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Resumen 

Las paradas de autobús se encuentran entre las 

infraestructuras más importantes del sistema de 

transporte y, por lo tanto, son parte 

fundamental de la planificación de la 

movilidad urbana. Sin embargo, la operación 

de las paradas de autobús puede ocasionar 

retrasos en el resto de los vehículos, debido a 

que reducen el ancho de la vialidad, lo cual 

provoca una reducción en la velocidad de los 

vehículos, congestión y amontonamiento. En 

consecuencia, se ve afectada la capacidad de la 

vialidad. Por otra parte, estas instalaciones de 

transporte, en muchas ocasiones, se encuentran 

cerca de una intersección semaforizada, lo que 

provoca colas excesivas en la vialidad. Esta 

investigación tiene por objetivo conocer los 

efectos negativos que provoca la operación de 

una parada de autobús cerca de una 

intersección semaforizada en las colas 

vehiculares; lo cual se realiza mediante la 

utilización de un software de simulación de 

tráfico. Los resultados indicaron que las 

vialidades tienen una capacidad para poder 

recibir cierta frecuencia de transporte público y 

ésta varía dependiendo de las características de 

la vialidad. La investigación busca servir como 

elemento para facilitar el diseño de las paradas 

y rutas de autobús. 

 
Palabras clave: colas vehiculares, parada de autobús, 

simuladores de tráfico 

 

 

Abstract 
 

Bus stops are among the most important 

infrastructures in the transport system and a 

fundamental part of urban mobility planning. 

However, the operation of the bus stops can 

cause delays in the rest of the vehicles, because 

they reduce the width of the road, which causes 

a reduction in the speed of the vehicles, 

congestion and crowding therefore affects the 

capacity of the road. On the other hand, these 

transport facilities, on many occasions, are 

located near a signalized intersection, which 

causes excessive queues on the road. This 

research is to know the negative effects the 

operation of a bus stop near a signalized 

intersection has on vehicle queues, this with the 

use of traffic simulation software. The results 

indicate that the roads have a capacity to be 

able to receive a certain frequency of public 

transport, and this varies depending on the 

characteristics of the road. The main purpose 

of this work is to serve as an element to 

facilitate the design of bus stops and routes. 

 
Keywords: bus stop, vehicular queues, simulating 

software 
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Introducción 

En la mayoría de las áreas urbanas, la demanda 

de viajes excede la capacidad de las vialidades, 

ocasionalmente durante los períodos pico. 

Además, eventos como choques, averías de 

vehículos, zonas de trabajo, clima adverso, 

tiempos de señalización subóptimos, entre 

otros, causan pérdidas temporales en la 

capacidad, a menudo deteriorando las 

situaciones en las redes de vialidades ya 

congestionadas (Chand y Chandra, 2017). 

Además de estos factores, Patkar y Dhamaniya 

(2020) señalan que la capacidad de la vía 

urbana también está en función de los factores 

de fricción lateral. Esto se refiere a que un gran 

número de actividades que tienen lugar en los 

bordes de las vías urbanas se entrometen en el 

flujo de tráfico y afectan negativamente a éste; 

entre las cuales se encuentran: , las paradas de 

autobuses, los peatones, los vehículos no 

motorizados, el estacionamiento irregular y la 

detención de los vehículos. En ese sentido, Li 

y Cao (2016) señalan que las paradas de 

autobús con frecuencia pueden crear 

fácilmente cuellos de botella en las vialidades 

y afectar las operaciones del tráfico. Mientras 

que  Shen y colaboradores  (2019) sostienen 

que, a pesar de ocupar una pequeña fracción del 

flujo de tráfico, los autobuses tienen un gran 

impacto en la capacidad de las vialidades.  

 

Luo y colaboradores (2018) indican que, por lo 

general, hay dos tipos de paradas de autobús en 

una ciudad urbana: paradas de autobús en vía 

pública y bahías de autobús. Para las paradas 

de autobús en vía pública, los autobuses 

ocupan los carriles adyacentes a la acera 

cuando suben y bajan pasajeros. Por lo tanto, 

los vehículos que vienen detrás deben cambiar 

de carril o esperar el final del servicio de 

parada. En consecuencia, el funcionamiento 

normal del tráfico en el carril de la acera se ve 

seriamente afectado. A su vez, Zhang et al. 

(2018) remarcan que, en las calles urbanas, las 

paradas de autobús generalmente están 

diseñadas en los bordes de las vialidades. La 

parada del autobús podría perturbar el flujo de 

tráfico continuo en las áreas vecinas al 

provocarretrasos excesivos para los usuarios de 

la vialidad. De acuerdo con, Dea et al. (2019), 

cuando los autobuses se detienen en una parada 

en vía pública reduce el ancho efectivo de la 

vialidad disponible para el resto del tráfico. La 

reducción de la vía de circulación tiene un 

impacto en la velocidad del tráfico de otros 

vehículos, lo que crea una situación de cuello 

de botella.  

 

Para Liang y colaboradores (2019), las paradas 

de autobús en vía pública se encuentran 

comúnmente a poca distancia de las 

intersecciones semaforizadas, lo que facilita la 

transferencia de pasajeros entre líneas de 

autobús perpendiculares. Las paradas de 

autobús que se encuentran antes de cruzar la 

intersección se denominan paradas de autobús 

del lado cercano, mientras que las paradas de 

autobús cruzando la intersección se denominan 

paradas de autobús del lado lejano. Cuando el 

autobús se detiene en una parada de autobús en 

vía pública cerca de la intersección para cargar 

y descargar pasajeros, ocupa un carril 

completo, lo que, en consecuencia, forma un 

cuello de botella. El número de automóviles 

retrasados aumenta en respuesta a este autobús 

residencial y los automóviles retrasados, a su 

vez, retrasan a otros automóviles.  

 

Referente al estudio de esta problemática, para 

Jin y sus colaboradores (2019), los estudios 

sobre cómo los autobuses impactan a los 

automóviles se pueden clasificar en tres tipos: 

estudios observacionales, estudios basados en 

simulaciones o algoritmos de búsqueda 

metaheurística y estudios basados en modelos 

analíticos. Del mismo modo,  para Nguyen-

Phuoc y colaboradores (2017), se han utilizado 

tres enfoques principales para investigar los 

impactos de la congestión asociados con el 
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transporte público. El primer enfoque es 

observar y comparar las condiciones del tráfico 

antes y durante la ausencia del transporte 

público. El segundo enfoque examina los 

efectos de la congestión del transporte público 

y adopta modelos analíticos del sistema de 

transporte. El tercer enfoque consiste en 

utilizar el modelo de la red de transporte para 

contrastar el nivel de congestión en dos 

escenarios: "con transporte público" y "sin 

transporte público". Por otro lado, Raj  y 

colaboradores (2020) estudiaron el efecto de la 

parada del autobús en el tráfico desordenado 

mediante el uso de un simulador de tráfico; sin 

embargo, se llevó a cabo a mitad de la vialidad 

y no en una intersección semaforizada, que, 

como se ha mencionado, es una ubicación de 

gran importancia.  

 

Aunque existen estudios como el realizado por 

Chavis y Christofa (2016) —el cual  analiza el 

impacto de la parada del autobús en la 

capacidad de la vialidad cercana a una 

intersección semaforizada y plantea una 

estrategia de mitigación del problema al 

aumentarla fase en el ciclo del semáforo 

después que se detecta que el autobús dejó la 

parada del autobús, con el fin de eliminar las 

colas creadas por la presencia del autobús y 

evitar una sobresaturación—, son pocos los 

que estudian de manera directa el efecto 

negativo directo. Por ejemplo, Glick y 

Figliozzi (2017) encontraron que las colas de 

tráfico o los retrasos en las intersecciones 

semaforizadas pueden tener un impacto 

importante en el tiempo de los autobuses en las 

paradas ubicadas en el lado cercano o alejado 

en comparación con las paradas intermedias o 

las paradas ubicadas lejos de las señales de 

tráfico. Así también Johari y sus colaboradores  

(2019) detectaron que las paradas de autobús 

del lado lejano dan como resultado un mejor 

rendimiento de la red en términos de rango de 

capacidad, es decir, el conjunto de la densidad 

del automóvil y la densidad de autobuses en el 

que la red se desempeña cerca de su capacidad, 

las paradas de autobús del lado cercano 

conducen a la media más baja en el retraso 

promedio de la red para el sistema de transporte 

público. Sin embargo, estos estudios se 

centraron en el tiempo de permanencia del 

autobús en la parada y en un sistema 

macroscópico. Por lo tanto, esta investigación 

busca cerrar esa brecha y poder cuantificar la 

afectación que tiene la parada de autobús en vía 

pública del lado cercano en las colas 

vehiculares que considere  la frecuencia de los 

autobuses, y tome  en cuenta lo que menciona 

Liu y Jian (2019) sobre las ventajas del uso de 

un simulador de tráfico, se hará el análisis con 

el uso de esta herramienta. 

 

Método 

El estudio se realizó en la ciudad de Santiago 

de Querétaro, donde se buscó una parada de 

autobús que cumpliera con el requerimiento de 

encontrarse en una intersección semaforizada. 

Para el estudio, se seleccionó la parada ubicada 

en avenida Universidad y Tecnológico, como 

se muestra en la ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1: Parada de autobús a estudiar. Fuente:  Elaboración Propia  

       

Posteriormente, mediante el uso de una 

cámara, se grabó el comportamiento vehicular 

en la hora punta de la mañana y tarde, 

específicamente de las 7:00 – 9:00 y a las 17:00 

– 19:00 respectivamente, el día Jueves. 
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Para continuar  con el estudio, se llevó a cabo 

un análisis de los datos, donde se incluía: 

demanda vehicular por intervalos de 15 

minutos, identificando vehículos como 

automóviles particulares, camiones de carga, 

motocicletas, furgonetas y autobuses, así 

también, los movimientos direccionales de 

cada uno. Además, se analizó el periodo de 

paso de las líneas del transporte público y el 

tiempo promedio de espera. 

 

Posteriormente se alimentó el software de 

simulación, para este estudio, se decidió 

utilizar AIMSUN. Se inició con  las 

características geométricas de la vialidad, se 

crearon  las secciones, nodos y movimientos 

direccionales correspondientes, además de la 

demanda registrada en los vídeos con los 

diferentes estados de tráfico, así también con 

los tiempos semafóricos correspondientes.  

 

Después, se calibró el modelo de la simulación, 

para que realmente representara las 

condiciones reales de la vialidad, éste fue 

proceso iterativo, hasta que se consideró  que 

el modelo que presentaba el simulador es muy 

aproximado a lo que sucede en la realidad. Para 

lograr ese fin, fue necesario cambiar algunos 

factores de manera iterativa, como lo son: las 

características de conducción de los diferentes 

tipos de vehículos, movimientos no 

considerados, entre otros y así, el modelo 

estuvo validado. 

 

Al lograr validar el modelo, se procedió a la 

experimentación, donde el periodo del 

transporte público fue variando, y poder 

encontrar una correlación con esta variable y 

las colas vehiculares que se forman en la 

intersección. 

 

Finalmente se dio un análisis e interpretación a 

los datos obtenidos y se planteó la importancia 

de conocer la afectación del transporte público 

en el entorno urbano y así, poder dar 

herramientas para una mejor planeación urbana 

al respecto. 

 

Resultados 

Al recolectar los datos de los vídeos Y se 

detectaron diferentes flujos divididos por el 

tipo de vehículo, en el horario de la mañana 

tarde que se resumen en la Tabla 1. 

 
 

Horario 
Flujo (veh/h) 

A B C V M 

Mañana 799 11.5 23 6 41.5 

Tarde 825.5 11 4.5 2 53.5 
Tabla 1: Flujo vehicular de la sección a estudiar Fuente: 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 1, los vehículos particulares se 

clasifican como A, los autobuses como B, los 

camiones de carga como C, las furgonetas 

como V y las motocicletas como M. En este 

caso, es evidente  que en la tarde aumenta el 

flujo de vehículos particulares y de 

motocicletas, pero disminuye el de camiones y 

furgonetas. Por otro lado, el flujo de los 

autobuses se mantiene prácticamente 

constante. 

 

Asimismo, los tiempos semafóricos, tanto de la 

mañana como de la tarde son de 50 segundos 

de tiempo de verde, tres segundos de ámbar y 

86 segundos de rojo. 

 

Los datos de las colas vehiculares con las 

condiciones actuales, tanto en la mañana como 

en la tarde se resumen en la Tabla 2. 
 

Horario 

Media de vehículos en cola 

(veh.) 

A C V M 

Mañana  6.33 0.19 0.06 0.26 

Tarde 6.20 0.05 0.02 0.37 

Tabla 2: Media de vehículos en cola 

condiciones actuales 
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Los resultados mostrados en la Tabla 2 reflejan 

las colas máximas de los diferentes tipos de 

vehículos según los datos de demanda de la 

Tabla 1, es decir con un periodo de 5.22 y 5.45 

minutos entre autobús en la mañana y tarde 

respectivamente. 

 

Posteriormente se observó la variación del 

periodo como afecta en el tránsito vehicular a 

0.75, 1, 2, 5, 10 y 15 minutos por autobús, 

como se observa en la Tabla 3. 

 
 

Horario 
Periodo 

(min/bus) 

Media de vehículos en 

cola (veh) 

A C V M 

Mañana 

0.75 8.74 0.16 0.06 0.35 

1 6.72 0.15 0.05 0.31 

2 6.38 0.18 0.04 0.28 

5 6.16 0.18 0.04 0.27 

10 6.2 0.22 0.06 0.27 

15 6.31 0.19 0.06 0.28 

Tarde 

0.75 9.29 0.07 0.04 0.39 

1 6.5 0.03 0.02 0.34 

2 6.41 0.04 0.01 0.37 

5 6.46 0.04 0.01 0.36 

10 6.36 0.04 0.02 0.33 

15 6.5 0.05 0.01 0.38 

Tabla 3. Media de vehículos en cola con variando 

el periodo de paso de autobuses 

 

Se observa en la Tabla 3 que la variación más 

importante es en los vehículos particulares. 

Esto se esperaría debido a que es el tipo de 

vehículo que mayor flujo presenta. Para 

representar de manera gráfica los resultados, se 

presentan las figuras  2 y 3 para las colas 

presentadas en la mañana y en la tarde 

respectivamente. 

 

 

 
Figura  2: Colas vehiculares en la mañana Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3: Colas vehiculares en la tarde Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Las figuras muestran una afectación 

interesante cuando hay más de un autobús por 

minuto presente en la parada y se comporta de 

manera casi lineal pasando ese lapso. Cabe 

recalcar que, en este caso, influyen las 

condiciones particulares de la vialidad. Sin 

embargo, los resultados se podrían ver desde el 

punto de vista que la vialidad tiene una 

capacidad máxima de presencia de autobuses 

para comportarse de manera óptima. 
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Discusión y conclusiones  

En esta investigación se llevó a cabo una 

recolección de datos de una vialidad con 

presencia de una parada de autobús en vía 

pública del lado cercano de una intersección 

semaforizada, a fin de, posteriormente, 

mediante un simulador de tráfico, llevar a cabo 

una experimentación para observar los 

cambios en las colas vehiculares al variar el 

periodo en los cuales los autobuses se detienen 

a subir y bajar pasajeros. 

 

Se observó en los resultados que, cuando se 

presentan autobuses con una mayor frecuencia, 

las colas vehiculares aumentan; sin embargo, 

llega en un punto en el que se mantiene 

prácticamente constante.Ésto indica que en las 

vialidades existe una capacidad máxima de 

número de autobuses a los cuales se puede 

atender. Conocer este número en cada parada 

es de suma importancia para una optimización 

tanto de la capacidad de la vialidad, como de 

las rutas de transporte público a las cuales se 

puede atender sin presentar un problema en la 

red.  

 

Las principales variables que hay que tomar en 

cuenta para llevar a cabo el análisis son: el 

tiempo de permanencia del autobús en la 

parada y, en este caso de cada ruta, ya que 

algunas pueden tener más demanda que otras la 

frecuencia en la situación real. 

 

Entre las limitantes que se encontraron en la 

investigación, lo cual es un punto que se puede 

abordar en un futuro, es poder predecir la 

demanda del transporte público, es decir, en 

este caso el periodo del autobús fue variando; 

sin embargo, el tiempo de espera del autobús 

no, esto no se esperaría en la realidad debido a 

que una un periodo de paso menor del autobús 

podría atender una mayor demanda. En 

consecuencia, si se mantiene la demanda 

original, el tiempo de espera disminuiría. Por 

otro lado, también se podría esperar que, al 

tener una mejor oferta en cuanto al tiempo en 

el servicio del transporte público, exista una 

mayor demanda del usuario al utilizarlo, lo que 

complejiza este análisis. Sin embargo, ayudaría 

mucho a una mejor comprensión del problema 

generado por el transporte público en el flujo 

vehicular. 
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Resumen  

En el presente trabajo de investigación, se realiza el 

procesamiento fotogramétrico de imágenes obtenidas 

mediante vehículos aéreos no tripulados con el propósito de 

recrear o reconstituir las escenas de accidentes de tránsito 

ocurridos en zona de carretera. La particularidad de dicha 

investigación es que lo fotogrametría aérea es obtenida bajo 

distintas condiciones climáticas tomando como referencia 

puntos de control terrestres marcados con un equipo GPS o 

estación total geodésica que indican las coordenadas exactas a 

las que se referencian las imágenes captadas. Adicional a ello, 

con los productos del procesamiento fotogramétrico digital, 

tales como modelos 3D, ortofos o nube de puntos, se 

establece la identificación, longitud y posicionamiento de 

huellas de frenado en la escena de un accidente para estimar la 

velocidad a la que circulaban los vehículos, previo a la 

ocurrencia del accidente. La metodología planteada ayuda a 

que el levantamiento de la escena de un accidente sea más 

rápida, eficaz y precisa que los métodos utilizados en campo 

actualmente por las fuerzas policiales. Los resultados sugieren 

que, contemplando el número de escenas de accidentes de 

tránsito recreadas con la metodología descrita, el error en la 

estimación de la longitud de huellas de frenado y distancias, 

en general, no supera el cinco por ciento en relación a las 

distancias obtenidas en campo en un pavimento asfáltico seco. 

Palabras clave: UAV, accidentes de tránsito, fotogrametría, 

modelos 3D, escena de accidente 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this research work, the photogrammetric processing of 

images obtained by unmanned aerial vehicles is carried out 

with the purpose of recreating or reconstructing the scenes of 

traffic accidents that occurred in a highway area. The 

particularity of this research is that the aerial photogrammetry 

is obtained under different weather conditions taking as 

reference ground control points marked with GPS equipment 

or geodetic total station indicating the exact coordinates to 

which the captured images are referenced. Additionally, with 

the products of digital photogrammetric processing, such as 

3D models, orthophotos and/or point clouds, the 

identification, length and positioning of braking tracks at the 

scene of an accident is established to estimate the speed at 

which the vehicles were traveling prior to the accident. The 

proposed methodology helps the accident scene survey to be 

faster, more efficient and accurate than the methods currently 

used in the field by the police forces. The results suggest that, 

considering the number of traffic accident scenes recreated 

with the methodology described, the error in the estimation of 

the length of braking tracks and distances, in general, does not 

exceed five percent in relation to the distances obtained in the 

field on a dry asphalt pavement. 

Keywords: UAV, Road Traffic Accidents, Photogrammetry, 

3D Models, Accident Scene 
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Introducción  

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus 

siglas en inglés) se introdujeron por primera vez en 

el año de 1960 y se utilizaban para realizar 

actividades de vigilancia militar (Collier, 2020). 

Recientemente, equipos UAV han sido adoptados 

para obtener fotografía aérea como una alternativa 

de menor costo en relación con aeronaves de ala 

fija (Collier, 2020). En muchas de las aplicaciones 

actuales, se utilizan equipos UAV; el campo de la 

fotografía aérea no es la excepción, pues, es una de 

las áreas en la que las actividades de los equipos 

civiles UAV son las más importantes. Además, la 

fotogrametría aérea de corto alcance se ha 

posicionado como una aplicación líder para el uso 

de imágenes en propósitos de mapeo, inspección, 

metrología, entre otros (Daakir et al., 2017). La 

fotogrametría se define como la ciencia y 

tecnología de hacer mediciones utilizando 

fotografía (Collier, 2020), cuyo objetivo principal 

es describir la geometría de una escena con alta 

fidelidad (Daakir et al., 2017). En el caso particular 

que atañe a la presente investigación, se describen 

múltiples escenas de accidentes ocurridos en zona 

de carretera para recolectar datos del lugar, 

principalmente, geométricos. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el caso 

particular de la reconstrucción de escenarios para 

accidentes de tránsito por medio del uso de 

fotogrametría aérea obtenida con equipo UAV es 

un tema contemporáneo y una técnica funcional. La 

principal ventaja de este método consiste en 

acelerar el trabajo de recolección de la información 

en la escena del accidente de tránsito con gran 

precisión (Stáña et al., 2017). Un ejemplo de ello, 

se muestra en la investigación realizada por Pádua 

et al. (2020), en la cual, se establecen errores en la 

medición de distancias que oscilan entre 0.44 % y 4 

%. Asimismo, Jin et al. (2017) realizaron 

experimentación en las mismas condiciones de 

operación para el equipo UAV que definió Pádua et 

al. (2020), es decir, se operaron equipos UAV en 

días de cielo despejado y soleado con viento débil o 

inexistente y dentro de una amplia área abierta y 

libre de obstáculos. A partir de ello, se obtuvo un 

rango de porcentaje para el error relativo en la 

medición de distancias de entre el 1.20 % y 9.94 %.  

Como lo mencionan Stáña et al. (2017) en su 

investigación y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en Pádua et al. (2020) y Jin et al. (2017), 

en la presente investigación, se propone ganar 

ventaja de las imágenes obtenidas con equipo 

UAV, principalmente, por la precisión que brindan 

y debido a que la recolección de datos a través del 

empleo de instrumentos y técnicas métricas 

tradicionales, como el uso del odómetro de rueda y 

el flexómetro para obtener mediciones en campo, 

son lentas. Además, estos últimos podrían ser 

inexactos si se compara con la facilidad y precisión 

con que se obtiene la información a partir de 

modelos creados con imágenes obtenidas utilizando 

aeronaves no tripuladas.   

Tal como se establece en Pádua et al. (2020) y Jin 

et al. (2017), a pesar del número de trabajos de 

investigación válidos que implican el uso de 

fotogrametría obtenida con UAV en la recreación 

de escenas de accidentes, la mayoría de ellos se 

desarrollan considerando escenarios ideales 

(operación de equipos UAV en días de cielo 

despejado y soleado con viento débil o inexistente y 

dentro de una amplia área abierta y libre de 

obstáculos) y no bajo condiciones climáticas 

desfavorables. Por tal motivo y para abordar dicha 

brecha, en esta investigación, se realizó la 

recreación de escenas de accidentes a través de 

fotogrametría obtenida con UAV operados bajo 

condiciones climáticas no extremas, pero 

desfavorables, específicamente en días nublados o 

con una velocidad de viento de hasta 10 m/s (DJI, 

2017) con el propósito de medir la distancia de las 

huellas de frenado que los neumáticos de los 

vehículos dejan en la escena de un accidente sobre 

un pavimento asfáltico en estado seco.  
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Los resultados obtenidos fueron comparados con el 

método tradicional que emplean comúnmente las 

fuerzas policiales para medir las huellas de frenado 

en campo, el cual, se basan en la utilización de una 

cinta métrica  o un odómetro de rueda; un bloc de 

notas, para dibujar el boceto; un lápiz; tiza, para 

marcar el pavimento y una cámara para 

documentación fotográfica (Pádua et al., 2020). La 

comparación se realizó con la finalidad de 

establecer la precisión, expresada en porcentaje, de 

las distancias obtenidas de una ortofoto resultante 

del procesamiento fotogramétrico de imágenes 

obtenidas con UAV (contemplando la variabilidad 

climática), en relación a las mediciones obtenidas 

en campo con el flexómetro o el odómetro de 

rueda.   

Para lograr el objetivo de obtener mejor precisión 

en el proceso de identificación y posicionamiento 

de huellas de frenado sobre un pavimento asfáltico 

a través del uso de un UAV y el procesamiento 

fotogramétrico de imágenes, se ubicaron puntos de 

control terrestres o también conocidos como GCP 

(Ground Control Points), por sus siglas en inglés, 

que son sitios en tierra de los cuales se conoce su 

posición geográfica. Estos ofrecen información 

para georreferenciar objetos espaciales (Kamnik et 

al., 2020). Los GCP se colocaron en cada una de las 

escenas recreadas con ayuda de un GPS geodésico 

de alta precisión o también conocido como 

recibidor GNSS (Global Navigation Satellite 

System), esto con la finalidad de remover errores de 

posicionamiento, ya que de acuerdo a Collier 

(2020), aunque las fotografías aéreas parecen ser 

similares a los mapas. En la forma que se presenta 

una vista de planta de la Tierra, todas las 

fotografías aéreas contienen algunos errores de 

posicionamiento, lo que significa que no pueden ser 

utilizadas directamente para hacer mediciones 

precisas de distancias, áreas o direcciones.  

De acuerdo con las consideraciones anteriores 

referentes a las características que debe cumplir el 

procesamiento fotogramétrico de imágenes 

obtenidas con equipo UAV para tener buena 

precisión en la medición de distancias, se estableció 

lo siguiente:  a través del uso de un vehículo aéreo 

no tripulado y operado bajo distintas condiciones 

climáticas y el procesamiento fotogramétrico digital 

georreferenciado a puntos de control terrestres, se 

corrige la variabilidad causada por efectos de clima 

sobre las coordenadas registradas en las fotografías 

aéreas y se obtiene un error relativo menor al cinco 

por ciento en la medición de distancias y huellas de 

frenado en un pavimento asfáltico seco.   

  

Método 

En la metodología propuesta se contemplan tres 

accidentes ocurridos en zona de carretera. Cada una 

de las escenas fueron documentadas, primero por el 

método que emplean la mayoría de las fuerzas 

policiales descrito en la introducción de este 

trabajo; es decir, se utilizó una cinta métrica y un 

odómetro de rueda para medir las huellas de 

frenado de los vehículos y se apoyó de una tiza para 

dibujar la trayectoria del vehículo descrita por las 

mismas. También se realizó un registro de las 

condiciones climáticas predominantes en el lugar 

del accidente y se recolectaron datos geométricos 

de la carretera, así como de los vehículos 

involucrados. Posteriormente, se realizó el vuelo 

del equipo UAV para obtener fotografías áreas del 

lugar del accidente. El quipo utilizado fue un dron 

de ala rotatoria cuadricóptero (un UAV con cuatro 

rotores) ya que presenta mayores facilidades para 

su operación, es decir, los drones de ala rotatoria, 

no requieren que el aire sea movido a través de sus 

alas para mantenerse a flote (Verbeke & De 

Schutter, 2018); asimismo, este tipo de UAV 

cuentan con habilidad para realizar despegues y 

aterrizajes totalmente verticales, así como su gran 

capacidad para permanecer en una posición 

estacionaria durante el vuelo (Pádua et al., 2020), 

en relación con los drones de ala fija.   
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De conformidad con Pádua et al. (2020), varios 

autores con amplia experiencia en la operación de 

diferentes UAV, recomiendan el uso de cualquiera 

de los siguientes dos equipos: DJI Phantom 4 o su 

predecesor, DJI Phantom 3 Standard (DJI 

Technology Co., LTD, Shenzhen, China). Para 

efecto de este estudio, se otorgó prioridad al uso del 

equipo DJI Phantom 4 Advanced que posee las 

características listadas en las Tablas 1 y 2.  

 

 

Tabla 1. Especificación aeronave. 

Aeronave 

Peso (batería y 

hélices incluidas) 1 368 g 

Tamaño diagonal 

(sin hélices) 350 mm 

Velocidad de 

ascenso máx. 

Modo-S: 6 m/s (19.7 ft/s) 

Modo-P: 5 m/s (16.4 ft/s) 

Velocidad de 

descenso máx. 

Modo-S: 4 m/s (13.1 ft/s) 

Modo-P: 3 m/s (9.8 ft/s) 

Velocidad máx. 

72 km/h (45 mph) (Modo-S) 

58 km/h (36 mph) (Modo-A) 

50km/h (31mph) (Modo-P) 

Ángulo de 

inclinación máx. 

42° (Modo-S) 

35° (Modo-A) 

25° (Modo-P) 

Velocidad angular 

máx. 

250°/s (Modo-S) 

150°/s (Modo-A) 

Altura máx. de 

servicio sobre el 

nivel del mar 6 000 m (19 685 pies) 

Resistencia al 

viento máx. 10 m/s 

Tiempo de vuelo 

máx. 30 minutos aprox. 

Rango de 

temperatura de 
De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

funcionamiento 

Sistemas de 

posicionamiento 

por satélite GPS / GLONASS 

Rango de precisión 

de vuelo 

estacionario 

Vertical: 

±0,1 m (con posicionamiento 

visual) 

±0,5 m (con posicionamiento 

por GPS) 

Horizontal: 

±0,3 m (con posicionamiento 

visual) 

±1,5 m (con posicionamiento 

por GPS) 

Fuente: DJI (2017). 

Tabla 2. Especificación cámara de aeronave.  

Cámara 

Sensor 1’’ CMOS 

Píxeles efectivos: 20M 

Objetivo FOV 84° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente 

a 35 mm) f/2.8 - f/11, enfoque a 1 m - ∞ 

Rango ISO Vídeo: 

100 - 3200 (Automático) 

100 - 6400 (Manual) 

Foto: 

100 - 3200 (Automático) 

100- 12800 (Manual) 

Velocidad 

obturador 

mecánico 

8 - 1/2000 s 

Velocidad 

obturador 

electrónico 

8 - 1/8000 s 

Tamaño de 

imagen 

Proporción de imagen 3:2: 5472 x 3648 

Proporción de imagen 4:3: 4864 x 3648 

Proporción de imagen 16:9: 5472 x 3078 

Tamaño de 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 
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imagen de 

vídeo 

3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 

2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 

1920×1080(1920×1080 

24/25/30/48/50/60/120p) 

1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) 

Disparo en ráfaga: 3/5/7/10/14 fotogramas 

Exposición Automática en Horquillado (AEB): 

3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias 

Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 

Foto JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG 

Vídeo MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) 

Rango de 

temperatur

a de 

funcionami

ento 

de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) 

Fuente: DJI (2017).. 

 

Características de los vuelos programados  

Los tres vuelos programados se realizaron bajo 

condiciones de clima no extremas pero 

desfavorables, específicamente en días nublados o 

con una velocidad de viento de hasta 10 m/s (DJI, 

2017).  Para la planeación y ejecución del vuelo, se 

utilizaron dos herramientas de software: DJI GO 

(DJI Technology Co., LTD, Shenzhen, China) y 

Pix4Dcapture (Pix4D SA, Lausanne, Switzerland). 

En esta última aplicación, se definieron los 

parámetros de vuelo dentro de los siguientes rangos 

y especificaciones:  

 - Modo de vuelo: Autónomo.  

 - Tipo de malla: Malla doble (Double  

 Grid, DG) 

 - Altura de vuelo: mayor a 10 metros y 

  menor a 50.   

 - Ángulo de cámara (°): entre 60 a 90.  

 - Traslape de imágenes (%): entre 60 a 90. 

Los parámetros anteriores se definieron desde que 

Pádua et al. (2020) indicaron en su investigación 

que utilizando un equipo DJI Phanton 4 y bajo 

condiciones ideales o adecuadas para el vuelo. Los 

resultados más precisos se obtuvieron utilizando 

como parámetros de vuelo los siguientes: una malla 

doble para la toma de las fotografías aéreas en 

vuelo autónomo del equipo UAV a 15 metros de 

altura con orientación de la cámara en un ángulo de 

65°.  

Los escenarios se presentaron únicamente en zona 

de carretera, excluyendo la zona urbana por las 

características propias del área de estudio y debido 

a que Pádua et al. (2020) establecen que el error 

relativo obtenido en la medición de distancias en el 

plano “xy” es similar en el contexto urbano y zona 

de carretera. La única diferencia existente es que en 

el contexto urbano se presenta un mayor número de 

obstáculos.  

 

 

 

Localización de puntos de control terrestres 

Una vez culminado el vuelo de dron, se marcaron al 

menos tres puntos de control terrestres en cada área 

fotografiada con el propósito de geoposicionar de 

una mejor manera las fotografías obtenidas con el 

vehículo aéreo. Para realizar el levantamiento de 

puntos de control terrestres en las escenas de 

accidentes ocurridos, se utilizó un dispositivo con 

sistema de posicionamiento global (GPS de mano) 

de la marca Garmin, modelo 64csx con las 

características físicas y de rendimiento mostradas 

en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Características de GPS Garmin 64csx. 

Dimensiones físicas 6,1 x 16,0 x 3,6 cm 

Tamaño de la pantalla 

(anchura x altura) 

3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm de 

diagonal 

Resolución de la 

pantalla (anchura por 

altura) 

160 x 240 píxeles 

Tipo de pantalla TFT transflectiva de 65.000 

colores 

Peso 260,1 g con pilas 

Batería 2 pilas AA (no incluidas); 

se recomienda NiMH o litio 

Autonomía de la batería 16 horas 

Clasificación de 

resistencia al agua 

IPX7 

Interfaz del equipo Compatible con USB de 

alta velocidad y NMEA 

0183 

Altímetro barométrico Si 

Cámara fotográfica  Si.  8 Mega Pixeles 

Brújula electrónica Sí (tres ejes con inclinación 

compensada) 

Fuente: Gramin (2020).. 

 

La configuración de GPS utilizada para marcar los puntos de control 

terrestres fue la indicada en la  

Tabla 4. 

 

Tabla 4. Configuración de GPS Garmin 64csx. 

Sistema de satélite  GPS+GLONASS 

Formato de posición  UTM UPS  

Datum del mapa WGS 84 

Esferoide del mapa  WGS 84  

Altímetro  Calibración automática 

activada  

Precisión de 

posicionamiento  

3 m promedio 

Modo barómetro  Altura variable 

Cámara  Resolución de foto: Alta (8 

MP) 999+ fotos  

Tiempo de duración 

para marcar el punto  

60 segundos  

Fuente: Gramin (2020) 

 

Procesamiento fotogramétrico  

Por último, las fotografías aéreas adquiridas sobre 

las escenas de los accidentes de tránsito fueron 

procesadas en el software fotogramétrico 

denominado Autodesk ReCap Photo versión 2021 

para obtener un mosaico de ortofoto. En dicha 

ortofoto, se midieron las huellas de frenado en cada 

uno de los tres siniestros estudiados con la 

herramienta de medición que contiene el software 

Autodesk ReCap Photo versión 2021 y se 

compararon las mediciones en sitio con el odómetro 

de rueda y el flexómetro. La expresión utilizada 

para obtener el porcentaje de error relativo para la 

medición de distancias en el plano “xy” 

corresponde a la ecuación ((1):  

% 𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐷𝑈𝐴𝑉 −  𝐷𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜   

𝐷𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 
𝑥100 

(

(1) 

Donde:  

% e relativo = Porcentaje de error relativo entre 

Duav y Dsuelo.  

DUAV: Distancia en el plano “xy” obtenida a través 

de fotogrametría aérea empleado equipo UAV.  

Dsuelo: Distancia en el plano “xy” obtenida a través 

de medición directa realizada a nivel de suelo y 

utilizando cinta métrica, flexómetro u odómetro de 

rueda. 

Estimación de la velocidad inicial de los vehículos  

Debido a que la importancia en el desarrollo de la 

metodología propuesta radica en generar precisión 

en la obtención de datos que ayuden a la 

investigación de accidentes, en el alcance de este 

trabajo, también se consideró la estimación de la 

velocidad inicial a la que circulaban los vehículos 

involucrados en cada accidente. El dato fue 

estimado a partir de la medición de la longitud de 

las huellas de frenado. Con ello, se determinó la 

velocidad inicial de los vehículos involucrados en 

la escena de cada accidente utilizando la expresión 

(2), la cual, aplica para huellas marcadas por el 

derrape de los vehículos (Borrel, 2018).    
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𝑉𝑖 =  √𝑉𝑓
2 − 2𝜇𝑔𝑑 

(2) 

Donde:  

𝑉𝑖 = velocidad inicial (m/s) 

μ = coeficiente de fricción entre el vehículo y el 

pavimento (adimensional)  

g = constante gravitacional de 9.81 m/seg2 

 

Para determinar la velocidad inicial a la que 

viajaban los vehículos previo a la ocurrencia del 

accidente, se ingresan a la ecuación (2) los 

siguientes datos:  

- Distancia obtenida a través del 

procesamiento de fotografías obtenidas con 

UAV.  

- Constante gravitacional de 9.81 m/seg2 

- Velocidad final (m/seg) del vehículo; en 

todos los casos igual a cero.  

- Coeficiente de fricción entre un pavimento 

flexible seco y el neumático del vehículo, el 

cual, se describe en la  

- Tabla 5 extraída de la N-CSV-CAR-1-03-

007/17.  

Tabla 5. Coeficientes de fricción para pavimentos secos. 

 C2, 

C3, C4  

A, 

B1, 

B2  

T2-S2,  

T3-

S2,T3-S3 

T3-

S2-R2, 

T3-

S2-R4 

Rígido 0.80 0.85 0.80 0.80 

Flexible 0.80 0.85 0.85 0.85 

Poroso 0.75 0.85 0.85 0.85 

Lechadas 0.80 0.90 0.80 0.85 

Sellos 0.85 0.90 0.75 0.80 

Fuente: Elaboración propia a partir de SCT (2017). 

 

Resultados  

Duración del levantamiento de la escena de un 

accidente empleando el método tradicional 

La Tabla 6 muestra el tiempo requerido para 

obtener distancias con el método que utilizan las 

fuerzas policiales empleando una cinta métrica y el 

odómetro de rueda en campo. También se incluye 

el tiempo designado para completar el registro y 

realización del boceto a mano.    

Tabla 6. Tiempo necesario para realizar el levantamiento en campo 

por el método tradicional. 

 Parámetro Resultados 

Número de accidente 

1 2 3 

Hora de inicio de las 

mediciones:  

12:00 12:30 13:35 

Hora final de las 

mediciones:  

13:30 13:15 14:10 

Tiempo total obtenido en 

campo (min:seg):  

90:00 45:00 35:00 

Fuente: Elaboración propia. 

Condiciones climáticas registradas durante el 

vuelo de dron 

La Tabla 7 describe las condiciones climáticas 

presentadas bajo las que se realizó el vuelo con 

equipo UAV en cada accidente y la velocidad del 

viento medida en campo con un anemómetro 

convencional.   

Tabla 7. Condiciones climáticas durante el vuelo. 

Parámetro Resultados 

Número de accidente 

1 2 3 

Condición de clima 

presentada:  

Cielo parcialmente nublado 

(condición desfavorable) 

Velocidad promedio del 

viento (m/seg):  

1.8 2.2 1.6 

Velocidad máxima del 

viento (m/seg): 

3.2 2.6 2.3 

Velocidad mínima (m/seg): 0.7 2 1.4 

Pavimento 

Vehículo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Parámetros de vuelo asignados y tiempo de 

procesamiento fotogramétrico  

La  

Tabla 8 indica los parámetros de vuelo asignados al 

equipo UAV y el tiempo requerido para el 

procesamiento fotogramétrico en el software 

Autodesk ReCap Photo versión 2021.  

Tabla 8. Parámetros de vuelo y tiempo de procesamiento 

fotogramétrico. 

Parámetro  Resultados 

Número de accidente 

1 2 3 

Altura (m) 35 20 25 

Ángulo de cámara 

(°) 

65 75 70 

Tipo/modo de 

vuelo  

Autónomo: Double Grid (DG) 

Tiempo de vuelo 

(min:seg) 

05:00 08:40 07:30 

Número de 

imágenes 

50 100 100 

Duración de vuelo 

(min:seg) 

05:00 08:40 07:30 

Traslape de 

imágenes (%) 

80 70 80 

Tamaño de pixel 

(cm/px) 

1.69 0.91 1.16 

Duración del 

procesamiento 

fotogramétrico 

(min:s) 

30:00 42:53 46:27 

Área (m^2): 2,924 4,200 3,430 

Fuente: elaboración propia. 

Precisión en las mediciones de huellas de frenado 

En la Tabla 9 se establece la comparativa de las 

distancias obtenidas con flexómetro, odómetro de 

rueda y UAV. También se indica el error relativo 

calculado con la expresión ((1).   

Tabla 9. Error relativo en huellas de frenado. 

 
Número de accidente 1 2 3 

D
is

ta
n

c

ia
s 

 

Flexómetro (mm)  9550 40500 5300 

Odómetro de rueda (mm) 9620 40750 5350 

UAV (mm) 9600.96 39423 5233.2 

 

% de error obtenido entre el 

flexómetro y UAV 0.53% 2.66% 1.26% 

 

% de error obtenido entre el 

odómetro y el UAV  0.20% 3.26% 2.18% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las distancias definidas por el método UAV se 

obtuvieron de las ortofotos resultantes el 

procesamiento fotogramétrico en el software 

Autodesk ReCap Photo versión 2021, las cuales se 

ilustran en las Figuras 1, 2 y 3 paras los accidentes 

1, 2 y 3, respectivamente.    

 

Figura 1. Ortofoto del accidente 1. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2. Ortofoto del accidente 2. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. Ortofoto del accidente 3. Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenidas las distancias de las huellas de 

frenado a partir de las ortofotos creadas en el 

procesamiento fotogramétrico de imágenes aéreas 

se calcularon las velocidades iniciales a la que 

circulaban los vehículos involucrados en los 

accidentes utilizando la ecuación (2). Los 

resultados se ilustran en la Tabla 10.  

Tabla 10. Velocidad inicial de investigación. 

No. de 

accidente 

Velocidad de investigación obtenida 

(km/h) 

1 45.55 

2 92.30 

3 33.63 

Fuente: Elaboración propia. 

Discusión y conclusiones  

De conformidad con los resultados obtenidos en la 

medición de la longitud de huellas de frenado a 

partir de la fotogrametría aérea obtenida con equipo 

UAV y la georreferenciación a puntos de control 

terrestres para los tres accidentes recreados, se 

concluye que, bajo las condiciones climáticas de 

día con cielo parcialmente nublado y velocidades 

de viento de hasta 3.2 metros por segundo, se 

corrige la variabilidad causada por efectos de clima 

sobre las coordenadas registradas en las fotografías 

aéreas y se obtiene un error relativo menor al cinco 

por ciento en la medición de distancias y huellas de 

frenado en un pavimento asfáltico seco. Los 

anterior es causado por el error máximo relativo 

obtenido en los eventos recreados fue del 3.26% en 

relación con las mediciones ejecutadas con los 

instrumentos que se utilizan comúnmente a un 

levantamiento tradicional; como son el odómetro de 

rueda y el flexómetro. Con esta conclusión, se 

demuestra que la hipótesis planteada en la presente 

investigación se cumple, debido a que el error 

relativo obtenido en la estimación de huellas de 

frenado es menor al 5 %. Por otra parte, se 

concluye que, de acuerdo con las condiciones de 

clima desfavorables bajo las que se operó el UAV y 

la deficiencia de luz presentada en días 

parcialmente nublados, aunado a las velocidades de 

viento documentadas (menores o iguales a 3.2 

metros por segundo), no afectaron o disminuyeron 

la precisión del equipo UAV para identificar y 

medir huellas de frenado a partir de las ortofotos 

creadas con el procesamiento fotogramétrico.  

En lo referente a la precisión del posicionamiento 

de las imágenes obtenidas con el equipo UAV y 

georreferenciadas a puntos de control terrestres 

marcados con un GPS de mano, se concluye que el 

GPS de mano utilizado en los accidentes definidos 

no tiene una buena precisión ya que su error oscila 

entre los tres metros en el plano “xy “ y también en 

“z”; por tanto, aunque el ajuste de las fotografías 

aéreas obtenidas con los puntos de control, se logró 

de manera casi perfecta durante el procesamiento 

fotogramétrico, el error de posicionamiento del 

GPS es considerable, no así, la medición de huellas 

de frenado. En ese sentido, para el desarrollo de 

futuras investigaciones se propone utilizar en 

equipo topográfico que cuente con un sistema 

global de navegación por satélite (GNSS) o GPS de 

alta precisión a la hora de marcar los puntos de 

control terrestres ya que de esta manera de estará 

minimizando el error de geoposicionamiento de las 

fotográficas considerablemente. Es importante 

aclarar que la precisión en la medición de huellas 

de frenado, es independiente a la precisión de 

posicionamiento en relación a los puntos marcados 
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con GPS, ya que se pueden medir las huellas de 

frenado, aunque las ubicaciones reales de las fotos 

presenten algún desfase de posicionamiento; esto 

sin alterar considerablemente las longitudes 

obtenidas para huellas de frenado. 

En lo relativo al tiempo de recolección de 

distancias y datos geométricos de la escena de un 

accidente comparando el método tradicional y el 

tiempo de procesamiento fotogramétrico de 

imágenes obtenidas con equipo UAV, se establece 

(de acuerdo con los resultados obtenidos) que el 

procesamiento fotogramétrico es más rápido, es 

decir tras haber obtenido un tiempo máximo de 46 

minutos en relación con el máximo obtenido por el 

método tradicional que fue de 90 minutos.      
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Resumen 

Los materiales expuestos al medio ambiente corren el 

riesgo de degradarse a través de procesos químicos 

presentes en la naturaleza. Una de las principales 

estructuras que está envuelta por el problema de 

disolución kárstica es el Patrimonio Cultural (PC), 

pues conduce a pérdidas económicas debido a los 

altos costos de mantenimiento, reparación, 

renovación y limpieza. La Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México es susceptible a este tipo de 

problemas debido al alto nivel de emisión de gases de 

SO2, HNO3 y H+
 a la atmósfera. La actualización de 

la cartografía y la aplicación del modelo de Lipfert de 

la región se obtiene en un promedio de disolución de 

siete micrómetros al año, entre los monumentos con 

material construido de rocas kársticas de la región.  

Palabras Clave: Disolución, Patrimonio Cultural, Lipfert, 

Kriging, Interpolación, Cartografía. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Materials exposed to the environment are at risk of 

degradation through chemical processes present in 

nature. One of the main structures involved in of 

karst dissolution is the Cultural Heritage (CP), as it 

leads to economic losses due to the high costs of 

maintenance, repair, renovation and cleaning. The

Mexico City Metropolitan Zone is susceptible to this 

type of problem due to the high level of SO2, HNO3 

and H+ gas emissions to the atmosphere. The 

updating the cartography and the application of the 

Lipfert model of the region results in an average 

dissolution of seven micrometers per year, among the 

monuments with material built from karst rocks in 

the region. 

Keywords:  Dissolution, Cultural Heritage, Lipfert, Kriging, 

Interpolation, Mapping. 
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1. Introducción 

Los materiales expuestos al medio ambiente corren el 

riesgo de degradarse a través de procesos químicos 

presentes en la naturaleza (Villarraga et al., 2018). El 

deterioro de la roca kárstica, como la caliza y el 

mármol, se ha acelerado dramáticamente desde la 

mitad del siglo XIX, debido a la emisión de residuos 

gaseosos provenientes de la industria y de 

combustibles fósiles a la atmósfera. Esto ocasiona el 

deterioro de estructuras arqueológicas, construidas de 

rocas sedimentarias y metamórficas (Lipfert, 1989a, 

1989b).  

Una de las principales estructuras, amenazada por el 

problema de disolución, es el Patrimonio Cultural 

(PC), que conduce a pérdidas económicas debido a 

los altos costos de mantenimiento, reparación, 

renovación y limpieza (Newby et al., 1991; Cowell y 

Apsimon, 1996; Rabl, 1999; Watt et al., 2009). Por 

ello, estas estructuras son estudiadas y monitoreadas 

por organismos como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) e instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales. Según la UNESCO, existen 

869 sitios de interés cultural protegidos por la 

organización en todo el mundo; de estos, alrededor de 

250 están ubicados principalmente en Italia, China, 

España, Francia, Alemania, México e India 

(UNESCO, 2021). 

En pocos años previos, específicamente en Europa, se 

ha tomado conciencia acerca de los problemas 

potenciales relacionados con los impactos del cambio 

climático en los materiales que constituyen el PC. En 

efecto, el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC) mencionó por primera vez el tema 

del “Patrimonio Cultural” en su Quinto Informe de 

Evaluación, así como también se abordó en otra 

presentación, la protección del mismo frente a 

desastres naturales (European Commission Staff, 

2016; Intergovernmental Panel on Climate Change, 

2014). Hasta el 2021, Pasquale Spezzano presentó 

una nueva cartografía donde se especifican las 

principales zonas de riesgo en el continente europeo 

por los gases contaminantes; este se enfoca en 

conocer el fenómeno a nivel continental. Sin 

embargo, en países latinoamericanos no se tiene una 

base sólida que permita un análisis riguroso de las 

características de deterioro en el PC. Por lo tanto, son 

necesarios nuevos procedimientos para asegurar un 

sistema sostenible, que permita asegurar la mejor 

conservación de los sitios arqueológicos, centros 

urbanos históricos, artefactos, etcétera, así como 

garantizar su vida útil en las generaciones futuras.  

La precipitación y la contaminación son factores 

intensamente relacionados con el estudio del 

deterioro de estructuras arqueológicas consideradas 

como PC. Lo anterior se debe a que, en el proceso de 

disolución de las rocas, existe una fuerte correlación 

entre la recesión de la superficie y la porosidad. Una 

estructura de piedra de poros abiertos sufre una 

mayor filtración de agua, lo que aumenta la 

disolución de los minerales de carbonato, siempre y 

cuando se tenga una proporción de ácidos diluidos en 

el agua (Grossi et al., 1995).  Franzoni y Sassoni 

(2011) exponen un proceso de desgaste en soluciones 

ácidas en varios tipos de piedras que contienen, en su 

mayoría, calcita y dolomita. Con respecto a la 

fracción soluble, la pérdida de peso promedio 

aumenta en un factor de 2.3 cuando el pH de la 

solución disminuye de 5.6 a 4.0. Cuando se cambia el 

pH de 5 a 4, el factor de pérdida de peso se 

incrementa en un factor de 1.34. 

En reportes previos, se ha demostrado que la 

urbanización produce un incremento en la emisión de 

gases a la atmosfera; entre los que se menciona el 

dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno 

(NO2) junto con la huella del carbono (CO2), los 

cuales al reaccionar con la humedad y precipitar 

pueden causar un desgaste en calizas (Allen et al., 

2000; Lewry et al., 1994). Para poder cuantificar el 

efecto de los gases de efecto invernadero en las rocas, 

se ha planteado el uso de pronósticos que interpreten 

la disolución kárstica. A pesar de que existen 

múltiples modelos matemáticos que permitan calcular 

la recesión por disolución en distintos tipos de rocas 

kársticas (Saba et al., 2018), el modelo matemático 

más conocido y utilizado es la ecuación de Lipfert, 
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que permite cuantificar el fenómeno de degradación 

por las variables atmosféricas (Lipfert, 1989ª, 1989b). 

Ciudades como el Cairo y Londres han empezado a 

monitorear este tipo de contaminantes, cuya finalidad 

es tener los pronósticos necesarios para considerar la 

prevención del deterioro de los edificios y 

construcciones históricas de cada región. Los 

resultados del monitoreo indican que la disolución de 

las rocas calizas es un hecho innegable en el proceso 

de deterioro. Además, el aumento de los gases de 

efecto invernadero en las grandes ciudades 

complicarán el fenómeno en un corto periodo de 

tiempo (Basu et al., 2020; El-Metwally y Bakr 

Ramadan, 2004). 

Existen múltiples artículos donde se encuentran 

disponibles varios estudios de cartografía de áreas 

con objetos de PC a diferentes escalas geográficas, 

que van desde ciudades como Madrid (De la Fuente 

et al., 2011; De la Fuente et al., 2013), Estambul 

(Karaca, 2013) y Ciudad de México (Castillo-

Miranda et al., 2017); países como Italia (De Marco 

et al., 2017) y otras regiones de Europa (Di Turo et 

al., 2016). También se han publicado varios estudios 

sobre los principales contaminantes que contribuyen 

a dicho deterioro en las regiones (Martínez, 1992; 

Alonso y Martínez, 2003; Bravo et al., 2000, 2006). 

Aunque estos estudios difieren en varios detalles, 

surge una imagen general notablemente coherente. La 

tasa de degradación de los materiales de los bienes 

del patrimonio cultural ha disminuido en las últimas 

décadas debido a la implementación de medidas y 

políticas para el control de la contaminación 

atmosférica. Sin embargo, las publicaciones muestran 

que aún existen excesos de degradación tolerable de 

los materiales del patrimonio cultural.   

El objetivo de este trabajo es actualizar la cartografía 

de monitoreo de los gases de efecto invernadero que 

producen disolución en rocas, las cuales se 

encuentran afectadas dentro de la Zona Metropolitana 

de México. Atendiendo el trabajo que realizó Castillo 

(2017), se tomó como base los datos medidos del año 

2007. Para el caso de este artículo, se consideró 

realizar el mismo procedimiento para todos los datos 

históricos de los gases de efecto invernadero del 

banco de datos de la Red Automática de Monitoreo 

Atmosférico (RAMA) y Red Manual de Monitoreo 

Atmosférico (REDMA) en vez de solo un año de 

medición. 

2. Métodos  

2.1 Características de los materiales  

Las rocas encontradas en los edificios históricos de 

México son andesita, tezontle y toba, además de 

piedras calcáreas. Estas últimas pueden clasificarse 

en sedimentarias (calizas y dolomías) y metamórficas 

(mármol). La piedra caliza está compuesta de calcita 

(CaCO3) y dolomita (CaMg(CO3)2) (Gisbert y 

Carrillo, 2018). Además, el mármol blanco de 

Carrara tiene una densidad de 2.69 g cm-3 y una 

porosidad de 0.37 % (ASTM, 1979), por lo que se 

clasifica como clase III debido al valor de su alta 

densidad (ASTM, 1996). Las principales estructuras 

que tienen este tipo de materiales son el Palacio de 

Bellas Artes, Hemiciclo a Juárez, las estatuas de la 

Columna de la Independencia y el Monumento a los 

Niños Héroes. 

2.2 Selección de las funciones de deterioro por 

disolución 

Las funciones empíricas de disolución se 

desarrollaron como parte de planes de estudios de 

proyectos constructivos en Europa (Kucera et al., 

2007; Kucera, 2005). Las funciones de daño 

disponibles en la literatura a menudo usan ecuaciones 

de regresión no lineal. Solo unos pocos tienen un 

enfoque físico. 

A pesar que existen múltiples modelos matemáticos 

que permiten calcular la recesión por disolución en 

distintos tipos de rocas kársticas, el modelo 

matemático de Lipfert es de los más utilizados (Saba 

et al., 2018). Con este, se determina las funciones de 

daño de la roca, que se entiende como aquellas que 

expresan la relación cuantitativa entre 

concentraciones de contaminantes, variables 
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meteorológicas y deterioro del material; la postulada 

por Lipfert (1989), para la calcita genérica, válida 

para pH de precipitación en el rango 3-5, es:  

R = Lv ∗ PP + 0.016[H+]PP
+ 0.18(VdSSO2+VdNHNO3) 

(1) 

Donde R es la tasa de recesión como μm/ año; Lv es 

el valor de Lipfert, que normalmente es 18.8 μm, el 

cual se basa en la solubilidad de la calcita en 

equilibrio con 330 ppm de CO2, a temperatura 

ambiente de 10 oC; PP es la precipitación anual 

m/año; VdS y VdN son velocidades de deposición, 

tomadas como 0.38 cm s−1 y 0.32 cm s−1; SO2 es la 

concentración de en µg/m3 de dióxido de azufre, 

HNO3 es la concentración de ácido nítrico en µg/m3 y 
[H+]  es la concentración en μmol/l (Lipfert, 1989b). 

La ecuación anterior se ha utilizado para determinar 

la capacidad que tiene una superficie para absorber 

un gas depositado. Sin embargo, hay dos procesos 

que son necesarios para que se produzca la 

deposición seca. El contaminante debe entregarse 

aerodinámicamente a la superficie, la cual debe 

absorber el polutante a medida que este es 

transferido. En los modelos atmosféricos, estos dos 

procesos a menudo se consideran resistencias en 

serie. Por tanto, ambas resistencias deben ser 

favorables para que se deposite una sustancia 

(Lipfert, 1989a). Con relación a lo anterior, la Tabla 

1 muestra las tasas de deposición utilizadas en la 

función de Lipfert. 

Tabla 1. Tasa de deposición de SO2 (Vds) y HNO3 (VdN) medida en 
pruebas de exposición de campo (Sabbioni, 2003). 

TASA DE DEPOSICIÓN 
(M S–1) 

MÁRMOL PIEDRA CALIZA DE 
PORTLAND 

VDS 0.38 0.89 

VDN 0.32 0.54 

Fuente: Sabbioni, 2003. 

Las rocas carbonatadas consideradas en este estudio 

son el mármol y la piedra caliza. Además, el ácido 

nítrico no se mide comúnmente en las redes de 

monitoreo de la calidad del aire. Por tanto, la 

disponibilidad de datos es limitada. La siguiente 

función empírica, derivada del proyecto MULTI-

ASSESS, permite estimar el ácido nítrico a partir de 

datos de NO2, O3, humedad relativa (Rh) y 

temperatura (Kucera, 2005): 

[HNO3] =  516
· e – 3400 / (T + 273) ([NO2] · [O3]
· Rh)0.5  

(2) 

Donde [HNO3] = concentración de HNO3; T es la 

temperatura en ºC; [NO2] = concentración de NO2; 

[O3] = concentración de O3; Rh = humedad relativa 

(%). Todas las unidades de concentración están en 

µm m–3. Los datos históricos de los gases de efecto 

invernadero se obtuvieron del banco de datos de la 

Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) 

y Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA). 

2.3 Creación de capas mediante un sistema de 

información geográfica 

Con el uso de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), se puede generar las capas que representan un 

modelo de superficie, donde se integra las 

propiedades estadísticas para los datos de la muestra 

(Canada, 2006). Las capas se pueden crear utilizando 

métodos de interpolación deterministas como la 

media ponderada a través de la medición de distancia 

inversa (IDW) y el estimador geoestadístico kriging, 

descrito en Denby et al. (2005). Sin embargo, el 

“kriging simple" es el método más comúnmente 

utilizado para analizar espacialmente datos sobre 

deposición ácida. Este generalmente utiliza una 

función exponencial para modelar el semivariograma 

(Venkatram, 1988), pero puede realizarse con otro 

tipo de función de distribución que ajuste mejor a los 

datos.  

La representación espacial en este estudio se 

desarrolló a través del software ArcGIs, mismo que 

utiliza la extensión de “análisis geoestadístico”, que 

incluye herramientas avanzadas para análisis 
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exploratorios de datos espaciales y ayuda en el diseño 

de superficies estadísticas. La construcción óptima de 

la capa depende del uso del método de interpolación 

adecuado, que se determina para construir capas 

vectoriales utilizando kriging simple para cada 

parámetro. Estas capas se transformaron en capas 

ráster para su posterior aplicación en las funciones de 

daño. Luego, se seleccionó el método de 

interpolación con base en el mejor coeficiente de 

determinación R2, para la relación entre los valores 

observados y proyectados en una sola posición, tanto 

en la capa vectorial como en la ráster. Las capas 

vectoriales kriging para los parámetros se 

transformaron en capas ráster, lo que generó los 

siguientes coeficientes de determinación: [SO2], R
2 = 

0.67; [HNO3], R
2 = 0.86; [H+], R2 = 0.99; y PP, R2 = 

0.93. 

3. Resultados y discusión  

La Tabla 2 muestra los monumentos históricos que se 

encuentran en riesgo por disolución en la región 

metropolitana de la Ciudad de México; se toman en 

cuenta las propiedades físicas con las cuales se puede 

presentar disolución. La recesión de los dos tipos de 

piedras de carbonato (caliza y mármol) aquí 

consideradas se calculó utilizando la herramienta 

“raster calculator”, incluida en la extensión de 

análisis espacial para ArcGIS. Esta herramienta 

realiza operaciones analíticas empleando funciones 

matemáticas. El proceso incluye la aplicación de la 

función (1), donde se insertan los valores de la capa 

ráster para los parámetros correspondientes.  

 

Figura 1. Mapa de concentraciones medias anuales de dióxido de 
azufre [SO2] (µg/m3). Fuente: Elaboración propia 

Primero, la capa [SO2] que se muestra en la Figura 1, 

donde se incluye las ubicaciones de los monumentos 

(Tabla 2). La mayoría de las edificaciones que 

presentan daños está dentro de un punto intermedio 

de las acumulaciones del gas; por ello, esta es una de 

las de mayor influencia en el deterioro de los 

monumentos.  Por el contrario, la [H+] (Figura 2) no 

muestra ningún sitio en los rangos mayores de color 

naranja o rojo, por lo que se puede determinar que la 

concentración de iones hidrogeno no es un factor 

importante en el deterior de los monumentos 

propuestos en este artículo. En cambio, el ácido 

nítrico [HNO3] mostrado en la Figura 3, al igual que 

el [SO2], puede presentar factor de riesgo en el 

deterior del PC, debido a que las mayores 

concentraciones de este gas se encuentran dentro del 

área de la mayor cantidad de monumentos formados 

de rocas kársticas o mármol. Además, otro factor 

importante es la precipitación, que sin esta no es 

posible la disolución de las rocas calizas. 
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Tabla 2. Valores de recesión estimados (micrones) para media anual de los datos, mediante la función de Lipfert para cálculos de carbonato. 

La Tabla 2 muestra los valores de recesión del 

Palacio de Bellas Artes (6.99 µm), la base de la 

Columna de la Independencia (7.85 µm) y la base del 

monumento a Cristóbal Colón, de piedra caliza, 

ubicada a sólo 1.4 km del Palacio de Bellas Artes, 

(7.75 µm), todos de mármol; además, que se 

encuentran en una línea recta de 4.4 km de distancia. 

El Monumento a los Niños Héroes presenta el valor 

de recesión más alto (8.11 µm) e incluso se puede 

conocer los daños de las estructuras de Hemiciclo a 

Juárez (7.43 µm) y la Gárgola en la fachada del 

Museo Nacional del Virreinato (1.54 µm).  Las 

mayores tasas de deposición de SO2 y HNO3 en la 

piedra caliza explican el mayor valor de recesión.  

De las variables de Lipfert, la precipitación parece ser 

la variable con la mayor importancia; aunque es un 

factor que en los últimos años se ha reducido debido 

a las sequias presentes en la región de estudio. En 

efecto, comparado con el estudio de Castillo (2017) 

para los datos del año 2007, el acumulado anual de la 

lluvia de la media general se reduce por un 

aproximado de 50 %. Esto puede implicar que la 

disolución tenga de igual forma una reducción 

significativa.  

 

Figura 2. Mapa de concentraciones medias anuales de iones 
hidrogeno [H+] (µmol/l). Fuente: Elaboración propia 

No obstante, si tomamos en cuenta los gases de 

efecto invernadero, el aumento de estos ha sido lo 

suficiente hasta la fecha para duplicar su contenido 

en la atmosfera. Por lo que, si se realiza el cálculo de 

la disolución entre la precipitación media y los 

valores de SO2, HNO3 y H+, los resultados son 

comparables a los valores de deterioro reportados por 

Castillo (2017). 

 

Zonas con potencial riesgo LONG LAT NHO3 H+ SO2 PP 
Disolu
ción 
(µm) 

1 Palacio de Bellas Artes (carrara mármol blanco) -99.12 19.43 1.85 4.60 23.82 0.28 6.99 

2 Hemiciclo a Juárez (carrara mármol blanco) -99.14 19.44 1.82 4.83 23.25 0.30 7.43 

3 Base de la Columna de la Independencia (carrara mármol blanco) -99.17 19.43 1.78 5.08 21.50 0.33 7.85 

4 Gárgola en la fachada del Museo Nacional del Virreinato (calcita) -99.22 19.71 1.46  21.23  1.54 

5 Monumento a los Niños Héroes (carrara mármol blanco) -99.18 19.42 1.77 5.23 20.73 0.35 8.11 

6 Monumento a Cristóbal colón (calcita roja) -99.15 19.44 1.81 4.84 23.57 0.32 7.75 
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Figura 3. Mapa de concentraciones medias anuales de ácido nítrico 
[HNO3] (µg/m3). Fuente: Elaboración propia 

Esto no quiere decir que el fenómeno se está 

presentando de manera uniforme en el tiempo. Si las 

emisiones siguen en aumento o se presentan lluvias 

extremas, la recesión aumentará, por lo que es de 

importancia la mitigación de contaminantes y la 

resiliencia a los cambios hidrometeorológicos en la 

zona de estudio. 

 

Figura 4. Mapa de precipitación acumulada media anual PP (m) de los 
datos históricos. Fuente: Elaboración propia  

Sin embargo, a pesar de que se tiene datos que se 

atribuyen a la reducción de los contaminantes, pasará 

un periodo de tiempo de por lo menos 50 años hasta 

ver un cambio en las emisiones en el territorio. 

4. Conclusiones 

La mayoría de los estudios sobre el deterioro del 

patrimonio cultural en la Ciudad de México se han 

centrado en caracterizar el daño a los materiales de 

monumentos específicos con fines de restauración. El 

deterioro del patrimonio cultural en México también 

se ha atribuido principalmente a la lluvia ácida, como 

principal causa de daño a los materiales; pero 

también puede contribuir la deposición seca de SO2, 

NO2 y HNO3. En este trabajo, se replanteó el uso de 

la interpolación espacial con el fin de actualizar los 

datos de las emisiones en la zona; además de calcular 

nuevamente el valor de disolución mediante el 

modelo de Lipfert, que da como resultado la 

rectificación de la cartografía, así como la obtención 

de un promedio de disolución de siete micrómetros al 

año para las estructuras en riesgo. 

Sin embargo, los mapas de recesión para el 

patrimonio cultural en el centro de México pueden 

mejorarse: 1) incluyendo el patrimonio cultural como 

un criterio para el diseño de redes de monitoreo de 

contaminación atmosférica y deposición, 2) 

mejorando los inventarios de emisiones, y 3) 

utilizando modelos de calidad del aire capaces de 

representar adecuadamente la meteorología del 

terreno urbano y complejo. 
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Resumen  Abstract

Frente a los retos de movilidad en las ciudades, la 

bicicleta representa una alternativa de transporte 

sustentable; sin embargo, los comportamientos de 

riesgo en ciclistas también impiden el desarrollo de un 

ciclismo urbano más seguro y cívico. La creación de 

contramedidas orientadas a minimizarlos requiere la 

identificación de factores explicativos. Esta 

investigación evalúa la influencia de variables 

sociodemográficas: edad, sexo, nivel de estudios, 

ingresos, entre otros,  en la intención de cuatro 

comportamientos de riesgo frecuentes entre ciclistas 

urbanos: circular en sentido contrario, circular sobre 

la banqueta, pasar la luz roja en semáforos y no usar 

luces al circular de noche.  Los datos recolectados 

mediante encuesta virtual de autoinforme se 

modelaron a partir de regresión lineal múltiple. Los 

modelos finales lograron explicar 16 %, 13 %, 19 % 

y 18 % de la varianza de la intención de los 

comportamientos de riesgo, respectivamente. La 

edad, el nivel educativo, el género y el antecedente de 

hecho de tránsito previo corresponden con las 

variables con mayor capacidad explicativa en los 

casos evaluados. Los resultados pueden orientar 

políticas públicas y estrategias efectivas de educación 

vial.  

Palabras Clave: ciclismo urbano, comportamientos de riesgo,  

regresión lineal múltiple. 

 

 

 

Cycling represents a sustainable transport alternative 

to face mobility challenges in cities. However, risky 

behaviors in cyclists impede the development of safe 

and civic urban cycling. Creating countermeasures 

aimed minimizing those risky behaviours requires 

identifying explanatory factors. This research 

evaluates the influence of sociodemographic 

variables such as: age, sex, educational level, income, 

among others, in the intention of four frequent risk 

behaviors among urban cyclists: driving in the 

opposite direction, driving on the sidewalk, passing 

the red light in traffic lights and do not use lights when 

driving at night. The data collected through a virtual 

self-report survey were modeled from multiple linear 

regressions. The final models managed to explain 16 

%, 13 %, 19 % and 18 % of the variance of the 

intention of risk behaviors, respectively. Age, 

educational level, gender, and previous accident 

history correspond to the variables with the greatest 

explanatory power in the cases evaluated. The results 

can guide public policies and effective road safety 

education strategies. 

 

Keywords: urban cycling, risk behaviors, multiple lineal 

regression 
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Introducción  

Frente al reto de gestionar una movilidad urbana 

sustentable, los múltiples beneficios asociados al 

ciclismo urbano han impulsado su adopción como una 

alternativa de transporte, tanto en las grandes 

ciudades como en las pequeñas y emergentes (Pucher 

y Buehler, 2017).  

De cara a la expansión de esta movilidad, algunos 

comportamientos inseguros de los que participan 

algunos ciclistas urbanos cuando circulan evidencian 

débiles esquemas de educación vial; lo cual mella la 

percepción positiva hacia el ciclismo urbano  

(Marshall et al., 2017) y, al mismo tiempo, sin dejar 

de reconocer otros factores importantes, influyen en 

la probabilidad de hechos de tránsito que involucran a 

los propios ciclistas (Useche et al., 2019).      

La literatura se refiere a estos comportamientos como 

comportamientos de riesgo. Es posible identificar dos 

tipos: a) las infracciones de tránsito, las cuales se 

entienden como desviaciones deliberadas de aquellas 

prácticas que se consideran necesarias para mantener 

la operación segura de un sistema potencialmente 

peligroso y b) los errores al conducir, que se refieren 

al fracaso de las acciones planificadas para lograr su 

consecuencia prevista (Hezaveh et al., 2018). Con 

base en estas categorizaciones, a la fecha es posible 

identificar amplios espectros de comportamientos de 

riesgo entre ciclistas urbanos (Useche et al., 2018a).  

Estudios diversos refieren que incluso, de forma 

internacional, los comportamientos de riesgo son los 

mismos entre ciclistas urbanos. Por esa razón pueden 

considerarse una problemática generaliza en la 

movilidad ciclista urbana. Por ello, para avanzar en la 

atención de contramedidas orientados a minimizarlos, 

éstos primero deben entenderse a partir de variables 

explicativas (Marshall et al., 2017; Ma et al., 2019). 

Actualmente, se sabe de forma generalizada que 

factores como la edad y el género son predictores 

significativos de comportamientos de riesgo en 

ciclistas urbanos; según los cuales los hombres y los 

ciclistas más jóvenes tienen una mayor intención 

hacia estos (Useche et al., 2019; Useche et al., 2018b).  

A pesar de estos conocimientos previos, la 

comprensión particular de comportamientos de riesgo 

específicos todavía es escasa desde éstos y otros 

factores sociodemográficos diversos; por ejemplo, de 

carácter socioeconómico o relacionados con los 

antecedentes de hecho de tránsito de los propios 

ciclistas. Sobre estos factores se supone alguna 

capacidad explicativa; sin embargo, no han sido 

considerados en evaluaciones puntuales (Bösehans y 

Massola, 2018; Ma et al., 2019).  

En este contexto, Pasar la Luz Roja en Semáforos 

(PLRS) corresponde con el comportamiento de riesgo 

que más se aborda en la literatura de forma particular, 

lo que puede deberse a que corresponde con uno de 

los comportamientos que mayor asociación tiene con 

los hechos de tránsito y uno de los que mayor 

prevalencia reporta entre ciclistas de todo el mundo 

(Fraboni et al., 2018).  

Por otra parte, pese a su importancia otros 

comportamientos de riesgo adolecen de estudios 

particulares, entre estos se puede señalar: Circular en 

Sentido Contrario al Tránsito (CSCT), Circular 

Sobre la Banqueta (CSB) o Circular de Noche Sin 

Luces (CNSL), los cuales han reportado altas 

frecuencias entre ciclistas urbanos (Rossetti et al., 

2017; Hoglund, 2017) además  de asociarse a 

incrementos de riesgo de hechos de tránsito, 1.8  en el 

caso de CSB y hasta 3.6 en el caso de CSCT (Wachtel 

y Lewiston, 1994; Wang et al., 2019). Sobre CNSL, 

se ha reportado que al evaluar hechos de tránsito en 

los que la causa fue atribuida al ciclista, se observó 

que en el 3.6% de los casos estos circulaban de noche 

sin luces (Huemer,  2018).  

Al asimilar a los ciclistas urbanos como actores viales 

vulnerables frente al tránsito y reconocer que un 

ciclismo urbano cívico posibilita su propio impulso, 

la prevención eficaz de los comportamientos de riesgo 

es urgente en ciudades que necesitan tanto intensificar 

la movilidad urbana sustentable como reducir el 

problema de salud pública por siniestralidad vial 

(Bösehans y Massola, 2018; WHO, 2018). 

En el contexto de este antecedente, es importante 

identificar como influyen un mismo grupo de 

variables en distintos comportamientos de riesgo 
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ciclistas, escasamente analizados (Ma et al., 2019). En 

ese sentido, esta investigación considera cuatro 

comportamientos de riesgo: 1) circular en sentido 

contrario al tránsito, 2) circular sobre la banqueta, 3) 

pasar la luz roja en semáforos y 4) circular de noche 

sin luces,  para evaluarlos desde variables 

sociodemográficas, a fin de identificar de forma 

particular aquellas que contribuyen 

significativamente a explicar cada comportamiento de 

riesgo.  

 

Método  

Zona de estudio. Se consideró a la ciudad de Santiago 

de Querétaro, en México como zona de estudio. Esta 

ciudad, a partir de 2015, experimentó un crecimiento 

en políticas públicas, educación, promoción e 

infraestructura orientada a la movilidad ciclista 

(SEDATU, 2019), lo cual posibilitó una población de 

ciclistas urbanos activos en la ciudad. 

Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se 

determinó mediante la siguiente ecuación ( Rositas- 

Martínez, 2017):  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝛼
2  ∗  𝑝 ∗  𝑞

 

Donde:   

N= población ciclista en Santiago de Querétaro 

(4,434) de acuerdo con datos oficiales de la encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI. 

Zα= valor de la distribución normal estandarizada 

igual a 1.96 (para un nivel de confianza del 95%)  

p= proporción esperada de participación en 

comportamientos de riesgo (15 % con base en 

encuesta piloto en 100 ciclistas. Corresponde a un 

promedio entre el espectro de comportamientos de 

riesgo evaluados). 

q= 1-p (en este caso 0.85)   

d= margen de error (5%)   

De acuerdo con la ecuación, el tamaño de la muestra 

requerida es de 188 ciclistas; sin embargo, la muestra 

se cerró en 200.  

Cuestionario. Se construyeron dos cuestionarios uno 

relativo a los comportamientos: CSCT y CSB y el otro 

relativo PLRS y CNSL. 

Con base en metodologías observadas en estudios 

similares (Yang et al., 2018), cada cuestionario se 

integró de dos partes. La primera parte presentó 

situaciones hipotéticas para recuperar la intención de 

los ciclistas urbanos de participar en el 

comportamiento de riesgo evaluado y la segunda las 

variables sociodemográficas.  

En la primera parte, los escenarios para cada 

comportamiento fueron:   

CSCT) Estás circulando en bicicleta y llegas a una 

calle por la que es más directo llegar a tu destino,  pero 

el tránsito vehicular circula en sentido contrario a tu 

dirección. El volumen de autos circulando es bajo, 

pero no hay carril delimitado para bicicletas. Por 

favor, responde… 

CSB) Estás circulando en bicicleta y llegas a una calle 

por la que es más directo llegar a tu destino, pero el 

tránsito vehicular es alto y circula en sentido contrario 

a tu dirección. En la calle no hay carril delimitado para 

bicicletas, pero la banqueta existente a un lado es 

amplia. Por favor, responde…. 

PLRS) Estás circulando en bicicleta y vas retardado 

en tu viaje, llegas a un cruce con una avenida principal 

y el semáforo indica luz roja para el flujo en tu carril. 

Por favor, responde… 

CNSL) Has quedado con tus amigos para reunirte en 

la noche en un sitio de la ciudad, te dispones a realizar 

el viaje en bicicleta sobre una ruta que tiene carril 

compartido. Al iniciar tu viaje, te das cuenta de que 

las luces de tu bicicleta no funcionan (están rotas, no 

tienen batería). Por favor, responde… 

De forma posterior a cada escenario, se plantearon dos 

ítems orientados a recuperar de forma numérica el 

valor asociado a la intención de participar en el 

comportamiento.  Para recoger el valor en cada ítem 
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se empleó una escala numérica tipo Likert de siete 

puntos, de tipo bipolar,  donde se asoció un adjetivo 

en cada extremo de la escala y el encuestado 

seleccionó un punto de la escala según el valor 

numérico que correspondiera con su opinión.  

Para el escenario CSCT los ítems considerados 

fueron:  1) ¿Qué tan probable es que continúes tu ruta 

y circules en bicicleta sobre la calzada vehicular en 

sentido contrario al tránsito? (1= Nada probable y 7= 

Muy probable),  2) Circularía sobre la calzada en 

sentido contrario al tránsito si estuviera en la situación 

descrita (1= Nada de acuerdo y 7= Muy de acuerdo). 

Para el resto de los casos, los ítems se construyeron 

bajo la misma tipología. Los dos valores obtenidos a 

partir de los dos ítems se promediaron para obtener el 

valor de la intención del comportamiento en estudio. 

La consistencia de los dos ítems se evaluó mediante 

Alfa de Cronbach.  De acuerdo con la escala, valores 

altos como respuesta reflejaron una alta intención de 

ejecutar el comportamiento de riesgo.  

En la segunda parte, cada  cuestionario recuperó de 

forma directa 11 variables sociodemográficas entre 

las que se incluyeron variables de carácter 

socioeconómico: edad, sexo (1=hombre, 0=mujer); 

nivel educativo (1= Sin estudios, 2= Preescolar, 

3=Primaria, 4=secundaria, 5= Bachillerato, 

6=licenciatura, 7=posgrado); estado civil 

(1=soltero/vive solo, 0=casado/vive con alguien); 

tiene hijos (1=Sí, 0=No); cuenta con licencia de 

manejo (1=Sí, 0=No); motivo del viaje 

(1=utilitario/trabajo, 0=recreativo); durante el último 

año ¿ha sido parte de un hecho de tránsito mientras 

usaba la bicicleta? (1=Sí, 0=No); sector de trabajo (0= 

No trabaja, 1=Primario, 2=industrial, 3=Servicios); 

¿percibe un salario? (1=Sí, 0=No) y nivel de ingresos 

(1= $0-$869, 2=$869-$1,738, 3=$1,738-$2,606, 

4=$2,606 - $3,475, 5=+$ 3,475, ingreso: con base en 

el valor de UMA  2020= $86.88, según INEGI ). Las 

variables sociodemográficas consideradas 

correspondieron con aquellas que la revisión 

bibliográfica sugirió como influyentes en 

comportamientos de riesgo en ciclistas (Bösehans y 

Massola, 2018; Yang et al., 2018; Ma et al., 2019). 

Recolección de datos y participantes. El proceso de 

contingencia sanitaria por COVID-19 en la ciudad 

orilló a que la encuesta se llevara a cabo de forma 

virtual. La propuesta fue aprobada por el Comité de 

Ética para la investigación de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

La obtención de datos mediante encuesta virtual es 

una metodología observada en investigaciones 

similares (Marshall et al., 2017; Useche et al., 2018; 

Huemer, 2018). Con el fin de evitar que el 

cuestionario resultara tedioso para los participantes y 

redujera el número de cuestionarios completados 

totalmente, se aplicaron dos cuestionarios. Uno 

relativo a los comportamientos CSCT y CSB y el otro 

relativo a los comportamientos PLRS y CNSL. Cada 

cuestionario completó la muestra mínima de 200 

ciclistas urbanos.  

La encuesta se promocionó entre los usuarios del 

sistema de bicicletas públicas de la ciudad de estudio 

con apoyo de la Secretaria de Movilidad del 

municipio de Querétaro. También se promocionó a 

través de redes sociales y en grupos de asociaciones 

ciclistas de la ciudad. La encuesta se promovió como 

una invitación a contestar un cuestionario relacionado 

a cómo enfrentaban situaciones cotidianas como 

ciclistas urbanos. Estuvo disponible en línea desde el 

26 de Octubre de 2020 hasta que se completó la 

muestra mínima en cada caso. Los participantes 

podían acceder al cuestionario mediante una liga 

electrónica anexa en la invitación que los dirigía al 

sitio virtual del cuestionario. En el sitio del 

cuestionario, se indicó de forma inicial que, para 

participar, debían haber sido usuarios frecuentes de 

bicicleta, al menos durante el último año. Además, se 

le informaba sobre la confidencialidad y anonimato de 

sus datos. Una vez que se accedía al cuestionario, los 

encuestados podía seleccionar el cuestionario donde 

querían participar. Al final del cuestionario, se 

agradecía su participación y se le invitaba a compartir 

la liga del cuestionario con algún otro ciclista urbano 

de la ciudad.  

Análisis de datos. Los datos recolectados se sujetaron 

a los análisis de estadística descriptiva y de regresión 

lineal múltiple, a fin de caracterizar la muestra de 

estudio y estimar los modelos que significativamente 



Misael Hernández García, et al. Nthe, Edición especial, pp. 27-36, 2022 

 

31  | Revista Nthe, Edición especial, Vulnerabilidad Urbana, marzo 2022: pp. 27 - 36, ISSN: 2007-9079 

 
 

predijeran la intención de los comportamientos de 

riesgo evaluados. 

Los modelos de regresión lineal múltiple sirven para 

identificar la proporción de varianza de un fenómeno, 

que es explicada por la presencia y valor de 

determinadas variables, las cuales se presuponen 

influyentes sobre el fenómeno de estudio. En el 

modelo lineal, obtenido como parte del análisis de 

regresión lineal, el valor de la variable dependiente o 

respuesta se determina a partir de un conjunto de 

variables independientes llamadas predictores. Estos 

modelos se representan mediante la fórmula (García 

et al., 2018):  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ 𝛽𝑛𝑥𝑛 +∈𝑖 

Donde 𝑦𝑖 corresponde con la variable dependiente (en 

este caso, la intención de ejecutar cada uno de los 

cuatro comportamientos de riesgo), 𝛽0 el valor 

constante ordenada al origen y 𝛽1,2,…𝑖 corresponden 

con los valores de los coeficientes de regresión 

parcial, determinados a partir de las variables 

predictoras (𝑥1,2,…𝑖).   

Para evaluar el ajuste de bondad del modelo, se 

considera el coeficiente de determinación R2 ajustado, 

parámetro que indica qué porcentaje de datos pueden 

ser explicados por el modelo. La significación F-test 

del modelo (p<0.05) significa que el modelo es 

estadísticamente significativo, es decir las variables 

predictoras explican la variable dependiente. Para 

llegar al modelo final, se integraron todas las variables 

en un solo paso y se identificaron aquellas 

significativas a fin de integrar con estas el modelo 

final. Para identificar el grado de importancia de cada 

uno de los predictores en los modelos finales se 

estimaron los coeficientes estandarizados.  

La regresión lineal múltiple es una técnica que 

estudios similares han empleado en la predicción de 

intención de comportamientos de riesgo ciclistas 

(Yang et al., 2018). Para los análisis realizados,  se 

empleó el software libre R Studio Versión 3.5.2. 

 

 

Resultados y discusión  

Estadística descriptiva.  

Las Tabla 1 y 2 presentan la estadística descriptiva de 

las variables evaluadas, estas se presentan por 

separado para cada grupo de ciclistas urbanos 

encuestados, considerando como grupo 1 aquellos 

que participaron respondiendo a la encuesta sobre los 

comportamientos de riesgo de: CSCT y CSB, 

mientras que el grupo 2 corresponde a los ciclistas que 

respondieron acerca de los comportamientos: PLRS y 

CNSL. 

Variable Media Desv. 

est. 

Mín. Máx. Alfa de  

Cronbach 

 

Intención CSCT 4.13 1.92 1 7 0.96  

Intención CSB 3.72 1.83 1 7 0.95  

Género 0.74 0.44 0 1   

Edad 31.46 10.13 16 67   

Estado Civil 0.62 0.49 0 1   

Hijos 0.4 0.49 0 1   

Nivel Educativo 5.15 1.23 1 7   

Motivo de Viaje 0.81 0.4 0 1   

Licencia 0.61 0.49 0 1   

Accidente Previo 0.38 0.49 0 1   

Sector  2.54 0.88 0 3   

Salario 0.88 0.33 0 1   

Nivel de Ingresos  3.75 1.31 1 5   

             

Género: Hombre (74.0 %), Mujer (26.0 %)    

Estado Civil:  Soltero (61.5 %), Casado (38.5 % )   

Tiene hijos: Sí (39.5 %), No (60.5 %)     
Nivel Educativo:  Sin estudios (3.5 %), Preescolar (0.0 %), 

Primaria (5.0 %), Secundaria (12.5 %), Bachillerato (35.0 %), 

Universidad (37.0 %), Posgrado (7.0 %) 
 

Motivo Viaje: Utilitario (80.5 %), Recreativo (19.5 %)     

Licencia: Sí (61.0 %), No (39.0 %)     

Accidente Previo: Sí (38.0 %), No (62.0 %)    
Sector: Sin trabajo (8.5 %), Primario (0.5 %), Secundario (20.0 %), 

Terciario (71.0 %) 
 

Percibe salario: Sí (88.0 %), No (12.0 %)    
Nivel Ingresos en UMA´s (1 UMA = $86.88 ):  0-10 (10.5 %), 10-

20 (9.0 %), 20-30 (11.5 %), 30-40 (33.0 %), > 40 (36.0 %) 
 

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables en grupo 1 (N=200). 
Fuente: elaboración propia. 

La estadística descriptiva muestra similitud entre los 

valores de ambos grupos, lo que supone una 

distribución semejante de ciclistas en las dos 

encuestas realizadas. En los resultados, se observó 
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que, en promedio, la comunidad ciclista que participó 

corresponde con una población madura (31.46-33.8 

años). 

Variable Media Desv. 

est. 

Mín. Máx. Alfa de  

Cronbach 

 

Intención PLR 3.45 1.95 1 7 0.96  

Intención CNSL 4.12 1.97 1 7 0.94  

Género 0.79 0.41 0 1   

Edad 33.8 11.83 16 72   

Estado Civil 0.49 0.5 0 1   

Hijos 0.51 0.5 0 1   

Nivel Educativo 5.00 1.25 1 7   

Motivo de Viaje 0.86 0.35 0 1   

Licencia 0.49 0.5 0 1   

Accidente Previo 0.34 0.47 0 1   

Sector 2.46 0.99 0 3   

Salario 0.69 0.47 0 1   

Nivel de Ingresos 3.39 1.34 1 5   

             

Género: Hombre (79.0 %), Mujer (21.0 %)  

Estado Civil:  Soltero (48.5 %), Casado (51.5 % )  

Tiene hijos: Sí (50.5 %), No (49.5 %)  
Nivel Educativo:  Sin estudios (3.0 %), Preescolar (1.0 %), Primaria 

(7.0 %), Secundaria (14.0 %), Bachillerato (38.5 %), Universidad (30.0 

%), Posgrado (6.5 %) 
 

Motivo Viaje: Utilitario (85.5 %), Recreativo (14.5 %)     

Licencia: Sí (48.5 %), No (51.5 %)  

Accidente Previo: Sí (33.5 %), No (66.5 %)  
Sector: Sin trabajo (12.0 %), Primario (0.5 %), Secundario (17.5 %), 

Terciario (70.0 %) 
 

Percibe salario: Sí (68.5 %), No (31.5 %)  
Nivel Ingresos en UMA´s (1 UMA = $86.88 ):  0-10 (12.5 %), 10-20 

(14.0 %), 20-30 (21.0 %), 30-40 (27.0 %), > 40 (25.5 %) 
 

Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables en grupo 2 (N=200). 
Fuente: elaboración propia. 

El porcentaje de hombres confirman una comunidad 

con mayor presencia en el ciclismo urbano que las 

mujeres, lo que sugiere una brecha de género en la 

movilidad ciclista de la ciudad. Aproximadamente la 

mitad de los ciclistas urbanos son solteros o viven 

solos; mientras que la otra mitad se declara casada o 

viviendo en pareja. La condición 50/50 también se 

observa al considerar si los ciclistas tienen hijos o no. 

En su mayoría, los ciclistas cuentan con escolaridad 

media o superior.  

Los ciclistas indican que el motivo de sus viajes, la 

mayoría de la veces, es para ir a la trabajo, a la escuela 

o realizar compras. Se observa que éstos viajes 

utilitarios superan aproximadamente en razón de 

cuatro a uno los viajes con motivo recreativo. En 

promedio, la mitad de los ciclistas urbanos cuentan 

con alguna licencia de manejo y alrededor del 35 % 

de los ciclistas confirma haber sido parte de un hecho 

de tránsito mientras circulaban en bicicleta durante el 

último año. Al menos el 68% de los ciclistas perciben 

un salario y la mayoría de éstos trabajan en el sector 

industrial o de servicios. En promedio, los ciclistas 

perciben salarios entre 20 a 40 UMAs.  

Modelos predictivos de intención de 

comportamientos de riesgo en ciclistas urbanos. 

La Tabla 3 resume el análisis de regresión lineal 

múltiple ejecutado para obtener el modelo predictivo 

de la intención de los ciclistas de circular en sentido 

contrario al tránsito. 

Predictor  β  β  

Modelo Final  

β 

estandarizado 

Constante   6.73 ***  6.12 ***   

Género  0.91 **  1.01 ***  0.23 

Edad - 0.06 *** - 0.05 *** - 0.30 

Estado Civil - 0.52     

Hijos - 0.40     

Nivel Educativo - 0.33 * - 0.24 * - 0.15 

Motivo de Viaje  0.17     

Licencia  0.18     

Accidente Previo  0.67 *  0.66 *  0.16 

Sector  - 0.08     

Salario - 0.31     

Nivel de Ingresos   0.13     

        
R2 

 0.20  0.18   
R2 Ajustado    0.15  0.16   

F   4.3  10.91   

p-value    .   9.80E-06   5.29E-08     

*** p < .001, ** p ˂ .01,  * p ˂ .05, 
.
 p ˂ .1   

Tabla 3. Modelo predictivo de la intención de CSCT. Fuente: 
elaboración propia 

El modelo predictivo se expresa a partir de la 

ecuación:  

IN (CSCT) =   6.12 + 1.01 Género - 0.05 Edad - 0.24 Nivel 

Educativo + 0.66 Accidente Previo 

Este modelo es significativo y capaz de explicar el 16 

% de la variabilidad observada en la intención del 

comportamiento. De las variables predictoras y de 
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acuerdo con los coeficientes estandarizados, la edad 

corresponde con la variable que más explica la 

intención del comportamiento de riesgo, a más edad 

menos intención hacia CSCT. Las siguientes 

variables que más explican la intención son el género, 

el antecedente de hecho de tránsito y el nivel 

educativo. De acuerdo con el modelo, si se mantienen 

constantes el resto de predictores, la intención de 

CSCT es mayor cuando el ciclista es hombre que 

cuando es una mujer, así como cuando el ciclista 

reporta haber sido parte de un hecho de tránsito previo 

en el último año. Por el contrario, la intención de los 

ciclistas es menor mientras mayor es su nivel 

educativo.  

De acuerdo con el análisis de regresión lineal múltiple 

indicado en la Tabla 4, el modelo predictivo de la 

intención de los ciclistas urbanos de circular sobre la 

banqueta es: 

IN (CSB) =   6.45 - 0.52 Género - 0.05 Edad - 0.22 

Nivel Educativo + 0.79 Accidente Previo 

Predictor  β  β  

Modelo Final  

β 

estandarizado 

Constante   6.58 ***  6.45 ***   

Género - 0.45 - 0.52 
.
 - 0.12 

Edad - 0.04 * - 0.05 *** - 0.26 

Estado Civil - 0.44     

Hijos - 0.58     

Nivel Educativo - 0.22 - 0.22 * - 0.15 

Motivo de Viaje  0.22     

Licencia  0.12     

Accidente Previo  0.76 **  0.79 **  0.21 

Sector   0.01     

Salario  0.05     

Nivel de Ingresos  - 0.02     

        

R2 

 0.16  0.15   

R2 Ajustado  0.11  0.13   

F   3.43  8.94   

p-value    .   2.30E-04   1.19E-06     

*** p < .001, ** p ˂ .01,  * p ˂ .05, 
.
 p ˂ .1 

Tabla 4. Modelo predictivo de la intención de CSB. Fuente: elaboración 
propia. 

El modelo es capaz de explicar el 13 % de la 

variabilidad observada en la intención del 

comportamiento. Entre las variables significativas, al 

considerar el coeficiente estandarizado, la edad 

corresponde con la variable que más explica la 

intención del comportamiento de riesgo, a más edad 

menos intención hacia el CSB. Las siguientes 

variables que contribuyen a explicar la intención del 

comportamiento según su peso son: el antecedente de 

hecho de tránsito, el nivel educativo y, finalmente, el 

género. De acuerdo con el modelo, si se mantienen 

constantes el resto de predictores, la intención de los 

ciclistas de CSB es mayor cuando el ciclista cuenta 

con un antecedente de hecho de tránsito que cuando 

no. Además, se observa que, a mayor nivel educativo, 

menor es la intención de incurrir en el 

comportamiento. Así mismo, la intención es mayor 

cuando el ciclista se trata de una mujer que cuando se 

trata de un hombre. 

Respecto a la intención de los ciclistas urbanos de 

pasar la luz roja en semáforos, de acuerdo con la Tabla 

5,  el modelo predictivo se expresa a partir de la 

ecuación:  

IN (PLRS) =   5.65 + 0.80 Género - 0.04 Edad + 0.74 

Hijos - 0.34 Nivel Educativo + 0.63 Licencia + 0.91 

Accidente Previo - 0.22 Sector   

Predictor  β  β  

Modelo Final  

β 

estandarizado 

Constante   5.37 ***  5.65 ***   

Género  0.78 *  0.80 *  0.16 

Edad - 0.04 * - 0.04 ** - 0.27 

Estado Civil  0.22     

Hijos  0.82 *  0.74 *  0.19 

Nivel Educativo - 0.36 * - 0.34 * - 0.22 

Motivo de Viaje  0.06     

Licencia  0.6 *  0.63 *  0.16 

Accidente Previo  0.92 ***  0.91 **  0.22 

Sector  - 0.27 * - 0.22 
. 

 -0.15 

Salario  0.39     

Nivel de Ingresos  - 0.03     

        

R2   0.22  0.22   

R2 Ajustado    0.17  0.19   

F   4.92  7.61   

p-value    .   1.09E-06   4.17E-08     

*** p < .001, ** p ˂ .01,  * p ˂ .05, 
.
 p ˂ .1 
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Tabla 5. Modelo predictivo de la intención de PLRS. Fuente: 
elaboración propia.  

El modelo explica el 19 % de la variabilidad 

observada en la intención del comportamiento. 

Considerando el coeficiente estandarizado que resulta 

para las variables predictoras significativas, la edad 

corresponde con la variable que mayor influencia 

ejerce sobre la intención del comportamiento de 

riesgo, pues a mayor edad menos intención de PLRS. 

Las siguientes variables que contribuyen a explicar la 

intención del comportamiento según su peso son: 

antecedente de hecho de tránsito y el nivel educativo. 

Al considerar estos factores, la intención hacia PLRS 

es mayor cuando los ciclistas reportan en su historial 

un hecho de tránsito en el último año, mientras que la 

intención es menor cuanto mayor es su nivel de 

estudios. 

En el modelo las variables que aportan menos 

capacidad explicativa corresponden a:  si el ciclista 

tiene hijos, si cuenta con licencia, el género y su sector 

de trabajo. Al considerar éstas, la intención de los 

ciclistas es mayor cuando sí tienen hijos, cuando sí 

cuentan con licencia de manejo y cuando son 

hombres. Por otra parte, cuanto más profesional es su 

sector de trabajo, menor es su intención hacia PLRS. 

Finalmente, la Tabla 6 muestra el análisis de regresión 

lineal para el modelo predictivo de la intención de 

ciclistas de circular de noche sin luces. 

Predictor  β  β  

Modelo Final  

β 

estandarizado 

Constante   5.19 ***  5.85 ***   

Género  0.80 *  0.82 *  0.17 

Edad - 0.01     

Estado Civil  0.14     

Hijos  0.44     

Nivel Educativo - 0.45 ** - 0.52 *** - 0.33 

Motivo de Viaje  0.67 
.     

Licencia  0.17     

Accidente Previo  0.51 
. 

 0.61 *  0.14 

Sector  - 0.1     

Salario - 0.54     

Nivel de Ingresos   0.07     

        

R2 

 0.22  0.19   

R2 Ajustado  0.18  0.18   

F   5.02  16.05   

p-value    .   7.6E-07   2.28E-09     

*** p < .001, ** p ˂ .01,  * p ˂ .05, 
.
 p ˂ .1 

Tabla 1. Modelo predictivo de la intención de CNSL. Fuente: 
elaboración propia 

De acuerdo con los resultados el modelo se expresa a 

partir de la ecuación:  

IN (CNSL) =   5.85 + 0.82 Género - 0.52 Nivel 

Educativo + 0.61 Accidente Previo 

El modelo general es capaz de explicar el 18 % de la 

variabilidad observada en la intención del 

comportamiento y al considerar los coeficientes 

estandarizados, el nivel educativo corresponde con la 

variable que mayor influencia ejerce sobre la 

intención, dado que a mayor grado de estudios menos 

intención hacia CNSL. Las siguientes variables que 

más contribuye a explicar la intención de CNSL 

corresponden al género y el antecedente de hecho de 

tránsito.  

De acuerdo con los resultados generales, por una 

parte, ni el estado civil, ni el motivo del viaje 

constituyen variables que ejerzan influencia alguna 

sobre la intención de cualquiera de los 

comportamientos de riesgo. Por otra parte, a pesar de 

resultados previos que sugieren que, a menor nivel de 

ingresos, menor percepción de riesgo entre ciclistas, 

en este estudio la percepción de un salario y el nivel 

de ingresos resultaron variables sin poder explicativo 

en la intención de los comportamientos.  

Entre las variables evaluadas, la edad, el nivel 

educativo, el género y el antecedente de tránsito 

corresponden con las variables predictoras con mayor 

peso en los cuatro comportamientos. 

Por una parte, los resultados de este estudio respecto 

al papel de la edad y el género son congruentes con 

estudios previos (Useche et al., 2018; Useche et., 

2019) al confirmar que en los ciclistas más jóvenes y 

los que son hombres existe una mayor intención hacía 

los comportamientos de riesgo. En este estudio, sólo 

para el comportamiento CSB, las mujeres presentan 

una mayor intención que los hombres, lo que puede 

deberse a la percepción de seguridad que proporciona 

circular fuera de las calzadas vehiculares (Bösehans y 

Massola, 2018). 
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En los cuatro modelos, se observa que el nivel 

educativo representa una de las variables con mayor 

peso, lo que sugiere que estrategias de educación vial 

desde las instituciones de educación puede contribuir 

a potencializar un ciclismo cívico que sea contrapeso 

del factor edad entre los ciclistas.  

De entre los predictores con mayor peso en la 

intención de los cuatro comportamientos, es 

interesante el papel del antecedente de hechos de 

tránsito en el último año, pues en los cuatro casos 

cuando se cuenta con éste, la intención es mayor. El 

resultado es inverso a la suposición que puede 

esperarse de que, tras la experiencia de un hecho de 

tránsito, los ciclistas reducen su intención de 

comportamientos de riesgo, salvo en el caso de CSB, 

en cuyo caso el resultado puede considerarse 

congruente al considerar que entre ciclistas este 

comportamiento de hecho también puede percibirse 

como seguro (Marshall et al., 2017). No obstante, la 

contradicción de este resultado es congruente con 

estudios previos que señalan que la severidad de los 

hechos de tránsito previos puede influir en la 

percepción de control de los ciclistas sobre 

comportamientos de riesgo futuros, lo que posibilita 

una actitud positiva hacia estos (Bösehans y Massola, 

2018). 

Frente a los resultados obtenidos y la influencia 

sugerente de factores psicosociales en la intención de 

comportamientos de riesgo, su integración en estudios 

futuros puede considerarse para evaluar su capacidad 

predictiva y, en su caso, mejorar la capacidad 

explicativa de los modelos, de tal manera que se 

viabilicen estrategias aún más efectivas de educación 

vial.   

Conclusiones  

En esta investigación,  se empleó de forma exitosa una 

metodología para la recolección de datos relativos a 

cuatro comportamientos de riesgo comunes en 

ciclistas urbanos. A partir de su análisis, es posible 

señalar como contribuciones: 

a) La definición de modelos predictivos significativos 

de la intención de ciclistas urbanos de circular en 

sentido contrario al tránsito, circular sobre la 

banqueta, pasar la luz roja en semáforos o circular de 

noche sin luces. Para los dos primeros, pese a su 

importancia señalada en estudios internacionales,  no 

se reportan en la literatura estudios que los aborden de 

forma particular desde variables sociodemográficas 

explicativas como en este estudio, mientras que para 

los últimos dos, su estudio es escaso desde el espectro 

completo de las variables consideradas en este 

trabajo.  

b) La estimación de modelos estadísticamente 

significativos y con capacidad de explicar el 16 %, 13 

%, 19 % y 18 % de la variabilidad observada en la 

intención de cada comportamiento, respectivamente. 

c) Evidenciar que si bien la edad, el nivel educativo, 

el género y el antecedente de hecho de tránsito 

constituyen predictores con mayor capacidad 

explicativa en la mayoría de los casos, su peso en cada 

caso confirma que los comportamientos de riesgo en 

ciclistas urbanos son conductas complejas que se 

explican de forma diferenciada, incluso desde un 

grupo común de variables predictoras, conclusiones 

que pueden servir para orientar políticas públicas en 

materia de movilidad ciclista.  
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Resumen 
Se presenta una revisión de los métodos utilizados 

para estimar escurrimientos, los cuales han sido 

desarrollados en varios países del mundo. Se 

exponen las características y expresiones 

matemáticas de cada uno de ellos. Se propone 

agrupar dichos métodos dependiendo de la 

cantidad y tipo de variables utilizadas para estimar 

los caudales de diseño, mediante características 

climatológicas, hidrométricas y fisiográficas de la 

zona en estudio. Se propone clasificar dichos 

métodos en: basados en envolventes que 

comúnmente utilizan el área de la cuenca, basados 

en la Fórmula Racional y los que definen la forma 

y tipo del hidrograma. Esta revisión es parte de una 

investigación que tiene por objeto desarrollar un 

programa de cómputo y una aplicación móvil que 

incluye más de 40 métodos de escurrimiento. 
 
Palabras clave: Modelos lluvia escurrimiento, 

vulnerabilidad urbana, caudales, hidráulica urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
A review of the models used to estimate runoff, 

which has been developed in several countries of 

the world, is presented, as well as the 

characteristics and mathematical expressions of 

each one of them. It is proposed to group these 

models depending on the number and type of 

variables used to estimate design flows 

(climatological, hydrometric and physiographic 

characteristics of the area under study). It is 

proposed to classify these models into: models 

based on watershed areas (commonly using the 

area of the basin). Models based on the Rational 

Formula. Models that define the shape and type of 

the hydrograph. This review is part of a research 

that aims to develop a computer program and a 

cellular application that includes more than 40 

runoff models. 
 
Keywords: Rainfall-runoff modeling, urban vulnerability, 

flow rates, urban hydraulics. 
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Introducción 

A lo largo del tiempo, se han desarrollado una gran 

cantidad de métodos para la interacción lluvia-

escurrimiento. Esta relación es una de las más 

antiguas que ha intentado explicar el complicado 

ciclo hidrológico. La representación de los 

escurrimientos se da a través de un hidrograma, el 

cual, si se estudia con detalle, puede llegar a definir 

las características fisiográficas y climáticas que 

rigen las relaciones entre la lluvia y el 

escurrimiento (Chow et al., 1994; Hu et al., 2020). 

La forma de los hidrogramas para tormentas 

particulares varía, no sólo de una cuenca a otra, 

sino que también de tormenta a tormenta. El 

concepto propuesto por Sherman en 1932, se 

define como el escurrimiento resultante de un 

milímetro de exceso de lluvia generado 

uniformemente sobre el área de una cuenca a lo 

largo de una duración efectiva. A partir de esta 

definición, se pueden desarrollar un sinnúmero de 

relaciones que representan la relación lluvia-

escurrimiento.  

El estudio de la precipitación ha sido desarrollado 

más a profundidad que el fenómeno del 

escurrimiento. Esto se debe a que la lluvia es más 

fácil de entender que el proceso de escurrimiento, 

ya que en éste intervienen mayor número de 

variables (Arrioja, 1975; Li et al., 2019). Las 

fórmulas para caracterizar el proceso lluvia-

escurrimiento se pueden clasificar dependiendo de 

la cantidad de datos que se requieran para su 

operación. Según Arrioja (1975): conocimiento de 

algunas características generales de la cuenca, 

comúnmente el área de la cuenca, análisis de 

frecuencias y del conocimiento detallado de sus 

características fisiográficas (Li et al., 2019).  

Asimismo, para poder calibrar las relaciones que 

dan origen a los modelos de lluvia-escurrimiento, 

es necesario contar con el mayor número de 

registros posibles en cuanto a precipitación y 

escurrimientos de la cuenca en estudio. Por esa 

razón, los modelos de lluvia-escurrimiento pueden 

ser tan complejos como se desee (Kocaman et al., 

2020). Por ejemplo, se pueden cuantificar los 

niveles de incertidumbre que producen estos 

modelos debido a errores en los registros 

hidrológicos y climáticos y a la influencia en el uso 

del suelo dentro del modelo (Nandakumara y 

Meina, 1997). Se han creado también métodos para 

modelar estas incertidumbres asociadas al campo 

aleatorio de las variables que intervienen en los 

modelos lluvia-escurrimiento (Kottegoda et al., 

2000). Los resultados que se obtienen utilizando 

métodos lluvia-escurrimientos para cuencas 

urbanas presentan algunas dificultades. El 

principal problema que debe resolverse es la 

representación de la variación espacial y temporal 

de la lluvia, ya que las respuestas en cuencas 

urbanas casi siempre son rápidas y debe de 

estudiarse particularmente, la forma de los 

hidrogramas a su salida, especialmente para 

eventos de gran intensidad (Aronica y Cannarozzo, 

2000).  

Actualmente, los modelos lluvia-escurrimiento 

están siendo desplazados por los modelos de 

predicción del clima, los cuales pueden cuantificar 

de manera muy precisa el rol de la topografía de la 

cuenca en el escurrimiento (Bruijn y Brandsma, 

2000). El presente artículo, es un resumen del 

trabajo que viene realizándose desde hace varios 

años, encaminado a la recopilación de los diversos 

métodos lluvia-escurrimiento; expresadas en este 

documento como un prontuario de fórmulas. La 

gestión de inundaciones, en los países de 

Latinoamérica y el Caribe, se ha convertido en un 

gran reto que debe ser abordado por un correcto 

manejo de las aguas pluviales en zonas urbanas. 

Acciones específicas en cuando al uso, desvío, 

retención, encauzamiento y captación de aguas 

pluviales, pueden reducir el impacto, la frecuencia 

y la severidad de las inundaciones. El aumento del 

volumen de escurrimiento directo, producto de la 

lluvia efectiva, como ya se sabe, es directamente 

proporcional al aumento de zonas impermeables. 

Asimismo, el diseño de obras hidráulicas es una 

labor primordial para el control de avenidas 

extraordinarias. Estas condiciones imponen una 

vulnerabilidad urbana que debe ser atendida y 

caracterizada.  
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En este contexto, los trabajos de campo requieren 

de tomas de decisiones rápidas y certeras. Si bien 

la formula racional ha sido desde hace muchos 

años fundamental como un auxiliar en campo del 

cálculo mental rápido para dimensionar los 

caudales de diseño. Existen otras aproximaciones 

igual de útiles y confiables. Esta es la principal 

razón para desarrollar una calculadora digital con 

una buena cantidad de fórmulas que ayuden en esta 

labor de campo. El programa LAANRUN está 

disponible a petición del interesado con el autor de 

correspondencia de este artículo. Actualmente, 

sólo se tiene la versión para PC, pero se trabaja en 

el desarrollo de una app para dispositivos móviles.  

 

Metodología 

La revisión bibliográfica de las formulas 

propuestas se subdividen en: fórmulas basadas en 

envolventes, fórmula racional, formas de 

hidrogramas, fórmulas empíricas, fórmulas para 

caudal medio y fórmulas que relacionan las 

características fisiográficas de la cuenca. La 

consulta de documentos especializados no es fácil, 

pues existe una gran variedad de formas de 

relacionar el proceso lluvia-escurrimiento. El 

primer documento que logró reunir la mayor 

cantidad de fórmulas fue publicado en 1984, por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

1. Fórmulas basadas en envolventes 

Los métodos lluvia-escurrimiento basados en 

envolventes (Aparicio, 2001 y Ghosh, 1997) 

toman en cuenta sólo el área de la cuenca. No 

analizan propiamente una relación lluvia-

escurrimiento; sin embargo, son útiles en 

estimaciones gruesas de caudales máximos 

probables. La expresión general de este tipo de 

métodos puede escribirse como: 

β
cQ=αA  

donde: 

Q caudal máximo 

 y  parámetros empíricos 

 

Comúnmente, se le asigna a  un valor de 0.75 para 

cuencas de área menor de 1500 km2 y un valor de 

0.5 para cuencas mayores y  se obtiene de la 

expresión: 

0.048
c

0.936
α=

A
 

 

1.1. Fórmula general en India 

(Ghosh, 1997) 

 
c
0.5

c

700A
Q 0.0139

A 4




 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2  

Q caudal máximo en m3/s 

 

1.2. Fórmula de Dickens, para terreno plano  

(Ghosh, 1997) 
0.75
cQ 4.17A  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

 

1.3. Fórmula de Ryves para cuencas de montaña 

(Ghosh, 1997) 
0.67
cQ 10.125A  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

 

1.4. Fórmula de Madras 

(Ghosh, 1997) 

c
1

0.92- log(A /2.589
15

cQ=2000(A /2.589) ×0.0283

 
 
   

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

 

1.5. Fórmula de Baird y McIllwraith 

(Ghosh, 1997) 

 

 
c

0.78
c

131000(A /2.589)
Q= ×0.0283

107+(A /2.589)

 

donde: 
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Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

 

1.6. Fórmula de Dickens, para terreno con 

relieve regular 

(Ghosh, 1997) 
0.75
cQ 4.52A  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

 

1.7. Fórmula de Dickens, para terreno con 

relieve pronunciado 

(Ghosh, 1997) 
0.75
cQ 4.87A  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

 

1.8. Fórmula de Ryves, para cuencas costeras 

(Ghosh, 1997) 
0.67
cQ 0.015  A   

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

  560 para cuencas entre 80 y 160 km del 

mar 

  450 cuencas con distancia al mar < 80 km 

 

1.9. Fórmula de Hyderabad 

(Ghosh, 1997) 

 
c

1
0.92- logA

14
cQ=49.554 0.3861A

 
 
   

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo en m3/s 

 

 

2. Métodos basados en la fórmula racional 

Éste es el método más antiguo de la relación lluvia-

escurrimiento, a pesar de estar basado en ciertas 

hipótesis que generalmente no se cumplen y que se 

apartan más de la realidad mientras mayor es el 

área de la cuenca (Aparicio, 2001; SCT, 1984; 

Ghosh, 1997). 

cQ=0.278CiA  

donde 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal máximo posible en m3/s 

i intensidad de la lluvia en mm/h 

0.278 factor de homogeneidad de unidades 

C coeficiente de escurrimiento 

 

2.1. Fórmula de Isakowski 

(Ghosh, 1997) 

m cQ K m P A  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal en m3/s 

Pm promedio de la precipitación anual en         

m 

m coeficiente que varía de 1 a 10 para 

áreas de 1 a 25,000 km2 

Km coeficiente que depende de la 

morfología de la cuenca y varia de 0.017 a 0.80 

 

2.2. Fórmula ARMCO (drenaje de aeropuertos) 

(SCT, 1984) 

cA Ii
Q

36f
  

donde: 

Ac área de la cuenca en Ha 

Q caudal de proyecto en m3/s 

I factor de escurrimiento superficial o de 

impermeabilidad adimensional 

(es el mismo que el coeficiente C) 

i intensidad de lluvia en cm/h 

f función de la pendiente del área 

drenada. Para pendientes mayores de 1% f=2. 

Para pendientes menores a 1% f=3 

 

3. Métodos basados en la forma del hidrograma 

Un aspecto fundamental en la modelación del 

proceso lluvia-escurrimiento es la representación 

temporal del escurrimiento. Tradicionalmente, la 

forma de los hidrogramas puede ser triangular o 

trapezoidal. A continuación, se presentan las 
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relaciones más utilizadas en la estimación del 

caudal cuando está involucrada la forma del 

hidrograma. 

3.1. Curva S 

(Linsley, 1977 y Chow et al., 1994) 

 

c0.166 24 A
Q

t

 
  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

t duración de la tormenta en horas 

Q caudal en m3/s 

24 es el número de horas de un día 

0.116 número de m3/s/día en 1 cm de 

escurrimiento sobre un área de 1 km2 

  

3.2. Hidrograma unitario triangular 

(Aparicio, 2001) 

c

c c

0.208A
Q

t 0.6t




 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal pico en m3/s/mm 

tc tiempo de concentración en horas 

 

3.3. El Método de Chow 

(Aparicio, 2001 y SCT, 1984) 

 

c e
b

2.78A P Z
Q Q

t
   

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Qb caudal base en m3/s 

Q caudal en m3/s 

Pe lluvia en exceso en cm 

t duración de la tormenta en horas 

Z factor de reducción del pico 

 

3.4. Hidrograma adimensional SCS 

(Chow et al., 1994) 

 
c

r

CA
Q

t 2 t



 

donde: 

C igual a 2.08 (483.4 en el sistema inglés) 

Q caudal en m3/s 

Ac área de drenaje en km2 

tr tiempo de retardo (0.6tc) en horas 

t duración de la lluvia efectiva en horas 

 

4. Fórmulas empíricas 

Se propone agrupar dichas fórmulas según la 

cantidad y tipo de variables utilizadas para estimar 

caudales de diseño (características climatológicas, 

hidrométricas y fisiográficas de la zona en 

estudio). Se propone clasificar dichas fórmulas en: 

fórmulas empíricas (desarrolladas para cuencas 

específicas, pero aplicables a otro lugar con 

características similares) y fórmulas para obtener 

el caudal medio (Tr=2.33 años). Las fórmulas 

empíricas son sin duda las más extensas, pues cada 

cuenca del mundo puede ser estudiado con un 

modelo de base física único (Bellos et al., 2020). 

Aquí el gran reto es hacer modelos genéricos que 

puedan ser aplicados a otras cuencas hidrológicas. 

 

4.1. Fórmula de Horton (SCT, 1984) 

 
0.50

2 0.25
crit

σ
Q=0.0275σtanh 0.3194t s

nL

  
  

   

 

donde: 

Q caudal máximo por unidad de área en el 

extremo inferior de una franja elemental de una 

superficie pavimentada, con césped o 

descubierta en m3/s/ ha 

 intensidad de precipitación en exceso en 

cm/h  

i intensidad de precipitación 

correspondiente a la duración t en cm/h 

 capacidad de infiltración en cm/h 

tcrit duración crítica de la tormenta en 

minutos 

n coeficiente de retardo. Pavimentos 

n=0.01 pasto denso n=0.80 

L longitud efectiva de la cuenca por drenar 

desde el punto más alejado del parteaguas hasta 

el punto de concentración en metros 

S pendiente de la superficie en decimales 
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4.2. Fórmula de Talbot 

(SCT, 1984) 

34
h cA 0.183C A  

donde: 

Ac área de la cuenca en Ha 

Ah área hidráulica que deberá tener 

la alcantarilla en m2 

C coeficiente de escurrimiento 

 

4.3. Fórmula de Sánchez Bribiesca (hasta 100 

km2)  

(SCT, 1994) 

D w e cf f P A
Q

4500
  

donde: 

Ac área de la cuenca en m2 

Q caudal de diseño en m3/s 

fD coeficiente de duración adimensional. 

fD=0.5 para duración de tormenta de 3.5 horas; 

fD=1.0 para 1 hora; fD=1.5 para 30 minutos 

fW coeficiente de precipitación es 

adimensional. Clima húmedo fW=2.0 Clima 

seco fW=1 

Pe precipitación en exceso en metros 

 

4.4. Fórmula de Waananen y Crippen 

(Conway et al., 2000) 

 
0.81 1.81

25 c mQ =1.19(A /2.589) (P /25.4) ×0.0283

0.82 1.85
50 c mQ =1.50(A /2.589) (P /25.4) ×0.0283

0.83 1.87
100 c mQ =1.95(A /2.589) (P /25.4) ×0.0283 

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal en m3/s 

Pm precipitación media anual en mm 

 

4.5. Fórmula de Bürkli-Ziegler  

(SCT, 1984; Wu et al., 2020) 

4c
c

s
Q=0.022CA i

A
 

donde: 

Ac área de la cuenca en Ha 

Q caudal de proyecto en m3/s 

C coeficiente de escurrimiento 

i intensidad de precipitación en cm/h  

S pendiente del terreno en m/km 

 

 

4.6. Fórmula de Seschapa-Rao, Assenzo y Harp 

(menores de 13 km2) 

(SCT, 1984) 

 

L00092.0L00302.0i7486.05217.0Q
c30
  

 

donde: 

Q caudal unitario de diseño en m3/s 

i30 intensidad de precipitación d=30 minutos 

en cm/h 

Lc longitud de la recta desde el sitio en 

estudio al centroide del área drenada en m 

L longitud del cauce principal en m 

 

5. Métodos para obtener el caudal medio 

Se refieren a procedimientos empíricos que 

permiten obtener los caudales en sitios específicos 

para los que fueron aplicados. En la mayoría de los 

casos, se utiliza el periodo de retorno de 2.33 años; 

ya que este valor corresponde al valor del caudal 

medio presentado originalmente en la deducción 

de la distribución de probabilidad de Gumbel 

(Molina-Aguilar et al., 2019). 

5.1. Fórmula de Gutiérrez-Reyes 

(Gutierrez y Reyes, 1998) 

 
0.8936

2.33 cQ =1.9324A  Ac<4200 km2 

2
2.33 c cQ =3.964 A -0.0007 A   Ac>4200 km2 

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q2.33 caudal para Tr = 2.33 años en m3/s 
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5.2. Fórmula de Rodda 

(Maidment, 1992) 

2.33

0.77 2.92 0.81
c m

2.33

A P D
Q =1.08 ×0.0283

2.589 25.4 0.621

     
     

    

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Pm precipitación media anual en mm 

D densidad del drenaje en km/km2 

 

5.3. Fórmula de Mosley 

(Maidment, 1992) 

 
1.015 -0.515

2.33 s aspQ =3.741A R  

donde: 

As área de la sección del canal en km2 

Rasp radio máxima / profundidad promedio 

 

5.4. Fórmula de Leopold y Miller 

(Maidment, 1992; Cantero-Chinchilla et al., 

2020) 
0.79

2.33 cQ =0.1668A  

donde: 

Ac área de la cuenca, en km2 

 

5.5. Fórmula de Thomas 

(Maidment, 1992) 

 
1.08 3.93

-8 -0.61 2.08c m
2.33

A P
Q =2.74×10 F φ ×0.0283

2.589 25.4

   
   
   

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Pm precipitación media anual en mm 

F porcentaje de área plantada 

 infiltración del suelo (mm/h) 

 

5.6. Fórmula del Consejo de Investigación de la 

Naturaleza y Medio Ambiente (NERC) 

(Maidment, 1992) 

 

 
-0.850.94 1.03 1.23 0.27 0.16

2.33 c 5 soil slopeQ =0.0607A P I FR I 1+L  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

P5 precipitación en 24 horas en cm Tr= 5 

años 

Isoil índice del suelo 

FR frecuencia de descarga en número/km2 

Islope índice de la pendiente 

L longitud del meandro del río en m 

 

5.7. Fórmula de Mosley 

(Maidment, 1992) 
1.96

2.33Q =0.00055L  

donde: 

L longitud del meandro del río en metros 

 

5.8. Fórmula de Beable 

(Maidment, 1992) 

 
-4 0.82 2.18

2.33 c 2Q =1.48×10 A P  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

P2 precipitación en 24 horas en mm Tr=2 

años 

 

6. Métodos que relacionan características de la 

cuenca 

Es común en la hidrología moderna que, a través 

de procedimientos de regionalización, se estimen 

valores de caudales o de precipitación en sitios con 

registros escasos o nulos. Estos métodos regionales 

utilizan variables como las características 

fisiográficas, climatológicas o ambientales de las 

cuencas hidrológicas. (Gutiérrez-López & 

Aparicio, 2020). A continuación, se presenta una 

selección de las principales relaciones que 

permiten obtener caudales a partir de 

características de una cuenca.  

6.1. Fórmula de Burge 

(Ghosh, 1997) 

c
2/3

C(A /2.589)
Q= ×0.0283

(L/1.609)

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

C igual a 1300 

L longitud de la superficie de la cuenca en 

km 



Revisión de fórmulas para dimensionar obras hidráulicas a partir del proceso lluvia-escurrimiento 

44  | Revista Nthe, Edición especial, Vulnerabilidad Urbana, marzo 2022: pp. 37 - 47, ISSN: 2007-9079 

 

 

Q caudal en m3/s 

 

6.2. Fórmula de Pettis 

(Ghosh, 1997) 
-1.25

P B
Q=C× ×

25.4 1.609

   
   
   

 

donde: 

Q caudal pico para Tr = 100 años en m3/s 

P lluvia en 100 horas en mm 

B ancho de la cuenca x = Ac/l en km 

C coeficiente que varía de 310 en zonas 

húmedas a 40 en zonas desérticas 

 

6.3. Fórmula de Mc Math 

(Ghosh, 1997) 

 
4/5 1/5

cQ=C(i×0.10)(A /.00405) s  

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

C igual a 0.75 

i intensidad de la lluvia en mm/h 

s pendiente de la cuenca 

Q caudal en m3/s 

 

6.4. Fórmula de la Comisión de Energía y 

Central de Agua de India 

(Ghosh, 1997) 
1/4

p3/4 1/4
c

2 c

C 0.6L
Q=C(A /2.589) s ×0.0283

C L

 
 
 

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal pico en m3/s 

C = C2/3.0 y C2 es igual a 2.75 

Cp y C2 coeficientes como los 

propuestos por Zinder para un hidrograma 

unitario de 1 h 

s pendiente de la cuenca 

L longitud del canal principal en km 

Lc distancia al centroide de la cuenca en 

km 

 

6.5. Fórmula de El Instituto de Investigaciones 

de Irrigación (India) 

(Ghosh, 1997) 

s
min nin e

10
e r

Q
Q Q N T0.0283Q= +2.303 - log

0.0283 N 0.0283 T

 
  
     

 

 

donde: 

Qmin caudal pico mínimo en m3/s 

Qs suma de los caudales picos en m3/s 

Ne número de eventos 

T intervalo de ocurrencia, en años 

Tr número de años de registro 

 

6.6. Fórmula de Kinninson y Colby 

(Ghosh, 1997) 

 
2.4

0.95
c

1.7

h
0.000036 +124 (A /2.589)

0.3048
Q= ×0.028

r

  
       

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

h altitud media de la cuenca en m 

r porcentaje de cuerpos de agua en la 

cuenca 

Q caudal en m3/s 

 

6.7. Fórmula de Potter 

(Ghosh, 1997) 

 
c

L
A 1.609Q=0.038× × ×R

0.00405 s 0.1894

 
    

  
 

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

L longitud del canal principal en km 

s pendiente en m/km 

R factor de lluvia (entre 0.2 y 1) 

Q caudal en m3/s 
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6.8. Fórmula de Possentis 

(Ghosh, 1997) 

m c
m

H A
Q= A + K

L 3

 
 
 

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Q caudal en m3/s 

Am área de la parte montañosa en km2 

L longitud del canal principal en km 

K coeficiente que varía entre 700 y 800 

 

6.9. Fórmula de Fuller 

(Ghosh, 1997) 

 
0.8

c
m 0.3

c

266 A
Q = 1+  C (1+0.8logT)

2.589A

   
       

 

donde: 

Ac área de la cuenca en km2 

Qm caudal medio diario en m3/s 

T intervalo de recurrencia 

 

Resultados 

Las inundaciones son un peligro natural que afecta 

a un gran número de ciudades de América Latina y 

el Caribe (LAC). La región de LAC está expuesta 

a eventos hidrometeorológicos extremos como: 

inundaciones, deslizamientos, tormentas tropicales 

y huracanes. Uno de los problemas más graves en 

la actualidad es que estos fenómenos son cada vez 

más frecuentes y, además, acontecen cerca de 

zonas habitadas. Debido al impacto de estos 

eventos extremos, es necesario realizar una 

evaluación detallada y realista de los daños 

económicos causados por estas condiciones 

adversas. En México, cada año los desastres por 

inundaciones provocan pérdidas a diversos 

sectores, como las actividades industriales y 

comerciales; además, causan problemas a la 

infraestructura vial y a los servicios públicos. Es 

fácil leer en la literatura especializada la relación 

entre los daños y la altura del agua (nivel de agua) 

durante una inundación para las viviendas. Sin 

embargo, se ofrece poca información sobre los 

procesos lluvia-escurrimiento. 

Los métodos empíricos se utilizan para obtener una 

idea preliminar sobre el caudal a estimar e 

intervienen únicamente características físicas de la 

cuenca. Los métodos para obtener el caudal medio 

son fórmulas que arrojan resultados para un 

periodo de retorno de 2.33 años; este valor medio 

es tal vez el más útil para tener conocimiento del 

régimen de escurrimiento de un río. Existen 

procedimientos ya probados que permiten 

extrapolar por ejemplo, el valor de Tr=10 años a 

partir del valor medio Tr=2.33 años (Gutiérrez y 

Reyes, 1998). De esta forma, se recomienda iniciar 

el análisis a partir de estas fórmulas y 

complementarlas con los métodos que relacionan 

características de la cuenca, ya que, como su 

nombre lo indica, toman en cuenta variables 

fisiográficas de la cuenca. Además, si se requiere 

podrían tomarse valores ponderados 

regionalmente de la pendiente, longitud del cauce 

principal e intensidad de lluvia. Esta 

recomendación se encamina a producir resultados 

regionales a partir de fórmulas desarrolladas para 

estimaciones puntuales. 

 

Discusión y conclusiones 

Los métodos de envolventes toman en cuenta sólo 

el área de la cuenca y no analizan propiamente la 

relación entre lluvia y escurrimiento. Sin embargo, 

son útiles en estimaciones gruesas de caudales 

máximos probables. El método racional está 

basado en hipótesis que, por lo regular, no se 

cumplen, pues a mayor área de la cuenca, el 

resultado se aleja más de la realidad, lo cual indica 

que el método es útil para cuencas de áreas 

pequeñas. No obstante, tiene la desventaja de que 

el tiempo de concentración se obtiene mediante 

fórmulas aproximadas. En los métodos basados en 

la forma del hidrograma, existe una relación lineal 

entre la cantidad de agua que llueve y la cantidad 

de agua que escurre, se pueden obtener utilizando 

únicamente datos de características generales de la 

cuenca. 

Se espera que las fórmulas y la herramienta 

hidroinformática que se presentan en este trabajo 
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permitan, entre otras cosas, mejorar nuestro 

conocimiento en materia de vulnerabilidad debida 

a los escurrimientos en zonas urbanas. Este 

conocimiento nos debe llevar a tipificar los eventos 

desastrosos; lo cual, a su vez, permitirá un óptimo 

diseño de las obras hidráulicas y pluviales de una 

ciudad. Se considera que este proyecto (fórmulas y 

herramienta) puede ser utilizado para validar la 

factibilidad técnica de proyectos ejecutivos para la 

realización de obras medianas y mayores en una 

zona urbana. Asimismo, permitirá llevar a cabo 

una revisión de obras ya existentes y, en su caso, 

proponer las medidas de adecuación si fueran 

necesarias. 

La aportación hidrológica de este trabajo permitirá 

conocer el comportamiento de los escurrimientos 

urbanos dentro de una región. El conocimiento 

científico de los patrones de escurrimiento y del 

análisis de vulnerabilidad de los escurrimientos en 

zonas urbanas nos lleva a un correcto 

conocimiento del proceso lluvia-escurrimiento. 

El programa de cómputo que tiene sistematizados 

los cálculos que se presentan en este manuscrito en 

forma de calculadora se puede descargar del enlace 

siguiente. Es importante considerar que el 

programa debe ejecutarse como administrador. 

https://ifilac.net/proyectos/Laanrun.rar 
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Resumen 

La gestión de los residuos industriales generados a 

través de diferentes actividades económicas se ha 

convertido en un punto importante en temas de 

sustentabilidad para todos los países. En este trabajo 

se propone la reutilización de los residuos mineros 

conocidos como jales en la industria de la 

construcción. Para efecto de este trabajo, se considera 

su uso en la infraestructura vial. La construcción de 

caminos se realiza por medio de capas estructurales 

de suelo y materiales asfalticos o concreto hidráulico, 

conocidas como terraplén, subrasante, subbase, base, 

y capa de rodadura. Esto conlleva al uso en extenso 

de materiales terrosos, naturales, los cuales pueden ser 

reducidos en su consumo por medio de la 

combinación de suelos naturales terrosos con otros 

materiales, formando un material compuesto de suelo. 

Para esta investigación se propone formar un material 

combinado de suelo y jal para la capa de subbase de 

un pavimento. 

Palabras Clave: residuos mineros, jal, subbase, pavimentos, 

minería, reciclaje. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The management of industrial waste generated 

through different economic activities has become an 

important point in sustainability issues for all 

countries. This work proposes the reuse of mining 

waste known as tailings in the construction industry. 

For the purposes of this work, its use in road 

infrastructure is considered. The construction of roads 

is carried out by means of structural layers of soil and 

asphalt materials or hydraulic concrete, known as 

embankment, subgrade, subbase, base, and road 

surface. This leads to the extensive use of earthy, 

natural materials, which can be reduced in their 

consumption by combining earthy natural soils with 

other materials, forming a composite soil material. 

For this research, it is proposed to form a combined 

soil and waste material for the sub-base layer of a 

pavement. 

 

Keywords: mining waste, tailings, subbase, pavements, mining, 

recycling. 
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Introducción 

En los últimos tiempos se ha presentado un desarrollo 

importante en la búsqueda de optimizar los procesos 

de producción de bienes y servicios que puedan 

cumplir con la demanda de una población, esto a su 

vez ha llevado a la generación de residuos industriales 

que ocupan algún espacio físico o en su caso, afecta 

el bioma local de una región. Se ha buscado darle un 

uso a estos residuos al reutilizarlos en otras industrias, 

como lo es la industria de la construcción de 

infraestructura vial, debido a que requiere grandes 

volúmenes de materiales. A lo largo de la historia se 

ha reciclado el residuo en la construcción de 

carreteras, como lo son los residuos de demolición y 

construcción, llantas (en la producción de carpetas 

asfálticas), cenizas volátiles (residuos de la 

combustión de plantas de energía), cenizas del fondo 

de horno (de las plantas de incineración), escorias de 

fundición (de la oxigenación básica en hornos para la 

producción de acero) (Lopez Dominguez, 2014), por 

mencionar algunos ejemplos. 

 

Clasificación de Residuos 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos clasifica los residuos en tres grupos: 

Residuos Sólidos Urbanos, Residuos de Manejo 

Especial y Residuos Peligrosos (México, 2014).  

De acuerdo con el Diagnostico Básico para la Gestión 

Integral de Residuos 2020 (DBGIR), nos reporta que 

para los residuos sólidos urbanos tiene una generación 

per-capita de 0.944 kg/hab/día (0.653 kg/hab/día de 

origen domiciliario y 0.291 kg/hab/día de origen no 

domiciliario), con una generación total de 120,128 

t/día; el tratamiento más utilizado para estos residuos 

puede ser el reciclaje, trituración, compactación, 

compostaje y biodigestión.  

Para los residuos de manejo especial el DBGIR indica 

que el 2018 el sector salud generó 785.59 toneladas 

de residuos textiles y en el 2019, 93.5 toneladas de 

residuos de papel y cartón. Este documento clasifica 

las actividades productivas como agrícola, pecuaria, 

urbana e industrial. La estimación conjunta de 

biomasa en 2012 fue aproximadamente 278 millones 

de toneladas de residuos de los cuales el 58% proviene 

de los bosques y el 27% consiste en residuos agrícolas 

y forestales.  

Los residuos derivados de la construcción se 

clasifican como se muestra en la figura 1. Se reporta 

que en el 2018 se generaron 10,153,322.63 toneladas 

de residuos, siendo el transporte y urbanización en 

primer lugar con un 38% de participación en esta 

generación de residuos  (SEMARNAT, 2020). 

 

Figura 1 Distribución de la Generación Estimada de Residuos de la 
Construcción en el 2018 (SEMARNAT, 2020). 

Para los residuos peligrosos el Diagnostico Básico 

para la Gestión Integral de Residuos 2020, muestra 

que para el periodo del 2014 al 2017 se generaron un 

total de 2,447,596.58 toneladas de residuos; con 

sectores como el de Automotores con 248,821.88 t, 

Artículos y productos plásticos con 32,821.81 t, 

Generación de energía eléctrica con 14,496.57 t, 

Petróleo y petroquímica con 139,731.72 t y Textil con 

9,528.15 t.  

Para el sector de exploraciones y explotaciones 

minera con 527.47 t, Metalurgia con 294,221.24 t y 

Minero con 2,617.58 toneladas en el periodo de 2014 

a 2017.  

Das (2000) comenta que, en la industria minera, los 

procesos de molienda de minerales tienden a producir 

volúmenes significativos de residuos. Esta basura o 

residuo es comúnmente eliminada en la superficie de 
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la tierra, en embalses, formando cuencas de residuos 

también conocidas como presas de jales. 

 

Presas de Jales 

Aunque refleja un paso relevante hacia la reducción 

de la degradación del medio ambiente, las presas de 

jales consumen grandes áreas para formar su 

reservorio. Por lo tanto, tienen un impacto directo en 

el bioma local e incluso traen inestabilidad a las 

poblaciones que rodean estas represas.  

La minería es una actividad que impulsa el desarrollo 

de un país, sin embargo, es una actividad que 

contamina el medio ambiente, Ramos-Arroyo (2016) 

comenta que la industria minera en México se 

desarrolló durante más de 450 años sin una normativa 

que regula la gran contaminación ambiental. 

Se ha documentado diversos derrames de presas de 

jales alrededor del mundo, por mencionar algunos:  

•Aznalcóllar, Sevilla, España, la falla de decantación 

de la mina de cobre, plomo y zinc, el 25 de abril de 

1998, en el cual se derramó un volumen aproximado 

de 6 millones de m3 de lodos y aguas ácidas en el río 

Guadiamar, este derrame afectó 4 630 hectáreas al 

largo de 62 km de ríos;  

•Caudalosa Chica, Huancavelica, Perú, una presa de 

jales de una mina de cobre, plomo, plata y zinc en, el 

25 de junio del 2010, se derramó 57 mil m3 de 

líquidos contaminantes a lo largo de 7 ríos en 120 

kilómetros afectando el ecosistema de la región;  

•Brasil, la compañía Samarco, el 5 de noviembre del 

2015, derramó millones de m3 de residuos tóxicos, 

contaminando 663 kilómetros a lo largo de río 

Gualaxo do Norte, Carmo y Doce, matando a 17 

personas e inundando de lodos y desechos a varios 

pueblos; 

•Cananea, Sonora, México, el 6 de agosto de 2014, 

tras una falla en de una las piletas de lixiviados 

ocasión un derrame de 40 000 m3 de contaminantes 

mineros, afectando en rio Tinajas, Bacanuchi y 

Sonora, además de la presa El Molinito, el cual 

abastecía de agua potable a la ciudad de Hermosillo 

(Dávila et al, 2018). Este mismo autor señala que el 

aumento en el almacenamiento de desechos en presas 

de jales puede ocasionar riesgos potenciales de 

nuevos derrames. 

La contaminación ocasionada por los derrames de las 

presas de jales (depósitos de desechos mineros) 

depende principalmente de la toxicidad del residuo, el 

volumen almacenado y su ubicación geoespacial, los 

cuales podrá ocasionar daños al ecosistema en corto, 

mediano y algo plazo (Corrales-Pérez, 2013). En este 

sentido se busca reciclar estos depósitos y así 

disminuir el volumen contenido en las minas de 

explotación, reubicando éste en otra industria como lo 

es en la construcción de caminos y carreteras.  

Es importante mencionar el volumen de los desechos 

mineros que se generan por la industria es 

significativo, como ejemplo, la empresa Buenavista 

del Cobre ubicado en Sonora, planea aumentar su 

producción, con esto incluye la construcción de nuevo 

depósito de jales (o presa de Jales) para almacenar 

100,000 toneladas diarias de molienda, lo cual 

ocupará una superficie de 4,000 hectáreas, que 

alcanzará para 40 años de operación (Orozco, 2012). 

Residuos Mineros en la Construcción 

Es importante mencionar que el aumento en la 

generación de residuos sólidos ha motivado 

consideraciones sobre la sostenibilidad de su 

eliminación, como resultado de sus graves problemas 

sociales, ambientales, una de las formas de minimizar 

estos problemas es el reciclaje.  

Para la construcción de caminos y carreteras, se 

requiere de materiales que sean capaces de resistir las 

cargas vehiculares. La SCT (2018) menciona que las 

capas de pavimento están conformadas por una 

estructura de terraplén, subrasante, subbase, base 

hidráulica y capa de rodadura (dependiendo del tipo 

de pavimento rígido o flexible). Los materiales para 

la capa subrasante, base y subbase, son suelos 

naturales, seleccionados o cribados, producto de los 

cortes de la extracción en bancos de material, que se 

utilizan para formar dichas capas inmediatamente 

encima de la capa de los cortes del terreno natural, 

para servir de desplante a un pavimento.  
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Los materiales que son utilizados en la construcción 

de infraestructura vial son escasos y las restricciones 

ambientales sobre su explotación o incluso la 

distancia, desde los depósitos hasta el punto de 

aplicación, constituyen factores importantes en el 

costo final de la construcción (Motz, 2001), de aquí la 

propuesta de sustituir en cierto porcentaje el material 

extraído de los bancos con otro material de origen 

natural o industrial. 

Es conocido que la industria de la construcción tiene 

un gran potencial para absorber los residuos de otras 

industrias, cuando los materiales reciclados 

propuestos se caracterizan adecuadamente (John, 

2001). 

En el caso de los residuos de mina, se ha utilizado el 

residuo de mineral de hierro en la infraestructura vial 

para mejorar la infraestructura de las áreas urbanas sin 

pavimentar; esto puede representar una solución 

práctica para las responsabilidades ambientales de las 

empresas mineras. Bastos (2016)  concluye que el uso 

de residuos de minas de hierro como material de 

infraestructura es técnicamente factible, cuando se 

realiza adecuadamente, pero requiere de mayor 

investigación en este campo, además presenta una 

gran ventaja desde el punto de vista ambiental y 

económico, al reducir las áreas de eliminación de 

desechos, minimizar la degradación del medio 

ambiente, disminuir la explotación de agregados 

naturales y, por lo tanto, reducir los costos 

relacionados con estas actividades. 

Ramos-Hernández (2021) realizó una investigación 

con residuos mineros para ser aprovechados en la 

construcción de caminos y carreteras, estas minas 

ubicadas en el estado de Querétaro y uno en 

Zacatecas, en el cual se extraen Cobre, Oro, Plata, 

Zinc, Plomo y Mercurio, por métodos de extracción 

de Flotación, Decantación y Calcinación.  Encontró 

que estos jales mineros pueden utilizarse como 

agregado en la elaboración de concretos hidráulicos, 

además de que puede ser utilizado como capa de 

subrasante en una carretera, debido a los resultados 

obtenidos en los ensayos de granulometría, resistencia 

y límites de consistencia de acuerdo con los 

parámetros de la norma N-CMT-1-03/02.  De estos 

resultados encontró que una muestra de cuatro que se 

examinaron no cumplía con los requerimientos de 

expansión aceptables de acuerdo con esta norma 

mencionada anteriormente. 

En la Universidad Autónoma de Querétaro se esta 

llevando a cabo la investigación titulada “Factibilidad 

del uso de subbases de pavimentos con material 

compuesto de residuos mineros y arenas limosas”, el 

cual propone reutilizar los materiales de jal de 

diferentes minas alrededor del estado de Querétaro, y 

combinarlo con otro material de arena limosa 

conocido en la región como Tepetate, se buscará un 

mejoramiento del material de Tepetate con residuos 

de material minero, aprovechando las mejores 

características de ambos, mezclándolos en diferentes 

proporciones para obtener un material compuesto, 

que cumpla los parámetros de calidad especifico a la 

norma mexicana N-CMT-4-02-001/16. Esto para ser 

utilizado en la capa de subbase de un pavimento, a 

continuación, se presenta la metodología del trabajo 

en la figura 2. 

 

Metodología 

 

Figura 2 Metodología de trabajo de investigación. Fuente: Elaboración 
Propia 
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Recolección de material de tepetates y jales 

mineros 

La zona de estudio se llevará a cabo en los alrededores 

de Santiago de Querétaro, obteniendo las muestras de 

dos bancos de materiales de arena limosa, ubicados en 

el banco de Tlacote y Conín, conforme a la 

información disponible, se considera que estos 

materiales pueden ser aptos para capa de subrasante, 

en este caso con el mejoramiento con jales mineros, 

se espera su uso en la capa de Subbase. 

Los materiales requeridos para este trabajo de 

investigación incluyen:  

Residuos mineros o jal, obtenidos del muestreo de 

minas, constituyendo porcentaje del agregado fino 

tradicional; se elaborarán dos diseños de mezclas a 

base de agregados de tepetate y agregando jales 

mineros, que serán usadas para evaluar su valor 

relativo de soporte (VRS) de acuerdo con la norma 

ASTM-D-1883, estas dos mezclas serán elaboradas 

para representar la subbase. El Valor Relativo de 

Soporte es el parámetro principal para caracterizar la 

resistencia de los materiales para ser usados en 

carreteras y constituye un parámetro básico utilizado 

en la mayoría de las metodologías de diseño de 

pavimentos.  

Elaboración de especímenes por 

combinación de materiales 

Para la elaboración de muestras de suelo combinado 

se realizará un diseño de mezclas de suelo para 

conocer la relación en porcentaje de tepetate y de jal 

minero. Además, con base a la norma NOM-141-

SEMARNAT-2003 y NOM-053-SEMARNAT-1993 

se determinará los componentes del jal, evaluando si 

contiene residuos peligrosos, también se realizará un 

análisis morfológico con el Microscopio Electrónico 

de Barrido instrumentado con EDS a dicho material, 

lo cual permitirá identificar los elementos presentes y 

establecer su composición. 

Caracterización de los especímenes en 

laboratorio de mecánica de suelos 

Es necesario conocer las características físicas del 

material de suelo combinado y evaluarlo respecto a la 

normativa emitido por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) para la capa de 

subbase, estas características son de composición 

granulométrica, limite de consistencia, Valor de 

Soporte de California, Equivalente de Arena, 

Desgaste de los Ángeles y Grado de Compactación. 

Pruebas de Caracterización de Suelos: 

El muestreo se llevará a cabo con base a la norma 

ASTM-420 y la preparación de muestras para la 

realización de pruebas se realizará de acuerdo con la 

norma ASTM-D-421, para el muestreo en seco. 

El análisis granulométrico de los materiales 

(agregados finos, gruesos y jales) se obtendrá 

siguiendo la norma ASTM-D-422, para así conocer su 

distribución de tamaños.  

Para la granulometría de los materiales que pasa la 

malla 200se hará de acuerdo con la norma ASTM-D-

1140.  

Para los límites de consistencia (límite líquido y 

plástico) serán obtenidos según las normas ASTM-D-

4318 y ASTM-D-427, con el fin de conocer las 

características de plasticidad de la porción de los 

materiales que pasan la malla Número 40 (0.425 mm).  

Para la prueba de prueba de azul de metileno se 

realizará acorde a la norma ASTM-C-837. Con el fin 

de identificar la presencia de materiales finos o de 

apariencia arcillosa, que sean perjudiciales para los 

suelos y para los agregados pétreos se hará el ensaye 

de equivalente de arena de acuerdo con la norma 

ASTM-D-2419.  

El desgaste de los Ángeles se realizará para 

determinar la resistencia a la abrasión la cual es una 

forma de evaluar el grado de sanidad del material, así 

como estimar su grado de alteración planos de falla y 

formas de las partículas siguiendo la norma ASTM-

C-131.  

Se realizará la prueba de partículas alargadas o 

lajeadas en agregado grueso con base en la norma 

ASTM-D-4791, con el objetivo de conocer el 

porcentaje de cada tipo de partícula.  
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La prueba de compactación Proctor será realizada 

para determinar el peso volumétrico seco máximo del 

material, así como también obtener la humedad 

óptima a la cual debe hacerse la compactación 

siguiendo la metodología de la norma ASTM-D-698.  

El ensayo de expansión nos sirve para conocer las 

variaciones volumétricas de hinchamiento del suelo 

de acuerdo con la norma ASTM-D-4546.  

Los tres ensayos se les realizara prueba de VRS que 

mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y 

evalúa la calidad del terreno para subrasante, subbase 

y base de pavimentos siguiendo el procedimiento de 

la norma ASTM-D-1883.  

También es necesario conocer la composición 

fisicoquímica de material de suelo combinado, debido 

a que el jal minero, fue resultado de una serie procesos 

de molienda para extraer el mineral contenido, en 

algunos casos se obtuvieron Mercurio, que es un 

elemento dañino para el ser humano, de aquí la 

necesidad de conocer la composición química del 

material de suelo combinado. 

Pruebas de Caracterización Fisicoquímica: 

Para la identificación de las fases mineralógicas de 

compuestos cristalinos se conoce por medio la 

difracción de rayos X, se utiliza el equipo 

difractómetro, además de la Espectroscopía de 

absorción atómica que se lleva a cabo para conocer la 

generación de hidrocarburos. 

Se realizará pruebas conocer el pH para conocer el 

nivel de acidez o alcalinidad de acuerdo con la norma 

ASTM E70-19. 

Para las pruebas de lixiviado se llevarán a cabo de 

acuerdo con la norma ASTM-D-4874-95 para 

conocer la liberación acelerada de los componentes 

químicos. 

Con base a los resultados obtenidos se determinará si 

la combinación de material cumple los requisitos para 

ser utilizado en la capa de subbase en la construcción 

de una capa de soporte del pavimento. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados obtenidos de las pruebas de 

caracterización de suelos como son la Granulometría 

(ASTM-D-422y ASTM-D-1140), Limites de 

Consistencia (ASTM-D-4318 y ASTM D 427), Valor 

de Soporte de California (ASTM D-1883), 

Equivalente de Arena ( ASTM D-2419), Desgaste de 

los Ángeles (ASTM-C-131), Grado de Compactación 

(ASTM-D-698), se compara con los parámetros 

mostrados en la tabla 1, que contiene los requisitos de 

calidad de materiales para la capa de subbase, en los 

que nos marca los valores para cuando el camino 

tienen menos del 10^6 de ejes equivalentes y cuando 

tienen más de 10^6 de ejes equivalentes. además de 

cumplir con los requisitos de granulometría, estos 

parámetros marcados en la tabla 2. 

Tabla 1 Requisitos de Calidad de materiales para capa subbases de 
pavimentos asfalticos (SCT, 2016) 

 

ΣL ≤ 10^6   [1] ΣL > 10^6   [1]

Límite Líquido [2], máximo 30 25

Índice Plástico [2], máximo 10 6

Valor de Soporte de California (CBR) [2,3], mínimo 50 60

Equivalente de Arena [2], mínimo 30 40

Desgaste de los Ángeles[2], máximo 50 40

Grado de Compactación [2,4], mínimo 100 100

[1]

[2]

[3]

[4]

AASHTO Modificada, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa

Valor %

CARACTERISTICA

ΣL= Número de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 t, esperado duante la

Determinado mediante el procedimiento de prueba que corresponda, de los

Con el grado de compactación indicado en esta tabla.

Respecto a la masa volumetrica seca máxima obtenida mediante la prueba

vida útil del pavimento.

Manuales que se señalan en la Cláusula C. de la norma N-CMT-4-02-001-11.
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Tabla 2 Requisitos de Granulometría de los materiales para subbase 
de pavimentos asfálticos (SCT,2016). 

 

Con esto podemos determinar si el material 

compuesto de jal y arenas limosas tendrá la 

factibilidad de ser usado como capa de subrasante de 

un pavimento.  

Conclusiones  

Continuamente se crean nuevos productos que vienen 

a cubrir necesidades humanas como el de 

comunicación, transporte, de salud, de educación o 

incluso de ocio, de estas actividades económicas 

derivan la existencia de los residuos industriales, que 

crecen paralelamente al consumo de estos bienes. 

Estos residuos representan un cargo económico para 

las empresas o para los gobiernos, según sea el caso, 

además de ocupar un espacio físico que pudiese ser 

aprovechado para otras actividades, también existen 

residuos afectan el bioma local, de no ser tratados o 

confinados adecuadamente.  

En este trabajo se enfoca a los residuos mineros, 

productos de la molienda de rocas, estos depositados 

en lugares cercanos a la mina de extracción de 

mineral, conocidos como depósitos de jales. Los 

residuos conocidos como jal, actualmente no tiene un 

valor económico. El exceso de jal en estos depósitos 

a ocasionado diversos derrames o colapso en las 

presas de jales, que han tenido afectaciones en la 

población cercana, principalmente por la 

contaminación de los ríos. De aquí la necesidad de 

poder disminuir la presencia de estos jales, 

aprovechándolos en otras industrias, como puede ser 

en la construcción, enfáticamente en la construcción 

de caminos, en donde se requiere materiales con 

características similares al jal.  

Se ha reportado que los materiales de Tepetate, que es 

una arena limosa y es utilizado en muchas de las áreas 

de la construcción, no siempre cumplen con los 

requisitos de calidad para las capas estructurales de un 

pavimento, el cual se ha propuesto mejorar este 

material con la incorporación del jal minero en 

diferentes proporciones, y aprovechar las mejores 

características de ambos materiales.Es importante 

mencionar también que se pueda extender el uso de 

jal minero en otros materiales de mala calidad y así 

dar un uso a este residuo industrial. 
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Abertura

mm

75 3" 100 100

50 2" 85 - 100 85 - 200

37.5 1 1/2" 75 - 100 75 - 100

25 1" 62 - 100 62 - 100

19 3/4" 54 - 100 54 - 100

9.5 3/8" 40 - 100 40 - 100

4.75 No. 4 30 - 100 30 - 18

2 No. 10 21 - 100 21 - 60

0.85 No. 20 13 - 95 13 - 45

0.425 No. 40 8 - 75 8 - 33

0.25 No. 60 5 - 60 5 - 26

0.15 No. 100 3 - 45 3 - 20

0.075 No. 200 0 - 25 0 - 15

[1]

[2]

El tamaño máximo de las partículas no será mayor de 20% del

espesor de la subbase.

ΣL = Número de ejes equivalentes acumulados, de 8.2 t, 

esperado durante la vida útil del pavimento.

Malla

Designación

Valor %

ΣL ≤ 10^6   [1] ΣL > 10^6   [1]
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Resumen 
Las inundaciones urbanas son problemas 

derivados de eventos extremos que ocurren año 

con año, los cuales causan graves daños 

económicos en nuestro país. El presente trabajo 

presenta el contenido mínimo que debe contener 

una normativa nacional en materia de Drenaje 

Pluvial Sustentable. Se propone una clasificación 

de las zonas vulnerables por inundaciones y las 

acciones mínimas que debería contener la 

normativa mencionada. Se pretende que este 

trabajo sea un complemento a los Códigos Urbanos 

en materia de diseño de obras de alcantarillado 

pluvial. 
 
Palabras clave: drenaje pluvial, sustentable, normativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Urban floods are problems derived from extreme 

events that occur year after year, causing serious 

economic damage in our country. This paper 

presents the minimum content that a national 

regulation on Sustainable Stormwater Drainage 

should contain. It proposes a classification of the 

areas vulnerable to flooding and the main actions 

for the aforementioned regulations. This work is 

intended to be a complement to the Urban Codes 

regarding the design of storm drainage works. 
 
Keywords: storm drainage, sustainable, regulations 
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Introducción 

En una zona no urbanizada, el agua drena de forma 

natural como parte del ciclo hidrológico, el sistema 

de drenaje natural no es estático debido al cambio 

constante del entorno y de las condiciones físicas. 

Es por ello que el crecimiento de una zona urbana 

interfiere en la capacidad de la naturaleza para 

regular tormentas severas sin causar daños 

significativos. Por lo tanto, los sistemas de drenaje 

pluvial hechos por el hombre, así como el correcto 

manejo de las aguas pluviales son necesarios. Las 

zonas urbanas crecen rápidamente, las obras 

pluviales cada vez son insuficientes y, 

normalmente, llevan consigo un desequilibrio 

hidrológico. En general, el mal manejo de las aguas 

urbanas se traduce en una mayor cantidad de 

escurrimiento y una disminución en la capacidad 

de los cauces, de los arroyos, de los drenes urbanos 

y de las obras hidráulicas de control; las cuales,  al 

reducir su capacidad de evacuación de las aguas 

pluviales, aumentan la vulnerabilidad de las áreas 

urbanas (Egerer et al., 2019). México ha sido 

declarado vulnerable desde el punto de vista 

hídrico por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). La gestión de las aguas pluviales 

en México se ha desarrollado lentamente. En años 

anteriores, el drenaje pluvial y el drenaje sanitario 

se construían de manera combinada, no fue sino 

hasta la existencia del Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) que se 

señaló la importancia de separarlos. En la mayoría 

de las normas mexicanas encontramos propuestas 

marginales e insostenibles. En todo el país, se han 

presentado desastres naturales por la falta de visión 

que ponga énfasis en la salud de una cuenca 

urbana. En México y en el mundo comienza a ser 

primordial la sustentabilidad en el manejo de las 

aguas pluviales (CENAPRED, 2016).  

 

A nivel local es posible considerar varios ejemplos. 

La ciudad de León es un ejemplo de avance 

notable. La separación de las aguas pluviales de las 

residuales ya está establecida en su reglamento de 

construcción. También se establece la 

obligatoriedad del pretratamiento del agua antes de 

descargarla en un cuerpo o efluente de agua 

natural. Es importante también mencionar que 

existen zonas de recarga protegidas y construidas 

específicamente para recargar acuíferos (Dahm et 

al., 2019). Michoacán ha desarrollado varios 

proyectos de sustentabilidad a lo largo del 

territorio, de manera aislada y en su normatividad 

contempla algunas acciones necesarias para 

asegurar el patrimonio natural. En 2017, se realizó 

un programa masivo de cosecha de agua pluvial 

por parte de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Querétaro cuenta con las 

Normas y Lineamientos Técnicos para las 

instalaciones de Agua Potable, Agua Tratada, 

Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial de los 

Fraccionamientos y Condominios Urbanos del 

Estado de Querétaro, de la Comisión Estatal de 

Aguas del Estado de Querétaro CEA). Este 

documento también señala el sistema de 

separación; sin embargo,desafortunadamente, no 

contempla acciones que permitan corregir o 

mitigar algunos de los problemas provocados por 

el aumento de zonas urbanas (Lenderink et al., 

2017). No se contemplan acciones para aumentar 

la infiltración, el escurrimiento sub-superficial y el 

escurrimiento subterráneo; ni tampoco considera la 

disminución de los tiempos de concentración. 

La modificación de un hidrograma en una zona 

urbana altamente impermeable es un fenómeno 

inmediato. Tal alteración es súbita, por lo que hace  

que el tiempo de pico disminuya y el volumen de 

escurrimiento directo aumente significativamente 

(Moon et al., 2019; Emmanuel et al., 2019). Por 

esa razón, la cuenca urbana es muy sensible a las 

lluvias intensas de corta duración. Se ha 

demostrado que un aumento de la permeabilidad 

del 40 % produce una disminución del 50 % en el 

tiempo de concentración del escurrimiento y un 

aumento del 90 % del caudal máximo de crecida. 

Asimismo, estos efectos en el hidrograma se 

reflejan también en la erosión, la pérdida de la 

cubierta vegetal, la desertificación de los suelos, el 

azolvamiento, el descenso del nivel freático y la 

pérdida de la biodiversidad (Wang et al., 2018). El 

desajuste de estos factores también crea un 
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desorden o un cambio en el ciclo hidrológico de la 

cuenca. También es importante mencionar que las 

inundaciones son fenómenos absolutamente 

necesarios para recargar los acuíferos, así como 

para mantener el nivel de agua y la estabilidad de 

la cuenca (Chang et al., 2016). Por lo que un 

equilibrio entre el uso del agua y la protección  ante 

ella es necesario para el buen manejo de las aguas 

pluviales. 

Este trabajo pretende introducir una nueva visión 

en el diseño, implementación y mantenimiento del 

drenaje urbano, que produzca un equilibrio en una 

cuenca hidrológica, lo cual favorezca  y atienda a 

todos los sectores que la habitan. 

Esta propuesta de regulación propone utilizar los 

conceptos de daño potencial, las condiciones de 

profundidad, la condición de permanencia y el 

período de retorno de eventos de inundación media 

o severa. Otro concepto que juega un papel 

esencial es la agrupación de los 27 usos del suelo, 

el cual reconoce la normatividad mexicana en seis 

zonas, que por su naturaleza y cualidades 

comparten un perfil común. Hay zonas de 

comercio, de servicios, de industria y de 

crecimiento de reservas. A través del uso de la 

lógica difusa se proyectará un conjunto de 

lineamientos de acuerdo con los aspectos 

topográficos, geológicos, ambientales, ecológicos 

y sociales de cada zona de captación o más 

específicos de cada proyecto para desarrollar el 

mejor comportamiento hidrológico. 

Metodología 

Contenido propuesto de la normativa 

Sobre el Almacenamiento. Se establece una 

clasificación de los almacenamientos temporales 

de aguas pluviales como parte de un drenaje 

urbano sustentable en función de su tamaño, este 

conjunto en función de la altura de la cortina, como 

se indica. 

 

Tabla 1  

Clasificación del almacenamiento temporal de 

aguas pluviales según su tamaño 

Dimensiones 

del 

almacenamien

to de aguas 

pluviales 

urbanas 

Almacenamiento 

máximo normal 

para un embalse de 

regulación 

temporal 

(millones de m3 ) 

Altura de la 

cortina 

(m) 

Pequeña de 0.01 a 1 de 2.0 a 15 

Grande Mayor a 1 Mayor a 15 
Tabla 1.  Clasificación del almacenamiento temporal de 

aguas pluviales según su tamaño. Fuente: elaboración propia. 

 

Sobre la responsabilidad. Otorga a la Autoridad la 

facultad de aprobar y autorizar los estudios y 

proyectos de nuevas obras de drenaje pluvial 

sustentable o modificaciones aún más cuando 

exista alto riesgo, así como aprobar o rechazar los 

equipos técnicos que el concesionario someta a 

consideración. 

Mientras tanto, las responsabilidades del 

concesionario se aplicarán al cesionario para 

asegurar el cumplimiento de la norma. 

Requisitos para el diseño. Los requisitos para que 

el concesionario ejecute un proyecto atienden a los 

siguientes aspectos: topografía, hidrología, 

hidráulica, geotecnia, sismicidad, proyecto 

estructural e instrumentación. Por brevedad, no se 

incluyen los detalles de la norma, ya que este 

artículo no pretende presentar fielmente el cuerpo 

de la norma, sino exponer su principal aportación. 

Hidrología. En el apartado de hidrología se 

presenta el planteamiento de la gestión integrada 

de los recursos hídricos en la unidad básica, la 

cuenca o área de captación (Urdiales et al., 2018). 

El análisis de las aguas de crecida considera la 

modificación del régimen hidrológico y las 

políticas de funcionamiento de las obras 

hidráulicas situadas aguas arriba del área de 

estudio o del polígono que conforma la zona de 

influencia de los desagües pluviales en el drenaje 

urbano, la misma atención se puede observar aguas 

abajo (Wu et al., 2017). El diseño hidrológico del 

vaso debe considerar la capacidad total de descarga 

y el nivel de agua abajo provocado por el agua 

descargada. En el caso de zonas ciclónicas o de 

escurrimientos extremos en distintas épocas del 

año, se requiere el análisis de las tasas máximas 
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anuales para dos poblaciones y muestras distintas 

(Park et al., 2017). Cuando los registros de las 

estaciones hidrométricas en los sitios son menores 

a 25 años, se recomienda el análisis o información 

regional para utilizar un modelo de lluvia-

escurrimiento que complemente la información 

hidrométrica, al tiempo que también utiliza 

información regional. Cualquier análisis de 

inundaciones debe incluir los siguientes puntos: 

− En los modelos de lluvia-escurrimiento, el 

cálculo del diseño de la precipitación tiene que 

ser validado por la autoridad; 

− Para el diseño de un drenaje pluvial 

sustentable, la duración de la tormenta es la 

misma para toda la cuenca, así como para las 

subcuencas, como partes integradas; 

− Se analizará una secuencia de tormentas si, 

para el evento de inundación de agua 

estudiado, encontramos que después de tres 

días de lluvia, el índice de regulación del vaso 

es inferior al doble de lo esperado.  

− La crecida de diseño calculada por la lluvia 

utiliza el período de retorno de 1000 años.  

− Será importante el análisis de subáreas para 

terrenos mayores de 500 km2. 

Estructura de desvío. Se debe considerar en el 

diseño del tipo de almacenamiento el período de 

operación del mismo y el riesgo probable para la 

estructura. Como mínimo, para el drenaje pluvial 

sustentable de alto riesgo, se utilizará un período 

de retorno de cinco años o se justificará el uso de 

otro menor. 

Bordolibre. El diseño debe considerar la extensión 

del oleaje y el francobordo generado por el viento 

en situaciones de inundación, además de los 

asentamientos estáticos y dinámicos de las obras 

de protección del cuerpo (Danladi et al., 2018). En 

cualquier caso, para cualquier obra de protección 

marginal bajo diques libres se aceptará hasta 0.50 

m. Sobre el cálculo del escurrimiento, se puede 

utilizar cualquier metodología que incluya estas 

características siempre aceptadas y cuando estén 

previamente validadas por la autoridad 

correspondiente. 

Coeficiente de escurrimiento. Los valores de estos 

coeficientes se muestran en la Tabla 1 de la norma 

NMX-AA-000-SCFI- 2013. Especificaciones de 

diseño del drenaje pluvial urbano. 

Intensidad de la precipitación. Los cálculos 

necesarios, que anteriormente se han mencionado, 

conllevan el factor de intensidad de la 

precipitación (Archarya et al., 2019). Asimismo, el 

tiempo de concentración está constituido por dos 

partes: el tiempo de entrada al sistema de ductos y 

tuberías, más el tiempo de flujo en las alcantarillas 

y tuberías desde la entrada hasta el punto final. 

Área de drenaje. Es imperativo realizar una 

delimitación de cuencas urbanas, con el objeto de 

conocer la división de drenaje para así asegurarse 

de cumplir con los aportes de calles, la ubicación 

de las tuberías subterráneas, parques pavimentados 

y no pavimentados calidad pastos, céspedes y 

también las características introducidas por la 

urbanización. 

Período de retorno. El sistema de drenaje de aguas 

pluviales urbanas se diseñará para un período de 

retorno entre 25 y 100 años. 

Curvas de IDT. Si la zona de estudio se encuentra 

en las proximidades de una estación pluviométrica, 

utilice directamente la curva IDT perteneciente a 

dicha estación. Si para este trabajo en la región sólo 

se cuenta con información pluviométrica, las series 

anuales o mensuales de registros pluviométricos 

conformarán el registro de datos pluviométricos 

anuales o mensuales, es importante considerar 

como acción primordial la muestra estadística para 

verificar la homogeneidad e independencia de las 

variables hidrológicas. Estas pruebas se conocen 

como pruebas estadísticas y son primordiales para 

corroborar si los datos son confiables.  

Análisis de frecuencias. Se emplean diferentes 

Funciones de Distribución de Probabilidades 

(FDP). La selección del mejor ajuste puede 

realizarse visualmente, aunque este método es algo 

subjetivo. Si se desea verificar el mejor ajuste se 
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proponen pruebas analíticas, entre las que se 

pueden mencionar el ajuste del mínimo error 

cuadrático y el mínimo error estándar. Luego, se 

realiza la interpolación o extrapolación para 

diferentes periodos de retorno, con este 

procedimiento se calcula la lluvia máxima en 24 

horas.  

Hietograma de diseño. En los lugares donde se 

cuenta con información para establecer la 

distribución temporal de la tormenta de diseño, el 

hietograma debe obtenerse a partir de técnicas 

sencillas como la distribución triangular de la 

precipitación (Azimi et al., 2020). La duración 

total de la tormenta para estos métodos 

simplificados será de 6, 12 o 24 horas. De acuerdo 

a la información del sitio en estudio. 

Precipitación efectiva. Para conocer el caudal de 

diseño para diferentes periodos de retorno, es 

necesario conocer las pérdidas de la lámina de 

lluvia que se producen por el tipo y el uso del suelo. 

La metodología propuesta se basa en los números 

de escurrimiento N y se recomienda el Servicio de 

Conservación de Suelos bajo (SCS ). 

Hidráulica. En México la normativa oficial en el 

tema de hidráulica se basa en las normas 

mexicanas, en el Manual de Drenaje de Agua, 

Aguas Residuales y Saneamiento, libro de la CNA 

(Comisión Nacional del Agua). La normatividad 

aborda diversos temas como: conductos abiertos y 

cerrados, alcantarillas, empalmes, identificación 

de vertederos y sitios donde se vierte el agua 

captada. 

Para el drenaje pluvial sustentable de alto riesgo, 

se propone la construcción de modelos físicos de 

obras pluviales de funcionamiento complicado.  

Drenaje. El drenaje pluvial sustentable de mediano 

y alto riesgo debe contar con un drenaje, éste se 

diseña con el fin de ayudar a controlar el exceso de 

agua durante la temporada de lluvias o durante la 

combinación de dos eventos climáticos extremos. 

En cuanto a la pendiente y las velocidades, se 

evitará el asentamiento en las tuberías evitando el 

azolvamiento y la obstrucción. 

Instrumentación hidrológica. El concesionario 

elaborará durante la etapa de diseño, la 

planificación e instalación de la instrumentación 

hidrológica que cumpla con los siguientes 

requisitos  

− Para el drenaje pluvial urbano se contempla 

una red telemétrica de alto riesgo para los 

niveles de precipitación, que considere  la 

operación en tiempo real de la misma.  

− En todos los sistemas de drenaje pluvial 

urbano, es necesario instalar una estación de 

aforo en los canales principales ubicados aguas 

arriba del sitio seleccionado, diseñada para 

toda la vida del drenaje pluvial urbano. 

Respecto a la instrumentación estructural y 

geotécnica en los vasos de almacenamiento 

temporal de aguas urbanas, se debe especificar y 

definir la ubicación de la instrumentación que 

identificará los parámetros necesarios para la 

evaluación de la confiabilidad del drenaje pluvial 

urbano. Los parámetros básicos de observación 

son: 

i. Niveles de los depósitos 

ii. Temperaturas ambiente 

iii. Presiones en el cuerpo de la cortina 

iv. Desplazamientos horizontales y verticales 

en la cimentación y en la cortina 

v. Tensiones normales y tangenciales en la 

cimentación y la cortina 

vi. Desviaciones de la corona 

vii. Fugas en la cimentación y en la cortina 

viii. Extensometría en la interfaz cimiento-

cortina.  

ix. Fuertes sacudidas y vibraciones del 

terreno 
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Tabla 2 

Requisitos mínimos para la instrumentación 

estructural 

Riesgo Tamaño del drenaje pluvial 

 Pequeño Extenso 

Alto 
(i), (ii), (iv), 

(vi), (vii) 

(i), (ii), (iii), 

(iv), (iv), (v), 

(vi), (vii), 

(viii), (ix) 

Medio (iv), (vi), (vii) 

(i), (ii), (iii), 

(iv), (iv), (v), 

(vi), (vii), (ix) 

Bajo Ninguno 

(i), (ii), (iii), 

(iv), (vi), 

(vii), (ix) 
Tabla 2.  Requisitos mínimos para la instrumentación 

estructural. Fuente: elaboración propia. 

 

Requisitos en las fases de construcción y 

explotación. Los supervisores y el concesionario 

son responsables de la seguridad de las obras, pero 

también de los residentes. Para satisfacer esta 

categoría, se proponen ciertas normas para la 

construcción, la primera operación y la operación 

diaria. 

La fase de construcción y seguridad. Establece las 

responsabilidades de los supervisores y 

constructores durante la construcción de la obra, 

para llevar el control de calidad y la vigilancia. En 

cuanto a la seguridad de las obras de desvío, la 

protección civil y la protección del material o 

economía de la obra, debe contemplar: 

a. Los embalses que se forman durante la 

construcción del drenaje pluvial sustentable, 

deben estar sujetos a los mismos requisitos de 

seguridad hidrológicos y geotécnicos durante 

la construcción. 

b. Las acciones preventivas para la seguridad de 

las obras de desvío en situaciones de 

inundación debe ser considerado lo siguiente: 

− Tamaño de la estructura 

− Duración de la construcción 

− Períodos de máxima y mínima 

escurrimiento 

− Seguridad de los trabajadores y residentes 

aguas abajo en caso de falla de las obras de 

desvío de crecidas de origen 

− Coste de los daños en las obras terminadas 

o en construcción 

− Coste del retraso de la obra 

Primera operación. La evaluación de la situación 

de seguridad en la primera fase de la operación 

debe basarse en un plan predefinido, para así evitar  

las improvisaciones. 

Requisitos para la operación. El concesionario 

debe operar con seguridad el drenaje pluvial 

urbano, mediante la realización de inspecciones, 

revisiones y mantenimiento, para lo cual debe 

cumplirse con los requisitos mínimos: 

− Elaborar un proyecto de clausura en el que se 

definan los trabajos a realizar y se estudien las 

condiciones del área de influencia. El proyecto 

debe incluir las adaptaciones necesarias para 

que no se interrumpa el flujo de agua; 

− Obtener la aprobación de la autoridad; 

− Realizar las obras de acuerdo con el proyecto 

aprobado; 

− Una vez finalizadas las obras, de acuerdo con 

el proyecto aprobado, se verifica una 

inspección, con el fin de eliminar el peligro 

para las personas, los bienes o el medio 

ambiente; 

− El proyecto y el resultado de la inspección final 

se incorporarán al expediente técnico de 

drenaje pluvial urbano, que estará a disposición 

de la autoridad. 

Funcionamiento normal. Se debe prestar atención 

al funcionamiento del drenaje pluvial, a través de 

la instrumentación electromecánica y los equipos 

instalados, para así proteger tanto la estructura 

como a las personas.  
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Sobre la emergencia. Las situaciones de 

emergencia que deben ser consideradas pueden ser 

las siguientes: 

− Fallo o fallo incipiente del vaso de regulación 

o cualquier otra estructura; 

− Cuando el nivel del agua invade el francobordo 

correspondiente en cualquier estructura. 

Asimismo, el concesionario se compromete a 

elaborar un informe para la autoridad sobre el 

comportamiento del drenaje pluvial urbano 

después de cada evento inusual. Se debe tener 

documentado el seguimiento periódico de los 

eventos ocurridos y se guardará el historial de 

dichas acciones preventivas. El concesionario está 

obligado a establecer procedimientos para la 

evaluación y valoración de daños y el seguimiento. 

Servicio y mantenimiento. Se debe haber una 

bitácora que debe contener al menos la siguiente 

información: 

− Procedimientos de mantenimiento, destacando 

las partes relevantes o la seguridad de las áreas 

de drenaje pluvial urbano, el método de 

ejecución así como las herramientas, 

materiales y equipos de protección; 

− Medidas de protección para cada estructura y 

cada una de las unidades operativas; 

− Verificación de los formatos; 

− Desarrollar y actualizar el programa de 

mantenimiento y preservación que permita la 

asignación de recursos humanos, físicos y 

financieros en determinados momentos para 

garantizar la operación segura y eficiente del 

drenaje pluvial urbano; 

− El mantenimiento y la conservación deben ser 

realizados por personal calificado; 

− El concesionario deberá incorporar al 

expediente técnico los informes de los trabajos 

de mantenimiento realizados; 

− El concesionario deberá realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Instrumentación. El mantenimiento adecuado de la 

instrumentación y la periodicidad con que se 

registran las lecturas de campo y se realizan los 

análisis de gabinete, son responsabilidad del 

concesionario. Cuando un instrumento o equipo 

deja de funcionar correctamente, especialmente los 

que proporcionan información sobre la seguridad 

del drenaje pluvial urbano, el concesionario debe 

ordenar su inmediata reparación o sustitución. 

Medición de fugas. En los sistemas de drenaje 

pluvial de riesgo medio y alto, o cuando se detecta 

un problema en los sistemas de drenaje de riesgo 

bajo, se debe realizar una medición de fugas de 

forma continua. Para ello, el operador debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Mantener en funcionamiento la 

instrumentación adecuada para medir la 

filtración de caudales y la evolución de estos 

parámetros con el tiempo; 

b. Mantener un registro de conocimiento y 

control de las fugas de agua que se detecten a 

través del cuerpo de un depósito de obra, de los 

taludes cercanos y de las obras auxiliares 

(toma, túnel, colectores, etc...); 

c. Cuando los resultados de las mediciones de las 

fugas indiquen la presencia de un problema que 

amenace la estabilidad del drenaje pluvial 

urbano, el concesionario deberá tomar 

inmediatamente las medidas para evitar la 

ocurrencia de la falla y, en su caso, 

implementar el Plan de Acción en Situación de 

Emergencia. 

En un drenaje pluvial de alto riesgo y cuando los 

resultados de la inspección hayan indicado la 

necesidad de conocer la evolución e influencia de 

los sedimentos que se acumulan en cualquiera de 

las estructuras que conforman el drenaje pluvial 

durante su vida útil, el concesionario realizará un 

estudio de antecedentes en cada una de las obras de 

amortiguación de los embalses o de aquellas obras 

susceptibles de colmatación. Se podrán revisar los 

esfuerzos realizados en las obras que forman el 

drenaje por el limo. Se revisará el nivel de limo 

para que no bloquee u obstruya las instalaciones de 
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descarga y funcionamiento del drenaje pluvial 

urbano. 

Sistemas electromecánicos y compuertas. El 

concesionario deberá tener registros que 

identifiquen que los sistemas electromecánicos de 

mantenimiento han recibido garantías de que: 

− Están lubricados; 

− No hay piezas rotas, desgastadas o rotas; 

− La central eléctrica, así como los sistemas de 

emergencia y de control remoto, funcionan 

correctamente y de forma fiable; 

− Los cables, alambres o cadenas de acero que 

vierten las compuertas no están dañados; 

− Las juntas de goma o neopreno no tienen 

grietas ni fugas; 

− Las grúas y los mandos hidráulicos tienen 

fugas de aceite; 

− Los vástagos de las compuertas y los eslabones 

no están rotos; 

− No hay daños, ni desgaste, ni desalineación, ni 

fugas en los conductos de fluido, hojas, 

asientos metálicos y juntas de las compuertas y 

válvulas; 

− Las bombas se revisan y operan 

periódicamente para asegurar que funcionan 

satisfactoriamente; 

− Los respiraderos de las compuertas y válvulas 

están abiertos y protegidos; 

− Las escaleras de acceso, las pasarelas y las 

barandillas tienen piezas rotas o están en mal 

estado; 

Sobre la rehabilitación y mejora. El concesionario 

deberá cumplir los siguientes requisitos para la 

rehabilitación o mejora del drenaje pluvial urbano: 

a. La obra debe ser definida y ejecutada con base 

en estudios de campo detallados y un diseño 

final. 

b. El diseño final y la ejecución de la 

rehabilitación y mejora deben ser supervisados 

por personal cualificado, lo que se notificará 

por escrito a la autoridad. 

c. Debe evaluarse detalladamente la influencia de 

los cambios aguas arriba y aguas abajo de todas 

las estructuras que conforman el sistema de 

drenaje pluvial. 

 

Resultados 

Características de la zona de inundación 

Una vez que se tienen  en cuenta las relaciones que 

existen entre el tipo de suelo y las cuatro 

cualidades que caracterizan una inundación, es 

contingente crear un abanico de soluciones para un 

drenaje pluvial sustentable y seguro en cualquier 

parte del país. 

Estas cuatro características o cualidades se pueden 

cuantificar o determinar mediante la inspección y 

la experiencia. Son condiciones de profundidad, de 

términos de permanencia, condiciones de 

presencia, y una clasificación de daños 

potenciales. En las siguientes tablas se muestran 

diversos ejemplos de opciones para poder 

estructurar las características de cada atributo.  

 

Tabla 3  

Condiciones de profundidad 
Tipo Profundidad (m) 

Bajo (L) <1.00 

Alto (H) >1.00 
Tabla 3. Condiciones de profundidad. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Tabla 4  

Tiempo de permanencia 
Tipo Tiempo de permanencia 

Corto (P) <24 horas 

Moderado (M) > 1 día < 15 días 

Excesivo (E) > 15 días 

Tabla 4. Tiempo de permanencia. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5  

Condición de frecuencia 
Tipo Frecuencia (en años) 

Esporádico (S) >20 

Ocasional (O) 5 a 20 

Frecuente (F) 1.2 a 4.9 

Tabla 5. Condición de frecuencia. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6  

Clasificación de la zona de inundación 
Daño 

potencial 

Propiedades de la inundación 

Profundida

d Retención Presencia 

Alto (H) Alto 
Moderado 

o excesivo 

Frecuente u 

ocasional 

Medio 

(M) 
Bajo 

Bajo o 

Moderado 
Ocasional 

Bajo (L) Bajo Bajo 
Esporádico 

u ocasional 
Tabla 6. Clasificación de la zona de inundación. Fuente: 

elaboración propia. 

 

A continuación, se observa una matriz que 

relaciona los atributos con los tipos de uso del 

suelo. Esta matriz está necesitando una quinta 

columna que contenga la solución más cercana 

para cada caso, la cual debe ser analizada por la 

lógica difusa y de esta forma se darán las acciones 

precisas que propone la normativa. 

 

Directrices de la matriz aplicables 

 

Tabla 7  

Uso del suelo y condiciones de inundaciones 

Uso del suelo 

Daño 

potencia

l 

Prof

undi

dad 

Perm

anenc

ia 

Frecue

ncia 

Zonas comerciales (T) 

T1 Comercio 

de baja 

intensidad 

L L P S 

T2 Comercio 

de intensidad 

media 

M L M O 

T3 Comercio 

de intensidad 

alta. 

H H E F 

Zonas de servicios (S) 

S1 Servicios 

intensidad 

baja 

L L P S 

S2 Servicios 

intensidad 

media 

M L M O 

S3 Servicios 

intensidad 

alta, 

H H M F 

S4 Servicios 

de carretera y 
H H M O 

Equipamient

o EQ 
L L P O 

Zonas de industria (I) 

I1 Industria 

de baja 

intensidad 

L L M S 

I2 Industria 

intensidad 

media 

M L M O 

I3 Industria 

de alta 

intensidad 

H L M F 

I4 Industria 

de alto riesgo 
H H E F 

Zonas de reserva (R) 

RE Reserva 

ecológica. 
L L P S 

RA Reserva 

agrícola 
L A M O 

RF Reserva 

forestal 
L A P O 

RP Reserva 

ganadera y, 
M A P O 

RQ Reserva 

arqueológica 
L A P O 

Zonas de Parque (P) 

PD Distrito 

de Parque, 
L L E F 

PM Parque 

Metropolitan

o 

L L E F 

Zonas de crecimiento (Z) 

ZRC Área 

protegida 
M H E F 
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para el 

crecimiento 

ZRC-C zona 

reservada 

para el 

crecimiento 

condicionado 

H H E F 

Tabla 7. Uso del suelo y condiciones de inundaciones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión y conclusiones 

A lo largo del texto, se confirma la necesidad de 

establecer una normativa que reúna a la ingeniería 

mexicana de drenaje urbano, cuya historia y 

desarrollo ha sido notable, con la vanguardia a 

nivel mundial, la cual nos ha rebasado. Es de vital 

importancia agregar el concepto de Drenaje 

Pluvial Sustentable en todos los temas que 

competen a las obras hidráulicas. Sin embargo, 

esta propuesta de contenido no puede ser un 

fenómeno aislado. En todo el país, los desastres 

naturales, los problemas derivados de la erosión, la 

descarga de los acuíferos, la inadecuación de las 

obras marginales entre otras consecuencias de 

grave afectación para los mexicanos son cada vez 

más frecuentes. Esta normativa pretende 

implementar, con seriedad y responsabilidad, una 

serie de innovaciones adecuadas a los diferentes 

escenarios que presenta el país. Un drenaje pluvial 

verdaderamente sustentable que beneficie la 

seguridad y la economía en un sitio está reflejado 

en la consideración del contexto hidrológico 

completo, así como las implicaciones del cambio 

climático. Lo anterior, debe ser considerado en una 

concepción de cuenca y los daños aguas arriba o 

aguas abajo de la obra generada. La adecuación de 

la infraestructura hidráulica con base en la 

infraestructura sustentable, no marginal, no 

transgresora es una de las valiosas aportaciones a 

México por parte de esta normativa. 
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Resumen 
A partir de los resultados de la investigación de 

Ledesma et al. (2018), el presente texto tiene como 

objetivo realizar una comparativa entre los 

sensores ultrasónicos y láser, con el fin de 

identificar cuál funciona mejor para la medición 

del nivel de agua en un dren. Para realizar dicha 

comparativa, se utilizó la metodología de 

Desarrollo Rápido de Aplicaciones, la cual consta 

de tres etapas: planeación de los requerimientos, 

diseño iterativo e implementación. En la etapa de 

planeación de los requerimientos, se realizó un 

análisis de los sensores ultrasónicos y  láser, a fin 

de conocer las ventajas y desventajas de cada uno 

para así poder elegir  aquel que fuera el mejor para 

la creación del dispositivo de medición. En la 

segunda etapa, se diseñó un sistema de hardware 

con el que sería posible comparar los sensores en 

entornos abiertos y cerrados. Finalmente, en la 

etapa de implementación, se desarrolló el 

dispositivo de hardware, a partir del cual fue 

posible determinar que el sensor ultrasónico es 

mejor para la medición del nivel de agua en drenes. 

 
Palabras clave: dren, inundación, láser, sensores, 

ultrasónico 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Based on the results of the research by Ledesma et 

al. (2018), the present study aims to make a 

comparison between ultrasonic and laser sensors, 

to identify the best option for measuring the water 

level in a drain. To carry out this comparison, the 

Rapid Application Development methodology was 

used, which consists of three stages: requirements 

planning, iterative design and implementation. In 

the requirements planning stage, an analysis of the 

ultrasonic and laser sensors was carried out, to 

know the advantages and disadvantages of each 

one to choose the best for the creation of the 

measuring device. In the second stage, a hardware 

system was designed with which it would be 

possible to compare the sensors in open and closed 

environments. Finally, in the implementation 

stage, the hardware device was developed. As a 

result of the research, we determine that the 

ultrasonic sensor is better for measuring the water 

level in drains. 

 
Keywords: drain, flood, laser, sensors, ultrasonic 
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Introducción 

 
En el año 2018, Ledesma et al. (2018), realizaron 

la propuesta de un dispositivo de hardware para el 

monitoreo del nivel de agua en un dren debido a 

las inundaciones ocurridas en septiembre del 2017 

en la comunidad de Jurica en el Estado de 

Querétaro. Esta propuesta contemplaba el uso de 

diferentes dispositivos y sensores de hardware que, 

dada la premura de la situación, fueron utilizados 

sin un análisis previo que permitiera identificar si 

se trataba de la mejor opción. Lo anterior respondía 

a una sensación de urgencia que requería 

soluciones rápidas y efectivas. 

 En el Plan Estatal para la Atención de 

Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos, se 

menciona que en el municipio de Querétaro se 

presentan inundaciones debido a drenajes 

obstruidos y a lluvias que se presentan anualmente 

en algunas zonas (UEPCQ, 2015).  Una de las 

inundaciones, que ha tenido mayor impacto en la 

zona de Jurica, fue la acontecida en los días 26 y 

27 de septiembre del año 2017. Éstas fueron 

provocadas por el desbordamiento del dren el 

Arenal y del dren Jurica. Los puntos en donde se 

registró el desbordamiento del dren el Arenal 

fueron el puente de Gardenias y en el sitio de 

confluencia del dren con los escurrimientos 

procedentes de la presa Mompaní y del Nabo. 

Debido al desbordamiento del dren, el nivel del 

agua llegó a la azotea de algunas casas. 

Similar a este suceso, en el año 2014 ocurrió un 

desastre hidrometeorológico en algunas colonias 

del municipio de Querétaro, como Centro 

Histórico, Casa Blanca, Viñedos y Bolaños. Estas 

colonias fueron afectadas a causa de la inundación 

provocada por el desbordamiento del dren 

Querétaro, a causa de la intensidad y volumen de 

precipitación en un corto periodo de tiempo y a la 

acumulación de sedimentos por arrastre (UEPCQ, 

2015). CENAPRED (2017), menciona que el 

impacto económico por lluvias e inundaciones 

alcanzó los 511.8 millones de pesos, lo que 

corresponde al 8.5 % del total ocasionado por 

fenómenos de origen hidrometeorológico. 

Debido a que las afectaciones provocadas por estos 

fenómenos presentan gastos significativos para la 

sociedad, el presente artículo tiene como propósito 

realizar una comparativa entre los sensores 

ultrasónicos y láser para la medición del nivel de 

agua en un dren, a fin de obtener el componente de 

hardware más adecuado para este propósito. 

Método 

 
Para este proyecto se utilizó la metodología de 

Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD, por sus 

siglas en inglés) misma que se presenta en la 

Figura 1. RAD es una metodología orientada a 

objetos para el desarrollo de sistemas de forma 

rápida, eficiente, iterativa y evolutiva. 

 

Figura 1 

Metodología RAD 

 
Figura 1. Metodología RAD Fuente adaptado de Calle, Mayorga, 
Flores & Lavín (2016). 

 

A pesar de ser esta una metodología para el 

desarrollo de software, se utilizó para la 

investigación debido a que contempla los pasos 

necesarios para el correcto desarrollo de un sistema 

de hardware y, por lo tanto, permitió realizar la 

comparativa de dispositivos con facilidad. 

 

Como se observa en la Figura 1, esta metodología 

se conforma de tres fases: 

 

1. Planeación de los requerimientos: en esta fase 

se identifican los objetivos del sistema. 

Durante esta etapa, se realizó un análisis 

comparativo de los sensores láser y 

ultrasónicos.  Como resultado, se generó un 

informe de viabilidad, el cual contiene las 

ventajas y desventajas del uso de los sensores 

antes mencionados. 

 

2. Diseño iterativo: se trata de una fase de diseño 

y refinación. Se realizaron dos diseños del 
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dispositivo de hardware: uno con un sensor 

ultrasónico y otro con un sensor láser, a fin de 

identificar en la siguiente etapa cuál de los dos 

resultaba óptimo para los propósitos de la 

investigación. 

 

3. Implementación: en esta fase se ejecutaron los 

diseños. Ambos fueron analizados, probados y 

comparados. 

 

1. Planeación de los requerimientos 

Sensores ultrasónicos 

 

Los sensores ultrasónicos suelen ser utilizados en 

sistemas de medición no invasivos, es decir, 

aquellos que no requieren contacto alguno para 

realizar la medición. La principal ventaja de este 

tipo de sensores es que, debido a la naturaleza de 

la señal ultrasónica, es posible realizar mediciones 

en superficies variadas, sin importar si se tratan de 

sólidos o líquidos (Hidalgo, 2019). 

 

Los sensores ultrasónicos realizan mediciones 

mediante ondas ultrasónicas. Generalmente, 

cuentan con un emisor, el cual ejecuta una onda 

ultrasónica y un receptor, el cual admite la onda 

reflejada por el objeto cuya distancia se desea 

medir. Los sensores ultrasónicos miden la 

distancia al objeto contando el tiempo entre la 

emisión y la recepción de la onda emitida. La 

distancia se puede calcular con la siguiente 

fórmula:  

 

𝐿 = 0.5 ∗  𝑇 ∗  𝐶  
 

Donde L es la distancia, T es el tiempo entre la 

emisión y la recepción de la onda y C es la 

velocidad del sonido. El valor se multiplica por 

0.5, ya que T considera el tiempo de recorrido de 

ida y vuelta. 

 

En la actualidad, en el mercado existen varios tipos 

de sensores ultrasónicos, los cuales se diferencian 

por su tamaño, costo, voltaje de funcionamiento y 

rango de medición. Se optó por analizar el sensor 

GY-US42, al ser un sensor de bajo costo y con un 

umbral de medición aceptable. 

 

En la Figura 2  se muestra el sensor GY-US42, 

mientras que en la Tabla 1 se muestran las 

características de dicho sensor. 

 

Figura 2 

Sensor GY-US42 

 
Figura 2. Sensor GY-US42. Fuente: Ardupilot (2020a) 

  

Tabla 1 

Características del sensor GY-US42 

  

Característica Valor 

Rango de medición 20 cm - 720 cm 

Voltaje de funcionamiento 3 v - 5 v 

Corriente de trabajo 9 mA 

Pines 
VCC- GND - CR - DT - 

INT - PS. 

Tabla 1. Características del sensor GY-US42.  Fuente: elaboración 
propia con base en KEYENCE (2021b).   

 

El sensor cuenta con tres formas de leer datos: 

UART serial (TTL), I2C y modo de pulso (PWM). 

La velocidad en baudios del puerto serie 9600 bps 

y 115200 bps. I2C puede modificar la dirección 

interna para facilitar que un bus I2C se conecte a 

múltiples módulos al mismo tiempo. 

 

Sensores Láser 

 

En el libro Bach et al. (1988), se menciona que la 

base física del funcionamiento de los sensores 

láser, es el fenómeno de reflexión (al igual que los 
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sensores ultrasónicos). Lo anterior, significa que 

un sensor láser puede detectar la posición de un 

objeto utilizando un sistema de triangulación o un 

sistema de medición de tiempo. En un sistema de 

triangulación, la medición se realiza según la 

posición de la luz determinada por la distancia 

entre el objeto y el sensor. Como se muestra en la 

Figura 3, cuando la distancia cambia, la luz 

concentrada se refleja en un ángulo diferente. 

 

Figura 3 

Ejemplo de medición por triangulación 

 

 
Figura 3. Ejemplo de medición por triangulación. Fuente: 
KEYENCE (2021). 

 

En el caso del sistema de medición de tiempo, se 

utilizan los mismos principios que se aplican en un 

sensor ultrasónico, la distancia se mide con base al 

tiempo que el láser emitido tarda en retornar al 

sensor. 

 

Al igual que con los sensores ultrasónicos, existe 

una gran variedad de sensores láser, mismos que 

tienen características distintas dependiendo de su 

costo y fabricante. Para los fines de este artículo, 

se decidió utilizar el sensor VL53l0X, ya que la 

medición la realiza del mismo modo que el sensor 

ultrasónico. En la Figura 4 se muestra el sensor 

VL53l0X, mientras que en la Tabla 2 se muestran 

sus características. 

 

Figura 4  

Sensor VL53l0X 

 

 

 
 

Figura 4. Sensor VL53l0X. Fuente: Ardupilot (2020b). 
 

Tabla 2 

Características del sensor VL5310X 

 

Característica Valor 

Rango de medición 2 cm - 2 m 

Voltaje de funcionamiento 2.5 v - 5.5 v 

Corriente de trabajo 10mA - 40mA 

Pines 
VCC - GND - SCL - SDA 

- GPI01 - XSHUT. 

Tabla 2. Características del sensor VL5310X. Fuente: elaboración 
propia con base en KEYENCE (2021a). 
 

Así pues, una de las diferencias fundamentales 

entre ambos sensores es la velocidad de 

propagación. Para los sensores ultrasónicos, que 

utilizan sonido, la velocidad de propagación es de 

0.3 m/ms. Por otra parte, los sensores láser utilizan 

señales electromagnéticas, con una velocidad de 

propagación de 0.3 m/ns. Lo anterior, implica que 

el tiempo de lectura es más rápido en un sensor 

láser, ya que las señales electromagnéticas viajan 

un millón de veces más rápido, lo que resulta en 

mediciones más constantes y precisas. 

 

Esta precisión y velocidad en las mediciones del 

sensor láser se convierten de forma indirecta en 

una desventaja, ya que su fabricación es más 

compleja y más costosa que la de los sensores 

ultrasónicos. Otra desventaja de los sensores láser 

es que algunos materiales, como el vidrio y el 

cristal, son invisibles al sensor (a diferencia del 

sensor ultrasónico). En la Tabla 3 se muestra una 

comparación entre los dos sensores. 
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Tabla 3 

Comparativa entre los sensores GY-US42 y 

VL5310X 

 

Característica GY-US42 VL5310X 

Voltaje de 

funcionamiento 
3v - 5v 2.5v - 5.5v 

Corriente de 

trabajo 
9mA 10mA - 40mA 

Rango de 

medición 
20 cm - 720 cm 2 cm - 2 m 

Precio Bajo 

Velocidad de 

propagación 
0.3 m/ms 0.3 m/ns 

Material invisible 

al sensor 
Ninguno Cristal 

Tabla 3. Comparativa entre los sensores GY-US42 y VL5310X. 
Fuente: elaboración propia con base en KEYENCE (2021). 

 

Como se observa en la Tabla 3, la mayor diferencia 

entre los sensores antes mencionados es el rango 

de medición y la velocidad de propagación, 

además de que el cristal resulta invisible al sensor 

láser. La principal desventaja del sensor 

ultrasónico es que cuenta con un margen de 20 cm, 

donde no es posible realizar medición alguna, 

aunque lo compensa con un alcance superior a 5 m 

cuando se le compara con el sensor láser. En el 

caso del consumo energético, no se presenta gran 

diferencia en el voltaje. La diferencia se presenta 

en la corriente de trabajo, donde el sensor láser 

puede llegar a consumir 40mA de corriente, 

mientras que el sensor ultrasónico sólo requiere de 

9mA de corriente. 

 

2. Diseño iterativo 

 

En la Figura 5 se presenta la propuesta de diseño 

del dispositivo con el sensor ultrasónico.  

 

Figura 5 

Propuesta de diseño con sensor ultrasónico 

 

 
Figura 5. Propuesta de diseño con sensor ultrasónico. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Por su parte, en la Figura 6 se presenta la propuesta 

del diseño del dispositivo con el sensor láser. 

 

Figura 6 

Propuesta de diseño con sensor láser 

 
 

 
Figura 6. Propuesta de diseño con sensor láser. Fuente: 
elaboración propia. 

 

En ambos diseños se utilizó como plataforma de 

desarrollo base el microcontrolador ESP8266, 

denominado NodeMCU. Se seleccionó este 

microcontrolador debido a que cuenta con un 

módulo Wi-Fi para comunicación inalámbrica, lo 

que facilita el envío de datos para su análisis y su 

posterior implementación con sistemas de internet 

de las cosas. 

 

3. Implementación   

 

Al observar las características de ambos sensores 

se notó que ambos cuentan con el protocolo de 

comunicación síncrono I2C, lo cual permitió 

utilizar ambos sensores con un solo 

microcontrolador base (ESP8266). Para la 

implementación de los diseños antes propuestos, se 

utilizó un recipiente de plástico que sirvió como 

contenedor del circuito final. En la Figura 7 se 

muestra dicho contenedor. 
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Figura 7  

Contenedor de circuito 

 
Figura 7. Contenedor de circuito. Fuente: elaboración propia. 

 

Se realizaron las pruebas en un ambiente cerrado y 

en un ambiente abierto. El ambiente cerrado 

consistió de un ambiente controlado y sin 

exposición a los elementos o a condiciones 

climáticas diversas. Por su parte, el ambiente 

abierto, se trató de un espacio al aire libre con 

exposición a los elementos y bajo diferentes 

condiciones climatológicas. Lo anterior, con la 

finalidad de identificar si existieron diferencias 

considerables en las mediciones obtenidas debido 

al ambiente en el que se encontraban los sensores. 

 

Para la medición de distancias en ambos 

ambientes, se utilizaron superficies planas y 

graduadas en escala métrica. Además, estas 

superficies sirvieron como punto de referencia al 

momento de validar la precisión de ambos 

sensores. En la Figura 8 se muestra el circuito en 

un ambiente cerrado, mientras que en la Figura 9 

se muestra el circuito en un ambiente abierto. 

 

Figura 8 

Circuito en un ambiente cerrado 

 
Figura 8. Circuito en un ambiente cerrado. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Para ambas pruebas, se utilizó un recipiente con 

agua para probar la precisión y constancia de los 

sensores al medir de forma real lo que se busca 

medir en un dren. Es de notarse que las mediciones 

de estos tipos de sensores no se ven afectadas si el 

objeto en cuestión se encuentra en movimiento 

(perpendicular o paralelo al sensor), debido al 

principio físico con el que funcionan (reflexión). 

Esto implica que, para efectos de un dren, no 

importa si el agua en este se encuentra en 

movimiento o está estática. 

 

Figura 9  

Circuito en ambiente abierto 
 

 
Figura 9. Circuito en ambiente abierto. Fuente: elaboración propia. 
 

De igual forma, es importante mencionar que 

dadas las características del hardware y del 
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microcontrolador utilizado, las mediciones se 

realizan de forma continua e ininterrumpida con 

cada ciclo del procesador del microcontrolador, 

por lo que en los resultados únicamente se presenta 

una muestra de los miles de lecturas que el 

dispositivo de hardware realizó. 
 

Resultados 
 

Al realizar las pruebas, se encontró que el sensor 

láser no alcanza la máxima medición mencionada 

en el análisis de sus características. Se realizaron 

pruebas con 3.3 V y con 5 V. En ambos casos la 

distancia máxima registrada fue de 127cm. 

 

Se observó que el sensor ultrasónico funciona de 

forma constante en ambientes cerrados y abiertos, 

como se observa en la Figura 10. Los datos 

arrojados por dicho sensor se acercan más a la 

medida real en comparación con el sensor láser, en 

el cual la distancia real era de 75 cm. Como se 

observa en la Figura 10, el sensor ultrasónico 

presentó una margen de error de 1 cm, mientras 

que el sensor láser tuvo un margen de error de 4 

cm. 

 

Figura 10 

Datos de medición 

 

 
Figura 10. Datos de medición. Fuente: elaboración propia. 

 

En estas mediciones, se utilizó un cristal como 

superficie de medición, debido a que el contenedor 

del dispositivo de medición podría estar construido 

en dicho material para su protección, lo que (en 

teoría) debería resultar en una ventaja para el 

sensor láser, el cual debería ser capaz de realizar 

mediciones a través del cristal. Sin embargo, al 

realizar pruebas, se encontró que, bajo ciertas 

condiciones, el sensor es capaz de detectar el 

cristal como una superficie medible. 

 

En la Tabla 4, se muestran los datos obtenidos al 

realizar mediciones a diferentes distancias con 

ambos sensores. 

 

Tabla 4 

Resultados de la medición 

 

Medición Evidencia 

  
Distancia real: 20 cm 

 
 

Distancia real: 50 cm 

 
 

Distancia real: 63 cm 

Tabla 4. Resultado de medición. Fuente: elaboración propia. 
 

Al observar los datos, se encontró que el sensor 

láser no mostró cambios significativos en su 

lectura durante el incremento de agua en el 

recipiente, mientras que el sensor ultrasónico sí 

mostró diferencias en su lectura. Lo que significa 
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que, al menos para este caso en particular, el sensor 

ultrasónico es considerablemente más preciso y 

constante que el sensor láser, cuyas lecturas eran 

un tanto erráticas, ya que el agua al tratarse de una 

superficie reflejante y refractante, generó 

comportamientos anormales en el láser. 
 

Discusión y conclusiones 
 

Si bien los sensores láser tienen distintas 

aplicaciones industriales en los sectores 

metalúrgicos, alimenticios, farmacéuticos, fabriles 

o eléctricos, suelen ser considerablemente más 

costosos que otras opciones y más adecuados para 

su uso en ambientes controlados, donde incluso la 

presencia de otras fuentes de iluminación está 

restringida para evitar errores en la precisión de las 

mediciones. Así pues, a partir de las pruebas 

realizadas en la etapa de implementación, tanto en 

ambientes cerrados como abiertos, se puede 

concluir que el sensor ultrasónico es la opción más 

viable debido a que se trata de un sensor más 

económico (tanto en costo como en consumo 

energético), preciso y constante.  

 

En las distintas pruebas, el sensor ultrasónico se 

vio menos afectado por el ambiente que el de láser, 

a causa de que las ondas ultrasónicas son menos 

susceptibles a encontrar interferencia en el 

ambiente, lo que lo convierte en un medio ideal 

para el caso de uso específico para el que se 

quieren utilizar. 
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Resumen 
La información, hoy en día, se ha vuelto cada vez 

más accesible gracias a la internet; sin embargo, 

se deben proporcionar las herramientas correctas 

que ayuden y faciliten el trabajo de investigadores 

y estudiantes respecto a temas tan importantes 

como lo son estudios climatológicos. El sitio web 

BD-HMX fue diseñado para facilitar dicha 

obtención a través de una base de datos de 

información histórica, de una manera legible que 

proporcione una corta vista de cómo estarán 

organizados los documentos basados en los filtros 

solicitados. Para lograr esto, primero la 

información tuvo que ser procesada desde su 

obtención y se preparó para la carga en la base de 

datos en donde el sistema puede acceder a ella y 

darle un nuevo proceso para obtener un resultado 

personalizado a cada usuario. La construcción 

basada en los requerimientos hizo que el sistema 

fuera construido con las tecnologías adecuadas y 

los resultados fueran positivos en la etapa actual 

respecto al producto final. 

 
Palabras clave: Sistema web, Estaciones meteorológicas, 

Base de datos no relacional, Descarga de datos, Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Nowadays, information has become more 

accessible thanks to the Internet, however, proper 

tools must be provided to help and ease 

researchers’ and students’ work on important 

subjects such as climate studies. The website BD-

HMX was designed to ease the retrieval of such 

information through a historic information 

database in a readable manner, providing a view 

of how such documents would be organized based 

on requested filters. To achieve this, the retrieved 

information was processed and prepared to be 

loaded onto the database where the system could 

access it and load a new process to get each user’s 

customized result. The development, based on 

requirements, allowed the system to be built with 

the right technologies, and the results to be 

positive on the current development phase with 

respect to the final product. 
 

Keywords: Web system, Weather stations, Non-relational 

database, Data download, Historical. 
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Introducción 
El acceso a la información es importante no sólo 

por cuestiones de transparencia, sino de 

colaboración científica. Por esta razón, es 

importante desarrollar herramientas que permitan 

el acceso a la información de uso público, tales 

como datos climatológicos. En México, existe una 

red de 2,927 estaciones meteorológicas operativas 

que miden datos como precipitación, temperatura, 

municipio, etc., distribuidas en los diferentes 

estados de la República. Dichas estaciones 

recolectan datos en una base de datos no 

relacional, los cuales pueden ser de provecho para 

la detección de vulnerabilidades asociadas a los 

efectos climatológicos. Sin embargo, hoy en día 

no existe una herramienta que permita buscar, 

filtrar y descargar dichos datos al público en 

general. Por lo tanto,  el histórico de datos 

obtenido por las estaciones meteorológicas desde 

su implementación no ha podido ser aprovechado. 

El presente trabajo describe el desarrollo de un 

sistema web que permita el acceso público de 

dichos datos, a fin de facilitar futuras 

investigaciones con base en los valores obtenidos 

de las estaciones. 

 

Método 
Al hablar de datos de consulta, se espera que estos 

sean íntegros, ya que de acuerdo con Cobo 

(2007), “mantener la integridad es asegurar que la 

información almacenada y utilizada por una 

aplicación es correcta, es decir, refleja fielmente 

la realdad” . Por lo tanto, es primordial hacer una 

preparación de los datos que se utilizarán en un 

sistema, habiendo efectuado el procedimiento 

descrito en las siguientes fases: 

 

A. Limpieza de los datos 

1. Análisis de datos: los archivos con la 

información meteorológica en su estado inicial se 

encontraban en formato de texto plano. Estos 

fueron analizados con la finalidad de conocer el 

contenido y seleccionar la información que sería 

almacenada en la base de datos. Se decidió que 

los encabezados de cada uno de los archivos 

serían eliminados y la información para 

almacenar serían todos los datos precisos y 

concisos respecto al monitoreo climatológico de 

cada área. De igual manera se planeó una 

reestructuración de los datos, la cual se llevaría a 

cabo en la fase de transformación. La anterior 

sería dividida en los catálogos de información 

general de cada estación (nombre, estado, 

municipio, situación, organismo, CVE-OMM, 

latitud, longitud y altitud) y los catálogos de datos 

con información específica y relacionada con los 

datos climatológicos (fecha, precipitación, 

evaporación, temperatura máxima y temperatura 

mínima). 

 

2. Definición del flujo de transformación: los 

archivos de texto plano fueron clasificados de 

acuerdo con el estado de la República Mexicana 

al cual pertenecían. De esta manera se mantuvo 

un orden que permitió transformar y almacenar de 

manera eficiente cada uno de los archivos. Se 

escribió un programa en el lenguaje de 

programación Python versión 3.8, el cual 

limpiaría los datos y transformaría los archivos de 

texto plano en archivos CSV (Comma Separated 

Values). Python ofrece características muy 

variadas, pero entre ellas hay dos que resaltan 

entre todas: es un lenguaje interpretado, y es 

multiplataforma (Fernández, 2013). Este 

programa fue construido para crear los dos tipos 

de catálogos ya mencionados, conservando la 

información necesaria que sería almacenada en la 

base de datos. 

 

3. Verificación: el programa de verificación fue 

probado con múltiples archivos de texto plano, 

donde se detectaron algunos archivos que se 

encontraban en blanco o con líneas vacías, de esta 

manera se incluyeron estos casos de excepción al 

programa para que fueran descartados 

automáticamente y se pudiera obtener únicamente 

información de cada archivo completo. 

 

4. Transformación de archivos: finalmente, los 

archivos fueron transformados; se cambió su 

forma y estructura en formato de texto plano a 

dos tipos de catálogos en formato CSV. Después 
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de esta última etapa, los archivos CSV pasaron a 

la fase de almacenamiento en la base de datos de 

Mongo DB. 

 

B. Almacenamiento de la información 

Se decidió hacer uso de una base de datos no 

relacional debido a la velocidad de respuesta de 

sus consultas, alto rendimiento en bases de datos 

grandes, sobre todo tomando en cuenta que este 

es un histórico diario de México con registros 

desde el año 1926. También fue elegido por su 

ahorro en consumo de memoria y su carga rápida 

de datos nuevos. Este último punto hace que la 

base de datos tenga un mantenimiento y 

actualización eficiente de manera que no deje 

inhabilitado el sistema cuando tengan que ocurrir 

estos procesos. 

 

Es de gran importancia plantear la manera en que 

los datos se cargan en la base de datos, por ello se 

eligió hacer este proceso con los archivos en 

formato CSV, el cual permite garantizar la 

integridad de la información ya preparada y la 

carga automática que ofrece el manejador de base 

de datos. En esta fase, el proceso se llevó a cabo 

en un servidor local a través del manejador 

MongoDB Compass Community, en el cual se 

cargaron los dos tipos de catálogo preparados en 

la fase anterior. Cada tipo de catálogo 

corresponde a una colección dentro de la base de 

datos. Los datos recolectados por las estaciones se 

guardaron en su colección nombrada “Datos” y la 

información propia de cada estación en la 

colección llamada “Estaciones”. 

 

Una vez hecha la carga de datos, estos toman la 

forma de un archivo JSON, en donde cada fila del 

archivo CSV se convierte en un documento 

dentro de su colección correspondiente. Los 

JSON son formatos de texto sencillo y son ligeros 

en el momento del intercambio de datos. 

Generalmente son usados cuando es importante la 

cantidad de datos que se envían entre el cliente y 

el servidor bajo la condición de que provengan 

exclusivamente de una fuente confiable (Peña & 

Reyero, 2012). 

 

C. Construcción del sistema 

 

1. Selección de Tecnologías principales para el 

desarrollo: se utilizó como base del proyecto el 

framework React destinado a la parte front-end 

del proyecto, así como también el framework 

Express que proviene del entorno Node.js para el 

área de back-end. De acuerdo con Gutiérrez 

(2014), un framework es una estructura software 

compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una 

aplicación. La decisión de usar dichas tecnologías 

fue gracias a su alta compatibilidad debido a que 

ambos frameworks están basados bajo el mismo 

lenguaje que es JavaScript y por ende el mismo 

paradigma de programación. También influyó la 

decisión de utilizar una base de datos no 

relacional como MongoDB, debido a que después 

de efectuar una consulta, esta regresa datos en 

formato JSON, el cual representa datos en la 

sintaxis de objetos de JavaScript. De acuerdo con 

Maza (2012), JavaScript se presenta como un 

lenguaje de desarrollo de aplicaciones cliente-

servidor a través de internet. Esto representa una 

gran ventaja, debido a que React usa una 

arquitectura llamada Flux en la que el flujo de 

datos es unidireccional y los datos son enviados 

desde los componentes por medio de eventos 

activados por el usuario y llegan al estado de la 

aplicación desde el cual, al ser detectado el 

cambio, se actualizarán los componentes 

nuevamente. En la fase de conexión entre vistas y 

rutas se hablará de cómo influye esto en el 

desarrollo. Un diagrama del funcionamiento del 

sistema mediante la arquitectura Flux puede verse 

en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Diagrama simplificado de la arquitectura Flux. Fuente: 
elaboración propia con base en Azaustre (2018). 
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Por último, también se implementó un paquete de 

minificación de código llamado Webpack donde 

se permite gestionar algunas dependencias que 

conforme se avance en el desarrollo se irán 

agregando. 

 

2. Conexión con la base de datos e 

implementación de modelos: una vez preparado el 

entorno donde se va a programar, es necesario 

que en la configuración inicial se incluya el 

archivo de conexión a la base de datos. 

Anteriormente se mencionó que dicha base de 

datos se maneja de manera local; sin embargo, es 

importante mencionar que se tiene planeado a 

futuro migrar esta información a una base de 

datos en la nube como lo es MongoDB Atlas. En 

todo caso, este archivo de conexión seguirá 

existiendo. Se habla de la nube, ya que este tipo 

de servicios permite el acceso desde cualquier 

computadora a la información y el mantenimiento 

del servidor y las conexiones a él están a cargo de 

terceros. Cabe destacar que la computación en la 

nube no solo representa beneficios variados para 

el sistema si no que aunado a eso también apoya 

el cuidado del medio ambiente (Rodríguez & 

Delgado, 2019). Los modelos son necesarios 

debido a que estos indicarán la estructura a 

cumplir para acceder a la información dentro de la 

base de datos. Para esto se requiere la ayuda de 

mongoose, que es un Object Document Mapper 

(ODM) que permitirá hacer uso de sus esquemas 

fuertemente tipados, hechos para representar o 

crear colecciones de MongoDB. Los ODM son 

modelos de programación que mapean las bases 

de datos sobre una estructura basada en entidades, 

utilizados para simplificar el desarrollo de un 

sistema (Fernanz, 2019). 

 

3. Creación de rutas: por medio de Express se 

puede acceder a los métodos de HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) para solicitar, enviar y 

actualizar información. Esta parte del proyecto se 

encarga de la lógica de negocios del sistema, lo 

que se necesite de la base de datos se solicitará a 

través de los métodos HTTP y se procesará la 

consulta para obtener lo que desea el usuario 

basado en los filtros que se proporcionen a través 

de la vista. Una vez que la ruta cumple su 

función, nos puede regresar una respuesta en 

formato JSON; esta respuesta puede ser un estatus 

y un código o pueden ser los documentos de la 

consulta. Dentro de este proyecto solo se hace uso 

de métodos GET y POST, debido a que solo es un 

sitio web de consulta y descarga de archivos y no 

hay necesidad de eliminar documentos, el 

administrador de la base de datos se encargará de 

la actualización de estos. 

 

4. Conexión entre vistas y rutas: cuando se trabaja 

en un entorno como React, se hace uso de 

archivos con extensión JSX, los cuales permiten 

mezclar JavaScript y HTML. ¿Cuál es la ventaja 

de trabajar de esta forma? Una de las ventajas 

principales que caracteriza JSX es que, por 

defecto, el DOM implementado por React 

ignorará cualquier dato modificado en JSX antes 

de renderizarlo. Gracias a esto, permite asegurar 

que nunca se inserte nada que no esté 

explícitamente escrito en la aplicación. Todo es 

convertido en una cadena de texto antes de que la 

vista vuelva a ser renderizada. Esto ayuda a 

prevenir vulnerabilidades e inyecciones de código 

(Díaz, 2021). 

 

Trabajar con JavaScript hace sencilla la manera 

en la que los componentes de la vista se 

comunican con las rutas. Desde el momento 

cuando se carga el sistema en el State, se manda 

llamar la ruta inicial donde se despliega la forma 

en que están acomodados los datos del histórico y 

por ende cómo se verán los archivos finales. En la 

barra superior, se encuentran los componentes 

que permitirán filtrar la información de acuerdo 

con parámetros como estado, municipio y fecha. 

Debido a que se trabaja con una arquitectura Flux 

que es usado para la gestión del flujo de datos en 

la capa de presentación de aplicaciones que 

tienden a crecer exponencialmente (López, 2019), 

al momento que uno de los componentes solicite 

información a través del método fetch, el estado 

cambiará y se actualizará la vista. Este 
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comportamiento se puede observar a simple vista 

en el sistema, ya que, si el usuario desea solicitar 

toda la información de un estado, el sistema debe 

recuperar todos los archivos que sean del dominio 

del estado y mostrar una vista previa de manera 

inmediata, así como seleccionar las estaciones 

correspondientes. Esto forma parte de la lógica 

del sistema que se encuentra en las rutas, las 

cuales deben estar preparadas para recibir el 

parámetro enviado y actuar como corresponda. 

 

5. Descarga del archivo solicitado: una vez que se 

hayan escogido los parámetros por el usuario, este 

debe ser capaz de descargar un archivo CSV con 

los datos solicitados. Esta funcionalidad del 

sistema se encuentra en desarrollo, debido a que 

las dos fases anteriores siguen en proceso. Se 

tiene planeado convertir las respuestas JSON en 

un formato CSV para que el cliente obtenga un 

resultado legible en un tipo de archivo que pueda 

manipular por sí mismo. Esto es importante 

debido a que este sistema será una plataforma 

abierta al público. 
 

Resultados 
Actualmente, no  se contaba con una herramienta 

que permitiera la descarga de datos históricos 

sobre estaciones meteorológicas abierta al 

público. El presente trabajo muestra el desarrollo 

de la primera herramienta de este tipo con ese fin: 

permitir al público en general la consulta, filtrado 

y descarga de datos históricos de estaciones 

meteorológicas que permitan actuar como la base 

de futuras investigaciones, especialmente para las 

enfocadas en la detección de vulnerabilidades por 

causas climatológicas. 

 

Actualmente la plataforma sigue en desarrollo, sin 

embargo, ya han sido implementados dos de los 

tres filtros que se tienen planeados hasta ahora 

con la primera versión del sistema. Los dos 

componentes que se tienen en la vista principal 

están diseñados para consultar la base de datos 

cada vez que se interactúe con ellos. Esto es una 

ventaja debido a que, si esta es actualizada, el 

usuario podrá visualizar casi de manera inmediata 

dichos cambios. La interfaz de dicha vista de 

filtros se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Imagen final del sistema BD-HMX. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Se puede apreciar la comunicación que existe 

entre ambos componentes y cómo el segundo 

depende del primero, esto es normal debido a que 

si se selecciona un estado se espera que se 

marquen todas las estaciones que correspondan a 

dicho estado. Aquí es donde se pueden observar 

las ventajas de la arquitectura Flux, si se activa un 

evento desencadena acciones que afectan al 

estado de la aplicación y se reflejan 

automáticamente en la vista, como se puede 

observar en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Interacción entre componentes de manera 
gráfica. Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión y conclusiones 
Como trabajo futuro, se desea que los usuarios 

puedan registrarse para hacer uso de esta 

herramienta y poder mejorar la experiencia 



Construcción de herramienta para el manejo y consulta de datos climatológicos en la investigación de vulnerabilidades 

78  | Revista Nthe, Edición especial, Vulnerabilidad Urbana, marzo 2022: pp. 73 - 78, ISSN: 2007-9079 

 

 

personal de cada usuario dependiendo de las 

solicitudes que le haga al sistema. De igual modo, 

se encuentran en construcción el filtrado de 

documentos por fecha y la función para descargar 

un archivo con los documentos recolectados por 

la base de datos con base en los filtros impuestos.  

 

El proceso de elegir las tecnologías adecuadas 

basado en el análisis de los requerimientos del 

sistema hace que el proyecto cumpla las 

expectativas en cuanto a calidad, velocidad y 

eficiencia que todo desarrollo de software debe 

abarcar. 

 

Se puede concluir que el tratamiento correcto de 

los datos depende de varios factores desde el 

momento que son conseguidos, convertidos a un 

formato, cargados a una base de datos y 

finalmente al ser filtrados por el cliente. Por ello, 

es de suma importancia buscar los métodos más 

seguros para llevar a acabo todas estas acciones, 

debido a que estos datos son puestos al público 

para fines de investigación y consulta, uno de los 

requerimientos principales es conservar la 

integridad de dicha información. 
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Resumen 
El monitoreo y el pronóstico de precipitaciones 

extremas en grandes zonas urbanas y en reservas 

ambientales resulta prioritario América Latina y el 

Caribe (ALC). Los daños por inundaciones en las 

áreas urbanas aumentan cada año y son causados 

principalmente por precipitaciones convectivas y 

huracanes.  Además, el monitoreo hidrometeorológico 

es sumamente limitado en la mayoría de los países de 

esta región. Por lo tanto, uno de los principales 

desafíos en la región de ALC es el desarrollo de 

sistemas de alerta temprana que posean una 

efectividad aceptable y sea económico. Se propuso un 

modelo de pronóstico de precipitación simple a partir 

de datos monitoreados a cada minuto, como humedad, 

temperatura superficial, presión atmosférica y punto 

de rocío. Con acceso a una base de datos histórica de 

1237 tormentas, el modelo propuesto permite el uso de 

la combinación correcta de estas variables para hacer 

un pronóstico preciso de la hora de inicio de la 

tormenta. Los resultados indican que la metodología 

propuesta fue capaz de predecir el inicio de la 

precipitación en función de la presión atmosférica, la 

humedad y el punto de rocío. 

 

Palabras clave: hidroinformática, modelo de 

Pronóstico, precipitación, Sistemas de Alerta 

Temprana. 

 

 

 

 

 

Abstract 
Monitoring and forecasting extreme precipitation in 

large urban areas and environmental reserves is a 

priority in Latin America and the Caribbean (LAC). 

Flood damage in urban areas is increasing every year 

and is mainly caused by convective rainfall and 

hurricanes.  In addition, hydrometeorological 

monitoring is extremely limited in most countries of 

this region. Therefore, one of the main challenges in 

the LAC region is the development of early warning 

systems that have acceptable effectiveness and are 

cost-effective. A simple precipitation forecast model 

was proposed based on data monitored every minute, 

such as humidity, surface temperature, atmospheric 

pressure and dew point. With access to a historical 

database of 1237 storms, the proposed model allows 

the use of the correct combination of these variables to 

make an accurate forecast of the storm onset time. The 

results indicate that the proposed methodology was 

able to predict the onset of precipitation as a function 

of atmospheric pressure, humidity and dew point. 

 

Key words: hydroinformatics, Forecasting model, 

precipitation, Early Warning Systems. 
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Introducción 
En México, así como en la mayoría de los países 

de América Latina y el Caribe (ALC), existe un 

déficit de datos históricos de precipitaciones 

medidos en intervalos de tiempo de menos de 24 

horas. A menudo, se requieren valores medidos 

en tiempo real para la aplicación de sistemas de 

alerta temprana. En México, los desastres se 

miden por el impacto económico de los daños y 

las pérdidas, así como por los problemas causados 

en el entorno social, como los heridos y los 

muertos y los daños en casas, escuelas y 

hospitales, entre otras cuestiones. Entre 2000 y 

2014, se produjeron 2147 millones de dólares de 

pérdidas y 186 muertes anuales (CENAPRED, 

2016). El año 2013 fue muy intenso en cuanto a 

precipitaciones, especialmente el mes de 

septiembre; la intensidad de precipitación 

histórica aumentó en un 60 % con respecto a la 

media histórica, por lo que se registró una media 

mensual de 227,3 mm y superando el récord de 

1955 de 212,1 mm (Gutiérrez-López, Fortanell 

Trejo, Albuquerque Gonzalez, & Bravo Prado, 

2019).  

Las predicciones meteorológicas consisten en un 

conjunto de variables, como la temperatura, la 

humedad, el viento, el punto de rocío, entre otras, 

tratando de proporcionar un pronóstico adecuado 

y preciso. Sin embargo, las dificultades de 

predicción surgen a menudo debido a las 

pequeñas escalas involucradas, una amplia gama 

de mecanismos físicos responsables y el desafío 

que supone la predicción de eventos de tan corta 

duración. La primera evidencia de esto es la 

relación entre el logaritmo natural de la lluvia con 

la temperatura de la superficie, lo que indica un 

comportamiento exponencial (Lepore, Allen, & 

Tippett, 2016). Además, es necesario señalar que 

la precipitación es episódica y no tiene valores 

continuos como la temperatura y otras variables 

climáticas; por lo tanto, es notable el hecho de 

que sea difícil anticipar la ocurrencia de la 

precipitación.  

Lorenz (1963) y Saltzman (2002; 1959) fueron 

quizás los primeros en percibir que el clima es un 

sistema complejo, no lineal, que involucra 

componentes tanto deterministas como 

estocásticos. Sin embargo, la idea básica de que el 

origen de la precipitación por convección se 

encuentra en función de la temperatura de la 

superficie fue demostrada por (Berg & Haerter, 

2013) donde emplearon datos de la temperatura y 

de una estación pluviométrica de intervalos de 

acumulación de 5 minutos. Lo anterior también 

implica la relación con la magnitud de la energía 

potencial disponible convectiva CAPE (por sus 

siglas en inglés). Por lo tanto, se acepta que las 

principales variables para predecir la 

precipitación son la temperatura y la humedad 

(Holley, Dorling, Steele, & Earl, 2014). No 

obstante, hay otros cuatro parámetros 

meteorológicos: aire, temperatura del punto de 

rocío (o humedad relativa), velocidad del viento y 

cubierta de nubes, que están fuertemente 

correlacionados con las precipitaciones (Lekouch 

et al., 2012).  

Se sabe que los estudios científicos demuestran 

que hay un aumento de la intensidad de las 

precipitaciones debido al gradiente de 

temperatura. En particular, la precipitación 

subdiaria u horaria exhibe una mejor correlación 

con las limitaciones termodinámicas, conocida 

como la relación Clausius-Clapeyron (C-C) (Park 

& Min, 2017). También se ha confirmado que 

este fenómeno se produce con diferentes tipos de 

precipitación, es decir, con la precipitación 

orográfica y la precipitación convectiva (Dyson, 

Van Heerden, & Sumner, 2015). En cuanto a las 

regiones tropicales, (Omotosho, 1989) se 

demostró que hace 30 años la temperatura de la 

superficie era una variable meteorológica 

importante para la comprensión de los sistemas 

meteorológicos tropicales. Fue uno de los 

primeros estudios en utilizar gradientes de 

temperatura para realizar pronósticos de neblina 

de polvo. Desde 1990, los estudios estadísticos 

multivariados de 28 variables climáticas 

diferentes en Australia han demostrado que los 
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principales factores para crear un modelo 

climático son un factor de humedad, un factor de 

temperatura y un factor de precipitaciones 

(Puvaneswaran, 1990). 

Un pronóstico aceptable de la intensidad de las 

precipitaciones es una cuestión esencial en los 

pronósticos de los fenómenos de corrientes 

extremas (Damrath et al., 2000). Las 

investigaciones realizadas hasta la fecha han 

tendido a centrarse en datos hidrometeorológicos, 

como el viento, la temperatura, la humedad y la 

presión atmosférica. Esta información se ha 

utilizado en un pronóstico diario de los flujos de 

corriente durante períodos de 5 a 7 días (Rasouli, 

Hsieh & Cannon, 2012). Sin embargo, el 

propósito de un sistema de alerta temprana (SAT 

o EWS por sus siglas en inglés), un sistema de 

alerta temprana de inundaciones (FEWS), o un 

sistema de predicción de conjunto (EPS) es 

permitir señales de alerta antes de los eventos 

extremos, principalmente para lluvias intensas de 

muy corto plazo. Actualmente existen diversas 

investigaciones con la finalidad de realizar 

pronósticos de precipitaciones. Su enfoque va 

desde el pronóstico del inicio de la temporada de 

lluvias para un año en específico, el cual 

corresponde al rango long-range forecasting hasta 

el pronóstico de la lluvia acumulada que caerá en 

el día. 

En el trabajo de Fuentes, Sierra y Morfa (2020), 

se realiza una corrección del modelo matemático 

Weather Research and Forecasting (WRF), el cual 

es empleado para realizar simulaciones mediante 

radares de la formación de nubosidades y su 

evolución a lo largo del tiempo. Este mecanismo 

es capaz de pronosticar la cantidad de lluvia 

acumulada que sucederá por día en un tiempo 

dado. Con la corrección realizada, se mejoró la 

precisión mediante el uso de una red neuronal 

artificial. En la Figura 1, se muestra una 

comparativa de los valores obtenidos por las 

estaciones que usó el autor como valor observado 

del acumulado de precipitación en 24 h, desde el 

4 de noviembre de 2018 hasta el 28 de febrero de 

2019 representadas por la serie de color negro. La 

serie azul representa el pronóstico del modelo 

WRF simulado mediante el programa SisPI. De 

color rojo, se representa la serie correspondiente a 

su modelo mejorado mediante redes neuronales 

artificiales denominado MLP.  

 
Figura 1. Acumulado de precipitación en 24 h desde el 4 de 
noviembre del 2018 al 28 de febrero del 2019. Fuente: Fuentes et 
al. (2020). 

Se puede observar que ambos modelos 

pronostican adecuadamente la tendencia de los 

valores acumulados de precipitación. No obstante, 

no logran pronosticar de forma adecuada el valor 

máximo de lluvia acumulada, aunque el modelo 

optimizado sí logra el objetivo de mejorar 

respecto al modelo original WRF. Además, es 

importante destacar que, pese a que logra un más 

que adecuado pronóstico del acumulado de 

precipitación, únicamente realiza un pronóstico de 

la evolución de la tormenta, mas no indica el 

momento exacto del comienzo de la precipitación. 

En el trabajo realizado por Urdiales, Flores y 

Célleri (2018), se presenta una modelación de la 

ocurrencia de precipitación empleando cadenas de 

Markov de primer orden. En dicha investigación, 

se concluyó que el modelo ajustado para todos los 

meses no logra abarcar la estacionalidad con la 

que ocurren las precipitaciones, aun se tenga 

buenos resultados en los meses húmedos; 

mientras que en los meses secos, se reduce su 

efectividad de forma considerable. Acharya et al. 

(2019) demostraron que empleando redes 

neuronales artificiales se obtienen mejores 

resultados sobre un modelo de regresión no linear 

múltiple, ya que el primero obtuvo un menor 

valor de error empleando diversos cálculos en 

contraste con el modelo. 



Modelo y algoritmo de pronóstico CRHUDA aplicado a las estaciones de la red de monitoreo RedCIAQ 

82  | Revista Nthe, Edición Especial, Vulnerabilidad Urbana, marzo 2022: pp. 79 - 92, ISSN: 2007-9079 

 

 

En el trabajo realizado por Azimi & Azhdary 

Moghaddam (2020), se muestra un modelado del 

acumulado de precipitación empleando un rango 

de pronóstico corto, del inglés Short-range 

weather forecasting (SRWF). En dicho modelo se 

usa una red neuronal artificial en conjunto con un 

clasificador gaussiano basado en el índice 

estandarizado de precipitación, del inglés 

Standardized precipitation index (SPI). Se empleó 

dicha clasificación, ya que se realizó una 

simulación de la evolución de una precipitación 

empleando un gráfico sobre la zona observada. 

Este tipo de simulaciones suelen ser realizadas 

mediante el empleo de satélites para monitorear 

su evolución. 

Hernández-Leal et al. (2016) realizaron en su 

trabajo una comparativa del desempeño de cuatro 

técnicas diferentes de pronóstico de 

precipitaciones orientando su uso a pronosticar la 

intensidad de una precipitación a lo largo de una 

serie de tiempo observada. Las técnicas que 

compararon fueron el método de pronóstico 

ingenuo, regresión lineal múltiple, redes 

neuronales artificiales y sistemas neurodifusos. 

Concluyeron que no son efectivos al pronosticar 

la no existencia de precipitaciones; es decir, 

mientras pronostiquen dentro de una tormenta, 

obtienen resultados satisfactorios. Sin embargo, al 

pronosticar el valor de la intensidad de 

precipitación, mientras no se haya presente 

alguna, son incapaces de obtener resultados 

positivos, que generan en muchas ocasiones 

falsos positivos. 

Los recientes avances en las técnicas de 

aprendizaje automático han acentuado la 

necesidad de utilizar los datos 

hidrometeorológicos mencionados para un 

sistema de alerta temprana eficaz a muy corto 

plazo (aviso de lluvias torrenciales en las 

próximas 3 a 9 horas) (Moon, Kim, Lee & Moon, 

2019). No obstante, debemos aceptar que el 

pronóstico cuantitativo de precipitaciones a corto 

plazo (SQPF) es fundamental para la alerta de 

crecidas repentinas, la seguridad de la navegación 

y muchas otras aplicaciones. Zahraeiet al. (2013). 

han desarrollado recientemente una metodología 

basada en el método llamado Persian-Forecast. 

Percast predice la ubicación y la tasa de 

precipitaciones hasta cuatro horas usando las 

imágenes de tormentas más recientes para extraer 

las características de la tormenta. 

Pruebas recientes sugieren que un modelo de 

pronóstico que incluye un componente de 

previsión inmediata basado en el radar es capaz 

de predecir patrones de distribución de las 

precipitaciones de 1-2 horas para tormentas de 

lluvia de intensidad moderada a fuerte (30-50 

mm/h) (Li & Lai, 2004). Sin embargo, surgen 

dificultades cuando se intenta aplicar el SQPF, 

especialmente cuando se habla de modelos que 

pueden utilizarse para simular procesos 

hidrológicos en un paso de tiempo diario o por 

hora, porque un gran inconveniente de este 

enfoque es la gran variación espacial de las 

precipitaciones (Carrera-Hernandez & Gaskin, 

2007). Los cambios experimentados por las 

herramientas hidroinformáticas durante el último 

decenio no tienen precedentes. Muchos analistas 

sostienen ahora que la estrategia de introducir 

más datos horarios de superficie, incluidos los 

relativos al viento, la humedad específica (punto 

de rocío), la temperatura del aire, la vorticidad 

relativa y el flujo de divergencia de la humedad; 

se ha tenido éxito cuando se combina con un 

marco bayesiano (Carter, Elsner & Bennett, 2000) 

o con una red neural utilizada para generar el 

pronóstico de las precipitaciones para el siguiente 

paso temporal (Valverde Ramírez, de Campos 

Velho, & Ferreira, 2005). No sólo es importante 

conocer las variables que generan la lluvia, sino 

que también es importante encontrar la 

combinación adecuada de esas variables para 

hacer un pronóstico preciso de la hora de inicio de 

una tormenta.  

 

De lo anterior se concluye que una de las tareas 

más importantes de la hidrología moderna es 

trabajar en modelos simples y efectivos en el 

pronóstico de eventos extremos. El objetivo del 
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presente artículo es describir la composición y 

funcionamiento de un modelo de pronóstico 

simple del inicio de precipitaciones llamado 

CRHUDA (CRossingHUmidity, Dewpoint and 

Atmospheric pressure) (Gutierrez-Lopez, Cruz-

Paz & Muñoz Mandujano, 2019) así como un 

algoritmo para su uso mediante mediciones de 

humedad, presión atmosférica y punto de rocío 

empleando mediciones con un intervalo de un 

minuto entre cada medición. 

 

Método 
El término de humedad es ampliamente utilizado 

al referirse a aquella presente en la atmosfera. La 

presión parcial ejercida por las moléculas de agua 

puede aumentar hasta alcanzar un cierto límite; en 

este umbral, el número de moléculas de agua que 

se evaporan del líquido es igual al número de las 

que regresan de la atmósfera, con lo que se 

establece un equilibrio dinámico entre la 

evaporación y la condensación, llamado 

saturación. Este último está determinado por la 

temperatura T, pero es independiente de la 

presión del aire seco. Si en este proceso ocurre un 

cambio en la presión ∆P, se debería a que hay un 

trabajo W, que será igual al calor latente C 

multiplicado por el cambio en la temperatura ∆T. 

Esto puede ser mejor apreciado en la Ecuación 1. 

 

∆W = C
ΔT

T
 

(1) 

 

De forma adicional, para que se produzca 

cualquier cambio de estado, es necesario 

modificar el volumen específico; es decir, se 

obtiene un diferencial de los volúmenes de gas a 

líquido, fenómeno observado en la Ecuación 2. 

 

W=∆P (Vg - Vl) (2) 

 

Al igualar ambas ecuaciones, se obtiene la 

relación Clausius-Clapeyron (C-C) que se 

muestra en la Ecuación 3. 

 

∆P

∆T
=

∂P

∂T
=

C

T∆V
. 

(3) 

 

 

Esta formulación fue deducida por Clapeyron a 

partir de la teoría de Carnot, probada por 

Clausius. La relación C-C caracteriza el 

comportamiento de un sistema cerrado durante un 

cambio de fase donde la temperatura y la presión 

son constantes por definición. 

 

La hipótesis básica de la relación C-C es que a 

medida que aumenta la temperatura, la humedad 

relativa se mantiene constante y la específica 

aumenta tras el incremento de la disponibilidad de 

humedad en la atmósfera (Park & Min, 2017). En 

algunas regiones tropicales, el aumento total de 

las precipitaciones puede ser mayor que el 

previsto por la relación Clausius-Clapeyron y, por 

lo tanto, se requiere una respuesta compensatoria 

diferente (Chang, Stein, Wang, Kotamarthi & 

Moyer, 2016). Ciertamente, la predicción de la 

precipitación debe basarse en el uso adecuado y 

detallado de la relación C-C. Este punto de vista 

es apoyado por Lenderink et al., (2017), que 

escribe "las relaciones actuales de escalamiento 

de precipitación-temperatura indican que los 

extremos de precipitación horaria pueden tener 

una respuesta al calentamiento que excede la 

relación Clausius-Clapeyron". 

 

La temperatura del punto de rocío, Td, es la 

temperatura a la que el aire se satura si se enfría a 

presión constante (Seidel, Grant, Pszenny & 

Allman, 2007). Td es la temperatura a la que la 

presión de vapor es igual a la presión de 

saturación del aire (relación de mezcla de vapor 

de agua). De la misma manera, el volumen de 

vapor presentado en la atmósfera puede ser 

expresado a través de la presión que este vapor 

genera (Chang et al., 2016; Millán, Ghanbarian 

Alavijeh & Garcia Fornaris, 2010). Sin embargo, 

la presión total en la atmósfera es la suma de 

aquella causada por el aire seco más la producida 

por el vapor de agua (Harder & Pomeroy, 2013; 

Holley et al., 2014). Por lo tanto, la mayor presión 

de vapor que puede estar presente depende de la 

temperatura de la superficie (Dahm, Bhardwaj, 
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Sperna Weiland, Corzo & Bouwer, 2019). A 

medida que la temperatura aumenta, más presión 

de vapor puede estar contenida en el aire (Mohr & 

Kunz, 2013; Myoung & Nielsen Gammon, 2010). 

Esto puede ser expresado por la relación Clausius 

Clapeyron  (Gao, Li & Sorooshian, 2007; Wang 

et al., 2018). 

 

Por lo anterior, cuando el aire está saturado de 

vapor de agua, la presión del vapor de agua 

depende sólo de la temperatura (Sim, Lee & Kim, 

2019). Además, la temperatura de las corrientes 

ascendentes húmedas inicializadas en la 

superficie y la mayor profundidad de las nubes 

son funciones claras del punto de rocío de la 

superficie (Lenderink et al., 2017). Por 

consiguiente, debe proponerse un modelo sencillo 

que lleve la relación (proporción) entre la presión 

y el punto de rocío (∂P/∂Td). Este modelo 

también debe permitir confirmar el papel 

fundamental de la humedad de la superficie en la 

actividad convectiva. Si se acepta que los 

parámetros meteorológicos como la presión, la 

temperatura y la humedad relativa cambian a 

diferentes alturas (Liu et al., 2015), se puede 

implementar un modelo sinóptico de evolución 

que cruce una serie de humedad, punto de rocío y 

presión atmosférica. 

 

A. Modelo CRHUDA. 

 

El modelo propuesto es un modelo estadístico de 

tipo ARMA(p,q) compuesto por un modelo 

autorregresivo AR de orden (p) en el que se 

agrega el componente MA (q), conocido como 

promedio móvil. Para la construcción del presente 

modelo al que se le denominó CRHUDA, se 

tienen dos series independientes (S1⊆S2) de 

variables climáticas S1 y S2 definidas por un 

modelo de primer orden AR(1): 

 

 S1 = Ht = ϕ1Ht-1 + εt  

 S2 = Ct = φ1Ct-1 + εt 

(4) 

 

Donde  ϕ
1
= r1 y φ

1
= r1son los coeficientes de 

correlación serial k=1 para cada una de las series. 

Esto significa que existe un coeficiente de 

proporcionalidad en ambas series que permite 

escalarlas para cruzarla en el tiempo t1. Sin 

embargo, hay que recordar que el coeficiente de 

autocorrelacion de retraso k es igual a 1. 

 

La C en la Ecuación 3 se sustituye por el valor de 

la presión atmosférica (P); en el denominador, (T) 

se sustituye por la temperatura del punto de rocío 

(Td), similar a (Shaw, Royem, & Riha, 2011). De 

esta manera, se grafican dos series temporales 

diferentes: la primera es el dato de humedad (S1) 

y la segunda es la serie (S2), definida por (
𝜕𝑃

𝜕𝑇𝑑
), 

similar a la relación Clausius-Clapeyron. El cruce 

de estas dos series mostrará al principio de la 

alerta (t1: S1 ⊆ S2); algunas horas después, la 

serie Tt se cruza una vez más (t2: S1 ∩ S2) y en 

ese momento, la precipitación se inicia (ocurre) 

Tt + Δt. La Figura 2 muestra el esquema 

conceptual del modelo CRHUDA. Si el modelo 

predice el comienzo exacto de la precipitación, 

entonces Δt→0. 

 

 
Figura 2. Esquema conceptual del modelo CRHUDA 
(CRossingHUmidity, Dewpoint, and Atmospheric pressure). Fuente: 
GutierrezLopez et al. (2019). 

 

Esto quiere decir que para que la precipitación 

empiece es necesario que ocurra en t1 Ht1= Ct1; 
(S1 ∩ S2), y considerando Tt + Δt, Ht2 = Ct2 en 

t2. Si Δt = 0, entonces el pronóstico del principio 

de la precipitación E es preciso. Si Δt ≠ 0, existe 

un tiempo de retraso en el inicio de la 

precipitación del evento E. 
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En la Figura 3, se muestran las series temporales 

obtenidas a partir de los datos de presión y 

humedad al mismo tiempo que se produce la 

precipitación. En esta serie temporal, se puede 

observar que ambas series son casi paralelas en el 

tiempo. Aunque hay dos fenómenos diferentes a 

diferentes escalas, el comportamiento es muy 

importante para mantener la continuidad del 

fenómeno. Una vez que se ha verificado este 

mismo comportamiento en todas las series de 

datos de todas las tormentas en todas las 

estaciones de la EMA, se obtiene la relación 

CRHUDA y se grafican los resultados. 

 

 
Figura 3. Ejemplo de la serie temporal obtenida a partir de los datos de presión y humedad en el mismo momento en que se produce la 
precipitación. Fuente: elaboracion propia. 

 

Resultados 
Para establecer un modelo de predicción preciso 

de la precipitación, se empleó el modelo 

CRHUDA (Ecuación 4) y se aplicaron tres 

variables meteorológicas: 1) humedad, 2) punto 

de rocío, 3) presión atmosférica (Lepore et al., 

2016; Vincent, van Wijngaarden, & Hopkinson, 

2007). Se ha demostrado que estas tres variables 

principales están vinculadas entre sí; cuando se 

utilizan en un modelo cruzado de variables 

climáticas, se puede predecir el inicio de una 

tormenta (Rogers, Wang, & Coleman, 2007; 

Velasco & Fernández Pineda, 2011). Por 

consiguiente, los límites de cada variable deben 

establecerse primero individualmente y analizarse 

después para determinar cómo pueden 

relacionarse entre sí para obtener una respuesta en 

un escenario adecuado (Egerer, Lin & Kendal, 

2019; Emmanuel, Hounguè, Biaou & Badou, 

2019). 

 

El procedimiento consiste en que la serie 

temporal esté disponible en cada minuto para las 

tres variables climáticas mencionadas 

anteriormente. Minuto a minuto, ambas series se 

distribuyen paralelamente en el eje temporal. En 

un sentido sinóptico, es posible ver, 

sorprendentemente, que el cruce de estas dos 

series temporales genera un punto en el tiempo 

que permite generar una alerta entre 9 y 10 horas 

antes del comienzo de la tormenta, alrededor de 

las 10:20 en la Figura 4.  
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Figura 4. Resultados de la aplicación del modelo CRHUDA en la estación meteorológica automática Candiles el 24-25 de junio de 2013. 
Fuente: elaboracion propia. 
 

Después del primer cruce, cuando la humedad 

desciende rápidamente, estas series se cruzan una 

vez más, pero en dirección opuesta al inicio de la 

precipitación. Este procedimiento se llevó a cabo 

con los datos de los registros históricos de las 34 

estaciones de la Red de Monitoreo de 

Precipitaciones Extremas del Estado de Querétaro 

(RedCIAQ). Durante los siete años de registros 

minuto a minuto de las variables utilizadas por el 

CRHUDA, se identificaron 523 eventos 

convectivos. La calibración del modelo se llevó a 

cabo con estas 523 tormentas. Para confirmar el 

modelo fue necesario aplicarlo a los datos que se 

monitoreaban cada minuto y luego aplicarlo a las 

estaciones de la EMA del territorio mexicano, que 

toman datos cada 20 minutos. Los resultados de la 

calibración mostraron un tiempo medio de 10 

horas Tt + Δt = 619.58 min entre la alerta t1 y el 

inicio de la precipitación t2, con una mediana de 

8,9 horas (535 min). Los resultados de la 

calibración también mostraron que el factor de 

escala para la serie de humedad variaba entre 0.4 

y 2.6 con una media de 1.784 y una mediana de 

1.84 y, como se discutió, el modo era igual a 1. 

Esto significa que, de hecho, hay un 

comportamiento estocástico en la serie de tiempo. 

 

Debido a la gran cantidad de datos que se 

analizaron, se creó una herramienta 

hidroinformática que permite el análisis 

sistemático de todos los registros de EMA en el 

territorio mexicano. La herramienta se llama 

CRHUDA, y tiene derechos de autor. Fue 

desarrollada en lenguaje Python y actualmente se 

trabaja en una segunda versión que incluya el 

pronóstico con modelos ARMA(p,q). La Figura 4 

plasmada anteriormente muestra los resultados de 

la aplicación del modelo CRHUDA en la estación 

meteorológica automática Candiles el 24 y 25 de 

junio de 2013.  

En las figuras 5 a 8, se muestra un ejemplo de los 

resultados después de aplicar el modelo 

CRHUDA a la serie de datos históricos de las 

estaciones más representativas de la RedCIAQ. 

Las figuras muestran la aplicación del modelo a 

los datos de las tormentas de convección. Para las 

tormentas, se proporciona la profundidad total de 

las precipitaciones y el período de retorno 

correspondiente a la duración de la tormenta. 
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Figura 5. Resultados de la aplicación del modelo CRHUDA a los datos del Centro Histórico el 16 de agosto de 2014 (lámina máxima 10.9 
mm en 1 h; intensidad máxima 24.3 mm/h; período de retorno de 17 años). Fuente: elaboracion propia. 

 

 
Figura 6. Resultados de la aplicación del modelo CRHUDA a los datos del Cimatario el 16 de agosto de 2014 (lámina máxima 15.4 mm 
en 1 h; intensidad máxima 41.2 mm/h; período de retorno de 32 años). Fuente: elaboracion propia. 

 

 
Figura 7. Resultados de la aplicación del modelo CRHUDA a los datos de Milenio el 16 de agosto de 2014 (lámina máxima 12.1 mm en 
1 h; intensidad máxima 42.3 mm/h; período de retorno de 37 años). Fuente: elaboracion propia. 
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Figura 8. Resultados de la aplicación del modelo CRHUDA a los datos del UAQ Cerro Campanas del 16 de agosto de 2014 (lámina 
máxima 55.2 mm en 1 h; intensidad máxima 63.8 mm/h; período de retorno de 53 años). Fuente: elaboración propia. 

 

Para validar el modelo CRHUDA en todo el 

territorio de México, el modelo se ejecutó de la 

misma manera en 17 de los 32 estados de México. 

Además de las 523 tormentas analizadas en 

Querétaro, se analizaron un total de 714 tormentas 

en 16 estados mexicanos. 
 

Discusión y conclusiones 
A. Discusión. 

En la literatura, se ha informado de una fuerte 

relación entre la temperatura de la superficie y el 

pronóstico de las precipitaciones, además de la 

forma en que estas variables climáticas influyen 

en el pronóstico del conjunto de los flujos de 

corriente (Verkade, Brown, Reggiani, & Weerts, 

2013). Según Yucel (2015), la posibilidad de que 

las previsiones de precipitaciones se utilicen en 

los modelos hidrológicos para predecir el caudal 

de los ríos depende de la respuesta de la cuenca a 

acontecimientos anteriores y del momento en que 

se produzca el acontecimiento actual. La pregunta 

es ¿cuál es el tiempo de pronóstico de los eventos 

de lluvia? Una implicación de esto es la 

posibilidad de que un buen modelo de previsión 

de lluvias pueda utilizarse en un sistema de alerta 

temprana de inundaciones. En estudios anteriores, 

se ha señalado la importancia de las escalas de 

tiempo cortas, y que las precipitaciones más 

extremas son más sensibles a los cambios de 

temperatura. La comprensión de cómo cambian 

las características de la precipitación en respuesta 

a los elementos climáticos proporciona una nueva 

visión de la organización convectiva y la 

estructura de las tormentas de corta duración 

(Chang et al., 2016). El presente estudio se diseñó 

para encontrar el efecto de la relación Clausius 

Clapeyron y la combinación de la presión 

atmosférica, el punto de rocío y la humedad como 

las variables que causan la mayoría de los 

fenómenos meteorológicos, en particular, la 

precipitación. Los resultados de este estudio 

muestran que es posible combinar las variables 

climáticas mencionadas en dos series que pueden 

ser trazadas sinópticamente para determinar 

dónde se cruzan ambas series, y esto suele ocurrir, 

en promedio, entre 9 y 10 horas antes del 

comienzo de las precipitaciones. Por lo tanto, se 

puede suponer que el modelo CRHUDA incluye 

la relación C-C y, además, permite combinar las 

variables mencionadas en un modelo simple para 

pronosticar el inicio de las precipitaciones. Estos 

resultados son coherentes con los de otros 

estudios que sugieren que la dependencia de la 

temperatura del punto de rocío de la superficie 

sigue dos veces la relación C-C, apoyados por el 

simple argumento físico de que este 

comportamiento C-C surge de la física de las 

nubes de convección (Lenderink et al., 2017). 

 

Es algo sorprendente que CRHUDA, como un 

simple modelo sinóptico, pueda predecir el inicio 

de la precipitación de manera fiable. Entre 9 y 10 

horas antes, el pronóstico parece aceptable; esto 

también concuerda con nuestras observaciones 

anteriores que mostraron que es posible utilizar el 

conjunto de datos hidrometeorológicos en tiempo 

real minuto a minuto. Por lo tanto, se puede 
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sugerir que una base de datos de precipitaciones 

diarias permite la correcta desagregación 

espaciotemporal de las precipitaciones horarias 

distribuidas espacialmente (Segond, Onof & 

Wheater, 2006). Aunque estos resultados difieren 

de algunos estudios publicados (Siddique, Mejia, 

Brown, Reed & Ahnert, 2015), los modelos como 

el FMAMSRv2 y el SREF tienden a sobreestimar 

las precipitaciones ligeras a moderadas y a 

subestimar las precipitaciones intensas. Por lo 

tanto, un modelo de desagregación de las 

precipitaciones al que se ha añadido la 

temperatura como factor impulsor debería ofrecer 

una evaluación más realista de los futuros 

extremos de las precipitaciones (Wu & Lin, 

2017).  

 

Según (Bürger, Heistermann & Bronstert, 2014), 

en un gráfico de intensidad de la lluvia frente a la 

temperatura, el punto de cruce entre las dos series 

siempre se produce al inicio de la precipitación. 

Este hallazgo tiene importantes implicaciones 

para el desarrollo de un modelo de previsión de 

precipitaciones para proporcionar previsiones con 

9-10 horas de antelación, ya que solo es necesario 

encontrar la combinación adecuada de variables 

climáticas. Por lo tanto, los resultados del modelo 

CRHUDA sugieren su aplicabilidad en el 

territorio mexicano. 

 

En la mayoría de los casos, el inicio de la 

precipitación fue preciso; es decir, en casi todos 

los casos, Δt es igual a 0. Aunque hay algunos 

eventos que anticiparon los cruces y un retraso en 

la ocurrencia de las precipitaciones en tiempo 

real, el modelo propuesto es capaz de 

proporcionar estimaciones entre 9 y 10 horas de 

antelación. En la Figura 9, se muestra el 

histograma de frecuencias de los tiempos de alerta 

de las estaciones de Querétaro en 2018. La Figura 

10 muestra el histograma de frecuencias del 

coeficiente de proporcionalidad ϕ
1
 para todas las 

EMA de Querétaro en 2018. 

 

 
Figura 9. Histograma de frecuencias de los tiempos de alerta 
(en minutos) Tt + Δt para todos los EMA de Querétaro en 2018. 
Fuente: Gutierrez Lopez et al. (2019). 
 

 
Figura 10. Histograma de frecuencia del coeficiente de 

proporcionalidad ϕ
1
 para todos los EMA de Querétaro en 

2018. Fuente: (Gutierrez-Lopez et al., 2019) 
 

 

B. Conclusiones 

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres de 

México establece que uno de los mecanismos 

utilizados por el gobierno mexicano para 

protegerse contra los daños causados por 

desastres de diferentes tipos y mitigarlos es el 

emplear un sistema de alerta temprana. Para 

garantizar su buen funcionamiento se requiere la 

participación coordinada de los grupos científicos, 

los organismos técnicos, los responsables de la 

comunicación y la difusión, así como de la propia 

población. El Centro Nacional de Prevención de 

Desastres hace hincapié en las alertas: "hay que 
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tener en cuenta que una alerta clara y oportuna, 

junto con el conocimiento de lo que se espera y 

cómo reaccionar, marca una gran diferencia para 

las personas y sus comunidades" (Frausto 

Martínez, Hernández Morales & Aguilar Becerra, 

2020). Por lo tanto, es esencial informar a la 

población de manera accesible y con tiempo 

suficiente para mitigar los efectos de los 

fenómenos naturales. El modelo propuesto es un 

modelo simple que puede predecir de forma muy 

precisa el punto de partida de las precipitaciones 

con 9 o 10 horas de antelación. 

 

La presente investigación muestra cuál es la 

pertinencia de contar con un modelo simple de 

previsión de precipitaciones y las razones del uso 

generalizado de la relación Clausius Clapeyron. 

El producto de esta investigación argumenta que 

una combinación de cruce de humedad, punto de 

rocío y presión atmosférica es el mejor 

instrumento para hacer un pronóstico sinóptico 

del inicio de la precipitación. Se consideraron dos 

conjuntos de series: i) la humedad y ii) las 

relaciones entre la presión atmosférica y el punto 

de rocío. Este fenómeno de cruce de variables se 

verificó mediante el análisis de 1237 tormentas. 

Estudios recientes muestran que las series 

temporales de temperatura y humedad, cuando se 

combinan adecuadamente, pueden generar un 

modelo fiable de previsión de las precipitaciones 

(Danladi et al., 2018). 

 

Pese a los resultados tan favorables en cuanto al 

posible uso del modelo CRHUDA para pronóstico 

de precipitaciones, aun es necesario realizar 

mayores investigaciones enfocándose en formas 

de implementar el modelo en sistemas de alerta 

temprana, así como también evaluar su 

efectividad modificando la frecuencia de cada 

medición en las series de tiempos. Al tener 

frecuencias con intervalos más largos facilitará en 

gran medida la labor de realizar pronósticos sobre 

las dos series del modelo. 
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Resumen 
La implementación de un sistema de alertas 

tempranas que funcione cuando hay condiciones 

atmosféricas adversas o cortes de energía es algo 

importante para cualquier ciudad; es por ello que se 

hace la propuesta de diseño de un sistema de alertas 

tempranas que sea capaz de enviar información de 

partículas contaminantes o información 

meteorológica utilizando redes de área amplia de 

bajo consumo energético como lo es LoRa. El diseño 

que se propone incluye la utilización de 

controladores Arduino Uno, a los cuales se les 

conectan módulos LoRa RFM95w que pueden enviar 

información de nodo en nodo hasta llegar a una 

puerta de enlace (gateway); de esta, la información se 

manda por internet. Finalmente, el presente trabajo 

ayuda a comprobar que un sistema conformado por 

una puerta de enlace y los transceptores (nodos) 

puede conformar un sistema de alerta temprana con 

bajo consumo energético y altamente escalable. 

Palabras clave: Alerta temprana, LoRa, LoRaWAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The implementation of an early warning system that 

works when there are adverse weather conditions or 

power outages is important for any city; that is why 

we propose the design of an early warning system 

that is able to send information of particulate 

pollutants or weather information using wide area 

networks of low power consumption such as LoRa. 

The proposed design includes the use of Arduino 

Uno controllers, to which LoRa RFM95w modules 

are connected that can send information from node to 

node until reaching a gateway; from there, the 

information is sent over the Internet. Finally, this 

work helps to prove that a system consisting of a 

gateway and transceivers (nodes) can form an early 

warning system with low power consumption and 

highly scalable. 

Key words: Early warning, LoRa, LoRaWAN.Introducción 
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El municipio de Querétaro está expuesto a distintos 

fenómenos que pueden causar algún tipo de desastre. 

De acuerdo con el atlas de riesgos del municipio 

(SIGEMA SA. de CV., 2015),  al encontrarse dentro 

del cinturón volcánico y con una configuración de 

llanura aluvial, el territorio está expuesto a 

inundaciones, lluvias intensas, deslaves y derrumbes, 

sobre todo cuando hay lluvias extraordinarias. De la 

misma forma, en el municipio predominan los climas 

del tipo semiseco, que lo hace susceptible a la 

presencia de ondas de calor, sobre todo en la zona sur 

de la ciudad. En esta última, existe mayor densidad 

poblacional, por esta razón el concreto y el asfalto 

han reemplazado a la vegetación original. 

Además de considerar los problemas que se pueden 

generar debido a los fenómenos naturales, se debe 

considerar que, de forma constante, la calidad del 

aire se deteriora a nivel local, regional y global. Esto 

se ve reflejado en el incremento de concentración de 

gases en la atmósfera, lo que pueden notarse en la 

disminución de la visibilidad; de la misma forma, se 

presentan bronquitis crónica y aguda, así como 

irritación en los ojos. En ciudades donde el espacio 

geográfico es delimitado por elevaciones montañosas 

conocidas como cuencas atmosféricas, la dispersión 

de contaminantes es especialmente difícil; es por ello 

que en el municipio de Querétaro, que se encuentra 

en una cuenca semicerrada, se debe de monitorear de 

forma constante la calidad del aire para generar 

políticas que ayuden a mejorarla, así como detectar 

alta concentraciones de contaminantes en distintas 

zonas de la ciudad (Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, 2014).  

Este artículo propone el diseño de un sistema de 

alerta temprana para el municipio de Querétaro que 

utilice telemetría LoRa. El objetivo que tiene el 

diseño de un sistema de alerta temprana con esta 

tecnología es contar con una plataforma que pueda 

enlazar distintos tipos de sensores a través de una 

forma de comunicación que continúe funcionando y 

transmitiendo con baterías en caso de una caída del 

suministro eléctrico. También se busca el uso de una 

arquitectura basada en estándares abiertos y en 

bandas de comunicación no licenciadas que permitan 

el intercambio libre de datos, así como lograr 

comunicación a larga distancia con bajo consumo 

energético.   

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) es un sistema 

de vigilancia que ayuda a prevenir y predecir 

amenazas que surgen de la actividad humana, 

desastres naturales o ambos. Estos sistemas permiten 

a las personas, comunidades y gobierno adoptar 

medidas para mitigar el impacto del evento y ayuda a 

reducir o evitar potenciales daños económicos, 

materiales o pérdidas humanas (UN, 2021). Esta 

alerta temprana  realiza tareas de lectura, registro, 

transmisión y análisis de datos, que realizan la 

evaluación de una situación de riesgo y 

posteriormente la difusión del nivel de alerta y 

activación del plan de emergencias (OEA, 2019). 

 

Fundamentación Teórica 
Contaminación Ambiental 

 

La contaminación del aire es un riesgo 

medioambiental para cualquier ciudad. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2018), causa la muerte de 4.2 millones de personas 

en el mundo, ya que expone a las personas a la 

inhalación de partículas pequeñas de 2.5 micrones o 

menos de diámetro, lo que ocasiona enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Monitorear 

los contaminantes identificados como dañinos para la 

salud sirve para determinar la calidad del aire, ya que 

al compararlos con los estándares establecidos, se 

puede identificar cuándo se está poniendo en riesgo 

la salud o la calidad de vida de una población. 

De acuerdo con la normatividad ambiental en materia 

de calidad del aire en México (Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Materiales, 2019), hay un 

conjunto de contaminantes críticos que se han 

identificado como dañinos para la salud. Se trata de 

partículas suspendidas menores a 10 micrómetros 

(PM10), partículas menores a 2.5 micrómetros 

(PM2.5), el ozono (O3), el dióxido de azufre (SO2), el 

dióxido de nitrógeno (NO2) y el monóxido de 

carbono (CO). Las normas oficiales mexicanas 
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(NOM) definen los valores límites en calidad de aire 

los cuales son los siguientes (Secretaria de Salud; 

DOF, 2020c). Obsérvese la Tabla 1. 

 

Tabla 1  

Valores límite de contaminantes 

Contaminante 

Dato base 

para la 

evaluación 

Valor límite indicador 

con el que se evalúa 

aPartículas PM10 
Promedio 24 

horas 

75 µg/m³ Máximo 

40 µg/m³ promedio anual 

aPartículas PM2.5 
Promedio 24 

horas 

45 µg/m³ Máximo 

12 µg/m³ promedio anual 

bOzono (O3) 

Dato horario 0.095 ppm Máximo 

Promedio de 8 

horas 
0.070 ppm Máximo 

cDióxido de 

azufre (SO2) 

Promedio de 8 

horas 

0.200 ppm segundo 

Máximo 

Promedio de 

24 horas 
0.110 ppm Máximo 

Dato horario 
0.025 ppm promedio 

anual 
dDióxido de 

nitrógeno (NO2) 
Dato horario 0.210 ppm Máximo 

eMonóxido de 

carbono 

Promedio 8 

horas 
11 ppm Máximo 

fPlomo (Pb) 

Promedio 

aritmético de 

tres meses 

1.5 µg/m³ 

Fuente: aSecretaría de Salud (2020), bSecretaría de Salud; DOF 
(2020b), cSecretaría de Salud; DOF (2019),  dSecretaría de Salud; 
DOF (2020a), eSecretaria de Salud; DOF, (2020c), fSecretaría de 
Salud; DOF (2020d) 

 

LoRa y LoRaWAN 

Las necesidades de comunicación actuales han 

impulsado el desarrollo de redes de bajo consumo de 

datos (LTN, Low Throughput Networks por sus 

siglas en inglés) la cual es nomenclatura generada 

por el Instituto Europeo para Estándares. Este último 

ha trabajado en redes de comunicaciones 

inalámbricas de bajo consumo, bajo ancho de banda 

y largo alcance para aplicaciones (ETSI, 2014). Entre 

las distintas tecnologías LTN se pueden encontrar a 

LoRaWAN, Sigfox, Ingenu, NB-OIT. 

La Red de Área Amplia de Alto Alcance LoRaWAN 

(o Long Range Wide Area Network por sus siglas en 

inglés) es un protocolo LPWAN, desarrollado para 

aplicaciones de dispositivos operados a batería, de 

bajo consumo, bajo costo, alta escalabilidad, largo 

alcance y alta autonomía de batería. Además, permite 

que los dispositivos se comuniquen con aplicaciones 

conectadas a internet de forma inalámbrica. De 

acuerdo con Wixted et al. (2016), LoRaWAN 

permite que cualquier desarrollador cree su propia 

solución mediante la instalación de una red privada. 

Con todo lo anterior, se caracteriza el LoRaWAN 

como una buena alternativa para aplicaciones que 

van desde nivel residencial hasta industriales. Este 

protocolo está basado en una topología estrella donde 

cada nodo debe comunicarse con una puerta de 

enlace que actúa como concentrador y 

redireccionador de datos hacia un servidor de red. La 

frecuencia de transmisión está fijada en la banda 

libre de uso científico industrial y médico ISM de 

900MHz, para México. La modulación está basada 

en el protocolo LoRa (propiedad de Semtech), una 

forma de modulación por frecuencia que genera una 

oscilación estable; además, permite la detección 

extremadamente sensible con bajos requerimientos 

de energía y velocidades de transmisión de entre 

0.3kbps hasta 50 kbps.   

Metodología 
 

Se planteó para el municipio de Querétaro el diseño 

de un sistema de alertas tempranas en tiempo real 

con telemetría LoRa. Esto se debe a las ventajas que 

ofrece la tecnología LoRaWAN al implementar los 

requerimientos característicos de Internet de las 

cosas (IOT por sus siglas en inglés). El diseño está 

planteado a partir de módulos LoRa RFM95w por su 

baja potencia, largo alcance y bajo consumo 

energético; también se planea el uso de 

microcontroladores Arduino UNO y sensores MQ7, 

MQ135 y DHT11 que se usan para la detección de 

partículas en el ambiente. Cabe mencionar que este 

primer prototipo solo incluye sensores para la lectura 

de partículas; sin embargo, se puede desarrollar 

estaciones meteorológicas donde se mida 

precipitación atmosférica, temperatura, radiación 

solar, velocidad y dirección del viento, lo importante 

es que se puede utilizar esta arquitectura para tener 
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un sistema de alerta temprana con múltiples datos 

que no dependa de una red conectada a Internet.  

Para el diseño de alerta temprana se plantea usar una 

topología de comunicación en forma de árbol, donde 

algunos nodos fungen como transceptores para que 

los nodos finales puedan enviar la información a una 

puerta de enlace central. De esta forma, los datos 

convergen en un punto por el cual se puede 

concentrarlos y enviar a un sitio web o base de datos. 

La puerta de enlace procesará la información 

recopilada de los nodos y cada uno de estos podrá 

recolectar la información.  

 

Figura 1. Prototipo puerta de enlace basada en Arduino UNO y el 
módulo LoRa RFM95w. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el diseño del SAT, se crearon dos prototipos: 

uno que funciona como Gateway (Figura 1) 

compuesto por un módulo RFM95w, encargado de la 

comunicación desde los nodos y un Arduino UNO 

con conexión a internet, encargado del 

procesamiento de la información y su respectivo 

envío a una base de datos. Por otra parte, los nodos 

(Figura 2) del sistema se diseñaron con Arduino 

UNO al cual se conectaron sensores MQ7 y MQ135 

encargados de censar las partículas; un sensor 

DHT11 para medir la temperatura y humedad, y un 

módulo LoRa RFM95w para la comunicación. 

Por parte del consumo energético, se decidió que los 

prototipos estarían conectados a una fuente de 

energía constante y, en caso de fallar, deberán tener 

una batería de respaldo que permita que trabajen de 

manera ininterrumpida. Los sensores de la familia 

MQ necesitan mantener una cierta temperatura 

interna para su correcto funcionamiento y la puerta 

de enlace debe tener la capacidad de responder en 

cualquier momento. 

Estos prototipos se planearon con dos tipos de 

sensores: el DHT11 donde su funcionabilidad es 

medir temperatura y humedad en el ambiente a su 

alrededor y los sensores MQ7 y MQ135 encargados 

de medir gases, como el monóxido de carbono y el 

dióxido de carbono respectivamente. Sin embargo, 

los prototipos son escalables, lo que permite agregar 

más tipos de sensores para conocer más información 

sobre el ambiente. Los sensores que se utilizan en los 

prototipos mencionados requieren un periodo de 

precalentamiento de 48 horas, la temperatura de 

trabajo parte de los 10 a los 50 grados centígrados, 

con una humedad menor al 95 %. 

 

 

Figura 2. Prototipo nodo basado en Arduino UNO, módulo LoRa 
RFM95w y sensores MQ7, MQ135 y DHT11. Fuente: Elaboración 

propia 

Para implementar el módulo LoRa se usaron placas 

Pcb Omniduino LoRa Leaf (Figura 3) que incluye la 

pcb, el módulo RFM95w y una antena helicoidal, el 

cual ayuda al desarrollo de prototipos de una forma 

más rápida e integrada. 



Alexis Fernando Suárez Zavala, et al. Nthe, Edición especial, pp. 93-99, 2022 

 

97  | Revista Nthe, Edición especial, Vulnerabilidad Urbana, marzo 2022: pp. 93 - 99, ISSN: 2007-9079 

 
 

 

Figura 3. Pcb Omniduino LoRa Leaf, Fuente: Elaboración Propia 

Para la parte de la programación, se utilizó el IDE de 

Arduino con la ayuda de las librerías especializadas 

para la tecnología LoRaWAN y con las librerías de 

LoRa by Sandeep Mistry y DHT by Adafruit. 

 

Resultados 

En esta etapa, se realizó una prueba de comunicación 

LoRa, entre la puerta de enlace y un módulo 

transceptor encargado de recopilar la información 

con una distancia de 20 m, entre los módulos sin 

ningún obstáculo entre el transmisor y el receptor.  

 

Figura 4. Paquete recuperado en un nodo. Fuente: Elaboración 

Propia 

La Figura 4 muestra un paquete recopilado de un 

nodo: en primer lugar, el número del paquete, la 

humedad y la temperatura del ambiente obtenido por 

el sensor DHT11, así como las partículas de 

monóxido de carbono captadas por los sensores MQ7 

y MQ135; por último, nos muestra el RSSI con el 

que está llegando los paquetes. En esta primera 

lectura, el sensor MQ7 aun no alcanzaba su 

temperatura óptima de trabajo, por lo que el resultado 

de ppm no es preciso. 

 

 

 

Figura 5. Datos recibidos en el Gateway. Fuente: Elaboración propia 

La segunda prueba se realizó a una distancia de 100 

m entre los módulos receptor y transmisor, además el 

nodo transmisor con el que se hicieron pruebas no 

tenía línea de vista con la puerta de enlace. Sin 

embargo, éste seguía transmitiendo de manera 

adecuada e ininterrumpida, con la única diferencia de 

que el RSSI era menor. Como trabajo futuro, se 

buscará ampliar la distancia hasta identificar cual es 

la distancia máxima de separación entre nodos. La 

documentación para el modulo RFM95w indica que 

se puede alcanzar distancias de dos kilómetros en 

campo abierto y hasta 20 kilómetros si se agregan 

antenas direccionales. La segunda prueba se hizo en 

Juriquilla y, como valores de referencia, se usaron 

los datos de la estación de Félix Osores perteneciente 

al Sistema Nacional de Información de Calidad del 

Aire que reportaba un valor de 1.67 ppm (SINAICA, 

2021).  

La Figura 5 muestra dos paquetes recibidos por el 

gateway de la segunda prueba realizada. El tiempo 

entre paquetes fue establecido con una diferencia de 

10 segundos entre ellos; la información de los 

paquetes es similar a la primera prueba mostrando 

como única diferencia el RSSI con el que estaba 

llegando cada paquete. Cabe destacar que en esta 

segunda prueba, el nodo estaba conectado a una 

batería de 20000 mA; con esto se logró que el nodo 

transmitiera ininterrumpidamente por alrededor de 24 

horas. La información adicional se puede deducir que 

con una batería de 9 volts y 625 mA conectada al 

nodo como respaldo, seguiría funcionando por 

aproximadamente 120 minutos. 

Los datos recolectados por la puerta de enlace podrán 

ser procesados y transmitidos a una base de datos 
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para generar la información con la cual se tomen 

decisiones adecuadas y oportunas para prevenir 

futuros desastres. Para trabajos futuros se pretende 

cubrir la ciudad de Querétaro por lo que se ha 

desarrollado un diseño preliminar con una topología 

adecuada que cubre toda la ciudad, partiendo de un 

punto central de la ciudad y avanzando hacia las 

periferias logrando un mayor alcance.  

 

Figura 6. Diseño preliminar de topología de sistema de alerta 
temprana para la Ciudad de Querétaro. Fuente: Elaboración propia 

La topología propuesta comenzaría con el Centro 

Universitario de la Universidad Autónoma de 

Querétaro como punto central, para ampliarse 

posteriomente por avenidas principales y cubriendo 

las zonas de Querétaro de la periferia. En la Figura 6, 

se muestra en color rojo lo que sería el gateway, en 

azul nodos funcionando como repetidores y en verde 

los que estarían recolectando la información. Cabe 

decir que los nodos repetidores estarían diseñados 

para, en un futuro, escalarlos a nodos que recolectan 

información de igual manera. 

Conclusión 
El presente trabajo ha comprobado el funcionamiento 

del sistema conformado por la puerta de enlace y los 

transceptores (nodos) y su correcta comunicación. El 

sistema presentó varias problemáticas entre las 

cuales podemos destacar la interferencia, ya que Lora 

trabaja en una banda de frecuencias no licenciada y 

esto afectaría en gran medida la transmisión de los 

datos. Por ello, se optó por un identificador único 

para cada nodo y una arquitectura que evite lo mayor 

posible de interferencias.  

Otro problema que este sistema presenta es que, en 

un futuro, al tener más nodos podría presentarse una 

saturación de paquetes en la puerta de enlace. Para 

evitar esto, se planeó que cada nodo procese su 

propia información y que envíe esta información ya 

tratada hacia el gateway con intervalos de tiempo 

mayores, así tener un número menor de paquetes que 

procesar. 

Para evitar el gran tamaño de los paquetes a la hora 

de enviar, se decidió que sólo se enviará un arreglo 

de información el cual el gateway recibirá y 

procesará de acuerdo con cada uno de ellos. Esto 

agilizará el tratamiento de la información reduciendo 

considerablemente los tiempos de respuesta. 
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Resumen 
La presente investigación tuvo por objetivo 

agilizar y reducir la vulnerabilidad de los datos de 

los estudiantes en los procesos administrativos 

realizados en la Facultad de Informática de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, esto 

mediante el diseño e implementación de un sistema 

de hardware con tecnología RFID. Para tal 

objetivo, se empleó una metodología de desarrollo 

de sistemas en cuatro etapas: análisis, diseño, 

desarrollo y pruebas. Se identificaron los procesos, 

las posibles tecnologías y los requisitos que el 

sistema debería de tener. El sistema fue diseñado e 

implementado en el Centro de Cómputo de la 

institución, así como en eventos no cruciales para 

probar su efectividad. Fue posible reducir 

considerablemente el tiempo empleado por los 

estudiantes en estas actividades, así como también 

se logró reducir la redundancia de datos y proteger 

los mismos ante posibles brechas de seguridad. 
 

Palabras clave: educación, hardware, RFID, vulnerabilidad 

de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The main purpose of this research is to streamline 

and reduce the vulnerability of student data in the 

administrative processes carried out at the Faculty 

of Informatics of the Universidad Autónoma de 

Querétaro, through the design and implementation 

of a hardware system with RFID technology. For 

this, a systems development methodology was 

used in four stages: analysis, design, development 

and testing. The processes, possible technologies 

and the requirements that the system should have 

were identified. The system was designed and 

implemented in the institution's Computer Center, 

as well as in non-crucial events to test its 

effectiveness. It was possible to considerably 

reduce the time spent by students in these 

activities, as well as reducing data redundancy and 

protecting them against possible security breaches. 
 

Keywords: education, hardware, RFID, data vulnerability 
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Introducción 

Como mencionan Ulricel y Eppinger (2013), un 

proceso es una secuencia de pasos que transforman 

un conjunto de entradas en un conjunto de salidas. 

Entonces, para la mejora de procesos, es necesario 

documentar de forma cuidadosa los procesos de 

una organización para así ayudar a identificar áreas 

de oportunidad y generar soluciones que permitan 

la mejora deseada. En ese sentido, se considera 

como proceso a cualquier actividad que consta de 

una secuencia de actividades y que permite la 

ejecución de rutinas diarias (Murdick, 1988). Con 

base en lo anterior, es posible catalogar los 

procesos existentes en cualquier institución. Para 

los propósitos de la presente investigación, se tomó 

como referencia a la Facultad de Informática de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (FIF UAQ),  

En la actualidad, los procesos realizados dentro de 

la FIF UAQ son tardados e ineficientes, derivados 

del crecimiento de la institución y de las 

necesidades de la misma (reconocido así por 

miembros de la comunidad). Un claro ejemplo de 

esto lo viven los estudiantes y maestros durante las 

actividades que se realizan durante los eventos 

académicos y culturales que se desarrollan en la 

FIF UAQ de manera anual. En estos eventos, como 

una estrategia para incentivar y motivar la 

participación, se ortorgan puntos por cada evento 

al que se asista. Sin embargo, para otorgar los 

puntos, se hace uso de un sistema de códigos, 

mismos que se generan, imprimen y reparten para 

cada evento, lo que significa largos tiempos de 

espera al final de cada evento para obtener un 

código, mismo que debe ser registrado en una 

página para hacerlo válido.  

Procesos como el anterior abundan en 

prácticamente todas las instituciones y, aunque se 

consideren normales o las personas se 

acostumbren a ellos, no significa que estén exentos 

de mejora. Es por esto que se propone optimizar 

dichos procesos mediante el uso de la tecnología 

RFID (identificación mediante radio frecuencia). 

La tecnología RFID es una forma de comunicación 

inalámbrica que consiste en un emisor y un 

receptor capaz de guardar y enviar información. 

Ésta es una tecnología de identificación que, en los 

últimos años, ha sido implementada en diferentes 

campos en la automatización y de la industria. En 

la Figura 1, se muestra la arquitectura básica de un 

sistema RFID.  

 

 
Figura 1. Arquitectura RFID. Fuente: elaboración propia. 

De la figura, es posible apreciar la simplicidad de 

los sistemas RFID, misma que presenta un gran 

potencial en la gestión de trámites administrativos 

al permitir la automatización de diferentes etapas 

de los procesos. 

 

Debido a todo lo anterior, el propósito de la 

presente investigación es implementar un sistema 

RFID, el cual permita mejorar algunos de los 

procesos que actualmente se llevan a cabo en la 

FIF UAQ. De ese modo, es posible reducir el 

tiempo que éstos requieren para desarrollarse, a la 

vez que también se evita la redundancia de datos y 

se asegura la protección de los mismos ante 

vulnerabilidades de seguridad. 

 

Método 
 

Para lograr el objetivo planteado, se utilizó la 

metodología de Ciclo de Vida del Desarrollo de 

Sistemas (SDLC, por sus siglas en inglés) 

propuesta por Kendall & Kendall (2005). El 

sistema que se plantea requiere del desarrollo tanto 

de hardware como de software. Aunque esta 

metodología está pensada para proyectos de 
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software, fue posible adaptarla para contemplar el 

desarrollo adicional de un dispositivo de hardware. 

 

En la Figura 2, se muestran los pasos que 

originalmente contempla la metodología. 

 

 
Figura 2. El ciclo de la vida del desarrollo de sistemas. Fuente: 
Kendall & Kendall (2005). 

Así, la metodología cuenta con siete etapas para el 

desarrollo de sistemas; sin embargo, debido al 

alcance del proyecto y a que fue necesario 

contemplar el desarrollo de un dispositivo de 

hardware, únicamente se utilizaron cuatro de las 

siete etapas, mismas que fueron modificadas y 

adaptadas para el desarrollo del sistema en turno. 

Las etapas utilizadas se describen en los apartados 

posteriores. 

 

A. Análisis de procesos  

 

Al realizar el análisis de los procesos llevados a 

cabo dentro de la FIF UAQ, se identificaron tres 

procesos cuya automatización representaría el 

mayor ahorro de tiempo. Estos procesos son: 

 

 Asignación de puntos para asistentes en 

eventos académicos y culturales; 

 

 Préstamo de equipo y material (material de 

electrónica, equipos de cómputo, impresoras, 

consumibles, etc.); 

 

 Préstamo de inmobiliario (aulas de estudio, 

salones, etc.); 

 

Los procesos seleccionados tienen en común el 

elemento que más tiempo consume en cada uno de 

ellos: la identificación del alumno. Para tal efecto, 

se utiliza un número de expediente asignado a cada 

alumno al momento de ingresar a la universidad. 

 

Identificados los procesos a mejorar, se realizó un 

análisis del hardware que habría de utilizarse, 

mismo que se describe en la siguiente etapa. 

 

B. Análisis de hardware. 

 

Con base en lo anterior, fue necesario comparar 

distintos sistemas y tecnologías de identificación 

que existen para así seleccionar el más óptimo para 

los procesos seleccionados. 

 

Códigos de barras: Según Godínez (2008), el 

código de barras es un sistema de identificación 

que consta de una serie de barras y espacios que 

representan unos datos relacionados a un elemento. 

Esta secuencia puede ser interpretada de forma 

numérica o alfanumérica.   

La lectura se realiza gracias a la reflexión que sufre 

la luz del láser por las barras negras y los espacios 

en blanco. 

 

Aunque el código de barras es el sistema de 

identificación más utilizado, éste presenta ciertas 

limitaciones. Una de ellas es que suelen 

presentarse como etiquetas adheribles que son 

propensas a dañarse con facilidad, lo que ocasiona 

que el código sea vuelva ilegible para el escáner 

óptico. 

 

Sistema RFID: La premisa básica detrás de este 

tipo de sistemas es el uso de etiquetas (conocidas 

en inglés como tags). Estas etiquetas contienen 

transpondedores que emiten mensajes legibles por 

lectores especializados de radiofrecuencia. La 

mayoría de las etiquetas RFID almacenan algún 

tipo de número de identificación, por ejemplo, un 

número de usuario o código (lo que se ajusta al 

número de expediente de cada estudiante). Es a 

partir de la etiqueta que se recupera la información 

de identificación para después obtener más 
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información al respecto mediante un sistema 

conectado a una base de datos (Weinstein, 2005). 

 

Las etiquetas RFID se clasifican en dos categorías 

según su funcionamiento: activas y pasivas. 

 

 Activas: contienen su propia fuente de 

alimentación, por lo que cuentan con un mayor 

rango de transmisión y, por lo tanto, llegan a 

ser más costosas. Debido a su alimentación 

interna, estas tarjetas trabajan a frecuencias 

más altas, las cuales pueden ser 455 MHz, 2,45 

MHz o 5.88MHz mismas que alcanzan 

distancias de hasta 100 metros. 

 

 Pasivas: suelen ser pequeñas y de bajo costo. 

Trabajan a menos de 100 MHz. Cuentan con 

aproximadamente 2 Kbits de memoria, lo cual 

es suficiente para guardar la información de 

identificación e historial. 

 

Las etiquetas RFID, generalmente, se presentan en 

forma de tarjetas plásticas o tags. El uso más 

común que tienen estas tarjetas es la identificación 

para acceso a edificios o tarifas de transporte, 

aunque no tiene alguna limitación respecto a su 

campo de aplicación. 

   

Sistema Near Field Communication (NFC): se  

trata de una tecnología de corto alcance 

desarrollada por Philips y Sony en 2002 que se 

deriva de los sistemas RFID. Fue desarrollada 

desde un inicio para dispositivos móviles, con la 

finalidad de permitir una transmisión de 

información segura y simple entre dispositivos.  

 

Ésta es una conexión realizada entre campos 

magnéticos, capaz de transmitir datos al instante de 

forma inalámbrica. Trabaja a una distancia de entre 

5 cm, a una frecuencia de 13.5MHz y la 

transmisión de datos alcanza hasta 424 Kbps/seg. 

Al igual que las tarjetas RFID, la tecnología NFC 

puede funcionar de forma activa o pasiva.  

 

La activa es cuando ambos equipos con chip NFC, 

al unirse, generan un campo electromagnético 

desde el cual se puede intercambiar cualquier tipo 

de datos. La pasiva es cuando existe un único 

dispositivo NFC activo proporcionando un campo 

electromagnético a la etiqueta pasiva, lo cual 

permite el intercambio de información (Francis, 

Hancke, Mayes, & Markantonakis,  2010). 

 

En la Tabla 1 se muestra una comparativa entre las 

ventajas y desventajas que presenta cada 

tecnología descrita en la etapa anterior. 

 
Parámetros del 

sistema 

Código de 

barras 
RFID NFC 

Capacidad de 

almacenamiento 

de información en 

número de 

caracteres 

Hasta 100 Hasta 256 Hasta 824 

Precios, 

considerando su 

demanda actual de 

uso 

Bajo Medio Medio 

Lectura de vista 

directa 
Limitado Imposible Imposible 

Interferencia por 

cubrirlo 
Fallo total Nulo Nulo 

Daño ambiental Alto Nulo Nulo 

Costo de 

operación 
Bajo 

Bajo o 

ninguno 
Medio 

Accesos no 

autorizados 

Poca 

protección 
Imposible Imposible 

Velocidad de 

lectura 
> 4 seg. < 1 seg. > 1 seg. 

Distancia máxima 

entre el 

dispositivo y 

quien lo lee 

0 a 50 cm 
Hasta 7 

metros 
0 a 3 cm 

 

Tabla 1. Comparativa entre tecnologías de identificación. 
Fuente: elaboración propia. 

A partir del análisis del hardware, se descartó el 

código de barras por ser propenso a deteriorarse y 

a que su proceso de implementación sería 

prácticamente lo mismo a lo que se realiza en la 

actualidad. De igual manera, se descartó la 

tecnología NFC por su costo y debido a que suele 

ser más utilizado como una forma para la 

transmisión de datos y, aunque también se utiliza 

para la identificación, éste también permite la 

lectura de otro dispositivo con NFC, funcionalidad 

que no se pretende utilizar. 
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Fue así que se optó por el sistema RFID como 

sistema de identificación, debido a que supera las 

limitaciones de otras tecnologías, como el código 

de barras o el NFC. Al ser radial, no se necesita que 

el lector y la etiqueta estén cara a cara, pues 

funciona dentro de un radio de acción, además, su 

implementación representa un bajo costo (Mareli, 

Rimer, Paul, Ouahada & Pitsillides, 2013). 

 

C. Diseño del dispositivo. 

El dispositivo consistirá de dos componentes 

principales: una plataforma de desarrollo con base 

en la placa ESP8266 (también conocida como 

nodeMCU) y el módulo RC522, el cual es un 

módulo para la lectura RFID. Se eligieron estos 

componentes debido a su compatibilidad, 

portabilidad, costo y funcionalidad. 

 

Este dispositivo será capaz de realizar registros de 

entrada y salida a eventos o ponencias realizadas 

durante la Semana Académica y Cultural de la 

Facultad de Informática, así como la asignación de 

puntajes para dichos eventos y también para 

agilizar el acceso al Centro de Cómputo. 

 

Figura 3. Propuesta de diseño del dispositivo de sistema de 
identificación. Fuente: elaboración propia. 

D. Implementación del dispositivo 

Para la implementación de este dispositivo fue 

necesaria la elaboración de un modelo de 

comunicación, la cual permitió realizar el 

procesamiento de los datos obtenidos mediante un 

sistema de software con ayuda de los módulos 

elegidos en el análisis de hardware. En la Figura 4, 

se muestra el modelo diseñado para el sistema 

RFID. 

 

 

Figura 4. Propuesta de funcionamiento del dispositivo de 
sistema de identificación. Fuente: elaboración propia. 

Una solución típica implica muchos dispositivos 

heterogéneos, con sensores que producen datos 

que después se analizan para obtener 

conocimientos. Los dispositivos se pueden 

conectar directamente a una red, a través de un 

dispositivo gateway, lo que permite que los 

dispositivos se comuniquen entre ellos y con 

servicios en la nube (Gerber, 2017). Este modelo 

de funcionamiento es semejante a la forma en la 

cual se pretende trabajar con el sistema de registros 

RFID (Laborda, 2016). Si se toma en cuenta las 

definiciones anteriores, es posible concluir que la 

forma de comunicación más óptima para este 

proyecto es el protocolo de comunicación MQTT. 

Se trata un protocolo de mensajería con soporte 

para la comunicación asíncrona entre las partes que 

utiliza un modelo de publicación y subscripción, 

por lo que hace posible su aplicación para diversos 

dispositivos (Yuan, 2017). 

 

Para que este protocolo de comunicación funcione 

correctamente, es necesario un broker, un cliente 

que publique y un cliente suscriptor. Un broker es 

un servidor que recibe todos los mensajes de los 

clientes y, de forma inmediata, redirige estos 

mensajes a los clientes de destino relevantes. Un 

cliente puede ser un sensor en campo o una 

aplicación en un centro de datos que procesa datos. 

Una de las ventajas que proporciona este protocolo 

de comunicación es que los mensajes se organizan 

por temas (también conocidos como tópicos), 
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dando la facilidad de clasificar los mensajes y de 

generar cuantos tópicos sean necesarios. 

 

Es así que, debido a las evidentes ventajas que 

proporciona el protocolo MQTT, se eligió como 

forma de comunicación.  En la Figura 5 se muestra 

el modelo de publicación y de suscripción de 

MQTT para sensores de IoT. 

 

Figura 5. Modelo de publicación y suscripción de MQTT. Fuente: 
Yuan (2017). 

 

Resultados 
 

En la Figura 6, se muestra el diseño final para el 

dispositivo de hardware. Éste cuenta con un LED 

RGB que permite mostrar la gama de colores 

descritos con anterioridad, así como un zumbador 

que permite emitir retroalimentación auditiva a los 

usuarios. 

 

 

Figura 6. Propuesta final de diseño del dispositivo de sistema de 
identificación.  Fuente: elaboración propia. 

Con el diseño terminado, se realizó la 

implementación con componentes de hardware 

reales. En las Figuras 7 y 8, se presenta el 

dispositivo terminado. 

 

 
Figura 7. Dispositivo de sistema de identificación por dentro. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Dispositivo de sistema de identificación por fuera.  
Fuente: elaboración propia. 

Este sistema se implementó en el Centro de 

Cómputo de la Facultad. Ahí, el acceso requería de 

un formulario que generaba un cuello de botella 

para la utilización del equipo. Con el nuevo 

sistema, la diferencia era notoria, ya que bastaba 

con que los estudiantes pasaran un tag RFID ligado 

a su expediente. De esta forma, un proceso que 

originalmente tomaba cerca de diez segundos en 

promedios, ahora tardaba en promedio dos 

segundos.  

Este mismo sistema se implementó en eventos 

tales como la Semana Académica y Cultural de la 

Facultad de Informática, donde su practicidad fue 

evidente, al requerirse menos personal de logística 

para los pases de lista y asegurando así la fiabilidad 

de este proceso. Así pues, el sistema no sólo 

permitió hacer más eficientes los procesos, sino 

que fue de gran ayuda para salvaguardar la 

integridad de los datos de los estudiantes. 

Lo anterior, se debe a que en ningún momento se 

replicaron los datos de los estudiantes, sino que 

únicamente se hacía uso de sus expedientes para 

identificarlos, lo cual implica que los datos se 

encontraron resguardados y seguros, puesto que, 

en caso de que un tag RFID se perdiera, éste no 

posee ninguna información delicada o relevante, 

pues tiene únicamente un número. 

 

 

Discusión y conclusiones 

 
La tecnología RFID es conocida por su efectividad 

y eficiencia es diferentes rubros. Se trata de una 

alternativa económica a otros medios de 

comunicación inalámbrica que, si bien ofrecen más 

funcionalidades y un mayor ancho de banda para 

el intercambio de datos, serían desperdiciadas en 

aplicaciones como la desarrollada en la presente 

investigación. 

Con el sistema RFID desarrollado, fue posible 

agilizar los procesos administrativos planteados en 

el objetivo. Además, se logró reducir la 

redundancia de datos existente en prácticamente 

todos estos trámites, donde antes se solicitaba a los 

estudiantes información que ya era conocida. 

Definitivamente, sería interesante pensar en 

implementar este sistema en procesos 

administrativos más críticos dentro y fuera de los 

espacios educativos. Este primer acercamiento con 

actividades no cruciales permitió identificar las 

fortalezas y debilidades del sistema.  

Es evidente que el sistema requiere de múltiples 

mejoras, en especial en lo que a conectividad se 

refiere, ya que actualmente funciona de forma 

estática con la red de la institución, por lo que sería 

necesario programar un mecanismo para el cambio 

de la red sin necesidad de conectar el dispositivo a 

una computadora. 
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Resumen 
La radionavegación y posicionamiento en los sistemas 

de transporte ha sido, por años, una herramienta 

imprescindible a la hora de realizar recorridos por mar, 

tierra y aire. Este documento tiene como fin dar a 

conocer el estado actual del Sistema de 

Radionavegación y Posicionamiento por Satélite 

Galileo y el Servicio Europeo de Superposición de 

Navegación Geoestacionaria (EGNOS), a fin de 

proporcionar una visión general del potencial impacto 

social, económico y político que podría generar su 

despliegue e implementación en la región de 

Latinoamérica. Si bien, el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) es el más reconocido y ocupado a nivel 

mundial, éste es administrado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de América, lo que 

genera una dependencia total de un único país. Galileo, 

por su parte, es un proyecto en operación que consiste 

en una constelación de 24 satélites que se encuentran en 

la órbita circular intermedia de la tierra, que ofrece 

servicio de posicionamiento interoperable con GPS y el 

Sistema Ruso de Navegación Global por Satélite 

(GLONASS). Galileo, a diferencia de su contraparte 

estadounidense, es administrado por la Agencia 

Espacial Europea y no tiene fines militares, sino civiles. 

Además, ofrece nuevos servicios y una precisión y 

fiabilidad adicional al GPS, lo que permitirá integrarse 

con mayor confiabilidad y exactitud con la nueva 

generación de vehículos autónomos que aprovechan al 

máximo la tecnología celular 5G. 
 

Palabras clave: Galileo, GPS, vehículo autónomo, 5G 

 

 

 

 

 

Abstract 
The radio navigation in the transport system has been 

for years an essential tool at the time of traveling by sea, 

land and air. This document aims to present the status 

of the Satellite Radio Navigation System Galileo and 

the European Geostationary Navigation Overlay 

Service (EGNOS) providing an overview of the 

potential social, economic and political impact that 

their deployment and implementation could generate in 

the Latin American region. Although, the Global 

Positioning System (GPS) is the most recognized and 

used worldwide, it is managed by the United States of 

America Space Force, which generates a total 

dependence on a single government. Galileo, for its 

part, is a project in operation that consists of a 

constellation of 24 satellites that are in the intermediate 

circular orbit of the earth, which offers interoperable 

positioning service with GPS and the Russian Global 

Navigation Satellite System (GLONASS). Galileo, 

unlike its American counterpart, is run by the European 

Space Agency and does not have military fines, but 

civil ones. In addition, it offers new services and 

additional precision and reliability to GPS, which will 

allow it to integrate more reliably and accurately with 

the new generation of autonomous vehicles taking full 

advantage of 5G cellular technologies. 

 
Keywords: Galileo, GPS, autonomous vehicle, 5G 
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Introducción 
Los sistemas de navegación por satélite surgen en 

los años 1960, a partir de la necesidad de la Marina 

de los Estados Unidos de América por conocer la 

posición de los submarinos en cualquier parte del 

planeta y en todo momento (U.S. Government, 

2021). A partir de esta década, el gobierno de los 

Estados Unidos, mediante el programa Navstar 

Global Positioning System, lanzó diez satélites a 

órbita para poder localizar diferentes objetivos 

mediante sus sistemas de posicionamiento; sin 

embargo, en el año de 1967, se permitió el uso civil 

de la tecnología, lo que llevó a grandes 

instituciones a nivel global desarrollar mejores 

técnicas que permitieran sacar provecho de dicho 

sistema (U.S. Government, 2021).  

 

En la década de los 90 la empresa japonesa Mazda 

lanzó al mercado el primer vehículo con sistema de 

comunicación móvil que empleara el Global 

Positioning System (GPS) (Mazda, 2021). A partir 

de esta década, tanto en el sector automotriz, como 

en la industria telefónica, hubo un avance 

tecnológico a pasos agigantados, lo que llevó a los 

sistemas de posicionamiento a otro nivel. Con la 

llegada de los teléfonos inteligentes en la década 

de los 2000, los fabricantes a lo largo del globo 

buscaron innovar, al integrar servicios de 

comunicación electrónica y multimedia, lo que 

provocó mayor demanda del sector (Wang & Gao, 

2020). 

 

En el año 2003, la Unión Europea, en conjunto con 

la Agencia Espacial Europea, anunciaron el 

sistema de geolocalización Galileo, el cual ha sido 

gestionado por organismos europeos y será 

desplegado con el objetivo principal de servir 

totalmente para aplicaciones civiles, a diferencia 

de sus homólogos GPS y GLONASS (European 

Global Navigation Satellite Systems Agency, 

2021). Desde estos momentos, la conectividad en 

cualquier momento, en cualquier lugar, se vuelve 

una necesidad, por lo que, en conjunto con estos 

dispositivos, se desarrollan tecnologías que 

implementan la telefonía móvil de tercera 

generación y los sistemas de posicionamiento 

GPS. 

 

En un inicio, el GPS en el bolsillo, se encontraba 

limitado a buscar la dirección de algún punto 

específico del mapa y, mediante un asistente, poder 

trasladarte fácilmente y sin contratiempos. Sin 

embargo, en la actualidad, la telefonía móvil se 

encuentra en su quinta generación (KeySight, 

2020), lo que permite que casi cualquier objeto con 

capacidad de conexión a internet, sea parte de una 

enorme red, siendo ésta una extensa base de datos 

a comparar en pequeñas regiones geográficas. Si se 

suma el avance en mecatrónica donde los 

vehículos incorporan decenas de sensores y 

sistemas de posicionamiento que ayudan a la 

conducción prácticamente autónoma, obligan a los 

automotores a contar con sistemas y sensores de 

máxima precisión (KeySight, 2020). Por ello, 

ocupar GPS convencional en vehículos 

autónomos, podría presentar diversos problemas 

dentro de los cuales destacan el aumento de 

probabilidad de obtener una ubicación errónea 

mayor que la que obtendremos con Galileo, quien 

comparte información con las demás 

constelaciones de satélites para poder ser 

interoperable, es decir, poder funcionar en caso en 

que GPS o GLONASS lleguen a fallar (European 

Global Navigation Satellite Systems Agency, 

2021). Además, se planea que, a corto plazo, 

existan seis satélites de repuesto, lo cual permitirá 

tener un total de 30 satélites, inclinados 56º grados 

con respecto al plano ecuatorial, que 

proporcionarán cobertura incluso hasta en las 

regiones polares, donde el GPS presenta gran 

cantidad de discrepancias y poca fiabilidad 

(European Space Agency, 2019). 

 
El sistema Galileo, promete ser más preciso que 

sus homólogos, debido a que existe una muy alta 

probabilidad de que el punto a ubicar pueda tener 

una línea de vista de seis a ocho satélites, lo que 

presenta un enorme potencial para aplicaciones de 

infotainmment en vehículos autónomos, donde la 
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prevención de accidentes, con latencia mínima y 

precisión centimétrica es primordial. Por ello, la 

necesidad de analizar este sistema se 

retroalimentará de bases de datos con información 

cada vez más precisa (European Space Agency, 

2019). 

 

Método 
Arquitectura del sistema Galileo 

A. Segmento espacial 

La arquitectura del sistema Galileo se conforma de 

las tres componentes: segmento espacial que se 

compone de 24 satélites activos y 6 de prueba y 

repuesto, en la órbita media de la Tierra (MEO) a 

una altitud de 23 222 km. Estos, se encuentran 

inclinados a 56º con respecto al plano ecuatorial, 

para tener una mejor cobertura, separados por una 

distancia angular de 45º, además de tener una 

órbita de 14 horas, lo que permite garantizar que, 

al menos, seis de los 24 satélites se encontrarán en 

línea de vista en cualquier lugar y en cualquier 

momento, incluidos los polos terrestres (European 

Space Agency, 2021). Ver Figura 1. 

 

 
Figura 1. Satélite con Capacidad de Operación Total (FOC) 

Galileo. Fuente: (European Space Agency, 2019). 
B. Segmento terrestre 

El segmento terrestre consiste de dos Centros de 

Control Galileo (GCC) situados en 

Oberpfaffenhofen (Alemania) y Fucino (Italia). 

Además, la infraestructura principal del segmento 

terrestre incluye estaciones de medida repartidas a 

lo largo del planeta, estaciones de transmisión de 

información hacia los satélites y estaciones de 

seguimiento, telemetría y telecomando (TT&C) 

(European Space Agency, 2021) Ver Figura 2.  

 

 
Figura 2. Ground Sensor Station en Jan Mayen, Noruega.  

Fuente: (European Space Agency, 2019). 

 

Galileo transmite 10 diferentes señales ubicadas en 

las bandas de frecuencia E5a - E5b (1164 – 1215 

MHz), E6 (1260 – 1300 MHz) y E1-L1-E2 (1559 

– 1592 MHz), todas ellas dentro de la banda L, a la 

cual la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones clasifica con el servicio de 

Radionavegación por Satélite para las tres regiones 

del mundo (European Space Agency, 2019). Ver 

Tabla 1. 

 
Portadora Frecuencia central (MHz) 

E5a (L5) 1176.45 

E5b 1207.14 

E6 1278.75 

E2-L1-E1 1575.42 

Tabla 1. Bandas de frecuencia de operación del sistema Galileo- 
Fuente: elaboración propia. 

 

C. Segmento usuario 

Por otro lado, el segmento de usuario se conforma 

de todos los receptores compatibles con el sistema, 
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quienes recolectan la información de los satélites y 

calculan la ubicación. Este segmento es de suma 

importancia, ya que aquí se encuentra el objeto del 

estudio. Las aplicaciones que pueden tener 

dependen del tipo de usuario, pero las más 

comunes se encuentran en el transporte, el internet 

de las cosas, la telefonía celular y la seguridad de 

la vida de usuarios de la aviación, el mar y la tierra. 

Ver Figura 3. 

 

 
Figura 3. Smartphone Xiaomi Mi 11 lite 5G, que incorpora 
GLONASS: G1 y Galileo: E1+E5a. Fuente: (Xiaomi España, 2021). 

 

Galileo en América latina  

Gran parte de América todavía depende de los 

servicios que provee el gobierno estadounidense 

mediante el GPS; sin embargo, Galileo es una 

alternativa confiable, económica y precisa. No 

depender de la decisión de un país y mejorar la 

precisión de la ubicación, ha hecho que tanto 

empresas como entes de cultura y educación estén 

interesados en su llegada a América. Es tanto así 

que la Dirección General de la Industria de 

Defensa y Espacio de la Comisión Europea (DG 

DEFIS) lleva a cabo el proyecto del Centro de 

Información Galileo para México, Centroamérica 

y el Caribe, esto con el fin de dar a conocer aún 

más al Sistema Europeo de Navegación Global por 

Satélite (GNSS) (GIC, 2021).  

 

Este centro tiene como miembros del consorcio a 

Telezpazio Ibérica, Everis, GeoTecnologías, 

Enaire, la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) y como centro de capacitación y 

entrenamiento del sistema a la Unidad de Alta 

Tecnología (UAT-FI-UNAM) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en el 

Campus Juriquilla en el Estado de Querétaro. 

(GIC, 2021). Si bien, no es el primer centro de 

información en América (pues tiene como 

precursores Chile y Brasil), es un gran paso para su 

exposición a estas regiones, donde el GPS sigue 

siendo el sistema de radionavegación por satélite 

más utilizado. Ver las figuras 4 y 5. 

 
Figura 4. Cobertura del Centro de Información Galileo para México, 
América Latina y el Caribe. Fuente: (GIC, 2021). 
 

 
 
Figura 5. Centros de información Galileo en México, Chile y Brasil. 
Fuente: (GIC, 2021). 
 

La UNAM, en conjunto con investigadores y 

estudiantes de posgrado en Ingeniería Espacial y 

Telecomunicaciones, trabajan en proyectos 

innovadores relacionados con la implementación 

del sistema de radionavegación Galileo en 

vehículos autónomos para prevención de 

accidentes. Según la Real Academia de la Lengua 

Española, autónomo es aquello que trabaja por 

cuenta propia (Real Academia Española, 2014). 

Por tanto, un vehículo autónomo es aquél medio de 
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transporte que trabaja por cuenta propia. Ver 

Figura 6. 

 
Figura 6. Vehículo Autónomo Waymo One. Fuente: (Waymo, 
2019). 

 

Esto quiere decir, que para que un vehículo se 

considere autónomo debe de contar con algunos 

elementos básicos que agreguen información a la 

computadora de viaje para que pueda tomar alguna 

decisión, sin necesidad de que un humano sea 

quien lo dicte. La cantidad de actuadores y la forma 

en que éstos presentan la información será 

relevante, dado que un milisegundo o un 

decímetro, puede cambiar por completo la vida de 

alguien.  

 

Servicios y funcionamiento del sistema 

Dentro de los sensores que presenta un vehículo 

autónomo tradicional, se encuentran los sensores 

de radar, sensores ópticos, cámaras en diversos 

puntos, computadora de viaje y receptores de 

radionavegación (Tesla Company, s. f.). Por esa 

razón, Galileo representa una relación intrínseca en 

este ámbito. El Servicio Abierto (OS) de Galileo 

permite que usuarios civiles dispongan de 

receptores integrados en diversos dispositivos, que 

incluyen los sistemas de transporte autónomo, en 

las bandas de E5a, E5b y E1-J1-E2 con servicios 

mejor optimizados que los ofrecidos por GPS 

(European Space Agency, 2019). Asimismo, el 

servicio SoL ofrece la misma precisión que el 

Servicio Abierto, pero con mayores niveles de 

integración. Este tipo de servicios se ocupan 

normalmente en el campo de la aviación y la 

marina; sin embargo, al estar encriptado, 

dependerá de una cuota de servicio para poder ser 

utilizado (European Space Agency, 2019). 

 

La interoperabilidad de Galileo es una de las partes 

más atractivas de su servicio, ya que permite a los 

receptores aceptar información desde otra 

constelación, ya sea GPS o GLONASS y realizar 

los cálculos pertinentes con cada una de ellas. Lo 

anterior da paso a un manejo más confiable de la 

información que se disponga de las distintas 

constelaciones, ya que, al tener diferentes puntos 

de referencia, el cálculo podrá ser aún más preciso. 

La forma en que se determina la ubicación de los 

objetos tiene el mismo principio que con el GPS, 

mediante trilateración. Ver Figura 7 

 

 
Figura 7. Representación de cálculo de posición de un objeto 
mediante satélites Galileo. Fuente: (European Space Agency, 
2019) 
 

Las señales que se transmiten por los satélites 

incluyen la posición y hora de éstos y es la que se 

recibe en Tierra. Ahí, el receptor mide el tiempo 

que tarda en llegar la señal para calcular la 

distancia al satélite mediante la ecuación (1).  

 

𝐷 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  (1) 

 

La ecuación (1) es útil para Cálculo de la distancia 

del objeto al satélite (European Space Agency, 

2019). 

 

Mediante la trilateración se puede calcular la 

posición del receptor usando las incógnitas 

𝑋𝑅, 𝑌𝑅 y 𝑍𝑅, y se tiene una ecuación por cada 

satélite. Ya que el reloj del receptor no se encuentra 
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sincronizado con el sistema, se tiene una cuarta 

incógnita ∆T. Así, podemos tener nuestro sistema 

de ecuaciones listo para ser resuelto, como se 

observa en la ecuación (2). 

1: √(𝑋𝑆1 − 𝑋𝑅)2 + (𝑌𝑆1 − 𝑌𝑅)2 + (𝑍𝑆1 − 𝑍𝑍𝑅)2 + 𝑐∆𝑇
= (𝑃𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜1)2 

2: √(𝑋𝑆2 − 𝑋𝑅)2 + (𝑌𝑆2 − 𝑌𝑅)2 + (𝑍𝑆2 − 𝑍𝑍𝑅)2 + 𝑐∆𝑇
= (𝑃𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜2)2 

3: √(𝑋𝑆3 − 𝑋𝑅)2 + (𝑌𝑆3 − 𝑌𝑅)2 + (𝑍𝑆3 − 𝑍𝑍𝑅)2 + 𝑐∆𝑇
= (𝑃𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜3)2 

4: √(𝑋𝑆4 − 𝑋𝑅)2 + (𝑌𝑆4 − 𝑌𝑅)2 + (𝑍𝑆4 − 𝑍𝑍𝑅)2 + 𝑐∆𝑇
= (𝑃𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜4)2 

 

La ecuación (2) representa el sistema de 

ecuaciones para el cálculo de posición (European 

Space Agency, 2019). 
 

Al aumentar la cantidad de satélites en vista del 

objeto, también aumenta el número de ecuaciones, 

lo que significa que se tendrá información mucho 

más profunda y precisa. Ésto, combinado con la 

integración en un ecosistema móvil de 

comunicaciones 5G, tiene un impacto relevante 

para el futuro próximo del transporte en México y 

en el mundo.  
 

Resultados 
Se sabe que la tecnología de quinta generación 

móvil va a provocar un aumento drástico en las 

velocidades de transmisión de datos y una 

reducción de latencia en comparación con sus 

generaciones pasadas. Cabe destacar que, como 

resultado de esta característica, se reducirá 

notablemente el tiempo en la transmisión de datos 

a valores inferiores a 1 𝑚𝑠 (Gemalto, 2016), lo 

cual resulta idóneo para servicios cuyos datos son 

sensibles al tiempo.  

 

Un ejemplo de ésto es su implementación en los 

vehículos autónomos, los cuales tienen 

actualmente la capacidad de reaccionar de forma 

automática a eventos de catástrofe; sin embargo, 

aún se necesita la presencia del humano para 

supervisar del vehículo en caso de que falle o tenga 

una mala interpretación de los datos. Con ayuda de 

la inteligencia artificial, en simultaneo con las 

velocidades de transmisión de la tecnología de 

quinta generación, los sistemas de detección 

incorporados al automóvil y a las vialidades, serán 

capaces de captar un evento de catástrofe con 

menor retardo y a mayor precisión.  

A. Ejemplos de implementación del sistema 

Galileo 

 

Es este el caso práctico del vehículo Tesla Model 

3, presentado en marzo de 2016. Es un modelo 

completamente eléctrico, por lo que, además, se 

considera de las empresas pioneras en adoptar la 

motorización eléctrica alrededor del mundo. Tiene 

incorporado un receptor de radionavegación 

Galileo (European Union, 2021), cámaras traseras, 

laterales y frontales que proporcionan una máxima 

visibilidad, procesador visual con potencia de 

hasta 250 metros y 12 sensores ultrasónicos que 

permiten detectar autos cercanos y evita posibles 

colisiones, además de la asistencia a la hora de 

estacionarse en un punto específico. Ver Figura 8. 

 

 
Figura 8. Sistema de sensores ultrasónicos en Tesla Model 3. 
Fuente: (Tesla Company, s. f.) 

 

Si bien el Model 3 de Tesla ya ha sido lanzado y, 

actualmente, se utiliza a lo largo del mundo, la 

utilización del sistema Galileo en vehículos 

tradicionales y autónomos, es aún un reto en la 

carrera de innovación en sistemas de 

radionavegación. Es por esta razón que la Unión 

Europea ha tratado de incrementar la exposición de 

Galileo, para que un mayor número de personas y 

gobiernos estén conscientes de los beneficios que 
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trae consigo esta tecnología. De aquí se origina la 

necesidad de abrir el Centro de Información 

Galileo en México, como se describió 

anteriormente.  

 

B. Investigaciones y resultados 

A pesar de ello, investigadores a lo largo del 

mundo han puesto interés en los resultados que 

puede tener Galileo a comparación de sus 

homólogos GPS, GLONASS y BeiDou 

(administrado por la República Socialista China). 

Tal es el caso de la investigación realizada por 

Gérard Petit y Aurélie Harmegnies, quienes 

realizaron pruebas de varios enlaces de corta y 

larga distancia, para poder evaluar su consistencia 

interna y los niveles de ruido existentes, 

comparados con los enlaces GPS, utilizados 

actualmente en el tiempo universal coordinado 

(UTC). Los resultados se analizaron mediante dos 

términos indicadores: el sistema “sigma global” 

que representa la desviación estándar de los 

residuos a un suavizado equivalente a un corte de 

filtro paso bajo en aproximadamente un día.  

 

El segundo indicador es el tiempo de desviación 

(𝑇𝑑𝑒𝑣), que representa un indicador del ruido de 

medición. Estas mediciones se realizaron en tres 

periodos: enero y febrero de 2018, septiembre de 

2018 y febrero de 2019. Las fechas descritas son 

importantes, ya que en diciembre de 2017 subieron 

a órbita cuatro satélites Galileo, los cuales 

estuvieron disponibles a mediados del año 2018. 

De la misma forma, en julio de 2018 aumentaron 

otros cuatro satélites, que estuvieron disponibles a 

principios de 2019. En primer lugar, Galileo ocupa 

los productos de difusión para realizar los enlaces 

(identificados como RAW en la Tabla 1).  

 

La primera comparación indica que los resultados 

de Galileo son significativamente mejores que los 

enlaces GPS, lo que se observa incluso a corta 

distancia, cuando se ocupa el procesamiento AV. 

También, se observa que no hay diferencia 

significativa entre el procesamiento AV y CV, pero 

tiene una mejora del 30 al 40 % en el indicador 

sigma a larga distancia (Petit & Harmegnies, 

2019). Ver Tabla 01. 
 

GNSS Procesamiento 

ORB-

PTB 

(corto) 

SG-

ORB 

(largo) 

NIM-

ORB 

(largo) 

GALP3 GBM AV 0.473 0.523 0.604 

GALP3 GBM CV 0.493 0.755 0.813 

GALP3 RAW AV 0.492 0.768 0.689 

GALP3 RAW CV 0.494 0.802 0.811 

GPS P3 IGS AV 0.485 0.476 0.714 

GPS P3 RAW AV 0.677 1.167 1.303 

Tabla 1. Valores del indicador Sigma/NS para varios enlaces y 
técnicas de procesamiento de Galileo y GPS. Fuente: (Petit & 
Harmegnies, 2019). 

 

Los resultados de la segunda comparación, en 

septiembre de 2018, muestran que los indicadores 

son generalmente equivalentes entre GPS y 

Galileo, en el procesamiento estándar del UTC, 

aunque existe una pequeña ventaja por parte de 

Galileo. Ver Tabla 2. 
 

Enlace Línea 

Sigma/ns (P3 

AV) 

𝑇𝑑𝑒𝑣 @ 

1000s/ns 

GPS/I

GS 

GAL/

COM 

GPS/I

GS 

GAL/

COM 

OR1Z-

PT09 
Corto 0.454 0.433 0.43 0.33 

RO_9 

PT09 
Corto 0.515 0.515 0.43 0.40 

TP01 

PT10 
Corto 0.777 0.702 0.56 0.56 

SG01 

IM21 
Medio 0.865 1.133 0.62 0.86 

TLT4 

MN_ 
Medio 0.682 0.668 0.39 0.39 

MN_P

T10 
Largo 0.796 0.777 0.53 0.57 

SG01 

OR1Z 
Largo 0.488 0.448 0.41 0.32 

IM21 

RO_9 
Largo 0.871 1.127 0.58 0.85 

Tabla 2. Valores del indicador Sigma/NS para varios enlaces y 
técnicas de procesamiento de Galileo y GPS en septiembre de 
2018. Fuente: (Petit & Harmegnies, 2019). 

 

La pequeña ventaja que hubo en los resultados de 

septiembre de 2018 fue aún más visible y 

amplificada para los resultados que se obtuvieron 

en febrero de 2019, cuando había más satélites 
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disponibles en órbita, tal como se observa en la 

Tabla 3.  
 

Enlace Línea 

Sigma/ns (P3 

AV) 
𝑇𝑑𝑒𝑣 @ 

1000s/ns 

GPS/I

GS 

GAL/

GBN 

GPS/I

GS 

GAL/

GBN 

OR1Z-

PT09 

Corto/

UE 
0.396 0.406 0.36 0.29 

TP01-

PT10 

Corto/

UE 
0.820 0.688 0.55 0.53 

MN_P

T10 

Largo/

UE-A 
0.811 0.734 0.48 0.50 

TLT4 

MN_ 

Medio/

Asia 
0.809 0.686 0.43 0.39 

SG01-

OR1Z 

Largo/

UE-A 
0.481 0.406 0.33 0.31 

LIAA 

PT09 

Largo/

UE-A 
0.931 0.562 0.70 0.44 

TP01-

SG01 

Largo/

UE-A 
0.847 0.654 0.48 0.44 

Tabla 3. Valores del indicador Sigma/NS para varios enlaces y 
técnicas de procesamiento de Galileo y GPS. Fuente: (Petit & 
Harmegnies, 2019) 
 

Según estos resultados, existe cierta ganancia de 

rendimiento para los enlaces de Galileo, a pesar de 

tener un menor número de observaciones (entre 17 

y 22 satélites para Galileo, frente a 30 para GPS). 

En general, podemos observar que existe una 

mejor estabilidad para enlaces a larga distancia con 

valores Sigma Globales entre 0.4 𝑛𝑠 y 0.7 𝑛𝑠 en el 

caso de Galileo.  

 

C. Casos de implementación industrial 

Es así, como investigadores, instituciones, 

empresas y gobiernos a lo largo del mundo han 

demostrado el potencial del sistema de 

radionavegación europeo Galileo. A pesar de que 

este documento se enfoca en las aplicaciones en 

automóviles autónomos, no podemos dejar de lado 

la parte de la implementación de Galileo en el 

ámbito automotriz estándar. Empresas como 

Bosch, Continental, GMV, Honeywell y Siemens 

son quienes lideran los contratos para el desarrollo 

del servicio comercial de Galileo.  

 

El producto TST2, de Continental, por ejemplo, es 

una solución de peaje basada en clientes ligeros, 

que se puede montar en el parabrisas del vehículo, 

optimizado para trabajar con las señales de la 

constelación Galileo. Ver Figura 9 

 

 
Figura 9. Solución TST2 de la empresa Continental Fuente: 
(Continental, 2021). 

 

Otra solución es presentada por el fabricante SBG 

Systems, mediante el dispositivo Apogee D, que es 

una línea de sistemas de navegación inercial de alto 

rendimiento. Incorpora un receptor GNSS en 

tiempo real, lo que mejora las mediciones de 

posición y orientación en entornos hostiles como 

puentes, túneles o bosques. Sus aplicaciones van 

desde el mapeo móvil, la hidrografía, pruebas 

automovilísticas, monitoreo de botes, entre otras. 

Ver Figura 10 

 

 
Figura 10. Solución Apogee D, de la empresa SBG Systems 
Fuente: (SBG-Systems, 2021). 
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Honeywell, por su parte, tiene soluciones como el 

Sistema de Navegación Inercial HGuide n380, el 

cual es un pequeño y ligero instrumento autónomo 

que se encuentra diseñado para aplicaciones donde 

se requieren datos de navegación sólidos y 

continuos, basado en la tecnología Galileo. Ver 

Figura 11. 

 
Figura 11. Solución HGuide n380 de la empresa Honeywell. 
Fuente: (Honeywell, 2021). 

 

Impacto socio-económico de Galileo 

Cada vez son más las empresas y gobiernos que 

optan por ocupar el sistema de radionavegación 

Galileo como sistema principal o secundario y es 

algo comprensible. La Agencia de los Sistemas 

Mundiales de Navegación por Satélites Europeos 

(GSA) estima que para el año 2022 existirán 

alrededor de 7000 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 de dispositivos 

dependientes de la red GPS. Esto quiere decir que, 

globalmente se depende de la administración de un 

solo gobierno, lo que puede generar catástrofes por 

el número de dispositivos conectados en su red. 

  

Esto se confirmó en el año 2016, el día 26 de enero, 

la Agencia Espacial de los Estados Unidos provocó 

un fallo en cadena al intentar retirar uno de los 

satélites. Esto hizo que algunos satélites 

transmitieran una diferencia de 

13.7 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜, lo cual afectó 

torres de telefonía y generó discrepancias en 

radios, telescopios y servicios básicos de 

comunicaciones (Tullis, 2018). 

 

La resistencia adicional proporcionada por Galileo 

como tercer sistema global, después de GPS y 

GLONASS, abre las puertas para que se cree una 

red más fiable, con encargados civiles del 

funcionamiento y gestión del sistema, que brinde 

un mejor posicionamiento e impulsando el 

crecimiento económico de Europa y América 

Latina.  
  

Discusión y conclusiones 
Galileo es una tecnología de reciente creación, 

pero bien sustentada. Tiene el potencial de reducir 

los principales problemas de precisión que se 

presentan al utilizar el sistema GPS. Además, GPS 

está basado y controlado por la milicia de Estados 

Unidos de América, lo que genera dependencia 

total. Galileo ayuda a impulsar el crecimiento 

económico mundial mediante una administración 

civil y da oportunidad a que las áreas del 

conocimiento en tecnologías como las 

telecomunicaciones, ingeniería de software, 

ingeniería industrial, marítima, entre otras, sigan 

creciendo y se aumente el acervo cultural y 

científico de esta rama del conocimiento. Además, 

la pronta implantación de células con tecnología 

5G a lo largo del mundo, dará lugar a una serie de 

retos para los gobiernos y empresas de 

telecomunicaciones, quienes deberán brindar 

servicios seguros, privados y confiables, pero, 

sobre todo, que se integren correctamente con su 

entorno digital.  

 

La Unión Europea se encuentra haciendo su parte 

al crear Centros de Información alrededor del 

globo, como lo es el GIC México, América Latina 

y el Caribe, donde se difunde la información 

relevante sobre Galileo y EGNOS, para mejorar la 

conciencia local, así como brindar el apoyo a 

usuarios de la región para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones mediante la cooperación con la 

industria europea.  

 

Depende mucho de las instituciones y empresas a 

nivel nacional y global el difundir este 

conocimiento e incitar a los actuales y futuros 
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investigadores a realizar trabajos relacionados con 

esta tecnología, ya que, sin este nuevo 

conocimiento, la humanidad nunca podrá explotar 

el potencial completo del sistema de 

radionavegación europeo Galileo. 
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Resumen 
En México, existe un elevado índice de 

inseguridad en zonas residenciales. Raspberry Pi 

conforma una serie de computadoras 

desarrolladas para la promoción de la enseñanza 

de la ciencia computacional en las escuelas, pero 

por su bajo costo y flexibilidad, se ha aplicado 

ampliamente para áreas profesionales. Se presenta 

un proyecto de seguridad para el hogar de bajo 

costo utilizando Raspberry Pi y programación con 

Python. Los resultados del proyecto favorecen la 

posibilidad de la implementación de un sistema 

de protección para el hogar accesible y altamente 

flexible. El futuro de esta tecnología es el 

desarrollo de paquetes de seguridad para hogares 

residenciales para que sea una opción modular y 

adaptada a las necesidades de cada residente. 

 
Palabras clave: IoT, Seguridad, Python, Domótica, 

Raspberry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
In Mexico, there is an elevated index of insecurity 

in residential areas. Raspberry Pi conforms a 

series of computers developed for the promotion 

of computer science learning, but due to its low 

cost and flexibility, it has been widely used in 

professional areas. A low cost home security 

project, which uses Raspberry Pi computers and 

Python as a programming language is presented 

in the text. The project results favor the 

possibility of implementing a home protection 

system which is accessible and highly flexible. 

The future of this technology is to develop home 

security packages for residential areas, giving a 

modular and adapted solution to the needs of each 

resident. 

 
Keywords: IoT, Security, Python, Domotic, Raspberry. 
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Introducción 
Los elevados índices de inseguridad en las zonas 

residenciales desgraciadamente es una realidad en 

Querétaro. El número de robos reportados a casa 

habitación en 2018 fue de 3929, con un promedio 

de 327 casos al mes. La gran mayoría de estos 

delitos contra el patrimonio ocurren sin haber 

violencia; pero para prevenirlos, los sistemas de 

seguridad para hogares cumplen dicho objetivo o 

facilitan las investigaciones consecuentes a ellos. 

Por esta última razón, se presenta la 

implementación de un proyecto de IoT para zonas 

residenciales en respuesta a las demandas de 

seguridad en el estado de Querétaro. 

 

Dentro del ámbito de los sistemas de seguridad 

hay retos a considerar. Por ejemplo, los 

convencionales generalmente no interactúan con 

el entorno y consisten en sistemas de grabación 

no conectados a internet, que también pueden ser 

identificados fácilmente y en algunos casos 

deshabilitados. Estos sistemas de grabación 

demandan una actividad continua y prolongada 

para su funcionamiento; con esto se descarta, en 

la mayoría de los casos, la posibilidad de grabar 

sucesos en alta calidad. Cualquier sistema más 

sofisticado que interactúe con el entorno, o que 

permita al usuario interactuar con este mediante 

internet, rápidamente se vuelve más costoso y 

poco factible para las zonas residenciales de la 

ciudad de Querétaro.  

 

Dentro del texto, se describe una metodología de 

implementación para un sistema de seguridad de 

bajo costo utilizando Raspberry Pi. Este introduce 

a la vez instalaciones que permiten al 

microcontrolador comunicarse con el entorno y 

proveer mejor calidad e información utilizable al 

usuario. 

 

Método 

 
Raspberry Pi es un microcontrolador funcional y 

de bajo costo que permite la introducción de un 

sistema de seguridad para el hogar con la 

integración al ámbito del internet de las cosas. El 

Raspberry Pi Zero con 512MB de RAM, un 

núcleo único de 1GHz, capacidad para Red de 

Area Local inalámbrica y Bluetooth, se acomoda 

a las necesidades de un dispositivo que controle 

las funciones básicas de seguridad de un hogar. 

 

Este modelo cuenta con 40 pines GPIO, que 

permiten conectar el microcontrolador con los 

varios sensores a utilizar en el producto final. 

(Figura 1) 

 
Figura 1. Pines GPIO del Raspberry Pi. Fuente: elaboración 
propia. 

El sistema que propusimos se basa en el uso de  

Raspberry Pi, elegido por sus grandes 

capacidades como controlador de múltiples 

dispositivos electrónicos y su fácil integración a 

Python. Raspberry Pi provee una solución de bajo 

costo para trabajar con los sensores de humo, 

movimiento, vibración, magnético y voz 

utilizados en el proyecto. 

 

Dentro de los sensores utilizados en este proyecto 

se detallan los siguientes: 

 

1. Sensor de humo MQ2: este sensor de gas es 

analógico y se utiliza en la detección de fugas de 

gas de equipos en los mercados de consumo y la 

industria. Es adecuado para la detección de gas 

LP, i-butano, propano, metano, alcohol, 

hidrógeno, incluso tiene una alta sensibilidad y un 

tiempo de respuesta rápido (la sensibilidad puede 

ser ajustada por un potenciómetro). Este pequeño 
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sensor detecta la presencia de gas combustible y 

humo en concentraciones de 300 a 10.000 ppm. 

Incorpora una sencilla interfaz de tensión 

analógica que únicamente requiere un pin de 

entrada analógica del microcontrolador. 

 

Este sensor cuenta con cuatro pines: 

 VCC (3.3VDC a 5VDC) pin 1 

 GND pin 2 

 DO (salida digital) pin 3 

 AO (salida analógica) pin 4 

 

2. Sensor de movimiento PIR HC-SR501 y HC-

SR505: permiten detectar la presencia por medio 

de radiación infrarroja de personas, animales u 

objetos. Los módulos PIR (Pyroelectric Infrared 

o Passive Infrared) son de bajo costo, pequeños e 

incorporan la tecnología más reciente en sensores 

de movimiento. El modulo HC-SR501 utiliza 2 

potenciómetros y un jumper que permiten 

modificar sus parámetros y adaptarlo a las 

necesidades de la aplicación: sensibilidad de 

detección, tiempo de activación y respuesta ante 

detecciones repetitivas. El modulo HC-SR505 

tiene un rango de detección de tres metros. 

 

Este sensor cuenta con 3 pines: 

 VCC (4.5VDC a 20VDC) 

 Output (HIGH/LOW) 

 GND 

 

3. Sensor de vibración SW-420: permite detectar 

cualquier tipo de señal de vibración más allá del 

umbral de vibración. El umbral se puede ajustar 

mediante el potenciómetro que tiene incluido. 

Este pequeño módulo se encarga de dar a conocer 

lo anterior mediante un indicador LED de estados 

bajo y alto, según correspondiera. Se caracteriza 

por tener una única señal de salida digital que 

puede ser tratada mediante un dispositivo externo, 

como un microcontrolador, así se puede llevar a 

cabo una función específica, dependiendo de la 

necesidad del usuario. Este módulo sensor suele 

ser implementado para  sistemas de alarma 

antirrobo, vehículos inteligentes, alarmas para 

detección de terremotos, alarma para 

motocicletas, entre otros. 

 

Este sensor cuenta con 3 pines: 

 VCC (3.3VDC a 5VDC) pin 1 

 GND pin 2 

 DO (salida digital) pin 3 

 

4. Sensores magnéticos para puertas/ventanas: 

pueden ser utilizados para puertas, ventanas o 

cortinas metálicas como alarma con una distancia 

máxima de operación de 2 cm. Estos sensores son 

utilizados en comercios, hogares y puertas de 

seguridad que trabajan en un estado cerrado a un 

voltaje de 110Vcc máx. Estos módulos brindan 

seguridad en el hogar si se está fuera o dentro de 

ella: cuando el ladrón irrumpe la casa o abre una 

puerta o ventana, se podrá configurar para el 

momento en que sea abierto o se haya alterado el 

estado de la casa se mande la señal analógica a 

una Raspberry y este emita un sonido, advertencia 

o activar una cámara para grabar al intruso. 

 

Especificaciones: 

 Distancia máxima de operación: 2 cm 

 Tiempo de operación: 0,6 milisegundos 

 Tiempo de liberación: 0,1 milisegundos 

 Dimensiones: 1,4 cm de frente x 5 cm de 

altura x 1,3 cm de espesor 

El módulo magnético cuenta con dos pines: 

funciona con corriente que cuando el imán está en 

un estado cerrado y se retira se abre el circuito. 

 

5. Sensor de voz Elechouse V3.0: este módulo 

está diseñado para reconocer la modulación y la 

entonación de las palabras para saber exactamente 

qué comandos deseas ejecutar. Esta nueva versión 

del módulo de reconocimiento de voz es capaz de 

grabar y reconocer hasta 80 comandos de voz de 

los cuales se puede trabajar con siete comandos a 

la vez; también soporta comandos de una o dos 

palabras. El módulo se puede manejar de dos 

formas: la primera es usando el puerto serial (full 

control), la segunda es con los pines de entrada. 
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Los pines de salida del módulo la generan de 

acuerdo con los comandos que son reconocidos. 

 

Este modulo tiene cuatro pines de conexión: 

 VCC (5VDC) pin 1 

 TX (transmitir información) pin 2 

 RX (recibir información) pin 3 

 GND pin 4 

 

Como dispositivos de salida se utilizaron los 

siguientes: 

 

 Cámara IP seguridad: la cámara C310 se 

conectará a la red a través de Ethernet o 

wi-fi para poder vigilar el hogar y tener 

una mejor seguridad si se encuentra dentro 

o fuera del hogar. Con este dispositivo se 

recibirán notificaciones instantáneas a 

través de nuestro smartphone cuando 

detecte movimiento nuestro sensor PIR, 

sensores magnéticos y sensores de 

vibración al detectar a un intruso. Esto 

ayuda a proteger nuestro hogar de día y de 

noche. 

 

 Especificaciones: 

 Vídeo de ultra alta definición: 3MP 

HD 

 Visión nocturna avanzada: 

proporciona una distancia visual de 

hasta 98 pies (30 m) incluso en la 

oscuridad total. 

 Almacenamiento seguro: almacena 

localmente hasta 128 GB de video de 

3MP en una tarjeta microSD 

 

 Sirena HornSiren 120 dB: el sistema de 

alarma se combina con sensores de 

puertas/ventanas, detectores de 

movimiento PIR y sensores de gas MQ-2 

para formar un sistema de seguridad en 

hogares y apartamentos independientes. 

Es práctica de usar y fácil de instalar sin 

cableado y solo montar, es ligera y 

cómoda para llevar. La sirena proporciona 

indicaciones de sonido y voz fuerte a 120 

decibelios. 

 

 Especificaciones: 

 Material: plástico y metal 

 Índice de sonido: 120dB 

 Frecuencia de sonido: 3.8KH2 + 10% 

 Tamaño: 5.2 * 5.0cm / 2.0 * 2.0in 

Python es un lenguaje de programación 

interpretado y de propósito general, utilizado en 

todo tipo de programas, desde programas 

embebidos hasta aplicaciones web. Python es el 

lenguaje principal soportado por la Raspberry Pi. 

Raspberry Pi Zero W soporta la versión mayor 2 

de Python, y es la que se utilizará para el 

desarrollo del proyecto. Además, es un lenguaje 

muy flexible que por medio de librerías cumple 

con su función de ser un lenguaje de 

programación de propósito general. Tkinter es 

una librería de interfaces gráficas de usuario, 

destinada en este proyecto para que el usuario 

final tenga control de los parámetros del sistema 

por medio de un panel táctil. 

 

El sistema propuesto contiene los siguientes 

módulos: de seguridad, de control de cultivos, de 

control de dispositivos del hogar, y de 

comodidad. Estos módulos incluyen 

funcionalidades que actúan sobre la conexión wi-

fi del hogar, y con un panel de reconocimiento de 

voz que funciona por medio de Bluetooth (Figura 

2). 
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Figura 2. Funcionamiento del sistema. Fuente: elaboración propia 

 
A. Proceso de diseño 

 

El proyecto, al consistir de una pantalla táctil, 

necesita una interfaz en donde el usuario pueda 

navegar entre los varios módulos del programa y 

realizar cualquier actividad de configuración y 

customización que sea necesaria. 

 

El archivo principal del programa es una simple 

inicialización de una instancia de Tkinter (Figura 

3). 

 

 
Figura 3. Inicialización de Tkinter y su sistema de eventos. 
Fuente: elaboración propia. 

 
El archivo HomeApp contiene todos los demás 

módulos que componen el programa. Un 

pseudocódigo que describe la acción que tiene el 

programa central HomeApp se describe como 

sigue: 

 

IMPORTAR DEPENDENCIAS DE TKINTER 

IMPORTAR LOS MÓDULOS DE CADA PAG. 

Clase HomeApp: 

 Init(): 

  Configurar parámetros de ventana 

  Declarar contenedor de pantallas 

  Ventanas = {} 

  Por cada módulo: 

   Agregar módulo a ventanas  

 Mostrar_ventana(nom_pagina): 

  Levantar ventana[nom_pagina] 

 

La idea principal es que cada módulo del 

programa es una interfaz de Tkinter y, cuando se 

navega hacia ella por medio de un botón, esta 

interfaz se levanta y opaca las demás. Esto quiere 

decir que todas las interfaces se cargan al mismo 

tiempo y que el usuario puede esperar una 

navegación inmediata a través de los módulos. 

Para un programa con un gran número de 

pantallas esta metodología no es la apropiada, 

pero para ver tales limitaciones se necesitan 

varios miles de módulos. 

 

Cada módulo declara los elementos de interfaz 

gráfica que los componen con simples widgets de 

Tkinter. Un ejemplo de tal módulo se muestra en 

la Figura 4 

 

 
Figura 4. Declaración de un módulo ejemplo. Fuente: elaboración 
propia. 
 

Esta separación de módulos permite la 

manutención efectiva de estos mismos y que cada 

módulo pueda funcionar por si solo sin depender 

de otros. 

 

El módulo principal que contiene todos los demás 

módulos es incluido como parámetro para cada 

uno de estos. En el programa, este parámetro es 
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controller, desde donde se puede llamar la acción 

de levantar cualquier otro módulo. Esto permite 

interconectar las pantallas de la aplicación de ser 

necesario. La pantalla principal y un módulo se 

ejemplifican en las Figura  5 y 6. 

 

 
Figura  5. Pantalla principal de HomeApp. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 
Figura 6. Módulo de comfort de HomeApp. Fuente: elaboración 
propia. 

 
B. Elaboración del prototipo  

 

El proceso de diseño de la interfaz gráfica del 

sistema se realizó mediante AdobeXD, un 

software que permite la realización de prototipos 

de diseño de interfaces. El resultado de dicho 

proceso de diseño se muestra en la Figura  7. 

 

 
Figura  7. Diseño de la interfaz realizado en AdobeXD. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Este prototipo sirve para ser un referente de 

diseño para la realización del programa por medio 

de Tkinter. El diseño fue pensado además a partir 

del primer bosquejo del programa iniciado en 

tkinter, cuya estructura dictó los parámetros que 

contendría el diseño terminado dentro de 

AdobeXD. 

 

El siguiente paso para la obtención del prototipo 

es la integración de los sensores a la interfaz 

gráfica. Para ello, se diseñó un esquema 

electrónico del sistema donde se caracterizan los 

sensores con sus respectivas conexiones a la 

Raspberry Pi en el programa simulación Proteus. 

 

 
Figura  8. Conexiones de los sensores a la Raspberry Pi. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Una de las ventajas principales que posee el uso 

de Raspberry Pi para la elaboración de un sistema 

de seguridad para el hogar es su integración con 
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Python y los diferentes sensores a utilizar. Las 

librerías utilizadas son conformadas por Adafruit 

y gpiozero.  

 

La forma en la que el sistema trabajará con los 

sensores será por medio de ciclos, parecidos a 

ciclos de eventos, en donde el sensor estará 

constantemente captando información basada en 

banderas controlables por el usuario. Si este 

último desea que el programa no continúe, el 

monitoreo de un sensor en particular, puede 

configurarlo desde la interfaz. 

 

En pseudocódigo, se puede ilustrar esta idea: 
 

IMPORTAR SENSOR 

 

While Flag: 

#utilizar información del sensor para realizar 

acciones 

 

El sensor de distancia, por ejemplo, se integró con 

la librería gpiozero (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Ejemplo del empleo de un sensor dentro de Raspberry 
Pi. Fuente: elaboración propia. 
 

Después de esta integración, hace falta definir los 

diferentes umbrales de cada sensor que 

signifiquen sucesos importantes necesarios para 

activar la alarma o comenzar a grabar contenido 

mediante las cámaras de seguridad. Esto se logra 

fácilmente dentro del ciclo de evento de cada 

sensor en el programa y mediante una expresión 

condicional. En el caso del sensor de movimiento, 

la técnica para la integración es más sencilla y 

solo se espera a que se detecte un movimiento. 

 

 
Figura 10. Demostración del proceso de activación de cámara 
mediante el sensor de movimiento. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la  Figura10, se ilustra la lógica de la acción de 

cámara integrada al sensor de movimiento. 

Cuando se detecta movimiento, se inicia un 

contador para que la cámara siga grabando 

mientras continúa el movimiento. Cuando 

finaliza, la cámara se desactiva después de un 

periodo definido. 
 
 

Resultados 

 
Como resultado, se ha obtenido una herramienta 

útil para las zonas residenciales de Querétaro y el 

país, que ejemplifique el uso eficiente de recursos 

tecnológicos y de IoT para reducir costos de 

seguridad en las zonas residenciales; además, 

producir un sistema capaz de reaccionar a su 

entorno y de proporcionar una mayor seguridad al 

usuario por un costo accesible. 

 

En el proyecto se alcanzó a definir un umbral para 

los sensores, a partir de los cuales se pueda 

activar alarmas en el hogar y obtener contenido 

relevante por medio de grabaciones. Se ha 

alcanzado un costo accesible del sistema, logrado 

por medio de la selección de componentes 

efectivos que pueden encontrarse en cualquier 

tienda de electrónicaos, como el Raspberry Pi, y 

los sensores usados en el sistema, que por ser de 

uso general, tienen gran utilidad y bajo costo. 
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Los módulos de seguridad propuestos ayudarán al 

usuario a evitar situaciones de incendio y a 

facilitar las investigaciones consecuentes de robo 

al patrimonio. Además, el sistema será capaz de 

grabar inteligentemente los sucesos importantes 

para obtener contenido útil en cuanto al robo del 

patrimonio.  

 

Discusión y conclusiones 
 

A pesar de cumplir el objetivo de brindar una 

mejora en la seguridad de las zonas residenciales 

por medio de IoT, hay mejoras en la tecnología 

frecuentemente que ayudan a lograr los siguientes 

objetivos futuros: 

 

 Reducir aún más los costos. 

 Agregar funcionalidad inteligente al 

sistema. 

 Aumentar las capacidades técnicas del 

sistema sin sacrificar costo del proyecto. 

 

Una de las mejoras que cumplen con el objetivo 

de agregar funcionalidad inteligente del sistema 

es el uso de un módulo de reconocimiento de 

siluetas humanas, que no solo detectaría el 

movimiento ubicuo al entorno del hogar, sino 

también la causa que lo provoca e 

inteligentemente decidiría cuándo capturar 

contenido. Aunado a ello, una de las soluciones 

propuestas que podrían verse potenciadas por esta 

tecnología es el sistema de notificaciones al 

usuario. Con la tecnología de computación en la 

nube cada vez más popular, es también más 

factible notificar al usuario en tiempo real del 

suceso que ocurra en una ubicación a cualquier 

momento. Esta funcionalidad se puede extender 

no solamente a una notificación, sino también a la 

transmisión de datos de video en tiempo real para 

que el usuario pueda ver lo que ocurre en el 

entorno cuando ocurra un suceso importante. 

 

Las capacidades de reducir aún más los costos, 

por otro lado, depende en gran parte de las 

limitaciones de manufactura de sensores y 

componentes utilizados para realizar este 

proyecto. 
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Resumen 
A lo largo de los años, cada vez más personas que 

cuentan con una discapacidad visual buscan 

continuar sus estudios, pero se encuentran ante 

una enorme desventaja al momento de aplicar el 

examen de admisión frente a una computadora. 

Debido a esto, surge la necesidad de crear una 

aplicación de voz del examen de admisión con la 

finalidad de ayudar a las personas que tengan 

debilidad visual y les impida hacer su examen de 

admisión de forma autónoma. La metodología 

para realizarla, se basó en un modelo de 

desarrollo en cascada, priorizando las fases de la 

aplicación para su desarrollo óptimo; 

acomodamos estas fases por su gravedad de arriba 

hacia abajo con la finalidad de poder dedicarnos 

de forma completa y correcta a cada una de las 

fases descritas para poder realizar lo mejor 

posible la aplicación de voz. 

 
Palabras clave: Asistente de Voz, Asistente Virtual, 

Amazon Alexa, Discapacidad Visual, Examen de Admisión, 

Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 Over the years, more and more people who have 

a visual impairment seek to continue their studies, 

but find themselves at a huge disadvantage when 

taking the admission test in front of a computer. 

Because of this, the need arises to create a voice 

application of the admission test in order to help 

people who have visual impairment and prevent 

them from taking the admission test 

independently. The methodology was based on a 

cascade development model, prioritizing the 

phases of the application for its optimal 

development; we arranged these phases by their 

severity from top to bottom in order to be able to 

dedicate ourselves completely and correctly to 

each of the phases described in order to make the 

best possible voice application. 

 
Keywords: voice assistant, virtual assistant, Amazon 

Alexa, visual disability, admission Test, Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alejandro.vargas@uaq.mx
mailto:azavaleta15@alumnos.uaq.mx
mailto:caolmos@uaq.mx
mailto:gabyxico@.uaq.mx
mailto:sergiovazag@gmail.com


Uso de asistentes virtuales como estrategia de inclusión en grupos vulnerables 

129  | Revista Nthe, Edición especial, Vulnerabilidad Urbana, marzo 2022: pp. 128 - 134, ISSN: 2007-9079 

 

 

 

Introducción 
Los asistentes virtuales cada día se encuentran 

más  presentes en nuestro día a día sin que a veces 

se perciba. Los asistentes virtuales son 

representaciones gráficas personificadas de una 

computadora que han sido diseñadas para tener 

interacción con otros humanos (Chérif & 

Lemoine, 2019). 

 

En el mundo de la accesibilidad para personas con 

discapacidad visual, los asistentes de voz se están 

convirtiendo en grandes aliados. Servicios como 

Siri, Google Assistant, Cortana, Bixby o Alexa 

(que han nacido como una comodidad para el 

público en general), se pueden convertir en una 

gran oportunidad para las personas con baja 

visión o ceguera. 

 

En el caso específico de Amazon Alexa, se trata 

de un asistente virtual que, gracias a su 

inteligencia artificial, nos permite tener una 

experiencia bastante natural. La razón de ser de 

Alexa es su inteligencia artificial con el uso de 

reconocimiento de voz en la nube para el 

procesamiento de las peticiones (Asociación 

D.O.C.E., 2020). Amazon ha sido una empresa 

que ha enfocado sus asistentes virtuales como una 

gran ayuda para las personas con discapacidad 

visual y que, gracias a sus dispositivos, Alexa 

Echo puede mejorar la accesibilidad para todas 

aquellas personas que sufren de este problema. 

 

La discapacidad siempre ha estado presente en la 

historia de la humanidad y desde hace mucho 

tiempo, a la humanidad le ha costado reconocer 

esta realidad e impulsar a las personas que 

cuentan con cierto tipo de discapacidad. En la 

actualidad, es un deber social incorporar a la vida 

académica a todos aquellos que cuenten con una 

discapacidad para que, posteriormente, consigan 

un título profesional. El gobierno mexicano ha 

destinado varios programas para la educación 

especial; un claro ejemplo es la creación de la 

escuela nacional de ciegos en 1866 (Márquez-

Ramírez, 2015). 

 

En el mundo, hay alrededor de 314 millones de 

personas con discapacidad visual, de las cuales 

alrededor de 45 millones son ciegos. La 

Organización Mundial de la Salud informa que 

hay cuatro niveles de agudeza visual: visión 

normal, discapacidad visual moderada, 

discapacidad visual grave y ceguera. Existe una 

distinción entre estas dos últimas, la distinción 

visual grave es cuando una percepción visual es 

disminuida o insuficiente a pesar de ayudas 

ópticas. Mientras que la ceguera en cambio, se 

presenta cuando se tiene la pérdida total de la 

visión o es tan remanente que no permite 

desarrollar actividades con esta percepción 

(Márquez Ramírez, 2015). 

 

En México, gracias al Censo de Población y 

Vivienda de 2020, se identificó que 1.9 % de la 

población total de 18 a 29 años sufre de algún tipo 

de discapacidad, lo que representa alrededor de 

2.4 millones de la población total (INEGI, 2020). 

En el estado de Querétaro, para el año 2010, había 

18,972 personas con alguna debilidad o 

discapacidad visual de acuerdo con los datos 

estadísticos del Censo de Población y Vivienda 

del año 2010 (INEGI, 2010). Para el 2020, el 44.1 

% de la población total del estado, no puede ver 

aun usando lentes, según lo reportado en el Censo 

de Población y Vivienda del año 2020, lo que 

representa alrededor de 1.1 millones de personas 

con alguna discapacidad visual (Jimenez, 2021). 

 

Ante toda la situación antes mencionada, se buscó 

una forma de hacer uso de los asistentes virtuales 

para poder incluir y ayudar a las personas con 

debilidad visual que buscaran ingresar a alguna 

carrera de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Por esta razón, es que se optó por 

tomar el examen EXCOBA (para ingresar a la 

universidad) y realizar nuestra aplicación de voz 

con todas las personas con debilidad visual; de 

esta manera, pudieran presentar su examen de 

admisión de forma autónoma y cómoda para 

ellos. 
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Amazon Alexa es un asistente de voz 

multiplataforma, es decir que podemos recurrir a 

ella simplemente desde cualquier dispositivo 

móvil, únicamente conectados a internet. Con 

base en esto, se facilita su acceso ya que si no se 

cuenta con un dispositivo Amazon con Alexa 

(Amazon Echo), se puede hacer uso del asistente 

virtual desde cualquier celular o tableta de la 

misma forma que si se tuviera un Amazon Echo. 

 

Dicho lo anterior, surge la idea de desarrollar la 

aplicación de voz del examen de admisión a la 

universidad y subirlo a la tienda de Amazon por 

su ventaja multiplataforma sobre los demás 

asistentes virtuales disponibles en el mercado. 

Otro punto a resaltar es que al ser una aplicación 

de voz, debía de ser intuitiva y fácil de usar ya 

que no hay ninguna parte visual dentro de esta y 

que todas las preguntas hechas en el examen 

fueran dadas de una forma clara y entendible, y 

no fueran redundantes o confusas. En el presente 

artículo, se explica todo el proceso de desarrollo 

de la aplicación de voz desde su inicio hasta el 

resultado final. 

 

Método 
En el desarrollo de la aplicación de voz, fue usado 

un modelo de desarrollo en cascada (ver Figura 

1). En este modelo, el proyecto se divide en varias 

fases de arriba hacia abajo. En ingeniería de 

software, el desarrollo en cascada, es denominado 

así por la posición de las fases en el desarrollo de 

esta, que parecen caer en cascada “por gravedad” 

hacia las siguientes fases (Maida & Pacienzia, 

2015, p. 40). Dicho lo anterior, se analizó y se 

jerarquizaron las actividades, descritas más 

adelante, por prioridad en la primera etapa del 

modelo.  

 
 

Figura 1. Metodología de desarrollo en cascada. Fuente: 
elaboración propia. 

 

A. Determinación de las funciones de la 

aplicación de voz 

 

La función principal de la aplicación es proveer 

una ayuda a las personas con vulnerabilidad 

visual en su examen de admisión dentro de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. De esta 

forma, las funciones que realiza la aplicación son: 

 

 Permite a los usuarios practicar un demo 

hablado del examen EXCOBA (Examen de 

Competencias Básicas) para su admisión a la 

universidad. 

 Proporciona un facilitador para que los 

usuarios con vulnerabilidad visual puedan 

presentar su examen sin ningún impedimento. 

 Da la oportunidad de presentar el examen de 

acuerdo con la facultad que el usuario aspira. 

 

B. Determinación del asistente virtual para el cual 

estaría disponible la aplicación 

 

Se acordó que la aplicación de voz estaría 

disponible para todas las plataformas, es por eso 

que se acordó usar Amazon Alexa como primera 

instancia ya que es un asistente virtual 

multiplataforma a diferencia de Google Assistant, 

Siri de Apple o Cortana de Windows (ver Tabla 

1). 
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Tabla 1. Tabla comparativa de los asistentes virtuales más 
usados. Fuente: (Navarro, 2020) 

 

C. Codificación de la aplicación de voz 

 

Se decidió utilizar Node.js para el desarrollo de la 

aplicación ya que Amazon nos permite desarrollar 

sobre ese entorno virtual. “Node.js es un entorno 

de ejecución para JavaScript construido con el 

motor de JavaScript V8 de Chrome. Ideado como 

un entorno de ejecución de JavaScript orientado a 

eventos asíncronos, Node.js está diseñado para 

crear aplicaciones network escalables” (Dahl, 

2009). El uso de Node.js permitió el exportar 

dependencias propias de Amazon Web Services 

necesarias para el correcto funcionamiento y 

desempeño de la aplicación de voz. 

 

Para el procesamiento de los datos se decidió usar 

el servicio Cloud de AWS, ya que nos provee 

diversos beneficios, citados a continuación, y una 

base de datos NoSQL de DynamoDB. Sourav 

Mukherje (2019) establece que los beneficios que 

provee Amazon Web Services se destacan la 

protección de los datos, flexibilidad, eficiencia, 

múltiples almacenamientos, auto escalabilidad, 

acceso a los datos en cualquier momento, la 

encriptación de los datos y el alto performance 

son varios de los beneficios que ofrece AWS. 

 

D. Obtención de los Datos 

 

Los datos son obtenidos de un archivo JSON 

dentro de la misma aplicación, en el cual se 

encuentran las preguntas recopiladas del Demo 

del Examen EXCOBA, encontrado en el sitio web 

de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Dentro de dichas preguntas se encuentran de 

diversas asignaturas tales como lo son español, 

matemáticas, ciencias sociales, calculo integral y 

diferencial, física y química (ver Figura 2). 

 

 
Figura 2. Demostración grafica del funcionamiento de la Skill de 
Amazon Alexa. Fuente: elaboración propia.  
 

Dichas preguntas varían entre primaria, 

secundaria y preparatoria, las cuales serán 

seleccionadas en función de la facultad a la que el 

aspirante presente su examen y tienen la 

posibilidad de ser contestadas con opciones 

predefinidas que da el asistente virtual. 
 

E. Pruebas de la aplicación 

 

El proceso de las pruebas de la aplicación consiste 

en llevar a cabo dos pruebas para ver posibles 

limitantes que puedan existir y se puedan corregir 

y mejorar aspectos de la aplicación base. Para 

lograr lo anterior, se contempló hacer las dos 

siguientes pruebas de campo: 
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 Prueba de la aplicación de voz en conjunto 

con los usuarios que padezcan discapacidad 

visual para notar que tan amigable puede ser 

la VUI (Voice User Interface) con ellos y 

observar que limitantes y dificultades pueden 

existir. 

 Realizar la prueba de la aplicación con las 

personas capacitadas para el apoyo de los 

usuarios con discapacidad visual.  

 

Resultados 

 
Se desarrolló una aplicación de voz con el nombre 

de Guía para examen de ingreso a la UAQ. La 

aplicación fue publicada en la tienda de Skills de 

Amazon disponible dentro de la aplicación de 

Amazon Alexa disponible en la tienda de 

aplicaciones de dispositivos iOS (App Store) con 

un peso de 360MB; y para dispositivos Android 

en la Google Play Store con un peso de 283MB. 

 

La aplicación de voz cuenta con un único modo 

para poder iniciar la prueba del examen de 

acuerdo con la facultad que se desee hacer el 

intento. Las preguntas, dependiendo de cada 

facultad, varían a partir de sus requerimientos; sin 

embargo, las preguntas abarcan en mayor o menor 

cantidad en los diversos grados escolares 

(primaria, secundaria, bachillerato) con las 

siguientes materias: español, matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias sociales, cálculo, 

física y química. 

 

El sistema de preguntas consta de cerradas de 

cuatro incisos con una única respuesta correcta. 

Estas preguntas son redactadas por la asistente de 

voz Alexa en conjunto con sus respuestas. El 

usuario debe responder únicamente con la letra 

del inciso correcto. El orden de las preguntas y 

materias es aleatorio y la cantidad de estas, varía 

de acuerdo a la facultad de la Universidad 

Autónoma de Querétaro a la cual se está 

aspirando. Si no se llega a tener una respuesta, 

Alexa vuelve a repetir la pregunta en espera de 

una respuesta.  

 

Por último, al terminar la prueba, se puede 

conocer el promedio de cada materia en la prueba 

recién realizada (ver Figura 3) o salir de la Skill. 

Si se desea salir, posteriormente al volver a entrar 

a esta con la misma cuenta vinculada, se podrán 

conocer los resultados que se tienen de la prueba 

anterior o iniciar una nueva (ver Figura 4). 

 

Figura 3. Demostración gráfica del conocimiento de los resultados 
posterior al término del examen en la Skill. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

Figura 4. Demostración gráfica alternativa del conocimiento de los 
resultados en la Skill. Fuente: elaboración propia. 
 

Discusión y conclusiones 
 

Buscar alternativas para la inclusión dentro de las 

universidades es esencial hoy en día para que 

todos puedan gozar de la misma forma. Para 

cumplir lo anterior dicho, primero se debe buscar 

la forma de adaptar el examen de admisión: en 

este caso a las personas con vulnerabilidad visual 

para adaptarse a su discapacidad y puedan 

ingresar de la misma forma que todos a estudiar 

una carrera universitaria. 
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Como se mencionó en la introducción, los 

asistentes virtuales son completamente viables 

para brindar accesibilidad a las personas que 

cuenten con alguna debilidad visual, ya que en 

especial Amazon Alexa cuenta con una 

inteligencia artificial que incita al diálogo natural 

y el procesamiento en la nube de las peticiones 

que le hace el usuario. 

 

En el presente trabajo, se abarcó la primera etapa 

del desarrollo de esta aplicación de voz en donde 

se encuentra disponible únicamente una prueba 

del examen de admisión a la Facultad de 

Informática de la Universidad Autónoma de 

Querétaro con el cual se realizaron pruebas con 

personas que sufren de alguna debilidad visual. 

Queda pendiente, para futuras actualizaciones, ir 

agregando los exámenes de las demás facultades 

que cuenta la universidad para hacer más global la 

aplicación dentro de la universidad. 

 

La aplicación de voz que se desarrolló es la 

primera que existe a nivel estatal y nacional que 

dentro de las universidades según los registros e 

información que se tiene de la tienda de Skills de 

Alexa. Desde un principio, se consideró que se 

debía realizar esta prueba de forma auditiva, ya 

que cada vez son más las personas que cuentan 

con una discapacidad visual las cuales quieren 

continuar con sus estudios universitarios pero su 

limitante y factor que aprueban es el hecho de la 

dificultad de usar una computadora por su 

capacidad.  

 

De igual forma, se decidió hacer la primera etapa 

únicamente para la Facultad de Informática para 

hacer las pruebas y posibles mejoras antes de 

continuar con las demás facultades. Cabe recalcar 

como se mencionó anteriormente, poder meter las 

demás facultades que se encuentran dentro de la 

universidad y hacer otra prueba con un público 

más extenso. 

 

Se logró cumplir el objetivo primordial en una 

primera fase de desarrollar una aplicación de voz, 

la cual fuera clara e intuitiva para todos aquellos 

usuarios que sufran de una debilidad visual y 

quieran realizar su examen de admisión a la 

Universidad Autónoma de Querétaro, sin ninguna 

limitante o dificultad que se presentaba por su 

discapacidad.  

 

En un futuro, sería posible implementar una 

aplicación que siga las mismas bases de esta, pero 

para exámenes parciales dentro de las diversas 

carreras impartidas por las diversas facultades de 

la Universidad Autónoma de Querétaro; que no 

siga el principio de únicamente discapacidad 

visual, si no agregar y adaptar nuevas 

funcionalidades que ayuden a usuarios con demás 

discapacidades. De esta forma, tendríamos una 

aplicación más inclusiva y accesible para no solo 

una discapacidad en específico. 
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