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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se vive en una época afectada por el cambio climático en todo el mundo. En 

la zona de América Latina se sienten los efectos en forma de sequias prolongadas y 

variaciones extremas del clima, los cuales traen consigo impactos devastadores en la 

agricultura, los ecosistemas y la vida de las comunidades. Debido a esto se han llevado a 

cabo estudios que permitan entender la sequía y su posible antelación, con el fin de tomar 

medidas preventivas de antemano. El problema climatológico estudiado se ha venido 

analizando y diagnosticando a partir de diferentes índices con los cuales se puede identificar 

si alguna zona se encuentra en estado de sequía.  

El trabajo en torno a predicción de sequias no se encuentra muy desarrollado en el ámbito 

Latinoamericano, a causa de las múltiples variables que implica y a la necesidad de realizar 

predicciones de estas. La calidad de estas predicciones depende de la zona de estudio en 

términos de topografía, humedad, procesos superficiales, entre otros (NOAA, 2016). Esto 

conlleva a que el modelo de sequía empleado tenga en cuenta estas suposiciones y el uso 

de modelos sin discriminar por zonas pueda presentar errores grandes. A causa de esto se 

dice que el desarrollo potencial de predicción de sequía puede diferir entre regiones y 

regímenes climáticos. En el caso colombiano, el IDEAM ha realizado estudios respecto a 

tendencias históricas y patrones que se pueden identificar al emplear el índice 

estandarizado de precipitación (SPI) (IDEAM - Subdirección de Meteorología , 2013). Sin 

embargo, no se ha desarrollado un modelo aplicado que permita predecir la sequía en 

diferentes zonas del país (IDEAM, 2016).  

En otros países latinoamericanos se han llevado a cabo estudios para zonas aisladas para 

obtener resultados con aplicaciones muy específicas (Centro de Investigaciones 

Hidrológicas y Ambientales (CIHA), 2010) o estudios muy básicos como en el caso de Bolivia 

y México (Serrano-Barrios, Vicente-Serrano, Flores-Magdaleno, Tijerina-Chávez, & Vázquez-

Soto, 2016). En países como India, Estados Unidos y China se han realizado modelos 

probabilísticos con los que se puede cuantificar los impactos de los eventos de sequía, así 

como su probabilidad de ocurrencia. Este tipo de modelos emplean algoritmos 

multiobjetivo y multivariable, principalmente análisis de frecuencia, con el propósito de 

obtener mapas de todo un país en términos de amenaza de sequias. El trabajo propuesto 

aquí busca realizar un modelo aplicado para el ámbito Latinoamericano teniendo en cuenta 

el cambio climático actual, aspecto que no se ha mencionado en ninguna referencia 

encontrada. Dicho modelo busca obtener resultados probabilísticos confiables enmarcados 
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en una metodología que siga los avances a nivel internacional, para poder ser aplicados en 

diferentes países y en múltiples aplicaciones posteriores como el análisis de riesgo.  

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo estandarizado de predicción de amenaza por sequía que considere 

los impactos del cambio climático, para así poder caracterizar cualquier zona en términos 

de espacio-temporalidad y de probabilidad de ocurrencia de eventos de sequía a futuro.   

1.1.2 Objetivos Específicos 

Para el cumplimiento del objetivo general se estipulan los siguientes objetivos específicos: 

 Conceptualizar la sequía como una anomalía climatológica y sus características 
principales. 
 

 Realizar un estudio bibliográfico de los antecedentes en la caracterización de 
sequías en el ámbito global con énfasis en la región latinoamericana.  

 
 Seleccionar un modelo físico – matemático, compuesto por índices y herramientas 

probabilísticas, que se ajuste al problema de predicción de sequía y cambio 
climático.  

 
 Elegir y explorar una herramienta computacional capacitada para el manejo de 

grandes cantidades de datos, presentación de resultados y enfoque SIG para el 
desarrollo del modelo.  

 
 Caracterizar los eventos de sequía en un lugar determinado a partir de datos 

meteorológicos.  
   

 Cuantificar la probabilidad de ocurrencia de un evento de sequía con características 
específicas, en términos espacio-temporales bajo los efectos del cambio climático. 

 
 Generar mapas y gráficos en torno a los eventos de sequía con el propósito de 

generar herramientas tangibles para toma de decisiones y análisis posteriores en el 
tema de riesgo. 

 
 Ejecutar y comparar el modelo computacional creado con datos provenientes de 

una región latinoamericana: la cuenca Pilcomayo-Bermejo de Bolivia.  
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2  MARCO TEÓRICO 

En esta sección se explican de manera resumida diferentes conceptos y métodos 

matemáticos necesarios para el desarrollo del modelo. En la mayoría de casos se describe 

la teoría sin ecuaciones ni formulaciones a detalle a diferencia de la siguiente sección, en la 

cual se explican de manera minuciosa todos los componentes del modelo hidrológico 

propuesto.  

2.1 Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

Los fenómenos climatológicos como las inundaciones, terremotos, sequias, entre otros 

entran en el conjunto denominado fenómeno adverso por su capacidad de afectar 

negativamente en la oferta de recursos y productos con los que el hombre cuenta. En años 

recientes los modelos climatológicos globales han denotado una tendencia al incremento 

de la ocurrencia de eventos climáticos extremos lo que implica impactos más fuertes a los 

que se viven hoy en día (Meza, Corso, & Soza, 2010).  En consecuencia, ha surgido la 

necesidad de entender mejor estos fenómenos y a su vez diseñar herramientas para poder 

estar preparado ante su eventual llegada.  

Todo el estudio en torno a este asunto se enmarca en lo que se llama un análisis de riesgo, 

que es una técnica con la que se establece las características cuantitativas y cualitativas del 

riesgo, y de los factores que lo determinan, así como sus consecuencias físicas, sociales, 

económicas y ambientales (Naciones Unidas, 2009). Dentro de la técnica mencionada se 

enmarcan 3 conceptos claves (Cançado, Brasil, Nascimento, & Guerra, 2008): 

 Amenaza: Condición o situación con potencial de daño y de generación de desastres. 

Se clasifica en naturales (terremotos, inundaciones, sequía), sistemas humanos 

(eléctricos, transporte) o basadas en conflictos (guerras). De estos tres solo los 

naturales no se pueden controlar o mitigar con alguna estrategia desarrollada por el 

hombre. Se caracterizan principalmente mediante herramientas probabilísticas, ya 

que su comportamiento es estocástico y los estudios no se pueden realizar de 

manera determinística.  El resultado de un estudio de amenaza corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos o el tiempo de retorno de los mismos. 

 

 Vulnerabilidad: Valoración de que tan susceptible es un elemento o zona de estudio 

ante los efectos dañinos de una amenaza.  Es decir que tan bien o mal se está 

protegido ante algún fenómeno de este tipo. Los diversos aspectos de la 
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vulnerabilidad surgen de factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Se 

puede controlar y reducir al detallar factores como nivel de exposición ante la 

amenaza y el cambio que sufre la misma en el tiempo y en el espacio.  

 

 Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas, provocando daños sociales, ambientales y económicos, 

como por ejemplo la muerte o lesiones de personas, daños a las propiedades, 

medios de subsistencia, interrupción de actividad económica, deterioro ambiental, 

entre otros. El riesgo depende de la confluencia de los factores de amenaza y los 

factores de vulnerabilidad. Se expresa matemáticamente con la relación mostrada 

en la ecuación (2-1). 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 × 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (2-1) 

 

Un análisis de riesgo busca evaluar y esclarecer las siguientes temáticas (Meza, Corso, & 

Soza, 2010): 

 Identificar la naturaleza, ubicación, intensidad y probabilidad de una amenaza. 

 Determinar la existencia y el grado de vulnerabilidad y exposición a esas amenazas. 

 Definir las capacidades y los recursos de los que se dispone para enfrentar o manejar 

las amenazas 

 Determinar el grado de riesgo que se considera aceptable. 

 
Para el caso de un estudio de riesgo por sequía se sigue dicha metodología. En los últimos 

años el nivel de impacto de los eventos de sequía ha aumentado drásticamente y los 

gobiernos se vieron en la necesidad de apoyar más investigaciones de esta índole. En la 

Figura 2-1 se presenta el marco general para el análisis de riesgo por la amenaza tipo sequía, 

donde se destaca el paso de evento de sequía que comprende la identificación de ellos. Esta 

etapa no se encuentra en la mayoría de amenazas naturales, ya que se pueden detectar con 

facilidad desde su inicio hasta su final. 
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Figura 2-1. Esquema General del Análisis de Riesgo por Sequía (Yuan, Zhou, Jin, & Wei, 2013). 

2.2 Sequía 

A continuación, se exploran los conceptos en torno la amenaza sequía desde su definición 

hasta como se cuantifica.  

2.2.1 Definición y Cambio Climático 

La sequía no tiene una definición universal hasta el momento pues abarca una gran cantidad 

de variables y procesos, lo que hace difícil conjugar todo en un solo concepto. Las siguientes 

dos definiciones se consideran las más apropiadas para un estudio de sequía: 

 La sequía es un peligro natural insidioso que resulta de una deficiencia de la 

disponibilidad de agua, en comparación con lo que se espera o es normal (Liu, y 

otros, 2016).  
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 Evento climático recurrente extremo sobre tierra caracterizado por precipitaciones 

debajo de lo normal en periodos de meses a años (Dai, 2011). 

La segunda definición corresponde a la que la mayoría de investigaciones emplea por la 

suposición de que la precipitación es la variable dominante del proceso. No obstante, se ha 

determinado que el calentamiento global ha generado cambios importantes en la humedad 

atmosférica del planeta a causa de cambios en los patrones de radiación solar, nubosidad, 

vientos, entre otros, por lo que ya no se puede establecer con certeza que la precipitación 

sea el único factor causante de la sequía (Dai, 2011). Por este motivo se ha determinado 

que la primera definición es la más apropiada, pues entiende el fenómeno como una 

deficiencia de agua, es decir un desbalance entre la oferta atmosférica del agua y la 

demanda de la misma.  

2.2.2 Clasificación  

Como se estableció anteriormente la sequía se encuentra ligada a un desbalance de agua 

en la condición normal o esperada de una zona. Esta condición tampoco se puede 

generalizar ya que depende del uso al que se destine bien sea navegación, presas, cultivos, 

etc. Por este motivo la sequía se clasifica según el impacto que genere y de manera universal 

se organizan en las siguientes tres categorías (Van Loon, 2015): 

 Meteorológica: Meses a años con precipitación bajo lo normal. Acompañada de 

temperaturas sobre lo normal, precede y causa otro tipo de sequías. Proviene de 

anomalías persistentes en gran escala comportamiento atmosférico. 

 

 Agricultural: Periodo con suelos secos que resulta de precipitaciones bajo el 

promedio, intensas, pero poco frecuentes lluvias, evaporación sobre lo normal y 

todas llevan a una reducción en la producción y crecimiento de plantas.  

 

 Hidrológica: Ocurre cuando el cauce del rio, el nivel de los acuíferos, lagos y reservas 

caen bajo el promedio a largo plazo. Se desarrolla más lento que las anteriores clases 

porque implica un desbalance fuerte entre la oferta y la demanda del agua, que se 

da por el uso de la misma a una tasa superior a la de recarga en las fuentes hídricas.  

En la Tabla 2-1 se resumen algunos de los impactos por tipo de sequía.  
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Tabla 2-1. Impacto por Tipo de Sequía (Van Loon, 2015) 

Categoría Meteorológica Agricultural Hidrológica 

Agricultura Secano1    

Irrigación    

Ecosistemas Terrestre    

Acuática    

Energía e 
Industria 

Hidroeléctrica    

Enfriamiento de Agua    

Navegación    

Agua para Beber    

Recreación    
1Terreno de cultivo que no tiene riego y solamente se beneficia del agua de la lluvia. 

Es importante definir para todo estudio que categoría es la de interés para poder elegir el 

tipo de sequía a tratar pues cada una presenta diferentes características y variables 

involucradas. Así mismo, la escala temporal es otro factor a tomar en cuenta porque 

generalmente cada sequía presenta un tiempo de desarrollo y proliferación de la anomalía 

diferente, en tanto la meteorológica tiende a ser de periodos de cortos mientras la 

hidrológica de largos.  

2.2.3 Indicadores 

De manera general el proceso de desarrollo de una sequía se resume en un déficit de 

precipitación prolongada, la cual genera menos entrada al sistema hidrológico. El sistema 

sigue demandando agua, pero no se recarga de ningún modo por lo que la anomalía 

persiste. En todo el proceso interfieren variables como la temperatura, vegetación y la 

evapotranspiración que están directamente relacionadas con el recurso agua. 

Este conjunto de variables y parámetros que están involucrados de manera directa en el 

proceso se llaman indicadores, ya que de alguna u otra forma están describiendo las 

condiciones de la sequía. Entre ellas se encuentran las siguientes, pero nuevamente se 

recalca que dichos indicadores dependen del tipo de sequía (World Meteorological 

Organization (WMO) y Global Water Partnership (GWP), 2016): 

 Precipitación. 
 Temperatura. 
 Cauce. 
 Nivel de Agua Subterráneo. 

 Nivel de agua en reservorios. 
 Humedad del Suelo. 
 Paquetes de Nieve. 
 Evapotranspiración. 
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2.2.4 Índices 

Los indicadores son herramientas poderosas para describir a la sequía, sin embargo, no 

constituyen una manera directa de poder determinar de manera cuantitativa la presencia 

de una sequía y su estado. Por esto, se han desarrollado índices que se definen como 

herramientas numéricas capaces de simplificar complejas relaciones para valorar de un 

mejor modo a la sequía y proveer de este modo información para la toma de decisiones 

(Jain, Pandei, Jain, & Byun, 2015). 

Por lo general, se mide la divergencia del estado actual a la condición normal de alguna 

variable o indicador basado en sus distribuciones históricas. Se catalogan en dos clases 

principalmente los estandarizados y los de umbral (Van Loon, 2015): 

 Estandarizados: Representan anomalías de una situación normal de manera 

estandarizada, es decir se transforma de una escala local a una estándar 

estableciendo conexiones probabilísticas. Se pueden hacer comparaciones y son 

útiles para poder establecer conexiones entre diferentes zonas, pero siempre 

recordando que todo se da de manera relativa.  

 

 Umbral: Se derivan de series de tiempo observadas o simuladas usando un umbral 

predefinido. Cuando la variable este bajo este nivel se determina que hay un evento 

en sequía. Para definir el umbral se emplean técnicas estadísticas como los 

percentiles. La ventaja de este tipo de índices radica en la no necesidad de modificar 

la serie de tiempos original al ajustar curvas como en el caso de los estandarizados.  

En los últimos años se han venido desarrollando una gran cantidad de índices y no se ha 

logrado establecer cuál es el más adecuado. Esto se debe principalmente a que cada uno 

de estos índices captura características diferentes de la sequía al emplear diversos modelos 

hidrológicos e indicadores. De la revisión bibliográfica realizada se detectó una tendencia 

en el presente y a futuro de generar índices con la capacidad de evaluar más de un indicador 

de modo que en único índice se pueda obtener mucha más información y de este modo 

estandarizar la sequía. Esto implica que se hizo un salto de estudios que emplean una sola 

variable a otros con índices multivariable con un procesamiento mucho más complejo 

(Mishra & Singh, 2010).  

Hay guías realizadas exclusivamente en torno a este tema y forma de cálculo de cada uno, 

sin embargo, a continuación, se presenta una tabla en la cual se puede detallar una lista 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo Hidrológico de Predicción de Amenazas por Sequía bajo Escenarios 
de Cambio Climático. 

ICYA 3102 
201620 

 
 

Juan Velandia  Proyecto de Grado ICIV 9 
 

breve de los índices, sus variables y tipo de sequía en los que se usa. Estos índices 

corresponden a los más empleados en el ámbito académico y en las organizaciones 

relacionadas con el tema (World Meteorological Organization (WMO) y Global Water 

Partnership (GWP), 2016; Van Loon, 2015; Nagajaran, 2010; Jain, Pandei, Jain, & Byun, 

2015).  

Tabla 2-2. Índices y sus Variables 

Índice Indicadores Tipo de Sequía 
Standardized Precipitation 

Index (SPI) 
Precipitación 

Meteorológica  

Deciles Precipitación 

Palmer Drought Severity 
Index (PDSI) 

Precipitación, Temperatura y 
Contenido de Agua en el suelo 

Standardized Precipitacion 
Evapotranspiration Index 

(SPEI) 
Precipitación y Temperatura 

Drought Reconnaissance 
Index (RDI) 

Precipitación y Temperatura 

Soil Moisture Anomaly 
(SMA) 

Precipitación, Temperatura y 
Contenido de Agua en el suelo 

Agricultural 

Standardized Streamflow 
Index (SSFI) 

Cauce Hidrológica  

United States Drought 
Monitor (USDM) 

Modelación Compuesto 

De la Tabla 2-2 los índices estandarizados han sido los más recomendados para su uso por 

su capacidad de comparación entre zonas y la no necesidad de calibración como en el caso 

del PDSI. Al igual se destaca que los índices como el SPI, SPEI, y el RDI son multitemporales 

por lo que pueden implícitamente cuantificar la sequía agricultural e hidrológica.   

2.2.5 Características 

Los eventos de sequía se pueden caracterizar a través de 5 variables espacio-temporales, 

que se pueden calcular fácilmente a través de la aplicación de los índices y se visualizan en 

la Figura 2-2. 

 Severidad [S]: Deficiencia acumulada del índice a lo largo de todo el evento. 

 Duración [d]: Tiempo recorrido entre el inicio y final de un evento.  

 Intensidad [I]: Máxima deficiencia presentada en el evento. 
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 Tiempo entre arribos [L]: Tiempo entre el inicio de dos eventos de sequía.  

 Magnitud [M]: Valor promedio de la deficiencia durante la duración del evento se 

calcula a partir de la ecuación (2-2). 

 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 (2-2) 

 

 
Figura 2-2. Esquema de las Características de la Sequía. 

2.3 Análisis de Frecuencia 

2.3.1 Definición 

Los estudios hidrológicos de cualquier amenaza generalmente se hacen a través de técnicas 

probabilísticas pues permiten capturar la aleatoriedad de los fenómenos climatológicos. De 

manera general el proceso consiste en ajustar funciones de probabilidad a variables 

hidrológicas con los siguientes dos propósitos (Díaz-Granados, 2015): 

 Determinación de Periodos de Retorno de Eventos Registrados. 

 Estimación de la magnitud de eventos con un periodo de retorno dado. 
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2.3.2 Funciones Probabilísticas 

Para los estudios hidrológicos se emplean múltiples funciones probabilísticas y ya muchas 

se han establecido como las mejores candidatas para modelar algunas variables. En la Tabla 

2-3 la se presentan unas de estas funciones y sus usos típicos (Alexander, 2012). 

Tabla 2-3. Funciones de Probabilidad típicas y su Uso 

Función Uso 

Uniforme Generación de secuencias sintéticas. 

Normal Medida de los errores de las variables medidas. 

Log-normal Referencia grafica para aplicaciones hidrológicas 

Exponencial Modelo más común para series de duración parcial. 

Gamma Funciona al incorporar varios modelos regidos por la exponencial. 

Pearson Tipo III 
Misma aplicación de la gamma, pero con la media desviada según 

los datos.  

LogPearson Tipo 
III 

Una de las más usadas en hidrología pues se ajusta muy bien a la 
mayoría de variables. 

Gumbel 
Pertenecen a la familia de valores extremos que se usa para 

determinar los valores máximos anuales o de otro periodo de 
referencia de variables hidrológicas.  

Frechet 

Weibull 

GEV 

Wakeby Desarrollada para análisis de frecuencia de inundaciones.  

2.3.2.1 Ajuste 

Para realizar el ajuste de las curvas probabilísticas existen muchos métodos a la fecha que 

permiten efectuar dicha tarea. En esta sección se explican brevemente dos de los más 

usados a nivel de hidrología: 

2.3.2.1.1 Máxima Verosimilitud 

Es una técnica para estimar los valores de una curva de probabilidad según una muestra 

finita de datos. Su fundamento radica en maximizar la función de verosimilitud de la curva. 

El parámetro encontrado por este método es consistente y eficiente por lo que se 

recomienda sobre otros.  Presenta al igual problemas por la dificultad de maximizar ciertas 

funciones lo que muchas veces se traduce en la no posibilidad de encontrar el parámetro 

requerido. En la ecuación (2-3) se presenta su forma de cálculo en donde f corresponde a la 

función de distribución, xi a cada una de las observaciones de la muestra, n el tamaño de la 

muestra, 𝜃 al valor verdadero del parámetro y 𝜃 al estimador a determinar.  
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥∑ln 𝑓(𝑥𝑖|𝜃)

𝑛

𝑖=1

 (2-3) 

2.3.2.1.2 L-Momentos 

Los momentos corresponden a una técnica empleada para estimar los parámetros de una 

función de probabilidad. Muchas veces el resultado no era satisfactorio o no era de acorde 

a los datos que se tenían. En el caso de muestras pequeñas se presentaban errores que 

desincentivaron su uso como estimadores. En su lugar surgieron los L-Momentos que se 

definen como una secuencia de estadísticas que describen la forma de una probabilidad de 

distribución.  

A diferencia de los momentos convencionales, los L-momentos se conforman de una 

combinación lineal de estadísticas lo que los hace más resistentes a la influencia la 

variabilidad de la muestra y el parámetro estimado generalmente es más eficiente que los 

calculados por otros métodos, inclusive que los de máxima verosimilitud. Una de las 

grandes ventajas radica en la posibilidad de encontrar los parámetros inclusive si los 

momentos convencionales no existen, tarea que no se podía realizar antes de la existencia 

de esta técnica estadística. En la Figura 2-3 se muestran cómo se calculan los primeros 4 L-

momentos (Bílkova, 2014).  

 
Figura 2-3. Ecuaciones para el Cálculo de los Primeros 4 L-Momentos. (Bílkova, 2014) 

Para poder estimar los parámetros correspondientes se sigue el mismo procedimiento de 

los momentos al igualar los de la muestra con los de la función. Pero en lugar de igualar los 

momentos se igualan los L-Momentos. Una vez estén igualados se tiene un sistema de 
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ecuaciones en donde las variables desconocidas corresponden a los parámetros de la curva. 

Finalmente, se resuelve el sistema para dichos parámetros y se ha ajustado la curva con 

éxito.  

2.3.3 Cópulas 

Muchas variables hidrológicas son dependientes entre ellas por lo que modelarlas de 

manera independiente puede no representar el verdadero comportamiento. Para realizar 

este tipo de modelación se emplean las cópulas que tienen como principal propósito 

describir la interrelación entre 2 o más variables independientes (Schmidt, 2006).  

La cópula funciona por medio de relacionar una ecuación de distribución multidimensional 

con sus marginales unidimensionales por medio de una función con ciertas características 

determinadas.  Esto se traduce en la unión de las marginales a través una función llamada 

cópula con la que al final se obtendría la función conjunta o bivariada. Esta relación se 

establece matemáticamente a través de la ecuación (2-4), en la cual x y y corresponden a 

las variables, f a una función de densidad y F a la acumulada asociada.  

  

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑐(𝐹𝑋(𝑥), 𝐹𝑌(𝑦))𝑓𝑋(𝑥)𝑓𝑌(𝑦) (2-4) 

 

De manera visual una cópula cumple lo establecido en la Figura 2-4. En dicha figura se 

presenta la relación entre funciones marginales, conjunta y cópula. La expresión Ui 

corresponde a evaluar la variable aleatoria en su función de probabilidad acumulada, lo que 

genera una nueva variable uniforme comprendida entre 0 y 1. Una vez todas las variables 

estén evaluadas y se encuentren entre 0 y 1 se procede a visualizar su interacción en el 

nuevo plano. Este plano corresponde al de la cópula y es aquí donde se puede visualizar la 

interacción y dependencia entre las variables.  
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Figura 2-4. Funcionamiento de una Cópula (Meucci, 2011) 

Una vez entendido el funcionamiento de la cópula es necesario establecer como se formula 

matemáticamente dicha relación en el plano de la cópula. Esto implicaría inventarse una 

relación de las variables con los resultados del plano, lo que implicaría un proceso 

demandante y quizá sin éxito. En consecuencia, los estudios se han centrado en desarrollar 

familias de cópulas que permitan describir relaciones típicas. Investigaciones recientes se 

han centrado en una clase de cópulas llamada cópulas Arquimedianas, la cual agrupa varias 

familias de modelos cópula, con propiedades analíticas más sencillas. Muchas 

distribuciones bivariadas conocidas pertenecen a la clase de cópulas Arquimedianas. Estas 

cópulas son analíticamente sencillas y sus elementos tienen propiedades estocásticas que 

los hacen atractivos para el tratamiento estadístico de los datos. Al igual existe otro 

conjunto denominado elípticas que no son tan sencillas en su formulación matemática, pero 

han tenido gran auge debido a las relaciones que describen (Erdely, 2009). 
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3 MODELO HIDROLÓGICO 

El objetivo de este proyecto de investigación se enmarca en el desarrollo de una 

herramienta con la cual se pueda establecer como se verá afectada una zona por la amenaza 

sequía. En el capítulo previo se expusieron todos los componentes teóricos necesarios para 

formar la base y los fundamentos de dicha herramienta. En el presente, se explica a detalle 

la elección de los elementos, la conjunción entre ellos y el funcionamiento del modelo como 

un todo. Para hacer esto se definieron dos aspectos a tratar, el primero se identifica por el 

nombre de caracterización puntual mientras el segundo por caracterización zonal. Por otro 

lado, se explora la implementación computacional realizada ya que se requiere un manejo 

exhaustivo de datos, información geográfica y presentación de resultados. Una vez todo 

esto esté operando correctamente se procede al uso de la herramienta que se expone en 

las siguientes secciones.   

3.1 Caracterización Puntual 

Este aspecto se fundamenta en la aplicación de índices y herramientas probabilísticas con 

los cuales se obtenga información detallada de algún punto específico de estudio, es decir, 

una zona muy limitada en tamaño de la cual se tenga una única información hidrológica a 

emplear. En la Figura 3-1 se presenta el diagrama de flujo general para este aspecto.  

 

Figura 3-1. Diagrama de Flujo General de la Caracterización Puntual.  

La metodología propuesta se compone de una entrada de variables hidrológicas o 

indicadores con las cuales se puede calcular el índice seleccionado, para este proyecto se 

eligió uno en específico, pero esto depende de la finalidad del modelo según como se 

explica en el literal de Índices. Posteriormente, a partir del índice calculado se identifican 

los periodos de sequía y se parametriza cada uno en términos de severidad, intensidad y 

duración. Se continua con realizar ajustes de funciones probabilísticas univariadas y 

bivariadas para el conjunto de parámetros obtenidos en el paso anterior. Luego, con base 

a criterios estadísticos se seleccionan las funciones previamente ajustadas que mejor se 

adecuen a los datos. Finalmente, con dichas funciones se puede estimar datos de interés 

Variables 
Hidrológicas 

Indexación Identificación Selección Ajuste Parametrización Uso 
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como probabilidad de ocurrencia, tiempos de retorno y curvas de severidad-duración-

frecuencia. En las siguientes subsecciones se explica cada paso a detalle. 

3.1.1  Variables Hidrológicas e Indexación 

En conjunto constituyen los primeros dos pasos de la metodología estudiada y se 

caracterizan por siempre estar correlacionados, de modo que el primero constituye el 

insumo necesario para el cálculo del segundo, lo que conlleva a que las variables 

hidrológicas a emplear dependan del índice seleccionado en su totalidad. Como se 

mencionó en la sección Definición y Cambio Climático, cuantificar la sequía no se puede 

realizar de manera directa como en el caso de otras amenazas naturales al depender de 

múltiples variables hidrológicas. En consecuencia, hay una gran cantidad de índices y el uso 

del uno u otro depende del propósito final del modelo en sí. En el Handbook of Drought 

Indicators and Indices de la Organización Mundial de la Meteorología se proponen 

diferentes preguntas para la selección del índice más apropiado. 

Para este proyecto, siguiendo las recomendaciones del manual, las experiencias obtenidas 

de la revisión bibliográfica (World Meteorological Organization (WMO) y Global Water 

Partnership (GWP), 2016; Nagajaran, 2010; Mishra & Singh, 2010) y el propósito del modelo 

se emplearon los criterios expuestos en la Tabla 3-1 con las cuales se logró encaminar la 

investigación para la selección del índice. 

Tabla 3-1. Criterios para la selección del Índice 

Criterio Definición 

Universalidad 
Aplicabilidad a todas partes de la región de 

estudio. 

Estándar 
No necesidad de realizar calibraciones 

para zonas en específico.  

Interpretación 
Facilidad de entendimiento de la 

información que proporciona.  

Multitemporalidad 
Capaz de caracterizar más de un tipo de 

sequía. 

Generación de Escenarios 
Permitir establecer diferentes escenarios 

con datos de diferentes fuentes. 

Calentamiento Global 
Capaz de cuantificar los impactos de 
calentamiento global en escenarios 

futuros.  
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Con los criterios establecidos se realizó un filtro con el cual se logró determinar un conjunto 

de índices que cumplieran dichos parámetros. Los tres índices candidatos fueron el SPI, el 

SPEI y el RDI.  El último de ellos se descartó durante la investigación por la no capacidad de 

cuantificar la sequía en zonas con climas no tropicales, en los cuales la evapotranspiración 

es cero en época de invierno. Por la definición del índice esto es un problema matemático 

a la cual no se le ha hecho corrección. Finalmente, los índices elegidos para el desarrollo del 

modelo corresponden a los dos restantes. Entre las ventajas que ofrecen es ser 

estandarizados por lo que se pueden aplicar a cualquier región sin necesidad de calibración, 

son multitemporales por lo que pueden cuantificar la sequía meteorológica y de un modo 

indirecto pueden medir la sequía agricultural e hidrológico. Son ampliamente aceptados 

por la comunidad científica y para el caso del SPEI es recomendado cuando se quiera incluir 

los efectos del cambio climático por anomalías en la temperatura terrestre. Ambos índices 

usan la misma escala para categorizar los eventos caracterizados y se puede detallar en la 

Tabla 3-2 .  Cada uno tiene un proceso de cálculo diferente y en las siguientes subsecciones 

se explica el procedimiento matemático que se requiere, adicional a una subsección donde 

se resume toda la metodología descrita para estos dos pasos.  

Tabla 3-2. Clasificación Estándar del SPI y del SPEI 

Valor Categoría 

-0.5 < Índice Normal o Húmedo 

-1.0 < Índice ≤ -0.5 Sequedad Leve 

-1.5 < Índice ≤ -1 Sequedad Moderada 

-2.0 < Índice ≤ -1.5 Sequedad Severa 

Índice ≤ -2.0 Sequedad Extrema 

 

3.1.1.1 SPI 

EL SPI ha sido uno de los índices más aceptados a nivel internacional para ser usado en 

cualquier estudio de sequía inclusive recomendado por organizaciones internacionales por 

su facilidad de uso y versatilidad para cualquier clima. Su cálculo inicia evaluando la 

precipitación acumulada según la escala temporal de estudio deseada, para esto se emplea 

la ecuación (3-1) en la cual P corresponde a precipitación, a al año, m al mes y E a la escala 

temporal (Vicente-Serrano, Bergueria, & López-Moreno, 2010).   
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𝑃𝑎,𝑚�̂� = 

{
  
 

  
 ∑ 𝑃𝑎−1.𝑖

12

𝑖=13−𝐸+𝑚

+∑𝑃𝑎,𝑖

𝑚

𝑖=1

→ 𝑆𝑖 𝑚 < 𝐸

∑ 𝑃𝑎,𝑖

𝑚

𝑖=𝑚−𝐸+1

→ 𝑆𝑖 𝑚 ≥ 𝐸

 (3-1) 

Con la serie de precipitación calculada se procede a realizar un análisis probabilístico al 

ajustar una función gamma de dos parámetros a los datos obtenidos a través del método 

de L-momentos (Ver ecuación (3-2) donde se presenta la distribución acumulada). Como 

cada mes del año puede presentar diferentes características meteorológicas se realiza un 

ajuste de curva para cada uno y de este modo se evita combinar las condiciones normales 

de un mes seco a uno lluvioso, las cuales pueden llegar a ser bastante diferentes.   

𝐹(𝑥) =
𝛾(α, 𝛽𝑥)

Γ(𝛼)
→ {

𝛾: 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Γ: 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎

 (3-2) 

 

En muchas localizaciones se presentan periodos de precipitación cero por lo que se 

presentan problemas en los cálculos porque la distribución gamma no está definida para el 

punto cero. En consecuencia, recientes estudios proponen el uso de función segmentada 

que se presenta en la ecuación (3-3) en la cual po se calcula con la formula (3-4), np es el 

número de datos iguales a 0, n es el tamaño de la muestra y F la función acumulada gamma 

(Stagge, Tallaksen, Gudmundsson, Van Loon, & Stahl, 2015). 

𝑃(𝑥) =  {

𝑝𝑜 + (1 − 𝑝𝑜)𝐹(𝑥) → 𝑆𝑖 𝑥 > 0

𝑛𝑝 + 1

2(𝑛 + 1)
→ 𝑆𝑖 𝑥 = 0

 (3-3) 

𝑝𝑜 =
𝑛𝑝

𝑛 + 1
 

(3-4) 

Con la función de probabilidad ajustada se continua con estandarizar los valores a una 

función normal estándar al emplear la aproximación de Abramowitz y Stegun que se detalla 

en la ecuación (3-5) (Lloyd‐Hughes & Saunders, 2002). En dicha relación P corresponde a la 

precipitación del periodo, X a la probabilidad de excedencia calculada con la función 
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acumulada (3-3) y en el caso que esta probabilidad de mayor a 0.5 en la ecuación de W se 

introduce 1-X y el signo del SPI resultante se invierte. 

𝑆𝑃𝐼 = 𝑊 −
𝐶𝑜 + 𝐶1𝑊 + 𝐶2𝑊

2

1 + 𝑑1𝑊+ 𝑑2𝑊2 + 𝑑3𝑊3
 →

{
 
 

 
 𝑊 = √−2ln (𝑋) 𝑠𝑖 𝑋 ≤ 0.5 

𝑋 = 1 − 𝐹(𝑃)
𝐶𝑜 = 2.5155 𝑑1 = 1.4327
𝐶1 = 0.8028 𝑑2 = 0.1892
𝐶2 = 0.0103 𝑑3 = 0.0013

 (3-5) 

 

3.1.1.2 SPEI 

El SPEI corresponde a un índice relativamente nuevo desarrollado en el 2009 por 

investigadores españoles. Sus fundamentos radican en la búsqueda de un índice con la 

capacidad de ser multitemporal y estándar como el SPI pero que tenga la sensibilidad de 

cambios en la demanda de evaporación que se causa por fluctuaciones en la temperatura 

(Vicente-Serrano, Bergueria, & López-Moreno, 2010).  A diferencia del SPI su principio es 

ser un índice multiescalar a través del uso del grado de diferencia entre la precipitación y la 

evapotranspiración (PET por sus siglas en inglés) que representa un balance de agua 

sencillo. El empleo de esta nueva variable asegura que se estén teniendo en cuenta los 

efectos del cambio climático que se atribuyen principalmente en aumento de la demanda 

atmosférica por humedad debido al incremento en la temperatura superficial de la tierra 

(Dai, 2011).  

Para realizar el cálculo del índice se inicia calculando la evapotranspiración que depende de 

múltiples parámetros como temperatura, humedad del aire, radiación solar, presión del 

vapor de agua, entre otros. Al igual existen varias metodologías según el número de 

parámetros con los que se tenga información. Para este modelo se asume que los datos que 

se tienen son muy limitados y se prefiere emplear un método sencillo que requiere solo dos 

parámetros de entradas: el Thornhwaite que recibe la latitud y la temperatura.  En la 

ecuación (3-6) se presenta la fórmula que relaciona dichas variables con la PET (Yang, Yan, 

Yu, & Yang, 2016). En esta ecuación N representa las horas promedio de sol en el mes que 

se calcula a través de la ecuación (3-7) ,J es el día Juliano promedio del mes ,m el número 

de días en el mes, Ti es la temperatura mensual promedio, α se calcula como se muestra en 

la formula (3-8) mientras I se presenta en la (3-9).  
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𝑃𝐸𝑇 = 16 × (
𝑁

12
) × (

𝑚

30
) × (10 ×

𝑇𝑖
𝐼
)
𝑎

 (3-6) 

𝑁 = (
24

𝜋
) × arccos [−tan (0.4093 sin (

2𝜋𝐽

365
− 1.405)) × tan(𝐿𝑎𝑡. )] (3-7) 

𝛼 = 6.75 × 10−7 × 𝐼3 − 7.71 × 10−5 × 𝐼2 + 1.79 × 10−2 × 𝐼 + 0.49 (3-8) 

𝐼 =  ∑(
𝑇𝑖
5
)
1.51412

𝑖=1

 (3-9) 

 

Una vez calculado la evapotranspiración se puede obtener el balance de agua de cada 

periodo de tiempo (D) definido por la ecuación (3-10) que traduce la resta de precipitación 

con la PET correspondiente.  

𝐷𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝐸𝑇𝑖 (3-10) 

Para realizar el estudio con diferentes escalas temporales se emplea la fórmula (3-1) 

mostrada para SPI con la diferencia que aquí se acumula el balance de agua y no la 

precipitación. Con la serie de datos de balance de agua con la escala deseada se realiza un 

proceso de ajuste de una curva log-logística de tres parámetros (Ver ecuación (3-11) que 

corresponde a la función acumulada de probabilidad) a través del método de L-momentos 

explicado en la sección Funciones Probabilísticas- L-Momentos. Al igual que para el SPI se 

realiza un ajuste para cada mes del año con el fin de evitar que condiciones normales de 

diferentes características meteorológicas se contradigan en los cálculos.  

𝐹(𝑥) = [1 + (
𝛼

𝑥 − 𝛾
)
𝛽

 ]

−1

 (3-11) 

Con la función ajustada se procede a estandarizar los resultados de cada periodo de tiempo 

a través de aplicar la formula (3-5) que es la misma empleada para el SPI. Para este caso P 

se traduce a D que corresponde al balance del periodo, X a la probabilidad de excedencia 

calculada con la función acumulada (3-11) y en el caso que esta probabilidad de mayor a 
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0.5 en la ecuación de W se introduce 1-X y el signo del SPEI resultante se invierte (Tan, Yan, 

& Li, 2015).  

3.1.1.3 Resultado 

El producto final de estos dos pasos corresponde a la obtención del índice en el tiempo de 

estudio durante el cual se tiene toda la información hidrológica necesaria ya sea de registros 

históricos o pronósticos de modelos climatológicos adicional a la escala temporal con la que 

se quiere evaluar la sequía. En la Figura 3-2 se presenta un diagrama de lo expuesto 

anteriormente.  

 

Figura 3-2. Diagrama de los pasos variables hidrológicas e indexación. 

3.1.2 Identificación y Parametrización 

Los primeros dos pasos corresponden al cálculo del índice durante el tiempo de estudio 

según las variables hidrológicas y la escala temporal deseada. Las etapas a seguir 

corresponden a la identificación de eventos de sequía y a la parametrización de cada evento 

según su severidad, intensidad y duración que son características explicadas en el literal 

Características. Como son índices estandarizados con la misma escala de referencia el 

proceso presentado en esta parte y en las siguientes es el mismo.  

Para la identificación de eventos de sequía se emplea la run theory que se basa en asumir 

que la sequía es una sucesión de elementos similares que se encuentran precedidos y 

sucedidos por elementos distintos y la unión de estos elementos conforman un evento de 

sequía (Guerrero-Salazar & Yevjevich, 1975). Un suceso se considera sequia cuando el índice 

en un periodo determinado es superior a un umbral definido con anterioridad. El inicio se 

marca cuando el índice por primera vez supera el valor límite y finaliza cuando es inferior al 

Precipitación [mm] 

Temperatura [°C] 
Evapotranspiración 

[mm] Balance [mm] 
Procesamiento 
Matemático [-] 

Índice SPEI o SPI [-] 

Escala temporal 
[Meses] 
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establecido. Para el modelo propuesto el umbral definido es que sea menor a -1, debido a 

que en este punto la sequía deja de considerarse como un evento leve, como se puede 

detallar en la Tabla 3-2, y entra en el rango moderado lo que da la certeza de que está 

sucediendo una anomalía fuerte y no una desviación normal en la meteorología de la zona. 

Sin embargo, este valor se puede variar según el nivel de sensibilidad deseado en el estudio.  

Posteriormente, al tener definido la existencia de un suceso de sequía con un claro inicio y 

final se procede a calcular la severidad, la intensidad, la duración y el tiempo entre arribo 

con el evento anterior al emplear las siguientes ecuaciones que se derivan de la Figura 3-3. 

En esta figura se muestran dos eventos de sequía, las ecuaciones propuestas corresponden 

al evento más tardío y para el caso de severidad e intensidad se aplica el valor absoluto, ya 

que todos los resultados para estos índices dan negativo y por ende se puede omitir el signo.   

𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =   |∑ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒(𝑡)

𝑁

𝑖=1

| → 𝑁 = 𝑁𝑜.𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑖 𝑦 𝑡𝑓 (3-12) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = |max (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒(𝑡𝑖); Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒(𝑡𝑓))| (3-13) 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 (3-14) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑒 (3-15) 
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Figura 3-3. Esquema para la Parametrización de Eventos de Sequía. 

De este modo, en estos dos pasos se recibe como entrada la serie de valores del índice 

empleado y el resultado corresponde a un conjunto de eventos de sequía de los cuales se 

tiene información sobre la severidad, intensidad, duración y el tiempo entre arribos. En la 

Figura 3-4 se presenta un ejemplo del resultado de estas dos etapas para un grupo de 3 

eventos identificados y parametrizados.   

 
Figura 3-4. Ejemplo de las Etapas de Identificación y Parametrización. 

3.1.3 Ajuste y Selección 

Luego de tener la parametrización de cada evento de sequía se procede a realizar el análisis 

probabilístico en dos pasos en los cuales se ajustan funciones de probabilidad y se 

seleccionan las que mejor se comporten en comparación a los datos obtenidos de 

severidad, duración, intensidad y tiempo entre arribos. Esto implica que para cada una de 

las variables previas se tiene una función de probabilidad marginal, así como una función 
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conjunta entre severidad-duración e intensidad-duración como resultado. A continuación, 

se explica que funciones probabilísticas se emplean en el modelo y el modo de ajuste de 

estas, así como el criterio estadístico empleado para la elección de la más adecuada.  

3.1.3.1 Funciones Univariadas 

Para el caso de las funciones marginales se busca que haya un gran rango de opciones de 

modo que haya una mayor posibilidad de un mejor ajuste sin importar la zona de estudio. 

En otras palabras, el objetivo de ajustar más de una curva probabilística y elegir la de un 

comportamiento más próximo a la realidad es evitar que el resultado se vea alterado o 

sesgado por una función que no caracteriza adecuadamente el comportamiento hidrológico 

de la sequía. Adicionalmente, a pesar de todos los estudios realizados en torno a la elección 

de las funciones no se ha llegado a ningún conceso sobre cuál es la más adecuada para la 

representación de las variables (Liu, y otros, 2016). Para evitar este problema en el modelo 

se emplea un grupo de 8 funciones marginales que se presentan de manera reducida en la 

Tabla 3-3 con su función acumulada correspondiente. 

Tabla 3-3. Funciones Univariadas del Modelo 

Nombre Función No. Parámetros Función Acumulada F(x) (Koutsoyiannis, 2008) 

Weibull 3 1 − 𝑒
(
−𝑥+𝜍
𝛽

)
𝛿

 
 

(3-16) 
 

Gumbel 2 𝑒−𝑒
(−
𝑥−𝜉
𝛼
)

 
(3-17) 

 

Gamma 2 
𝛽−𝛼

Γ(𝛼)
∫ 𝑡𝛼−1𝑒

−
𝑡
𝛽𝑑𝑡

𝑥

0

 (3-18) 

 

Exponencial 2 1 − 𝑒
−(𝑥−𝜉)

𝛼  (3-19) 
 

Pareto 3 1 − [1 − 𝜆 (
𝑥 − 𝛽

𝛼
)]

1
𝜆

 (3-20) 

 

GEV 3 
𝑒
−[1−𝜆(

𝑥−𝛽
𝛼

)]

1
𝜆

 
(3-21) 

 

Pearson 3 ∫ 𝑡(𝛼−1)𝑒−𝑡𝑑𝑡

𝑥−𝜉
𝛽

0

Γ(𝛼)
 

(3-22) 

 

Logística 3 

1

1 + [1 + 𝑘 (
𝑥 − 𝜉
𝛼 )] −

1
𝑘

 
(3-23) 
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Estas funciones se eligieron por ser las más usadas en la mayoría de estudios, adicional a 

representar un conjunto variado compuesto por curvas de dos y tres parámetros (Liu, y 

otros, 2016; Ge, Cai, Zhu, & Ringler, 2016; Halwatura, Lechner, & Arnold, 2015; Kim, Park, 

& Lee, 2014). Para el caso del tiempo entre arribos en investigaciones hechas se ha 

determinado que esta variable se comporta siguiendo una curva exponencial, lo que 

conlleva a solo requerir un ajuste para esta característica (Parsons & Abrahams , 2009)  .   

Para ajustar cada una de estas curvas probabilísticas se emplea el método de los L-

momentos, del cual su explicación se encuentra resumida en la sección Funciones 

Probabilísticas - L-Momentos. Se eligió esta herramienta por su facilidad y mejores 

resultados en muestras de tamaño pequeño, típicas en estudio de sequía, en comparación 

con otros métodos que se comportan mejor con grandes muestras (Gubareva & Gartsman, 

2010). Adicionalmente, en la mayoría de casos se puede encontrar un estimador cuando 

otros procedimientos no pueden por la dificultad del procesamiento matemático como en 

el caso de máxima verosimilitud o en otras situaciones donde los momentos ordinarios no 

existen (Gelder, 2004; Zheng, 2014). El único requisito es que la muestra de estudio tenga 

un tamaño superior a 4 elementos de lo contrario los ajustes no se pueden llevar a cabo.  

El resultado de este paso corresponde a un grupo de funciones univariadas con los 

parámetros ajustados para cada una de las características de la sequía en la zona. En la 

Gráfica 3-1 se presenta un ejemplo en el cual se muestran diferentes curvas ajustadas para 

los datos de severidad que se identifican como los puntos azules, donde cada uno 

corresponde a un evento de sequía distinto. La probabilidad acumulada de los datos 

observados de severidad se obtiene con la frecuencia empírica Weibull definida por la 

ecuación (3-24). Dicha fórmula se emplea del mismo modo para cualquier otra 

característica de la sequía.  
 

𝑃𝑚 =
𝑚

𝑛 + 1
→ {

𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑚 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎
𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

 (3-24) 

 

Para el cálculo se toman todos los datos y se acomodan de menor a mayor. Posteriormente, 

se calcula la probabilidad para cada uno aplicando la ecuación anterior. Se eligió esta 

fórmula empírica por ser la más usada en los estudios hidrológicos, adicional a su facilidad 

de uso e implementación que tiene (Han, 2011).  
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Gráfica 3-1. Ejemplo de Ajuste de Funciones Univariadas a Datos de Severidad.  

3.1.3.2 Funciones Conjuntas 

Para el caso de las funciones conjuntas se emplea la teoría de las cópulas como medio para 

crear dichas funciones probabilísticas.  Como se describió en la sección Cópulas, una cópula 

es la herramienta matemática que permite cuantificar la dependencia entre dos variables 

aleatorias. La ecuación (3-25) presenta la composición de una función de densidad conjunta 

siguiendo este principio y en la (3-26) para el caso acumulado. 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑐(𝐹𝑋(𝑥), 𝐹𝑌(𝑦))𝑓𝑋(𝑥)𝑓𝑌(𝑦) (3-25) 

𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝐶(𝐹𝑋(𝑥), 𝐹𝑌(𝑦)) = 𝐶(𝑢1, 𝑢2) (3-26) 

 

Es de notar que los últimos dos componentes de la función de densidad corresponden a las 

funciones marginales de las variables, las cuales ya fueron calculadas con anterioridad en la 

subsección anterior. El único componente desconocido es la cópula. Actualmente, hay una 

gran cantidad de cópulas y aún no se ha establecido cuál de todas es la que mejor 

representa la relación entre las características de la sequía al igual que en el caso univariado, 

en donde no se ha llegado a un consenso sobre cual función probabilística es la más 

adecuada. En consecuencia, se seleccionó un conjunto de 6 cópulas que han sido las que 

mayor auge han tenido en las investigaciones hidrológicas (Tosunoglu & Can, 2016; Reddy 
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& Ganguli, 2012; Almedeij, 2014) y que pertenecen a las familias de cópula denominadas 

Arquimediana y Elíptica. Las seleccionadas para el modelo se presentan en la Tabla 3-4 junto 

a su cópula acumulada asociada.  

Tabla 3-4. Cópulas del Modelo  

Cópula Función Acumulada 𝑪(𝒖𝟏, 𝒖𝟐) (Embrechts, Lindskog, & McNeil, 2001) 

Independiente 𝑢1𝑢2 (3-27) 
 

Gaussiana1 ∫ ∫
1

2𝜋√(1 − 𝑟2)
𝑒
𝑥2−2𝑟𝑥𝑦+𝑦2

2(1−𝑟2) 𝑑𝑥𝑑𝑦
Φ−1(𝑢2)

−∞

Φ−1(𝑢1)

−∞

 (3-28) 

 

t de Student2 ∫ ∫
1

2𝜋√(1 − 𝑟2)
(1 +

𝑥2 − 2𝑟𝑥𝑦 + 𝑦2

𝑣(1 − 𝑟2)
)

−(𝑣+2)
2

𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑡𝑣
−1 (𝑢2)

−∞

𝑡𝑣
−1(𝑢1)

−∞

 (3-29) 

 

Clayton (𝑢1
−𝜃 + 𝑢2

−𝜃 − 1)
−
1
𝜃 (3-30) 

 

Gumbel 𝑒−[(−(ln𝑢1)
𝜃+(− ln𝑢2)

𝜃] (3-31) 
 

Frank 
1

𝜃
ln ( 1 +

(𝑒𝜃𝑢1 − 1)(𝑒𝜃𝑢2 − 1)

𝑒𝜃 − 1
) (3-32) 

 

Joe 1 − [(1 − 𝑢1)
𝜃 + (1 − 𝑢2)

𝜃 − (1 − 𝑢1)
𝜃(1 − 𝑢2)

𝜃]
1
𝜃  (3-33) 

 

1Φ corresponde a la función normal estandarizada y r al coeficiente de correlación lineal. 
2t corresponde a la función de estándar t con v grados de libertad y r al coeficiente de correlación lineal.  

 

Para la estimación de los parámetros de la cópula se emplea el método de máxima pseudo-

verosimilitud. Dicho método garantiza que el estimador es el más eficiente y aunque 

requiere un gran procesamiento matemático está muy bien descrito para las cópulas 

seleccionadas, de modo que se sabe de antemano que el problema no es inestable 

numéricamente ni muy lento para obtener resultados (Hofert, Mächler, & McNeil, 2011). 

Este método se diferencia del de máxima verosimilitud en el sentido que los datos de 

entrada se calculan con la función de probabilidad empírica y no la marginal de las variables. 

Se realiza con este proceso para garantizar una estimación más precisa de acuerdo a las 

observaciones reales, en especial si se tienen muestras de limitado tamaño (Reddy & 

Ganguli, 2012).  

El resultado de todo el proceso descrito anteriormente arroja funciones conjuntas que 

describen curvas que relacionan dos variables con una única probabilidad. En la Gráfica 3-2 

se observa un ejemplo de una cópula Arquimediana tipo Joe que relaciona las 

características de severidad y duración para la sequía de una zona.  
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Gráfica 3-2. Ejemplo de Curva de Probabilidad Bivariada entre Severidad y Duración. 

3.1.3.3 Selección de la mejor Función  

Luego de haber realizado todos los ajustes de funciones univariadas y bivariadas para las 

características de la sequía es necesario seleccionar la que mejor se ajuste a los datos.  Esto 

se puede realizar de manera visual como en el caso de la Gráfica 3-1, en la cual se puede 

identificar con facilidad cuál es la curva de mejor ajuste. Sin embargo, por facilidad de 

manejo de datos y evitar errores sistemáticos se emplean técnicas matemáticas para este 

propósito. Como es un trabajo realizado en muchas disciplinas, actualmente, hay varios 

métodos para realizar este trabajo estadístico entre los que se destacan los tres procesos 

clásicos (Chi-cuadrado, Kolgomorov-Smirnoff, y Anderson-Darling) y dos modernos (Akaike 

Information Criteria -AIC y Bayesian Information Criteria - BIC). 
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En primer lugar, para el modelo se eliminó la idea de usar algún método clásico por las 

desventajas señaladas en la Tabla 3-5, las cuales no cumplen con los supuestos y 

características del modelo y la amenaza estudiada. 

Tabla 3-5. Desventajas de los Métodos Clásicos para Selección de Curvas Probabilidad. 

Método Desventaja (Stancescu, 2014) 

Kolgomorov-Smirnoff 
y Anderson-Darling 

Diseñado para realizar pruebas de bondad de ajuste en 
funciones de las cuales los parámetros no se calculen a partir 
de la misma muestra. 

Chi-cuadrado 
Realiza supuestos que solo son válidos con muestras de gran 
tamaño, mayores a 30 datos.  

Todos 

 Ninguno penaliza por el número de parámetros que 
requiere la función lo cual puede arrojar resultados 
sobreestimados. 

 Ninguno da indicios o pesos estadísticos para la 
plausibilidad de cada distribución candidata.  

Por las razones previas, las únicas opciones posibles corresponden a los métodos modernos, 

también llamados criterios de información que no presentan ninguna de las desventajas 

previas y se rigen por el principio de parsimonia. Dichos métodos buscan establecer cuanta 

información se pierde al usar un modelo con el cual se pretende representar unos datos.  El 

AIC y el BIC aunque se basan en el mismo principio teórico tienen diferentes objetivos 

finales descritos seguidamente (StackExchange, 2016): 

 AIC: Seleccionar el modelo de un conjunto que mejor se adecue a una realidad 

desconocida, entendiendo que ninguno de los modelos candidatos es el verdadero.   

 BIC: Seleccionar el modelo verdadero de un conjunto de opciones, lo que implica 

que la realidad está representada en alguno de los modelos construidos por los 

investigadores.  

Como no se puede asumir que las funciones elegidas anteriormente correspondan de algún 

modo a la realidad, se selecciona el criterio de AIC para la elección del mejor ajuste. Su 

cálculo general se muestra en la ecuación (3-34) (Mazerolle, 2004).  

𝐴𝐼𝐶 =  −2ln (𝐿) + 2𝐾 → {
𝐿 = 𝑉𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑

𝐾 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
  (3-34) 
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Como para el caso de las funciones bivariadas se empleó el método de máxima pseudo-

verosimilitud se puede usar de manera directa la ecuación general. Por parte de las 

funciones univariadas no se tiene dicha información porque se empleó el método de L-

momentos. Sin embargo, asumiendo que los errores de los datos se comportan de manera 

normal, el criterio se puede calcular como se evidencia en las ecuaciones (3-35) y (3-36) (Hu, 

2007; Liu, y otros, 2016). 

𝐴𝐼𝐶 =  𝑛 ln (
𝑅𝑆𝑆

𝑛
) + 2𝐾 → {

𝑅𝑆𝑆 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝐾 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

  (3-35) 

𝑅𝑆𝑆 =  ∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2

𝑛

𝑖=1

→ {
𝑦 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜

𝑓(𝑥) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
 (3-36) 

Luego de realizar todo este proceso de cálculo se obtiene una función de probabilidad para 

la severidad, una para la duración y otra para la intensidad. Adicionalmente, dos funciones 

bivariadas para la relación severidad-duración y otra para la intensidad-duración. Como se 

mencionó anteriormente el tiempo entre arribos presenta un comportamiento exponencial 

de modo que para esta variable siempre se emplea la función exponencial como ajuste.  

3.1.4 Uso 

Con las funciones de probabilidad calculadas para cada uno de los parámetros se puede 

obtener información relevante en términos de probabilidad de ocurrencia, tiempos de 

retorno, así como una caracterización grafica denominada curva de severidad-duración 

frecuencia. A continuación, se explica brevemente como se calcula cada uno.  

3.1.4.1 Probabilidad de Ocurrencia y Tiempos de Retorno 

De manera directa es de interés saber cuál es la probabilidad de excedencia de un valor 

determinado de alguna de las características de la sequía. Para esto simplemente se toman 

las funciones calculadas con anterioridad y se evalúan aplicando la ecuación (3-37) en la 

cual X corresponde a la variable de estudio, b el valor de excedencia y F es la función de 

probabilidad acumulada.  

𝑃(𝑋 ≥ 𝑏) = 1 − 𝐹(𝑏) (3-37) 
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La anterior ecuación aplica para el caso univariado mientras que para el bivariado si se 

conocen los valores límites de ambas variables se puede emplear la ecuación (3-38) en la 

cual X y Y son las características de estudio, a y b corresponden a los valores de excedencia, 

F son las funciones marginales acumuladas de cada una y C es la cópula que las relaciona.  

𝑃(𝑋 ≥ 𝑎, 𝑌 ≥ 𝑏) = 1 − 𝐶(𝐹𝑋(𝑎), 𝐹𝑌(𝑏)) (3-38) 

Si se desea también se puede realizar un análisis condicional en el cual se fija el valor de 

unas de las variables y para la otra se estima la probabilidad acumulada deseada (Madadgar 

& Moradkhani, 2011). Esto se hace siguiendo el planteamiento de la ecuación (3-39) en 

donde los parámetros y variables son los mismos del caso anterior.  

𝑃(𝑋 ≤ 𝑎 | 𝑌 ≥ 𝑏) =
𝑃(𝑌 ≥ 𝑏, 𝑋 ≤ 𝑎)

𝑃(𝑌 ≥ 𝑏)
=
𝐹𝑋(𝑎) − 𝐶(𝐹𝑋(𝑎), 𝐹𝑌(𝑏))

1 − 𝐹𝑌(𝑏)
 (3-39) 

Este tipo de análisis, aunque es útil para entender cómo se comporta el fenómeno no es 

apropiado para el estudio de riesgo ni diseño de medidas de mitigación, campos en donde 

se emplean los tiempos de retorno en su lugar. El interés principal es determinar para un 

tiempo de retorno dado cuál es el valor de la característica asociado a partir de las funciones 

calculadas en los pasos previos. Para el caso de sequía, el análisis no se realiza de manera 

anual sino a partir de los tiempos entre arribos de los distintos eventos. Para facilitar los 

cálculos se emplea el valor esperado de dicha variable que se comporta siguiendo una 

distribución exponencial, de la cual ya se obtuvieron todos los parámetros en las etapas 

previas. Con esto en mente se puede a calcular el valor de la variable a partir los tiempos 

de retorno univariadas que se describen por la ecuación (3-40) (Shiau & Shen, 2001). 

𝑇 =
𝐸

1 − 𝐹(𝑥)
→ 𝑥 = 𝐹−1 (1 −

𝐸

𝑇
) (3-40) 

En esta ecuación E corresponde al tiempo entre arribos esperado, T es el tiempo de retorno, 

F es la función marginal acumulada de la variable y finalmente x es la notación de la variable 

que puede ser severidad, duración o intensidad. Es necesario detallar que el componente 

E/T debe ser menor a uno para que la función este en un rango valido de probabilidad [0,1].  

Puede existir la situación en donde el tiempo entre arribos sea mayor que el tiempo de 

retorno y por ende no exista un valor de la variable de estudio factible. Se atribuye este 
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comportamiento a escenarios en los que se emplea una escala temporal del índice de sequía 

muy alta (12,24, 48, … meses) o por las características hidrológicas de la zona que generan 

eventos de sequías muy distantes en el tiempo.  

Para el caso bivariado, el modelo emplea un componente condicional por la necesidad de 

determinar dos variables desconocidas a partir de un único dato establecido (Gräler, y otros, 

2013). La metodología propuesta consiste en determinar a partir del tiempo de retorno el 

valor de una de las variables siguiendo la aproximación marginal. Posteriormente a partir 

de la función condicional y el mismo tiempo de retorno se calcula el valor de la variable 

restante. En la Figura 3-5 se explica dicho procedimiento, en el cual todos los subíndices T 

corresponden a las variables calculadas según el tiempo de retorno determinado, x y y son 

las variables, u y v son las variables transformadas al ser evaluadas en su función acumulada, 

C es la cópula condicional y finalmente E y T se atribuyen al valor esperado del tiempo entre 

arribos y el tiempo de retorno respectivamente.  

 

Figura 3-5. Diagrama para el cálculo según Tiempo de Retorno Bivariado. 

El resultado de esta etapa es la caracterización cualitativa de la sequía en la zona puntual 

de estudio según estándares definidos como los tiempos de retorno.  

3.1.4.2 Curvas de Severidad-Duración-Frecuencia 

Como apoyo adicional se puede hacer uso de una herramienta gráfica, las curvas SDF. En 

ellas se resume de manera eficiente la relación entre las variables y los tiempos de retorno. 

Para dicho propósito se hace uso de los tiempos esperados bivariadas que se muestran en 

la ecuación (3-41) y en la (3-42). En estas ecuaciones E corresponde al tiempo esperado 

entre arribos, F a las funciones marginales acumuladas, C a la cópula y los subíndices AND y 

Calcular el valor para una sola 
variable. 

𝑥𝑇 = 𝐹𝑋
−1 (1 −

𝐸

𝑇
) 

Calcular el valor de la segunda 
variable en la forma de copula 

condicional. 
𝑢𝑇 = 𝐹𝑋(𝑥𝑇) 

𝑣𝑇 = 𝐶𝑉|𝑈=𝑢𝑡
−1 (1 −

𝐸

𝑇
)   

Calcular el valor de la variable a 
partir del valor del copula 

𝑦 = 𝐹𝑌
−1(𝑣𝑇) 
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OR describen la relación entre las variables para el cálculo probabilístico (Ge, Cai, Zhu, & 

Ringler, 2016).   

𝑇𝐴𝑁𝐷 =
𝐸

1 − 𝐹𝑋(𝑥) − 𝐹𝑌(𝑦) + 𝐶(𝐹𝑋(𝑥), 𝐹𝑌(𝑦))
 (3-41) 

𝑇𝑂𝑅 =
𝐸

1 − 𝐶 (𝐹𝑋(𝑥), 𝐹𝑦(𝑌))
 (3-42) 

El primero de ellos se da cuando se busca investigar el comportamiento agregado (Situación 

que se da únicamente si ambas variables sobrepasan el umbral establecido) mientras en el 

segundo el desagregado (Se da si al menos una sobrepasa el umbral establecido). El empleo 

de estas gráficas permite visualizar el comportamiento probabilístico de todos los conjuntos 

de pares posibles entre las variables. En la Figura 3-6 se visualizan ejemplos de este tipo de 

curvas para ambas situaciones de interacción, en las cuales los números de cada curva 

corresponden a los tiempos de retorno típicos. La figura de la izquierda representa un 

análisis agregado mientras la de la derecha uno desagregado para un mismo conjunto de 

datos.  

  
Figura 3-6. Ejemplo de Curvas SDF para ambos casos de interacción entre variables. 
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3.2 Caracterización Zonal 

Para el análisis de riesgo y amenaza no es suficiente caracterizar una zona muy limitada al 

no ser útil para la toma de información de los agentes involucrados. Generalmente los 

estudios correspondientes a eventos hidrológicos se destinan a lugares con el tamaño de 

ciudades, regiones e inclusive países. En consecuencia, es necesario realizar una 

metodología que complemente la caracterización puntual, de modo que se pueda 

extrapolar los resultados y presentarlos de un modo entendible y claro. En la Figura 3-7 se 

presenta un diagrama general para la caracterización zonal.  

 

Figura 3-7. Diagrama de Flujo General de la Caracterización Zonal. 

Este aspecto consiste en obtener datos hidrológicos en lugares puntuales de las variables 

de interés según el índice empleado. Posteriormente la zona de análisis se divide en una 

cuadricula con el propósito de interpolar los valores observados a la mayoría de lugares 

posibles. Se continúa con realizar caracterizaciones puntuales para cada uno de los sitios en 

dónde se interpolaron valores. Finalmente, luego de haber realizado la caracterización se 

pueden obtener resultados gráficos, así como mapas de severidad, duración, intensidad y 

condicionados bivariadas.  En las siguientes subsecciones se explican brevemente las etapas 

descritas.  

3.2.1 Datos Hidrológicos e Interpolación 

Las dos primeras etapas consisten en la preparación de los datos para su posterior 

procesamiento matemático. Los datos hidrológicos corresponden a series históricas 

observadas en estaciones meteorológicas en la zona de estudio o a series proyectadas por 

el empleo de modelos climáticos globales (GCM) o regionales (RCM). El ajuste de estos 

datos se sale de los propósitos del proyecto, pero se debe contar con series de datos 

completas y continuas en periodos de tiempos superiores o aproximadamente igual a 30 

años para todas las variables hidrológicas que requiera el índice. 

Una vez se tengan los datos ya preparados se procede a realizar la interpolación de estos a 

la grilla delimitada por la zona de estudio. Para este modelo se emplea el método de la 

Datos Hidrológicos 
Puntuales 

Interpolación 
Caracterización 

Puntual Múltiple Uso 
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distancia inversa ponderada (IDW por sus siglas en inglés) por su facilidad de uso y porque 

se fundamente en una media ponderada según la distancia desde el punto que se está hasta 

los medidos. Esto garantiza que todos los datos interpolados se encuentran en el rango de 

los observados (Nagajaran, 2010; ArcGIS, 2016). En las ecuaciones (3-43) y (3-44) se 

presenta la fórmula matemática empleada para realizar la interpolación. En ellas Zo denota 

el valor a interpolar, Zi los valores conocidos, wi el peso de cada punto, p es el parámetro de 

potencia y finalmente d es la distancia entre un punto a interpolar y uno conocido. 

𝑍𝑜 =
∑ 𝑤𝑖𝑍𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1

 (3-43) 

𝑤𝑖 =
1

𝑑(𝑥𝑜 , 𝑥𝑖)𝑝
 (3-44) 

En la revisión bibliográfica realizada se encontró que el método elegido presenta un 

inconveniente y es la sensibilidad del parámetro de potencia. En consecuencia, los 

resultados de la interpolación son muy variables ya que este número puede tomar un valor 

entre 0 y 30 para determinar qué tan susceptible es el punto de interés con respecto los 

puntos lejanos y cercanos conocidos (Ziary & Safari, 2007). Para mitigar este error se 

recomienda elegir este parámetro a través de un proceso de optimización basado en una 

validación cruzada (Burrough, McDonnell, McDonnell, & Lloyd, 2015).  Dicho procedimiento 

se explica en los siguientes pasos: 

1. Elegir un parámetro de potencia (Entre 0 y 30). 

2. Remover temporalmente un dato observado. 

3. Estimar con los datos restantes el valor removido.  

4. Incorporar el dato observado removido en el paso 2. 

5. Repetir la secuencia desde el paso 2 con todos los puntos observados.  

6. Estimar la raíz del error medio cuadrático (RMSE) a partir de los datos observados y 

calculados siguiendo la ecuación (3-45). 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑦�̂� − 𝑦𝑖 )

2

𝑛

𝑖=1

→ {

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠.
𝑦𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜.
𝑦�̂� = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜.

 (3-45) 

7. Repetir la secuencia desde el paso 1 con un nuevo parámetro de potencia.  

8. Elegir el parámetro de potencia que menor RMSE tenga.  
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Al efectuar todos los pasos anteriores se dice que se encontró el parámetro de potencia 

óptimo para la variable de estudio en la zona. Este proceso debería realizarse para cada 

nuevo conjunto de datos que se tengo. Para este proyecto se tendría un número de 

conjuntos basado en el número de variables hidrológicas y el tiempo de estudio 

determinado. Para un caso básico de 30 años en el que se tenga datos de precipitación por 

cada mes habría aproximadamente 360 conjuntos, lo que implicaría un procedimiento muy 

demandante. Por consiguiente, el modelo propuesto pretende disminuir este problema al 

emplear un único parámetro de potencia óptimo que se calcula a partir del promedio de los 

datos. Este supuesto implica que no se garantiza el uso de la mejor interpolación posible, 

pero se sabe que se encuentra calibrado para la zona de estudio. Es importante recalcar 

que se requiere un parámetro de potencia para cada variable hidrológica, ya que no todas 

se comportan espacialmente del mismo modo.  

El resultado de estas dos etapas es un conjunto de grillas en donde cada uno representa 

una variable hidrológica en un tiempo determinado. La Figura 3-8 ilustra lo explicado con 

anterioridad, en donde los puntos naranjas corresponden a zonas puntuales con 

observaciones mientras los azules son las zonas donde se interpolaron las variables.  

 
Figura 3-8. Ejemplo de la interpolación para la caracterización zonal.  
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3.2.2 Caracterización Puntual Múltiple y Uso 

Luego de tener las variables hidrológicas correspondientes a cada punto de la grilla y en 

todo el tiempo de estudio se procede a realizar el procesamiento matemático de los datos. 

Para esto se dictamina que un cuadro de la grilla es una zona puntual a la que se le puede 

realizar una caracterización puntual, la cual necesita la información hidrológica 

previamente calculada y la escala temporal el índice que es la misma para toda la zona. Para 

el caso del SPEI en el que se requiere la latitud como entrada se emplea la información 

geográfica de la zona, la cual desde un inicio esta referenciada según las coordenadas de su 

ubicación. Esto se repite para cada punto de la grilla hasta haber realizado el análisis de 

frecuencia en toda la zona.  

Cuando ya se cuenta con la información matemática pertinente se procede a obtener 

resultados de interés, los cuales se enfoquen principalmente en representaciones visuales 

y gráficas. En primera instancia se pueden generar curvas de severidad-área-frecuencia y 

para análisis posteriores mapas en relación a las características del comportamiento de la 

sequía de la zona. En las subsecciones mostradas a continuación se explora cada uno de 

manera breve.  

3.2.2.1 Curvas de Severidad-Área-Frecuencia 

Este tipo de curvas representan la relación entre los tiempos de retorno y la severidad para 

distintos porcentajes del área de estudio. En un principio estos se hacen a través del uso de 

mallas de severidad (Campos-Aranda, 2013); sin embargo, este modelo emplea una 

metodología que hace uso de la ventaja del tamaño equivalente de todos los puntos de la 

grilla, por lo que se puede asumir que cada punto representa un porcentaje igual a la de los 

demás. Con esto en mente se procede a utilizar la técnica estadística percentil con la cual 

se logra determinar el valor para el que una fracción especifica del conjunto de valores es 

menor o igual a dicho número, es decir el valor en el que cierto porcentaje de la muestra es 

menor a él (Walpole, Myers, Myers, & Ye, 2007). El procedimiento para su desarrollo se 

visualiza en la Figura 3-9. 
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Figura 3-9. Diagrama para la generación de Curvas SAF en el modelo.  

El resultado de este proceso corresponde una curva como la que se observa en la Figura 

3-10, en la cual el eje de las abscisas corresponde al valor del área, el eje de las ordenadas 

a la severidad y las diferentes sub-curvas representan diferentes tiempos de retorno. A 

medida que el tiempo de retorno aumenta los datos de severidad lo hacen también, ya que 

representan escenarios más fuertes de sequía en la misma zona.  

 
Figura 3-10. Ejemplo de Curva SAF para diferentes Tiempos de Retorno.  

3.2.2.2 Mapas 

Como último recurso y caracterizado por ser el más empleado para análisis de riesgo, pues 

representa el insumo de la amenaza que interactúa con la vulnerabilidad y la exposición. 

Con la metodología propuesta se pueden desarrollar los mapas explicados en la Tabla 3-6, 

Elegir un grupo de 
tiempos de retorno. 

Calcular para cada 
tiempo de retorno con 

la ecuación (3-40) el 
valor de la severidad en 
cada punto de la grilla.  

Para cada tiempo de 
retorno se realiza un 

análisis de percentiles 
entre 0 y 100. 

Graficar los resultados. 
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en la cual se muestran las entradas requeridas para hacer cada uno y las características 

asociadas.  

Tabla 3-6. Tipos de Mapas Generados por Modelo.  

Clase de 
Función 

Tipo de 
Entrada 

Entrada Tipo de Salida Salida 

Univariada 

Variable 

Severidad 
Tiempo de 

Retorno 
Mapa de Años de 

Retorno 
Duración 

Intensidad 

Tiempo de 
Retorno 

Año Variable 

Mapa de Severidad 

Mapa de Duración 

Mapa de Intensidad 

Bivariada 

Variables 

Severidad y 
Duración 

Tiempo de 
Retorno 
Conjunto 

Mapa de Años de 
Retorno Conjunto Intensidad y 

Duración 

Tiempo de 
Retorno 
Conjunto 

Año Variable 

Dos mapas: de Severidad 
y de Duración. 

Dos mapas: de Intensidad 
y de Duración. 

Cada uno de los mapas descritos con anterioridad se obtiene calculando los argumentos a 

partir de las ecuaciones establecidas en la sección de Uso de la Caracterización Puntual. 

Posteriormente, se unen para generar representaciones visuales de los resultados.  

3.3 Esquema Modelo General 

Con los dos aspectos previos y trabajando en conjunto se obtiene el modelo con el cual se 

caracteriza la sequía meteorológica en cualquier zona. En la Figura 3-11 se presenta el 

resultado de la metodología propuesta en este proyecto de investigación, así como los 

parámetros de entradas necesarios por etapa. De la misma figura se denota que es un 

proceso complejo con una gran cantidad de datos a manejar, un procesamiento 

matemático exhaustivo y los resultados tienen un enfoque SIG y gráfico para un adecuado 

entendimiento. En consecuencia, se hace necesario el empleo de una o varias herramientas 

computacionales que hagan factible el desarrollo del modelo propuesto, en el siguiente 

literal se explora este aspecto.  
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Figura 3-11. Esquema general del modelo hidrológico propuesto. 

3.4 Implementación Computacional 

Una vez todo el modelo está planteado de manera teórica se lleva a la realidad a través de 

un software que permita su uso. Para este proyecto se realizó la búsqueda de una 

plataforma con la capacidad de manejar todos o la mayoría de los siguientes aspectos: 

 Versatilidad. 

 Manejo de Base de Datos. 

 Manejo de Herramientas SIG. 

 Presentación de gráficas y tablas. 

 Intuitivo para el usuario. 

Cálculo del 
Índice 

[Precipitación, 
Temperatura, 

Latitud] 

Identificación 
de eventos de 
sequía [índice] 

Parametrización 
de las 

características de 
cada evento [Valor 

índice, Inicio y 
Final evento] 

Ajuste de curvas de 
frecuencia 

univariadas y 
bivariadas 
[Severidad, 
Duración, 

Intensidad y Tiempo 
entre arribos] 

Selección del 
mejor ajusta 
[Curvas de 

Frecuencia y 
número de 

parámetros] 

Datos hidrológicos en 
lugares puntuales 

[Precipitación, 
Temperatura] 

Interpolación a todos 
los puntos de la zona 

[Parámetro de 
Potencia] 

Análisis de Frecuencia 
en todos los puntos 
de la zona [Escala 

Temporal] 

Resultados 
[Ajustes de 

frecuencia para 
cada punto de la 

zona] 

Mapas 

[Univariados o 

Bivariados] 

Curva SAF 

Curva SDF 

[Agregado o 
Desagregado] 

Tiempos de 
Retorno 

[Marginal 

 o Compuesto] 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

[Marginal  

o Compuesta] 
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Al realizar la investigación pertinente se decidió emplear el software y lenguaje de 

programación R que ofrece todas las ventajas previas y cuenta con las herramientas 

necesarias para desarrollar el modelo. Adicionalmente, se encontró que es una plataforma 

ampliamente usada en el campo de la hidrología por lo que cuenta con paquetes enfocados 

exclusivamente a las necesidades del área.   

Para crear el modelo se emplearon varios paquetes provistos por el software con los cuales 

se facilita el procesamiento matemático, especialmente en la parte probabilística en donde 

los cálculos requieren de gran trabajo. Esto en conjunto con funciones desarrolladas 

durante la investigación componen la herramienta computacional que se fundamenta en la 

Figura 3-11. Seguidamente se exponen los datos requeridos para correr el modelo, las 

funciones generadas, su interacción y los paquetes empleados para la implementación. 

Adicionalmente, se presentan los tiempos computacionales que se requieren para correr el 

modelo.  

3.4.1 Datos de Entrada 

El modelo computacional requiere de las entradas descritas en la Tabla 3-7 con el formato 

seleccionado para un correcto funcionamiento.  

Tabla 3-7. Datos de Entrada para el Modelo Computacional 

Entrada 
Tipo y 

Formato 
Descripción.  

Estaciones 
Shapefile 

[.shp] 
Ubicación geográfica de los puntos previamente 
proyectadas donde se tienen datos observados. 

Zona 
Shapefile 

[.shp] 
Delimitación geografía de la zona de estudio 

previamente proyectada. 

Precipitación Tabla [.csv] 
Series de datos completas de precipitación en los 

puntos observados. 

Temperatura Tabla [.csv] 
Series de datos completas de temperatura en los 

puntos observados. 

Índice 
Texto 

[String] 
Índice a emplear SPI o SPEI 

Escala Temporal 
Número 

[Int] 
Escala temporal del índice generalmente 1,3,6,9,12 o 

24 meses. 

Parámetro de 
Potencia 

Número 
[Int] 

Número entre o y 30 previamente optimizado para 
realizar la interpolación espacial. 

Resolución 
Espacial 

Número 
[Int] 

Tamaño de los cuadros en los que se divide la zona 
de estudio. 
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3.4.2 Funciones Generadas 

Para el estudio se generó un grupo de 5 funciones que en conjunto hacen todos los procesos 

descritos durante toda esta sección. En la Figura 3-12 se muestran cuáles son, las entradas 

que requieren, las salidas y su interacción. Para un análisis más detallado en Anexos se 

incluyen los diagramas de flujo de cada una. 

 

Figura 3-12. Diagrama Básico del Modelo Computacional. 

3.4.3 Paquetes de R 

Para la implementación en R se emplearon varios paquetes caracterizados en su mayoría 

por estar enfocados a usos hidrológicos. En la Tabla 3-8 se presentan dichos paquetes y el 

uso que se les da en el modelo. 
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Tabla 3-8.Paquetes de R empleados en el modelo.  

Paquete Uso 

SPEI Calcular el índice SPEI. 

SCI Calcular el índice SPI. 

Lmomco Ajustar y calcular las curvas de probabilidad marginales a los datos. 

hydroGOF Calcular la suma de los residuos cuadrados para obtener el AIC. 

Cópula Crear y calcular los valores de las cópulas según los ajustes realizados. 

VineCópula Ajustar las cópulas a los datos y seleccionar la mejor. 

Raster Crear y manejar de Rasters. 

gstat Hacer la interpolación espacial con el método IDW 

rgdal Importar y exportar Rasters. 

3.4.4 Tiempo Computacional 

Al ser un modelo compuesto por múltiples procesos y un gran manejo de datos es 

importante conocer el tiempo que toma realizar dicho trabajo. Para este proyecto se corrió 

el modelo en un computador con un procesador de 4 núcleos y una frecuencia de 2.40GHz. 

En el caso de la caracterización zonal solo se emplea uno de los núcleos para realizar el 

procedimiento y el tiempo aproximado de ejecución es de 0.48 segundos, con una 

desviación promedio de 0.15 segundos según el tamaño de la serie de datos hidrológicos, 

el índice que se esté empleando (El SPI toma más tiempo para su calculo que el SPEI por el 

uso de una función segmentada) y la escala temporal. El tiempo máximo corresponde a un 

segundo que se obtiene al emplear el SPI con una escala temporal de 1 mes a partir de una 

serie de datos de precipitación de 30 años.  

Por otro lado, para el caso de la caracterización zonal el tiempo requerido es mayor por la 

necesidad de realizar múltiples iteraciones que dependen del tamaño de la zona de estudio 

y la resolución deseada.  Así mismo el empleo de un solo núcleo aumenta el tiempo de 

ejecución por lo que se emplean herramientas del software con las cuales se utilizan los 4 

núcleos del computador y el tiempo se reduce drásticamente. Este tipo de procesos 

comparte la información y las iteraciones entre los núcleos por lo que su uso se recomienda 

cuando sean grandes datos para aprovechar al máximo la comunicación entre los núcleos. 

En la Gráfica 3-3 se presentan los tiempos para una zona de aproximadamente 100,000 km2 

con diferentes resoluciones de estudio y según el número de núcleos empleados para 

realizar el procedimiento.  El índice empleado para este caso corresponde al SPI con una 

escala temporal de 3 meses.  
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Gráfica 3-3. Tiempo de Ejecución de la Caracterización Zonal según la resolución y el número de núcleos.  

Como se puede observar en la gráfica anterior para resoluciones pequeñas el tiempo se 

incrementa notoriamente haciéndolo casi imposible para aquellas que son menores de 

2000 metros. Inclusive empleando 4 núcleos el tiempo es superior a las 6 horas para una 

sola corrida por lo que no se recomienda el uso de resoluciones menores. Para más de 7000 

metros el tiempo de ejecución es menor a los 20 minutos; sin embargo, la calidad de los 

mapas resultantes no es la mejor, pero esto depende del nivel de detalle que se requiera 

en el estudio a realizar. Para este proyecto se decidió emplear una resolución de 5000 

metros que se encuentra en el punto intermedio del problema del tiempo y de la calidad. 

De modo que cada corrida requiere aproximadamente de 30 minutos, pero el detalle 

obtenido es suficiente para no perder información importante. Se recalca que el tiempo de 

ejecución descrito aquí es el de la función análisis zona frecuencia, ya que las funciones que 

generan mapas y graficas tienen un tiempo máximo de 10 segundos y solo requieren que la 

función inicial se corra una vez. De modo que con una sola ejecución de la función análisis 

zona frecuencia se puede producir un número ilimitado de mapas y graficas con cualquier 

detalle que el usuario quiera obtener.  
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4 CASO DE ESTUDIO 

Con el modelo debidamente implementado se procede a su aplicación en un caso real en el 

ámbito latinoamericano. En este literal se expone que región se elige para dicha tarea, los 

datos e información geográfica que se tienen y finalmente como se va a probar el modelo. 

Las elecciones se realizaron en su mayoría por los resultados de un estudio apoyado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre integración de cambio climático y análisis 

de susceptibilidad de inundaciones, sequía y deslizamientos para Bolivia (BID, 2016). 

4.1 Bolivia: Sub-Cuenca Pilcomayo-Bermejo 

Bolivia cuenta con 11 sub-cuencas hidrográficas distribuidas a lo largo de todo el territorio. 

En el estudio de referencia se realizó un análisis de amenaza por sequía para todas las sub-

cuencas lo que permitió caracterizar todo el territorio. Sin embargo, para este proyecto se 

cuenta con una disponibilidad de tiempo limitada por lo que se decide acotar la zona de 

aplicación a una sola sub-cuenca. En la Figura 4-1 se presenta un mapa del territorio 

boliviano, las sub-cuencas hidrográficas y la seleccionada para esta investigación.  

 
Figura 4-1. Mapa de las Sub-cuencas de Bolivia y la seleccionada para el proyecto.  
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La sub-cuenca elegida corresponde a la Pilcomayo-Bermejo que se ubica en el sur del país, 

en donde políticamente se localizan los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija. 

Cuenta con una extensión aproximada de 116,709 km2 y es la zona en donde nace y 

transcurre en gran parte el río Pilcomayo. Dicho cauce continúa en territorio argentino y 

termina en los límites entre Paraguay y Argentina, en donde desemboca en el río Paraguay. 

La preferencia de esta sub-cuenca a las otras es en consecuencia de los resultados del 

estudio de referencia, en el cual se concluía que era esta zona en donde el régimen de 

sequía cambiaba más drásticamente a futuro. Los cambios corresponden a aumentos en la 

severidad de los eventos con la misma probabilidad de ocurrencia.  

4.2 Información Geográfica y Datos Meteorológicos   

Una vez definida la sub-cuenca de estudio se procede a detallar los datos e información a 

disposición. En términos SIG se cuenta con las capas descritas en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Información Geográfica a Disposición. 

Capa Definición 

Sub-cuencas Delimita de cada sub-cuenca hidrográfica de Bolivia. 

Estaciones 
Indica las posiciones geográficas de todas las estaciones 
meteorológicas de Bolivia. 

Sequía  
Mapas de Severidad para Bolivia con periodo de estudio de 
1983 a 2012 (Resultados del estudio de referencia). 

Sequía con Cambio 
Climático 

Mapas de Severidad para Bolivia con periodo de estudio de 
2040 a 2069 (Resultados del estudio de referencia). 

Por otra parte, en cuanto a datos meteorológicos como se va analizar una única región solo 

se requieren los registros de precipitación y temperatura para las estaciones localizadas en 

los límites de la misma. En la sub-cuenca de Pilcomayo-Bermejo se ubican siete estaciones 

de las cuales sus datos históricos se pueden obtener de la página de información 

meteorológica e hidrológica del país, el Senamhi, mientras los proyectados se obtienen del 

estudio de referencia que se calcularon a través del uso de modelos climáticos globales.  En 

la Tabla 4-2 se resume la disponibilidad de información la cual se encuentra por mes.  

Tabla 4-2. Datos Meteorológicos a Disposición. 

Variable Observada (1983-2012) Proyectada (2040-2069) 

Precipitación Todas las estaciones Todas las estaciones 

Temperatura 3 estaciones Ninguna estación 

http://www.senamhi.gob.bo/
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La ubicación geográfica y los nombres de las 7 estaciones en la sub-cuenca se puede 

observar en la Figura 4-2. En la misma figura se indican las estaciones que tienen 

información completa de las variables meteorológicas y las que no al seguir lo estipulado 

en la Tabla 4-2 . 

 
Figura 4-2. Estaciones de la Sub-Cuenca Pilcomayo-Bermejo. 

4.3 Aplicación Modelo 

Con todos los datos ya establecidos se procede a probar el modelo con el propósito de 

validarlo y compararlo con la metodología empleada en el proyecto de referencia. De 

manera general se quiere establecer el comportamiento de la sequía meteorológica en la 

sub-cuenca. Las regiones agrícolas y de cultivos se caracterizan por tener periodos de 

reproducción y etapas de crecimiento importantes del orden de 4 meses (Svoboda, Wood, 

& Hayes, 2012), por lo que se requiere una escala temporal capaz de cuantificar las 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Modelo Hidrológico de Predicción de Amenazas por Sequía bajo Escenarios 
de Cambio Climático. 

ICYA 3102 
201620 

 
 

Juan Velandia  Proyecto de Grado ICIV 48 
 

condiciones atmosférica y de humedad a un término intermedio ubicado entre el análisis a 

corto y largo plazo. Por ende, para este caso se va a emplear una escala de 3 meses para el 

cálculo de los índices correspondientes.   

Por otra parte, con el objetivo de revisar todas las aplicaciones del modelo se divide el 

análisis en los aspectos de caracterización puntual y zonal.  Para el primero se emplea una 

única estación que tenga los datos meteorológicos completos y se localice en una zona 

geográfica central de la sub-cuenca. La estación que cumple estos parámetros corresponde 

a Tarija Aeropuerto, la cual se va a caracterizar empleando la metodología de referencia y 

la propuesta con los dos índices de estudio. La Tabla 4-3 muestra cómo se va a aplicar dicho 

proceso y el producto esperado luego de aplicar las funciones correspondientes. Los 

resultados correspondientes a la metodología de referencia se obtienen del estudio 

realizado con apoyo del BID para Bolivia. Como no se tienen datos de temperatura 

proyectados no se hace uso del SPEI para caracterizar el periodo de 2040 a 2069.      

Tabla 4-3. Resultados Esperados para la Caracterización Puntual. 

Caso Periodo Índice Metodología Producto 

1 

Observado 
SPI 

Referencia  Nombre de las Curvas de 
Probabilidad Ajustadas. 

 Tiempo Esperado Entre Arribos de 
eventos de sequía. 

 Valores de las Características 
(Severidad, Duración e Intensidad) 
para 2,25 y 100 años de retorno. 

 Curva SDF desagregada. 

2 Propuesta 

3 SPEI Propuesta 

4 
Proyectado SPI 

Referencia 

5 Propuesta 

En el caso de la caracterización zonal, la aplicación se divide de modo similar a la 

caracterización puntual, es decir en términos de periodos, índices y metodología con la 

adición de ciertos parámetros que permiten realizar el proceso a gran escala. Nuevamente, 

se emplean los resultados del proyecto de BID sobre susceptibilidad para poder generar las 

comparaciones pertinentes. En la Tabla 4-4 se presentan los casos a evaluar y con lo que se 

tendrá la información de interés para realizar el análisis zonal. Se busca tener lo siguiente: 

 4 Mapas del periodo observado para comparar resultados de modo espacio-

temporal con todas las metodologías e índices al evaluar un mismo tiempo de 

retorno. 
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 4 Mapas del periodo observado y el proyectado para cuantificar diferencias para la 

metodología de referencia y la propuesta con el mismo tiempo de retorno. 

 7 Mapas de todas las características (Margínales y bivariadas) de la sub-cuenca 

empleando el SPEI. 

 4 Mapas de las características de duración e intensidad empleando el SPI para el 

periodo observado y el proyectado.  

Tabla 4-4. Casos de Estudio para la Caracterización Zonal 

Caso Periodo Índice Metodología Estaciones 

1 

Observado 
SPI 

Referencia - 

2 Propuesta 7 

3 Propuesta 3 

4 SPEI Propuesta 3 

5 
Proyectado SPI 

Referencia - 

6 Propuesta 7 

Adicionalmente, para poder comparar con facilidad dichos resultados se emplea un 

producto conjunto que corresponden a las Curvas SAF, de este modo se puede visualizar las 

diferencias y cambios en el comportamiento de las sequías. Las combinaciones de 

resultados para generar estas curvas se muestran en la Tabla 4-5. Para las gráficas no se 

presentan resultados con la metodología de referencia.  

Tabla 4-5. Curvas SAF y su fuente de datos. 

Curva Caso 

1 4 

2 3 

3 2 

4 6 

Finalmente, como se mencionó en el literal Datos Hidrológicos e Interpolación es necesario 

calcular previamente el parámetro de potencia óptimo para poder llevar a cabo la 

interpolación. Este paso no se encuentra implementado en el modelo computacional de R 

por lo que se usa la herramienta Geostatical Wizard de la plataforma ArcGIS. Cada resultado 

de la Tabla 4-4 debe tener un parámetro de potencia para cada una de las variables 

hidrológicas empleadas a partir del promedio, se exceptúan los obtenidos del estudio de 

referencia que ya cuentan con un parámetro de potencia.   
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se muestran los resultados de la aplicación del modelo siguiendo la 

propuesta de la sección anterior con un análisis de los resultados al final de cada subsección. 

5.1 Caracterización Puntual 

5.1.1 Resultados  

En la Tabla 5-1 se observan los resultados con la metodología de referencia y usando el SPI. 

Tabla 5-1. Resultados Caracterización Puntual SPI - Periodo Observado - Metodología de Referencia. 

Característica Variable Resultado 

Función 
Univariada 

Severidad Gumbel 
Duración - 

Intensidad - 
Cópula 

Conjunta 
Sev -Dur. - 
Int. – Dur.  - 

Tiempo Entre Arribos 
[años] 

1 

Tiempo de Retorno 2 25 100 

Severidad 7.72 12.21 14.44 

Duración - - - 

Intensidad - - - 

Curva SDF 
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Para el SPI con la metodología propuesta y los datos observados se obtiene los resultados 

de la Tabla 5-2. 

Tabla 5-2. Resultados Caracterización Puntual SPI - Periodo Observado - Metodología Propuesta. 

Característica Variable Resultado 

Función 
Univariada 

Severidad Weibull 

Duración Exponencial 

Intensidad Pearson 

Cópula 
Conjunta 

Severidad 
- Duración  

Joe 

Intensidad 
- Duración 

Joe 

Tiempo Entre Arribos 
[años] 

1.147 

Tiempo de Retorno[años] 2 25 100 

Severidad 1.31 9.03 17.88 

Duración[meses] 1.17 3.72 5.12 

Intensidad 1.24 3.18 4.45 

Curva SDF 
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Para el caso del SPEI con la metodología propuesta para el periodo histórico los resultados 

son los de la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3. Resultados Caracterización Puntual SPEI - Periodo Observado - Metodología Propuesta. 

Característica Variable Resultado 

Función 
Univariada 

Severidad Pareto 

Duración Exponencial 

Intensidad Weibull 

Cópula 
Conjunta 

Severidad 
- Duración  

Joe 

Intensidad 
- Duración 

Joe 

Tiempo Entre Arribos 
[años] 

1.063 

Tiempo de Retorno[años] 2 25 100 

Severidad 1.82 8.50 16.021 

Duración[meses] 1.46 4.93 6.84 

Intensidad 1.44 2.08 2.28 

Curva SDF 
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Para los datos proyectados y la metodología de referencia se obtienen los resultados de la 

Tabla 5-4. 

Tabla 5-4. Resultados Caracterización Puntual SPI - Periodo Proyectado - Metodología de Referencia. 

Característica Variable Resultado 

Función 
Univariada 

Severidad Gumbel 

Duración - 

Intensidad - 

Cópula 
Conjunta 

Severidad 
- Duración  

- 

Intensidad 
- Duración 

- 

Tiempo Entre Arribos 
[años] 

1 

Tiempo de Retorno[años] 2 25 100 

Severidad 7.85 12.21 14.37 

Duración[meses] - - - 

Intensidad - - - 

Curva SDF 
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Con datos proyectados y usando la metodología propuesta se obtiene la Tabla 5-5. 

Tabla 5-5. Resultados Caracterización Puntual SPI - Periodo Proyectado - Metodología Propuesta 

Característica Variable Resultado 

Función 
Univariada 

Severidad Weibull 

Duración Exponencial 

Intensidad Weibull 

Cópula 
Conjunta 

Severidad 
- Duración  

Joe 

Intensidad 
- Duración 

Joe 

Tiempo Entre Arribos 
[años] 

1.147 

Tiempo de Retorno[años] 2 25 100 

Severidad 1.25 8.97 18.28 

Duración[meses] 1.14 3.61 4.95 

Intensidad 1.24 3.16 4.57 

Curva SDF 
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5.1.2 Análisis  

El análisis de los resultados de la caracterización puntual se puede fraccionar en dos partes: 

la primera de ellas consiste en comparar la operación de los índices con los datos 

observados, ya que permite detallar las diferencias para detectar eventos de sequía. De la 

otra mano, la segunda corresponde a cuantificar la diferencia en el comportamiento de la 

sequía tomando de referencia el periodo observado y comparándolo con el proyectado al 

2040.  

Para la primera parte se usan los resultados del periodo comprendido entre 1983 y el 2012 

(Tabla 5-1 a Tabla 5-3). Se destaca la falta de datos que se obtienen con la metodología de 

referencia que se enmarca en el estudio de la sequía a través de una sola característica: la 

severidad. La consecuencia es la no posibilidad de hacer análisis completos al no tener todo 

el panorama de funcionamiento de la amenaza y por eso fue imperativo en la metodología 

propuesta la incursión de nuevas características: la duración, la intensidad y su 

interdependencia. Por el lado de los ajustes cada caso tiene una curva de probabilidad 

distinta exceptuando la duración que es igual para el SPI y el SPEI en los casos 2 y 3. En la 

literatura se ha documentado este comportamiento para la variable duración, lo que da 

indicios de ajustes certeros. 

En el caso de tiempo entre arribos se detecta una leve diferencia entre los 3 pero se recalca 

que, en la metodología del estudio referido, este es un valor estático mientras en la 

metodología propuesta depende de los datos de la zona. En cuanto a las variables según los 

tiempos de retorno se cuantificó de manera porcentual la diferencia de severidad con 

respecto al estudio de referencia y se muestran los resultados en la Tabla 5-6. Por otro lado, 

se calculó la diferencia relativa entre el SPI y el SPEI empleado la metodología propuesta 

para todas las variables, al asumir como referencia los resultados del SPI. Dichos valores se 

pueden observar en la  

Tabla 5-6. Diferencia Relativa de Severidad entre la Metodología de Referencia y la Propuesta. 

Caso 
Diferencia Relativa de Severidad según Tiempo de Retorno  

2 años 25 años 100 años 

SPI -83% -26.04% -23.82% 

SPEI -76% -30.39% -10.94% 
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Tabla 5-7. Diferencia Relativa de Resultados con SPI y SPEI. 

Variable 
Diferencia Relativa 

2 años 25 años 100 años 

Severidad 38.93% -5.87% -10.40% 

Duración 24.79% 32.53% 33.59% 

Intensidad 16.13% -34.59% -48.76% 

De la Tabla 5-6 se detalla que para todos los casos la severidad es menor con la metodología 

propuesta que con la de referencia. Este comportamiento se atribuye a que no se hace un 

análisis anual sino de manera independiente por eventos, lo que permite caracterizar cada 

uno sin importar su relación temporal y no la suma de todos los eventos que se sufren en 

un año calendario. Adicionalmente, se detecta que a medida que el tiempo de retorno 

aumenta dicha diferencia disminuye debido a que la duración de los periodos de sequía 

tiende a aumentar acercándose al año y por tanto convergiendo ambas metodologías al 

mismo resultado.   

Por el lado, de los resultados de la Tabla 5-7 con la que se conceptualiza las diferencias del 

uso del SPI y el SPEI para la misma metodología se puede destacar que para la estación de 

estudio, el SPEI identifica que la severidad de los eventos es menor para cualquier 

probabilidad de ocurrencia, pero la duración es mayor. Dicho comportamiento quiere 

establecer que para el periodo observado los eventos de sequía han tenido duraciones 

mayores, pero con severidades e intensidades menores, lo que conlleva a establecer que 

los eventos han sido más uniformes y no concentrados en periodos de tiempo cortos.  

Para terminar esta parte del análisis se procede a comparar las curvas SDF de los 3 casos. 

La correspondiente a la metodología de referencia (Tabla 5-1) difiere notoriamente a las 

otras dos porque no se deriva a partir de cópulas sino con base a la relación de la escala 

temporal del índice con sus tiempos de retorno. En consecuencia, las curvas obtenidas no 

reflejan la interacción verdadera de la duración, severidad y frecuencia y por ende no se 

pueden realizar comparaciones más a detalle. De la otra mano, para los otros 2 casos ambas 

curvas presentan características muy similares lo que se traduce en que los índices son 

consistentes. Al igual que los resultados marginales se puede observar que para un evento 

de la misma severidad y tiempo de retorno, la duración es mayor cuando se emplea el SPEI.  

Con respecto a la segunda parte del análisis que corresponde al cambio entre la situación 

observada y la proyectada (Tabla 5-4 y Tabla 5-5). Para el caso del estudio de referencia se 

detecta que un aumento en la severidad de los eventos, sin embargo, el cambio es 
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despreciable y no se puede realizar un análisis a mayor detalle. Por el lado de la metodología 

del modelo propuesto, se calcularon las diferencias porcentuales de las variables con 

referencia al periodo observado y se muestran en la Tabla 5-7. 

Tabla 5-8. Diferencia Relativa de Resultados con SPI entre periodo observado y proyectado. 

Variable 
Diferencia Relativa 

2 años 25 años 100 años 

Severidad -4.58% -0.66% 2.24% 

Duración -2.56% -2.96% -3.32% 

Intensidad 0.00% -0.63% 2.70% 

Se puede establecer, según los resultados previos, que a futuro los cambios en el régimen 

de sequías no van a cambiar de manera drástica para el sector circundante a la estación 

Tarija Aeropuerto. Se espera que la severidad de los eventos de alta probabilidad de 

ocurrencia disminuya, pero los impactos generados por los de baja ocurrencia sean mayor. 

Por el aspecto de la duración, los sucesos serán de menor duración para todos los casos y 

finalmente, con respecto a la intensidad se espera un comportamiento similar a la 

severidad. Esto permite concluir que a futuro los eventos de baja ocurrencia serán de 

menores duraciones, pero generaran mayores impactos ya que la anomalía climatológica 

se sentirá en mayor medida.  

5.2 Caracterización Zonal 

5.2.1 Resultados 

Como primer resultado se muestran los valores de IDW óptimos para cada caso en la Tabla 

5-9 con el fin de visualizar su diferencia y el error que se cometería al usar uno estándar.  

Tabla 5-9. Resultados de Parámetro de Potencia por Caso 

Caso Periodo Índice Metodología Estaciones 
Parámetro de Potencia 

Precipitación Temperatura 

1 

Observado 
SPI 

Referencia - 2 - 

2 Propuesta 7 4.01 - 

 Propuesta 3 1  

3 SPEI Propuesta 3 1 1 

4 
Proyectado SPI 

Referencia - 2 - 

5 Propuesta 7 3.93 - 

A continuación, se presentan los mapas elegidos para realizar el análisis en la sección 

anterior. En la Tabla 5-10 se muestran 4 mapas del periodo observado sobre severidad. 
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Tabla 5-10.Mapas para el Periodo Observado con un Tiempo de Retorno de 100 años. 

Índice SPI Índice SPI 

Metodología Referencia Metodología Propuesta 

Periodo Observado Periodo Observado 

Tiempo de Retorno 100 años Tiempo de Retorno 100 años 

No. Estaciones - No. Estaciones 7 

  
Índice SPEI Índice SPI 

Metodología Propuesta Metodología Propuesta 

Periodo Observado Periodo Observado 

Tiempo de Retorno 100 años Tiempo de Retorno 100 años 

No. Estaciones 3 No. Estaciones 3 
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En la Tabla 5-11 se presenta la comparación entre el caso observado y el proyectado.  

Tabla 5-11. Mapas para el Periodo Observado y Proyectado con Tiempo de Retorno de 25 años. 

Índice SPI Índice SPI 

Metodología Referencia Metodología Propuesta 

Periodo Observado Periodo Observado 

Tiempo de Retorno 25 años Tiempo de Retorno 25 años 

No. Estaciones - No. Estaciones 7 

  

Índice SPI Índice SPI 

Metodología Referencia Metodología Propuesta 

Periodo Proyectado Periodo Proyectado 

Tiempo de Retorno 25 años Tiempo de Retorno 25 años 

No. Estaciones - No. Estaciones 7 
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Por otro lado, en la Tabla 5-12 se presenta la caracterización de la sequía usando el SPEI. 

Tabla 5-12. Mapas de Características Marginales de Sequía empleando el SPEI.  

Índice SPEI Índice SPEI 

Metodología Propuesta Metodología Propuesta 

Periodo Observado Periodo Observado 

Tiempo de Retorno 25 años Tiempo de Retorno 25 años 

Variable Severidad Variable Intensidad 

  
Índice SPEI Índice SPI 

Metodología Propuesta Metodología Propuesta 

Periodo Observado Periodo Observado 

Tiempo de Retorno 25 años Tiempo de Retorno 100 años 

Variable Duración Variable Duración 
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Siguiendo con la caracterización en la Tabla 5-13 se observan los resultados bivariados.  

Tabla 5-13. Mapas de Características Bivariadas de Sequía empleando el SPEI.  

Índice SPEI Índice SPEI 

Metodología Propuesta Metodología Propuesta 

Periodo Observado Periodo Observado 

Tiempo de Retorno 25 años Tiempo de Retorno 25 años 

Variable Severidad - Bivariada Variable Intensidad - Bivariada 

  
 Índice SPEI  

 Metodología Propuesta  

 Periodo Observado  

 Tiempo de Retorno 25 años  

 Variable Duración - Bivariada  
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En la Tabla 5-14 se presentan algunos resultados marginales empleando el SPI. 

Tabla 5-14. Mapas de Características Marginales empleando el SPI para el periodo observado y proyectado. 

Índice SPI Índice SPI 

Metodología Propuesta Metodología Propuesta 

Periodo Observado Periodo Observado 

Tiempo de Retorno 2 años Tiempo de Retorno 2 años 

Variable Intensidad Variable Duración  

  

Índice SPI Índice SPI 

Metodología Propuesta Metodología Propuesta 

Periodo Proyectado Periodo Proyectado 

Tiempo de Retorno 2 años Tiempo de Retorno 2 años 

Variable Intensidad Variable Duración 
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Los últimos resultados a mostrar corresponden al grupo de gráficas que muestran la 

interacción entre casos. En las siguientes 4 gráficas se presentan las curvas SAF calculadas.  

 
Gráfica 5-1. Curva SAF para Periodo Observado con SPEI de 3 

estaciones. 

 
Gráfica 5-2. Curva SAF para Periodo Observado con SPI de 3 

estaciones. 

 
Gráfica 5-3. Curva SAF para Periodo Observado con SPI de 7 

estaciones.  

 
Gráfica 5-4. Curva SAF para Periodo Proyectado con SPI de 7 

estaciones.   
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5.2.2 Análisis 

Con los resultados de la subsección anterior se procede a realizar el análisis de la zona y 

como el modelo responde a las diferentes pruebas realizadas. Primero al observar la Tabla 

5-9 se detalla como el valor del parámetro de potencia varia para cada caso, lo cual es 

importante porque para un análisis de eventos extremos cualquier variación las variables 

hidrológicas puede representar variaciones importantes. Se recalca nuevamente que este 

parámetro de potencia se usó de manera constante, pero para unos resultados más 

óptimos debería variarse con cada periodo de tiempo.  

Para el caso de la Tabla 5-10 se presenta para el periodo observado con un tiempo de 

retorno de 100 años los resultados para los cuatro casos. La escala que se empleó es la 

misma para los cuatro mapas con el fin de visualizar mejor las diferencias. Se destaca que 

los resultados son bastante variables inclusive pueden llegan a ser contradictorios.  

Con respecto a la Tabla 5-11 se obtiene que para la metodología de referencia la severidad 

de los eventos va a aumentar al 2040 para todo el territorio. Sin embargo, dicho resultado 

no se obtiene con la metodología propuesta ya que hay una leve disminución de la 

severidad. Esto es consistente con los resultados obtenidos para la caracterización zonal, 

en la cual se indicó que los eventos tendrán menores severidades, pero una mayor duración. 

Es por esta razón que es importante caracterizar la sequía a través de todas las variables 

que la componen, ya que la información proporcionada es más clara para toma de 

decisiones. Por el lado del comportamiento espacial para ambos casos se mantiene la 

misma distribución. Se atribuye este resultado a que, para la obtención de las 

precipitaciones proyectadas, el procedimiento consiste en perturbar los datos históricos de 

modo que los resultados son valores similares con leves aumentos o disminuciones.  

La Tabla 5-12 constituye el resultado más importante del proyecto, ya que es la aplicación 

de toda la propuesta del modelo. Previo a comentar sobre dichos resultados es necesario 

mencionar que, al tener información de solo 3 estaciones para un área tan grande, no se 

pudieron detallar a fondo todas las bondades del modelo. El territorio ubicado al oriente no 

cuenta con ninguna estación meteorológica de precipitación y temperatura por lo que no 

se puede asegurar que las predicciones sean tan certeras. Los resultados de la tabla 

corresponden a un tiempo de retorno marginal de 25 años y se observan que los valores de 

las características se encuentran en un rango adecuado por lo que el modelo es consistente 

con la dimensión de los números esperados.  
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Igualmente se observa que en la distribución espacial la zona más crítica corresponde al 

noroccidente, en donde la se esperan los eventos con mayor severidad, duración e 

intensidad. Esto último debe ser tratado con precaución pues no indica que las variables 

vayan a tomar dichos valores al tiempo, para esto se emplea el análisis bivariado que 

permite cuantificar los valores de ocurrencia conjuntos. Finalmente, en la tabla descrita se 

muestra una comparación entre la duración con un tiempo de retorno de 25 y una de 100 

años. Las zonas críticas se mantienen; no obstante, el valor esperado aumenta en 3 meses 

aproximadamente que es un tiempo crítico en el campo de la agricultura y por el que 

deberían tomarse medidas preventivas.  

Para el caso bivariado los resultados se presentan en la Tabla 5-13. El tiempo de retorno y 

la duración es la misma presentada en el caso marginal ya que esa es la forma de cálculo 

propuesta. A partir de esa variable se calcula el valor condicionado de las otras variables. 

Este resultado es un aporte muy importante del modelo al caracterizar y dar información 

más precisa de la amenaza a la expuesta la zona. Para el caso de la sub-cuenca la severidad 

y la intensidad bivariadas presentan un aumento drástico, lo que conlleva a concluir que las 

medidas tomadas empleando los resultados marginales no hubieran sido suficientes pues 

el evento tiene un impacto mucho mayor.  

Evaluando la duración y la intensidad con un tiempo de retorno de 2 años para el caso 

proyectado y el observado (Tabla 5-14) no se detallan cambios notorios entre ellos. Esto 

nuevamente se asemeja a los resultados de la caracterización puntual en donde se 

establece que para eventos de alta probabilidad de ocurrencia los efectos son muy 

similares. Al revisar la intensidad se observa una leve disminución en algunas zonas 

mientras en el caso de la duración hay regiones en donde se presencia un aumento de 

medio mes para dicha variable.  

De manera general se detecta que hay zonas en donde el SPI y el SPEI al emplear el mismo 

número de estaciones no concuerdan, de modo que para el primero, la región crítica se 

ubica en el sur de la sub-cuenca mientras en el segundo en el norte. Esto puede indicar que 

la temperatura tiene un efecto importante la zona norte y que a través del SPEI se puede 

detectar. Para establecer mejores conclusiones al respecto es necesario una mayor 

cantidad de información con la que se pueda caracterizar mejor la zona.  

Finalmente, en cuanto a las curvas SAF se puede evidenciar que para el SPEI hay una mayor 

área con una severidad más fuerte que si se compara con el SPI. Este resultado ha sido 

encontrado en la literatura, en donde se ha evidenciado que el SPEI registra eventos más 
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severos que otros índices. Con respecto a la curva del periodo observado y el proyectado 

empleando el SPI no se detectan cambios serios en el comportamiento de la severidad.  
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

A partir de todo el proceso de desarrollo mostrado previamente y los resultados obtenidos 

se establecen las siguientes conclusiones del trabajo, así como propuestas a futuro para 

mejorar todo el marco conceptual del modelo y su implementación computacional. 

6.1 Conclusiones 

Se pueden establecer las siguientes conclusiones del proyecto: 

 Se cumplió con el objetivo general de desarrollar un modelo estandarizado para 

predicción de amenaza cumpliendo todos los requisitos estipulados. 

Adicionalmente, se logró implementar el modelo y revisar un número de pruebas 

con las que se revisó el comportamiento del mismo.  

 

 El índice elegido para la metodología corresponde al SPEI, el cual tiene grandes 

ventajas para futuros estudios sobre cambio climático. Así su capacidad 

multitemporal permite emplear el modelo para investigaciones sobre sequía 

meteorológica, agricultural e hidrológica para entender mejor la amenaza desde 

todos los puntos de vista. 

 

 El modelo propuesto permite la caracterización en diferentes escalas espaciales de 

la sequía, desde localizaciones muy limitadas hasta regiones y cada caso tiene sus 

especificaciones y herramientas tangibles para facilitar la toma de decisiones.  

 

 A diferencia de otro tipo de amenazas y modelos, para este caso la sequía no se 

evalúa de manera anual sino por evento lo que permite obtener resultados más 

certeros del comportamiento esperado y una reducción en la severidad de los 

mismos.  

 

 La metodología seleccionada abarca un conjunto de temas novedosos que incluyen 

el uso de análisis bivariado para caracterizar los eventos y poder cuantificar la 

dependencia entre dos variables. 

 

 Se eligió una herramienta computacional altamente cualificada para el desarrollo 

del modelo. Los paquetes que incluía permitieron una implementación en un menor 

tiempo sobretodo en el aspecto de ajuste y selección de curvas probabilísticas.  
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 El modelo se probó en la zona de estudio seleccionada y se mostraron resultados al 

respecto. La información calculada es consistente con la esperada y permite 

establecer nuevas características y conclusiones, las cuales no se podrían obtener 

empleando únicamente la severidad como variable de decisión. 

  

 Se estimó para la sub-subcuenca Pilcomayo-Bermejo que a futuro los eventos de 

sequía tendrían menores severidades y mayores duraciones si son de alta 

probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, si son de baja probabilidad tanto la 

severidad como la intensidad y duración aumentarían de forma notoria.  

 

 El análisis del modelo en la zona se pudo realizar con éxito; no obstante, es necesario 

destacar que se tenía poca información al haber solo 3 estaciones meteorológicas 

con datos de precipitación y temperatura. Esto puede arrojar resultados no certeros 

para la caracterización zonal por lo que se recomienda en dicho caso emplear 

únicamente la caracterización puntual y con ella establecer las conclusiones 

pertinentes. 

 

 Se espera que, en zonas con una mayor cantidad de información, los resultados sean 

confiables y así poder entregar datos adecuados a las autoridades pertinentes para 

un mejor manejo de riesgo al haber conceptualizado mejor la amenaza estudiada. 

6.2 Trabajo Futuro 

Con respecto al trabajo futuro se tienen los siguientes aspectos a tratar: 

 Mejorar la herramienta computacional para poder realizar análisis a escala de un 

país y reducir drásticamente tiempo de corrida. 

  

 Aprovechar las bondades de las cópulas y hacer más análisis bivariado. Adicional a 

una de tres variables para cuantificar la relación entre las tres características 

estudiadas. 

 

 Aplicar el modelo a otro tipo de zonas en Latinoamérica para establecer 

conclusiones de su comportamiento y eficiencia ante cualquier tipo de región.  

 

 Incluir una cuarta variable de estudio: la magnitud. Con el propósito de poder 

cuantificar mejor el impacto de un evento de sequía y poder compararlo con otro.  
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8 ANEXOS 
 

 Figura 8-1. Diagrama de Flujo de la función Cálculo Celda Final 
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Figura 8-2. Diagrama de Flujo de la función Análisis Zona Frecuencia 
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Figura 8-3. Diagrama de Flujo de la función Curvas SDF 
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Figura 8-4. Diagrama de Flujo de la función Curvas SAF 
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Figura 8-5. Diagrama de Flujo de la función Generador Mapas 


