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RESÚMEN 

La deficiente continuidad temporal y cobertura espacial en la información 

hidrometeorológica a diferentes escalas de tiempo provenientes de estaciones 

automáticas y convencionales limita la disponibilidad de series continuas de precipitación 

en el Ecuador. La implementación de un estudio específico con el uso de  sensores 

remotos es una alternativa válida para solventar de alguna manera la limitación de datos 

provenientes de pluviómetros distribuidos a nivel nacional. 

El propósito de este estudio es evaluar la aplicación de los productos satelitales IMERG 

V03 y TMPA V7 a escala espacio temporal 0.1° x 0.1°/1 hora y 0.25° x 0.25°/3 horas 

respectivamente, en eventos de crecidas en el período marzo 2014 a diciembre 2015 

para modelación hidrológica y la potencial detección de crecidas  en la cuenca del río 

Cañar. 

En este estudio se ha generado  una base de datos RData para precipitación y caudales 

con calidad controlada, usando información recopilada tanto de observaciones en campo 

como de productos satelitales.  

La evaluación de precipitación de productos satelitales IMERG V03 y TMPA V7 registra 

que se subestiman las intensidades de precipitación.  Misma que se atribuye al escaso 

número de pluviómetros que no registran adecuadamente los eventos y la topografía 

fuertemente accidentada. 

Los resultados muestran que los productos satelitales mejoran la distribución espacial 

registrada con los pluviómetros considerando los métodos de corrección como Double 

Kernel Smoothing, y Residual Inverse Distance Weigthing. En la estación hidrológica de 

Puerto Inca se realizó la evaluación de los métodos de corrección con la comparación de 

caudales simulados versus los caudales observados para los eventos evaluados. Se 

pudo identificar que los datos de precipitación corregidos por los métodos de  Double 

Kernel Smoothing (DS) y Residual Inverse Distance Weigthing (RIDW) en el modelo 

hidrológico generan caudales más ajustados a los observados. 

Adicionalmente el modelo hidrológico HEC-HMS calibrado muestra que para productos 

satelitales IMERG V03 y TMPA V7, se ajustan a eventos de crecida en los que los 

productos satelitales registran una alta probabilidad de detección de lluvia (POD), y de 

mayor intensidad de precipitación. Además los productos satelitales con los métodos de 

corrección mejoran a las observaciones registradas por los pluviómetro al  tener una 

mejor distribución espacial. 
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ABSTRACT 

The lack of temporal continuity and spatial coverage hydro-metereological information 

available from automatic and conventional rain gauges, restrict the availability of 

continuous series for precipitation in Ecuador. The implementation of a specific study, 

which uses remote sensors, is a valid alternative to support the limitation produced by rain 

gages distributed in the country, and can be used for comparison with available 

information from observations.  

The purpose of this project is to evaluate satellite-based products IMERG V03 and TMPA 

V7 at a different spatio-temporal resolutions of 0.1°x 0.1° 1 hour, and 0.25° x0.25° 3 hours 

respectively, for flood events during the period March 2014 – December 2015, in the the 

Cañar river basin. 

In this study, an R database for rainfall and flow rate measurements with controlled quality 

has been generated. The data was corrected using various methods, and using 

information collected from field observations as well as satellite-based products. 

The assessment of satellite-based products IMERG V03 and TMPA V7 shows that the 

rainfall intensity is underestimated. This is due to the disperse rain gages, which do not 

register in a proper manner the events, and the accidented topography of the terrain. 

The results show that the satellite-based products improve the spatial distribution 

registered by rain gages, when including correction methods such as Double Kernel 

Smoothing (DS), Mean Bias Correction, Residual Inverse Distance Weighting. For the 

hydrologic station of Puerto Inca, the evaluation of the correction methods was carried out 

by comparing simulated and observed discharges. It was observed that the corrected 

rainfall data, when applying the Double Kernel Smoothing(DS) and Residual Inverse 

Distance Weigthing (RIDW) methods on the hydrologic model, produces discharges that 

are closer to the observed ones. 

Moreover, the calibrated hydrologic model HEC-HMS performs well for all satellite-based 

products IMERG V03 and TMPA V7 for flood events, where these products register a high 

probability for detection (POD), and for high rainfall intensity. Satellite precipitation 

products with correction methods improve the observation of rain gauges due to its spatial 

distribution. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La discontinuidad en la información hidrometeorológica a diferentes escalas de tiempo 

provenientes de estaciones automáticas y convencionales limita la disponibilidad de 

series continuas de precipitación en el Ecuador.  Esta deficiencia en información tiene 

diversos orígenes, tales como fallas en transmisión de datos mediante redes GPRS 

(celular) y GOES (satelital), así como por falta en mantenimiento de sensores, en 

estaciones automáticas. En estaciones convencionales el retraso en pagos y compra de 

información a los observadores; además de robos, fallas y escaso mantenimiento de 

instrumental son las principales causas. 

En el Ecuador, la escasas series temporales de precipitación disponibles se ven 

adicionalmente influenciadas por su limitada distribución espacial, especialmente en 

regiones montañosas donde son generalmente escasas o inaccesibles y donde existe 

una gran variabilidad espacial de la precipitación, producto del relieve de alta montaña 

(Castro 2016). Esta realidad afecta no solo a estudios hidrológicos, sino también a otras 

aplicaciones de modelación como en la comparación de productos TMPA versión 7 y 6 

con datos de estaciones pluviométricas en el norte de los andes peruanos, bosques 

húmedos tropicales, montañas tropicales y llanuras costeras áridas a húmedas que 

usan la precipitación como dato de entrada (Zulkafli et al., 2014).  

Los medidores de lluvia, pluviómetros pueden proporcionar mediciones puntuales 

precisas, pero  limitadas para describir la estructura espacial de la precipitación. La 

representación espacial de la estructura de la precipitación se hace indispensable 

cuando se considera la aplicación de modelos hidrológicos distribuidos (Nerini et al., 

2015). 

La estimación y predicción de fuertes precipitaciones es crucial para muchas 

aplicaciones, tales como la gestión de recursos hídricos, predicción de inundaciones, 

alerta temprana; así como para la gestión y mitigación de desastres  (Prakash et al., 

2016). Las inundaciones repentinas mantienen un rango devastador y son responsables 

de daños significativos, pérdidas de vidas e impacto económico. Esta amenaza requiere 

el desarrollo de sistemas eficaces de alerta de inundaciones para mitigar el riesgo. Los 

sistemas de alerta  de inundaciones en base a mediciones de lluvia o estimaciones de 
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teledetección con modelos hidrológicos que simulan los procesos de inundación  

pueden proporcionar predicciones de caudales de crecidas máximos (Nikolopoulus et 

al., 2013). 

El INAMHI ha implementado un sistema de alerta temprana para la cuenca del río Cañar 

(SAT Cañar) con 13 estaciones hidrometeorológicas que registran las variables en 

tiempo real y transmiten a intervalo de tiempo horario, los caudales y precipitación desde 

el fin del año 2013. Además ha desarrollado un acceso web del sistema de alerta 

temprana en el siguiente link. http://186.42.174.236:8080/SAT/faces/index.xhtml. 

La implementación de un estudio específico con el uso de  sensores remotos es una 

alternativa válida para solventar de alguna manera la limitación de datos provenientes 

de pluviómetros. Planteado ese contexto general,  esta investigación tiene por  objetivo 

evaluar  la aplicación de los productos de precipitación satelital IMERG versión V03 y 

TMPA V7 durante eventos de precipitación ocurridos en el periodo 2014/03 a 2016/07 

en la cuenca del río Cañar para la modelación hidrológica y la potencial detección de 

crecidas.  

 

1.1 OBJETIVOS 
 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar los productos de precipitación IMERG V03 yTMPA V7  en la detección de 

crecidas en la cuenca del río Cañar. 

1.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

· Generar una base de datos de precipitación y caudales con calidad controlada, 

usando información recopilada tanto de observaciones en campo como de 

productos satelitales. 

· Evaluar los productos de precipitación IMERG V03 y TMPA V7 en base a una 

validación con observaciones de campo.  

· Comprobar mediante modelación hidrológica la aplicación de los productos 

satelitales, en su versión original y con correcciones, en la detección de crecidas 

en la cuenca del río Cañar. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Precipitación y monitoreo  
 

La estimación de la precipitación es una tarea complicada en las regiones del Ecuador 

que cuentan con una red de pluviómetros y fluviógrafos escasa. Debido a las 

características físicas de algunas regiones la precipitación presenta gran variabilidad 

espacial producto de la cordillera de los Andes, cuyos datos no se están registrando por 

falta de estaciones in situ Castro (2016).   

Para el Ecuador, el uso complementario de información de sensores remotos a la red 

nacional de observación meteorológica es una alternativa que debe y merece ser 

evaluada. 

En las últimas décadas se ha desarrollado diferentes productos que estima la 

precipitación procedente de la información de sensores remotos. El producto de 

estimaciones de precipitación en base a redes neuronales artificiales (PERSIANN), 

mostró grandes sesgos y baja correlación con los pluviómetros (Ward et al., 2011, Derin 

et al., 2016) particularmente deficientes en las regiones con una contribución de sistemas 

convectivos profundos en el volumen total de precipitación Derin et al., 2016). Estudios 

comparativos han demostrado que la Misión de Medición de Precipitaciones Tropicales 

(TRMM) y su producto multisatelital llamado Análisis de Precipitación Multisatélite (TMPA) 

supera a otros productos de precipitación satelital (SPPs) como PERSIANN y, el producto 

de técnica Morphing del Centro de Predicción Climática (CMORPH), en términos de 

correlación, distribución de la intensidad de precipitación y bias a diferentes escalas 

espacio temporales (Satgé et al., 2016; Derin et al., 2016). 

 

La misión de medición de la precipitación global (GPM) es una misión internacional 

satelital lanzada por la NASA y JAXA el 27 de febrero de 2014, diseñada para abordar las 

limitaciones críticas de la misión TRMM y mejorar la contribución de su predecesor en el 

ciclo del agua y la energía (Hou et al., 2014). El GPM establece nuevos estándares para 

las mediciones de precipitación, los receptores multisatélite integrados para GPM 

(IMERG) mejora áreas tales como resoluciones espacio temporales y estimaciones de 

nevadas así como lluvias ligeras, que serán valiosas para la investigación y aplicaciones 

(Liu et al., 2015). 
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2.2 TMPA 
 

El producto TRMM Análisis de Precipitación Multisatélite (TMPA), Figura 1, proporciona 

un esquema secuencial basado en la calibración para combinar estimaciones de 

precipitación de múltiple satélites, así como análisis de calibración cuando es factible, a 

escala (0.25° x 0.25°) y 3 horas de resolución temporal. TMPA está disponible en tiempo 

real y posterior, basados en calibración de los productos de instrumentos combinados del 

TRMM  y productos de precipitación de Microondas Imager TRMM. El conjunto de datos 

cubre una banda de latitud 50°N-S para el período desde 1998 a la actualidad. A pesar 

que la misión TRMM tuvo su entrada a fase final en octubre de 2014 y finalizó en 2015, el 

producto TMPA sigue produciéndose en base a los sensores microonda de otros satélites  

hasta la actualidad (Huffman et al., 2007). 

 

Fuente: NASA 
Figura 1  Satélite TRMM 

 

El detalle del satélite TRMM de acuerdo a información publicada por la NASA se 

encuentra disponible en la siguiente página web https://pmm.nasa.gov/TRMM/trmm-

instruments. La fecha lanzamiento del satélite fué 27 noviembre 1997, tiene una órbita no 

polar, una inclinación de 35 grados en el Ecuador y una órbita a una altura de 350 km 

(1997/11/27-2001/8/6) y 403km (2001/8/24-presente). Se realizó el cambio de altitud 

durante el periodo de 2001/8/7 a 2001/8/14 de 350km a 403km. 
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Fuente: NASA 
Figura 2 Satélite TRMM y sus sensores 

 

De acuerdo a NASA (2017) en la Figura 2 se muestra al satélite TRMM que contiene los 

siguientes sensores: 

· Radiómetro visible infrarrojo (VIRS): es un radiómetro de escaneo de rutas 

cruzadas de cinco canales a 0.63, 1.6, 3.75, 10.8, y 12 um, que proporciona alta 

resolución sobre cobertura de las nubes, el tipo de nubes y las temperaturas 

máximas de las nubes. 

· TRMM Microondas Imager (TMI): es un radiómetro de microondas pasivo 

multicanal que opera a cinco frecuencias: 10.65, 19.35, 37, 85.5 GHz a 

polarización dual y 22.235 GHz a polarización única. El TMI proporciona 

información sobre el contenido de columna integrada de precipitación, el agua 

líquida de nubes, el hielo en las nubes, la intensidad de la lluvia y los tipos de 

precipitación (ejemplo, estratiforme y convectiva). 

· Radar de Precipitación (PR): es un radar de barrido electrónico que opera a 

13.8GHz y mide la distribución de las precipitaciones 3-D sobre la tierra y océano 

y define la profundidad de la capa de precipitación. 

· Sensor de Energía Radiante de la Nube y de la Tierra (CERES): medirá la energía 

en la parte superior de la atmósfera, así como la estimación de los niveles de 

energía en la atmósfera en la superficie de la tierra. 

· Sensor de imagen de rayos (LIS): es un instrumento pequeño y altamente 

sofisticado que detecta y localiza el rayo sobre la región tropical del globo. 
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2.3 IMERG 
 

La misión de Medición de Precipitación Global es una red internacional de satélites que 

proporcionan las observaciones globales de próxima generación de lluvia y nieve para 

avanzar en nuestra comprensión del ciclo de agua y energía de la Tierra, mejorar la 

previsión de eventos extremos y proporcionar información precisa y oportuna para 

beneficiar directamente a la sociedad. 

La misión (GPM) (Figura 3), consiste en el satélite Core GPM y una serie de satélites de 

constelación, el lanzamiento del satélite Core GPM fue el 27 de febrero de 2014, opera a 

una altitud de 407km y la órbita cubre la región polar entre 65° S a 65° N de latitud.  

 

 

 

Fuente: NASA 
Figura 3 GPM estado de la constelación 

 

 

Los sensores que conforman la misión GPM son; GPM Microwave Imager (GMI), un 

radar de precipitación de doble frecuencia (DPR). El sensor de lluvia pasivo con canales 

de alta frecuencia GMI indica una frecuencia: 10.6, 18.7, 23.8, 36.5, 89,166 & 183 GHz 

con un ancho de barrido de 885km y una resolución espacial de 4.4-32km, resolución 

vertical de 0.5km de la superficie 4km, 1.0km de 4-6km, 2.0km de 6-10km, y 4km de 10-

18km, cobertura y resolución temporal desde febrero de 2014 al presente. El sensor de 

lluvia activo DPR presenta frecuencias de Ka 35.5 GHz, Ku 13.6 GHZ y una resolución de 

barrido de  120 km (Ka) y 245km (Ku), resolución  espacial de  5.2 km, resolución vertical 

de 250m (desde 0 -20km). 
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Los algoritmos del GPM provienen de algoritmos que fueron desarrollados para la misión 

del TRMM, así como de otros algoritmos desarrollados y aplicados a los datos.  Hay 4 

algoritmos principales usados para obtener estimaciones de precipitación de 

observaciones GPM; el algoritmo de radar  2A-Ku, 2A-Ka, 2A-DPR, el algoritmo de 

radiómetro 2A-GPROF, el radar combinado más algoritmo de radiómetro 2A-CMB y el 

algoritmo Multi-Satélite (GPM Core  activo / pasivo y microondas de constelación pasiva.  

Este estudio se centra en el algoritmo de IMERG V03  que intercalibra, fusiona e interpola 

las estimaciones de todos los sensores implicados (Huffman et al., 2015), en una 

resolución espacial de 0.1º x 0.1º y una resolución temporal de 30 minutos. Este 

algoritmo intercalibra, fusiona e interpola todas las estimaciones de precipitación de  

microondas, junto con estimaciones de satélites infrarrojos (IR) calibrados por 

microondas, análisis de medidores de precipitación, y potencialmente otros medidores de 

precipitación a escalas finas de tiempo y espacio. El sistema se ejecuta varias veces para 

cada tiempo de observación dando primero una estimación rápida y proporcionando 

sucesivamente mejores estimaciones a medida que llegan más datos. El paso final usa 

datos de pluviómetros mensuales para crear productos a nivel de investigación (Huffman 

et al., 2015). 

The Global Precipitation Measurement (GPM) ha sido utilizado para aplicaciones como es 

en eventos extremos y desastres (deslizamiento de tierra, inundaciones, ciclones 

tropicales). En estudios de recursos hídricos y agricultura (sequía, gestión de recursos 

hídricos y agricultura). En aplicaciones de Clima y Modelación de Superficies Terrestres 

(predicción numérica del tiempo, modelización global del clima), y en Salud pública y 

ecología (seguimiento de enfermedades, migración animal, seguridad alimentaria). 

 

A continuación se presenta una comparación entre el producto IMERG en referencia al 

producto TMPA en la siguiente Tabla 1: 
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Tabla 1 Comparación TMPA-IMERG. 
Algoritmo TRMM Análisis de Precipitación Multi-

satélite 
 

Recuperaciones integradas de Multi-
satellite para GPM 

 

Acrónimo TMPA IMERG 

Conjunto de datos · 3B42/3B43 combinación 
pluviométrica en producción  
multisatélite 

· 3B40RT/3B41RT/3B42RT 
combinación microondas tiempo 
real, IR calibrado por 
microondas, multisatélite 

· 3IMERGHH/3IMERGM Final 
Run combinación 
multisatélite-pluviómetro. 

· 3IMERGL Late Run tiempo 
casi real 

· 3IMERGE Early Run tiempo 
casi real 
 

Grid espacial de cobertura 0.25°x0.25° lat/lon; 50°N-S 0.1°x0.1° lat./lon; 60°N-S 

Version actual 7 3   

Interval de tiempo; lapso · 3 horas centrado en  00, 03, …, 
21 UTC; 1 Jan 1998-presente 
(producción), 15 Feb 2000-
presente (tiempo-real) 

· mensual; Jan 1998-presente 
(producción) 

· otro valores de productos 
añadidos a los datos. 

· 30 minutos; 1 Apr 2014-29 
Feb 2016 (Final); 10 Mar 
2015-presente (Late); 1 Apr 
2015- presente (Early) 

· mensual; Apr 2014-Feb 2016 
(Final) 

· otros valor  de productos 
agregado en centros de 
datos 
 

Latencia · 3B42/3B43 2.5 meses después 
del último mes. 

· 3B40RT/3B41RT/3B42RT 8 
horas después de la 
observación. 

· Final 2.5 meses después del 
último mes 

· Late 15 hr después de la 
observación. 

· Early 5 hr después de la 
observación 

Formato nativo · HDF4 (producción) 
· binarios (RT) 
· otros valores de productos 

añadidos en el centro de datos. 
 

· HDF5 
· otros valores de productos 

añadido en el centro de 
datos 

Entrada de algoritmos de 
microonda 

· GPROF versión 2010v2  y 2004v 
para varios escáner cónicos. 

· NOAA MSPPS para escáner de 
rutas múltiples 

· GPROF2014v2 

Plan Continúe funcionando hasta que IMERG 
esté en  reprocesamiento desde 1998 (est. 
Q2 2018) 
 

· Liberar V04 hasta abril 2016 
(est. Q4 2016) 

· liberar V05 hasta abril de 
2017 (est. Q2 2017) 

· extender el V05 hasta 1998 
(est. Q1 2018) 

Fuente: NASA 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 

2.4 Estudios relacionados sobre estimación de precipitación 
satelital y la modelación hidrológica. 

 

Andrade (2016), realiza la evaluación de productos satelitales de precipitación Global 

Precipitation Measurement (GPM) de IMERG V03 a escala subdiaria (30 minutos) para la 

provincia del Azuay, utilizando 7 pluviómetros. Los resultados muestran que las imágenes 

satelitales sub-diarias representan de forma cualitativa la precipitación en comparación 

con los pluviómetros, sin embargo los errores estadísticos e índices no resultaron 

satisfactorios. Se observó una sobreestimación y subestimación en algunas estaciones. 
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Esta diferencia se atribuye a la topografía, climas complejos, el escaso número de 

pluviómetros. Adicionalmente se demostró que las imágenes satelitales tienen mejor 

comportamiento a medida que se aumenta la escala temporal, resultando más confiable a 

escala diaria. 

 

Cabrera (2016), evalúa productos satelitales de precipitación del GPM a escala mensual 

para el Azuay, utilizando serie de datos de diez pluviómetros, los resultados indican que 

IMERG V03 captura cualitativamente la precipitación mensual. Además según los 

resultados de errores estadísticos IMERG V03  a espacio temporal mensual estima 

adecuadamente  la precipitación, indicando una prometedora perspectiva de utilidad 

hidrológica. 

 

Ballari et al., (2016), indica que los productos satelitales de precipitación (TRMM 3B43 a 

escala mensual) en las regiones Costa, Sierra y Oriente del Ecuador, utilizando las series 

de catorce pluviómetros distribuidos en la Costa, Sierra y Oriente del territorio 

ecuatoriano. Los resultados indican que TRMM 3B43 para estaciones de estudio 

capturan cualitativamente la precipitación, según la evaluación cuantitativa de errores 

estadísticos e índices de detección  en la región costanera y oriental están mejor 

representados la precipitación por el satélite que en la región andina  

 

Manz et al., (2017), valida comparativamente IMERG y TMPA en los Andes Tropicales a 

escalas espaciales y temporales de (0.1° y 0.25°) y temporal de (1h y 3h) 

respectivamente mismos que fueron evaluados con 302 pluviómetros en Ecuador y Perú. 

Los resultados para la subregion Costa del Pacífico Norte (PCN),  muestran que el 

producto IMERG tiene una mejor capacidad cuantitativa de estimación de la intensidad de 

lluvia que TMPA a escala subdiaria. 

 

Si bien productos satelitales proveen información valiosa se ha visto la necesidad de 

aplicar metodologías de corrección en base a observaciones de campo, para mejorar su 

rendimiento en modelos hidrológicos. Nerini et al., (2015) muestra un estudio comparativo 

de métodos no paramétricos Mean Bias Correction (MBC), Double Kernel Smoothing 

(DS) con dos métodos geoestadísticos Kriging con External Drift y combinación 

Bayensiana en la optimización del desempeño hidrometeorológico de productos de 

precipitación satelital. El estudio indica que la corrección no paramétrica puede funcionar 

tan bien como los métodos geoestadísticos complejos, el mejor resultado registró DS 

tanto en validación cruzada y evaluación hidrológica. 
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En cuanto a lo modelación hidrológica en cuencas se puede mencionar a estudios como  

Mena (2010), en un estudio de los escurrimientos en las zonas de alta montaña caso del 

volcán Antisana, los resultados de HEC-HMS indican una buena correspondencia entre 

escurrimientos observados y simulados con un coeficiente Nash sobre el 85%. Así 

mismo, Arteaga (2017) en la evaluación del modelo hidrológico HEC-HMS para la 

predicción hidrológica y de crecidas, en la cuenca baja del río Cañar valida el modelo con 

cuatro eventos registrados, dos eventos de crecida fueron reproducidos 

satisfactoriamente por lo que recomienda analizar a mayor detalle los datos 

hidrometeorológicos y características físicas de la cuenca antes de su aplicación. 

Otros estudios a nivel global como Joo et al., (2013) presenta un estudio comparativo de 

dos modelos lluvia escorrentía ReFH-model y HEC-HMS en eventos de inundación en 

Corea, el modelo ReFH mostró limitaciones en la simulación de caudal máximo mientras 

que HEC-HMS muestra buenas simulaciones. Razi et al., (2010) realizó un estudio de 

estimación de inundaciones utilizando el model HEC-HMS para el río Johor en Malasia, la 

evaluación del rendimiento del modelo registra un coeficiente R2 cercano a 1, el error del 

4% del caudal pico con lo que sugiere que este modelo se puede utilizar como 

herramienta para estimación de caudal pico. 

 

La modelación hidrológica a partir de productos satelitales se la ha realizado en diversas 

cuencas con fines de estimación de crecidas. Nikolopoulos et al., (2013) destaca la 

necesidad de mejorar los productos de precipitación satelital para permitir un uso más 

apropiado para aplicaciones de eventos de inundación.  Shahid et al., (2016) presenta el 

estudio para evaluar el modelo hidrológico HEC-HMS  para caudales basados en datos 

de precipitación del TRMM, el modelo calibrado fue evaluado y se encontró consistencia 

en caudales simulados y observados. Por tanto la información satelital pudo ser útil para 

proporcionar alertas de picos de caudal en tiempo real. Yang et al., (2017) en la 

aplicabilidad de la precipitación TRMM en el modelo hidrológico HEC-HMS para la 

identificación de inundaciones en la cuenca del río Xiangjiang en China, los resultados de 

simulación son aceptables para identificar eventos a pesar del sesgo en el tiempo y 

magnitud de caudales picos, por lo que indica que las simulaciones deben ser usados 

con precaución. Los dos últimos casos muestran resultados alentadores en el contexto de 

cuencas de gran tamaño mayores a 10,000 km2 y 90,000 km2, respectivamente. 
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2.5 Modelación Hidrológica  

 

Los modelos hidrológicos son herramientas importantes en la gestión de los recursos 

hídricos, ya que permiten la simulación y predicción de fenómenos físicos de un sistema. 

Sin embargo estos presentan un grado de incertidumbre asociado con los datos de 

entrada y los supuestos adoptados en el proceso de modelación (OMM, 2011). 

 

El modelo HEC-HMS está diseñado para simular el ciclo hidrológico de la cuenca e 

incluye muchas metodologías para la estimación de sus componentes. El modelo está 

diseñado para simular procesos de lluvia- escorrentía en cuencas hidrográficas y puede 

ser aplicable en una amplia gama de cuencas hidrográficas asi como resolver el mayor 

número de problemas posibles. 

 

El programa cuenta con un entorno de trabajo integrado con entrada de datos, un motor 

de cálculo, herramientas de generación de resultados e informes y una interfaz gráfica de 

usuario (Flemming et al., 2016). 

 

2.5.1 Los componentes del modelo 

 

Los componentes son usados para simular respuestas hidrológicas en una cuenca. Los 

componentes del modelo son: el modelo de cuenca, el modelo meteorológico, las 

especificaciones de control y hay también otros componentes de entrada. Una simulación 

calcula la respuesta de precipitación-escorrentía en el modelo de cuenca dado el aporte 

del modelo meteorológico. Las especificaciones de control definen el período de tiempo y 

el paso del tiempo de la ejecución de la simulación. Los componentes de datos de 

entrada tales como series de tiempo, datos pareados y datos de grilla se requieren con 

frecuencia como parámetros o condiciones de contorno en modelos de cuenca y 

meteorológicos como los señala Flemming et al., (2016). 

· Los componentes del modelo de cuenca 

 

Es utilizado para representar la parte física de la cuenca, el usuario desarrolla el modelo 

conectando los elementos hidrológicos. Los elementos hidrológicos usan modelos 

matemáticos para describir los procesos físicos en la cuenca. 
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En la Figura 10 se muestra el modelo de cuenca siendo entre sus principales elementos; 

la Subcuenca (Subbasin) que representa la parte física de la cuenca, dada la 

precipitación, el caudal de salida de la subcuenca es calculado restando las pérdidas de 

precipitación y transformando el exceso de precipitación en caudal de salida sumándole 

el caudal base. El Canal (Reach) traslada el caudal aguas abajo en el modelo de cuenca, 

el caudal de entrada puede venir de uno o más elementos aguas arriba, el caudal es 

calculado en base al tránsito y la atenuación del hidrograma de entrada. La Unión 

(Junction) se utiliza para unir el caudal proveniente de uno o más elementos hidrológicos. 

El caudal de salida es calculado sumando todas las entradas y asumiendo que no existe 

almacenamiento en la unión. La salida (Sink) es utilizado para representar la salida de la 

cuenca. El caudal de entrada a este elemento puede venir de uno o más elementos, no 

hay caudal de salida en este elemento.  

En el caso de las subcuencas existen modelos matemáticos para determinar pérdidas de 

precipitación, transformar el exceso en caudal, y añadir el caudal base. A continuación se 

da a conocer los métodos de cálculo para las subcuencas y canales. 

Subcuenca 

Pérdidas: 

- Déficit y razón constante (DC). 

- Exponencial 

- Déficit y razón constante por grilla 

- SCS CN por grilla 

- Conteo humedad del suelo por grilla 

- Inicial y razón constante 

- Número curva (CN) del Soil Conservation Service 

- Soil Moisture Accounting (SMA) 

 

Escurrimiento en la cuenca: 

- Hidrograma unitario de Clark 

- Onda cinemática 

- Clark modificado 

- Hidrograma unitario de Soil Conservation Service 

- Hidrograma unitario de Snyder 

- Curva S específica por el usuario 
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Flujo base:  

- Recesión delimitada 

- Mensualmente constante 

- Reservorio lineal 

- Aproximación no lineal  

- Recesión 

 

Canal 

Tránsito: 

- Onda cinemática 

- Muskingum 

- Muskingum-Cunge 

 

Pérdidas/Ganancias: 

- Constante 

- Percolación 

 

· Componente del Modelo Meteorológico 

 

El modelo meteorológico calcula el ingreso de precipitación requerida en la subcuenca. El 

modelo meteorológico puede utilizar precipitación puntual o por grillas, tiene la capacidad 

de modelar precipitación sólida y líquida junto con la evapotranspiración. También posee 

un método de cálculo de derretimiento de nieve utilizando un algoritmo de temperatura. 

Un método de evapotranspiración es requerido solo cuando se modelan respuestas en 

largos períodos de tiempo como lo indica Flemming et al., (2016). A continuación se da a 

conocer los métodos del modelo meteorológico. 

- Frecuencia de las tormentas (Frecuency Storm): utilizado para desarrollar un 

evento de precipitación en el cual el valor de la precipitación para diferentes 

duraciones tiene una probabilidad de excedencia consistente. 

- Estaciones por peso (Gage Weights): Este método permite asignar peso a las 

diferentes estaciones definidas por el usuario. 



14 

 

- Precipitaciones por grilla (Gridded Precipitation: este método permite el uso de la 

precipitación por grilla, tal como puede ser la proveniente de un radar 

meteorológico. 

- Inverso de la distancia (Inverse Distance): este método calcula el promedio en la 

subcuenca aplicando la ecuación del inverso de la distancia al cuadrado para las 

estaciones definidas por el usuario. 

- Hietograma específico (Specified Hyetograph): en este método el usuario ingresa 

el hietograma para la subcuenca. 

 

· Especificaciones de control 

 

Las especificaciones de control fijan el tiempo de duración de cada corrida de una 

simulación. La información en las especificaciones de control incluye una fecha de inicio, 

fecha de fin y el intervalo de tiempo de la simulación. 

 

· Datos de entrada 

 

Los datos de serie de tiempo, datos de series de pares, datos de las grillas son 

requeridos generalmente como condiciones de borde en los modelos de cuenca y 

meteorológicos los datos de entrada pueden ser ingresados manualmente o como 

referencia a un almacenamiento existente como un archivo HEC-DSS Flemming et al., 

(2016). A continuación una lista de datos de entrada. 

Series de tiempo: 

- Precipitación 

- Caudal 

- Niveles 

- Temperatura 

- Radiación solar 

- Coeficientes de cultivos 

Series de pares: 

- Caudal-almacenamiento 

- Altura-almacenamiento 

- Altura-caudal 
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- Secciones transversales 

- Hidrograma unitario 

- Tasa de derretimiento 

- Tasa de enfriamiento 

Datos de grillas: 

- Precipitación 

- Temperatura 

- Radiación solar 

- Capacidad de almacenamiento 

- Tasa de percolación 

- Déficit de humedad 

- Áreas impermeables 

- Número curva 

- Elevación 

- Tasa de derretimiento 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Marco Metodológico 
 

En la Figura 4 se describe el proceso mediante el cual se procura obtener información 

para entender, verificar, corregir  o aplicar  los productos de precipitación IMERG V03 

yTMPA V7  en la detección de crecidas en la cuenca del río Cañar. 

                                                                                       

 
Figura 4 Flujo de procesos en la determinación de caudal., 

Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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3.2 Recopilación y procesamiento de información 
 

Para este estudio se ha recopilado información, requerida y disponible de tipo 

hidrometeorológica, series a menor intervalo de tiempo disponible de estaciones 

automáticas y convencionales, cartográfica de la red hidrometeorológica, suelos, 

cobertura vegetal de instituciones gubernamentales Tabla 2. 

En lo correspondiente a información satelital, los datos fueron de IMERG V03 y TMPA V7  

a escala espacio temporal de 0.1° x 0.1° a 30 minutos y 0.25° x 0.25° a 3 horas 

respectivamente, información de fuente de la página de la NASA https://pmm.nasa.gov/ . 

 

3.2.1 Información cartográfica gráfica y temática 
 

La información cartográfica se obtuvo de diferentes instituciones nacionales e 

internacionales, la información utilizada  en su mayoría están en la página del Sistema 

Nacional de Información (SNI).La información se registra en la siguiente Tabla 2. 

Tabla 2  Información utilizada en el estudio. 

Información 

cartográfica 

Formato Año Resolución/ 

Escala 

Descripción Institución 

responsable 

SRTM Raster 2009 30 x 30m Modelo digital de 

terreno 30m. 

NASA 

 Estaciones 

hidrometeorológicas 

Vector 2014 1:50000 Ubicación de 

estaciones 

hidrometeorológicas 

INAMHI 

Textura del suelo Vector 2002 1:250000 Descripción de 

texturas del suelo 

MAGAP-SIGAGRO 

Cobertura y uso del suelo Vector 2013-2014 1:100000 Caracterización de 

uso y cobertura del 

suelo 

MAE-MAGAP 

Elaborado por: Guachamín W. 2017 
 
 

3.2.2 Descripción serie de datos de precipitación observada   
 

En el mes de marzo y abril del 2012 se instalaron estaciones automáticas para el 

monitoreo del río Cañar como parte del Proyecto Sistema de Alerta Temprana (SAT), 
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gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Cooperación Belga al Desarrollo.  

El equipo adquirido para el SAT-Cañar consiste en: 5 pluviómetros, 4 estaciones 

climatológicas y 4 estaciones hidrológicas, las cuales se muestran en la Figura 5 y Tabla 

3. 

 

 

 
Figura 5. Ubicación de estaciones automáticas 

Elaborado por: Guachamín W. 2016 
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Tabla 3.  Red Hidrometeorológica automática instalada 
 UTM  WGS´84 17S  

CODIGO NOMBRE 
LATITUD 

(N) 

LONGITUD 

(E) 

ALTURA 

(msnm) 
TIPO TRANSMISION 

M5089 El Tablón 686227 9689099 3654 CO GPRS 

M5090 La Lampada 666477 9720406 33 CO GPRS 

M5091 Tanzaray 688152 9714676 851 CO GOES 

M5092 Gualleturo 707480 9720480 2469 CO GOES 

M5093 Chacapamba 731566 9725622 3574 PV GPRS 

M5094 Cochahuma 746377 9710023 3450 PV GPRS 

M5095 Escudilla 724767 9714108 3850 PV GPRS 

M5096 Chipla 676828 9696664 2440 PV GPRS 

M0412 Suscalpamba 715825 9729397 2749 PV GPRS 

H0472 Puerto Inca 661234 9718835 14 LM GPRS 

H0471 Cañar DJ Roura 704829 9725243 994 LM GOES 

H1151 Miguir 679661 9696304 1643 LM GOES 

H1150 Patul 680569 9718644 208 LM GPRS 

CO Climatológica Ordinaria; PV Pluviográfica; LM  Limnimétrica 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 

 

La instalaciones de estaciones hidrológicas, se realizó durante la época de estiaje de los 

ríos; por lo que ésta actividad se realizó en los meses de julio a septiembre del 2013. 

Los datos de precipitación registrados por los sensores de las estaciones automáticas  

climatológica principal, climatológica ordinaria, pluviométricas e hidrológicas fueron 

proporcionados  por el INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 

(INAMHI), para el período de serie evaluado 2014/03/12 -2015/12/20, a un intervalo de 

tiempo horario. En la Figura 4 se muestra el flujo a seguir en la determinación de 

caudales a partir de precipitación de productos satelitales. 

 

3.3 Pre-procesamiento de datos observados 

 

Para el  control de calidad y homogeneización  de datos de precipitaciones de la red de 

estaciones del INAMHI en la cuenca del río Cañar, se aplicó técnicas de  control de 

calidad como control extremo, comprobación de consistencia interna y consistencia 
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espacial indicados por Shen et al., (2010). Una vez depurados los datos, se organizó en 

una base de datos de trabajo con el fin de disponer los datos de una manera organizada 

para los ejercicios de comparaciones y análisis.   

En el  control de calidad  para eliminar malos registros a través de (1) el control extremo, 

(2) comprobación de consistencia interna y (3) comprobación de consistencia espacial. 

 

El control extremo se realiza por comparación con el máximo de la serie de tiempo de 

precipitación horaria  de estaciones automáticas con los máximos diarios de estaciones 

convencionales. Se rechaza los datos de precipitación horaria de les estaciones 

automáticas si su valor excede el máximo de precipitación diaria registrado en la 

correspondiente estación convencional.  

 

El control de consistencia interna está diseñado para identificar informes erróneos 

causados por unidades incorrectas, al  leer, o codificar. La comprobación de coherencia 

espacial compara las series de tiempo de precipitación por hora en la estación en estudio 

con los de las estaciones cercanas. En la consistencia interna se consideró la 

precipitación máxima en 24horas del estudio de lluvias intensas del INAMHI 2015, para la 

cuenca hidrográfica identificando en la misma tres zonas de intensidad zona 15, 47 y 20, 

como se observa en la Tabla 4 y Figura 6. 

 

La consistencia espacial se realizó de manera visual a través de plots de la serie para 

cada estación automática. Para la cual se consideró la situación altitudinal de las 

estaciones automáticas y la cercanía entre las mismas. 

 

Tabla 4 Precipitación máxima en 24 horas  por zonificación 

ZONA CODIGO ESTACIÓN 
Precipitación 
Máx24h(mm) 

20 
M5091 TANZARAY 

119 M5090 LA LAMPADA 
H0472 CAÑAR PTO. INCA 

47 

M5096 CHIPLA 

65 M5089 
EL TABLÓN- LAS 

CUEVAS 
H1151 RIO MIGUIR 

15 

M0412 SUSCALPAMBA 

36 

M5092 GUALLETURO 
M5095 ESCUDILLA 
M5093 CHACAPAMBA 
M5094 COCHAUMA 
H0471 CAÑAR D.J. RAURA 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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Figura 6 Zona de intensidades 
ELABORADO POR: Guachamín W. 2017 

 

3.4 Descripción de productos satelitales de precipitación. 
 

Los datos del TMPA 3B42 V7, tienen una resolución y cobertura espacial es de 

0.25°x0.25° (50°S-50°N), y una resolución temporal de 3 horas. Los valores están 

disponibles 2.5 meses después de la colecta de la información. La información IMERG, 

se compone de productos en resolución espacial de 0.1°x0.1° (60° S- 60°N) y resolución 

temporal  a 30 minutos en (final run), misma que es una combinación multisatélite-

pluviómetro y su período de latencia es de 2.5 meses después de la colecta de 

información.  

 

La descarga de la información IMERG V03 y TMPA 3B42 V7,  se realizó mediante el link 

de Precipitation Measurement Missions https://pmm.nasa.gov/ en formato NETCDF y el 

área de estudio ubicada entre las coordenadas (-3,-79.67, 2.17,-78.53) para el periodo 

evaluado como se indica en el ANEXO I. 
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La base de datos de lluvia a nivel horario de estaciones automáticas del INAMHI en la 

cuenca del río Cañar fue la información de referencia para el ejercicio comparativo, 

ajuste y corrección, tomando como referencias algunas investigaciones planteadas 

(Nerini et al., 2015; Manz et al., 2017). Las resolución espacio-temporal de productos 

para este estudio correspondiente IMERGV03 es 0.1° 1 hora y a TMPA es 0.25°  3 

horas, ambos se ilustran en las Figura 7 y Figura 8 respectivamente. Se ha considerado 

el ajuste de uso horario de UTC a tiempo local en ambos productos 

 

 

Figura 7. IMERG precipitación horaria 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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Figura 8 TMPA precipitación 3 horas 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 

 

3.5 Descripción de la zona de estudio 
 

La cuenca hidrográfica del Cañar (2246 km2) se ubica en la zona centro occidental del 

Ecuador. La cuenca alta tiene una topografía fuertemente accidentada conformada, por la 

cordillera occidental de los Andes, y descendiendo  abruptamente la elevación del terreno 

hasta llegar a una topografía plana en el punto de cierre de la cuenca a 19 msnm, como 

indica la Figura 9.  

La cuenca forma parte de las provincias del Cañar, Azuay, Chimborazo y Guayas en un 

64.6, 27.9, 7.5 y 0.1% respectivamente tal como lo señala Arteaga (2017). 
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Figura 9 . Ubicación del área de estudio 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 

 
 
 

3.5.1 Características Morfológicas 
 

Las características morfológicas de la cuenca hidrográfica permiten conocer de forma 

más acertada la variación en el espacio de los elementos que la componen. El área de la 

cuenca hidrográfica es 2246.16 !"2, su perímetro es de  424 !", el coeficiente de 

compacidad es 2.5, por lo que se describe como una cuenca alargada, el factor de forma 

es  0.29, siendo una cuenca con tendencia a presentar eventos de crecida en su cauce 

principal. La densidad de drenaje de esta cuenca es de 1.31 km/km2 lo que significa que 

su densidad de drenaje es baja, la sinuosidad es de 2.03  lo que se describe como una 

sinuosidad media (Arteaga, 2017). 

La curva hipsométrica de la cuenca hidrográfica del cañar refleja una cuenca escarpada 

en la parte alta y con gran potencial erosivo por sus pendientes. 
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3.5.2 Caracterización Hidroclimática 
 

Para la caracterización hidroclimática  de la cuenca del río Cañar se han considerado 

variables como precipitación, temperatura, y  caudales. Además se han definido en la 

cuenca las zonas en alta, media y baja en función de los pisos bioclimáticos. 

Tabla 5  Zonas de Cuenca y  pisos bioclimáticos 

Cuenca  Pisos 
Altitud 

m.s.n.m 

Baja 
Basal y Basimontano 

inferior 
0 - 1300 

Media 
Basimontano 

superior y Montano 
1300 - 2800 

Alta 
Altimontano y 

Altiandino 
2800 - 3200 

Fuente: (Arteaga, 2017) 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 

 
La precipitación en la cuenca alta registra su menor valor en los meses de julio y agosto, 

mientras que de marzo hasta abril y octubre se registra una marcada temporada de lluvia. 

En la cuenca media los meses de junio a septiembre registran las precipitaciones más 

bajas, mientras que los meses de marzo y abril registran precipitaciones más altas. En la 

cuenca baja el período seco se registra en los meses de junio a octubre mientras que de 

febrero hasta abril se registra una marcada temporada de lluvia.  

La variación estacional de la temperatura media anual interpolada en la cuenca 

hidrográfica, indica para la cuenca alta una temperatura de 10.3ºC, en la cuenca media  

de 20.8 ºC y para la cuenca baja  de 28.7 ºC (Arteaga, 2017). 

El comportamiento hidrológico de la cuenca del río Cañar, registra que en los meses de 

enero a mayo ocurren los mayores aumentos de caudal, siendo el mes de abril el que 

registra el mayor caudal, lo que confirma a este período como el de mayor probabilidad 

de ocurrencia de crecidas (Arteaga, 2017). 

 

3.6 Medidas de evaluación 
 

La evaluación de los productos satelitales versus las observaciones de campo a nivel 1 

hora y 3 horas,  se ha realizado en dos categorías. La primera cuantitativa describe la 

relación de estimaciones satelitales y las observaciones  mediante indicadores 

estadísticos como coeficiente de correlación (CC) entre otros. La segunda categoría, 

cualitativa, se utiliza para describir la habilidad de los productos satelitales en  la 
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detección de la lluvia mediante indicadores como la probabilidad de detección (POD), 

entre otros  (Tang et al., 2016; Tan et al., 2016;  Prakash et al. 2016). 

 

3.6.1 Errores estadísticos 

Algunas medidas estadísticas se utilizaron en este estudio en la evaluación cuantitativa 

del rendimiento del producto satelital. 

Donde  #$, %$ son intensidad de precipitación del satélite y observada (pluviómetro) 

respectivamente en el paso de tiempo $  y  #&'('%) '''son los correspondientes promedios 

aritméticos durante el período de evaluación y * es el número  total de pasos de tiempo. 

· Coeficiente de Correlación (CC), mostrado en la Ecuación 1 se calcula el nivel de 

concordancia entre datos de información satelital y los pluviómetros, el valor del 

coeficiente está -1≤1. Donde R=1 indica correlación positiva perfecta. 

+ = - '.#$ / #'01'%$ /'%'345678- 1#$ /'#'394567 '8- 1%$ /'%'394567
 

Ecuación 1 Coeficiente de correlación (CC) 

· Error medio absoluto (MAE),  indicado en la Ecuación 2 se toma el valor absoluto 

de los errores y los promedia durante todas las series de tiempo consideradas, 

toma el valor absoluto de cada número para de esta manera evitar que el número 

negativo y números positivos se anulen, valor perfecto del MAE es 0. 

 

:;< = >?@ 1#$ / %$3A
467  

Ecuación 2 Error medio absoluto (MAE) 

 

· La raíz del error medio cuadrático (RMSE), en la Ecuación 3 se evalúa la 

magnitud típica del error de las estimaciones del satélite con la de los 

pluviómetros con sensibilidad a los errores más grandes y valores atípicos, valor 

perfecto del RMSE es 0. 
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+:#< = B>*@1#$ / %4
7 39 

Ecuación 3 Raíz del error medio cuadrático (RMSE) 

 

· El sesgo relativo (PBIAS), en la Ecuación 4 se evalúa la diferencia media entre las 

estimaciones del producto satelital y la observada pluviométrica. El sesgo relativo 

puede ser positivo o negativo. Un sesgo negativo indica una subestimación de la 

precipitación satelital y un sesgo positivo  una sobreestimación de precipitación 

satelital, el valor perfecto es 0. 

 

 

CDE;# = - 1#$ / %$34567- %$4567 F>GGH 

Ecuación 4 Sesgo relativo (PBIAS) 

 

3.6.2 Índices de detección  

 

Para la detección de eventos de precipitación se calculó la: probabilidad de detección 

(POD), falsa alarma (FAR) y CDF RATIO. 

La evaluación de la estimación de satélite sobre pluviómetro se realiza mediante el uso 

de la Tabla 6 de contingencia que refleja la frecuencia de “si” o “no” el producto satelital y 

las estaciones registran precipitación. 

Tabla 6 Tabla de contingencia para evaluar la ocurrencia de precipitaciones por productos 
satelitales 

 Satélite/Modelo 

Si No Total 

 

Pluviómetro 

Si Hit (a) Misses (c) a+c 

No False alarms(b) Correct negative(d) b+d 

Total a+b c+d Total 

Fuente: (Sharifi et al., 2016) 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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De la Tabla 6 se deduce que Hit(a) se registra cuando el producto satelital y el pluvímetro 

registran datos. False alarms (b) se  obtiene cuando el producto satelital registra un valor 

pero no en los valores de pluviómetro. Los valores Misses(c) cuando no registra el 

producto satelital y si registra el pluviómetro. Correct negative (d) se da cuando no existe 

valor del producto satelital ni del pluviómetro.  Utilizando la Tabla 6 para la precipitación, 

un conjunto de índices se muestran como se indica a continuación: 

 

· Probabilidad de detección (POD),  en la Ecuación 5 se define como la 

proporción de ocurrencias que se pronosticaron correctamente, mientras más 

cercano a 1 es el valor de POD mejor es la detección realizada por el satélite, una 

estimación perfecta POD es igual a 1. CIJ = KK L M 
Ecuación 5 Probabilidad de detección (POD) 

 

· Falsa  alarma (FAR), en la Ecuación 6 es la detección de precipitación que en 

realidad no sucedieron, es decir que detecto el satélite pero no los pluviómetros. 

El valor de este término está entre 0 y 1 mientras más cercano a 0 sea el valor 

quiere decir que mejor es el pronóstico realizado y que no se han emitido falsas 

alarmas.  

 

N;+ = OK L O 

Ecuación 6 Falsa alarma (FAR) 

 

 

· CDF RATIO, en la Ecuación 7 se determina la función empírica de distribución 

acumulativa 1PJNQ N1F33 para cada producto de precipitación satelital (SPP), se 

compara con el correspondiente indicador de CDF. La CDF puede representarse 

como percentiles discretos, y  la proporción de los percentiles a través de toda la 

CDF muestra lo bien que los SPP estiman el indicador de distribución de las 

lluvias. 

PJN'+;REI = CS, TC%, T 
Ecuación 7 CDF RATIO 
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Dónde:  C'precipitación correspondiente al percentil T, #'('% son respectivamente  

intensidad de precipitación satelital y pluviómetro, una estimación perfecta de CDF 

RATIO es  1. 

 

3.6.3 Métodos de corrección 

 

La corrección de valores de precipitación IMERG V03 1 hora y TMPA V7 3 horas, se 

realizó utilizando técnicas indicadas por Nerini et al., (2015); (Dinku et al., 2013). Estos 

métodos propuestos utilizan los datos de precipitación observada a nivel 1 hora y 3 horas. 

Para realizar esta corrección se utilizó la librería que se puede descargar de la dirección 

https://github.com/zedzulkafli/Rainmerging/tree/master/R. Los métodos de corrección que 

se utilizaron de la librería fueron Mean Bias Correction (MBC), Double Kernel Smoothing 

(DS), Residual RIDW interpolation (RIDW), mismos que se describen a continuación. 

· Mean Bias Correction (MBC) 

 

El método de corrección basado en productos satelitales multiplicado por el sesgo total 

entre la precipitación estimado por los pluviómetros y los valores de satélite, así asumen 

un sesgo uniforme sobre el espacial., Por cada evento diario (espacio de tiempo), un 

factor de corrección B es calculado usando la  Ecuación 8 (Nerini et al., 2015). 

D = - U%1FT3AV67- U#1FT3AV67  

Ecuación 8 Mean Bias Correction (MBC) 
 

En la Ecuación 8 donde N es el número de pluviómetros disponibles dentro del dominio del 

satélite, ZG (xj) and ZS (xj) son los valores de precipitaciones diarias de pluviómetros y 

satélite correspondiente al pluviómetro localizado j. 

· Double Kernel Smoothing (DS) 

 

La técnica no paramétrica Double Kernel Smoothing (DS) fue desarrollada por  (Li & 

Shao, 2010) para aplicaciones con escases de datos. Este método es la interpolación de 

los puntos residuales, WX usando la función residual de kernel y el campo ajustado del 

satélite por sus residuales. Los residuales del pluviómetro j es definido por: 

WYV = WY1FT3 = UY1FT3 / Z[1FT3 
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La interpolación de primer vinel está desarrollada para generar un conjunto de residuos 

completos (pseudo-residuos) WYY, $ en la misma grid que los datos del satélite: 

WYY5 = - \ 11] ^$ / ^T ]_ O3WYVA'''V67- \AV67 1] ^$ / ^T ]_ O3  

Donde II.II es la norma euclidiana y Λ es la función de Kernel definida como un Kernel 

Gaussian (Li & Shao, 2010). 

\ 1] ^$ / ^T ]`O3 = >a2b cFd e/>2 1] ^$ / ^T ]_ O39f 
H es la posición de los puntos y el ancho de banda b se determina usando la regla 

silverman. 

O = 1ghij* 37i 
Donde * es el número de muestras y h la desviación estándar de las muestras. El 

segundo nivel de interpolación es aplicado tanto a los residuos como a los pseudo-

residuos. 

WkYl = - m.] '^ln V̂ ]_ O70'AV67' WYV L - \ 1] ^l /^$ ]`O93WYY,5o567- mAV67 .] ^l / V̂ ]`O70 L - \ 1] ^l / 5̂ ] O93oV67  

Y el producto combinado es calculado como: 

UkYl = UYl / WkYl 

 

La suavización Kernel (interpolación) de los residuos no se basa en el supuesto 

estacionario como es el caso de los métodos geoestadísticos. La formulación es tal que 

el producto de interpolación converge hacia las estimaciones del pluviómetro con una 

menor distancia hacia las observaciones en tierra. 

 

· Residual Inverse Distance Weigthing (RIDW) 

 

Esta función calcula el sesgo residual en cada par de puntos de píxeles e interpola estos 

en el campo de satélite usando la ponderación de distancia inversa (IDW) en cada paso 

de tiempo. Estos residuos se interpolan utilizando la ponderación de la distancia inversa 
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(IDW) y la superficie residual interpolada agrega de nuevo a las estimaciones por satélite 

(Dinku et al., 2013). 

En este método, los residuos de los satélites-pluviómetro se calculan en las ubicaciones 

del pluviómetro: 

p5 = U[,5 / UY,5 
Donde: U[,5 es la observación de precipitación del pluviómetro en el pluviómetro i, UY,5 es 

la estimación satelital correspondiente y  p5 es la diferencia residual en el pluviómetro i. 

p1F3 = - q51r3stuvuwx- q51r3vuwx   Donde y$1F3 = 7z1r,r53{ 
Donde F indica una interpolación punto grid, F$ es el punto de grid conocido (localización 

del pluviómetro), | indica la distancia entre el punto conocido F$ y el punto desconocido F, 

mientras N es el total de puntos conocidos. Por último los residuos interpolados se 

añaden de nuevo al satélite a estimar. U}~k�,V = UY,V / p~k�,V 
Donde pEJ�, T  representa el residuo interpolado y U}~k�,Ves la estimación de 

precipitación final en el grid del punto T. 
 

3.7 Modelación Hidrológica 
 

El modelo hidrológico aplicado en el estudio es un modelo semidistribuido, es decir que 

las características morfológicas y climatológicas son consideradas como uniformes para 

cada una de las 34 subcuencas generadas. 

La modelación hidrológica de la cuenca hidrográfica considera los siguientes aspectos:  

· La información hidrometeorológica registrada por las estaciones automáticas que 

forman parte de la red instalada en la cuenca del río Cañar es horaria. 

· La información satelital  de IMERG V03 se muestra a nivel horario y TMPA  V07 a nivel 

3 horas. 

· La información satelital de IMERG V03 y TMPA V07 fue corregida por metodologías no 

paramétricas de corrección de precipitación satelital, Mean Bias Correction (MBC), 

Double kernel Smoothing (DS), Inverse Distance Weighting (RIWD). 

· La calibración del modelo hidrológico está en función de un evento de crecida ocurrido 

el 30 de marzo del 2014.  
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· La validación del modelo hidrológico se realizó seleccionando eventos ocurridos en el 

año 2014 y 2015. 

 

3.7.1 Modelo de Cuenca Cañar 
 

La definición del modelo de cuenca, se lo realiza a partir de un Modelo Digital de 

Elevación (DEM por sus siglas en inglés) con la ayuda de la herramienta HEC-GeoHMS, 

disponible para todas las versiones del sistema de información geográfica ArcGIS. El 

modelo de cuenca generado por la extensión HEC-GeoHMS, cuenta con las 

características físicas para los componentes de Subbasin, Reach, Junction, Sink,  

mismas que se observan en la  Figura 10. 

 

Figura 10 Modelo de Cuenca  Hec-Hms 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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3.7.2 Selección de métodos de pérdida, transformación y caudal base en el 
modelo. 

 

Los métodos a aplicar fueron seleccionados en base a una revisión bibliográfica, los que 

comúnmente son aplicados en hidrología y han dado buenos resultados (Yang et al., 

2017; Shahid et al., 2016). En la Figura 11 muestra los principales parámetros de los 

métodos de simulación en procesos hidrológicos 

 

Figura 11 Parámetros de los métodos de simulación en procesos hidrológicos 
Fuente: (Yang et al., 2017) 

Elaborado por: Guachamín W. 2017 
 

Los métodos a utilizarse son: en “pérdidas” SCS Curve Number al ser uno de los 

métodos más comunes y además han demostrado buenos resultados (Feldman et al., 

2000; Yang et al., 2017). “trasnform method” se utilizará el hidrograma unitario de Clark 

mismo que presentó mejor resultado (Arteaga, 2017; Yang et al., 2017; Shahid et al., 

2016) con mejores resultados en relación a otros métodos para su aplicación. En 

“Baseflow Method” en este estudio se utilizó constant monthly que considera el caudal 

base constante y puede variar mensualmente. 

 

· SCS Curve Number 

Permite calcular el exceso de precipitación (Pe), en función de la precipitación acumulada 

(P), la cobertura del suelo y la humedad antecedente. 
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Cc = 1C / EK391C / EK3 L # 

 EK es la abstracción inicial (almacenamiento en la cuenca por depresiones e 

intercepción), varía de 0 a 500mm y # es la tasa potencial máxima de retención, es decir 

la capacidad de la cuenca para retener la precipitación. 

De experimentos en cuencas pequeñas se obtuvo la relación EK = Gs2#' 
 

Cc = 1C / Gs2#391C L Gs�#3  

 #, relacionado con la característica de la cuenca mediante el parámetro CN que toma 

valores de  CN=100 para cuerpos de agua o 0 para suelos impermeable. El valor CN 

puede ser estimado en función de tipo de suelo, uso de suelo, humedad antecedente. 

 

# = 2�gGG / 2�gP?P?  

 

En el modelo HEC_HMS se debe ingresar el valor de CN, impervious (%) que 

corresponde a la porción de cuenca para lo cual toda la precipitación contribuye al 

escurrimiento, es decir no existe infiltración, evaporación ni otras pérdidas (Feldman et 

al., 2000). 

 

El porcentaje de áreas impermeables para cada subcuenca, se estableció con 

cartográfica a escala 1:50000 generada por el Instituto Geográfico Militar (IGM). En esta 

base se consideran atributos del terreno como vías, zonas urbanas, líneas férreas, 

puentes y pistas de aterrizaje. Además con ayuda de la capa de cobertura de uso del 

suelo se identificaron cuerpos de agua, afloramientos rocosos y áreas erosionadas. 

 

Para la determinación de los valores de CN se realiza una intersección entre las capas de 

textura con la cobertura y uso de suelos del Ecuador continental. El producto de las 

capas textura y cobertura del suelo, se identifica  la información del campo textura de 

cada polígono generada en esta capa, con el grupo hidrológico de suelo según la 

clasificación establecida por la NRCS.  
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Para los valores de CN a cada una de las 34 subcuencas que conforman la cuenca del 

río Cañar, se pondera los valores de CN en función del área del raster de valores de CN, 

para lo cual la extensión del Geo-HMS lo realiza automáticamente esta ponderación, sin 

embargo esta también se la puede realizar con  la herramienta Zonal Statistics del 

ArcGIS. 

 

 

Figura 12 Número Curva cuenca Cañar 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 

 
 
 

En función de la herramienta Zonal Statistics del ArcGIS se establecen los valores 

ponderados para cada una de las subcuencas que se indican en la Tabla 7 y Figura 

13.  
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Tabla 7 Valores de CN calculados para cada una de las subcuencas. 

Subcuenca CN 
Área subcuenca 

(km2) Subcuenca CN 

Área 
subcuenca 

(km2) 

W540 76.8 99.2 W840 70.2 9.3 

W560 75.2 61.6 W850 78.6 127.7 

W570 76.3 40.3 W870 70.0 28.0 

W580 76.6 81.1 W880 74.7 80.7 

W600 74.4 76.9 W890 77.2 73.6 

W610 75.1 124.0 W910 75.7 96.6 

W620 67.0 26.8 W920 80.5 40.7 

W630 78.9 56.4 W950 65.8 60.2 

W640 74.2 61.6 W960 72.3 25.7 

W650 68.7 28.5 W970 71.2 87.9 

W700 75.0 12.2 W990 71.5 113.0 

W710 71.2 79.5 W1000 68.3 94.7 

W720 68.0 77.6 W1010 78.5 82.0 

W730 72.2 65.2 W1020 73.9 62.1 

W740 76.7 68.9 W1040 72.8 26.9 

W790 71.0 103.4 W1050 70.9 28.0 

W830 78.5 41.3 W1060 73.5 104.8 

Elaborado por: Guachamín W. 2017 
 
 

 

Figura 13 Número Curva para subcuencas 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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· Hidrograma unitario de Clark 

 

Este método se usa para transformar lluvia-escorrentía y se basa en dos procesos, una 

de translocación y otro de atenuación. La translocación permite el exceso de precipitación 

desde inicio hasta la salida de la cueca y se calcula mediante el trazado de isócronas de 

la cuenca y la elaboración de histogramas tiempo-área, y el otro proceso es la atenuación 

de la magnitud de la descarga se da debido al almacenamiento en la cuenca 

(depresiones, intercepciones). El uso de un reservorio lineal permite transformar el 

hidrograma de translocación en un hidrograma unitario, definido como el hidrograma 

resultado si la unidad de lluvia neta se repartiera uniformemente sobre la cuenca y a lo 

largo en un tiempo infinitamente pequeño (Feldman et al., 2000). 

  

 

Ecuación 9 de continuidad: 

 

 

|S|� = E� / I� 
Ecuación 9 Ecuación de continuidad 

 

Donde: |S`|� = tasa de cambio del volumen almacenado en el reservorio en el tiempo t. 'E� = caudal promedio a la entrada del reservorio. I� = Caudal de salida del reservorio. 

Con el reservorio lineal, el almacenamiento en el reservorio en el tiempo �, 1#3 está 

relacionado con el caudal de salida, + es el índice de almacenamiento temporal del 

exceso de precipitación. 

 

 #� = + � I� 
 

 

 

Combinando las ecuaciones se tiene: 
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I� = P�E��P���n7 
 P�'('P� son coeficientes de ruteo y se calculan por: 

P� = ��+ L Gs��� 
 P� = > / P� 

 

El caudal promedio durante el período �'es: 

 

����� = '��n7'' L'��2  

 

El cálculo del tiempo, área del histograma está dado por la Ecuación 10 donde  ;�= área 

acumulada al tiempo �, ; es el área total,'� es paso de tiempo adoptado. 

 

;�; = � >sg>g� ����7si ''''''''''''''''''''''''dKpK'� � ��2> / >sg>g�> /' ����7si ''''''''dKpK'�' � ��2� 

Ecuación 10 Cálculo de tiempo y área del histograma 

 

Los dos parámetros a ingresar en el modelo  son tc= tiempo de concentración valores 

entre (0.1-500horas) y el coeficiente de almacenamiento R que varía entre (0-150horas), 

estos parámetros pueden ser calculados a partir de los datos observados o mediante 

ecuaciones matemáticas que se basan en las características fisiográficas de la cuenca 

(Feldman et al., 2000). 

 

· Caudal base constante con variación mensual. 

 

Este modelo de flujo base es el más sencillo incluido en el programa. El modelo 

representa el flujo base como un flujo constante, que puede variar mensualmente. Este 

flujo especificado por el usuario se añade a la escorrentía direccional calculada a partir de 

la precipitación para cada paso de tiempo de la simulación. Los parámetros de este 

modelo son el flujo base mensual. Es mejor estimar empíricamente, con mediciones de 

flujo de canal cuando no ocurre la escorrentía de precipitación. En ausencia de tales 
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registros,  puede ayudar a establecer el flujo promedio (Feldman et al., 2000). En el 

presente caso se utiliza el caudal registrado por las estaciones hidrológicas al inicio de 

cada evento de crecida. 

 

· Modelo Muskingum 

 

El tránsito de un tramo de un cauce Figura 14 por el método Muskingum analiza el tránsito 

del flujo de agua por un cauce o canal mediante un principio de almacenamiento de cuña 

y prisma. Cuando el área en la sección transversal del flujo de la crecientes es 

directamente proporcional al caudal en la sección, el volumen de almacenamiento por 

prisma es igual al caudal 1�3'por un coeficiente de proporcionalidad'1!3. Mientras que el 

volumen de almacenamiento por cuña es igual al coeficiente de proporcionalidad 1!3 por 

un factor de ponderación 1�3 de rango entre 0 a 0,5.  

Finalmente se establece que el almacenamiento total 1#3 es igual a la suma de los 

almacenamientos, tanto el prismático como el de cuña.   

# = �! L ! � �1E / �3 # = Almacenamiento (m3) � = Caudal (m3/h) ! = Coeficiente de proporcionalidad (h) � = Factor de ponderación  E = Flujo de entrada (m3/h) 

El coeficiente ! puede ser estimado como el intervalo de tiempo entre los centros 

geométricos de los hidrográmas aguas arriba y aguas abajo. 

El factor de ponderación �, de los caudales registrados aguas arriba y aguas abajo 

señala que el valor disminuye a medida que los caudales de paso bajan. Cuando el valor 

de �'es 0 significa que no existe ninguna influencia de caudales aguas arriba, pero si su 

valor es de 0.5 significa que no existe atenuación del hidrograma, es decir que todos los 

caudales aguas arriba transitan por completo hacia la salida de la cuenca (Feldman et al., 

2000). Los valores más utilizados de �'en varios estudios son 0.2 y 0.3.   
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Figura 14 Almacenamiento por prisma y cuña en un tramo de cauce. 
 

3.7.3 Calibración del modelo 
 

El objetivo de la calibración es optimizar la estructura del modelo y estimar en cada uno 

de los parámetros de las ecuaciones del modelo. Algunos de estos elementos de 

descretización espacial, ciertos de estos parámetros pueden derivarse de datos medidos 

o mapas temáticos disponibles para la cuenca (Hingray et al., 2015). En calibración se 

realiza comparando en base a criterios seleccionados y variables hidrológicas de datos 

observados y  de salidas del modelo. 

Además muchos modelos basados en datos son sensibles a la dimensión del conjunto de 

datos de entrada/salida especialmente en problemas con datos limitados que necesitan 

pocos parámetros para ser calibrados de manera robusta (Araghinejad et al., 2013).   

La calibración del modelo HEC-HMS se realizará sobre el evento1 (29/03/2017-

31/03/2014) la identificación de parámetros se realizará manualmente. 

 

3.7.4 Evaluación de desempeño del modelo  
 

El evaluar los resultados de la calibración del modelo mediante el análisis del desempeño 

de forma gráfica y estadística, es importante determinar los parámetros más sensibles 

que repercutan en los resultados finales de la modelación hidrológica (Moriasi et al., 

2007). La evaluación gráfica se realizará comparando visualmente los hidrogramas 

simulado y observado, analizando las funciones objetivo como diferencia caudal pico, 

diferencia tiempo del pico y diferencia volumen de escorrentía. Para la evaluación 

estadística se utilizará un criterio que permita establecer la precisión o error del modelo.  
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En este estudio al tratarse de un evento puntual se consideró para el análisis estadístico 

de precisión del modelo al Porcentaje de Sesgo (PBIAS) y el Nash- Sutcliffe (NSE) (Yang 

et al., 2017).  

El PBIAS  mide la tendencia en cada paso de tiempo a ser mayor o menor los resultados 

de los modelos simulados con respecto a los caudales observados. El valor óptimo de 

PBIAS es cero, con valores de baja magnitud indica una simulación precisa del modelo. 

Los valores positivos indican sesgo de subestimación del modelo y valores negativos 

indica sesgo de sobreestimación del modelo (Moriasi et al., 2007). 

 

La siguiente Ecuación 11 permite determinar el valor de PBIAS.  

  

CDE;# = '- 1I5 / #53 � >GG4567 - 1I534567  

Ecuación 11 PBIAs en el desempeño del modelo. 

        

Donde: $ Series de tiempo de los pares de valores observados y simulados; * pares de 

valores observados y simulados; I$ valor observado; #$ valor simulado  

 
La eficiencia Nash-Sutcliffe (NSE) mide la magnitud relativa de la varianza residual o 

variabilidad de los datos observados comparada con la varianza de los datos simulados 

(Nash & Sutcliffe, 1970). 

La siguiente Ecuación 11 permite determinar el valor de NSE. 

 

?#< = > / � - .�5��X / �5X5�094567- .�5��X / ����4094567 � 
Ecuación 12 NSE en el desempeño del modelo 

Donde: �5��X  es el i-ésimo valor observado,  �5X5� es el  i-ésimo valor simulado, ����4 es 

el promedio de datos observados  y � es el total de número de observaciones. El valor de 

los rangos del NSE -∞ y 1. Donde NSE de valor 1 es el óptimo, los valores entre 0 y 1 son 

considerados como aceptables de desempeño, mientras que valor ≤ 0 indica que la 

media del valor observado es mejor predictor que el valor simulado el cual indica un valor 

insatisfactorio. 
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La Tabla 8 se presenta los criterios considerados por este método para la evaluación de 

desempeño del modelo.  

Tabla 8  Criterio según PBIAS y NSE para la evaluación de desempeño del modelo. 

CRITERIO 
VALOR CALIFICACIÓN 

 
 

PBIAS 

CDE;#' � >G :��'D�<?I 
± ≤ 10 PBIAS ≤± 15 D�<?I 
± ≤ 15 PBIAS ≤ ± 25 #;RE#N;PRI+EI CDE;# � ±2� E?#;RE#N;PRI+EI 

 
 
 

NSE 

 
0.75< NSE ≤ 1.0 :��'D�<?I 

0.65 < NSE � 0.75 D�<?I 
0.50 < NSE �'0.65 #;RE#N;PRI+EI 

NSE � 0.50 E?#;RE#N;PRI+EI 
Fuente: (Moriasi et al., 2007) 

Elaborado por: Guachamín W. 2017 
 
Para la evaluación de los hidrogramas simulado y observado, se analizará las funciones 

objetivo como diferencia caudal pico, diferencia tiempo del pico y diferencia volumen de 

escorrentía.  

 

La diferencia de volúmen, se considerará la diferencia en volúmen en (mm) entre el 

volúmen de agua correspondiente al área bajo el hidrograma, que ha pasado por el punto 

de aforo en un intervalo de tiempo versus el volúmen de agua observado.  J$�s �� 1""3 = 1¡¢£¤s ¥¦§ / ¡¢£¤s¨©3 
Donde J$�s ��  es la diferencia de volúmen,'¡¢£¤s ¥¦§ es el volúmen simulado y ¡¢£¤s ¨©'es el volúmen de observado. 

 

La diferencia de caudal pico, se considerará la diferencia entre el caudal máximo 

simulado menos el caudal máximo observado.  J$�s �'"áF1"ª`S3 = 1¤§á«¨© / ¤§á«¥¦§3 
Donde J$�s �'"áF es diferencia de caudal, ¤§á«¨© es el caudal máximo observado, ¤§á«¥¦§ es el caudal máximo simulado. 

 

La diferencia de tiempo al pico, se considerará la diferencia de tiempo en horas entre el 

caudal máximo simulado versus el caudal máximo observado.  J$�s Rd$M�1¬3 = 1®¤s ¥¦§ / ®'¤s ¨©3 
 

Donde J$�s Rd$M�, es la diferencia de tiempo al pico, ®¤s ¥¦§ es el tiempo pico del caudal 

simulado, ®'¤s ¨© es el tiempo al pico del caudal observado. 
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3.7.5 Sensibilidad de parámetros del modelo HEC-HMS 

 

Este análisis permite definir la importancia de cada parámetro. Además entender cómo 

funciona el modelo o las razones por las que no funciona correctamente y aprender de su 

funcionamiento y detectar si el modelo está sobreparametrizando, es decir si existen 

parámetros a los que el modelo resulta insensible. Para este análisis se ejecuta el modelo 

variando un parámetro específico y los demás parámetros se mantienen fijos. Sin 

embargo la sensibilidad a un parámetro dependerá de los valores adoptados por los 

demás parámetros, con lo que puede ser complejo realizar  un análisis de sensibilidad. 

Para el presente estudio el análisis de sensibilidad se realizó a la par con las pruebas de 

calibración ya que al variar cada uno de los parámetros del modelo HEC-HMS para 

encontrar el óptimo, se identificará que parámetro tiene mayor influencia en resultados 

del modelo, tomando como base los parámetros determinados por (Arteaga, 2017). 

 

3.7.6 Validación del modelo 

 

La validación se realiza con el fin de verificar la calidad de los ajustes de la etapa de 

calibración. La calidad y confiabilidad de la información disponible para la corrida del 

modelo, se usan los parámetros calibrados del modelo pero para un periodo diferente. 

Los parámetros obtenidos en la mejor prueba de calibración de los eventos serán 

reemplazados en los eventos a analizarse. 

Se  evalúa el  modelo para asegurar que cumple con los objetivos para los cuales fue 

desarrollado. Esta evaluación consiste en validar primero el modelo probando la 

integridad de su estructura y los conjuntos de parámetros obtenidos durante su 

calibración. La validación del modelo no es equivalente a la verificación del modelo. El 

objetivo de la verificación es comprobar que el modelo es "realista". Es decir que 

proporciona una representación lo más cercana posible a la realidad. Por otra parte, se 

considerará que la validación consiste únicamente en comprobar que el modelo 

proporciona una representación razonable de esta realidad, adaptada al objetivo buscado 

(Hingray et al., 2015). 

Para el modelo HEC-HMS los parámetros obtenidos en la mejor prueba de calibración del 

evento1, fueron reemplazados en las dos crecidas restantes, para analizar si dichos 

parámetros pueden ser generalizados para los eventos en cuestión 
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3.8 Selección y análisis de eventos. 

 

El intervalo de tiempo en estudio inicia el  12/03/2014 y finaliza el 31/12/2015. Se 

considera un evento cuando el nivel de agua en la estación hidrológica Cañar en Pto. 

Inca (H0472) supera su umbral de aviso. La estación Cañar en Pto. Inca (H0472) ha sido 

considerada como la estación de control, debido a que se encuetra ubicada aguas abajo 

en el area propensa a inundaciones,misma que registra información automatica horaria 

de nivel de agua. 

Para la definición de  valores de umbral de inundación en las estaciones automáticas 

meteorológicas e hidrológicas; se utilizó los registros históricos de las estaciones 

convencionales basados en los análisis de modelación hidrológica e hidrodinámica. La 

opción que se tomó fue identificar los umbrales en base a la experiencia de los 

observadores de las estaciones hidrológicas automáticas y convencionales las cuales 

fueron comprobadas con los registros históricos de nivel (Pérez, 2013). 

El umbral de alerta está definido en función del inicio de la inundación, mientras que el 

umbral de aviso es cercano al 75% del valor de alerta (Páez & Llerena, 2014). 

La Tabla 9 a continuación muestra los umbrales de nivel de agua horario definidos para la 

estación H0472.  

 

Tabla 9  Umbrales de aviso y alerta estación H0472 

ESTACIÓN 

H0472 

UMBRAL 

(m) 

Aviso 3.4 

Alerta 4.5 

Fuente: INAMHI 

ELABORADO POR: Guachamín W. 2017 
 
 
 

Se registra ocho eventos para el período evaluado, mismos que están descritos a 

continuación. 
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Tabla 10  Eventos ocurridos en la estación H0472 

Nº Fecha 

 evento 

Inicio  

evento 

Fin  

evento  

Tiempo al 

pico 

Nivel 

(m) 

Caudal  

(m3/s) 

Estaciones con datos Número 

de 

estacion

es 

1 30/03/201

4 

29/03/2014 

12:00 

31/03/2014  

12:00 

30/03/2014 

15:00 

5.55 725 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095,MH1150 

10 

2 09/02/201

5 

06/02/2015 

22:00 

10/02/2015 

02:00 

09/02/2015 

07:00 

3.55 277.8 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095,MH1150,M

5093, M5092,M5090 

13 

3 24/02/201

5 

24/02/2015 

00:00 

25/02/2015 

05:00 

24/02/2015 

10:00 

4.48 436.4 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095,MH1150,M

5093, M5092,M5090 

13 

4 20/03/201

5 

19/03/2015 

16:00 

21/03/2015 

12:00 

20/03/2015 

9:00 

4.19 383.9 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095,MH1150,M

5093, M5092,M5090 

13 

5 29/03/201

5 

27/03/2015 

16.00 

30/03/2015 

18:00 

29/03/2015 

5:00 

4.08 364.8 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095,MH1150,M

5093, M5092,M5090 

13 

6 17/04/201

5 

16/04/2015 

0:00 

 

17/04/2015 

19:00 

17/04/2015 

0:00 

3.94 341.1 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095,MH1150,M

5093, M5092,M5090 

13 

7 26/04/201

5 

25/04/2015 

1:00 

27/04/2015 

08:00 

26/04/2015 

22:00 

3.70 302.2 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095,M5093, 

M5092,M5090 

12 

8 06/05/201

5 

05/05/2015 

2:00 

06/05/2015 

15:00 

06/05/2015 

1:00 

3.46 265.5 MH1151,M5091,M5096,MH

0472,M0412,M5094,MH047

1,M5089,M5095, M5093, 

M5092,M5090 

12 

Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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Figura 15 Eventos ocurridos en la estación H0472 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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CAPÍTULO 4 
 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Base de datos de productos satelitales y observados 
 

El primer resultado fue la generación de una base de datos con calidad controlada, 

corregidos por diferentes métodos, usando información recopilada tanto de 

observaciones en campo como de productos satelitales. Esta información está 

almacenadA en un archivo tipo RData. Los datos corresponden a productos IMERG V03 

0.1°x0.1° a 1 hora y TMPA V7 0.25°x0.25° a 3 horas y la precipitación registrada de las 

estaciones hidrometeorológicas automáticas a nivel horario. 

   

4.1.1 Preprocesamiento de datos estaciones automáticas 
 
 

· Control extremo  

 

En el análisis de estaciones automáticas en la cuenca hidrográfica del río Cañar, en 

comparación con estaciones convencionales se lo realizó únicamente para la estación 

M0412 Suscalpamba de este control de datos se obtuvo un 0.37% de datos rechazados o 

no válidos.  

· Consistencia interna 

 

En este análisis se eliminó valores de las estaciones automáticas que excedían valores 

para las Zonas, registrando el porcentaje más alto para la estación H0471 con 6.58% 

como se indica en la Tabla 11. 
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Tabla 11 Porcentaje de valores rechazados de estaciones automáticas por consistencia interna 

CÓDIGO 
ESTACIÓN 

Datos 
Rechazados 
(%) 

M0412 0 

M5089 0 

M5090 0 

M5091 0.01 

M5092 0 

M5093 0 

M5094 0 

M5095 0 

M5096 0 

H0471 6.58 

H0472 0 

H1150 0 

H1151 0.01 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 

 

 

· Consistencia espacial  

 

En la Figura 16 se registraron valores altos para las estaciones M1151, M5096 y M0412 

valores que fueron rechazados y reemplazados por NA en la base de datos.   
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Figura 16 Series estaciones automáticas 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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4.2  Medidas de evaluación de productos satelitales en base a 

observaciones. 

 

El insumo para el cálculo de los indicadores estadísticos es la información de los 

productos satelitales IMERG de IMERG V03 0.1°x0.1° a 1 hora y TMPA V7 0.25°x0.25° a 

3 horas, con valores observados de las estaciones automáticas en el área de estudio. 

Para esto se usó la base de datos previamente generadas en archivo RData. 

La base de datos de precipitaciones de estaciones del INAMHI organizada fue la 

información de referencia para el ejercicio comparativo, ajuste y corrección, a la 

resolución temporal tomando como referencias algunas investigaciones planteadas 

(Nerini et al., 2015). 

Con el fin de exponer mejor los resultados, se ha preparado gráficos para cada una de 

las medidas de evaluación de indicadores. 

 

4.2.1 Indicadores cuantitativos 

 

A partir del script desarrollado en + ANEXO II, se ha obtenido las siguientes medidas de 

evaluación: 

· Coeficiente de correlación1PP3!
· Sesgo relativo 1CDE;#3!
· Raiz del error medio cuadrático1+:#<3!
· Error medio cabsoluto1:;<3!

!

4.2.1.1 Coeficiente de correlación (CC) 

 

En la Figura 17 se muestra el coeficiente de correlación de las estimaciones con los 

valores observados para los eventos registrados. Los datos de estimación que mejor 

coeficientes de correlación positiva registra es IMERG V03 a escala temporal 1h  

especialmente para los eventos 1, 4, 7 y 8 siendo el evento 1 que  IMERG V03 mejor 

coeficiente de correlación registra. Mientras que los datos TMPA V7 registran un 

coeficiente de correlación bajo de relación positiva o negativa para alguno de sus 
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cuartiles. Sin embargo para los eventos 2, 3, 5 y 6 TMPA V7 registran un mejor 

coeficiente de correlación que IMERG V03. 

 Se debe destacar que en los eventos 1,4 y 5  la relación casi en general es directa entre 

los productos satelitales y valores observados. Lo que indica alto valores de precipitación 

observada corresponden altos valores de intensidad de precipitación de los productos 

IMERG y TMPA. Varios factores pueden contribuir al CC bajo tanto en IMERG Y TMPA  

siendo entre estos la topografía y clima complejo, el escaso número de pluviómetros que 

no registran adecuadamente la precipitación (Tang et al., 2016). 

 

Figura 17 Coeficiente Correlación para IMERG V03 y TMPA V7 en eventos. 

 

 

4.2.1.2  Sesgo Relativo (PBIAS) 
 

En la Figura 18 se observa el sesgo relativo para las estimaciones con los valores 

observados en los eventos registrados. Para IMERG V03 registra sesgos positivos y 

negativos en sus cuartiles, pero en su mayoría de cuartiles son positivos para los eventos 

1, 2, 3, 4, 5,6, y 8 dando lugar a una mejor estimación de registro de precipitación satelital 

en referencia a estimación de TMPA. Mientras que TMPA V7 registra sesgo positivo y 

negativo en sus cuartiles, pero en su mayoría de cuartiles son negativos para los eventos 
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indicando un menor registro  de precipitación satelital. El evento 5 registra el menor sesgo 

tanto para IMERG V03 y TMPA V7. 

El PBIAS positivo en el TMPA sobrestima las observaciones de precipitación mientras 

que para IMERG se reduce sustancialmente lo que sugiere que se ha eliminado errores 

sistemáticos, esto es corroborado por Manz et al., (2017)  que indica que para la 

subregiones PCN y AW  en la que se encuentra inmersa la cuenca en estudio, el PBIAS 

para IMERG reduce sustancialmente en relación a TMPA.  

 

 

Figura 18 Sesgo Relativo para IMERG V03 y TMPA V7 en eventos. 

 

 

4.2.1.3  Raíz del error medio cuadrático (RMSE) 
 

La raíz del error medio cuadrático Figura 19 en las estimaciones con los valores 

observados  para los eventos registrados, IMERG V03 es la que registra menor error para 

los eventos  1,2,3,4,5,6,7 y 8, mientras que TMPA V7 registra mayores errores y valores 

atípicos para todos los eventos.  
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Los valores RMSE muestran una reducción consistente para IMERG en comparación con 

TMPA, reducción que es corroborado por Manz et al., (2017) para todas las subregiones 

en la que está incluida el estudio.  

 

 
Figura 19 Raíz del error medio cuadrático  para IMERG V03 y TMPA V7 en eventos. 

 

4.2.1.4 Error Medio Absoluto (MAE) 

 

El error medio absoluto Figura 20 en las estimaciones con los valores observados  en los 

eventos registrados, IMERG V03 es la que registra menor error para todos los eventos 

1,2,3,4,5,6,7 y 8  mientras que TMPA V7 registra mayor  error para todos los eventos. Los 

valores MAE muestran una reducción consistente para IMERG en comparación con 

TMPA. 
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Figura 20 Error medio absoluto para IMERG V03 y TMPA V7 en eventos. 

 

4.2.2 Indicadores cualitativos 

 

A partir del script desarrollado en + ANEXO II Script en R para el cálculo de indicadores 

cualitativos e indicadores cuantitativos. Se ha obtenido las siguientes medidas de 

evaluación de productos satelitales a escala espacio temporal de IMERG V03 0.1°x0.1° a 

1 hora y TMPA V7 0.25°x0.25° a 3 horas. 

· Probabilidad de detección 1CIJ3!
· Falsa alarma 1N;+3!
· CDF RATIO!

 

4.2.2.1 Probabilidad de detección (POD) 
 

La probabilidad de detección Figura 21 para las estimaciones con los valores observados  

en los eventos evaluados, IMERG V03  registra mejor probabilidad de detección para 

eventos 1,3,4,6,7 y 8  especialmente a intensidades bajas y estas disminuyen a  medida 

que aumenta la intensidad. Para TMPA V7 en los eventos 2 y 5 registra mejor 

probabilidad de detección, la menor probabilidad de detección se registra para el evento7 
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tanto en IMERG y TMPA. Los eventos 1 y 5 registran la mayor probabilidad de detección 

a inicios de intensidades bajas y altas. La reducción del POD del satélite se incrementa 

conforme aumenta la intensidad de  precipitación, resultado que es corroborado por Manz 

et al., (2017); Tang et al., 2016  & Córdova, (2017). 

 
Figura 21 Probabilidad de detección para IMERG V03 y TMPA V7 en eventos. 

 

4.2.2.2 Radio falsas alarmas (FAR) 
 

El radio de falsas alarmas Figura 22, en las estimaciones con los valores observados  de 

los eventos registrados, MERG V03 para los eventos 2,3,4,5 y 6 presenta más falsas 

alarmas a intensidades bajas y se incrementan a medida que se incrementa la intensidad 

de precipitación. En TMPA V7  los eventos 1,7 y 8 registran más falsas alarmas a 

intensidades bajas y se incrementan con  una mayor intensidad de precipitación. En 

general de acuerdo a los resultados  IMERG presenta más FAR de precipitaciones que 

en realidad no sucedieron que TMPA  este resultado difiere del registrado para las 

subregiones PCN y AW por Manz et al., (2017). Sin embargo FAR se incrementan a 

mayor intensidad de precipitación tanto para productos TMPA e IMERG resultado que 

corrobora lo reportado por Manz et al., (2017); Andrade, (2016). 
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Figura 22  Radio de falsas alarmas para IMERG V03 y TMPA V7 en eventos. 

 

4.2.2.3 CDF RATIO 
 

El CDF RATIO Figura 23, en las estimaciones con los valores observados  de los eventos 

registrados, en todos los eventos se registran una sobrestimación en la intensidad de 

precipitación tanto para productos IMERG V03 a escala temporal horaria y TMPA V7 a 

escala temporal  3horas. Además IMERG V03 para eventos 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 registra 

un  menor CDF RATIO que TMPA V7. Sin embrago para el evento 8 TMPA V7  registra 

un CDF RATIO más bajos en el percentil 100. En general los resultados muestran que 

IMERG presenta un CDF RATIO más cercano a uno que TMPA resultados que ratifica lo 

indicado por Manz et al., (2017).  
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Figura 23 CDF RATIO para IMERG V03 y TMPA V7 en eventos. 

 

4.2.3 Métodos de corrección de datos de estimación de precipitación. 
 

La corrección realizada a las estimaciones de precipitación de productos de IMERG V03 

y TMPA V7  a los grids con las metodologías no paramétricas de corrección de 

precipitación satelital, Mean Bias Correction (MBC), Double Kernel Smoothing (DS), 

Inverse Distance Weighting (RIWD). Los resultados de los métodos de corrección se 

generaron en + en un set de datos con los nuevos valores corregidos, los mismos que 

fueron generados en formato txt o csv, para luego ser cargado y almacenados. Los ocho 

eventos evaluados  en una base en HEC-DSS para posteriormente ser cargados al 

modelo hidrológico en HEC-HMS. 

En la modelación hidrológica se podrá observar las estimaciones de caudal generados a 

partir de la corrección de datos de precipitación para los métodos, DS, RIDW y MBC. 

Además cabe indicar que en la evaluación hidrológica a partir de los métodos de 

corrección el método de corrección DS es el que mejor resultados registra, seguido por 

RIDW. Resultado que es validado por Nerini et al., (2015) cuyo mejor resultado  fue DS 

en evaluación hidrológica, además de lo indicado por Manz et al., (2016) donde la 



59 

 

interpolación espacial simple RIDW arrojó valores muy similares y más consistentes a los 

métodos basados en kriging en áreas donde la densidad de pluviómetros es bajo. 

 

4.3 Modelación Hidrológica 

 

La modelación se realizó en base a los datos, corregidos y validados, desarrollados  en 

HEC-DSS de los registros de 10 estaciones automáticas a escala temporal horaria del 

evento1. El evento inició el 29 de marzo de 2014 a las 12:00 y finalizó el 31 de marzo de 

2014 a las 12:00, registrándose el caudal pico el 30 de marzo de 2014 a las 15:00 en la 

estación hidrológica H0472 ubicado en el poblado de Puerto Inca. La precipitación se 

registró en la cuenca baja y media del área de estudio misma que se pueden observar en 

la Figura 24 y  ANEXO IV. Para el modelo meteorológico se consideró el valor de la 

precipitación en función del área en las 34 subcuencas, el modelo de subcuenca se 

consideró los parámetros generados a partir de los métodos de pérdida seleccionado y 

de los datos generados a partir de información grid y temática, para el caudal base se 

consideró a partir del hidrograma observado en el evento1, el tiempo de control se 

consideró en base al evento1. 

 

Figura 24 Distribución espacial de la precipitación registrada en el evento1 a 0.1°x 0.1°  1hora. 
Elaborado por: Guachamín W. 2017 
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4.3.1 Simulación  evento 1 en base a observaciones de estaciones 
automáticas. 

 

En la Tabla 12 y Figura 25 se muestran los resultados de la simulación bajo los 
parámetros iniciales establecidos por el método de transformación H.U Clark a escala 

espacio temporal 1 hora y 3 horas respectivamente (ANEXO XII). 

Tabla 12  Diferencias en los valores de caudal pico por el método de H.U Clark 
PRODUCTO HIDROGRAMA AREA 

(Km2) 
CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

TIEMPO 
PICO 

(h) 

VOLUMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLUMEN 

(mm) 

 
1H 

Observado 2246.16 725.0 30mar2014. 
15:00 

25.45    

Estaciones 
Automáticas  

2246.16 974.4 30mar2014. 
13:00 

22.43 248.9 -3:00 -3.02 

 
3H 

Observado  2246.16 725.0 30mar2014. 
15:00 

25.45    

Estaciones 
Automáticas  

2246.16 778.2 30mar2014. 
15:00 

21.76 53.2 0:00 -3.78 

 

 

Figura 25 Simulación bajo parámetros iniciales para el método H.U.Clark. 
 

Del resultado registrado para caudal pico con el H.U. Clark, utilizando los parámetros 

indicados en el ANEXO XII se registra para productos a 1hora un caudal de 974.4m3/s 

para el 30 de marzo de 2014 a las 13:00, mientras que el caudal observado es de 

725.5m3/s registrado el 30 de marzo de 2014  las 13:00, la diferencia de caudal es 

de248.94m3/s  y un desfase en tiempo al caudal pico de 3 horas. Para productos 

agregados a 3 horas se registra un caudal de 778.2 m3/s  para el 30 de marzo de 2014 a 

las 15:00, mientras que el caudal observado es de 725.0 m3/s  registrado el 30 de marzo 
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de 2014 a las 15:00, la diferencia de caudal es de 53.2 m3/s y no se registra desfase en 

tiempo al pico. 

 

4.3.2 Calibración 
 

En el  análisis de sensibilidad para cada uno de los métodos de transformación, H.U 

Snyder, H.U SCS y H.U Clark (Arteaga 2017) indica que el método H.U Clark es el que 

mejor se ajusta, al hidrograma generado por los valores observados en la estación H0472 

Puerto Inca, por tanto se procede a realizar la calibración del  modelo considerando esos 

resultados. 

Para la fase de calibración del modelo a partir del valor inicial de parámetros de CN, R, 

Ia, k y x de los resultados simulados, el mejor desempeño y los valores óptimos de los 

parámetros calibrados se indican en el ANEXO XIII y XIV. Para productos a 1 hora se 

consideró el valor de  CN  en una reducción en un 5% del valor inicial de igual manera se 

realizó un incremento en 20% en el parámetro k de Muskingum, obteniéndose los valores 

registrados en el ANEXO XIII. Para productos agregados a 3 horas se consideró el valor 

de CN en una reducción en un 2% del valor inicial y el parámetro k de Muskingum se 

mantuvo en su valor inicial, obteniéndose los valores registrados en el  anexo XIV. 

 

Tabla 13 Valores de caudal pico del modelo calibrado. 
PRODUCTO  HIDROGRAMA AREA 

(Km2) 
CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

TIEMPO PICO 
(h) 

VOLUMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

 
1H 

Observado 2246.16 725.0 30mar2014. 
15:00 

25.45    

Calibrado 2246.16 744.9 30mar2014. 
15:00 

19.07 19.9 0:00 -6.38 

 
 

3H 

Observado 2246.16 725.0 30mar2014. 
15:00 

25.45    

Calibrado 2246.16 744.8 30mar2014. 
15:00 

20.88 19.8 0:00 -4.66 
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Figura 26 Simulación bajo parámetros de calibración 

En la Tabla 13 y Figura 26 se observa los resultados de la simulaciones a partir de los 

parámetros de calibración del ANEXO XIII para productos a 1 hora se registra un caudal 

de 744.9m3/s observándose una diferencia 19.9m3/s con el caudal observado. Para 

productos agregados a 3 horas se registra un caudal de 744.8m3/s observándose una 

diferencia de 19.8m3/s con el caudal observado. 

 

4.3.3 Simulación  evento1 para métodos de corrección. 
 

A partir del modelo calibrado se realizó la simulación para los métodos de corrección  en 

productos IMERG V03 a escala espacio temporal 1hora y TMPA V7 a escala temporal 

3horas registrándose los siguientes datos: 

Tabla 14 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento1. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO  
 
 

2246.16 
 
 
 
 
 

725.5 
30mar2014. 15:00 

 25.45 
   

DS 807.8 
30mar2014. 15:00 

 20.17 82.8 0 -5.28 

MBC 393.3 
30mar2014. 17:00 

 13.42 -331.7 2 -12.03 

IMERG 231.3 
30mar2014. 20:00 

 9.58 -493.7 
 

5 -15.87 

RIDW 695.4 
30mar2014. 15:00 

 18.52 -29.6 0 -6.93 
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Tabla 15 Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V07  evento1. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 
 
 
 

725.0 30mar2014. 15:00 25.54    

DS 582.2 
30mar2014. 15:00 

18.03 -142.8 0 -7.51 

MBC 436.2 
30mar2014. 15:00 

15.1 -288.8 0 -10.44 

TMPA 561.4 
30mar2014. 18:00 

16.92 -163.6 0 -8.62 

RIDW 462.5 
30mar2014. 15:00 

15.38 -262.5 3 -10.16 

 
 

Tabla 16 Criterio PBIAS y NSE  para IMERG desempeño del modelo  evento1 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 4.08 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

DS -11.42 BUENO 0.96 MUY BUENO 

MBC 45.75 INSATISFACTORIO 0.30 INSATISFACTORIO 

IMERG 68.10 INSATISFACTORIO -0.54 BUENO 

 
 

Tabla 17 Criterio PBIAS y NSE para TMPA desempeño del modelo evento1. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 36.21 INSATISFACTORIO 0.57 SATISFACTORIO 

DS 19.70 SATISFACTORIO 0.87 MUY BUENO 

MBC 39.83 INSATISFACTORIO 0.48 INSATISFACTORIO 

TMPA 22.57 SATISFACTORIO 0.83 MUY BUENO 

 

 

En el análisis de caudal Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y Figura 27, se muestran 

para el evento 1 en productos IMERG V03 a escala espacio temporal 1hora y TMPA V7 a 

escala temporal 3horas y los métodos de corrección. Se observa que los caudales 

generados a partir de productos satelital IMERG V03 y TMPA V7 registran una 

subestimación en los caudales. Además se registra un desfase en el tiempo al pico tanto 

en IMERG V03 y TMPA  V7 siendo mayor en IMERG.  



64 

 

 

Figura 27 Caudales evento 1  IMERG V03 y TMPA V7 

 

 

4.3.4 Recalibración a partir del evento 1  

 

La comparación de las precipitaciones satelitales con las precipitaciones derivadas de las 

estimaciones del radar meteorológico calibrado, sólo tuvieron sentido después de 

recalibrar modelo para cada entrada de lluvia satélite por separado. En este estudio se 

destaca la necesidad de mejorar la recuperación de la precipitación por satélite para 

permitir un uso más apropiado de los productos de precipitación por satélite para las 

aplicaciones de eventos de inundaciones (Nikolopoulos et al., 2013). 

Considerando la observación anterior y con el fin de recalibrar el modelo a partir de 

información de Grids tanto para IMERG V03 y TMPA V7 a escala espacio temporal 1hora 

y 3 horas respectivamente, se realizó la misma considerando tanto el ajuste gráfico del 

hidrograma y criterio PBIAS. Para el producto IMERG se recalibró a partir del método de 

corrección RIDW y para el producto TMPA con el método de corrección DS los datos de 

la recalibración usados se muestran en el ANEXO XV y ANEXO XVI.  
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Tabla 18 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  recalibrado evento1. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

 

 

 

725.0 30mar2014. 15:00 25.73 
 

 
 

DS 857.3 30mar2014. 15:00 22.01 132.3 0 -3.71 

RIDW 744.8 30mar2014. 15:00 20.36 19.8 0 -5.37 

MBC 425.8 30mar2014. 17:00 14.97 -299.2 2 -10.76 

IMERG 255.6 30mar2014. 20:00 10.8 -469.4 5 -14.93 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 744.9 30mar2014. 15:00 19.07 19.9 0 -6.66 

 
Tabla 19 Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7 recalibrado evento1. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

 

 

 

709.0 30mar2014. 16:00 24.69    

RIDW 599.4 30mar2014. 16:00 17.86 -109.6 
 

0 -6.83 

DS 711.2 30mar2014. 16:00 20.82 2.2 0 3.87 

MBC 527.5 30mar2014. 16:00 17.67 -181.5 0 -7.02 

TMPA 710.4 30mar2014. 13:00 19.78 1.4 -3 -4.91 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 744.9 30mar2014. 16:00 20.88 35.9 0 -3.81 

 
 
 
 

Tabla 20 Criterio PBIAS y NSE para IMERG  recalibrado evento1. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

DS -18.24 SATISFACTORIO 0.89 MUY BUENO 

RIDW -2.77 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

MBC 41.27 INSATISFACTORIO 0.43 INSATISFACTORIO 

IMERG 64.74 INSATISFACTORIO -0.39 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS -2.674 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

 
 

Tabla 21  Criterio PBIAS y NSE para TMPA  recalibrado evento1. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 15.45 BUENO 0.92 MUY BUENO 

DS -0.31 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

MBC 25.59 INSATISFACTORIO 0.77 BUENO 

TMPA -0.19 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS -5.05 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 
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En la Tabla 18, Tabla 19, Tabla 20, Tabla 21, Figura 28 y ANEXO IV, se muestra el 

análisis de caudal recalibrado del evento1, para los productos IMERG V03 a escala 

espacio temporal 0.1° -1hora, TMPA V7 a escala 0.25° -3horas, los métodos de 

corrección y estaciones automáticas. Además se observa que los caudales generados a 

partir de estimación satelital de productos IMERG V03 registran una sobrestimación para 

DS y RIDW, mientras que en los caudales generados a partir de TMPA V7 se registra una 

subestimación en los caudales. De igual manera se registra un desfase en el tiempo al 

pico tanto en productos IMERG y TMPA siendo mayor para IMERG. Los hidrogramas se 

ajustan muy bien al hidrograma observado, mismo que se indica en el criterio de PBIAS y 

NSE. Estos resultados se deben seguramente a que el registro de precipitación en las 

estaciones pluviométricas, se registró adecuadamente para este evento por tanto los 

métodos de corrección  se ajustaron muy bien. Además cabe indicar que los mejores 

resultados para DS y RIDW obtenidos para este evento son significativamente mejores a 

los indicados por Arteaga, (2017) en su estudio y esto seguramente porque los productos 

satelitales mejoran la distribución espacial registrada con los pluviómetros considerando 

los métodos de corrección. 

 

Figura 28 Caudales recalibrados evento 1  IMERG V03 y TMPA V7 
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4.3.5 Validación 
 

La validación consistió en utilizar los modelos recalibrados a  partir de información 

satelital del evento 1,  tanto para  IMERG V03 y TMPA V7 y  aplicar estos valores en los 

otros eventos. 

 

· Evento 2 

 

En la Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Figura 29 y ANEXO V, se muestran los 

resultados de caudal evento 2, para productos IMEG V03 a escala temporal 1hora, TMPA 

V7 a escala temporal 3horas, los métodos de corrección y estaciones automáticas. Se 

evidencia que los caudales generados a partir de estimación de precipitación satelital 

tanto IMERG V03 y TMPA V7 se registran una subestimación en los caudales. De igual 

manera se registra un desfase en el tiempo al pico tanto en hidrogramas de IMERG y 

TMPA siendo esta mayor en TMPA. El mejor hidrograma simulado a partir de productos 

de precipitación satelital IMERG y TMPA, se registra para el método de corrección DS 

una menor diferencia en caudal, tiempo al pico, volumen y un criterio PBIAS y NSE con 

calificación muy bueno. El desfase en los hidrogramas simulados versus el observado  

también que lo registró Arteaga, (2017) para este mismo evento y se deba posiblemente 

a un error en el registro de datos observados sumado a un registro parcial de la 

precipitación por las estaciones automáticas. 

 

Tabla 22 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento2. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

 

 

277.8 09feb2015. 07:00 12.03    

RIDW 188.1 09feb2015. 20:00 9.83 -59.6 13 -2.2 

DS 223.3 09feb2015. 20:00 10.55 -23.8 13 -1.48 

MBC 90.2 09feb2015. 19:00 6.4 -159.8 12 -5.63 

IMERG 103.5 09feb2015. 17:00 5.1 -232.2 10 -6.93 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 212.3 09feb2015. 18:00 8.97 -65.5 11 -3.06 
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Tabla 23  Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7  evento2. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

 

 

277.8 09feb2015. 07:00 11.96    

RIDW 232.1 09feb2015. 22:00 10.56 -45.7 15 -1.4 

DS 277.1 10feb2015. 19:00 12.23 -0.7 12 0.27 

MBC 86.3 09feb2015. 01:00 5.75 -191.5 18 -6.21 

TMPA 77.9 08feb2015. 10:00 6.37 -199.9 -21 -5.59 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 197.2 09feb2015, 22:00 9.04 -80.6 15 -2.92 

 
 

Tabla 24 Criterio PBIAS y NSE para IMERG V03 evento2. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 21.45 SATISFACTORIO 0.89 MUY BUENO 

DS 8.57 MUY BUENO 0.98 MUY BUENO 

MBC 57.52 INSATISFACTORIO 0.21 INSATISFACTORIO 

IMERG 83.59 INSATISFACTORIO -0.66 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 23.57 SATISFACTORIO 0.86 MUY BUENO 

 
 

Tabla 25 Criterio PBIAS y NSE para  TMPA V7 evento2 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 16.45 SATISFACTORIO 0.94 MUY BUENO 

DS 0.25 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

MBC 68.9 INSATISFACTORIO -0.11 INSATISFACTORIO 

TMPA 71.96 INSATISFACTORIO -0.21 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 29.01 INSATISFACTORIO 0.80 MUY BUENO 
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Figura 29 Caudales evento 2  IMERG V03 y TMPA V7. 
 

 

· Evento 3 
 

Los resultados presentados en la Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29, Figura 30 y 

ANEXO VI se muestra para productos IMERG V03 a escala espacio 1hora y TMPA V7 a 

escala temporal 3 horas, los métodos de corrección y estaciones automáticas. Se 

observa que los productos de precipitación satelital de IMERG y TMPA están 

subestimados, registrándose una subestimación en  los caudales. De igual manera se 

registra un desfase en el tiempo al pico, diferencia de caudal, volumen, siendo esta 

mayor en productos generados a partir de información estimada de TMPA, sin embargo 

en el  ajuste  gráfico y estadístico el hidrograma generado a partir de estaciones 

automáticas registra ser el mejor, seguido por el método de corrección DS. Los 

resultados de hidrogramas generados para los métodos de corrección, son 

insatisfactorios debido a que el registro de precipitación de las estaciones pluviométricas  

no registra adecuadamente el evento. 
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Tabla 26 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento3. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE 

CAUDALPICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

 

2246.16 

436.4 24feb2015. 10:00 10.34    

RIDW 120.9 24feb2015. 18:00 4.67 -315.5 8 -5.67 

DS 178.8 24feb2015. 18:00 5.5 -257.6 8 -4.84 

MBC 74.0 24feb2015. 10:00 3.43 -362.4 0 -6.91 

IMERG 58.0 24feb2015. 09:00 2.86 -378.4 -1 -7.48 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 202.9 24feb2015. 16:00 5.75 -233.5 6 -4.59 

 
Tabla 27 Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7  evento3. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

436.4 24FEB2015. 10:00 10.11       

RIDW 67.9 25feb2015. 07:00 2.74 -368.5 21 -7.37 

DS 90.7 24feb2015. 16:00 3.65 -345.7 6 -6.46 

MBC 60.9 24feb2015. 13:00 2.72 -375.5 3 -7.39 

TMPA 54 24feb2015. 01:00 2.57 -382.4 -9 -7.54 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 220.1 24feb2015. 19:00 5.55 -216.3 9 -4.56 

 
Tabla 28 Criterio PBIAS y NSE para IMERG V03 evento3 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 72.30 INSATISFACTORIO -1.03 INSATISFACTORIO 

DS 59.03 INSATISFACTORIO -0.35 INSATISFACTORIO 

MBC 83.04 INSATISFACTORIO -1.68 INSATISFACTORIO 

IMERG 86.71 INSATISFACTORIO -1.92 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 53.51 INSATISFACTORIO -0.11 INSATISFACTORIO 

 
Tabla 29 Criterio PBIAS y NSE para TMPA V7 evento3 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 84.44 INSATISFACTORIO -1.72 INSATISFACTORIO 

DS 79.22 INSATISFACTORIO -1.39 INSATISFACTORIO 

MBC 86.04 INSATISFACTORIO -1.82 INSATISFACTORIO 

TMPA 87.63 INSATISFACTORIO -1.93 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 49.56 INSATISFACTORIO 0.06 INSATISFACTORIO 
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Figura 30 Caudales evento 3  IMERG V03 y TMPA V7. 

 

 

· Evento 4 

 

En la Tabla 30, Tabla 31, Tabla 32, Tabla 33, Figura 31 y ANEXO VII, se muestran los 

resultados del evento 4 en la estimación de caudales a partir de precipitación en 

productos IMERG V03 a escala temporal 1hora, TMPA V7 a escala temporal 3horas, 

los métodos de corrección y estaciones automáticas. Se registra que los productos de 

precipitación satelital de  IMERG y TMPA se subestiman registrándose caudales 

bajos, el método de corrección DS tanto en IMERG y TMPA registra ser mejor al 

registrar menor diferencia en caudal,  volumen, PBIAS y NSE. Los resultados 

observados para los diferentes métodos de corrección son insatisfactorios, 

seguramente debido a un registro parcial de precipitación del evento por las 

estaciones pluviométricas. 
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Tabla 30 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento4. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

383.9 20mar2015. 09:00 16.64       

RIDW 246.2 20mar2015. 16:00 13.94 -137.7 7 -2.7 

DS 275.4 20mar2015. 17:00 14.45 -108.5 8 -2.19 

MBC 171.3 20mar2015. 13:00 12.17 -212.6 4 -4.47 

IMERG 166.8 20mar2015. 14:00 12.04 -217.1 5 -4.6 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 252.5 20mar2015. 15:00 12.87 -131.4 6 -3.77 

 
 

Tabla 31 Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7  evento4. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

382.1 20mar2015. 10:00 16.9    

RIDW 220.8 20mar2015. 16:00 12.84 -161.30 6 -4.06 

DS 272.0 20mar2015. 16:00 14.13 -110.10 6 -2.77 

MBC 231.6 20mar2015. 13:00 12.49 -150.50 3 -4.41 

TMPA 175.8 20mar2015. 19:00 12.10 -206.30 9 -4.8 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 287.5 20mar2015, 19:00 12.91 -94.60 9 -3.99 

 
 

Tabla 32 Criterio PBIAS y NSE para IMERG V03 evento4. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 35.87 INSATISFACTORIO -0.28 INSATISFACTORIO 

DS 28.26 INSATISFACTORIO 0.21 INSATISFACTORIO 

MBC 55.38 INSATISFACTORIO -2.05 INSATISFACTORIO 

IMERG 56.55 INSATISFACTORIO -2.18 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 34.23 INSATISFACTORIO -0.16 INSATISFACTORIO 

 
 

Tabla 33 Criterio PBIAS y NSE para TMPA V7 evento 4. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 42.21 INSATISFACTORIO -0.69 INSATISFACTORIO 

DS 28.81 INSATISFACTORIO 0.21 INSATISFACTORIO 

MBC 39.39 INSATISFACTORIO -0.47 INSATISFACTORIO 

TMPA 53.99 INSATISFACTORIO -1.77 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 24.76 SATISFACTORIO 0.42 INSATISFACTORIO 
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Figura 31 Caudales evento 4  IMERG V03 y TMPA V7. 

 
· Evento 5  

 
Los resultados mostrados en la Tabla 34, Tabla 35, Tabla 36, Tabla 37, Figura 32 y 

ANEXO VIII, para el evento 5  de estimaciones de caudales en productos IMERG V03 a 

escala temporal 1hora, TMPA V7 a escala temporal 3horas, los métodos de corrección y 

estaciones automáticas. Se registra que los productos de precipitación satelital de IMERG 

son más ajustados y por tanto también los métodos de corrección evaluados. Para 

IMERG el RIDW presenta una diferencia en  caudal de -2.9m3/s, tiempo al pico 2h, 

volumen -2.91mm y un PBIAS de 0.79 y NSE de 0.99 de calificación muy bueno, seguido 

por el método de corrección DS. Para productos TMPA   se registra un subestimación de 

precipitación sin embargo con los métodos de corrección el mejor ajuste se dio para 

RIDW  con una diferencia menor en caudal de -23.3m3/s, tiempo al pico 0h, volumen -

4.48mm, un PBIAS de 0.79 y NSE de 0.99 de calificación muy bueno. Siendo resultados 

más significativos a los reportados por Arteaga, (2017) para este mismo evento. Además 

los resultados muy buenos  para los criterio PBIAS y NSE,  para los hidrogramas por los 

métodos de corrección, se debe seguramente al registro muy bueno de precipitación por 

las estaciones pluviométricas para el evento. 
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Tabla 34  Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento 5. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s) 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

364.8 29mar2015. 06:00 27.85       

RIDW 361.9 29mar2015. 08:00 24.94 -2.9 2 -2.91 

DS 373.0 29mar2015. 08:00 25.44 8.2 2 -2.41 

MBC 349.1 29mar2015. 08:00 26.67 -15.7 2 -1.18 

IMERG 170.8 29mar2015. 00:00 18.4 -194 18 -9.45 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 408 29mar2015. 05:00 24.49 43.2 -1 -3.36 

 

Tabla 35  Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7 evento 5. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

363.1 29mar2015. 07:00 27.42       

RIDW 339.8 29mar2015. 07:00 22.94 -23.3 0 -4.48 

DS 411.5 29mar2015. 07:00 25.69 48.4 0 -1.73 

MBC 256.6 29mar2015. 07:00 20.32 -106.5 0 -7.1 

TMPA 270.3 29mar2015. 10:00 21.28 -92.8 3 -6.14 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 431.2 29mar2015, 07:00 26.55 68.1 0 -0.87 

 

Tabla 36 Criterio PBIAS y NSE para IMERG  V03 evento5. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 0.79 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

DS -2.24 MUY BUENO 0.99 MUY BUENO 

MBC 4.03 MUY BUENO 0.98 MUY BUENO 

IMERG 53.18 INSATISFACTORIO -1.12 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS -11.84 BUENO 

0.89 MUY BUENO 

 
 

Tabla 37 Criterio PBIAS y NSE  para TMPA V7 evento 5. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 6.42 MUY BUENO 0.97 MUY BUENO 

DS -13.32 BUENO 0.86 MUY BUENO 

MBC 29.33 INSATISFACTORIO 0.35 INSATISFACTORIO 

TMPA 25.56 INSATISFACTORIO 0.51 SATISFACTORIO 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS -18.75 SATISFACTORIO 

0.73 BUENO 
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Figura 32 Caudales evento 5  IMERG V03 y TMPA V7. 

· Evento 6 
 

En la Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40, Tabla 41, Figura 33 y ANEXO IX, se evidencian los 

resultados del evento 6, para estimación de caudales a partir de precipitación en 

productos IMERG V03 a escala temporal 1hora, TMPA V7 a escala temporal 3horas, los 

métodos de corrección y estaciones automáticas. Se puede evidenciar que los productos 

de precipitación satelital de  IMERG y TMPA se subestiman registrándose caudales 

bajos, sin embargo en el ajuste  gráfico y estadístico los hidrogramas generados por las 

estaciones automáticas registran los mejores valores alcanzados. Estos resultados 

indican que el registro de precipitación por las estaciones automáticas fue parcial para el 

evento. Situación que se evidencia en los hidrogramas generados por los métodos de 

corrección y estaciones automáticas  mismos que se registraron como insatisfactorios. 

Tabla 38 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento 6. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

341.1 17apr2015. 00:00 13.76       

RIDW 145.5 17apr2015. 08:00 9.58 -195.6 8 -4.18 

DS 159.6 17apr2015. 09:00 9.88 -181.5 9 -3.88 

MBC 134.3 17mar2015. 02:00 9.31 -206.8 2 -4.45 

IMERG 133.9 17mar2015. 01:00 9.29 -207.2 1 -4.47 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 161.9 16abr2015. 22:00 9.7 -179.2 -2 -4.06 
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Tabla 39 Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7  evento 6. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

337.8 17apr2015. 01:00 13.47       

RIDW 131.1 17apr2015. 22:00 8.78 -206.7 -3 -4.69 

DS 139.9 17apr2015. 07:00 8.97 -197.9 6 -4.5 

MBC 133.6 16apr2015. 22:00 8.82 -204.2 -3 -4.65 

TMPA 156.7 17apr2015. 01:00 9.47 -181.1 0 -4.0 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 206.4 17abr2015, 01:00 10.79 -131.4 0 -2.68 

 
 

Tabla 40 Criterio PBIAS y NSE para IMERG V03 evento 6. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 57.34 INSATISFACTORIO -0.84 INSATISFACTORIO 

DS 53.21 INSATISFACTORIO -0.59 INSATISFACTORIO 

MBC 60.63 INSATISFACTORIO -1.06 INSATISFACTORIO 

IMERG 60.74 INSATISFACTORIO -1.07 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 52.54 INSATISFACTORIO -0.55 INSATISFACTORIO 

 

 
Tabla 41 Criterio PBIAS y NSE para TMPA V7 evento 6. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 61.19 INSATISFACTORIO -1.17 INSATISFACTORIO 

DS 58.58 INSATISFACTORIO -0.99 INSATISFACTORIO 

MBC 60.45 INSATISFACTORIO -1.12 INSATISFACTORIO 

TMPA 53.61 INSATISFACTORIO -0.67 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÁTICAS 38.90 INSATISFACTORIO 0.12 INSATISFACTORIO 
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Figura 33 Caudales evento 6  IMERG V03 y TMPA V7 

 

· Evento 7 
 

Para el evento 7 Tabla 42, Tabla 43, Tabla 44, Tabla 45, Figura 34 y Anexo X, se 

muestran los caudales a partir de precipitación en productos IMERG V03 a escala 

espacio temporal 1hora y TMPA V7 a escala temporal 3 horas, los métodos de corrección 

y estaciones automáticas. Se evidencia que los productos de precipitación satelital de  

IMERG y TMPA se subestiman registrándose caudales bajos evidenciándose en el POD 

muy bajo y FAR alto. Adicionalmente se observa el desfase en el tiempo al pico, 

diferencia de caudal, volumen, siendo mayor en productos generados a partir de 

información estimada con TMPA. En el  ajuste  gráfico y estadístico el método de 

corrección DS registra ser el mejor tanto para valores de IMERG y TMPA. Los resultados 

en general muestran ser insatisfactorios para hidrogramas generados a partir de 

precipitaciones de métodos de corrección y estaciones automáticas. Esto seguramente 

por el registro parcial de precipitación en las estaciones pluviométricas para el evento 

evaluado. 
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Tabla 42 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento 7. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

302.2 26apr2015. 22:00 16.42       

RIDW 138.5 27apr2015. 04:00 12.48 -163.7 6 -3.94 

DS 152.5 27abr2015. 03:00 12.76 -149.7 5 -3.66 

MBC 130.2 25apr2015. 21:00 12.3 -172.0 -25 -4.12 

IMERG 130.1 25apr2015. 20:00 12.3 -172.1 -26 -4.12 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 144.6 27abr2015. 08:00 11.2 -157.6 10 -5.22 

 

Tabla 43 Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7  evento 7. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

302.2 26apr2015. 22:00 16.29       

RIDW 129.3 27apr2015. 10:00 11.28 -172.9 12 -5.01 

DS 134.7 27apr2015. 10:00 11.34 -167.5 12 -4.95 

MBC 125 25apr2015. 01:00 11.15 -177.2 45 -5.14 

TMPA 125 25apr2015. 01:00 11.17 -177.2 45 -5.12 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 144.4 27abr2015, 10:00 11.62 -157.8 12 -4.67 

 

Tabla 44  Criterio PBIAS y NSE  para IMERG V03 evento 7. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 54.17 INSATISFACTORIO -0.88 INSATISFACTORIO 

DS 49.54 INSATISFACTORIO -0.58 INSATISFACTORIO 

MBC 56.92 INSATISFACTORIO -1.081 INSATISFACTORIO 

IMERG 56.94 INSATISFACTORIO -1.083 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 52.15 INSATISFACTORIO -0.74 INSATISFACTORIO 

 
 

Tabla 45 Criterio PBIAS y NSE para TMPA V7 evento 7. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 57.21 INSATISFACTORIO -1.09 INSATISFACTORIO 

DS 55.43 INSATISFACTORIO -0.96 INSATISFACTORIO 

MBC 58.64 INSATISFACTORIO -1.19 INSATISFACTORIO 

TMPA 58.64 INSATISFACTORIO -1.19 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 52.22 INSATISFACTORIO -0.74 INSATISFACTORIO 
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Figura 34 Caudales evento 7  IMERG V03 y TMPA V7. 

 

 

· Evento 8 

 

Los resultados presentados en la Tabla 46, Tabla 47, Tabla 48, Tabla 49, Figura 35 y 

Anexo XI, en la estimación de caudales a partir de precipitación en productos IMERG V03 

a escala temporal 1hora, TMPA V7 a escala temporal 3horas, los métodos de corrección 

y estaciones automáticas. Se evidencia que las estimaciones de precipitación satelital de  

IMERG y TMPA se están subestimadas dando lugar a caudales bajos, adicionalmente un 

desfase en el tiempo al pico, una diferencia de caudal y volumen,  sin embargo en el  

ajuste  gráfico y estadístico los caudales de estaciones automáticas registran los mejores 

valores alcanzados. Estos resultados insatisfactorios para hidrogramas generados a partir 

de precipitación de los métodos de corrección y estaciones automáticas, se debe 

seguramente por un registro de precipitación parcial para el evento en las estaciones 

pluviométricas. 
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Tabla 46 Valores de caudal métodos de corrección en IMERG V03  evento 8. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

265.5 06may2015. 01:00 11.33       

RIDW 152.1 06may2015. 00:00 8.96 -117.0 -1 -2.46 

DS 153.8 06may2015. 10:00 9 -113.9 9 -2.4 

MBC 150.3 05may2015. 23:00 8.87 -118.4 -1 -2.52 

IMERG 159.1 05may2015. 14:00 9.12 -116.5 -11 -2.45 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 154.9 06may2015. 08:00 8.65 -110.6 7 -2.68 

 
 

Tabla 47 Valores de caudal métodos de corrección en TMPA V7 evento 8. 

HIDROGRAMA 
 

ÁREA 
(km2) 

CAUDAL 
PICO 
(m3/s) 

TIEMPO AL PICO 
(h) 

VOLÚMEN 
(mm) 

DIFERENCIA 
DE CAUDAL 

PICO 
(m3/s 

DIFERENCIA 
TIEMPO AL 

PICO (h) 

DIFERENCIA 
VOLÚMEN 

(mm) 

OBSERVADO 

2246.16 

265.5 06may2015. 01:00 10.7       

RIDW 148.0 05may2015. 04:00 8.45 -117.5 -21 -2.25 

DS 148.3 05may2015. 10:00 8.49 -117.2 -15 -2.21 

MBC 148.0 05may2015. 04:00 8.42 -117.5 -21 -2.28 

TMPA 148.7 05may2015. 19:00 8.46 -116.8 -6 -2.24 

ESTACIONES 
AUTOMÀTICAS 167.5 06may2015, 10:00 9.2 -98 9 -1.5 

 

Tabla 48 Criterio PBIAS y NSE para IMERG V03 evento8. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 44.07 INSATISFACTORIO -1.39 INSATISFACTORIO 

DS 42.90 INSATISFACTORIO -1.27 INSATISFACTORIO 

MBC 44.60 INSATISFACTORIO -1.45 INSATISFACTORIO 

IMERG 43.88 INSATISFACTORIO -1.37 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 41.65 INSATISFACTORIO -1.13 INSATISFACTORIO 

 

Tabla 49  Criterio PBIAS y NSE para TMPA V7 evento 8. 

HIDROGRAMA 
 

PBIAS NSE 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR CALIFICACIÓN 

RIDW 44.25 INSATISFACTORIO -1.53 INSATISFACTORIO 

DS 44.14 INSATISFACTORIO -1.51 INSATISFACTORIO 

MBC 44.25 INSATISFACTORIO -1.53 INSATISFACTORIO 

TMPA 43.99 INSATISFACTORIO -1.49 INSATISFACTORIO 

ESTACIONES AUTOMÀTICAS 36.91 INSATISFACTORIO -0.76 INSATISFACTORIO 

 



81 

 

 

 Figura 35 Caudales evento 8  IMERG V03 y TMPA V7. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 
 

· La evaluación de precipitación de productos satelitales IMERG V03 y TMPA V7 

refleja que se subestiman las intensidades de precipitación. Misma que se 

atribuye a la topografía fuertemente accidentada que registra POD bajos y que 

disminuyen al incrementar la intensidad y FAR altos que se incrementan al 

incrementar la intensidad de precipitación, esta concuerda con lo señalado por 

Tang et al., (2016) que varios factores podrían contribuir entres estos la 

topografía, el clima complejo y pocos pluviómetros usados en los productos 

satelitales finales. 

· El mejor ajuste gráfico y estadístico registrado para el evento 5 por los métodos de 

corrección se debe a que para este evento las estaciones automáticas 

representan de manera adecuada la precipitación. Además se puede evidenciar al 

presentar mejor probabilidad de detección (POD), mejor coeficiente de correlación 

(CC) y menor error presenta (MAE), resultados que se ajustaría a los manifestado 

por (Ballari, 2016) que en la región costanera y oriental están mejor representados 

la precipitación por el satélite que la región andina. 

· En la validación comparativa de IMERG y TMPA a escalas espaciales y 

temporales de (1h y 3h), los resultados muestran que el IMERG tiene una mejor 

capacidad cuantitativa de estimación de la intensidad de lluvia que TMPA, 

resultado que corrobora lo registrado por  Manz et al., (2017), para las 

subregiones PCN y AW en la validación comparativa de IMERG y TMPA a 

escalas espaciales y temporales en los Andes Tropicales, IMERG y TMPA a 

intervalo espacial de (0.1° y 0.25°) con 302 pluviómetros en Ecuador y Perú. 

· Los productos satelitales IMERG y TMPA mejoran la distribución espacial 

registrada con los pluviómetros considerando los métodos de corrección como 

Double Kernel Smoothing, Residual Inverse Distance Weigthing. En la estación 

hidrológica de Puerto Inca se realizó la evaluación de los métodos de corrección 

con la comparación de caudales simulados versus los caudales observados para 

los eventos evaluados. Se pudo identificar que en la evaluación hidrológica a 

partir de los métodos de corrección el método de corrección DS es el que mejor 

resultados registra, seguido por RIDW. Resultado que es validado por Nerini et al., 
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(2015) cuyo mejor resultado fue DS en evaluación hidrológica, además de lo 

indicado por Manz et al., (2016) donde la interpolación espacial simple RIDW 

arrojó valores muy similares y más consistentes a los métodos basados en kriging 

y en áreas donde la densidad de pluviómetros es bajo. 

· Los caudales generados a partir de los métodos de corrección para productos 

satelitales de precipitación se ajustan significativamente mejor a los generados a 

partir de las estaciones automáticas, debido a que los productos satelitales 

mejoran la distribución espacial registrada con los pluviómetros considerando los 

métodos de corrección. 

· Adicionalmente el modelo hidrológico HEC-HMS calibrado muestra que para 

productos satelitales IMERG V03 y TMPA V7, se ajustan a  eventos de crecida en 

los que los productos satelitales registran una alta probabilidad de detección de 

lluvia (POD) y de mayor intensidad de precipitación. 

· Los productos satelitales IMERGV03 y TMPAV7 mejoran la detección de crecidas 

en comparación si solo se usaran datos de observaciones registrados por los 

pluviómetros. Principalmente por el uso de métodos de corrección DS y RIDW a 

los productos satelitales mismos que mejoran la detección de crecidas, al registrar 

una menor diferencia en caudal pico, menor tiempo al pico y menor diferencia de 

volumen, además de un PBIAS y NSE de satisfactorio, bueno y muy bueno. 

Resultados obtenidos por una mejor resolución espacial de los productos y 

cuando las estaciones automáticas registren de manera representativa la 

precipitación extrema del evento de crecida. 

· La diferencia de productos satelitales IMERG V03 Y TMPA V7, se debe 

posiblemente a los sensores GMI y DPR del GPM. El sensor GMI presenta 

resolución espacial más alta que TMI, el sensor DPR presenta mejor exactitud en 

mediciones y mejor identificación de líquidos, hielo, partícula de precipitación de 

fase mixta en comparación con los sensores PR y TMI del TRMM. 

· La precipitación de productos IMERG V03 y TMPAV7 se subestiman  en relación 

a datos observados, mismo que contrasta con lo mencionado por Yang et al., 

(2017) y Prakash et al., (2016), que indica que para los eventos de lluvias fuertes 

que se  evaluó las precipitaciones del producto TRMM se sobreestiman. Siendo 

más marcados según Prakash et al., (2016), en la evaluación interanual mientras 

que en la evaluación inicial de IMERG muestra una clara mejora con respecto a 

TMPA en la detección de eventos de lluvias fuertes. Resultados de incertidumbre 

para este estudio posiblemente por la ubicación geográfica, topografía y clima 

complejo. 
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5.2 Recomendaciones 
 

· Considerar en el modelo hidrológico datos de entrada de los productos IMERG 

V04 y V05 con el fin de comparar si el sesgo en los datos estimados ha mejorado 

en relación al IMERG V03 y así analizar la posibilidad de usar esta información de 

manera más certera en eventos de crecida. Así mismo, se pueden explorar los 

productos de precipitación satelital en tiempo casi real (NRT), que servirían a una 

potencial aplicación en la detección de crecidas. 

·  Comprobar a escala espacio temporal  diaria  para estimaciones IMERG V03, 

V04 y  V05 en la estimación de precipitaciones máximas en 24 horas, con el fin de 

mirar su posible uso en la estimación de intensidades máximas y su uso en la 

determinación de hietogramas de diseño  y la modelación para eventos de 

crecidas para diferentes periodos de retorno. 

· Considerar probar un modelo hidrológico continuo, a paso de tiempo horario para 

mejorar la respuesta de la cuenca en cuanto a un posible almacenamiento de 

agua en el suelo y que se reflejen más adecuadamente los caudales. 
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CAPÍTULO 7 

7. ANEXOS 
 

ANEXO I Guía de descarga de datos 

1. Registrarse al Earthdata Login system, la guía para hacerlo se encuentra en: 

https://wiki.earthdata.nasa.gov/display/EL/How+To+Register+With+Earthdata+Log

in 

 

2. Una vez registrado debe autorizar NASA GESDISC DATA ARCHIVE en Earthdata 

Login, la guía para hacerlo se encuentra en: 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/registration/authorizing-gesdisc-data-access-in-

earthdata_login 

Para descargar la información: 

3. Ingresar a la página: https://pmm.nasa.gov/ 

4. Dar clic en Data Access> GPM 

 

5. Se abre la siguiente ventana, donde se debe seleccionar el producto IMERG: 

como ejemplo 

0.1° - 30 minute Gridded, 60°N-60°S, March 2014 to present 4 months (Prod / final run) 
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6. Seleccionar el formato de descarga NETCDF, descargar presionando  
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7. Llenar la información requerida, el rango de fechas en Date Range, y la zona para 
la que se desee los datos en Spatial Bounding Box, se pueden ingresar las 
coordenadas o seleccionar en el mapa la zona.  
En este ejemplo ingresamos coordenadas. 

 

8. Seleccionar el recuadro de precipitation, verificar que el formato sea NETCDF y 
presionar en Subset Selected Data Sets, finalmente presionar View Subset 
Results: 

 

9. En la ventana que se abre seleccionar Downloading instructions, en caso de 
que se desee descargar todos los archivos en una sola acción seleccionar 
archivos y elegir selección de Down ThemAll!  

Para Windows funciona bien la primera opción:  
 
Si se desea descargar uno por uno se lo hace al dar clic a cada archivo. 
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10. Al dar clic en iniciar se solicita el usuario y la contraseña del Earthdata Login 
system, que se creó en el paso 1 de este tutorial.,, 

 

 

Se iniciará la descarga. 
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ANEXO II Script en R para el cálculo de indicadores cualitativos e indicadores 
cuantitativos. 

rm(list=ls()) 
gc() 
 
library(xts) 
library(sp) 
library(rgdal) 
library(hydroGOF) 
library(gstat) 
 
load('imerg_canar.RData') 
load('est_canar.RData') 
load('trmm_canar.RData') 
 
# All available products 
eventos_i<-as.POSIXct(c('2014-03-29 12:00','2015-02-06 22:00','2015-02-24 
00:00','2015-03-19 16:00','2015-03-27 16:00','2015-04-16 00:00','2015-04-25 1:00','2015-
05-05 2:00')) 
eventos_i<-eventos_i-30*60 
eventos_f<-as.POSIXct(c('2014-03-30 11:00','2015-02-09 22:00','2015-02-25 
01:00','2015-03-20 12:00','2015-03-29 10:00','2015-04-17 04:00','2015-04-26 17:00','2015-
05-06 1:00')) 
eventos_f<-eventos_f-30*60 
 
eventos_i3<-as.POSIXct(c('2014-03-29 12:00','2015-02-06 21:00','2015-02-24 
00:00','2015-03-19 15:00','2015-03-27 15:00','2015-04-16 00:00','2015-04-25 0:00','2015-
05-05 0:00')) 
eventos_f3<-as.POSIXct(c('2014-03-30 12:00','2015-02-10 0:00','2015-02-25 
03:00','2015-03-20 12:00','2015-03-29 12:00','2015-04-17 06:00','2015-04-26 18:00','2015-
05-06 3:00')) 
 
for (i in 1:length(eventos_i)){ 
  inicio<-which(index(est_canar$h1)==eventos_i[i]) 
  fin<-which(index(est_canar$h1)==eventos_f[i]) 
  assign(paste('ev',i,sep=''),est_canar$h1[inicio:fin,]) 
   
  inicioi<-which(index(imerg_canar$h1)==eventos_i[i]) 
  fini<-which(index(imerg_canar$h1)==eventos_f[i]) 
  assign(paste('imerg_e',i,sep=''),imerg_canar$h1[inicioi:fini,]) 
   
  inicio3<-which(index(est_canar$h3)==eventos_i3[i]) 
  fin3<-which(index(est_canar$h3)==eventos_f3[i]) 
  assign(paste('ev_3_',i,sep=''),est_canar$h3[inicio3:fin3,]) 
   
  iniciot<-which(index(trmm_canar$h3)==eventos_i3[i]) 
  fint<-which(index(trmm_canar$h3)==eventos_f3[i]) 
  assign(paste('trmm_e',i,sep=''),trmm_canar$h3[iniciot:fint,]) 
} 
 
g_products <- list(ev1, ev2,ev3, ev4, ev5, ev6, ev7, ev8, ev_3_1, ev_3_2, ev_3_3, 
ev_3_4, ev_3_5, ev_3_6, ev_3_7, ev_3_8) 
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sat_products <- 
list(imerg_e1,imerg_e2,imerg_e3,imerg_e4,imerg_e5,imerg_e6,imerg_e7,imerg_e8,trmm
_e1,trmm_e2,trmm_e3,trmm_e4,trmm_e5,trmm_e6,trmm_e7,trmm_e8) 
# Define min. threshold for QPE & Distributions 
min_threshold <- 0.1  
 
 
# list to store results 
results <- list() 
 
for(k in 1:length(g_products)){ 
  print(Sys.time()) 
   
  # Deteccion  
  detection <- list() 
   
  # Define range of thresholds for detection metrics 
  if (k<=8){ 
    thresholds_detect<-seq(0.1,80,0.8) 
  } 
  if (k>8){ 
    thresholds_detect<-seq(0.1,60,0.6) 
  } 
   
  detection$Hits <- matrix(ncol=ncol(g_products[[1]]),nrow=length(thresholds_detect)) 
   
  detection$Miss <- detection$Hits 
  detection$FAs <- detection$Hits 
  detection$CZs <- detection$Hits 
  detection$CSI <- detection$Hits 
  detection$POD <- detection$Hits 
  detection$FAR <- detection$Hits 
  detection$ACC <- detection$Hits 
  detection$FBI <- detection$Hits 
  detection$ETS <- detection$Hits 
  detection$HSS <- detection$Hits 
   
   
  for(i in 1:ncol(g_products[[k]])){ 
     
    print(paste(k,'detection',i,sep='_')) 
     
    gs <- merge(g_products[[k]][,i],sat_products[[k]][,i]) 
    gs <- gs[complete.cases(gs),] 
    if (nrow(gs)==0){ 
      next 
    } else{ 
      gauge <- gs[,1] 
      sat <- gs[,2]       
       
      for(j in 1:length(thresholds_detect)){ 
        print(i + j/length(thresholds_detect)) 
         
        hits <- sum(gauge>thresholds_detect[j] & sat>thresholds_detect[j], na.rm=T) 
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        miss <- sum(gauge>thresholds_detect[j] & !(sat>thresholds_detect[j]), na.rm=T) 
        fas <- sum(!(gauge>thresholds_detect[j]) & sat>thresholds_detect[j], na.rm=T) 
        czeroes <- sum(gauge<=thresholds_detect[j] & sat<=thresholds_detect[j],na.rm=T) 
         
        detection$Hits[j,i] <- hits/ sum(!is.na(sat)) # perc_hits 
        detection$Miss[j,i] <- miss/ sum(!is.na(sat)) # perc_miss 
        detection$FAs[j,i] <- fas/ sum(!is.na(sat)) # perc_fas 
        detection$CZs[j,i] <- czeroes/ sum(!is.na(sat)) # perc_czs 
         
        detection$CSI[j,i] <- hits/ (hits + miss + fas) # CSI 
        detection$POD[j,i] <- hits/(hits + miss) # POD 
        detection$FAR[j,i] <- fas/(hits + fas) # FAR 
        detection$ACC[j,i] <- (hits + czeroes)/ sum(!is.na(sat)) # ACC 
         
        detection$FBI[j,i] <- (hits + fas)/(hits + miss) # FBI 
        He = ((hits + miss)*(hits + fas))/sum(!is.na(sat)) 
        detection$ETS[j,i] <- (hits-He)/(hits + fas + miss - He) # ETS 
        detection$HSS[j,i] <- 2*((hits*czeroes)-(fas*miss))/(((hits+miss)*(miss+czeroes)) + 
((hits+fas)*(fas+czeroes))) # HSS 
      } 
    } 
  } 
   
  # QPE 
  QPE <- as.data.frame(matrix(ncol=6,nrow=ncol(g_products[[k]]))) 
  colnames(QPE) <- c("COR","RMSE","MAE","ME","Bias","NSE") 
   
  for(i in 1:ncol(g_products[[k]])){ 
    print(paste(k,'QPE',i,sep='_')) 
   # if (sum(g_products[[k]][,i]>0,na.rm=T)<10){ 
    #  QPE$COR[i] <- NA 
    #  QPE$RMSE[i] <- NA 
    #  QPE$MAE[i] <- NA 
    #  QPE$ME[i] <- NA 
    #  QPE$Bias[i] <- NA 
    #  QPE$NSE[i] <- NA 
    #  QPE$rRMSE[i] <- NA 
    #}else{ 
       
      gs <- merge(g_products[[k]][,i],sat_products[[k]][,i]) 
      gs <- gs[complete.cases(gs),] 
      if (nrow(gs)==0){ 
        next 
      } else{ 
        gauge <- gs[,1] 
        sat <- gs[,2] 
         
        gauge[gauge < min_threshold]=0 
        sat[sat < min_threshold]=0 
         
        QPE$COR[i] <- cor(gauge,sat,use="na.or.complete") 
        QPE$RMSE[i] <- rmse(sat,gauge, na.rm=TRUE) 
        QPE$MAE[i] <- mae(sat,gauge, na.rm=TRUE) 
        QPE$ME[i] <- me(sat,gauge, na.rm=TRUE) 
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        QPE$Bias[i] <- pbias(sat,gauge, na.rm=TRUE) 
        QPE$NSE[i] <- NSE(sat,gauge, na.rm=TRUE) 
        QPE$rRMSE[i] <- rmse(sat,gauge, na.rm=TRUE)/mean(gauge,na.rm=TRUE) 
      } 
      #} 
  } 
  # Occurrence Frequency and Distributions 
   
  occ_frq <- as.data.frame(matrix(data=NA,nrow=ncol(g_products[[k]]),ncol=2)) 
  colnames(occ_frq) <- c("GAUGE","SAT") 
   
  qts <- seq(0.01,0.99,0.01) 
   
  gauge_Qts <- 
as.data.frame(matrix(data=NA,ncol=ncol(g_products[[k]]),nrow=length(qts))) 
   
  sat_Qts <- gauge_Qts 
  Qts_ratio <- gauge_Qts 
   
   
  for(i in 1:ncol(g_products[[k]])){ 
    print(paste(k,'OF_QTS',i,sep='_')) 
     
    gs <- merge(g_products[[k]][,i],sat_products[[k]][,i]) 
    gs <- gs[complete.cases(gs),] 
    if (nrow(gs)==0){ 
      next 
    } else{ 
      gauge <- gs[,1] 
      sat <- gs[,2] 
       
      gauge[gauge < min_threshold]=0 
      sat[sat < min_threshold]=0 
       
      occ_frq$SAT[i] <- sum(sat>0,na.rm=T)/sum(!is.na(sat)) 
      occ_frq$GAUGE[i] <- sum(gauge>0,na.rm=T)/sum(!is.na(gauge)) 
       
      sat_Qts[,i] <- quantile(sat[sat>0],probs=qts,na.rm=T) 
      gauge_Qts[,i] <- quantile(gauge[gauge>0],probs=qts,na.rm=T) 
      Qts_ratio[,i] <- sat_Qts[,i]/gauge_Qts[,i] 
    } 
  } 
   
  results[[k]] <- list() 
  results[[k]]$detection <- detection 
  results[[k]]$QPE <- QPE 
  results[[k]]$gauges_Qts <- gauge_Qts 
  results[[k]]$sat_Qts <- sat_Qts 
  results[[k]]$Qts_ratio <- Qts_ratio 
  results[[k]]$occ_frq <- occ_frq 
} 
 
save(results,file='resultados.RData') 
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ANEXO III Script R para la corrección del producto IMERG V03 A 1H  y TMPA V7 a 
3H aplicando métodos de MBC, DS Y RIDW. 

DS 
# cargar librerias # 
library(raster) 
library(xts) 
 
Zs <- sat[[1]] 
Zg_o <- gauge[[1]] 
Tdata  <- sat[[2]] 
Gdata_o  <- gauge[[2]] 
 
Zs_final<-zoo(matrix(NA,ncol=ncol(Zs),nrow=nrow(Zs)),index(Zs)) 
colnames(Zs_final)<-1:ncol(Zs_final) 
 
longlat=TRUE 
cross.val=FALSE 
 
for ( l in 1:length(index(gauge[[1]]))){ 
   
  if (length(which(is.na(Zg_o[l,])))==0){ 
    Gdata<-Gdata_o 
    Zg<-Zg_o[l,] 
  }else{ 
    Gdata<-Gdata_o[-which(is.na(Zg_o[l,])),] 
    Zg<-Zg_o[l,-which(is.na(Zg_o[l,]))] 
  } 
  #poner condicional, si which(bla bla bla ) es =0 no poner nada 
     
     
    print(index(Zg)) 
           
    # standardise index classes 
    index(Zs) <- as.Date(index(Zs)) 
    index(Zg) <- as.Date(index(Zg)) 
     
    #if(!cross.val) { 
       
      # get location of Zg in Zs 
      loc <- numeric() 
      for (i in 1:length(Gdata)) loc[i] <- which.min(spDists(Tdata,Gdata[i,]  
                                                             ,longlat)) 
       
      # subset Zs  
      Zs_sub <- Zs[l,loc] 
       
      # get point residuals 
      res <- Zs_sub - Zg 
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      # calculate kernel weights 
       
      # first level -  get distances between interpolation grids and point residuals 
      distres <- spDists(Gdata, Tdata ,longlat) 
       
      # second level - get distances between interpolation grids and pseudo-residuals 
      distpseud <- spDists(Tdata, Tdata ,longlat) 
       
      # Define Gaussian kernel function 
      kerf <- function(x,b){ return(1/sqrt(2*pi)*exp(- x^2 /(2*b^2))) }  
       
      # Parameterise b using Silverman's rule of thumb 
       
      b1 <- 1.06*sd(distres  )*length(distres  )^(-1/5) 
      b2 <- 1.06*sd(distpseud)*length(distpseud)^(-1/5); 
       
      # compute Kernel weights  
      K1 <- kerf((distres)  ,b1); 
      K2 <- kerf((distpseud),b2); 
       
      K1 <- t(K1) 
      K1 <- rep(K1,nrow(res)); dim(K1) <- c(dim(t(distres)),nrow(res)) 
       
      # interpolate residuals 
      eDS <- eSS <- matrix(ncol=nrow(Tdata), nrow=nrow(res)) 
       
      for (t in 1:nrow(res)){ 
         
        eSS[t,] <- (K1[,,t] %*% t(res[t,])) /apply(K1[,,t],1,sum) 
        eDS[t,] <- (K1[,,t] %*% t(res[t,]) + K2 %*% eSS[t,] )/ (apply(K1[,,t],1,sum) 
                                                                + apply(K2,1,sum)) 
      } 
       
      # add residual back to background 
      Zs_temp <- Zs[l,] - eDS 
       
      Zs_temp[which(Zs_temp<0)] <- 0  
       
      Zs_final[l,]<-Zs_temp 
} 
 
DS3_wilmer<-Zs_final 
 
#save(DS_wilmer,file = 'DS_wilmer.RData') 
save(DS3_wilmer,file = 'DS3_wilmer.Rdata') 
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MBC 
rm(list=ls()) 
gc() 
 
library(sp) 
library(xts) 
 
# install Rainmerging 
library(dplyr) 
library(devtools) 
#install_github("zedzulkafli/Rainmerging") 
library(Rainmerging) 
 
lsf.str("package:Rainmerging") 
 
# informacion espacial  
load('est_sp.RData') 
load('imerg_sp.RData') 
 
# informacion precipitacion zoo 
load('est_canar.RData') 
load('imerg_canar.RData') 
load('tmpa_canar.RData') 
 
 
#para recortar tmpa_canar solo ppra los eventos 
#crear indice  
indice<-seq.POSIXt(as.POSIXct('2014-03-12 01:00:00'),as.POSIXct('2015-12-31 
1:0:00'),by='3 hours') 
 
#recortar indice solo con los tiempos de los eventos, que estan en hora local 
indice2<-indice[c(which(indice=='2014-03-29 10:00'):which(indice=='2014-03-31 
13:00'),which(indice=='2015-02-06 22:00'):which(indice=='2015-02-10 
4:00'),which(indice=='2015-02-24 1:00'):which(indice=='2015-02-25 
07:00'),which(indice=='2015-03-19 7:00'):which(indice=='2015-03-21 
7:00'),which(indice=='2015-03-27 16:00'):which(indice=='2015-03-30 
19:00'),which(indice=='2015-04-16 1:00'):which(indice=='2015-04-17 
19:00'),which(indice=='2015-04-25 01:00'):which(indice=='2015-04-27 
10:00'),which(indice=='2015-05-05 04:00'):which(indice=='2015-05-06 16:00'))] 
 
 
tmpa_canar$h3<-tmpa_canar$h3[match(indice2,index(tmpa_canar$h3)),] 
 
#las fechas de inicio y fin deben ser las mismas para que no arroje Warnings 
est_canar$h1<-est_canar$h1[match(index(imerg_canar$h1),index(est_canar$h1)),] 
est_canar$h3<-est_canar$h3[match(index(tmpa_canar$h3),index(est_canar$h3)),] 
 
 
#h1 
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est1_list<-list() 
est1_list[[1]]<-est_canar$h1 
est1_list[[2]]<-est.sp 
 
imerg_list<-list() 
imerg_list[[1]]<-imerg_canar$h1 
imerg_list[[2]]<-imerg.sp 
 
#h3 
est3_list<-list() 
est3_list[[1]]<-est_canar$h3 
est3_list[[2]]<-est.sp 
 
tmpa_list<-list() 
tmpa_list[[1]]<-tmpa_canar$h3 
tmpa_list[[2]]<-tmpa_canar$sp 
 
#para hacer DS y RIDW 1 hora 
sat<-imerg_list 
gauge<-est1_list 
#para hacer DS y RIDW 3 horas 
sat<-tmpa_list 
gauge<-est3_list 
 
#MBC 
Zs  <- sat[[1]] 
Zg  <- gauge[[1]] 
Tdata  <- sat[[2]] 
Gdata  <- gauge[[2]] 
   
longlat=TRUE 
cross.val=FALSE 
     
# get location of Zg in Zs 
loc <- numeric() 
for (i in 1:length(Gdata)) loc[i] <- which.min(spDists(Tdata,Gdata[i,] , 
                                                           longlat)) 
     
# subset Zs  
Zs_sub <- Zs[,loc] 
     
# remove pixel-point pairs with NA values 
#Zs_sub[is.na(Zg)] <- NA 
     
# calculate bias factor 
CF   <- apply(Zg, 1, sum, na.rm=TRUE)/ apply(Zs_sub, 1, sum,  na.rm=TRUE)  
     
#transformar todos los inf y NaN en Na 
CF[is.infinite(CF)]<-NA 
CF[is.nan(CF)]<-NA 
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#reemplazar por 1 los NA 
for (i in 1:length(CF)){ 
  if (is.na(CF[i])==TRUE){ 
    CF[i]<-1 
  } 
}     
# apply bias correction  
Zs   <- CF*Zs 
 
MBC3_wilmer<- Zs 
     
#save(MBC_wilmer,file = 'MBC_wilmer.RData') 
 
save(MBC3_wilmer,file = 'MBC3_wilmer.Rdata') 
 
 
 
 

RIDW 
library(xts) 
  Zs  <- sat[[1]] 
  colnames(Zs)<-1:ncol(Zs) 
  Zg  <- gauge[[1]] 
  Tdata  <- sat[[2]] 
  Tdata$ID<-1:ncol(Zs) 
  Gdata  <- gauge[[2]] 
   
  longlat=TRUE 
  cross.val=FALSE 
   
  # normalize vgm 
 
# ensure Gaussian distribution (log-normal transformation, Box-Cox,normal score 
transform) 
# get location of Zg in Zs 
loc <- numeric() 
  for (i in 1:length(Gdata)) loc[i] <- which.min(spDists(Tdata,Gdata[i,]  
                                                         ,longlat)) 
 
Zg       <- as.data.frame(t(Zg)) 
Zs_field <- as.data.frame(t(Zs)) 
Zs_trend <- as.data.frame(t(Zs[,loc])) 
   
names(Zg)       <- gsub("*-","_",paste("Gauge_",names(Zs_trend),sep="")) 
names(Zg)       <- gsub(" ",".",names(Zg))# 
names(Zs_trend) <- gsub("*-","_",paste("Trend_",names(Zs_trend),sep="")) 
names(Zs_trend) <- gsub(" ",".",names(Zs_trend))# 
names(Zs_field) <- names(Zs_trend) 
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gaugename<- names(Zg) 
gaugename<- gsub(':','.',gaugename) 
trendname<- names(Zs_trend) 
   
## merge maps 
data_df  <- data.frame(Gdata, Zg, Zs_trend)  
data <- data_df 
   
coordinates(data)     <- ~lon  +lat# 
#coordinates(data) <-coordinates(Tdata)  
proj4string(data)     <- proj4string(Tdata) 
   
coordinates(Zs_field) <- coordinates(Tdata)  
proj4string(Zs_field) <- proj4string(Tdata) 
   
#resids_g  <- matrix(ncol=ncol(Zs_trend),nrow=nrow(Zs_trend)) 
resids    <- matrix(ncol=ncol(Zs),nrow=nrow(Zs)) 
Zs        <- matrix(ncol=nrow(Zs_field),nrow=length(gaugename)) 
     
for (i in 1:length(gaugename)){ 
  print(i) 
       
  # Get data for time step and exclude gauges with missing data 
  data_sub1   <- data[is.finite(unlist(as.data.frame(data)[gaugename[i]])),] 
       
  #resids_g[,i]<- Zg[,i] - Zs_trend[,i] 
  resids_g <- Zg[,i] - Zs_trend[,i] 
  resids_g <- resids_g[which(is.finite(resids_g))]  
       
  data_sub1@data[,gaugename[i]]  <- resids_g#[,i] 
  formula     <- as.formula(paste(as.character(gaugename[i])," ~ ", 1 ,sep="")) 
  resids[i,] <- idw(formula,locations=data_sub1,newdata=Zs_field,idp=2)$var1.pred  
  Zs[i,] <- as.numeric(as.matrix(Zs_field[,i]@data)) + resids[i,] 
       
  Zs[i,Zs[i,]<0] =0 
} 
     
# tag dates  
Zs  <- as.zoo(Zs); time(Zs) <- time(gauge[[1]]) 
colnames(Zs)<-1:ncol(Zs) 
 
RIDW3_wilmer<- Zs 
 
#save(RIDW_wilmer, file = 'RIDW_wilmer.RData') 
save(RIDW3_wilmer, file = 'RIDW3_wilmer.RData') 
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ANEXO IV  Distribución de la precipitación evento 1. 
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ANEXO V Distribución de la precipitación evento 2. 
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ANEXO VI  Distribución de la precipitación evento 3. 
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ANEXO VII Distribución de la precipitación evento 4. 
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ANEXO VIII Distribución de la precipitación evento 5. 
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ANEXO IX Distribución de la precipitación evento 6. 
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ANEXO X Distribución de la precipitación evento 7. 
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ANEXO XI Distribución de la precipitación evento 8. 
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ANEXO XII Parámetros iniciales establecidos para el método de 
transformación H.U Clark en base  a datos de precipitación observados. 

 

 

 

Modelo subcuenca H.U Clark Modelo Muskingum 

Subcuenca CN ORIGINAL Ia  Impervious(%) 
Promedio 
Tc(Horas) R (0.6 Tc) Tramo K X 

W1040 72.848 18.9342412 0.0002 0.12289199 0.07373519 R220 1.27629157 0.2 

W1060 73.492 18.3231699 0.0003 0.89667037 0.53800222 R460 1.84348822 0.2 

W1050 70.918 20.8320257 0.0001 0.17009427 0.10205656 R490 0.68322299 0.2 

W1010 78.498 13.9150246 0.6930 0.79675697 0.47805418 R500 0.11595674 0.2 

W1020 73.852 17.9862211 0.0000 0.68633368 0.41180021 R210 1.49869435 0.2 

W880 74.662 17.2399668 1.1644 1.94964152 1.16978491 R140 1.1933056 0.2 

W870 70.011 21.7600263 2.5521 0.07168415 0.04301049 R50 1.59676703 0.2 

W840 70.192 21.57292 21.7108 2.78845669 1.67307401 R420 1.18754223 0.2 

W790 70.954 20.7956817 2.1367 1.76472962 1.05883777 R290 0.81174122 0.2 

W620 66.972 25.0525951 0.0000 0.33700156 0.20220093 R130 1.01107023 0.2 

W650 68.654 23.1942319 3.7876 1.21042624 0.72625574 R120 0.6747549 0.2 

W730 72.198 19.5620599 2.7338 1.07119785 0.64271871 R380 0.9519286 0.2 

W890 77.208 14.9962905 0.3648 0.8413437 0.50480622 R110 1.19069402 0.2 

W990 71.511 20.2380221 0.0001 0.85609038 0.51365423 R330 0.66705961 0.2 

W910 75.742 16.2697895 0.0000 1.43826476 0.86295886 R60 0.9958365 0.2 

W950 65.849 26.3461981 0.0000 0.22683172 0.13609903 R70 0.30396288 0.2 

W1000 68.318 23.5581487 0.0000 0.96071572 0.57642943 R40 0.49364781 0.2 

W740 76.719 15.4156702 0.0000 1.13561332 0.68136799 R80 0.51184302 0.2 

W960 72.292 19.4705694 0.0000 0.07813743 0.04688246 R90 0.4541248 0.2 

W630 78.924 13.5657189 1.3963 1.10428003 0.66256802 R180 0.58642186 0.2 

W580 76.557 15.5557872 0.6724 0.90038195 0.54022917 R240 0.75338262 0.2 

W710 71.192 20.5563322 0.4016 0.58104819 0.34862892 R250 0.64729294 0.2 

W570 76.26 15.8142145 0.0723 0.62285164 0.37371098 R310 0.73510098 0.2 

W720 67.961 23.948753 0.0000 0.88697538 0.53218523 R350 0.91728596 0.2 

W700 75.018 16.9170812 1.3244 0.40256443 0.24153866 R230 1.61791795 0.2 

W560 75.213 16.7415154 0.2019 0.93119807 0.55871884 
   

W540 76.777 15.3656486 0.1343 1.96950976 1.18170585 
   

W850 78.56 13.8639511 3.4702 1.17155114 0.70293069 
   

W830 78.482 13.9282179 0.2365 0.59687351 0.35812411 
   

W600 74.4 17.4795699 0.0000 0.65176594 0.39105957 
   

W610 75.052 16.8864041 0.1792 1.3043086 0.78258516 
   

W920 80.47 12.3291164 0.9406 1.15311593 0.69186956 
   

W970 71.184 20.5643515 0.0004 1.07032578 0.64219547 
   

W640 74.196 17.6673028 0.0000 0.80291507 0.48174904 
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ANEXO XIII Parámetros de calibración del modelo hidrológico a 1H. 

 

 

 

 

 

Modelo subcuenca H.U Clark Modelo Muskingum 

Subcuenca CN (-5%) Ia 
 Impervious 

(%) Promedio Tc(Horas) R (0.6 Tc) Tramo 1.2K X 
W1040 69.2056 22.6044644 0.0002 0.12289199 0.07373519 R220 1.53154988 0.2 

W1060 69.8174 21.9612314 0.0003 0.89667037 0.53800222 R460 2.21218587 0.2 

W1050 67.3721 24.6021323 0.0001 0.17009427 0.10205656 R490 0.81986759 0.2 

W1010 74.5731 17.3210785 0.6930 0.79675697 0.47805418 R500 0.13914808 0.2 

W1020 70.1594 21.6065485 0.0000 0.68633368 0.41180021 R210 1.79843322 0.2 

W880 70.9289 20.8210177 1.1644 1.94964152 1.16978491 R140 1.43196672 0.2 

W870 66.51045 25.578975 2.5521 0.07168415 0.04301049 R50 1.91612044 0.2 

W840 66.6824 25.382021 21.7108 2.78845669 1.67307401 R420 1.42505067 0.2 

W790 67.4063 24.5638755 2.1367 1.76472962 1.05883777 R290 0.97408946 0.2 

W620 63.6234 29.044837 0.0000 0.33700156 0.20220093 R130 1.21328427 0.2 

W650 65.2213 27.0886652 3.7876 1.21042624 0.72625574 R120 0.80970588 0.2 

W730 68.5881 23.2653262 2.7338 1.07119785 0.64271871 R380 1.14231432 0.2 

W890 73.3476 18.4592532 0.3648 0.8413437 0.50480622 R110 1.42883283 0.2 

W990 67.93545 23.9768654 0.0001 0.85609038 0.51365423 R330 0.80047153 0.2 

W910 71.9549 19.7997785 0.0000 1.43826476 0.86295886 R60 1.1950038 0.2 

W950 62.55655 30.4065243 0.0000 0.22683172 0.13609903 R70 0.36475546 0.2 

W1000 64.9021 27.4717354 0.0000 0.96071572 0.57642943 R40 0.59237737 0.2 

W740 72.88305 18.9007054 0.0000 1.13561332 0.68136799 R80 0.61421163 0.2 

W960 68.6774 23.1690204 0.0000 0.07813743 0.04688246 R90 0.54494976 0.2 

W630 74.9778 16.9533883 1.3963 1.10428003 0.66256802 R180 0.70370623 0.2 

W580 72.72915 19.048197 0.6724 0.90038195 0.54022917 R240 0.90405915 0.2 

W710 67.6324 24.3119286 0.4016 0.58104819 0.34862892 R250 0.77675152 0.2 

W570 72.447 19.3202258 0.0723 0.62285164 0.37371098 R310 0.88212117 0.2 

W720 64.56295 27.8828979 0.0000 0.88697538 0.53218523 R350 1.10074315 0.2 

W700 71.2671 20.4811381 1.3244 0.40256443 0.24153866 R230 1.94150154 0.2 

W560 71.45235 20.296332 0.2019 0.93119807 0.55871884 

   W540 72.93815 18.8480511 0.1343 1.96950976 1.18170585 

   W850 74.632 17.267317 3.4702 1.17155114 0.70293069 

   W830 74.5579 17.3349662 0.2365 0.59687351 0.35812411 

   W600 70.68 21.0732315 0.0000 0.65176594 0.39105957 

   W610 71.2994 20.4488464 0.1792 1.3043086 0.78258516 

   W920 76.4465 15.6517015 0.9406 1.15311593 0.69186956 

   W970 67.6248 24.32037 0.0004 1.07032578 0.64219547 

   W640 70.4862 21.2708451 0.0000 0.80291507 0.48174904 
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ANEXO XIV Parámetros de calibración del modelo hidrológico a 3H. 

 

 

 

 

 

Modelo subcuenca H.U Clark Modelo Muskingum 

Subcuenca CN (-2%) Ia 
 Impervious 

(%) 
Promedio 
Tc(Horas) R (0.6 Tc) Tramo K X 

W1040 71.39 20.36 0.0002 0.12289199 0.07373519 R220 1.27629157 0.2 

W1060 72.02 19.73 0.0003 0.89667037 0.53800222 R460 1.84348822 0.2 

W1050 69.50 22.29 0.0001 0.17009427 0.10205656 R490 0.68322299 0.2 

W1010 76.93 15.24 0.6930 0.79675697 0.47805418 R500 0.11595674 0.2 

W1020 72.37 19.39 0.0000 0.68633368 0.41180021 R210 1.49869435 0.2 

W880 73.17 18.63 1.1644 1.94964152 1.16978491 R140 1.1933056 0.2 

W870 68.61 23.24 2.5521 0.07168415 0.04301049 R50 1.59676703 0.2 

W840 68.79 23.05 21.7108 2.78845669 1.67307401 R420 1.18754223 0.2 

W790 69.53 22.26 2.1367 1.76472962 1.05883777 R290 0.81174122 0.2 

W620 65.63 26.60 0.0000 0.33700156 0.20220093 R130 1.01107023 0.2 

W650 67.28 24.70 3.7876 1.21042624 0.72625574 R120 0.6747549 0.2 

W730 70.75 21.00 2.7338 1.07119785 0.64271871 R380 0.9519286 0.2 

W890 75.66 16.34 0.3648 0.8413437 0.50480622 R110 1.19069402 0.2 

W990 70.08 21.69 0.0001 0.85609038 0.51365423 R330 0.66705961 0.2 

W910 74.23 17.64 0.0000 1.43826476 0.86295886 R60 0.9958365 0.2 

W950 64.53 27.92 0.0000 0.22683172 0.13609903 R70 0.30396288 0.2 

W1000 66.95 25.08 0.0000 0.96071572 0.57642943 R40 0.49364781 0.2 

W740 75.18 16.77 0.0000 1.13561332 0.68136799 R80 0.51184302 0.2 

W960 70.85 20.90 0.0000 0.07813743 0.04688246 R90 0.4541248 0.2 

W630 77.35 14.88 1.3963 1.10428003 0.66256802 R180 0.58642186 0.2 

W580 75.03 16.91 0.6724 0.90038195 0.54022917 R240 0.75338262 0.2 

W710 69.77 22.01 0.4016 0.58104819 0.34862892 R250 0.64729294 0.2 

W570 74.73 17.17 0.0723 0.62285164 0.37371098 R310 0.73510098 0.2 

W720 66.60 25.47 0.0000 0.88697538 0.53218523 R350 0.91728596 0.2 

W700 73.52 18.30 1.3244 0.40256443 0.24153866 R230 1.61791795 0.2 

W560 73.71 18.12 0.2019 0.93119807 0.55871884 

   W540 75.24 16.72 0.1343 1.96950976 1.18170585 

   W850 76.99 15.18 3.4702 1.17155114 0.70293069 

   W830 76.91 15.25 0.2365 0.59687351 0.35812411 

   W600 72.91 18.87 0.0000 0.65176594 0.39105957 

   W610 73.55 18.27 0.1792 1.3043086 0.78258516 

   W920 78.86 13.62 0.9406 1.15311593 0.69186956 

   W970 69.76 22.02 0.0004 1.07032578 0.64219547 

   W640 72.71 19.06 0.0000 0.80291507 0.48174904 
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ANEXO XV Parámetros de recalibración del modelo para IMERG V03 1H. 

 

 
 

 

 
 

Modelo subcuenca H.U Clark Modelo Muskingum 

Subcuenca CN (-10%) Ia 
 Impervious 

(%) 
Promedio 
Tc(Horas) R (0.6 Tc) Tramo 1.2K X 

W1040 65.5632 26.6824902 0.0002 0.12289199 0.07373519 R220 1.53154988 0.2 

W1060 66.1428 26.0035221 0.0003 0.89667037 0.53800222 R460 2.21218587 0.2 

W1050 63.8262 28.7911397 0.0001 0.17009427 0.10205656 R490 0.81986759 0.2 

W1010 70.6482 21.1055829 0.6930 0.79675697 0.47805418 R500 0.13914808 0.2 

W1020 66.4668 25.6291345 0.0000 0.68633368 0.41180021 R210 1.79843322 0.2 

W880 67.1958 24.7999631 1.1644 1.94964152 1.16978491 R140 1.43196672 0.2 

W870 63.0099 29.8222514 2.5521 0.07168415 0.04301049 R50 1.91612044 0.2 

W840 63.1728 29.6143555 21.7108 2.78845669 1.67307401 R420 1.42505067 0.2 

W790 63.8586 28.7507575 2.1367 1.76472962 1.05883777 R290 0.97408946 0.2 

W620 60.2748 33.4806612 0.0000 0.33700156 0.20220093 R130 1.21328427 0.2 

W650 61.7886 31.4158133 3.7876 1.21042624 0.72625574 R120 0.80970588 0.2 

W730 64.9782 27.3800665 2.7338 1.07119785 0.64271871 R380 1.14231432 0.2 

W890 69.4872 22.3069895 0.3648 0.8413437 0.50480622 R110 1.42883283 0.2 

W990 64.3599 28.1311357 0.0001 0.85609038 0.51365423 R330 0.80047153 0.2 

W910 68.1678 23.7219884 0.0000 1.43826476 0.86295886 R60 1.1950038 0.2 

W950 59.2641 34.9179979 0.0000 0.22683172 0.13609903 R70 0.36475546 0.2 

W1000 61.4862 31.8201652 0.0000 0.96071572 0.57642943 R40 0.59237737 0.2 

W740 69.0471 22.7729669 0.0000 1.13561332 0.68136799 R80 0.61421163 0.2 

W960 65.0628 27.2784104 0.0000 0.07813743 0.04688246 R90 0.54494976 0.2 

W630 71.0316 20.7174655 1.3963 1.10428003 0.66256802 R180 0.70370623 0.2 

W580 68.9013 22.9286524 0.6724 0.90038195 0.54022917 R240 0.90405915 0.2 

W710 64.0728 28.4848135 0.4016 0.58104819 0.34862892 R250 0.77675152 0.2 

W570 68.634 23.2157939 0.0723 0.62285164 0.37371098 R310 0.88212117 0.2 

W720 61.1649 32.25417 0.0000 0.88697538 0.53218523 R350 1.10074315 0.2 

W700 67.5162 24.4412014 1.3244 0.40256443 0.24153866 R230 1.94150154 0.2 

W560 67.6917 24.2461283 0.2019 0.93119807 0.55871884 

   W540 69.0993 22.7173873 0.1343 1.96950976 1.18170585 

   W850 70.704 21.0488346 3.4702 1.17155114 0.70293069 

   W830 70.6338 21.1202422 0.2365 0.59687351 0.35812411 

   W600 66.96 25.0661888 0.0000 0.65176594 0.39105957 

   W610 67.5468 24.4071157 0.1792 1.3043086 0.78258516 

   W920 72.423 19.3434627 0.9406 1.15311593 0.69186956 

   W970 64.0656 28.4937239 0.0004 1.07032578 0.64219547 

   W640 66.7764 25.2747809 0.0000 0.80291507 0.48174904 
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ANEXO XVI  Parámetros de recalibración del modelo para TMPA V07 3H. 

 

Modelo subcuenca H.U Clark Modelo Muskingum 

Subcuenca CN ORIGINAL Ia 
 Impervious 

(%) 
Promedio 
Tc(Horas) R (0.6 Tc) Tramo 1.2K X 

W1040 72.848 18.9342412 0.0002 0.12289199 0.07373519 R220 1.27629157 0.2 

W1060 73.492 18.3231699 0.0003 0.89667037 0.53800222 R460 1.84348822 0.2 

W1050 70.918 20.8320257 0.0001 0.17009427 0.10205656 R490 0.68322299 0.2 

W1010 78.498 13.9150246 0.6930 0.79675697 0.47805418 R500 0.11595674 0.2 

W1020 73.852 17.9862211 0.0000 0.68633368 0.41180021 R210 1.49869435 0.2 

W880 74.662 17.2399668 1.1644 1.94964152 1.16978491 R140 1.1933056 0.2 

W870 70.011 21.7600263 2.5521 0.07168415 0.04301049 R50 1.59676703 0.2 

W840 70.192 21.57292 21.7108 2.78845669 1.67307401 R420 1.18754223 0.2 

W790 70.954 20.7956817 2.1367 1.76472962 1.05883777 R290 0.81174122 0.2 

W620 66.972 25.0525951 0.0000 0.33700156 0.20220093 R130 1.01107023 0.2 

W650 68.654 23.1942319 3.7876 1.21042624 0.72625574 R120 0.6747549 0.2 

W730 72.198 19.5620599 2.7338 1.07119785 0.64271871 R380 0.9519286 0.2 

W890 77.208 14.9962905 0.3648 0.8413437 0.50480622 R110 1.19069402 0.2 

W990 71.511 20.2380221 0.0001 0.85609038 0.51365423 R330 0.66705961 0.2 

W910 75.742 16.2697895 0.0000 1.43826476 0.86295886 R60 0.9958365 0.2 

W950 65.849 26.3461981 0.0000 0.22683172 0.13609903 R70 0.30396288 0.2 

W1000 68.318 23.5581487 0.0000 0.96071572 0.57642943 R40 0.49364781 0.2 

W740 76.719 15.4156702 0.0000 1.13561332 0.68136799 R80 0.51184302 0.2 

W960 72.292 19.4705694 0.0000 0.07813743 0.04688246 R90 0.4541248 0.2 

W630 78.924 13.5657189 1.3963 1.10428003 0.66256802 R180 0.58642186 0.2 

W580 76.557 15.5557872 0.6724 0.90038195 0.54022917 R240 0.75338262 0.2 

W710 71.192 20.5563322 0.4016 0.58104819 0.34862892 R250 0.64729294 0.2 

W570 76.26 15.8142145 0.0723 0.62285164 0.37371098 R310 0.73510098 0.2 

W720 67.961 23.948753 0.0000 0.88697538 0.53218523 R350 0.91728596 0.2 

W700 75.018 16.9170812 1.3244 0.40256443 0.24153866 R230 1.61791795 0.2 

W560 75.213 16.7415154 0.2019 0.93119807 0.55871884 

   W540 76.777 15.3656486 0.1343 1.96950976 1.18170585 

   W850 78.56 13.8639511 3.4702 1.17155114 0.70293069 

   W830 78.482 13.9282179 0.2365 0.59687351 0.35812411 

   W600 74.4 17.4795699 0.0000 0.65176594 0.39105957 

   W610 75.052 16.8864041 0.1792 1.3043086 0.78258516 

   W920 80.47 12.3291164 0.9406 1.15311593 0.69186956 

   W970 71.184 20.5643515 0.0004 1.07032578 0.64219547 

   


