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RESUMEN 

La presente tesis se desarrolló en el grupo de investigación de Estudios 

Hidrológicos en Cuencas Pobremente Aforadas (EHCPA) de la Universidad 

Católica de Córdoba, con la finalidad de iniciar una línea inédita en la región 

Serrana de la Provincia de Córdoba, mediante aporte para la desarrollo de  un 

algoritmo que permita el monitoreo de la variable hidro-meteorológica lluvia 

con la finalidad de estudiar procesos hidrológicos a nivel de cuenca y preavisos 

ante eventos climáticos extremos y posteriormente la validación o verificación 

del mismo.  

Para llevar a cabo el presente trabajo, se recabaron datos disponibles de 

56 estaciones hidrometeorológicas perteneciente a la red de la Secretaría de 

Recursos Hídricos y la Provincia de Córdoba, así como a la red de estaciones 

propiedad del INA-CIRSA. En su conjunto, ambas redes forman un sistema 

telemétrico de medición (STC) ya que la transmisión de los datos es por VHF 

mediante el Sistema en su conjunto se cubren las cuencas del río San Antonio, 

río Cosquín, río Anisacate, río Los Sauces, río Suquía y arroyo Saldán, 

Chocancharaba y  arroyos menores del S.O. de la Provincia (arroyo El Gato y 

El Ají). Estas estaciones remotas forman parte de un sistema de adquisición, 

transmisión, procesamiento y presentación de datos que conforman el sistema 

telemétrico (STC), el cual es operado desde la estación Central de recepción 

ubicada en la sede Villa Carlos Paz del INA-CIRSA. 

Además, el grupo EHCPA posee la disponibilidad de datos satelitales 

para el estudio de diversas variables hidrológicas de interés cuyo fin es el 

aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos, principalmente de la 

Provincia de Córdoba. En el presente trabajo se utilizó la información de estas 

imágenes satelitales, proporcionadas por el satélite geoestacionario GOES 13, 

que permite el seguimiento de tormentas importantes en tiempo real que 

puedan ocasionar daños materiales y humanos. 

A partir de la información obtenida de las imágenes satelitales y las 

estaciones hidrometeorológicas en campo, se procedió al desarrollo de un 

algoritmo hidroestimador, que permite estimar la precipitación mediante una 

relación potencial entre las mediciones de tasa de precipitación obtenida de las 

estaciones hidrometeorologicas y las temperaturas de tope nuboso que se 

infieren a partir de imágenes satelitales. 

El algoritmo obtenido está sujeto a verificación mediante un estudio de 

precipitación media por cuenca, para el cual se utiliza como herramienta de 

cálculo los softwares ILWIS 3.8 e IDRISI Selva. Con los cuales se realiza el 

cálculo y la comparación a nivel areal del hidroestimador respecto a las lluvias 

medidas en la cuenca según los datos pluviométricos de campo. 
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DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y 

ABREVIACIONES 

 

AE:  Auto-Estimador. 

CC:  Célula Convectiva. 

CIRSA: Centro de la Región Semiárida. 

EHCPA:  Grupo de Estudios en Cuencas Pobremente Aforadas. 

GMSRA:  Goes Multispectral Rainfall Algorithm. 

GOES:  Geostationary Operational Environmental Satellite. 

hs:  Horas. 

INA:  Instituto Nacional del Agua. 

K:  Grados Kelvin. 

Lat:  Latitud. 

Long:  Longitud. 

mm:  Milímetros. 

P:  Lamina de Lluvia. 

PBI:  Producto Bruto Interno. 

UCC:  Universidad Católica de Córdoba. 

SIG:  Sistemas de Información Geográfica. 

SC:  Sistema Convectivo. 

T:   Temperatura de tope de nube. 

VHF:  Very High Frequency 
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I. -INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se encuentra encuadrado dentro de 

una de las líneas de investigación del grupo de Estudios Hidrológicos en 

Cuencas Pobremente Aforadas (EHCPA) de la Facultad de Ingeniería, UCC. 

Más precisamente dentro de la variable lluvia y su monitoreo mediante el 

empleo de sensores remotos (Figura I.1). 

 

 

Figura I.1: Principales líneas de investigación del EHCPA 

II. -OBJETIVOS 

El objetivo general del presente trabajo final, es iniciar una línea inédita 

en la región Serrana de la Provincia de Córdoba, mediante el aporte para el 

desarrollo de un algoritmo que permita el monitoreo de la variable hidro-

meteorológica lluvia con la finalidad de estudiar procesos hidrológicos a nivel 
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de cuenca y preavisos ante eventos climáticos extremos y posteriormente la 

validación o verificación del mismo.  

 

II.1. - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del siguiente trabajo consideran los siguientes 

aspectos: 

1. Validar productos satelitales, principalmente precipitación, con 

datos de campo para establecer rangos de confianza según la 

escala de la cuenca.  

2. Validar el algoritmo desarrollado para la estimación temprana de 

variables de precipitación mediante el empleo de datos satelitales. 

3. Verificación de los resultados obtenidos con el algoritmo 

precedente en la precipitación media areal de las cuencas 

analizadas.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

3 

 

 

Figura I.2: Diagrama de flujo metodología empleada en el presente trabajo. 
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III. -ANTECEDENTES 

La relación entre la intensidad de la precipitación con la temperatura del 

tope de las nubes, es la base de la mayoría de las técnicas para la estimación de 

precipitación mediante el empleo de información satelital, para tal fin se 

emplea la información de los canales visible e infrarrojo de distintos satélites 

artificiales siendo esta la técnica más utilizada.  

La cantidad de precipitación se estima a partir de la temperatura del tope 

de nube del canal infrarrojo térmico, la cual está relacionada con la altura del 

tope de la nube y el espesor de esta. Esta relación asume que la altura de las 

nubes está relacionada con el espesor de las mismas, una suposición que 

funciona razonablemente bien para nubes convectivas, no así para nubes de tipo 

nimbostratos, en donde la precipitación suele ser subestimada por los valores 

altos de temperatura de tope de nube, mientras que nubes cirrus no 

precipitables, pueden ser identificadas como precipitables debido a su baja 

temperatura de tope de nube.  

La técnica conocida como “Técnica Manual de Monitoreo de Lluvia por 

Satélite” o Método Bristol (Barret, 1970; Barret et al., 1990), es una técnica 

basada en la interpretación visual de las imágenes satelitales impresas en papel 

fotográfico, por lo tanto dicha interpretación exige que los datos sean 

examinados por un analista con experiencia. La técnica Bristol puede ser 

representada por la siguiente expresión: 

R = ƒ (Ct , Ca , Sw , Mc) 

Donde R representa la precipitación acumulada, comúnmente para 12 o 

24 horas; Ct se refiere al tipo de nube, de acuerdo con una clasificación 

desarrollada a partir de la combinación de la teoría y de la experiencia del 

analista; Ca es la fracción de área cubierta por las nubes; Sw es la situación 

sinóptica (altas tasas de precipitación son esperadas de sistemas grandes y bien 

organizados de nubes precipitables); y Mc es la influencia del terreno en la 

precipitación, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. 

La técnica BIAS (Bristol/NOAA Inter Active Scheme), de acuerdo con 

Barret et al. (1990), surge como una técnica que sigue la lógica y la estructura 

de la técnica Bristol pero implementando un esquema computarizado de 

procesamiento iterativo de imágenes, para que los aspectos de rutina sean 

procesados por el computador, mientras que los aspectos de naturaleza 

interpretativa quedan a cargo del analista.  

Por otra parte la técnica desarrollada por Griffith y Wodley permite 

estimar la precipitación de origen convectiva, a partir de imágenes del canal 

infrarrojo térmico de satélites geoestacionarios. Está basada en una relación 
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empírica entre la evolución temporal del área del tope de las nubes determinada 

mediante datos satelitales, y datos de precipitación obtenidos de pluviografos y 

radar (Griffith et al, 1976). La misma se aplicó para las zonas de Florida y el 

océano Atlántico. La precipitación volumétrica total para cada segmento de 

nube con temperatura inferior a 253 K es estimada a partir de una función 

empírica de área de la nube y de variación de esa área con respecto al tiempo de 

vida de la nube (Griffith et al., 1978 e Wodley et al., 1980). 

Negri, Adler y Wetzel desarrollaron una técnica, la cual es una 

modificación del método de Griffith y Wodley, en la que se realizaron 

simplificaciones para tomar las estimaciones de precipitación 

independientemente de la evolución temporal de la nube. Esta técnica 

discrimina las nubes en forma de conglomerados de pixeles mediante una 

isoterma; busca el pixel más frio y le asocia como componentes de la misma 

nube los pixeles vecinos con temperaturas inferiores a un valor umbral 

(Th=253 K en la versión original). Dentro de la nube se discriminan tres zonas 

separadas por los valores percentiles 10 y 50 de temperatura (T10 y T50) y se 

asocia al pixel (i, j), con una temperatura Tij, una intensidad de precipitación, 

R, dada por: 

 Tij<T10  R=9.0 mm/h 

 T10<Tij<T50  R=1.8 mm/h 

 Tij>T50  R=0.0 mm/h 

Otro método llamado Auto-Estimador, o técnica Auto-Estimador (AE), 

fue desarrollado por Vicente et al. (1998a). Permite estimar la precipitación en 

tiempo real, para aplicaciones en alertas contra inundaciones, modelación 

numérica y aplicaciones en la hidrología. Esta técnica, a partir de imágenes 

infrarrojas de los satélites GOES-8 y GOES-9, estima la lámina de lluvia 

precipitada utilizando una relación potencial entre las mediciones de tasa de 

precipitación obtenida por radar meteorológico y las temperaturas de tope 

nuboso que se infieren a partir de imágenes satelitales. El uso de esta relación 

potencial entre estas dos variables fue sugerido por un estudio de Gagin et al. 

(1985) y fue utilizado anteriormente por Martin et al. (1985) y Goodman et al. 

(1994). 

Tras un estudio de correlación entre la temperatura de tope de nubes 

(datos de imágenes IR) y la precipitación medida (con radar meteorológico), 

para 6800 pixeles correspondientes a las llanuras centrales de Estados Unidos y 

a puntos del Golfo de México, se obtuvo la siguiente relación: 

R = 1.1183 x 10
11 

exp (-0.0363*T
1.2

) 
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Dónde: 

 R: es la intensidad de precipitación (mm/h) 

 T: la temperatura de tope nuboso (K). 

La aplicación de forma general de esta ecuación de regresión es 

criticable ya que depende de unas condiciones climáticas muy concretas. Por 

ello, se han añadido posteriormente factores de corrección: el contenido de 

humedad en el ambiente; un valor límite de la precipitación basado en datos 

históricos; la temperatura media en el entorno del pixel, y la evolución térmica 

temporal de este último (este factor toma valores entre 0 o 1 según la 

temperatura del pixel sea mayor o menor/igual, respectivamente, que la que 

tenía en la imagen anterior) (Tarruella y Jorge 2001). 

Otra técnica desarrollada para la estimación de la precipitación es la 

técnica GMSRA, por sus siglas Goes Multispectral Rainfall Algorithm, 

desarrollada por Ba y Guber (2001). La misma busca estimar la precipitación a 

partir de los cinco canales del satélite GOES. Algunas de las características de 

este método fueron obtenidas del estudio de la microfísica de las nubes 

basándose en imágenes satelitales. Los canales del satélite GOES se utilizan de 

la siguiente manera: 

 El valor umbral de la reflectancia del canal visible es 0,4 (40 %), se 

utiliza para identificar los cirros, haciendo la diferencia entre los canales 

de longitudes de onda 10.7 y 12μm con una diferencia de temperatura de 

tope de nube mayor de 1K. 

 Para la eliminación de las nubes cirrus, se utiliza una adaptación de 

criterios empíricos propuesto por Adler y Negri (1988). El gradiente de 

temperatura se calcula para cada temperatura mínima local de acuerdo a 

las células vecinas. Un gradiente alto se relaciona con las nubes 

convectivas, mientras que gradientes pequeños se asocia a nubes cirrus. 

  La diferencia de las temperaturas de topes de nube de los canales 6,7 y 

10,7 μm (vapor de agua e infrarrojo térmico), son usadas para detectar 

nubes convectivas con precipitaciones intensas. Si la diferencia es 

negativa, corresponde a áreas de convección profunda. 

La temperatura del tope de nube del canal infrarrojo térmico es utilizada para 

inferir la tasa de crecimiento vertical de las nubes e identificar nubes no 

precipitables. El método es basado también en un factor de corrección de 

humedad, desarrollado por Vicente et l. (1998a) para ajustar las precipitaciones 

estimadas. 

De lo anterior planteado, es notable la existencia de múltiples técnicas o 

metodologías para la estimación de lluvia mediante el empleo de imágenes 
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satelitales. Debemos tener en cuenta que la aplicación de las mismas depende 

de las condiciones de cada región, por lo tanto los resultados que se obtengan 

de la aplicación de las mismas serán diferentes de acuerdo a las características 

locales.  

Habiendo analizado las técnicas desarrollada por los diferentes autores 

expuestas anteriormente, se propone el empleo del método AE desarrollado por 

Vicente et al. (1998) para el territorio de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, dado que es una herramienta pensada con fines estadísticos, cuya 

metodología es de simple aplicación y no utiliza conceptos meteorológicos 

ajenos a la carrera de Ingeniería Civil.  

 

IV. -TRABAJO INTEGRADOR 

Este trabajo final es un integrador de la carrera de Ingeniería Civil 

donde  se unifican contenidos de: 

 Materias del ciclo básico:Análisis Matemático, Computación, Estadística 

y Probabilidad. 

 Materias del ciclo de especialización: Hidráulica II, Seminario I.  

 Trabajo interdisciplinario con carreras orientadas en ciencias naturales, 

físicas y exactas como Clima y Meteorología. 
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I. - DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

Córdoba es una de las 23 jurisdicciones que componen la República 

Argentina. La misma se encuentra ubicada en la región centro emplazada entre 

los 29°30’ y 35°00’ de Latitud Sur y 61° 55’ y 65° 46’ de Longitud Oeste a 480 

kilómetros del Océano Atlántico y 520 kilómetros del Océano Pacífico. 

Su capital es la Ciudad homónima. Es la quinta Provincia más extensa 

del país, con una superficie de 165.321 kilómetros cuadrados, ocupando el 

5,94% del mismo.  

Casi el 40,18 % de la población está aglomerada en la Capital 

Provincial, con 1.329.604 de habitantes, convirtiéndola en la segunda 

aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires. 

 

Figura II. 1: Mapa de la República Argentina 
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I.1. - LIMITES 

 Limita al Norte con la provincia de Catamarca y Santiago del Estero, al 

Este con Santa Fe, al Sureste con Buenos Aires, al Sur con La Pampa, y al 

Oeste con San Luis y La Rioja.  

Los siguientes son los límites de la provincia de acuerdo al Instituto 

Geográfico Nacional: 

Límites con la provincia de Buenos Aires: tras reiterados intentos de 

arreglo, se demarcaron los límites, entre los años 1884 y 1885 en el paralelo 

34º23' S y luego el meridiano 63º23' W casi hasta tocar la eminencia en que se 

ubica la población actualmente bonaerense de Banderaló. 

Límites con la provincia de Santa Fe: en el año 1970 La Comisión 

Nacional de Límites Interprovinciales estableció los límites con Santa Fe, 

según Ley Nacional N° 18.620: de sur a norte, primero una diagonal que corre 

entre el hito ubicado hacia los 34º23'S / 62º53'W hasta las nacientes del arroyo 

Santa Lucía en los 33º10'S/ 61º57W, luego por el tal arroyo Santa Lucía hasta 

su confluencia con el Carcarañá inmediatamente al este de Cruz Alta, luego el 

límite prosigue hacia el norte por la vaguada del arroyo de Las Tortugas y el 

canal o arroyuelo San Antonio, desde allí hacia los 31º39 S / 62º07' W una 

poligonal que alcanza a los 30º 44' 30S / 61º51'12W, de este modo en esta zona, 

el límite interprovincial prácticamente divide a la ciudad de San Francisco 

quedando la parte occidental y el centro histórico de dicha ciudad dentro de la 

provincia de Córdoba. Por último la poligonal que señala la frontera norte con 

Santa Fe alcanza el punto trifinio que actualmente señala el límite entre 

Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, este punto se ubica -según los 

criterios de las provincias en cuestión- en los 30º27'S / 62º07' W (propuesta 

cordobesa) o en los 30º 21'S / 62º09' W. 

Límites con la provincia de Santiago del Estero: la Ley Nacional N° 

22.789, de 1983 fijó los límites con Santiago del Estero, que fueron imprecisos 

y complejos, no sólo por motivaciones económico-políticas sino por las 

características de la zona (el extremo noreste de la provincia de Córdoba es un 

humedal constituido por los Bañados del Río Dulce). El límite de máxima 

reclamado por Córdoba corría desde el punto trifinio de los 30º27'S / 62º07'W 

hasta el paralelo 29º40'S, quedando unos 5 km al este de tal línea las 

poblaciones santiagueñas de Selva y Colonia Alpina. Por el contrario el límite 

pretendido en esta zona por Santiago del Estero estaba dado por una línea que 

parte del hito trifinio en los 30º21'S / 62º09'W hasta el punto en los 30º20'S / 

62º30'W en que se interseca el río Dulce (o Petri), a partir de ese punto -según 

la opinión santiagueña- el límite corría por la vaguada del cauce principal del 

río Dulce hasta el paralelo 29º44', desde allí una recta alcanzaría un punto en 
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las coordenadas 29º45'44"S / 63º27'29"W y luego el límite interprovincial 

correría por el lecho seco de la Cañada de Taco Pozo, y luego por el arroyo 

Ancas Mayo hasta alcanzar las estribaciones de la Sierra de Sumampa, 

aproximadamente en los 30º27'S. Luego por las estribaciones latitudinales de la 

Sierra de Ambargasta el límite alcanza -para Córdoba- su punto más 

septentrional hacia los 29º30'S / 64º18'W, luego corría linealmente por la gran 

salina de Ambargasta y encontraba el linde trifinio Córdoba-Catamarca-

Santiago del Estero ya en las Salinas Grandes. La minuciosidad con la cual se 

comenta el límite entre Córdoba y Santiago del Estero se debe a que es común 

encontrar cartografía oficial con ambas "versiones"; de los límites (la cordobesa 

y la santiagueña) previas a 1983. 

Límite con la provincia de Catamarca: definido por Decreto-Ley 

nacional en 1968, casi en su totalidad está dado por la línea de base o más 

profunda de las Salinas Grandes aunque aún aquí los límites están dados por 

una poligonal de líneas geodésicas que -se supone- une los puntos más 

deprimidos de las citadas salinas. 

Límites con la provincia de La Rioja: definidos en 1900, gran parte de 

los límites con La Rioja están dados en el área desértica de las Salinas Grandes 

con líneas geodésicas que supuestamente unen las zonas más deprimidas de 

tales Salinas Grandes, Luego una diagonal corre desde el hito de los 30º04'S / 

64º55'W hasta los 30º05'W y de allí a los 65º07'S / 65º07'W, luego el límite 

corre por el meridiano 65º07'W hasta encontrar el límite con San Luis en la 

localidad llamada El Cadillo. 

Límites con la provincia de San Luis: definidos por acuerdo del 28 de 

junio de 1896, van desde El Cadillo el límite corre hacia el este hasta que tuerce 

hacia el sursureste pasando por las poblaciones de Los Cerrillos (31º58'S / 

65º26'W), Pozo del Chañar, Tilquincho, luego corre unos 20 km por el río 

Conlara, hacia el paralelo 32º20'S el límite corre por tal paralelo hasta 

encontrar al Cerro de Las Ovejas, desde la cima de este cerro el límite corre 

hacia el sur por la cumbrera de la Sierra de Comechingones, hasta encontrar en 

los 33º11'S / 65º07'W el sitio Punta del Agua, luego, con una ligera 

rectificación el límite corre por el meridiano 65º05'W hasta encontrar el hito 

que señala los límites entre Córdoba-La Pampa-San Luis en el paralelo 35ºS. 

Límite con la provincia de La Pampa: paralelo 35º S. Por Ley Nacional 

Nº 947 de 1878, se definió que los límites de Córdoba llegaban hasta el Río 

Quinto, pero fue modificado en 1881, apoyándose en el paralelo 35° S. En el 

mes de junio de 1969, la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales 

aceptó este límite. 
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I.2. - DIVISION ADMINISTRATIVA 

La provincia se encuentra dividida en 26 departamentos. La 

Constitución provincial fue aprobada en 1821, suscribiendo en 1853 la 

Constitución de la Nación Argentina. La unidad administrativa mínima son los 

municipios y comunas, los cuales se agrupan en pedanías. Para una lista 

completa de municipios y comunas ver Lista de municipios de Córdoba 

(Argentina). La Tabla II.1 y Figura I.2, muestra la lista de departamentos con 

sus respectivas Ciudades cabeceras. 

Tabla II. 1: División política de la Provincia, Ciudad Cabecera y Superficie en Km
2
 

Departamento Cabecera Superficie [Km
2
] 

Calamuchita San Agustín 4.642 km² 

Capital Córdoba 576 km² 

Colón Jesús María 2.588 km² 

Cruz del Eje Cruz del Eje 6.653 km² 

General Roca Villa Huidobro 12.659 km² 

General San Martín Villa María 5.006 km² 

Ischilín Deán Funes 5.123 km² 

Juárez Celman La Carlota 8.902 km² 

Marcos Juárez Marcos Juárez 9.490 km² 

Minas San Carlos Minas 3.730 km² 

Pocho Salsacate 3.207 km² 

Presidente Roque Sáenz Peña Laboulaye 8.228 km² 

Punilla Cosquín 2.592 km² 

Río Cuarto Río Cuarto 18.394 km² 

Río Primero Santa Rosa de Río Primero 6.753 km² 

Río Seco Villa de María 6.754 km² 

Río Segundo Villa del Rosario 4.970 km² 

San Alberto Villa Cura Brochero 3.327 km² 

San Javier Villa Dolores 1.652 km² 

San Justo San Francisco 13.677 km² 

Santa María Alta Gracia 3.427 km² 
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Departamento Cabecera Superficie [Km
2
] 

Sobremonte San Francisco del Chañar 3.307 km² 

Tercero Arriba Oliva 5.187 km² 

Totoral Villa del Totoral 3.145 km² 

Tulumba Villa Tulumba 10.164 km² 

Unión Bell Ville 11.182 km² 

 

 

Figura II. 2: Provincia de Córdoba, República Argentina 
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II. -ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El territorio Provincial que exhibe un variado conjunto de geoformas 

resultantes de procesos exógenos y endógenos, abarcando parte de dos regiones 

geomorfológicas de primer orden: Sierras Pampeanas y Llanura 

Chacopampana: 

La primera de ellas la Llanura Pampeana: ocupa la parte oriental de la 

Provincia.  

En la sección norte de la llanura se encuentra en una depresión 

territorial la laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, depositario de las aguas 

de un extenso sistema endorreico. Esta laguna, extensa pero poco profunda 

puede variar su superficie entre los 1900  a 6.000 km
2 

de extensión, con una 

profundidad promedio de no más de 2 m está ocupada por aguas muy saladas, 

siendosus principales tributarios el río Dulce, el Suquía y el Xanaes. Si bien la 

morfología en sí no permite suponer ninguna influencia en el clima, sin lugar a 

dudas una masa tan extensa de agua crea condiciones medias de atmósfera muy 

particulares. El alto tenor de sales en la laguna pone de relieve no solo la 

existencia de un clima bastante seco, sino, también, la ambigüedad del mismo. 

En la extremidad sur de la llanura, la multiplicación de lagunas no 

responde a ninguna influencia especial del clima, sino del modelado del terreno 

y la naturaleza del suelo y subsuelo. 

La segunda de ellas las Sierras Pampeanas: ocupan un quinto del 

territorio Provincial extendiéndose por su parte noroccidental. Se encuentra 

recorrida por las llamadas Sierras Australes o de Córdoba y San Luis. Son 

antiguas y de poca altura. Entre las sierras se forman valles longitudinales de 

origen tectónico y se destaca por su extensión el Valle de Punilla. 

Si aceptamos la curva de nivel de 600 m msnm. como límite entre 

sierras y llanura, las primeras sólo ocuparían el 15% de la superficie del 

territorio y llanura casi el 85%. 

La presencia de las sierras permite la formación de otros elementos 

geográficos que determinan de manera particular el relieve de la Provincia, 

tales como la cuenca cerrada de las salinas del NW, los valles serranos y las 

pampas de altura. La cuenca cerrada o depresión de Mar Chiquita, situada en el 

NE provincial, es otro de los componentes fundamentales de la geografía 

provincial. 

Al noroeste de las sierras, compartida con las provincias de Catamarca, 

La Rioja y Santiago del Estero, se encuentra una gran cuenca desértica relicto 
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de un antiguo mar que actualmente es uno de los mayores salares del planeta, 

esta región de clima muy continental se llama Salinas Grandes. 

Las montañas que Córdoba comparte con San Luis constituyen una 

unidad de 35.000 km
2
, situada en la parte noroeste de la provincia, cuya altura 

general oscila entre los 500 y 2200 m, con cumbres que se aproximan a los 

3000 m. Está integrado por tres cadenas de sierras paralelas: Sierra Chica, 

Sierras Grandes y Sierras Occidentales. 

Sierra Chica: este cordón tiene en promedio altitudes bajas, se destacan 

el Cerro Pan de Azúcar (1260 m) casi inmediatamente al este de Cosquín, el 

cerro El Cuadrado (1500 m) con una boscosa cuesta al este de Villa Giardino y 

el abrupto Cerro Uritorco (1950 m) ubicado al este de Capilla del Monte. Al 

norte del cerro Uritorco se ubica la Quebrada de la Luna (uno de los antiguos 

santuarios indígenas) y sus adyacentes geoformas de Los Terrones dominados 

por el Cerro Pajarillo (1650 m), al norte de esta montaña la Sierra Chica se 

continúa abriéndose parcialmente en ramales menores, de sur a norte: Sierra de 

Copacabana, Sierra de Ischilín, Sierra de Ambargasta, Sierra de Sumampa. 

Sierras Grandes: como su nombre lo indica, son las más elevadas y las 

de mayor extensión (327 km2 de longitud y un ancho que varía entre 50 y 60 

km). Se elevan al oeste de la Sierra Chica mediando entre ellas valles (Punilla, 

Paravachasca, Calamuchita), la parte elevada o amesetada de estos valles recibe 

el nombre de pampas, entre las cuales se destacan (de sur a norte) la Pampa de 

Achala, del Hospital, de San Luis y de Olaen. Las mayores alturas de las 

Sierras Grandes y de todas las Sierras de Córdoba se ubican en el centro de este 

cordón: el Cerro Champaquí (2790 m) seguido a sus costados por el Linderos 

(2789 m) y el Cerro Áspero (2750 m), este macizo se ubica entre las 

poblaciones de Yacanto de Calamuchita al este y Yacanto de Traslasierra al 

oeste. La otra cumbre principal de la Sierra Grande es el cerro Los Gigantes 

(2374 m) unos 25 km al oeste de Carlos Paz. Al sur del cerro Linderos la Sierra 

Grande se prolonga en la Sierra de Comechingones con cumbre en el Cerro de 

las Ovejas (2206 m) que señala el límite con la provincia de San Luis. Un ramal 

lateral se extiende en el norte y oeste de la Sierra Grande desde el nudo del 

Cerro Los Gigantes: las Cumbres de Gaspar que se extienden luego por la 

Pampa de Pocho hasta entroncar con las Sierras Occidentales. 

Sierras Occidentales: se ubican al oeste de las Sierras Grandes y de las 

Cumbres de Gaspar (en medio de estas se encuentra Salsacate), la Pampa de 

Pocho une a las Sierras Grandes con las Occidentales, en tal región se elevan 

conos volcánicos basálticos (Poca, Boroa, Véliz, La Ciénaga, Agua en la 

Cumbre) inactivos al pie de los cuales prosperan densos bosques de palmera 

caranday. Que existan palmeras puede a priori sugerir un clima cálido pero 

ocurre todo lo contrario: el clima es fresco todo el año en estos palmares y en 
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invierno caen sobre ellos nevadas. Las Sierras Occidentales tienen de sur a 

norte dos cordones eslabonados principales: la Sierra de Pocho que se explaya 

hacia el norte a partir de un ramal del Champaquí, y la Sierra de Guasapampa, 

la más remota de las sierras de Córdoba, en este cordón la elevación máxima es 

el Cerro Yerba Buena (1650 m). 

III. -CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor 

parte de la Provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien 

definidas. En términos generales el clima es pampeano, de inviernos no muy 

fríos y poco lluviosos. Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches 

frescas.  

Los vientos del este y del oeste son raros, de corta duración y poca 

intensidad. En primavera soplan con fuerza creciente principalmente del norte y 

el noreste a medida que un centro de depresión ciclónica se define en el frente 

polar. En el verano frecuentemente se producen tormentas eléctricas e incluso 

granizo. Factores para que la temperatura sea en promedio más fresca que en 

otros sitios del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el 

ubicarse la provincia en la diagonal eólica de los vientos pamperos, vientos 

fríos que soplan desde el cuadrante sudoeste, originados en la Antártida. 

Por otra parte, dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes 

térmicas son mayores que en la costa atlántica, siendo además menor la 

precipitación anual, de alrededor de 800 mm/año. Su temperatura media anual 

ponderada en todo el siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del 

verano austral, la máxima media es de 31 °C y la mínima de 17 °C. En julio, 

mes más frío, las temperaturas medias son de 19 °C de máxima y 4 °C de 

mínima. Aún en invierno son frecuentes días algo cálidos, debido a la 

influencia del viento Zonda. 

Las nevadas son poco frecuentes, las últimas se registraron en 1984, 

2007 y 2009. Por su parte, los tornados si bien son un evento climático poco 

común en esta zona del planeta, también se han registrado, como el de 2003. 

Dada la extensión del conurbado, existe una diferencia de 5 °C o más 

entre el área céntrica y la periferia. 

El área céntrica, densamente edificada y ubicada en una depresión, es el 

núcleo de una importante isla de calor.  
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Parámetros climáticos promedio de Córdoba. Datos del período de 

referencia 1961-1990 obtenidos de la Fuerza Aérea Argentina, Comando 

Regiones Aéreas, Servicio Meteorológico Nacional, Estación Meteorológica 

Córdoba. 

La Figura II.3, permite apreciar los dominios climáticos que se dan 

sobre todo el Territorio Provincial. 

Figura II. 3: Dominios climáticos de la Provincia de Córdoba (Fuente: www.mapoteca.educ.ar) 
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III.1. - REGIMEN TERMICO 

Las características del régimen térmico de la provincia de Córdoba están 

determinadas por las temperaturas del mes más cálido, del mes más frío (Figura 

II.4) y su amplitud térmica anual. Los valores térmicos del mes de enero, que 

representa aquí a las temperaturas estivales, se distribuyen en la provincia en un 

rango que oscila entre los 23,5°C en el sur provincial hasta valores superiores a 

los 26°C en el extremo norte. Las temperaturas del mes de julio, que 

representan a la estación invernal, evidencian un rango de valores que van 

desde los 8°C en el sur hasta los 11,5°C en el norte. Cabe destacar, que a pesar 

de tratarse de una provincia mediterránea, la temperatura no alcanza registros 

extremos (Bolsa de Cereales, 2014). 

 

Figura II. 4- Temperaturas  Medias de los meses de Enero y Julio para la Provincia de Córdoba 
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III.2. - REGIMEN HIDRICO Y RECURSOS HIDRICOS 

En la provincia de Córdoba, las lluvias son abundantes desde mediada la 

primavera hasta mediado el otoño; durante el periodo invernal, en cambio, 

presenta escasas precipitaciones. En cuanto los milimetrajes anuales, se 

evidencia un gradiente que va de Este a Oeste (Figura II.5), desde los 900 mm 

en la porción oriental a menos de 600 mm en los límites con provincia de La 

Rioja (Bolsa de Cereales, 2014). 

En la porción noroccidental se encuentran ríos cortos de desagüe 

endorreico, como el San Marcos, Pintos, de la Candelaria, Cruz del Eje, Soto, 

de Pichanas, Guasapampa, Chanani y de los Sauces. Algunos poseen sus aguas 

artificialmente embalsadas. En esta zona se encuentra el embalse de Cruz del 

Eje. 

Los ríos más destacados nacen en las Sierra Grande y de 

Comechingones siendo de norte a sur los siguientes: río Suquía (o Primero), río 

Xanaes (o Segundo), río Calamuchita (o Tercero), río Chocancharava (o 

Cuarto) y río Popopis (o Quinto), que nace en las sierras de San Luis, y 

recorren la provincia en dirección oeste-este. Estos ríos y sus afluentes 

presentan máximos caudales durante el verano, con crecidas violentas e 

inesperadas tras las lluvias. 

La provincia de Córdoba posee decenas de represas y embalses, los más 

importantes por su volumen de agua o por su espejo de agua son: el Lago San 

Roque (el más antiguo de los embalses de tipo moderno construido en 

Latinoamérica), Dique Los Molinos, la Viña, Piedras Moras, Embalse Río 

Tercero (este embalse es el mayor de la provincia y el más importante) y el 

Dique de Cruz del Eje, constituido por un imponente paredón. 

Estos embalses son multifuncionales: sirven de reservorios de agua 

dulce, producen energía hidroeléctrica, regulan los caudales hídricos, aportan 

aguas para el riego (en especial si el riego es en zonas de secano), en ellos se 

practica la piscicultura y -complementariamente- la pesca. Ésta puede ser tanto 

industrial como deportiva, aunque -merced a los paisajes serranos en los que 

suelen encontrarse- uno de los mayores valores económicos es el turismo al 

practicarse en ellos actividades balnearias y deportes náuticos. 

En el noreste de la provincia se encuentra la gran laguna de Mar 

Chiquita con una importante población de flamencos. En el sur, el río 

Chocancharava antes de confluir con el río Ctalamochita forma un importante 

humedal llamado "Bañados del Saladillo" o de "Loboy". En el centro sur de la 

provincia se encuentra la reserva provincial de flora y fauna Laguna La Felipa, 

en cercanías de Ucacha. Más curiosa es la situación del río Popopis, ya que en 

el sur de la provincia de Córdoba forma una amplia y muy variable extensión 
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de humedales y lagunas conocida como "Bañados de la Amarga" 

(antiguamente: "Laguna Amarga"). En ciertas épocas el mencionado río 

Popopis se subsume en dichos bañados, y en otras, cuando se incrementan los 

caudales las aguas superan los Bañados de la Amarga y, sin un cauce preciso, el 

río se une con el río Salado bonaerense transformándose en tales ocasiones el 

río Quinto en un río exorreico con salida al océano Atlántico mediante el río 

Salado bonaerense. 

 

  

Figura II. 5: Precipitación media anual. 
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IV. -INFORMACION DEMOGRAFICA 

La población de la ciudad de Córdoba es un ejemplo típico de la 

composición demográfica de la Argentina. Tras el periodo colonial y tras la 

segunda mitad de siglo XIX dejó de estar compuesta casi exclusivamente por 

criollos con orígenes españoles e indígenas para pasar a estar 

predominantemente poblada por inmigrantes procedentes de Europa, por este 

motivo actualmente la inmensa mayoría de la población de la ciudad de 

Córdoba está compuesta por argentinos descendientes de italianos y españoles. 

Según el Censo, Hogares y Población 2010 (Tabla II.2), realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística de Censos, la población total del país es de 

40.117.096 personas, lo que representa un crecimiento intercensal de 10,64%. 

La población de la provincia de Córdoba totalizo en 3.308.876 habitantes, 

mostrando un crecimiento por debajo del nacional, creciendo 7,89% con 

respecto a 2001 y representando el 8,25% de los habitantes del país (Fuente: 

Alanís et al. 2013). 

 

Tabla II. 2: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (Fuente: INDEC) 

Censo Población de Córdoba 

1869 210.508 

1895 351.223 

1914 735.472 

1947 1.497.987 

1960 1.753.840 

1970 2.073.991 

1980 2.407.754 

1991 2.766.683 

2001 3.066.801 

2008 3.243.621 

2010 3.308.876 

La (Figura II.6), nos muestra la distribución demográfica en la Provincia de 

Córdoba de acuerdo a la densidad de concentración de habitantes por Ciudades 

Cabeceras. 
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V. -ECONOMÍA 

La economía provincial es diversificada, con una gran variedad de 

producción de bienes tanto primarios como industriales y servicios. Esta 

diversificación económica reduce el impacto sobre la Provincia de la 

volatilidad de los precios internacionales de los commodities y le permite 

Figura II. 6: Densidad Demográfica de la Provincia de Córdoba (Fuente: 

www.mapoteca.educ.ar) 
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contar con un entramado industrial generador de empleo y promotor de avances 

tecnológicos menos dependiente de las fluctuaciones de los precios de los 

bienes primarios. La Provincia es un importante productor de: 

 (i) bienes primarios, con un fuerte sector agrícola orientado a la 

producción de soja, maíz, trigo y maní; 

 (ii) manufacturas de origen agrícola, con un sector agroindustrial 

dedicado a la producción de derivados de la soja, productos lácteos y golosinas; 

(iii) manufacturas de origen industrial con un sector que se caracteriza 

por su producción de automóviles, y auto-partes, sistemas de transmisión, 

maquinaria agrícola especializada e insumos para la construcción, tales como el 

cemento. En particular, la producción de automóviles incluye no sólo las 

grandes empresas automotrices tales como Renault Argentina S.A., 

Volkswagen Argentina S.A., Fiat Auto Argentina S.A. e Iveco Argentina S.A., 

sino también numerosas pequeñas y medianas empresas proveedoras de 

insumos y servicios. La interacción de estas empresas con las grandes 

automotrices ha impulsado la transferencia de tecnología y el aumento de la 

capacidad de producción. La Provincia se ha consolidado como polo mundial 

productor y proveedor de unidades de transmisión a países de América Latina, 

Europa y Asia, inclusive China. 

En cuanto a los servicios, éstos incluyen diversas empresas e 

instituciones que operan en la Provincia, incluyendo importantes comerciantes 

minoristas, numerosas universidades públicas y privadas, prestadores de 

servicios de salud y un emergente clúster tecnológico dedicado a la 

investigación y desarrollo dentro del sector de tecnología informática. El 

turismo local e internacional tiene un rol preponderante en cumpliendo de esta 

manera una función importante en la actividad económica de la Provincia. 

Al igual que las tendencias registradas a nivel nacional, la economía de 

la Provincia ha crecido en forma sostenida desde 2003. 

Más específicamente, el PBI real de la Provincia registró un aumento 

del 3,0% en el año 2004, 11,8% en el año 2005, 4,7% en el año 2006, 8,2 % en 

el año 2007 y 5,8% en el año 2008. Este nivel de crecimiento se debió al 

desarrollo de los principales sectores económicos de la Provincia. Entre los 

años 2004 y 2008 el segmento manufacturero registró una tasa de crecimiento 

anual promedio del 7,4%, el sector agrícola creció en un promedio anual del 

13,4% y el comercio mayorista y minorista registraron un incremento promedio 

de 6,4 % anual. 
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V.1. - PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS 

Los principales sectores productivos de la Provincia son los siguientes: 

industria manufacturera, que en el año 2008 representaba el15,3% del PBI real 

total de la Provincia; comercio mayorista y minorista, que en el año 2008 

representaba el 13,6% del PBI real total de la Provincia; construcción, que en el 

año 2008 representaba el 13,6% del PBI real total de la Provincia; agricultura, 

ganadería y pesca, que en el año 2008 representaba el 12,5% del PBI real total 

de la Provincia, construcción, que en el año2008 representaba el 5,2% del PBI 

real total de la Provincia y actividades inmobiliarias y empresariales, que en el 

año 2008 representaba el 21,2% del PBI real total de la Provincia. 

VI. -REGIÓN DE ESTUDIO 

Si bien el área de estudio contempla la totalidad de la Provincia de 

Córdoba, los estudios se concentran en su mayoría en la zona serrana ya que 

ésta presenta una mayor dotación de instrumental pluviométrico de alta 

frecuencia (PAF), en relación al resto de la Provincia (Figura II.7), además esta 

región se caracteriza por el predominio de eventos convectivos severos por 

causa de efecto orográfico. 

 Las Sierras constituyen el grupo oriental del sistema llamado “Sierras 

Pampeanas”. La región serrana del territorio de Córdoba , que se extiende entre 

los 29°00´S y 35°30´S, y los 63°10´O y 65°30´O, forman parte del sudeste de 

las Sierras Pampeanas. Conforma una unidad larga y estrecha de 430 km de 

longitud y 130 km en su parte más ancha, abarcando una superficie de 35.500 

km2  (Mercado y Moore, 1997). Está compuesta por bloques de basamento 

fallado y basculados hacia el este, presentando una morfología asimétrica con 

laderas orientales tendidas y occidentales escarpadas (Gordillo y Lencinas, 

1979) cuyos extremos altitudinales vas de los 550 a los 2.790 msnm 

(Capitanelli, 1979a). 

Orográficamente las sierras de Córdoba pueden ser divididas en cuatro 

cordones meridianos principales: Sierra Norte-Ambargasta, Sierra Chica-Las 

Peñas, Sierras Grandes-Comechingones y Sierras de Pocho-Guasapampa. 

Todos estos cordones serranos tienen la típica morfología asimétrica de las 

Sierras Pampeanas, presentando una ladera occidental corta y abrupta y una 

ladera oriental con mayor extensión superficial y menor gradiente topográfico 

(Carignano, 2014). 
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Figura II. 7: Región de Estudio. Zona Serrana aforada. 
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I. -CICLO HIDROLOGICO 

El ciclo hidrológico, es un modelo conceptual que describe el almacenamiento 

y movimiento del agua entre la Biosfera, Atmósfera, Litosfera, Hidrosfera, lo que se 

denomina Sistema Climático (Figura III.1).  

 

Figura III. 1- El Sistema Climático (Fuente: Ordoñez Gálvez, 2011) 

 

El ciclo hidrológico, es un término descriptivo aplicable a la circulación 

general del agua en la tierra, el cual puede definirse como: 

“sucesión de estepas que atraviesa el agua al pasar de la atmosfera a la 

tierra y volver a la atmosfera: evaporación desde el suelo, mar o aguas 

continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o 

masas de agua y reevaporacion”. 

Involucra un proceso de transporte recirculatorio e indefinido o permanente. 

Este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas: la 

primera, el sol que proporciona la energía para elevar el agua (evaporación); la 

segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda 

(precipitación y escurrimiento) (Figura III.2). 
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Figura III. 2- Ciclo del Agua (Fuente: Aguasdecima). 

Se puede suponer que el ciclo hidrológico se inicia con la evaporación del 

agua en los océanos, el vapor de agua resultante del proceso anterior es transportado 

por las masas de aire en movimiento (viento) hacia los continentes. Bajo condiciones 

meteorológicas adecuadas el vapor de agua se condensa para formar nubes, las cuales 

a su vez dan origen a las precipitaciones.  

No toda la precipitación llega al terreno, ya que una parte se evapora durante 

su caída y otra es retenida (intercepción) por la vegetación, los edificios, carreteras, 

etc. y poco tiempo después, es retornada a la atmosfera en forma de vapor. Del agua 

que alcanza la superficie del terreno, una parte queda retenida en los huecos e 

irregularidades del terreno (almacenamiento en depresiones) y en su mayoría vuelve 

a la atmosfera por evaporación. 

Otra parte del agua que llega al suelo circula sobre la superficie (lluvia en 

exceso) y se concentra en pequeños surcos que luego integran arroyos, los cuales 

posteriormente desembocan en los ríos (escurrimiento superficial)los que conducen 

las aguas a los lagos, embalses o mares, desde donde se evapora o bien, se infiltra en 

el terreno.  

Por último, hay una tercera parte de la precipitación que penetra bajo la 

superficie del terreno (infiltración) y va rellenando poros y fisuras de tal medio 

poroso. Si el agua infiltrada es abundante, una parte desciende hasta recargar el agua 

subterránea, en cambio, cuando el volumen infiltrado es escaso el agua queda 

retenida en la zona no saturada (humedad del suelo), de donde vuelve a la atmosfera 

por evaporación o principalmente, por transpiración de las plantas; como en la 

práctica no es fácil separar ambos fenómenos, se suelen englobar en el término 

Evapotranspiración. Bajo la influencia de la gravedad, tanto el escurrimiento 
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superficial como el agua subterránea se mueven hacia las zonas bajas y con el tiempo 

integran el escurrimiento total de un rio para fluir hacia los océanos. 

Los océanos, suministran la mayor parte del agua como producto de la 

evaporación. De esta agua evaporada, el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por 

medio de precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales donde 

los factores climatológicos inducen la formación de precipitación. Aproximadamente 

el 97% de total del agua en la tierra está en los océanos (Tabla III.1). El otro 3% se 

mantiene como el agua dulce en los glaciares y capas de hielo, las aguas 

subterráneas, lagos, suelos, la atmosfera y dentro de la vida (Ordoñez Gálvez, 2011). 

Tabla III. 1- Contenido de agua en la superficie de la tierra (Fuente: Pidwirny, 2006) 

Reservorios Volumen (millones de 

kilómetros cúbicos) 

Porcentaje 

Océanos 1370 97.25 

Glaciares 29 2.05 

Agua Subterránea 9.5 0.68 

Lagos 0.125 0.01 

Suelos húmedos 0.065 0.005 

Atmosfera 0.013 0.001 

Ríos 0.0017 0.0001 

Biosfera 0.0006 0.00004 

I.1. - SISTEMA HIDROLOGICO 

Los fenómenos hidrológicos son muy complejos por lo que no pueden ser 

totalmente conocidos. Sin embargo, a falta de una concepción perfecta, se pueden 

representar de una manera simplificada mediante el concepto de sistema (Guevara y 

Cartaya, 1991). 

Los hidrólogos modernos consideran al ciclo hidrológico como un gran 

sistema, ya que con este concepto es posible dar un enfoque más cuantitativo y 

racional a la hidrología, pues el hidrólogo no solo está interesado en una compresión 

cualitativa del ciclo hidrológico, sino en conocer las cantidades de agua involucradas 

en cada fase de él. 

Un sistema hidrológico se puede definir como un conjunto de elementos o 

procesos físicos unidos a través de alguna forma de interdependencia, que actúa sobre 

un grupo de variables de entrada para convertirlas en las de salida. En estos sistemas 

cada uno de los elementos o procesos integrantes es el resultado de complicadas 

interrelaciones de muchos actores de gran variabilidad espacial y temporal, cuyas 

características físicas prácticamente  no son medibles y por ello no son calculables.  
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Los sistemas hidrológicos son tan complejos que aún no se han desarrollado 

leyes exactas que puedan explicar completa y exactamente los fenómenos 

hidrológicos naturales. El ciclo hidrológico podría considerarse como un sistema 

cuyos componentes principales son: la precipitación, evaporación y el escurrimiento. 

Para su análisis puede dividirse en subsistemas, estudiarlos por separado y combinar 

luego los resultados de acuerdo a las interacciones entre ellos (Figura III.3). 

 

Figura III. 3- Representación en diagrama de bloques del sistema hidrológico global (Fuente: 

http://es.slideshare.net/TonyQC/clase-h03-la-atmosfera).  
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I.2. - NUBES 

Una nube es un conjunto o asociación, grande o pequeña, de gotitas de agua, 

aunque muchas veces también lo es de gotas de agua y de cristales de hielo. La masa 

que forman se distingue a simple vista, suspendida en el aire, y es producto de un 

gran proceso de condensación. Estas masas se presentan con los más variados 

colores, aspectos y dimensiones, según las altitudes en que aparecen y las 

características particulares de la condensación. 

El tamaño de las gotitas que integran una nube varía desde unos pocos 

micrones hasta 100 micrones. Estas pequeñas gotas, al principio son casi esféricas, 

dependiendo su crecimiento del calibre y composición del núcleo de condensación, 

así como de la humedad del aire. Cuando las gotitas se hacen mayores, pierden su 

forma esférica y toman la clásica de pera, con la que casi siempre se las representa. 

Cuando llega el momento en que no pueden sostenerse en la atmosfera inician 

el camino hacia la tierra (Escudero López, 2008). 

I.2.a. -Clasificación de las nubes 

De acuerdo con el Atlas Internacional de Nubes, publicado en 1956 por la 

Organización MeteorológiÊ Mundial (OMM), las nubes se clasifican en 10 formas 

características, o géneros, que se excluyen mutuamente. 

Cirrus (Ci): nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos, 

o de franjas estrechas, blancas del todo o en su mayor parte. Estas nubes tienen un 

aspecto delicado, sedoso o fibroso y brillante. 

Cirrocumulus (Cc): banco, manto o capa delgada de nubes blancas, sin sombras 

propias, compuestas de elementos muy pequeños en forma de glóbulos, de ondas, 

etc., unidos o no, y dispuestos más o menos regularmente; Son señales de corrientes 

en chorro y turbulencia. 

Cirrostratus (Cs): velo nuboso transparente, fino y blanquecino, de aspecto fibroso 

(como de cabello) o liso, que cubre total o parcialmente el cielo, dejando pasar la luz 

del sol y la luna. No precipitan y por lo general producen fenómenos de halo (solar o 

lunar). 

Altostratus (As): manto o capa nubosa grisácea o azulada, de aspecto estriado, 

fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo y que presenta partes 

suficientemente delgadas para dejar ver el sol. Está compuesta de gotitas 

superenfriadas y cristales de hielo; no forman halos; precipitan en forma leve y 

continua. 

Altocumulus (Ac): banco, o manto o capa de nubes blancas o grises, o a la vez 

blancas y grises, que tienen, generalmente sombras propias, en forma algodonada, 

compuestas de losetas, guijarros, rodillos, etc., de aspecto, a veces, parcialmente 

fibroso o difuso, aglomerados o no. Forman el popular "cielo empedrado". 
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Stratus (St): nubes muy bajas, originándose desde alturas cercanas al suelo hasta los 

800 metros. Se presentan en capas nubosas por generalmente grises, con bases 

bastante uniformes. Cuando el sol es visible a través de la capa su contorno se 

distingue con facilidad. El stratus no produce fenómenos de halo, salvo en algunas 

ocasiones a muy bajas temperaturas. Aparecen con frecuencia en las mañanas sobre 

zonas montañosas. Las nieblas y neblinas son stratus que se forman sobre el suelo. La 

precipitación que produce es de tipo llovizna (garúa). 

Stratocumulus (Sc): banco, manto o capa de nubes grises o blanquecinas, o ambos 

colores a la vez, que tienen casi siempre partes oscuras, compuestas de losas, rodillos, 

etc., de aspecto no fibroso, pegados o no. Dentro de esta nube los aviones 

experimentan cierta turbulencia. 

Nimbostratus (Ns): capa nubosa gris, frecuentemente sombría, cuyo aspecto resulta 

velado por las precipitaciones más o menos continúas de lluvia o de nieve, las cuales, 

en la mayoría de los casos, llegan al suelo. El espesor de estas capas es en toda su 

extensión suficiente para ocultar completamente el sol. Produce precipitación 

intermitente y algunas veces intensa. 

Cumulus (Cu): nubes aisladas, generalmente densas y de contornos bien delimitados, 

que se desarrollan verticalmente en protuberancias, cúpulas o torres, cuya grumosa 

parte superior se asemeja a menudo a una coliflor o a una palomita de maíz. Las 

porciones de estas nubes iluminadas por el sol son casi siempre blancas y brillantes; 

su base, relativamente oscura, es casi siempre horizontal. Son muy frecuentes sobre 

tierra durante el día y sobre el agua en la noche. Pueden ser de origen orográfico o 

térmico (convectivas). Presentan precipitaciones en forma de aguaceros. 

Cumulonimbus (Cb): nube densa y potente, de considerable dimensión vertical, en 

forma de montaña o de enormes torres. Una parte de su región superior es 

generalmente lisa, fibrosa o estriada y casi siempre aplanada, esta parte se extiende 

frecuentemente en forma de yunque o de vasto penacho. Son las nubes que originan 

las tormentas, tornados, granizos. Están formadas por gotas de agua, cristales de 

hielo, gotas superenfriadas, focos de nieve y granizo. La turbulencia en los 

alrededores de estas nubes es muy fuerte, motivo por el cual los aviones deben 

evitarlas. 

 

Estas a su vez están divididas en cuatro grandes grupos. Cada grupo depende 

de la altura a la que se encuentre la base de las nubes (Tabla III.2) y (Figura III.4). 
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Tabla III. 2: Clasificación de las nubes en grupos de acuerdo a su altura de su base. 

Grupo Altura de la base de las nubes Tipo de nubes 

Nubes Altas Trópicos: 6000-18000m 

Latitudes medias: 5000-13000m 

Región polar: 3000-8000m 

Cirrus 

Cirrusstratus 

Cirrocumulus 

Nubes Medias Trópicos: 2000-8000m 

Latitudes medias: 2000-7000m 

Región polar: 2000-4000m 

Altostratus 

Altocumulus 

Nubes Bajas Trópicos: superficie-2000m 

Latitudes medias: superficie-2000m 

Región polar: superficie-2000m 

Stratus 

Stratocumulus 

Nimbostratus 

Nubes con desarrollo vertical Trópicos: hasta los 12000m 

Latitudes medias: hasta los 12000m 

Región polar: hasta los 12000m 

Cumulus 

Cumulonimbus 

 

 

Figura III. 4: Clasificación de las nubes (Fuente: Valentín de Bruyn, 2012). 
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I.3. - PRECIPITACION 

Se refiere a toda agua meteórica que cae en la superficie de la tierra, tanto en 

forma de lluvia, llovizna, nieve y granizo. Ellas son provocadas por un cambio de la 

temperatura o de la presión. La precipitación constituye la única entrada principal al 

sistema hidrológico continental (Musy, 2001). 

Para la formación de la precipitación se requiera la condensación del vapor de 

agua atmosférico. La saturación es una condición esencial para desbloqueas la 

condensación. Los varios procesos termodinámicos son convenientes para realizar la 

saturación de las partículas atmosféricas inicialmente no saturadas y causar su 

condensación: Saturación y condensación isobárica (a presión constante),  Saturación 

y condensación por presión adiabática, Saturación y condensación por presión de 

vapor de agua, Saturación por mezcla y turbulencia. 

I.4. - TIPOS DE PRECIPITACION 

Las nubes se forman por enfriamiento del aire por debajo de su punto de 

saturación. Este enfriamiento, puede tener origen según varios procesos, que 

conducen al ascenso adiabático. Si el enfriamiento continúa más allá de la formación 

de las nubes, la intensidad y cantidad de precipitación dependerá del contenido de 

humedad del aire y de su velocidad de ascensión vertical, así como del 

abastecimiento de aire húmedo por el mecanismo de la tormenta. 

De acuerdo  con la causa que origina el ascenso de la masa de aire húmedo, 

pueden distinguirse tres tipos de precipitaciones: 

1. Precipitaciones CONVECTIVAS. 

2. Precipitaciones OROGRAFICAS. 

3. Precipitaciones CICLONICAS o de FRENTES.  

I.5. - PRECIPITACIONES CONVECTIVAS 

Este tipo de precipitación tiene su origen en la inestabilidad de una masa de 

aire más caliente que el circundante, este aire más caliente, asciende y se enfría 

adiabáticamente y alcanza su punto de condensación debido a la velocidad vertical 

adquirida, formándose nubosidad de tipo cumulonimbo, la cual genera 

precipitaciones en forma de aguaceros (gran cantidad de agua y gran velocidad de 

caída). 

Las precipitaciones convectivas (Figura III.5), se originan en tiempo cálido y 

pueden estar acompañadas de vientos, relámpagos, truenos y vientos locales, pero 

principalmente consisten de lluvia y ocasionalmente granizo. 
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             Figura III. 5– Precipitación Convectiva (Fuente: www.tiempo.com). 

I.6. - PRECIPITACIONES OROGRAFICAS 

Cuando los vientos cargados de humedad moviéndose ordinariamente del 

océano a tierra, encuentran una barrera montañosa, la masa de aire es forzada a 

ascender, enfriándose y originándose las precipitaciones que se presentan en forma 

de lluvia o nieve, siendo muy irregulares en importancia y localización (Figura III.6). 

 

 

Figura III. 6- Precipitación Orográfica (Fuente: “sembrar agua”. Rafael Fernández Rubio, 2011)  
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I.7. - PRECIPITACIONES CICLONICAS O FRONTALES 

Se asocian a las superficies de contacto entre la temperatura de la masa de 

aire, el gradiente térmico vertical, la humedad y de los diversos índices del recorrido, 

que uno nombra Frentes. Los frentes fríos crean precipitaciones cortas e intensas. Los 

Frentes calientes generan precipitaciones de larga duración pero no muy intensas 

(Ordoñez Gálvez, 2011)(Figura III.7). 

 

              Figura III. 7- Precipitación Frontal  (Fuente: www.precipitaciones.com/frontal).   
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I.8. - EVAPORACION 

Es el proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en un estado 

gaseoso. Durante este proceso físico, una sustancia liquida pasa lenta y 

gradualmente a un estado gaseoso, una vez que haya adquirido la energía 

necesaria para aumentar su superficie.  

El proceso de evaporación requiere grandes cantidades de energía. Por 

ejemplo, la evaporación de un gramo de agua a una temperatura de 100°C 

requiere 540 calorías de energía de calor (600 calorías a 0°C). 

I.9. - CONDENSACION 

Se denomina al proceso en el cual se produce el cambio de estado de la 

materia que se encuentra en estado gaseoso y pasa a estado líquido. Es el 

proceso opuesto al de vaporización. 

Si bien en el cambio de estado gaseoso a estado líquido intervienen 

factores como la temperatura y la presión, la condensación se producirá a 

presiones cercanas al ambiente. Este proceso suele tener lugar cuando un gas es 

enfriado hasta su punto de rocío, aunque tal punto podrá lograrse mediando una 

variación en la presión. 

I.10. - TRANSPIRACION 

Es la evaporación a través de las hojas. El proceso fisiológico de 

alimentación de las plantas se efectúa mediante el paso de ciertas cantidades de 

agua portadoras de los alimentos por el interior de ellas y ese tráfico solamente 

es posible gracias a la transpiración. 

I.11. - ESCORRENTIA SUPERFICIAL 

Es la porción de lluvia que no es infiltrada, interceptada o evaporada y 

que fluye sobre las laderas. En realidad la escorrentía superficial, la infiltración 

y la humedad del suelo son interactivas entre sí, por tal motivo se debe tener 

cuidado en seleccionar el modelo adecuado para cada caso. 

I.12. - ESCORRENTIA SUBSUPERFICIAL 

Es el agua que ha sido previamente infiltrada y no alcanza el 

almacenamiento subterráneo o acuífero, por lo tanto debe ser considerada como 

parte de la escorrentía. 
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II. -MEDICIONES DE LA PRECIPITACION 

La precipitación se mide en milímetros de agua o litros caídos por 

unidad de superficie (m
2
). La cantidad de lluvia que cae en un lugar se mide por 

los pluviómetros o pluviografos; esta equivale al agua que se acumularía en una 

superficie horizontal e impermeable durante el tiempo que dure la precipitación 

o solo en una parte del periodo de la misma. 

II.1. - PLUVIOMETROS Y PLUVIOGRAFOS 

Son instrumentos que se emplean para la medición de la precipitación 

liquida, existiendo normas y especificaciones que permiten que sus registros 

sean estándares a nivel global. 

II.1.a. -Pluviómetros 

Los pluviómetros son dispositivos más sencillos y por ende más 

utilizados para la medición de la precipitación, estos consisten en un recipiente 

cilíndrico graduado al cual descarga un embudo con un área de captación 

mayor a la del cilindro receptor (Figura III.8). 

Este dispositivo mide la lluvia de forma puntal, esto quiere decir que se 

mide el acumulado de lluvia a cierto tiempo. Normalmente se realiza la 

medición cada 12 o 24 horas, en nuestro país el día pluviométrico se encuentra 

establecido de 9:00 a 9:00. 

La lluvia, se mide en lámina precipitada o altura de lluvia y sus 

unidades son los “milímetros de lluvia”, por lo que se acostumbra a que el área 

de captación del embudo sea 10 veces mayor a la del cilindro receptor para que 

cada centímetro medido sea equivalente a 1 mm, lo que facilita la lectura a 

simple vista de hasta una décima de mm de lluvia. 
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Figura III. 8- Pluviómetro convencional (Fuente: 

http://aguapromnibus.blogspot.com.ar/2015/06/precipitacion-iii-medida.html)  

 

II.1.b. -Pluviografos 

Los pluviografos son muy similares a los pluviómetros con la única 

diferencia que registran la precipitación de forma continua, esto se logra gracias 

a  distintos tipos de dispositivos mecánicos, por ejemplo mediante un flotador 

adecuado en el recipiente colector al cual se le adecua una plumilla que va 

marcando la altura de precipitación en un tambor giratorio, que utiliza un 

mecanismo de reloj el cual gira a velocidad constante el cual contiene un papel 

con un graduado especial. 

Otra tipología es mediante el empleo de cangilones basculantes los 

cuales normalmente tienen capacidades de decimas de milímetros, 

generalmente estos dispositivos tienen un límite de almacenaje en el cilindro 

almacenador (10mm de lluvia) por lo que al llegar a este límite se vacía con un 

sifón (Figura III.9). 

Al registro obtenido por los pluviografos se le conoce como 

pluviograma.  

Los pluviografos modernos utilizan circuitos electrónicos que registran 

los niveles y generan un archivo el cual es enviado en diferentes periodos de 

tiempo a las autoridades correspondientes. 
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Figura III. 9- Pluviógrafo convencional (Fuente: Aparicio, Mijares, F.J. 1999). 

 

II.1.c. -– Estaciones de tecnología ALERT 

Permite la medición de la precipitación y niveles de rio, permitiendo 

además la medición de variables meteorológicas como son: temperatura del 

aire, humedad relativa, presión barométrica, velocidad del viento, dirección del 

viento y radiación solar (Vélez, 2011) (Figura III.10) y (Figura III.11).  

La toma de datos continuada, su correcto resguardo y procesamiento es 

esencial para la realización de estudios hidrológicos e hidráulicos. Los datos 

recolectados, hacen posible además, el desarrollo de estudios referidos a 

modelos matemáticos de pronósticos de crecidas, preaviso de crecientes 

repentinas, índices de riesgo, estudios de impacto ambiental, entre otros (Vélez, 

2011). 
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                Figura III. 10- Esquema de estación ALERT (Fuente: Vélez, 2011)  

 

 

          Figura III. 11- Estación N° 3050 C. Minero San Roque (Fuente: Vélez, 2011)  
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I. -INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, la variable más importante para nuestro estudio 

es la precipitación. Para ello es necesario describir tanto los procesos de 

medición de la precipitación en campo como la obtención de datos satelitales, a 

fin de conformar una base de datos. A continuación se describen ambos 

procesos y sus características. 

II. -ESTACIONES ALERT 

En la Provincia de Córdoba, se llevó a cabo la instalación de una red de 

estaciones automáticas de tecnología ALERT, para la medición a tiempo real, 

con el objetivo específico de captar la precipitación y niveles de río, con 

particular énfasis en la zona serrana, con fines de alerta hidrológica. La toma de 

datos continuada y su correcto resguardo y procesamiento es esencial para la 

realización de estudios hidrológicos e hidráulicos. 

Estos sistemas de medición, proporcionan a las autoridades 

herramientas para manejo del riesgo en la región, constituyendo una de las 

medidas no estructurales más significativas de previsión y la mitigación de los 

efectos de crecientes repentinas en ríos serranos. Una aplicación específica 

importante, es la que se realiza en esta tesis, donde se tienen en cuenta la 

información de estos sistemas de medición para la conformación de una base de 

datos que permita desarrollar un algoritmo capaz de estimar precipitación.  

La medición continuada de las variables hidrometeorológicas origina 

series temporales de datos. La recolección electrónica de datos a tiempo real 

provista por sensores mejora la calidad y la seguridad de la información 

hidrometeorológica, ya que supera la observación directa y/o la conversión 

analógica que requieren los datos suministrados por instrumentos mecánicos 

convencionales. 

En octubre de 2009 comenzó la primera etapa de instalación y puesta en 

marcha de las estaciones hidrometeorológicas telemétricas adquiridas por el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. Al día de hoy el Instituto Nacional del 

Agua a través de su centro de Investigaciones de la Región Semiárida (INA-

CIRSA)  ha instalado una red combinada de 62 estaciones. Cada estación está 

compuesta por tantos sensores como variables mida. Se dispone del acceso a la 

información de la red de estaciones hidrometeorológicas perteneciente a la 

Secretaría de Recursos Hídricos y la Provincia de Córdoba, así como a la red de 

estaciones propiedad del INA-CIRSA. En su conjunto, ambas redes forman un 

sistema telemétrico de medición (STC) ya que la transmisión de los datos es 

por VHF mediante el Sistema en su conjunto se cubren las cuencas del río San 
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Antonio, río Cosquín, río Anisacate, río Los Sauces, río Suquía y arroyo 

Saldán, Chocancharaba y  arroyos menores del S.O. de la Provincia (arroyo El 

Gato y El Ají) (Tabla IV.1). Algunas de las cuencas en las zonas serranas de la 

Provincia de Córdoba permanecen sin cobertura, como lo son las cuencas de 

los ríos que aportan al Embalse Los Molinos y al Embalse de Río III, como así 

también la zona serrana del Norte Cordobés, aunque existen planes de ampliar 

la cobertura del sistema luego de los eventos severos registrados durante 

Febrero-Marzo del 2015. Esto repercute en la provisión de los datos y la 

información para fines de alertas hidrológicas. 

Estas estaciones remotas forman parte de un sistema de adquisición, 

transmisión, procesamiento y presentación de datos que conforman el sistema 

telemétrico (STC), el cual es operado desde la estación Central de recepción 

ubicada en la sede Villa Carlos Paz del INA. CIRSA (Figura IV.1).  

Tabla IV. 1- Estaciones Hidrometeorológicas de la Provincia de Córdoba 

Cuenca/ Sub Cuenca Código de Estaciones 

Río Suquía / Río San antonio 100,200,300,400,500,600,700,900,1010, 

1200,1800,1700 
Río Suquía / Perilago Lago San Roque 1100, 2000 

Río Suquía / Río Cosquín 1400, 2100, 2400, 2700, 3900,2900 

Río Suquía / Arroyo Saldán 3051, 4050, 4100, 4400, 4500, 4600, 

4800, 4200 
Río Suquía / Arroyo La Cañada 4700 

Río Suquía / Cuenca Media Río Suquía 4900 

Río Xanaes / Río Anizacate 1600, 2200, 2600, 2800, 3000, 3200, 

3301, 3800 
Río Xanaes / Río Santa Rosa 5060 

Río Xanaes / Río Los Espinillos 2500 

Río Cuarto 5100, 5300, 5400, 5500, 5700 

Río de los Sauces / Río Mina Clavero 3350, 3400, 3500, 3600, 3700 

Río de los Sauces / Río Panaholma 4000 

Arroyo El Gato, Arroyo El Ají 5200, 5600, 5800, 5900, 6000 

Los sensores que se encuentran subrayados pertenecen a la Red del CIRSA. Los 

demás pertenecen a la Provincia de Córdoba. 
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Figura IV. 1: Distribución de las Estaciones Hidrometeorológicas en la Región de Estudio. 
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III. -INFORMACION SATELITE GOES 

El satélite GOES, por sus siglas (Geostationary Operational 

Environmental Satellite), es un  satélite meteorológico y una de las claves de 

programa estadounidense de la NOAA (National Oceanic and Atmosferic 

Administration). 

Los datos obtenidos tanto de imágenes y de sonda del GOES, son 

continuos y proveen informaciones necesaria para obtener el pronóstico del 

tiempo, el seguimiento de tormentas severas y para investigaciones en 

meteorología. Estos satélites operan en órbita geoestacionaria, es decir que 

orbitan en el plano ecuatorial con la velocidad de rotación de la Tierra. Por lo 

tanto, observan siempre la misma región sobre la superficie, desde una altura de 

unos 35.800 km, permitiendo la visión completa de un disco sobre la tierra. 

Este monitorea nubes, temperatura superficial y vapor de agua y sondea 

los perfiles de estructuras térmicas y de vapor. Así, sigue la evolución de 

fenómenos de la atmósfera, asegurando la cobertura en tiempo real para seguir 

eventos de corta vida, especialmente tormentas severas locales, ciclones 

tropicales o cualquier fenómeno que puedan afectar directamente la seguridad 

pública (Velázquez, 2014). 

Estos satélites son de observación pasiva. La observación pasiva solo 

recibe radiación propia de los objetos, no son satélites activos emisores de 

radiación. Esto es típicamente hecho vía diferentes “canales” o “bandas” del 

espectro electromagnético, en particular, el visible y las porciones infrarrojo 

(Tabla IV.2). 

Tabla IV. 2: Canales del Satélite GOES 

Canal Onda Longitud de Onda 

             (µm) 

Resolución espacial 

(km) 

Canal 1 Visible 0.65 1 

Canal 2 Onda corta 

infrarroja 

3.90 4 

Canal 3 Vapor de agua 

(WV) 

6.50 8 

Canal 4 Onda larga 

infrarroja 

10.70 4 

Canal 5 Infrarroja sensible 

(WV) 

12.00 4 

Canal 6 Temp. De bajo nivel 13.30 8 
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Canal 1: 0,52 a 0,71 µm (GOES 13 a 15), centrado en  0,63 µm 

Consideraciones de aplicación: 

 Sólo está disponible durante el día. 

 Detecta la energía dispersada y reflejada. 

 Detecta las nubes y la superficie terrestre. 

 Detecta bruma, humo y polvo en las primeras y las últimas horas del día. 

 Es sensible a las diferencias entre el suelo, el agua y los tipos de nubes. 

 Detecta la niebla durante el día. 

 El uso óptimo puede precisar la aplicación de realces. 

 Las sombras son útiles para estimar el nivel de las nubes. 

 Consecuencias de la reducción de la cobertura espectral, a partir del 

GOES 13: 

1. la vegetación parece menos reflectora; 

2. el contraste entre la vegetación y las superficies de 

agua disminuye; 

3. el contraste entre el suelo desnudo y la vegetación 

aumenta. 

Canal 2: 3,78 a 4,03 µm, centrado en 3,9 µm 

Consideraciones de aplicación:  

 Detecta la radiación solar reflejada más la radiación térmica emitida. 

 Debido a la radiación solar reflejada, los topes de las nubes y la 

superficie del suelo tienen un aspecto más cálido durante el día, en 

comparación a las imágenes del canal de la ventana infrarroja de onda 

larga de 10,7 µm. 

 Exhibe poca atenuación atmosférica. 

 Percibe la superficie terrestre y las nubes. 

 Es menos sensible a las nubes subpixel que el canal infrarrojo de 10,7 

µm. 

 A la inversa, es más sensible a los incendios a nivel de subpixel, por lo 

que es muy útil para su detección. 

 Es sensible a zonas urbanas calientes y a cursos fluviales y lagos 

menores relativamente cálidos. 

 Permite detectar niebla y nubes de agua por la noche cuando se utiliza 

junto con el canal de la ventana infrarroja de onda larga. 

 Permite distinguir entre las nubes de agua y de hielo de día basándose en 

la reflectividad solar. 
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 Ayuda a detectar la nieve y el hielo en horas diurnas. 

 Durante la noche permite la identificación de nieblas y discriminación 

entre nubes de agua y nieve. 

Canal 3: 5,77 a 7,33 µm (GOES 12 a 15), centro en 6,5 µm (cobertura 

espectral ensanchada). 

Consideraciones de aplicación: 

 Es muy sensible a la humedad atmosférica. 

 Muestra las variaciones de humedad en la troposfera superior. 

 Normalmente detecta la mitad superior de la troposfera. 

1. Detecta las regiones húmedas a mayor altura. 

2. Detecta las regiones secas a menor altura. 

 La estructura de las ondas atmosféricas es muy evidente; las ondas cortas 

se notan en seguida. 

 El seguimiento de las estructuras en las secuencias de imágenes de vapor 

de agua es útil para inferir los movimientos atmosféricos. 

 Exhibe el efecto de oscurecimiento o enfriamiento del limbo. 

 La resolución de 4 km, más alta, permite detectar mejor las estructuras de 

mesoescala, como: 

1. los máximos locales de velocidad en las corrientes en chorro; 

2. las ondas inducidas por la orografía y la turbulencia asociada 

en aire claro; 

3. estructuras nubosas de escala muy fina. 

Estimación del contenido de humedad en los niveles medios y 

seguimiento de los movimientos de la atmosfera en esos niveles. 

Canal 4: 10,2 a 11,2 µm, centrado en 10,7 µm 

Consideraciones de aplicación: 

 Poca atenuación atmosférica 

 Revela las temperaturas en la superficie y en los topes de las nubes 

 Se utiliza en combinación con el canal de ventana “sucia” de 12 µm para: 

1. Estimar la humedad en niveles bajos 

2. Determinar la temperatura de la superficie del mar 

3. Detectar la ceniza volcánica. 

 Se utiliza en combinación con el canal infrarrojo de onda corta de 3,9 µm 

para: estimar la fase del agua en las nubes, detectar capas de niebla y 

estratos bajos, distinguir entre las nubes de agua y el manto de nieve 

 Se usa para estimar la intensidad de las tormentas y la lluvia 
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 Se usa para observar las estructuras nubosas a lo largo del tiempo y para 

estimar los movimientos atmosféricos. 

Canal 5: 11,5 a 12,5 µm, centrado en 12,0 µm (disponible en el GOES 8 a 11). 

Estimación del movimiento de nubes, identificación de tormentas severas y 

localización de probables lluvias intensas. 

 

Canal 6: 12,9 a 13,7 µm, centrado en 13,3 µm (disponible en el GOES 12 a 

15). Determinación de características de las nubes, por ejemplo: presión del 

tope. 

Consideraciones de aplicación: 

 Está disponible en los satélites GOES 12 a 15. 

 Es sensible a dióxido de carbono, nubes y superficie. 

 Normalmente detecta nubes y la mitad inferior de la troposfera. 

 Permite una mejor determinación de la altura y la cubierta nubosa 

(producto nubes del satélite) y de los vientos que arrastran las nubes. 

 El canal de 13,3 µm ha sustituido al de 12 µm en el GOES 12 a 15. 

 Algunos impactos negativos en: 

1. la detección de ceniza volcánica y polvo; 

2. la determinación de cantidad y tipos de nubes; 

3. la determinación de la temperatura de la superficie del mar y 

de la temperatura de la capa superficial; 

4. los productos de índice de elevación; 

5. la detección de aerosoles. 

En las (Figura IV.2) y (Figura IV.3), se puede ver un resumen de lo que 

muestran los canales y un mapa conceptual de los diferentes canales del Satélite 

GOES. 
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Figura IV. 2: Imágenes de los diferentes canales del Satélite GOES (Fuente: http://www.goes-

r.gov/) 

 

Figura IV. 3: Mapa conceptual de los canales del Satélite GOES (Fuente: http://www.goes-

r.gov/) 
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III.1. - OBTENCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

El Grupo de Observación Terrestre (GEO) es una organización 

intergubernamental establecida en mayo de 2005 que incentiva la coordinación 

de los sistemas de observación terrestre en varios países y promueve el 

concepto de constituir un Sistema de Sistemas de Observación Terrestre 

(GEOSS) que brindará una amplia variedad de beneficios sociales, como por 

ejemplo: 

 Reducir la pérdida de vidas y propiedades ocasionadas por desastres 

naturales y antropogénicos; 

 Mejorar la información, pronóstico y alertas meteorológicas; 

 Optimizar el manejo de los recursos hídricos a través de un mejor 

entendimiento del ciclo del agua; etc. 

Es así como surge GEONETCast, una red global de sistemas de difusión 

de datos, basados en la transmisión por satélites de telecomunicación, que 

comparte datos ambientales y productos derivados de la observación terrestre a 

una comunidad de usuarios mundial en tiempo casi real. Esta red permite el 

acceso a cientos de productos e imágenes de Observación Terrestre producidos 

por 35 proveedores de distintas partes del mundo, a bajo costo, escala global y 

de manera fiable. La red consta de varias transmisiones regionales, entre las 

cuales se encuentra la utilizada para el presente trabajo de investigación, 

llamado “EUMETCast”, y operado por la Organización Europea para el uso de 

Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), cubriendo Europa, África, partes de 

Asia y América. 

Las ventajas que brinda el uso del sistema de transmisión GEONETCast 

es que, en países en desarrollo, puede ayudar a evitar el alto costo de mantener 

una conexión a Internet fiable con la capacidad suficiente de transmitir la gran 

cantidad de productos de observación terrestre. Otras ventajas son: 

• La disponibilidad de equipos receptores de bajo costo; 

• La alta fiabilidad y tasa de transferencia de datos; 

• La gran variedad de imágenes y productos disponibles gratuitamente; 

Con GEONETCast los usuarios no necesitan construir repetidamente 

distintas estaciones terrenas de recepción para cada satélite ya que el sistema 

permite la retransmisión de datos de diferentes proveedores a través de satélites 

de telecomunicación. Para acceder a los datos es necesario un receptor similar a 

los de TV o internet satelital. 

El sistema EUMETCast es un sistema de multidifusión que utiliza la 

tecnología estándar de Transmisión Digital de Video para el transporte de 
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paquetes de datos a través de un conjunto de satélites geoestacionarios de 

telecomunicación, que se utilizan también para Internet y televisión satelital. 

Esto se realiza sobre un sistema cliente / servidor, con el servidor 

implementado en el sitio de enlace ascendente de EUMETCast y el cliente 

instalado en las múltiples estaciones individuales de recepción. Los 

componentes que intervienen son (Figura IV.4): 

 Proveedores de datos. 

 Gestores de servicio. 

 Proveedores de servicio de enlace ascendente. 

 Proveedores del servicio de retransmisión.  

 Satélites. 

 Estaciones receptoras. 

 

Para la transmisión, los productos propios y externos de EUMETSAT 

son transferidos como archivos a través de líneas de transmisión dedicadas 

desde EUMETSAT a la estación de enlace ascendente. La estación luego 

codifica y transmite los archivos a los satélites de telecomunicación para su 

difusión (usando un grupo de canales) hacia las estaciones receptoras. Cada 

 

 

Figura IV. 4: Arquitectura del Sistema EUMETCast (Fuente: http://l-zone.info/2014/02/easy-access-to-

satellite-weather-data/) 
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receptor decodifica la señal y recrea los datos/productos. Así, una estación de 

recepción puede recibir cualquier combinación de los servicios de datos 

proporcionados por EUMETCast, de acuerdo con la política de información 

particular y luego de haberse registrado para obtener la licencia (por lo general 

sin costo) de acceso a los datos/productos. 

Una vez instalada y configurada una estación receptora, los datos y 

productos ambientales que se (re) transmiten a través de los satélites de 

comunicación pueden ser recibidos y almacenados en un dispositivo de 

almacenamiento.  

Para facilitar la utilización se promueve el uso de software libre y/o de 

código abierto para el procesamiento y la visualización de los datos 

diseminados. Para la investigación en cuestión, se utilizó el software ILWIS 

OPEN. El mismo integra herramientas para manejar imágenes, vectores y datos 

temáticos en un poderoso paquete de escritorio, e incluye una amplia gama de 

herramientas para importación/exportación, digitalización, edición, análisis y 

visualización de datos, así como la producción de mapas de alta calidad. Sus 

características principales son: 

 

 Diseño raster y vectorial integrado. 

 Importación y exportación de archivos a los formatos de datos más 

utilizados. 

 Digitalización en pantalla y tableta. 

 Amplio grupo de herramientas para el procesamiento de imágenes. 

 Orthophoto, geo-referenciación, transformación y producción de 

mosaicos de imágenes. 

 Modelación y análisis espacial avanzado de datos. 

 Visualizador 3D con herramientas para la edición interactiva. 

 Amplia biblioteca de sistemas de coordenadas y proyecciones. 

 Análisis geoestadístico, con Kriging para mejorar las interpolaciones. 

 Producción y visualización de pares de imágenes estéreo. 

 Evaluación especial multicriterio. 

 Servicio de Mapeo en la Web. 

 Balances de energía superficial. 

 



  
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V - METODOLOGÍA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 
2021 



  
 

 

55 

 

I. - INTRODUCCIÓN 

Dada la situación actual en la Provincia de Córdoba donde existen 

cuencas pobremente aforadas, la ausencia de herramientas aplicables a un 

sistema de alerta temprana de precipitaciones ha traído graves consecuencias en 

los últimos años, provocando tanto pérdidas humanas como daños materiales, 

sumado a otros factores principales como puede ser la falta de compromiso con 

el planeamiento urbano. 

 A partir de esto, integrantes del grupo EHCPA. Lobos Ignacio y Macia 

Valentín, desarrollaron una herramienta para la estimación de precipitaciones 

mediante información satelital. Dicha herramienta, se basa en un algoritmo que 

correlaciona la temperatura de tope de nube con la precipitación medida en 

campo.  

Por otra parte, además de realizado el aporte en el desarrollo de dicho 

algoritmo, se centró en la validación del mismo mediante un estudio de 

precipitación media por cuenca y haciendo un mapa tendencial interpolado con 

los datos de campo, se compararon los valores obtenidos. 

II. -DESARROLLO DEL ALGORITMO 

Para una mayor comprensión del tema, se realizará, en la manera que 

sea posible, una breve descripción del algoritmo generado por el grupo ECHPA 

a validar.  

Durante la investigación, se desarrollaron distintos algoritmos 

basándose en diferentes suposiciones. Los estudios del mismo tuvieron como 

base las técnicas desarrolladas por Vicente et al. (1998). Esta es una 

herramienta pensada con fines estadísticos, cuya metodología es de simple 

aplicación. Pero debido a la no disponibilidad aun de radar en la región de 

estudio se correlacionaron los datos obtenidos de imágenes satelitales con los 

datos de lámina de precipitación obtenidos de campo. Esto es, a través del 

sistema telemétrico (STC) administrado por el INA-CIRSA. 

Dicho esto, cabe destacar que los eventos analizados pertenecen a los 

años 2013 y 2014 y no se tuvieron en cuenta los valores de lámina de 

precipitación menores a 5 milímetros dado que no son considerados relevantes 

ante el acontecimiento de eventos severos (Gráfico V-1). 
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Grafico V- 1: Dispersión de eventos medidos en campo con relación a la temperatura de tope de 

nube para una resolución de 3 horas 

 

Básicamente la estimación de la precipitación, que se detallará más 

adelante, se basa en una función exponencial decreciente que correlaciona la 

precipitación con la temperatura de tope nuboso dada por la diferencia entre 

valores de temperatura de la Banda 4 de onda larga infrarroja (10,7 μm) y la 

Banda 3 de vapor de agua (6,5 μm) dado que para topes nubosos muy fríos, si 

la diferencia es negativa, corresponde a áreas de convección profunda (Ba y 

Gruber, 2001). 

El hecho de buscar un nuevo algoritmo basado en la ecuación de tipo 

exponencial decreciente que utiliza la técnica del AE de Vicente et al. (1998), 

se debe a que al aplicar dicha ecuación a la región en estudio arroja como 

resultado grandes errores que van desde una subestimación hasta una gran 

sobreestimación (Gráfico V-2). Esto se debe a que la región para la cual dicho 

autor formuló la ecuación de estimación difiere en gran medida en cuanto a 

características geográficas, orográficas y climatológicas de la región en 

cuestión. 
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Grafico V- 2: Auto-Estimador de Vicente et al. (1998) 

Una vez analizado los resultados arrojados por el algoritmo Auto-

Estimador Vicente se generaron distintas etapas hasta llegar al algoritmo de 

menor error.  

 Aplicación del algoritmo “Envolvente A” a toda la serie de datos para 

evaluar la estimación respecto al dato real medido. (Grafico V-3). 

 

Grafico V- 3: Envolvente A. 

 Detección de diferentes tipos de eventos. Esto permitió establecer una 

hipótesis acerca de la presencia de diferentes tipos de eventos, dado que 

para valores inferiores a 210 K, la mayoría de los valores resultantes de 

la diferencia son negativos (Grafico V-4). 
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Grafico V- 4: Envolvente B-C. 

Al disponer del dato de temperatura cada 3 horas, si se tratara de un 

evento convectivo puede que al instante de que se toma la imagen dicho evento 

ya haya culminado. Por lo tanto, se estaría asociando el valor de la temperatura 

dado, a un valor de precipitación acumulado con posible ocurrencia dentro del 

intervalo en el que no se dispone de información satelital.  

 Conformación de base de datos para intervalos de 30 minutos (Grafico 

V-5). 

 

Grafico V- 5: Envolvente D-E. 
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 Comparación de los resultados y elección del algoritmo de menor error. 

Los algoritmos que se corresponden con las funciones expuestas 

anteriormente, llamadas “Envolvente D” y “Envolvente E”, son los siguientes: 

Para temperaturas inferiores a 210 K, la “Envolvente D” resulta: 

P (mm) = 2,1851 x 1013 exp (-0,1492*T) 

Para temperaturas superiores a 210 K, la “Envolvente E” resulta: 

P (mm) = 3,1686 x 103 exp (-0,0249*T) 

Para este último ajuste, se aplicaron los algoritmos “Envolvente D-E” ” 

a toda la serie de datos para conocer el error en la estimación respecto al dato 

real medido. (Tabla V.1).  

 

Tabla V. 1: Comparación de los diferentes algoritmos de estimación 

Función 

Auto-

Estimador 

Vicente 

Envolvente A 
Envolvente B-

C 

Envolvente 

D-E 

Error Relativo 

Promedio 
67% 66% 67% 36% 

 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos en el cuadro anterior, se 

procedió a la aplicación del algoritmo “Envolvente D-E” para realizar el 

procesamiento de las imágenes y el cálculo de precipitación media por cuenca 

mediante el software ILWIS, y así poder obtener los resultados gráficos de la 

estimación realizada por dicho algoritmo. 
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III. -PROGRAMACION EN (SIG) Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS:  

Los resultados obtenidos están sujetos a verificación mediante un 

estudio de precipitación media por cuenca, para el cual se utilizaron como 

herramienta de cálculo los softwares ILWIS 3.8 e IDRISI Selva. Estos tienen la 

capacidad de trabajar con un  Sistema de Información Geográfica (SIG), como 

así también son software de percepción remota para el manejo de información 

geográfica vectorial y raster. 

Dentro de cualquier estudio hidrológico es necesario conocer cuál es la 

precipitación en toda la cuenca y no en puntos determinados. Por ello, una vez 

obtenidos los valores de la hidroestimación, es necesario para la validación del 

método realizar una comparación con los datos de campo. 

 

III.1. -  CALCULO DE PRECIPITACION MEDIA POR CUENCA 

(ALGORITMO HIDROESTIMADOR) 

Para el cálculo del algoritmo desarrollado se utilizó el software ILWIS,  

el cual es una herramienta de programación que permite el procesamiento de 

las imágenes satelitales. Para que el software pueda procesar los datos, fue 

necesaria la creación de un archivo de orden o mejor conocido como script, a 

través del cual se fijan las pautas y pasos que el programa debe seguir para 

permitir el análisis, filtrado y procesamiento de datos y así obtener los 

resultados requeridos en sus diferentes formas, como mapas, tablas, gráficas, 

etc.  

La información satelital obtenida para el análisis fue seleccionada por el 

Grupo EHCPA con el previo conocimiento de la existencia de eventos de 

precipitación, ya sea por información del sistema telemétrico o por crecidas e 

inundaciones de público conocimiento que ocurrieron en zonas pobremente 

aforadas a causa de grandes eventos.  

Como se mencionó anteriormente, se debe realizar la comparación a 

nivel areal y no puntual, es decir, cuánto llovió en toda la cuenca según el 

hidroestimador respecto a cuanto llovió en toda la cuenca según los datos 

pluviométricos de campo. 

Como primera instancia, se generó para el cálculo de la precipitación 

media areal un Shapefile de cuencas de las Sierras Chicas de la Provincia de 

Córdoba (Figura V.1). La misma es un formato de archivo 

informático propietario de datos espaciales. Luego, mediante la base de datos 

del shapefile, se creó un mapa raster o imagen raster (imagen de píxeles), el 

cual es una estructura o fichero de datos que es representada por una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
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rejilla rectangular de píxeles o puntos de color que tienen el mismo tamaño que 

la GOES, denominada matriz, con su respectiva geo referencia para Sierras 

Chicas (Figura V.2). 

 

 Figura V. 1: Shapefile de Cuencas ILWIS. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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Figura V. 2: Raster de cuencas ILWIS 

 

Una vez obtenido el mapa raster de lluvias para una determinada 

cuenca, donde se representa la imagen del satélite procesada para una fecha 

analizada (Figura V.3) y (Figura V.4). El cálculo de la precipitación media se 

obtiene mediante el cociente entre las sumatoria de todos los pixeles que tienen 

lluvia (sumatoria en milímetros) y el número de pixeles totales que posee la 

cuenca. 

 

Precipitación media areal (mm) = 
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Figura V. 3: Mapa de subcuenca, esquema de pixeles con lluvia. 

 

 

Figura V. 4: Mapa de subcuenca. Mapa raster de pixeles con lluvia. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del algoritmo hidroestimador 

de una determinada fecha y hora se pueden observar en la (Figura V.5), en un 

recorte para la región de la Provincia de Córdoba. 
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Figura V. 5-Estimación según algoritmo hidroestmador.  

 

Recordamos que no se tendrán en cuenta los valores de lámina de 

precipitación menores a 5 milímetros dado que no son considerados relevantes 

ante el acontecimiento de eventos severos. De esta forma, en la mayoría de los 

casos existirá una sobreestimación buscando asegurar que no existan eventos 

inadvertidos, pero sin perder de vista que se trata de una herramienta de 

prealerta y que necesita confirmación en campo, por lo cual la información 

entregada debe aproximar el orden de magnitud. 

Despreciada las precipitaciones menores a 5 milímetros, se creó una 

tabla la cual contiene; el raster de cuencas de Sierras Chicas, precipitaciones 

mayores a 5 milímetros y valores indefinidos. Esta tabla genera un valor de 

área de cada pixel de precipitación para cada subcuenca. 

1. Para ello, se creó una nueva tabla llamada “Rain_basin_cross” desde 

el menú de Tabla “Columns” seleccionar “Aggregation”, o 

escribiendo lo siguiente en la línea de comando principal:  

crtbl Rain_basin_cross Cuencas_nuevas.dom  

2. Luego, desde el menú principal de ILWIS, “Operations” elegir la 

opcion “Raster Operations” seleccionar ”Cross”, O Bien se pude 

escribir lo siguiente en la línea de comando principal (Tabla V.2): 

Rain_basin_cross.tbt:=TableCross(Cuencasnuevas_raster,'precipitaci

on_201403140900_SC',IgnoreUndefs). 
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Tabla V. 2- Tabla cruzada del algoritmo hidroestimador y el raster de cuencas. 

 

Realizada la tabla cruzada, se procedió a obtener las precipitaciones 

medias para cada cuenca, precipitación media areal. 

3. Para ello, se creó una nueva tabla llamada “statistics_hydro” desde el 

menú de Tabla “Columns” seleccionar “Aggregation”, o escribiendo 

lo siguiente en la línea de comando principal:  

crtbl statistics_hydro Cuencas_nuevas.dom  

4. Mediante el comando del software ILWIS “ColumnJoinAvg” se 

genera el promedio de las precipitaciones. Como se dijo 

anteriormente, la precipitación media se obtiene mediante el cociente 

entre las sumatoria de todos los pixeles que tienen lluvia (sumatoria 

en milímetros) y el número de pixeles totales que posee la cuenca. 

Ahora se procede a realizar los cálculos escribiendo lo siguiente en la 

línea de comando principal (Tabla V.3): 
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  Tabcalc statistics_hydro mean_201403140900:= 

ColumnJoinAvg(Rain_basin_cross .tbt, 'precipitacion_201403140900_SC', 

Cuencasnuevas_raster,NPix) 

 

Tabla V. 3- Resultados de cálculo de precipitación media areal. 

 

 

Una vez obtenido la precipitación media areal de todas las cuencas para 

una determinada fecha, se procedió a realizar el procesamiento y el cálculo de 

la misma para las fechas donde se pudo observar datos más representativos de 

los eventos producidos durante el año 2014.  
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III.2. - CALCULO DE PRECIPITACION MEDIA POR CUENCA 

(DATOS DE CAMPO) 

       Cuando se necesita información de parámetros hidrológicos a nivel de 

detalle de muchas subcuencas, el cálculo y la aplicación tradicional de las 

fórmulas resulta muy complejo. Este problema se puede resolver trabajando 

con capas en el marco de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Es por 

ello que en el presente trabajo, para realizar la comparación del análisis 

espacial hidrológico con los datos pluviométricos de campo se utilizó como 

herramienta de cálculo el software IDRISI Selva.  

Mediante el empleo del paquete computacional IDRISI Selva, es posible 

la creación de una nueva base de datos mediante el módulo Database 

Workshop. Esta herramienta permite la gestión de datos, es decir, se pueden 

ingresar, manejar, procesar y analizar datos georeferenciados en el territorio 

Provincial. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la elaboración del 

mapa tendencial. Los datos de estaciones se obtuvieron gracias al programa 

Dec info (Servicio de información web del Sistema Telemétrico INA-CIRSA-

SSRHyC), los cuales fueron cargados de forma tabulada y controlados, porque 

si bien la mayoría de los datos son confiables, pueden presentar errores que 

deben ser corregidos para evitar generar cambios en la tendencia real de los 

datos. A su vez estos datos fueron organizados por estaciones y por fecha de 

ocurrencia. 

1. Creación de una planilla en Excel, en ella es posible identificar el 

nombre de la estación, su código, sus coordenadas geográficas y 

precipitación acumulada. 

Es importante destacar que los nombres de las columnas solo podrán 

contener caracteres de tipo texto. 

2. Una vez que se dispone de toda la información de interés tabulada y 

mediante la ejecución del programa IDRISI, se debe iniciar el modulo 

para el procesamiento y adquisición de Bases de datos, en el menú 

GIS Analysis, elegir la Database Query y luego Database Workshop 

o bien a través del menú Data Entry. En forma directa se podrá hacer 

clic sobre el icono  en la barra de herramientas. 

3. Una vez abierto el cuadro de diálogo, se deberá crear un nuevo 

archivo, para lo cual, en el menú File seleccionar la opción New y 

asignarle un nombre. 

4. A continuación se deberá importar la planilla de Excel previamente 

tabulada. En el cuadro de diálogo de Database Workshop, en el menú 
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File seleccionar la opción Import, Table y posteriormente from 

External Filey luego seleccionar como se muestra en la (Figura V.6) 

5. Finalmente se deberá guardar con la opción Save del menú File. 

 

 Figura V. 6: Cuadro de dialogo Database workshop – Import 

 

III.2.a. -Creacion de Archivo Vectorial y de Valores  

Disponiendo de la base de datos, es necesario crear un archivo de tipo 

vector punto para posteriormente generar una Imagen Digital. 

IDRISI admite cuatro tipos de archivos vectoriales: de punto, línea, 

polígono y de texto. Todos son automáticamente almacenados con extensión de 

archivo .vct. Son guardados en una estructura de características codificadas en 

la que cada característica es descrita por completo antes de que sea descrita la 

próxima. Los archivos vectoriales pueden verse como representaciones ASCII 

usando la función View Structure del Explorador de Archivos. 

Los archivos de puntos se utilizan para representar características para 

las que sólo tiene importancia la ubicación. Cada característica de punto se 

describe con un valor de atributo, que puede ser entero o real, y con un par de 

coordenadas  (X, Y). 

En nuestro caso cada punto representa una de las estaciones 

pluviométricas y los atributos son los valores de precipitación acumulada.  
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Un archivo de valores, es un archivo muy simple que contiene los 

valores para un solo atributo. Es almacenado en un formato de texto ASCII y 

consiste en dos columnas de datos separadas por uno o más espacios. La primer 

columna contiene un identificador que puede usarse para asociar el valor con 

una característica (tanto raster como vectorial), mientras que la segunda 

contiene el valor del atributo. Los archivos con valores de atributo tienen una 

extensión .avl. Dichos archivos pueden ser importados o exportados desde o 

hacia una tabla de base de datos usando el Taller de Bases de Datos. 

1. En primer lugar se deberá abrir la base de datos. Para ello desde el 

menú File elegir la opción Open y seleccionar Database File. 

2. Una vez visualizada la base datos correspondiente, nuevamente en 

el menú File, escoger la opción Export y seleccionar Field, X Y to 

Point Vector File como se muestra en la (Figura V.7). 

3. Se abrirá el cuadro de diálogo Export Vector File como se muestra  

en la (Figura V.8). En el presente trabajo se adopta el sistema de 

coordenadas (X, Y) de latitud y longitud con el cual se ubican las 

estaciones pluviométricas, por lo que el sistema de referencia a 

utilizar es LATLONG equivalente al WSG1984 y las unidades de 

referencia, grados. 

 

 

Figura V. 7- Cuadro de dialogo Database workshop - Export 
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Figura V. 8- Cuadro de dialogo Export Vector File 

 

4. Luego se deberá establecer un vector de enlace. Para eso se deberá 

hacer clic en el ícono   y se abrirá el cuadro de diálogo de 

Establish a Display Link como se muestra en la (Figura V.9) 

 

 

 

Figura V. 9- Cuadro de dialogo Establish a Display Link 

 

Vector link file: asocian un archivo vectorial de definición de 

características con una tabla de base de datos. 

Vector file: la hoja que se usa como base (archivo vectorial de valores). 

 Link field name: el archivo al cual se hace referencia. 
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5. Una vez generado el archivo vector de puntos, es necesario 

nuevamente dirigirse al menú File, seleccionar la opción Export y 

elegir to AVL como se puede ver en la (Figura V.10). 

6. Al abrirse el cuadro de diálogo Export Attribute Values Files, como 

se ve en la (Figura V.11). 

 

Attribute value file (.avl): se especifica el nombre del archivo que se va 

a crear.  

Link field name: nombre del campo de enlace, corresponde a la 

columna de identificación de los puestos pluviométricos. Este campo está 

vinculado con los campos de coordenadas en el archivo vector que se definió 

inicialmente, por lo tanto se utiliza este enlace para asignar las propiedades de 

atributos al espacio.  

Data field name: campo atributos, corresponde a la columna de atributos 

que se quiere considerar para generar el nuevo archivo.  

 

 

Figura V. 10- Cuadro de Dialogo Database Workshop 
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         Figura V. 11- Cuadro de Dialogo Export Attribute Values Files 

 

7. Nuevamente se visualizará la base datos correspondiente, en el menú 

File, escoger la opción Export y seleccionar Field,  to Vector File 

para generar el vector como se muestra en la (Figura V.12). 

 

Figura V. 12- Cuadro de dialogo Databas Workshop  
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8. Se abrirá el cuadro de diálogo Export Vector File como se muestra 

en la (Figura V.13) y se completaran las opciones de la siguiente 

forma: 

 

 

                      Figura V. 13- Cuadro de dialogo Export Vector File 

 

III.2.b. -Metodología de Interpolación 

Se planteó interpolar regionalmente la información contenida en forma 

puntual. De esta manera es posible obtener mapas temáticos de tipo raster, los 

cuales, basan su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones de 

vecindad entre los distintos objetos geográficos. Su forma de proceder consiste 

en dividir la zona de afección de la base de datos puntuales en una retícula o 

malla regular de pequeñas celdas (a las que se denomina pixels) y atribuir un 

valor numérico a cada celda como representación de su valor temático.  

 

III.2.c. -Kriging 

La técnica Kriging presenta como ventaja fundamental, la posibilidad de 

aprovechar directamente la información sobre correlación espacial existente en 

los propios datos. 

Kriging brinda al usuario gran flexibilidad para definir el modelo a 

utilizar en la interpolación de un grupo particular de datos. 

Los modelos Kriging son más capaces de representar los cambios en la 

dependencia espacial dentro del área de estudio. La dependencia espacial es 

simplemente la idea de que los puntos que se encuentran más juntos poseen 

valores más similares que los puntos más alejados. Kriging reconoce que esta 
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tendencia de los puntos cercanos a ser más similares no está limitada a una 

relación de distancia euclideana y puede exhibir muchos patrones diferentes. 

Kriging genera, además de la superficie interpolada, una segunda 

imagen de varianza. Esta imagen provee, para cada píxel, información acerca de 

cuán bien se ajusta el valor interpolado al modelo general definido por el 

usuario. La imagen de varianza, entonces, puede usarse como una herramienta 

de diagnóstico para perfeccionar el modelo. La meta es desarrollar un modelo 

con una distribución pareja de la varianza que sea tan cercana a cero como sea 

posible. 

Kriging produce una superficie suave. La simulación, por otra parte, 

incorpora una variabilidad por píxel en la interpolación y, por ello, produce una 

superficie rugosa. 

El submenú Kriging conduce a tres interfases. En la interfase Spatial 

Dependence Modeler (Modelador de Dependencia Espacial), se emplea un 

amplio rango de herramientas para aprender acerca de los patrones de 

dependencia espacial en el juego de datos de muestra. En la interfase Modeling 

Fitting (Ajuste de la Modelación), se define modelos matemáticos para 

describir las relaciones de covarianza entre los datos de muestra. Y en la 

interfase Kriging and Simulation (Kriging y Simulación), pueden crearse 

superficies raster completas a partir de datos de muestra, y los modelos pueden 

desarrollarse a través de las otras interfases. El uso de estas técnicas 

geoestadísticas es más amplio que el de la interpolación, y por lo tanto, también 

se encuentran disponibles a través del submenú Geoestadística. 

 

III.2.d. -Kriging y simulación condicional 

La interfase Kriging y Simulación utiliza el modelo desarrollado en las 

interfases Modelador de Dependencia Espacial y Ajuste del Modelo para 

interpolar una superficie. El modelo se emplea para derivar información sobre 

la continuidad espacial que define cómo se van a ponderar los datos de muestra 

cuando se combinen para producir los valores para los puntos desconocidos. 

Los pesos asociados con puntos muestrales se determinan por la dirección y la 

distancia con respecto a otros puntos conocidos, así como también por el 

número y carácter de los puntos de datos en una vecindad local definida por el 

usuario. 

Con un Kriging común, la varianza de los errores del ajuste del modelo 

es minimizada. Por ello se lo conoce como Mejor Estimador Lineal Imparcial 

(B.L.U.E). 
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Al ajustar un modelo suave de variabilidad espacial a los datos de 

muestra y al minimizar el error del ajuste de los datos de muestra, el Kriging 

tiende a subestimar los valores bajos y sobreestimar los altos. El Kriging 

minimiza el error producido por las diferencias en el ajuste de la continuidad 

espacial en cada vecindad local. Al hacer esto, el Kriging produce una 

superficie suave. 

La meta de Kriging es reducir el grado de error de varianza en la 

estimación en la superficie. El error de varianza es una medida de la exactitud 

de la ajuste del modelo y de los parámetros de la vecindad para los datos de 

muestra, no la superficie real medida. Mientras más uniforme sea la ajuste del 

modelo espacial, más probabilidades hay de que sea bueno. El error de varianza 

es utilizado para identificar problemas en los datos de muestra, en los 

parámetros del modelo y en la definición de la vecindad local. Éste no es una 

medida de exactitud de la superficie. 

En IDRISI, hay dos herramientas disponibles para evaluar el ajuste del 

modelo a los datos de muestra. Primero, la herramienta de validación cruzada 

elimina iterativamente un punto de datos de muestra e interpola un nuevo valor 

para la ubicación. Se produce una tabla para mostrar la diferencia entre los 

atributos pronosticados y los atributos conocidos en esas ubicaciones. Segundo, 

se produce una imagen de varianza que muestra la variación espacial de 

incertidumbre como resultado del modelo ajustado. Ésta provee información 

para asistir en la identificación de las áreas con problemas donde la relación 

entre el modelo ajustado y los puntos muestrales es pobre. 

El Cokriging es una extensión del Kriging que usa un segundo grupo de 

puntos de atributos diferentes para ayudar en el proceso de predicción. Los dos 

atributos deben estar altamente correlacionados entre sí para poder derivar 

algún beneficio. La descripción de la variabilidad espacial de la variable 

agregada se puede emplear en el proceso de interpolación, particularmente en 

áreas donde los puntos muestrales originales son escasos. 

En la simulación condicional, un elemento de variabilidad 

independiente en términos espaciales es agregado al modelo previamente 

desarrollado. La variabilidad de cada punto interpolado se emplea para elegir al 

azar otra estimación. La superficie resultante mantiene la variabilidad espacial 

como la ha definido el modelo del semivariograma, pero además representa la 

variabilidad pixel por pixel. La superficie resultante no es suave. Usualmente, 

muchas de estas superficies son producidas, cada una representando un modelo 

de la realidad. Las superficies se diferencian entre sí debido a la selección 

aleatoria de las estimaciones. La simulación condicional es más adecuada para 

el desarrollo de representaciones múltiples de una superficie que pueden servir 

como entradas para un análisis Monte Carlo de un modelo de proceso.  
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III.2.e. -Creacion de Achivo Raster 

Se generarán archivos raster a partir de los archivos vectorial aplicando 

el método de interpolación de Kriging. 

1. Ejecutar el módulo Kriging, en el menú GIS Analysis, elegir el 

submenú Surface Analysis, seleccionar Interpolation, hacer clic sobre 

Kriging y finalmente en Kriging and Simulation como se observa en la 

(Figura V.14). 

2. En el cuadro de diálogo Kriging and Simulation se completarán las 

opciones como se muestra en la (Figura V.15). En la opción “mask 

file” se creó un modelo digital de elevación con sus coordenadas. Al 

usar una máscara se está delimitando el análisis solo a los pixeles que 

se encuentran dentro de la provincia, más precisamente para la región 

de las sierras chicas donde se encuentran las cuencas a analizar. 

              Figura V. 14- Secuencia para abrir el método de Kriging and Simulation 
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                        Figura V.15- Cuadro de dialogo del método de Krigingand Simulation  

 

3. De esta manera se obtienen los siguientes archivos raster interpolados 

con el mapa de cuencas de Sierras Chicas para una fecha y hora 

determinada como se muestran en las (Figura V.16). 
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     Figura V.16- Mapa interpolado por el método de Kriging 

 

III.2.f. -RasterVector 

Como Idrisi no procesa datos vectoriales y solamente los utiliza para 

apoyar algunas de sus funciones o para ingresar información al sistema, en el 

caso que esa información quiera ser procesada hay que convertirla a imagen. 

Para ello existe el programa RasterVector que se encuentra en el menú 

Reformat. Previo a la rasterización del vector hay que crear una imagen vacía 

en donde se volcará la información que contiene el vector. Entrando al menú 

Data Entry y ejecutando el programa Initial, en la primera casilla se coloca el 

nombre de la imagen que se va a crear: Cuencasrasterbuena. En la segunda, 

seleccione la imagen Mascarabuenas con lo que se ocupará el modelo espacial 

de esa imagen (sistema de referencia, coordenadas de esquina y cantidad de 

columnas y filas). 

1. Ejecutar el módulo RasterVector (Figura V.17). En la primera casilla 

se elige el vector cuencas6, en la segunda la imagen 

Cuencasrasterbuena y luego Ok. Se despliega automáticamente la 

imagen que ahora contiene la misma información que estaba en el 
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archivo vectorial pero solamente para las cuencas, que ocupan el 

espacio abarcado en la imagen (Figura V.18).  

El procedimiento mostrado puede ser usado para convertir a imágenes 

igualmente vectores de puntos o líneas. El mismo programa sirve para realizar 

los procesos contrarios: convertir imágenes a vectores. 

Figura V. 17- Cuadro de dialogo RasterVector 
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Figura V. 18- Mapa Raster de Cuencas 

                    

    

III.2.g. -Extract 

Este módulo Extract se utiliza para extraer estadísticas resumidas de las 

características de la imagen (identificadas por los valores de la función Imagen 

de definición). Esta herramienta permite generar un archivo de valores 

(Attribute Values Files que al igual que imágenes y vectores está compuesto 

por 2 archivos .avl y .dvl) conteniendo valores de celdas de una imagen cuyo 

espacio geográfico está indicado por elementos espaciales presentes en otra 

imagen. El archivo de valores resultante puede contener valores mínimo, 

máximo, total, promedio, rango o desviación estándar. 

Es decir que permite superponer, por ejemplo, un área en un mapa de 

altitud y saber la altitud media de la mancha. Es necesario tener 2 imágenes. 

Una define los objetos de los cuales se extrae la información y el otro tiene la 

información extraída. 
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1. Ejecutar el módulo Extract, en el menú GIS Analysis, elegir el 

submenú Statistic y seleccionar Extract como se ve en la (Figura 

V.19). 

2. En la primera casilla se elige la imagen CuencasrasterBuenas y en la 

segunda se elige la imagen interpolada por el kriging. Seleccionar la 

opción Average y por ultimo Tabular output como se muestra en la 

(Figura V.20). 

3. Se despliega la tabla con los valores de precipitación media areal 

para cada una de las  cuencas como se puede ver en la (Figura V.21). 

 

                  Figura V.19- Secuencia para abrir el módulo Extract 
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       Figura V. 20- Cuadro de dialogo Extract 

 

 

               Figura V. 21- Valores de precipitación media areal por cuenca  

 

Una vez obtenido la precipitación media areal de todas las cuencas para 

una determinada fecha y hora, se procedió a realizar el procesamiento y el 

cálculo de la misma para las fechas donde se pudo observar datos más 

representativos de eventos producidos durante el año 2014.  

Finalmente, los valores arrojados fueron desplegados en una tabla de 

Excel para realizar un mejor análisis de comparación entre los cálculos de 

precipitación media areal del hidroestimador y de los datos pluviométricos de 

campo. 
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III.3. - CUENCAS DE ESTUDIO: 

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de estaciones por cuenca. 

Es decir cuántos puntos por cuenca tengo, nombre de cada cuenca analizada, 

superficie y cantidad de estaciones. (Tabla V.4) 

                   Tabla V. 4- Cuencas de estudio 

Numero de 
Cuencas  

Nombre Superficie(km2) 
Cantidad de 
estaciones 

1 Ríos Cuarto 2096 3 

2 Tras las Sierras 981 6 

3 Río Tercero 3812 1 

4 A. santa Catalina 5756 7 

5 Ríos Segundo 3309 12 

6 
Río Primero (San Antonio-

Cosquin) 
3120 30 

 

En la siguiente (Figura V.22) se observa el mapa de cuencas de la 

región de estudio con la localización de cada una de las estaciones 

pluviométricas.  

 

                           Figura V. 22- Mapa de Cuencas 
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IV. -ANALISIS DE RESULTADOS Y COMPARACION 

(ERROR RELATIVO PROMEDIO) 

Para el análisis de los resultados, los cálculos obtenidos de las 

precipitaciones medias por cuenca se pasaron a una tabla Excel y se realizó la 

comparación del error relativo promedio de varios eventos.   

Mediante el análisis de regresión lineal se pudo evaluar la relación que 

hay entre las dos variables obtenidas, es decir, la relación entre las medias del 

hidroestimador y del pluviómetro. (Grafico V-6) 

 

 

                  Grafico V- 6: Precipitaciones Medias por Cuenca 

De igual manera se realizó un estudio de estadística descriptiva, 

analizando parámetros que representen con mayor claridad los resultados 

obtenidos.  

Se debe tener presente conceptualmente que la media nos muestra, 

dentro de la campana de Gauss el punto medio del mismo, como así también la 

desviación estándar el cual es la medida de dispersión más común, que indica 

qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la 

desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. En la campana, los 

puntos de inflexión (a ambos lados de la campana, tienen como abscisas los 

valores m   σ) se ubican a una distancia σ de la media (cuando más dispersión 

hay en los datos, más extendida es la campana, es decir, se alejan más de la 

media). Se debe tener presente que, desde el punto de vista probabilístico, entre 
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la media y la desviación estándar típica, se tiene siempre aproximadamente la 

misma probabilidad, y es de aproximadamente el 68%. (Figura V.23). 

Figura V. 23: Campana de Gauss 

De esta manera, se pueden extraer los siguientes aspectos. Por un lado, 

se observa que el error promedio obtenido es negativo (         ). Y, al 

realizar el gráfico de dispersión lineal de todos los resultados obtenidos tanto de 

las medias del algoritmo hidroestimador como el de los pluviómetros, se 

observa que por más que de un error relativo promedio bajo del 6% existen una 

gran desviación en el intervalo. Por lo que se debería trabajar en el análisis de 

precipitaciones con un intervalo de precipitaciones que sean menores que 

10mm (ya que podría estar sucediendo que los valores mayores a 10mm estén 

generando un desvío estándar elevado como el obtenido).  

Otro aspecto que se puede destacar que, aun cuando el error promedio 

del análisis es del 6% (seis por ciento) – el que se podría considerar como un 

valor admisible – la excesiva variación del rango muestra que ello no es así, lo 

que se muestra con el desvío obtenido del 65 % y por lo tanto, el rango de 

confianza no es muy aceptable. 
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I. -RECOMENDACIONES 

1. Sería importante realizar una evaluación regional dado que existen 

diferencias en el desempeños de la estimación según la región, 

para esto se debería densificar las redes pluviométricas, haciendo 

referencia más que nada a las cuencas del sur como por ejemplo las 

cuencas de Rio Tercero, Rio Cuarto y A. Santa Catalina. 

 

2. Realizar un análisis exhaustivo de la región de estudio con la 

finalidad de generar subcuencas de menor superficie para lograr 

mayor exactitud en la calibración. 

 

3. Otra opción sería mejorar la estimación mediante la utilización del 

Radar RMA1 (Radar Meteorológico Argentino 1), recientemente 

instalado en la Ciudad de Córdoba. El funcionamiento del mismo 

se basa en emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo y 

se recibe en la misma posición del emisor. A partir de este "eco" se 

puede llevar a cabo diferentes actividades como la descripción del 

estado del tiempo, generar pronósticos a mediano y corto plazo y la 

previsión y monitoreo de contingencias ambientales (granizo, 

lluvias torrenciales, tormentas severas, etc.). En este último punto 

es donde se hace hincapié dado que, a partir de la disponibilidad 

del radar, se cuenta con una tercera herramienta que permitirá  

optimizar la estimación, ya que se logrará una mejor calibración. 
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I. -CONCLUSIÓN 

A continuación se describe sucintamente el desarrollo del trabajo 

realizado: 

 Se recopilaron y procesaron registros de 57 estaciones pluviométricas 

en la región de estudio, como así también las imágenes procesadas 

proporcionadas por el satélite GOES 13. 

 La determinación del año hidrológico 2014 de los eventos más 

representativos resultó ser el más adecuado para el análisis en 

cuestión.   

 Si bien el área de estudio contempla la totalidad de la Provincia de 

Córdoba, los estudios se concentraron en su mayoría en la zona 

serrana ya que ésta presenta una mayor dotación de instrumental 

pluviométrico de alta frecuencia (PAF), en relación al resto de la 

Provincia. 

 Se realizó la verificación del algoritmo hidroestimador desarrollado 

por el grupo ECHPA mediante un estudio de precipitación media por 

cuenca, para el cual se utilizaron como herramienta de cálculo los 

softwares ILWIS 3.8 e IDRISI Selva. Estos son unos Sistemas de 

información Geográfico (SIG) los cuales fueron la elección más 

adecuada para representar los resultados obtenidos.  

 Esto se desarrolló debido a que los valores arrojados por la 

hidroestimación son del orden espacial y los datos medidos en campo 

son del orden puntual. Al realizar la validación mediante la 

precipitación media areal para la hidroestimación, y la interpolación 

de los datos pluviométricos por cuenca mediante el método kriging.  

 

Respecto a esto, y considerando los objetivos específicos se puede 

concluir lo siguiente 

 Se pudo validar productos satelitales de precipitación, donde se llevó a 

cabo un análisis exhaustivo de los datos de campo, ya que si bien 

provienen de una base de datos confiable, presentan errores típicos 

que debieron ser corregidos. Luego, se elaboraron nuevas bases de 

datos de forma tabulada para establecer los gráficos de dispersión 

(Precipitación vs. Temperatura tope de nube) que permitieron elaborar 

las curvas de ajuste: una para 3 horas de precipitación acumulada y 

una para 30 minutos de precipitación acumulada. 

 Se ha desarrollado un algoritmo según los datos obtenidos pero, como 

se dijo anteriormente, que, aun cuando el error promedio del análisis 

es del 6% (seis por ciento) – el que se podría considerar como un valor 

aceptable – la excesiva variación del rango muestra que ello no es así, 
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lo que se muestra con el desvió obtenido del 65% y por lo tanto, el 

rango de confianza no es muy aceptable.  Por lo que se puede decir 

que el hidroestimador no es el adecuado para eventos a corto plazo, 

pero es posible que para un período interanual sea factible utilizarlo ya 

que los valores extremos podrían ser amortiguados. 
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I. - APÉNDICE 

I.1. -  SCRIPT MEDIA “ALGORITMO HIDROESTIMADOR” 

En el presente apéndice se explicita paso a paso las tareas realizadas por 

el archivo de orden o script para la aplicación del algoritmo hidroestimador y el 

cálculo de precipitación media areal, exponiendo la línea de ejecución de las 

tareas y el lenguaje de programación que utiliza el programa para realizar las 

tareas necesarias en el procesamiento y cálculo de los datos. 

 

// Calculo de la precipitación para Convectivos profundos  

Comentario: Se realiza la estimación de la lámina precipitada en 

milímetros utilizando la ecuación de la curva asociada a esta nube de puntos. 

 

//************************************************************** 

'AEPconv_%1_AR'.mpr:=21850848208555.4*EXP(-

0.149237528835166*'ge107_t%1_AR') 

'AEPconv_%1_SC'.mpr:=21850848208555.4*EXP(-

0.149237528835166*'ge107_t%1_SC') 

//************************************************************** 

 

// Calculo de la precipitación para Frontales y Convectivos 

normales  

Comentario: Se realiza la estimación de la lámina precipitada en 

milímetros utilizando la ecuación de la curva asociada a esta nube de puntos. 

 

//************************************************************** 

'AEPfron_%1_AR'.mpr:=3168.60694945515*EXP(-

0.0248809456938005*'ge107_t%1_AR') 

'AEPfron_%1_SC'.mpr:=3168.60694945515*EXP(-

0.0248809456938005*'ge107_t%1_SC') 

//************************************************************** 
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// Remplazar datos cuando es evento convectivo profundo  

Comentario: Se realiza la extrapolación de la curva (Frontales y 

Convectivos) hasta un valor de precipitación correspondiente a los 190 grados 

Kelvin, de este modo se evitan los huecos en los topes de las nubes. 

  

//************************************************************** 

precip_diff_%1_AR.mpr := 

IFF('AEPfron_%1_AR'>28,'AEPconv_%1_AR','AEPfron_%1_AR') 

 

precip_diff_%1_SC.mpr := 

IFF('AEPfron_%1_SC'>28,'AEPconv_%1_SC','AEPfron_%1_SC') 

//************************************************************** 

 

// Eliminar precipitacion <5mm 

Comentario: No se tienen en cuenta los valores de precipitación 

menores a los 5 mm, ya que no son de nuestro interés. 

 

//************************************************************** 

'precipitacion_%1_AR'.mpr:=IFF('precip_diff_%1_AR'<=5,0,'precip_diff_%1_

AR') 

'precipitacion_%1_SC'.mpr:=IFF('precip_diff_%1_SC'<=5,0,'precip_diff_%1_S

C') 

//************************************************************** 

 

// Extracción Valor Pluviometrico y Temperatura 

//************************************************************** 

 

'AEPlu_%1_SC'.mpr := 'precipitacion_%1_SC'*'pluviometros_SC' 

'AEge107_%1_SC'.mpr := 'ge107_t%1_SC'*'pluviometros_SC' 

//************************************************************** 
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// Extracción en Tablas de los Valores. 

//************************************************************** 

crtbl 'AEge107_%1_SC' Estaciones.dom 

crtbl 'AEest_%1_SC' Estaciones.dom 

'AEest_%1_SC'.tbt := TableCross('Estaciones','AEPlu_%1_SC') 

'AEge107_%1_SC'.tbt := TableCross('Estaciones','AEge107_%1_SC')  

//************************************************************** 

 

//Generación de Tabla Común de todas las variables 

//************************************************************** 

TabCalc 'EstacionesPluv'.tbt '%1':= 

ColumnJoin2ndKey('AEest_%1_SC'.tbt,'AEPlu_%1_SC','Estaciones') 

TabCalc 'Estaciones107'.tbt '%1':= 

ColumnJoin2ndKey('AEge107_%1_SC'.tbt,'AEge107_%1_SC','Estaciones') 

//************************************************************** 

 

//Generación de Tabla cruzada 

Comentario: se realiza una tabla cruzada entre el raster de cuencas los 

cuales contiene el número de pixeles de cada cuenca y área, y los valores de  

precipitaciones mayores a 5mm 

//************************************************************** 

Rain_basin_cross.tbt:= 

TableCross(Cuencasnuevas_raster,'precipitacion_201402211500_SC',IgnoreUn

defs) 

 

//Calculo de  precipitaciones medias para cada cuenca, 

precipitación media areal: 

//************************************************************** 

tabcalc statistics_hydro 

mean_201402211500:=ColumnJoinAvg(Rain_basin_cross.tbt,'precipitacion_20

1402211500_SC',Cuencasnuevas_raster,NPix) 

//************************************************************** 
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I.2. - OBTENCION DE IMAGINES UTILIZANDO ILWIS PARA UN 

EVENTO 

En la (Figura IX.1), se puede observar las precipitaciones estimadas en 

un recorte para toda la Provincia de Córdoba, correspondiente al día 6 de abril 

del año 2014 a las (03:00 hs). 

Figura IX. 1: Precipitación estimada sobre la provincia de Córdoba (03:00) 
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La misma imagen se muestra en la (Figura IX.2), después de 

transcurridas tres horas del horario anterior (06:00 hs). 

 

Figura IX. 2: Precipitación estimada sobre la provincia de Córdoba (06:00) 
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En la (Figura IX.3). Se puede observar la misma imagen de precipitaciones de la 

figuras 2 pero luego de transcurridas tres horas más (09:00hs). 

Figura IX. 3: Precipitación estimada sobre la provincia de Córdoba (09:00) 
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I.3. - OBTENCION DE IMÁGENES INTERPOLADAS UTILIZANDO 

IDRISI PARA UN EVENTO  

En la (Figura IX.4), se puede observar los datos pluviométricos de 

precipitaciones interpoladas en un recorte para Sierras Chicas, correspondiente 

al día 6 de abril del año 2014 a las (03:00 hs). 

 

Figura IX. 4: Datos pluviométricos de precipitaciones interpoladas para Sierras Chicas (03:00) 
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La misma imagen se muestra en la (Figura IX.5), después de 

transcurridas tres horas del horario anterior (06:00 hs). 

 

 

Figura IX. 5: Datos pluviométricos de precipitaciones interpoladas para Sierras Chicas (06:00) 
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En la (Figura IX.6). Se puede observar la misma imagen de datos 

pluviométricos de precipitaciones interpolados anteriormente, pero luego de 

transcurridas tres horas más (09:00hs). 

 Figura IX. 6: Datos pluviométricos de precipitaciones interpoladas para Sierras Chicas (09:00) 
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I.4. - TABLA DE RESULTADOS Y COMPARACION (ERROR 

RELATIVO PROMEDIO) 

En las tablas siguientes (Tabla IX.1 a la Tabla IX.6) se pueden ver los 

valores  de precipitación media del auto estimador y de los pluviómetros de 

algunos eventos ocurridos en el año 2014, los cuales son arrojados por los 

programas de cálculo mencionados anteriormente. 

 

   Tabla IX. 1- Precipitaciones medias del evento producido el 14 de febrero 

 

 

 

20140214 12:00hs 1 11,158 12,46 -10,4%

20140214 12:00hs 2 11,043 7,24 52,5%

20140214 12:00hs 3 12,089 13,61 -11,2%

20140214 12:00hs 4 11,741 10,19 15,2%

20140214 12:00hs 5 10,440 7,84 33,2%

20140214 12:00hs 6 8,216 6,45 27,4%

20140214 15:00hs 1 11,830 9,91 19,4%

20140214 15:00hs 2 7,270 13,25 -45,1%

20140214 15:00hs 3 8,890 11,4 -22,0%

20140214 15:00hs 4 11,480 10,37 10,7%

20140214 15:00hs 5 8,000 9,48 -15,6%

20140214 15:00hs 6 6,470 9,42 -31,3%

20140214 18:00hs 1 10,982 7,84 40,1%

20140214 18:00hs 2 6,730 10,22 -34,1%

20140214 18:00hs 3 8,050 10,02 -19,7%

20140214 18:00hs 4 8,676 10,15 -14,5%

20140214 18:00hs 5 5,791 12,87 -55,0%

20140214 18:00hs 6 4,771 11,46 -58,4%

20140214 21:00hs 1 9,480 13,18 -28,1%

20140214 21:00hs 2 0,800 12,52 -93,6%

20140214 21:00hs 3 7,064 13,02 -45,7%

20140214 21:00hs 4 9,604 13,19 -27,2%

20140214 21:00hs 5 4,872 13,78 -64,6%

20140214 21:00hs 6 5,607 12,54 -55,3%

Fecha Hora 
Nº de 

Cuenca 

Media Auto 

estimador (Ilwis)

Media Pluviometros 

(Idrisi)
ERROR
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Tabla IX. 2: Precipitaciones medias del evento producido el 17 de febrero 

 

Tabla IX. 3: Precipitaciones medias del evento producido el 21 de febrero. 

20140217 09:00hs 1 0,000 6,01 -100,0%

20140217 09:00hs 2 0,000 6,28 -100,0%

20140217 09:00hs 3 0,000 5,66 -100,0%

20140217 09:00hs 4 0,000 6,11 -100,0%

20140217 09:00hs 5 0,900 5,19 -82,7%

20140217 09:00hs 6 3,110 7,81 -60,2%

20140217 12:00hs 1 8,600 15,57 -44,8%

20140217 12:00hs 2 15,540 15,23 2,0%

20140217 12:00hs 3 15,090 16,64 -9,3%

20140217 12:00hs 4 1,320 15,27 -91,4%

20140217 12:00hs 5 16,570 18,95 -12,6%

20140217 12:00hs 6 16,430 10,28 59,8%

20140217 15:00hs 1 15,160 8,32 82,2%

20140217 15:00hs 2 15,460 7,74 99,7%

20140217 15:00hs 3 16,620 8,28 100,7%

20140217 15:00hs 4 13,110 8,3 58,0%

20140217 15:00hs 5 15,750 10,12 55,6%

20140217 15:00hs 6 14,850 6,8 118,4%

Fecha Hora 
Nº de 

Cuenca 

Media Auto 

estimador (Ilwis)

Media Pluviometros 

(Idrisi)
ERROR

20140221 12:00hs 1 13,597 9,97 36,4%

20140221 12:00hs 2 7,530 10,08 -25,3%

20140221 12:00hs 3 2,115 10,91 -80,6%

20140221 12:00hs 4 13,062 6,58 98,5%

20140221 12:00hs 5 1,515 7,59 -80,0%

20140221 12:00hs 6 4,256 7,41 -42,6%

20140221 15:00hs 1 13,062 5,19 151,7%

20140221 15:00hs 2 10,272 5,23 96,4%

20140221 15:00hs 3 12,948 5,57 132,5%

20140221 15:00hs 4 11,812 5,21 126,7%

20140221 15:00hs 5 11,565 5,26 119,9%

20140221 15:00hs 6 15,549 5,15 201,9%

Fecha Hora 
Nº de 

Cuenca 

Media Auto 

estimador (Ilwis)

Media Pluviometros 

(Idrisi)
ERROR
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Tabla IX. 4: Precipitaciones medias del evento producido el 24 de febrero 

 

 

 

20140224 15:00hs 1 0,348 8,37 -95,8%

20140224 15:00hs 2 2,870 5,46 -47,4%

20140224 15:00hs 3 2,306 7,59 -69,6%

20140224 15:00hs 4 0,356 7,75 -95,4%

20140224 15:00hs 5 3,386 6,85 -50,6%

20140224 15:00hs 6 0,676 6,49 -89,6%

20140224 18:00hs 1 13,262 12,62 5,1%

20140224 18:00hs 2 2,445 8,35 -70,7%

20140224 18:00hs 3 10,787 11,84 -8,9%

20140224 18:00hs 4 13,131 20,28 -35,3%

20140224 18:00hs 5 3,053 6,75 -54,8%

20140224 18:00hs 6 0,000 5,74 -100,0%

20140225 00:00hs 1 12,400 13,86 -10,5%

20140225 00:00hs 2 11,930 9,15 30,4%

20140225 00:00hs 3 14,670 14,43 1,7%

20140225 00:00hs 4 12,440 11,11 12,0%

20140225 00:00hs 5 14,740 11,51 28,1%

20140225 00:00hs 6 13,570 7,98 70,1%

20140225 03:00hs 1 14,000 11,18 25,2%

20140225 03:00hs 2 0,860 9,82 -91,2%

20140225 03:00hs 3 9,033 11,92 -24,2%

20140225 03:00hs 4 13,690 11,71 16,9%

20140225 03:00hs 5 5,940 10,79 -44,9%

20140225 03:00hs 6 6,800 11,84 -42,6%

20140225 06:00hs 1 5,840 7,56 -22,8%

20140225 06:00hs 2 5,220 5,57 -6,3%

20140225 06:00hs 3 7,670 8,15 -5,9%

20140225 06:00hs 4 3,520 7,19 -51,0%

20140225 06:00hs 5 8,530 7,03 21,3%

20140225 06:00hs 6 4,880 6,4 -23,8%

Fecha Hora 
Nº de 

Cuenca 

Media Auto 

estimador (Ilwis)

Media Pluviometros 

(Idrisi)
ERROR
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Tabla IX. 5: Precipitaciones medias del evento producido el 14 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20140314 06:00 hs 1 14,888 16,69 -10,8%

20140314 06:00 hs 2 16,044 24,26 -33,9%

20140314 06:00 hs 3 15,916 22,8 -30,2%

20140314 06:00 hs 4 15,822 16,81 -5,9%

20140314 06:00 hs 5 15,186 26,01 -41,6%

20140314 06:00 hs 6 13,128 28,52 -54,0%

20140314 09:00hs 1 15,325 8,45 81,4%

20140314 09:00hs 2 14,445 12,72 13,6%

20140314 09:00hs 3 14,876 13,44 10,7%

20140314 09:00hs 4 15,390 9,09 69,3%

20140314 09:00hs 5 14,250 12,7 12,2%

20140314 09:00hs 6 15,176 18,98 -20,0%

20140314 12:00hs 1 8,973 7,4 21,3%

20140314 12:00hs 2 7,727 5,69 35,8%

20140314 12:00hs 3 10,064 6,77 48,7%

20140314 12:00hs 4 10,864 7,73 40,5%

20140314 12:00hs 5 12,414 6,18 100,9%

20140314 12:00hs 6 13,594 8,23 65,2%

Fecha Hora 
Nº de 

Cuenca 

Media Auto 

estimador (Ilwis)

Media Pluviometros 

(Idrisi)
ERROR
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Tabla IX. 6: Precipitaciones medias del evento producido el 6 de abril 

 

20140406 03:00hs 1 0,069 10,13 -99,3%

20140406 03:00hs 2 3,829 10,12 -62,2%

20140406 03:00hs 3 0,000 9,97 -100,0%

20140406 03:00hs 4 3,438 10,15 -66,1%

20140406 03:00hs 5 5,260 9,53 -44,8%

20140406 03:00hs 6 14,725 11,36 29,6%

20140406 06:00hs 1 12,834 7,13 80,0%

20140406 06:00hs 2 14,207 8,19 73,5%

20140406 06:00hs 3 11,687 8,41 39,0%

20140406 06:00hs 4 7,088 7,56 -6,2%

20140406 06:00hs 5 20,294 9,32 117,7%

20140406 06:00hs 6 28,217 9,4 200,2%

20140406 09:00 hs 1 5,984 9,37 -36,1%

20140406 09:00 hs 2 2,028 9,9 -79,5%

20140406 09:00 hs 3 3,569 11,89 -70,0%

20140406 09:00 hs 4 7,835 8,37 -6,4%

20140406 09:00 hs 5 9,743 11,81 -17,5%

20140406 09:00 hs 6 11,143 15,65 -28,8%

Fecha Hora 
Nº de 

Cuenca 

Media Auto 

estimador (Ilwis)

Media Pluviometros 

(Idrisi)
ERROR


