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PROLOGO

Un cic16n tropical (0 huracon 0 tif6n, asi llamado en algunos regiones) esto considerado como el mas asolador y destructivo de todos los fen6menos meteoro16gicos. Coda ano, los ciclones tropicales causan perdidas de vidas humanas y de propiedades y, en algunos casos, un pais 0 grupo de poises se ve tan severamente afectado
que sufre un gran retroceso en su desarrollo econ6mico y social.
Tales desastres pueden ser causados por fuertes vientos, por inundaciones
debidas a fuertes lluvias y por inundaciones de zonas costeras como resul tado del temporal por el veloz avo nee del mar en 10 forma de marea de tempestad originada por los
fuertes vientos.
A pesar de no existir actualmente medios para reducir de modo artificial la
violenciade los ciclones tropicales, es mucho 10 que aun puede hacerse para disminuir
los danos si se les tiene en consideraci6n cuando se establezcan a nivel nacional programas y proyectos en campos tales como 10 plani ficaci6n urbana y 10 construcci6n, desarrollo industrial, etc.
Los poises que se encuentran dentro de las regiones afectadas han realizado
grandes progresos, tanto individual como colectivamente, para introducir medidas destinadas a mitigar los danos originados por los ciclones tropicales. La Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial, a fin de brindar la maxima colaboracion posible a dichas actividades, tambien ha dedicadogranatenci6n a este teme durante los 6ltimos anos dentro
del marco de trabajo de su proyecto sobre ciclones tropicales.
En conexi6n con las actividades nacionales de planificaci6n mencionadas anteriormente, es de gran interes que cada pais se encuentre en condiciones de realizar
una evaluaci6n cuantitativa del riesgo de desastre provocado por ciclones tropicales,
tema al cual se dedica la presente publicaci6n. Los factores meteoro16gicos e hidro16gicos se encuentran sin duda involucrados en la determinacion de 10 vulnerabilidad
respecto del cic16n tropical, y esta publicaci6n describe los diversos pasos necesarios para evaluar el riesgo de desastre 01 cual esta expuesto un pais por causa de dichos ciclones. Se espera, confiadamente, que 10 misma proporcione un valioso consejo
y guia a todos aquellos poises situados en las regiones de ciclones tropicales.
El texto ha sido preparado por 10 Secretaria de la OMM con la ayuda de numerosos expertos, y deseo expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que han
participado en la preparaci6n de este importante trabajo.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) patrocina
este trabajo conjuntamente con la OMM, y ha participado al mismo con una importante
contribuci6n financiera. Es aSl que deseo manifestar tambien mi profundo agradecimien to al PNUMA por todo el apoyo brindado.

D.A. Davies
Secretario General

VII

INTRODUCCION

La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Un idas para el Medio Ambiente (PNUMA) emprendieron con j untamente un proyecto sobre la evoluaci6n delos riesgos de desastres provenientes de ciclones tropicales. Dicho proyecto es el resultado de la igualdad de interes de ambas organizaciones en promover medidas para reducir las perdidas materiales y de vidas humanas causadas por tales desastres naturales.
Las graves tormentas que acontecen en los tropicos son llamadas ciclones
tropicales, tifones 0 huracanes, dependiendo de las regiones en que se presentan. Son
caracteristicas propias de dichas tormentas los vientos y la turbulencia de extrema
violencia, lluvia fuerte y prolongada, inundacion fluvial y mareas de tempestad. Pueden ser afectadas por una sola de esas tormentas grandes superficies y su potencial
destructivo es tan elevado que este tipo de ciclones suele ser considerado como uno de
los maspeligrosos de todos los fenomenos naturales. Sin embargo, ciertos paises han
demostrado que planificando medidas de proteccion, apoyadas por la cooperacion voluntaria de la gente, puede resultar muy efectiva la disminucion del numerQ de siniestros
y reducirse al minimo el dano ocasionado a los edificios, la industria, la agricultura y otros sectores de la actividad economica e industrial de una nacion.
Es evidente que aun cuando la proteccion de la vida y la propiedad contra
los danos causados por los ciclones tropicales podria ser considerada una proposicion
practica para los paises desarrollados que cuentan con recursos financieros y tecnologicos, 61 tener un objetivo similar en los paises en desarrollo presentaria numerosos
problemas que podrian muy bien resultar insuperables si no se contara con ayuda externa. En un pais en desarrollo, por ejemplo, la extension del dano causado por un cicIon tropical pod ria elevarse, en terminos financieros, a un porcentaje importantedel
total de la produccion nacional. De ese modo, el costo de reparacion de los danos podria absorber f6cilmente todos los fondos disponibles que, de 10 contrario, se aprovecharian para el desarrollo economico de dicho pais.
Actividades de la OMM
En el ano 1964, la OMM y la CESAP (Comision Economica y Social para Asia y
el Pacifico), participaron en discusiones sobre la posibilidad de establecer un programa con junto destinado a reducir la perdida de vidas humanas y los efectos perniciosos de los ciclones tropicales, conocidos como tifones, en los paises del sudeste
asi6tico y del Pacifico. Tomaron parte en esas discusiones expertos de los di ferentes
paises interesados, las que dieron como resultado el establecimiento en 1968 del Com ite intergubernamental CESAP/OMM sobre tifones, encargado de alentarycoordinar esfuerzos para reducir a un minimo los danos ocasionados por los tifones en la region de la
CESAP. Los gobiernos participantes concedieron al Comite una amplia zona de responsabilidad, que abarca las cuestiones relativas a la preparacion de las poblaciones para
luchar contra estos desastres y prevenir los mismos, asi como la planificacion y ejecucion de las instalaciones meteorologicas e hidrologicas necesarias para la deteccion
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de tifones y el funcionamiento eficiente de los serv~c~os de prevenc~on. Desde un
principio el Comite intergubernamentalsobre tifones ha realizado progresos muy alentadores, en parte por los decididos esfuerzos de los propios paIses Miembros yen parte por medio de la generosa asistencia brindada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por otros paIses no Miembros que han proporcionado
valiosos eq~ipos y servicios para la formacion profesional.
Por supuesto que durante todo este tiempo los ciclones tropicales continuaron cobrando su cuota de vidas humanas y.causando graves danos en la estructura economica y social de los paises afectados. En el otono de 1970 Filipinas soporto una
serie de tifones que ocasionaron numerosas perdidas de vidas humanas y cuantiosos estragos. En el mes de noviembre de ese mismo ano, un ciclon tropical azoto las zonas
bajas de Bangladesh y el numero de vidas humanas, en su mayor parte ahogados, alcanzo
mas de doscientas mil. Como resultado de esos tragicos eventos la Asamblea General
de las Naciones Unidas adopto la Resolucion 2733 (XXV) por la que se exhortaba a la
OMM y otras organizaciones internacionales interesadas a emprender la accion necesaria para reducir al minimo los efectos perniciosos de los ciclones tropicales e ~n
vestigar los posibles metodos destinados a disminuir su potencial de desastre.
El Sexto Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra,197l) respondi6 a la Resolucion 2733 (XXV) de las Naciones Unidas por medio del establecimiento del proyecto de
la OMM sobre ciclones tropic ale. cuyas metas generales son las de estudiar e ~n1c~ar
el plan de accion referente a los problemas y necesidades en todas las zon~afectadas
por los ciclones tropicales, prestando especial atencion a aquellos paIses que pard
el progreso de sus sistemas de aviso de ciclones tropicales y otras medidas de atenuacion de los efectos de dichos fenomenos necesitaran asistencia internacional. En el
ana 1972 la OMM elaboro el plan de accion del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales. Dicho plan de accion tomo la forma de una serie de subproyectosquecomprendian ademas de los paIses Miembros de la OMM otras organizaciones internacionales.
Esos subproyectos, en su gran mayorla a largo plazo, fueron disenados para desarrollar
servicios basicos, asI como el control y las capacidades de observacion y prediccion
en meteorologla e hidrologla, que son tan importantes para el funcionamiento de los
sistemas de aviso anticipado de ciclones tropicales y para las medidas de emergencia
contra los mismos.
El Comi te OMM/CESAP sobre ti fones fue igualmente muy importante para la coordinacion de la accion a esc ala regional. Posteriormente se lograron progresos muy
alentadores tales como la formacion en el ana 1972 de un Grupo de expertos OMM/CESAP
sobre ciclones tropicales en la BahIa de Bengala y en el Mar de Arabia. El Grupo de
expertos posee objetivos similares a aquellos del Comite sobre tifones y, al igual que
este ultimo, es intergubernamental. Tambien en ese mismo ana la Asociacion Regional!
de la OMM (Africa) constituyo un Comite sobre ciclones tropicales para el suroestedel
Oceano Indico.
OrIgenes del proyecto OMM!PNUMA sobre riesgos de desastres
El establecimiento en el ana 1973 del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) dio un impulso adicional a los esfuerzos internacionales en
el terreno de la prevencion y atenuacion de desastres. El Consejo del PNUMA decidio
en su segunda reunion "incluir el tema de planificacion de aviso anticipado y prevencion de desastres naturales entre las zonas a las que el PNUMA debe dar mayor prioridad
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de accion" y solicito a su Director Ejecutivo que preparase un programa de accion en
cooperacion con la Oficina ~e las Naciones Unidas para la Coordinacion de Medidas de
Socorro en Caso de Desastres Naturales (UNDRO), la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y con la OMM.
De acuerdo con las decisiones del plan de accion de su Consejo, el PNUMA
aprobo una serie de proyectos relacionados con los desastres naturales. Dos de estos proyectos fueron emprendidos por el UNDRO y consisten en un amplio examen del
conocimiento existente en cuanto a la prevencion y mitigacion de desastres, y en un
estudio de las incidencias posibles de los desastres naturales sobre 10 planificaClon, construccion y administracion de los asentamientos humanos. La contribucion
de la OMM a esos proyectos se refiere a los aspectos meteorologicos e hidrologicos.
A finales de 1974 la OMM y el PNUMA emprendieron en forma conjunta un
tercer proyecto sobre la evaluacion cuantitativa de los riesgos de desastres. Dicho
proyecto, que constituye el tema del presente informe, fue incorporado al plan de
accion del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales.
Objetivos del proyecto sobre riesgos de desastres
Los objetivos generales y a largo plazo del proyecto fueron el de proporcionar a las autoridades nacionales, especialmente de los paises en desarrollo,
orientaciones generales y criterios economicos cuantitativos para reducir al mlnimo
el riesgo de la poblacion y la economla del paIs a los desastres naturales, asl como
brindar la asistencia necesaria para la planificacion de sistemas de aviso y proteccion que permitan disminuir la perdida de vidas humanas y el perjuicio economico provocados por los ciclones tropicales. Se estimo que el progreso en el logro de estos
objetivos representarla una ayuda muy importante para los servicios nacionales encargados de suministrar informacion, datos y asesoramiento a las autoridades de planificacion.
Al preparar este informe, el principal objetivo tenido en cuenta ha sido
el de describir e ilustrar tecnicas con posibilidad de ser utilizadas por los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales para determinar, en terminos cuantitativos si fuera posible, el riesgo de perjuicio a las poblaciones y al desarrollo
economico, originado por los ciclones tropicales. Los riesgos particulares comprendidos son los de danos por vientos violentos, inundaciones fluviales resultantes de
prolongadas e intensas lluvias e inundacion por mareas de tempestad. Por medio de
estas tecnicas y otros metodos disponibles, los meteorologos e hidrologos deberlan
estar en condiciones de poder brindar un asesoramiento autorizado sobre los aspectos
mas importantes de diversos planes, en especial los de largo plazo, para la prevencion y atenuacion de los desastres provocados por los ciclones tropicales. Dicho
asesoramiento ejercera mucha influencia sobre las decisiones gubernamentales, y sera
directamente considerado por los planificadores urbanos, ingenieros, autoridades
agrlcolas y muchos otros 01 preparar los informes de asesoramiento para sus gobiernos.
Componentes del proyecto
El mencionado proyecto fue dividido en dos partes: una dedicada a los aspectos meteorologicos (Parte I) y 10 otra a los aspectos hidrologicos (Parte II).
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Los temas de mayor interes en la primera parte son:
a)

caracterIsticas principales de los ciclones tropicales: frecuencia de
ocurrencia, intensidad, direccion y velocidad de movimiento, etc.;

b)

distribucion del viento y la lluvia;

c)

las mareas de tempestad; distribucion de frecuencia/altura y relacion
con los parametros de ciclones tropicales.

En cuanto a los aspectos hidrologicos, se presentan como temas principales:
a)

aspectros hidrometeorologicos de la lluvia de un ciclon tropical; relaciones de cantidad/duracion/frecuencia;

b)

utilizacion de modelos hidrologicos para la estimacion de los riesgos
de crecidas por descargas de rlos resultantes de lluvias de caracterIsticas dadas.

Contenido del presente informe
Como se ha explicado en los parrafos anteriores, el proyecto incluye naturalmente una parte meteorologica y una parte hidrologica. Teniendo en cuenta que la
meteorologla y la hidrologla son disciplinas distintas, y que por 10 tanto sus respectivos profesionales cumplirlan con tareas muy diferentes en la determinacion de
los riesgos de desastre, se decidio que el presente informe deberla ser preparado en
dos partes separadas, pero completas, una para los aspectos meteorologicos y otra
para los hidrologicos. Desde el punto de vista practico, se estimo que el presente
informe serla de mayor utilidad para el usuario, ya sea meteorologo 0 hidrologo, si
del mismo pudiera obtenerse toda la informacion y asesoramiento necesarios. Se comprende que en ambas partes del informe aparecera alguna superposicion de material,
pero se acepta en base a intereses de conveniencia practica.
Sin embargo, no debe considerarse esto como una sugerencia de que el meteorologo no lea la seccion hidrologica del informe 0 que a su vez el hidrologo ignore
la meteorologica. Es indudable que existe una importante superposicion entre la meteorologla y la hidrologla, especialmente en el analisis y aplicacion de los datos
de lluvia, por 10 que podrla establecerse como principio general que la colaboracion
entre ambos profesionales es tan importante que cada uno de ellos deberla tratar de
adquirir los conocimientos basicos adecuados de la otra disciplina. Se espera por 10
tanto que los meteorologos e hidrologos que se encuentran trabajando en el terreno
de los desastres naturales se interesaran por el informe Integro, pero que de todas
maneras estaran de acuerdo con que la parte del informe sobre los aspectos meteorologicos sea totalmente dedicado al meteorologo, y de la misma manera la segunda parte este destinada al hidrologo.
Utilizacion practica del informe
Tanto la OMM como el PNUMA recibirlan con agrado informacion de los paIses
referente a su experiencia al utilizar el informe para la preparacion de determinaciones meteoro16gicas e hidrologicas de los riesgos de desastre provenientes de
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ciclones tropicales en sus propios territorios. En muchos paIses la determinacion
cuantitativa de los riesgosde desastre se encontrara en fase preparatoria y, por 10
tanto, serIa muy valioso saber hasta que punta los resumenes de datos existentes, que
en su mayorIa fueron preparados probablemente para otros fines, han demostrado su utilidad, y tambien serIa util el recibir informacion en cuanto a formas adicionales 0
alternativas de procesamiento de datos que resultaran necescrics. Se invito a los
usuarios del informe a enviar comentarios sobre las diversas partes que constituyen
el mismo, asI como sugerencias 0 recomendaciones destinadas a ampliar 0 mejorar las
tecnicas existentes, 0 a desarrollar toda nueva tecnica que la experiencia haya demostrado necesaria.

PARTE I

ASPECTOS METEOROLOGICOS
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CAPITULO 1
CICLONES TROPICALES - EVALUACION DE LOS RIESGOS DE DESASTRE

1.1

INTRODUCCION

La finalidad del presente informe es asistir a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales para contribuir en todos los estudios fundamentales
llevados a cabo en sus paises con el objeto de evaluar los peligros ante los cuales
se enfrentan a causa de los ciclones tropicales. Estos estudios constiiuiran la fase preliminar dentro de la planificacion de un programa de prevencion de desastres y
preparacion de la comunidad, el cual esta dirigido a reducir el saldo de muertes y
danos materiales que pueden producir los ciclones tropicales.
Para referirse a las graves tormentas de los tropicos se utilizan diversos
nombres, de acuerdo con la zona en que se producen -huracanes, en el hemisferio occidental, tifones en el Lejano Oriente y ciclones tropicales en el Oceano Indico y fuera de la costa septentrional de Australia. En esencia, son todos el mismo tipo de
tormenta y, por 10 tanto, es conveniente utilizar a 10 largo de este informe un termino unico: el de ciclon tropical. En el contexto de ciclones tropicales y riesgos
de desastre, el informe esta comprometido con esas depresiones tropicales alrededor
de las cuales el viento sopla cerca de la superficie con velocidades que exceden los
17 m s-l (61 km h- l ). En el caso de que la velocidad exceda los 32 m s-l (115 km h- l )
se dice.que la depresion es de una fuerza de huracan maduro.
A menudo se describe a los ciclones tropicales como el mas destructivo de
los fenomenos naturales, y sin duda no hay fenomeno que se Ie equipare en su combinacion de violencia y duracion, tamano de la zona afectada y cifra total de asolacion
por ellos causada. Sin embargo, tambien se puede afirmar que si una nacion se prepara tomando todas las medidas posibles de proteccion, un ciclon tropical provocara una
perdida mucho menor de vidas humanas asi como menor dano a la propiedad. Es imperiosa la necesidad de que exista preparacion y proteccion puesto que las areas mas densamente pobladas del mundo estan afectadas por ciclones tropicales y por 10 tanto es
enorme el riesgo potencial de perdida de vidas humanas. En cuanto al aspecto economico, ademas, el dano causado por este fenomeno en algunos paises puede elevarse a un
significativo porcentaje del presupuesto nacional. En los paises en desarrollo la
magnitud de este dano puede ser tal que obligue a suprimir el progreso obtenido en el
mejoramiento del nivel de vida de sus poblaciones.
Durante los ultimos 10 a 15 anos la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM)
ha sido cad a vez mas activa en cuanto a la unificacion de esfuerzos con otras organizaciones para reducir los efectos perniciosos de los ciclones tropicales. Los desastres ocurridos ultimamente han dado un impulso adicional a dichos esfuerzos. El ano
1970 se destaco por los ciclones tropicales que se abatieron sobre Bangladesh y
Filipinas, dejando como resultado la perdida de miles de vidas y cuantiosos danos a
la propiedad, edificios, instalaciones, etc. Por consiguiente, en el ana 1972 la OMM
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formo un proyecto sobre ciclones tropicales, en respuesta a una resolucion de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho proyecto abarca muchos aspectos, incluyendo los regionales y mundiales, y desde ese momento se ha procedido a su ejecucion.
Otras agencias, especialmente la UNDRO y el PNUMA, estan comprometidas con
los aspectos mas amplios de desastres nacionales. La primera de elIas est6 llevando
a cabo un estudio mundial sobre el dano ocasionado por estos desastres a la vez que
posee un importante proyecto sobre las tecnicas en uso para 10 prevencion ymitigacion de los mismos, el que est6 disenado para reunir en un solo documento toda la informacion disponible sobre los mejores medios para prevenir 0 mitigar los efectos perniciosos de fenomenos naturales potencialmente desastrosos. La OMM se encuentra involucrada en ese proyecto en conexion con los aspectos meteorologicos e hidro16gicos y
tambien, junto con el PNUMA, en un proyecto suplementario sobre la aplicacion del conocimiento existente a una evaluacion de los riesgos de desastres provenientes de ciclones tropicales. Este es el origen del presente informe.
1.2

FACTORES CAUSANTES DE DANOS

Cuando un cic16n tropical se abate sobre un paIs, el r~esgo de sufrir graves perdidas 0 danos puede provenir de los vientos, la lluvia, las inundaciones fluviales y las mareas de tempestad. Diversas notas sobre esos factores en relacion con
su dono potencial, son el tema de los parrafos siguientes.
1.2.1

Viento

La fuerza ejercida por el viento es proporcional 01 cuadrado de su velocidad. Por 10 tanto, puede esperarse que 10 totalidad de los danos debidos 01 viento
aumente en forma muy rapida con los ciclones tropicales mas violentos. Existe para
coda sector de la comunidad (por ejemplo: agricultura, edificacion, instalaciones
. p6blicas) un nivel de~umbral por debajo del cual el dano causado par el viento es bastante reducido· y por encima del·mismo es considerable. En el caso de la agriculture el umbral de 10 ~elocidad serIo relativamente bajo y en cuanto a los edificios dependerIa del tipo de construcci6n y de los criterios estructurales que se utilizaron.
Es probable que sean muchos los tipos de danos provocados por el viento y
se encuentra que incluso los edificios mas solidamente disenados no logran resistir
el impacto de objetos pesados moviendose a traves del aire con gran velocidad. Una
vez que una de sus estructuras ha sido alcanzada, los danos subsiguientes producidos
por el viento y 10 lluvia pueden ser graves.
El viento y los objetos que arrastra pueden causar graves perdidas de vidas
humanas, pero generalmente en menor escala que las inundaciones 0 mareas de tempestad. En el mar, sin embargo, 10 perdidd total de vidas humanas puede deberse enteramente a los efectos de los vientos y las olas sobre los buques y especialmente sobre
las embarcaciones pequenas.
1.2.2

Lluvia

Una vez que se ha producido una grieta en la estructura, aumentan rapidamente los estragos que la lluvia produce en los edificios. Cuando se considera la
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posibilidad de que dichos deterioros sucedan en miles de viviendas y otros tipos de
edificios, resulta evidente que en conjunto puede llegar a constituir una perdida considerable para la totalidad de la comunidad.
Esta clase de danos puede considerarse como causados directamente por la
lluvia, mientras que en el caso de inundaciones fluviales la contribuci6n de la lluvia se considera como indirecta. Resulta extremadamente complejo realizar una evaluaci6n de los posibles danos ocasionados directamente por la lluvia. En 10 que concierne til contenido y accesorios de las viviendas, la perdida total es la suma de una
gran cantidad de cifras relativamente pequenas. En los edificios industriales y administrativos los equipos tales como computadoras y otras maquinarias pueden haber costado mas que los locales en los que estan instalados. Ademas, resultaria dificil decir si el dano a un determinado objeto en un edificio fue ocasionado por el viento 0
la lluvia, 0 por una combinaci6n de ambos. El efecto directo de la lluvia, aunque
evidentemente importante, puede simplemente hacer aparecer mucho peor algun objeto ya
destrozado por el viento. De aqui entonces que surge, como la mejor medida, hacer que
los danos debidos al viento absorban directamente los danos producidos por la lluvia
y asi considerar el riesgo potencial del viento incorporando los efectos asociados que
no pueden ser separados facilmente.

1.2.3

Inundaciones fluviales

Las inundaciones son consecuencias de la lluvia excesiva y pueden estar
tambien relacionadas con las mareas de tempestad y en la mayoria de los ciclones principales el potencial mas grande de la perdida de vidas y perjuicio a la propiedad surge de la inundaci6n que se produce despues de las fuertes lluvias. El dano provocado
por la inundaci6n puede tomar diferentes formas en distintos paises. En algunos paIses, puede resultar predominante la perdida de productos agricolas, mientras que en
otros, las perdidas masimportantes pueden afectar los sectores de obras publicas, de
industria, las carreteras y las propiedades. Estas diferencias reflejan probablemente la cantidad y tipo de medidas de protecci6n que han sido tomadas en un paIs, con
respecto a otro.
En general, los niveles altos de inundaci6n conducen a hacer mas extenso el
dano a la propiedad, a la destrucci6n de sembrados y muerte por ahogo del ganado, el
deterioro de las vias de comunicaci6n, puentes, etc. Las lluvias de gran intensidad,
que determinan 10 que se conoce como "inundaciones relampago"* son las responsables
de las grandes perdidas de vidas humanas y de ganado. En los grandes sistemas fluviales, asociados al desarrollo de extensas comunidades, una fuerte inundaci6n puede causar graves danos a la propiedad y la interrupci6n de los servicios comunitarios pero,
si existe un buen servicio de alerta, la perdida de vidas puede ser menor.

1.2.4

Danos causados por las mareas de tempestad

La marea de tempestad es la acumulaci6n de agua de mar como resultado de
los efectos del viento a medida que un cic16n tropical se aproxima y alcanza la costa.
Estos fen6menos son mas pronunciados en bahlas abiertas y de poca profundidad, las

*

En algunos paIses se las denomina "aluvi6n" 0 "aluviones".
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cuales se encuentran rigurosamente expuestas a las trayectorias de los ciclones tropicales, tal como sucede en la parte septentrional de la BahIa de Bengala. Algunas
de las catastrofes humanas mas considerables del mundo se han atribuido directamente a las mareas de tempestad las que se presentaron con una anticipaci6n de varias
horas a la llegada a tierra de un cic16n tropical produciendo inundaci6n en el momento en que todavla se encontraba en marcha la evacuaci6n de la gente.

1.2.5

Aspectos econ6micos

y

sociales

Para la prevenci6n 0 mitigacion de desastres causados por ciclones tropicales, una nacion debe tratar de tener en cuenta a traves de sus ministerios, administraciones, oficinas de planificaci6n, etc., toda una escala de cuestiones sociales y
economlcas. El asesoramiento meteorologico e hidro16gico influye en los estudios de
esas cuestiones y en las decisiones posteriores. Resulta extremadamente importante
que tanto el meteorologo como el hidrologo posean una buena base de conocimientos sobre los diferentes aspectos de la prevenci6n y preparaci6n para desastres en los que
se encuentra comprometido su consejo profesional. De esta manera podrlan apreciar la
importancia de su propia contribucion y serlan capaces de dar su asesoramiento directamente a las cuestiones especlficas que se examinan. Tanto los meteorologos como los
hidrologos se hallan directamente involucrados en la preparaci6n y distribuci6n de
pron6sticos y avisos de alerta, sobre los cuales se ha tornado acci6n para la prevenci6n de la comunidad.
Los aspectos sociales se relacionan con la gente y su apoyo a la comunidad,
y con la infraestructura nacional. Deben considerarse cuestiones tales como distribuci6n de la poblaci6n, porcentaje de vida en zonas vulnerables, tales como llanuras inundables, el grado de protecci6n existente, las vIas disponibles para la evacuaci6n, no solamente en base a 10 actual sino tambien con respecto a los cambios que
se estan operando, y si alguno de ellos cleberia ser aceptado, retenido 0 reencauzado.
Por ejemplo, constantemente se dan cambios en la poblaci6n, y en ciertos paises el
resultado puede ser que cada vez mas gente ocupa las llanuras inundables, incrementando asi el potencial'de desastre.
Entre los aspectos economicos encontramos la distribucion de la industria,
la vulnerabilidad de edificios, la naturaleza de las industrias, y como caso particular, la proximidad a la costa y su exposici6n a las mareas de tempestad.
A pesar de ser muy dificil, sino imposible e1 traducir en cifras todos los
aspectos sociales y economicos, es usual el expresar los resultados en terminos financieros aproximados, aunque se comprende que es posible el que muchas de las suposiciones podrian no tener la base solida deseada. Estas cifras permitirlan realizar
estimaciones sobre las perdidas que puede provocar un ciclon tropical de caracteristicas especificas, as! como evaluar la efectividad de las diversas medidas que podrian
tomarse para incrementar la protecci6n de las vidas humanas, la propiedad, etc. El
valor de dichas medidas dependera en gran manera de la eficacia de la organizaci6n de
control y aviso y de la cooperacion publica general. En todos estos asuntos la informacion meteorologica e hidrologica en la forma de pronosticos y avisos, tiene un importante papel que representar.
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Dentro del marco de la planificaci6n y preparac~on de la comunidad contra
los desastres naturales, las condiciones deben ser interpretadas como dinamicas mas
que como estaticas. Asi, muchos de los problemas ya examinados junto con otros no
mencionados, son tema de investigaci6n aplicada de manera que puedan examinarse y, si
fuera necesario, modificar las decisiones previas para que puedan realizarse evaluaciones de los problemas recientemente identificados, recomendandose la acci6n apropiada. La investigaci6n en el uso de los suelos con intenci6n de suministrar adecuadas
reglas y lineas de conducta a las autoridades locales, el establecimiento de criterios
de diseno de modo que los nuevos edificios se construyan 10 suficientemente solidos
como para soportar los vientos mas fuertes que puedan ocurrir durante su tiempo normal
de vida, la determinaci6n de las zonas con diversos grados de peligro potencial y la
transcripci6n de los resultados en mapas, son solamente algunos de los ejemplos entre
una multitud de importantes problemas que requieren un estudio detallado. El hecho de
que ya se esten llevando a" cabo trabajos de esta naturaleza constituye por si mismo la
seguridad de que todos los beneficios que puedan surgir de la investigaci6n ~eteoro16gica e hidro16gica seran aplicados pronta y eficientemente.
1.3

EVALUACION DE LOS RIESGOS - ASPECTOS METEOROLOGICOS

En el contexto de los desastres naturales, el interes por los ciclones tropicales esta concentrado principalmente en aquellas depresiones tropicales alrededor
de las cuales el viento sopla con velocidades que exceden los 17 m 5- 1 (61 km h- l ) en
las proximidades de la superficie. Se dice que la depresi6n tiene una intensidad total de huracan 0 tifon, 0 se describe como un cic16n fuerte, si las velocidades del
viento tienen un lImite inferior a los 32 m 5- 1 (115 km h- l ). En casos extremos se
ha informado sobre vel~cidades tal altas como 85 m 5- 1 (mas de 300 km h- l ).
Estos ciclones pueden formarse en cualquier mes del ano y ocurren sobre los
oceanos tropicales, con excepci6n del Atlantico sur. En el hemisferio norte la frecuencia es mayor durante los meses de fines del verano y principios del otono en la
mayoria de las zonas, pero el numero de tormentas que se forman varia considerablemente entre un oceano y otrQ. El oeste del Oceano Pacifico norte es el que soporta la
mayor cantidad anual. Las siguientes cifras dadas por Gray (1968)muestran el promedio de ciclones tropicales que ocurren cada ano en las diferentes zonas.
TABLA I
Promedio anual de ciclones tropicales que se producen en las diferentes zonas

Zonas

...........................
..........................
...............................
..................................
..........................
........
........................
...............

Noreste del Pacifico
Noroeste del Pacifico
Bahia de Bengala
~r de Arob~
Sur del Oceano Indico
Fuera de la costa noroeste de Australia
Sur del Oceano Pacifico
Noroeste del Oceano Atlantico (incluido el oeste
del Caribe y el Golfo de Mexico)

Promedio anual de
ciclones tropicales
10
22
6
2
6
2
7
7
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Las cifras mencionadas se refieren a ciclones tropicales con velocidades del
viento que exceden los 17m s-l. La cantidad de tormentas con fuerza de huracan sera
naturalmente menor que las cifras indicadas anteriormente.
Los vientos fuertes y violentos no constituyen 10 unica caracteristica importante de un ciclon tropical. Comparado con las depresiones de latitudes templadas,
vemos que un ciclon tropical es de pequeno extension, teniendo generalmente un diametro de solo unos pocos cientos de kilometros. Su presion minima 0 central es sumamente baja, menos de 1000 mb y en casos extremos puede llegar a 900 mb. La zona central,
conocida como el ojo de la tormenta, posee un diametro que puede variar desde 20 hasta 100-200 km y en esa zona las condiciones son relativamente calmas, con vientos leyes y pequenas cantidades de nubes. Sin embargo, en el anillo comprendido entre el
perimetro del ojo y el limite exterior de la tormenta, los gradientes de presion son
sumamente fuertes, y alIi se encontraran los fuertes vientos y lluvias torrenciales en
los cuales piensa la mayoria de 10 gente cuando se hace mencion a un cic16n tropical.
Los ciclones tropicales se forman sobre mar abierto, por 10 general a unos
cinco grados 0 mas de latitud desde el ecuador y en una zona en donde la temperatura
de la superficie oceanica es de alrededor de 26 0 C. Se requieren igualmente otras condiciones para que se forme un ciclon tropical, pero el mar calido proporciona a la atmosfera adyacente su energia generadora y despues continua proveyendola. Al atravesar
la linea de una costa, el ciclon pierde su principal fuente de energia y gradualmente
modera su fuerza aunque 10 lluvia asociada a el puede continuar por algun tiempo.
A pesar de haberse identificado muchas de las condiciones necesarias para
que se forme un ciclon tropical, no se comprende totalmente 10 manera en que elIas
operon 0 interactuan y ademas puede haber otras condiciones iniciales necesarias cuyo importancia no ha sido todavia totalmente apreciada. No es posible, por 10 tanto,
decir donde y cuando se formara un ciclon tropical. Por 10 general resulta viable senalar zonas bastante grandes dentro de las cuales las condiciones son favorables, pero
aun asi, puede que ~o se forme ciclon tropical alguno.
Cuando uno de ellos se presenta y ha sido detectado, los problemas son los
de pronosticar su intensidad, velocidad y direccion, donde cruzara 10 costa, 10 zona
que probablemente sera afectada, las velocidades del viento maximo, la lluvia, 10 posibilidad de marea de tempestad, etc. Todos estos problemas son sumamente dificiles,
y resulta esencial que se controlen a intervalos frecuentes 10 posicion del centro del
ciclon tropical y otras caracteristicas, como ayuda indispensable para la tarea de prediccion. El problema fundamental es quiza su trayectoria, 10 que hasta cierto punto
puede ser erratica. El estudio de una gran cantidad de trayectorias doria 10 impresion
de que los ciclones tropicales pueden moverse en cualquier direccion, proviniendo desde cualquier lugar. Sus trayectorias pueden recurvarse en diferentes latitudes, tanto
hacia el oeste como al este, y describir bucles 0 rizos.
Con las dificultades que manifiestamente obstruyen el pronostico a cortoplazo (hasta 3 0 4 dias) del comportamiento de los ciclones tropicales, resulta claramente imposible realizar predicciones para uno 0 varios anos. Los problemas de preparacion de la comunidad y prevencion de desastres serian mucho mas tratables si fuera factible suministrar predicciones detalladas de los ciclones tropicales con tanta anticipacion. Ademas de ciertas medidas basicas de proteccion, cada ciclon tropical podria
ser tratado como un coso especial y planificarse y ejecutarse de antemano las
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precauciones adicionales necesarias contra cualquier peligro para la vida humana. Las
cuestiones de la evaluacionde riesgo tomarlan una forma nueva y mucho mas simple.
La capacidad de pronosticar con mucha anticipaci6n la generac~on y posterior
desarrollo de los ciclones tropicales no existe. Por 10 tanto, la unica manera de evaluar los peligros a los cuales se encuentra expuesto un pais es la de examinar con todo detalle las ocurrencias anteriores, retrocediendo en el tiempo hasta el punta en
que se haya comenzado a tener datos confiobles, historias de casos previos y registros
similares. Si el material disponible no es tan completo como deseable, debera solicitarse a los paises vecinos el tener acceso a sus registros sobre las ocurrencias de
ciclones tropicales. Es este un proceder sensato ya que en el caso de un grupo de paises vecinos, todos poseen un interes comun una vez que el cic16n tropical se ha generado en la zona oceanica proxima. El hecho de mancomunar los registros nacionales resuI tara por 10 tanto beneficioso para todos, utilizando cada pais la totalidad de datos para evaluar su 5 propios riesgos.
Los registros a ser examinados, que depend en de su cantidad tanto como de su
calidad, deberian suministrar indicaciones generales en cuanto a los meses del ana en
que un pais esta mas expuesto a sufrir riesgos y tambien proporcionar estimaciones de
la frecuencia de la intensidad de los vientos en escalas especificadas, de las mareas
de tempestad de alturas igualmente especificadas, a 10 largo de diversas secciones de
la costa, y de la inundaci6n fluvial de cierta magnitud en diferentes zonas.
El tipo de analisis dependera de la cantidad y calidad de los datos disponibles y de la duraci6n del periodo de tiempo durante el cual se han obtenido los registros. Estas consideraciones tienen tambien valor por la seguridad que pueden tener
los resultados del procesamiento de datos. Estos resultados, expresados como frecuencias, probabilidades 0 periodos medios de retorno, son directamente aplicables a la
planificaci6n, financiaci6n y desarrollo de un programa nacional para la prevenci6n y
mitigaci6n de desastres. Si fuera posible, debe ria haber una serie de resultados para la regi6n que abarca todo el pais y series adicionales aplicables a diferentes secciones del mismo, puesto que sera importante saber con que frecuencia podrian abatirse
sobre un sector de un pais ciclones tropicales de distintas intensidades y causar pocos 0 ningun efecto en otras partes.
Segun 10 expuesto en los parrafos anteriores, resulta evidente que con el

fin de evaluar los riesgos de desastre, el meteor610go esta principalmente interesado
por el registro climato16gico y las derivaciones estadisticas asociadas y en un grado
mucho menor por la meteorologia sin6ptica de tiempo real y sus tecnicas relacionadas,
que son tan importantes en el pron6stico cotidiano. En todo el espectro de la prevenc~on y mitigaci6n de desastres la climatologic est6 relacionada con las medidas permanentes 0 de largo plazo, tal como el pronostico a corto plazo esta relacionado con la
acci6n tomada en una situaci6n de emergencia siguiente a un aviso de cic16n tropical.
Esto es simplemente para subrayar la importancia que posee la climatologia en el contexto de la planificaci6n a largo plazo. Tambien se encuentran involucrados ciertos
aspectos del pron6stico y de la meteorologia sinoptica, aparte del hecho de que los
datos adquiridos cada dia en provecho de los servicios de pron6stico, realizan la mayor contribuci6n al registro climato16gico.
A continuaci6n se establecen los aspectos mas importantes de la predicci6n
que deben ser considerados en la planificaci6n a largo plazo.
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1.3.1

Oportunidad de un aviso de ciclon tropical

Es obvio que cualquier persona involucrada en la organizac~on de la emergencia para la prevenci6n de desastre y preparaci6n de la comunidad deseara recibir los
avisos de ciclones tropicales con la suficiente antelaci6n como para permitir que todos los preparativos se lleven a cabo de manera facil y eficiente. Sin embargo, deberia tenerse en cuenta la capacidad de los pronosticadores de una manera realista.
Los intentos de imponer un periodo de advertencia mas prolongado que el que estaria
cientifica y tecnicamente justificado, darian inevitablemente como resultado un numero
excesivo de advertencias innecesarias, 10 que llevaria a reducir la confianza publica
puesta en toda la organizacion de aviso anticipado de emergencia.
De la capacidad de pronostico depende el que alguna de las medidas de prepaque mas tiempo insumen puedan ser tomadas durante el periodo de advertencia 0
si deben tomarse con mucha anticipaci6n, posiblemente a principios de la estaci6n de
ciclones 0 incluidas en las medidas a largo plazo. El siguiente ejemplo ilustra el
problema, aunque debe subrayarse que los tiempos mencionados pueden variar significativamente de una regi6n a otra:
rac~on

a)

cada 12 horas, el serv~c~o de pronostico pone a disposicion una extensa
proyeccion del curso de la tormenta para periodos con una anticipacion
de hasta 72 horas, de manera que todas las autoridades responsables puedan dar comienzo a ciertas medidas de preparacion de la comunidad;

b)

con una anticipacion de por 10 menos 36 horas el servicio de pronostico
designara el sector costero a 10 largo del cual debera montarse una vigilancia para ciclones tropicales. Esto constituira tambien la senal
para que se inicie la subsiguiente accion preparatoria;

c)

entre 12 y 18 horas antes de que llegue a la costa el ciclon tropical el
servi~io de pron6stico emitira avisos especificando las zonas comprendidas, las condiciones anticipadas de lluvia e intensidad de viento, los
puntos probables que afectara la marea de tempestad, etc. El Servicio
Hidrologico emitira avisos con respecto a la inundacion fluvial y la posibilidad de inundaciones, relampagos, etc.

El ejemplo anterior esta igualmente orientado hacia ciertas medidas a largo
plazo, tales como vias para la evacuacion de las personas de las zonas amenazadas. Si
dicha evacuacion debiese realizarse en el plazo de por ejemplo 12 horas, se necesitar6
una red de vias de evacuacion mas extensa que si se dispusiese de varios dias.
1.3.2

Exactitud de la prediccion

Resulta imposible tener en cuenta de un modo cuantitativo el hecho de que
un pronostico no es totalmente preciso en ninguno de sus detalles. Sin embargo, debera reconocerse, al menos como parte del fundamento para la planificacion, el que
los errores de prediccion son inherentes a todo pronostico que se emite. El error
promedio en un pronostico de 24 horas sobre la posicion del centro de un cic10n tropical es de alrededor de 200 km. Asimismo surgen errores en la prediccion del lugar
de llegada a 1a costa y en el tamano de la zona que sera afectada por el ciclon
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tropical. Estas consideraciones son, por supuesto, en su mayor parte operativas pero
en el costo total de la prevenci6n deben reflejarse las medidas que se tomen para los
errores que puedan presentarse.
Los desarrollos tecno16gicos de los sat61ites en los ultimos anos tienen much!sima importancia para el meteor610go, tanto si esta interesado por la acumulaci6n
de datos para climatolog!a 0 por la utilizaci6n de datos en tiempo real para la predicci6n. En particular, un satelite geoestacionario puede proporcionar la imagen de
un cubrimiento casi continuo de las zonas terrestres y oce6nicas, de tal manera que
es posible controlar el desarrollo y movimiento de ciclones tropicales con mayor precisi6n que antes. Con la ayuda de las tecnicas descriptas por Dvorak (1975) para la
estimaci6n de la intensidad de un cic16n tropical, resulta evidente que esas im6genes,
ademas de su utilizaci6n en la predicci6n, suministran datos que tendr6n un valor excepcional para los estudios climato16gicos incluida la evaluaci6n del peligro potencial.

1.3.3

Mareas de tempestad

Tanto el meteor610go como el hidr610go se hallan comprometidos en la evaluaci6n del riesgo producido por las mareas de tempestad. Estas son causadas por los ciclones tropicales y sus alturas varian de acuerdo con la intensidad del ciclon y su
campo de viento. Sin embargo, tam bien toman parte algunos factores no meteorologicos
entre los que encontramos las condiciones de la marea, la topograf!a del suelo marino y
los efectos de encauzamiento en bahIas y otras bocas de entrada a la largo de la costa.
La contribuci6n del meteor610go es muy aprovechable por los resumenes estad!sticos ya
preparados, pero la aplicaci6n a la probabilidad de las mareas de tempestad constituye un problema complejo.
1.4

EVALUACION DE RIESGOS - ASPECTOS HIDROLOGICOS

La lluvia asociada a un ciclon tropical puede ser muy intensa y caer sobre
grandes zonas. Dicha lluvia es por 10 tanto una causa principal de inundaci6n fluvial que puede dar origen a la perdida de vidas humanas y a grandes danos. Por ello,
existe una amplia justificacion para afirmar que los riesgos asociados a la inundaci6n fluvial deben ser evaluados.
El mayor de esos riesgos es el que surge cuando los rIos sobrepasan sus orillas e inunda las zonas vecinas mas bajas. Las estructuras que se encuentran dentro
de las mismas deberan estar protegidas de los efectos de la inundaci6n, ya sea asegurando q~e poseen un diseno adecuado 0 por medio de la construcci6n de barreras de contencion para proteger una zona.Generalmente se toman medidas para reducir la gravedad
de la inundaci6n misma,alterando su flujo natural a traves de los canales fluviales,o
por medio de la construccion de embalses de control dentro de los que puede almacenarse provisionalmente una cierta proporcion de la escorrent!a. Un requerimiento basico
para el diseno de cualquier dispositivo destinado a aliviar los efectos de la inundaci6n es que se indique la frecuencia con que probablemente se obtendr6 cualquier nivel de agua 0 velocidad del flujo en el tramo pertinente del rio. La desviacion de
las relaciones de frecuencia de inundacion sufre com0nmente la falta de datos de escurrimiento, pero esto puede superarse si se dispone de suficientes datos de lluvia
para llevar a cabo un an61isis de intensidad-duraci6n-frecuencia.
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Una de las formas mas valiosas de resumir las estimaciones del riesgo de
inundaci6n, es a traves de la preparaci6n de mapas que muestren las zonas que tienen
mayor posibilidad de inundaci6n con cierta frecuencia. Tales mapas poseen un valor
directo para la identificaci6n de las zonas que se encuentran ante el peligro de inundaci6n, para el establecimiento de reglamentaciones regionales, para prevenir desarrollos inadecuados en las tierras inundables y para decidir d6nde concentrar las operaciones de aviso y rescate.
Los mdyores problemas surgen cuando se realizan intentos para preparar mapas
de posibles flujos de avenidas para estuarios donde los peligros potenciales pueden
ser particularmente elevados. La inundaci6n de un estuario puede ser resultado de
grandes flujos en el rio 0 de niveles elevados de las aguas costeras, asociados con
mareas altas 0 mareas de tempestad, como puede ser tambien una combinaci6n de ambos.
Dichas situaciones son extremadamente complejas y cada estuario deberia ser tratado
como un caso especial debido a sus caracteristicas unicas de posici6n, topografia,
etc. Se requiere asi la mas estrecha colaboraci6n entre el meteor610go, el hidr610go
y el hidr6grafo.
La segunda parte de este informe trata sobre los aspectos hidro16gicos de la
evaluaci6n del riesgo, y presenta tecnicas para obtener estimaciones de las frecuencias de lluvia e inundaci6n, de manera a producir mapas de posibles flujos de crecidas para todas las zonas vulnerables.
1.5

CONCLUSIONES

La evaluaci6n del riesgo es un proceso de escala sumamente amplia que abarca una gran cantidad de intereses diferentes, los que de un modo mas 0 menos independiente contribuyen a las decisiones finales. El meteor610go y el hidr610go cubren
partes importantes en las primeras etapas del proceso de evaluaci6n de riesgo, pudiendo tambien ser consultados en algunas de las etapas finales. La labor del meteor610go
es la deanalizar todos los datos disponibles sobre los ciclones tropicales como fen6menos atmosfericos ~generaci6n, intensidad, movimiento, vientos, lluvias- y sobre las
mareas de tempestad, para las que tambien deben tenerse en cuenta los datos hidrograficos. La tarea del hidr610go es la de establecer, en base a los datos de la lluvia,
frecuencias combinadas de la cantidad, duraci6n y distribuci6n zonal de la precipitaci6n, preparar mapas que muestren la frecuencia de inundaciones para distintas zonas
y utilizar tecnicas adecuadas de simulaci6n de la inundaci6n en tiempo real, para emitir avisos de inundaci6n fluvial. Tanto el meteor610go como el hidr610go deberan tratar de conocer el maximo posible, por medio de consultas y discusiones, acerca del modo en que se utilizaran los resultados por ellos obtenidos.
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CAPITULO 2

CLIMATOLOGIA DE LOS CICLONES TROPICALES - GENERALIDADES

2.1

INTRODUCCION

En las ultimas decadas, Servicios Meteorologicos Nacionales y universidades
de todo e1 mundo han llevado a cabo una gran cantidad de importantes estudios en un
esfuerzo destinado a preparar una climatologIa satisfactoria de losciclones tropicales. El problema principal fue la falta de datos basicos. La Organizacion Meteoro16gica Mundial ya cuenta con mas de cien aRos, pero los primeros progresos fueron inevitablemente lentos para el establecimiento de redes de estacionesdeobservacion, juntamente con el registro y obtenci6n sistematica de datos. Una de las mayoresdificultades que se presenta para aumentar el conocimiento sobre los ciclones tropicales es
que, naturalmente, resulta mas difIcil obtener observaciones de las zonas oceanicas
que de las terrestres. Desde el momento en que los ciclones tropicales segeneran sobre las vastas zonas de los oceanos y pasan por 10 menos los primeros dIasde suexistencia sobre los mismos, resulta evidente el que la obtencion de datos sobredicho fen6meno no es tarea sencilla.
Por 10 tanto durante el siglo XIX y primeros aRos del actual, no esta bien
documentada 1a historia meteoro16gica de los diferentes ciclones tropicales. Para
completar el banco de datos climato16gicos se han realizado intentos muy laudables.
Aun asI~ debe entenderse que los llamados registros de perIodo prolongado de las frecuencias de ciclones tropicales tienen problablemente importantes lagunas enlosdatos
para casi la primera mitad del registro, con el resultado de que podrIan ser seriamente subestimados los peligros potenciales.
Considerando las necesidades de datos en su totalidad, puede decirse que es
aunque no todavIa suficiente, 10 que se conoce sobre las condiciones de las zonas oceanicas y terrestres en la proximidad de los ciclones tropicales, pero no se
dispone aun del volumen necesario de datos de la alta atmosfera, ya sea en el cubrimiento zonal 0 en la longitud del registro.

much~

Evidentemente, llegara el momento en que los primeros registros representaran un papel menor en los analisis estadIsticos, debido a que la informacion mas actualizada sera relativamente mas completa como resultado de los numerosos adelantos
tecno16gicos. La mayor densidad de las redes de superficie y de altitud (utilizando
esta ultima equipos muy perfeccionados de radioviento y radiosonda, tanto como informes procedentes de aeronaves, especialmente aquellas equipadas de manera tal que esten
en condiciones de realizar vuelos de reconocimiento), ha significado un enorme aumento en la informacion disponible, que en anos anteriores no ha sido posible.
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Los satelites meteorologicos han logrado que el panorama sea mas prometedor.
El programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que lleva a cabo la Organizacion
Meteorologica Mundial, proporciona dos tipos de satelites operativos los cuales se
complementan en forma reciproca. Dichos satelites realizaran un cubrimiento razonablemente completo del globo por medio de su orbita polar; los citados satelites operativos son lanzados por los EE.UU. y la URSS, y otros satelites geoestacionarios
lanzados por una asociacion de diversos paises europeos, Japon y la URSS y dos por los
Estados Unidos. Los satelites geoestacionarios estaran ubicados alrededor del ecuador
y por medio de la obtencion de imagenes cada 20-25 minutos, facilitaran la informacion
de las regiones tropicales y de latitudes medias, sobre una base casi continua. El
sistema de satelites geoestacionarios posee muchIsima importancia dentro del contexto
de los ciclones tropicales; existen actualmente dos satelites pertenecientes a los
EE.UU. que estan proporcionando una.cobertura casi continua de imagenes de la parte
continental de los EE.UU. y de amplias zonas de los Oceanos Atlantico y Pacifico. Estas imagenes son de un valor incalculable para la deteccion y seguimiento de los ciclones tropicales en zonas donde los sistemas convencionales de observacion no existen, 0 son inadecuados. Ademas, las imagenes sucesivas de nubes permiten que se deduzcan los campos de viento a nivel de las nubes, contribuyendo asI al analidis detallado de los ciclones tropicales y a la prediccion de sus movimientos. Cuando la informacion procedente de los satelites geoestacionarios se utiliza en forma operativa,
esta colabora de gran manera para que los avisos de ciclones tropicales sean oportunos, al mismo tiempo que facilita para el registro climatologico datos muy precisos
de manera muy detallada.
La aplicacion de nueva tecnologia a la meteorologia conduce a un aumento
considerable en el volumen de datos y generalmente da lugar a mejorar la calidad de
los mismos. Resulta necesario el incorporar esos nuevos datos a la climatologIa ya
que igualmente ayudaran a confirmar 0 mejorar los analisis existentes y, en algunos
aspectos, ampliaran los medios y capacidades del climatologo.
2.2

PROGRAMA NACIONAL SOBRE RIESGOS DE DESASTRE

En el caso de un programa nacional disenado para evaluar los riesgos de desastre procedente de ciclones tropicales, debera reunirse todos los datos disponibles
referentes a la experiencia del pais con esas tormentas. En general, cuanto mas antiguos sean los registros mejor resultara, puesto que podrian colegirse conclusiones imperfectas si se toman como base datos que abarcan solamente unos pocos anos. Los datos pueden hallarse en diferentes formas, desde registros detallados de instrumentos
hasta informes cualitativos contenidos en informes descriptivos de un ciclon tropical,
publicado poco despues de su ocurrencia. Debe examinarse la calidad de los datos,
pero tambien no descartar ninguno de ellos sin tener un buen motivo para ello.
Asimismo son valiosos los datos provenientes de paIses vecinos, pero debe
tenerse en cuenta que el uso de tales datos amplia la zona de investigacion y que, al
fin y al cabo, la tarea principal es la de estimar los riesgos de desastre para un
pais en particular. Sin embargo, el esfuerzo cooperativo realizado por los diversos
paises que contribuyen con datos permitira a cada uno de ellos el poder evaluar su
propio potencial de desastre de una manera mas efectiva que si se efectuara una investigacion independiente.
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Al mismo tiempo que se reunen los datos para la investigaci6n, debe llevarse.a cabo una b6squeda entre·toda la literatura cientifica y tecnica. Son muchos los
paises afectados por los ciclones tropicales (huracanes 0 tifones) en los que se han
realizado amplios estudios sobre esas tormentas. Es por eso que se puede presumir
de manera confiada el que la busqueda revelara una cantidad de documentos que se refieren, con considerable detalle quizo, a los ciclones tropicales que han afectado 01
pais que esta realizando la evaluaci6n del riesgo de desastre. El contenido del presente informe proviene, en gran medida, de los documentos publicados sobre ciclones
tropicales. Sin embargo debemos subrayar que la naturaleza y alcance del presente informe puede solamente ofrecer una amplia indicaci6n de la literatura existente sobre
los ciclones tropicales.
2.3

ASPECTOS GLOBALES DE LOS CICLONES TROPICALES

El noroeste del Pacifico es la zona de mayor frecuencia de ciclones tropicales; s~n embargo, no hay que olvidar que tambien se presentan en el noreste del Pacifico, al norte del Oceano Indico (Bahia de Bengala y Mar de Arabia), al sur del Oceano Indico, cerca del noroeste de Australia, en el sur del Oceano Pacifico y 01 norte
del Oceano Atlantico. Estos fen6menos no ocurren en el suroeste Atlantico ni en 10
parte central del Pacifico norte, donde su formaci6n se ve impedida por una combinaci6n de temperaturas de superficie relativamente frias y circulaciones desfavorables
en 10 atm6sfera superior. En una comprensiva y profunda discusi6n sobre el origen de
los ciclones tropicales, Gray (1968) construy6 10 Figura 1 en 10 que los puntos muestran d6nde se detectaron por primera vez las perturbaciones que luego se convirtieron
en tormentas tropicales. En la figura, se encuentra asentada para coda zona oceanica
10 cantidad de anos que de nota la duraci6n del registro. Debido a la variaci6n existente de una zona a otra por la cantidad de anos, los puntos no indican 10 frecuencia
relative de los ciclones tropicales, pero este parametro se do en 10 Figura 2, tam bien
de Gray (1968), en la que se muestra el promedio anual de ciclones tropicales y el
porcentaje de aquellos relativos al total mundial que se producen en coda una de las
zonas de desarrollo previamente mencionadas. Igualmente se muestra en esta figura el
isotermo de 26,5°C de 10 temperatura de 10 superficie oceanica, para el mes de agosto en el hemisferio norte y para enero en el hemisferio sur. Un grupo de expertos dedicados oeste trabajo consideran esa temperatura como critica y estiman que donde
10 temperatura de 10 superficie oceanica es menor que 26,5°C no se formara un cic16n
tropical.
En un estudio de las tormentas tropicales del noroeste del Pacifico, Holliday (1975) noto una voriaci6n en las frecuencias dodos para dos periodos consecutivos de 15 ·anos coda uno. Durante el periodo 1945-1959 10 frecuencia anual promedio
de tormentas tropicales en el noroeste del Pacifico fue de 22, de acuerdo con 10 Figura 2, mientras que en el periodo 1960-1974 dicha frecuencia fUe de 29. Por 10 tanto
parece existir una indicaci6n definitiva sobre un importante aumento en los ciclones
tropicales a partir del ano 1960, pero Holliday sugiere que probablemente se hal Ie la
explicaci6n de 10 diferencia en los datos de observaci6n mejorados, especialmente los
que provienen de los satelites, durante los 61timos anos. Un periodo de 15 anos es
bastante corto para realizar deducciones climato16gicas. Sin embargo, cuando se realiza una comparaci6n de los medios de adquisici6n de datos para ambos periodos, parece que las frecuencias del ultimo de estos periodos (1960-1974) brinda 10 mejor representaci6n de los promedios a largo plazo de las tormentas tropicales en el noroeste del Oceano Pacifico.
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Figura 1 - Puntos en donde por primera vez se detectaron las
perturbaciones, que despues se desarrollaron en ciclones tropicales
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Figura 2 - Promedio de tormentas tropicales por ana en cada region en
desarrollo y porcentaje de ese numero con respecto al total mundial
Los ciclones tropicales se generan"en latitudes superiores de 50 norte 0 5°
sur, y solo en raras ocasiones se desarrollara uno de ellos en una latitud al norte
de los 22,5 0 en el hemisferio norte 0 al sur de los 22,5 0 en el hemisferio sur.
Aproximadamente el 75 por ciento de todos los ciclones tropicales se desarrollan en
el hemisferio septentrional. Estos hechos algo escuetos son el resultado de penosos
estudios de la informacion de las diferentes zonas en que se desarrollan los ciclones
tropicales. Hope y Neumann (1969), quienes trataron la climatologla de los ciclones
tropicales en cuadrlculas de dos grados y medio de latitud/longitud, nos facilitan un
ejemplo.
2.4

DISTRIBUCION MENSUAL

En ciertas regiones, por ejemplo noroeste del PacIfico y de la BahIa de
Bengala, un cic16n tropical puede producirse en cualquier mes del ano, aunque en cada
una de esas zonas la probabilidad de que sucedan estos fenomenos es mucho mayor en
ciertos meses. En otras regiones, por ejemplo noreste del PacIfico y sur del PacIfico, hay meses durante los cuales aparentemente no se originan ciclones tropicales.
Por 10 general, la frecuencia mensual mas alta en el hemisferio norte sucede en el
verano 0 a principios del otono, excepto en la BahIa de Bengala y en el Mar de Arabia
donde hay dos maximas, una en mayo y otra en noviembre.
La Tabla II presenta la frecuencia mensual de la formacion de ciclones tropicales en las diferentes regiones en que se producen. Debe tomarse nota de que los
totales anuales no son compatibles con aquellos de la Figura 2, 10 que en parte se explica por el hecho de que los perIodos aplicables a la Tabla II no son los mismos que
los que se utilizaron en la preparacion de la Figura 2. Esta diferencia sirve igual-
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TABLA II
Frecuencia de formaci6n de los ciclones tropicales

Periodo
aproximado Noroeste
( hemisferio
del
norte)
Pacifico
(19471970)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

0,5
0,3
0,5
0,7
1,3
2,3
4,2
5,8
6,2
4,4
3,4
1,9
31,6

Noreste
del
Pacifico
(19641973)

Norte
Noroeste
Oceano
del
Pacifico
(1934- Bahia de
1963)
Bengala

0,1
0,3
1,6
3,2
3,8
2,8
1,5
0,3
13,5

0,2
0,5
0,7
2,3
3,4
2,0
0,3
0,1
9,4

I

Hemisferio sur
promedio anual

Hemisferio norte
promedio anual

,06
,01
,06
,26

,40
,49
,55
,36
,39
,76
,80
,37
4,5

Periodo
Sur del
aproximado Sur del Octano Pacifico
(hemisferio Oceano
1950-1969)
Mar de
Indico
sur)
Arabia
(1963- 105°E- 135 O E1974) 135O E+ 165 0 E
(18911960)
del
Indico

,03
0
0
,07
,19
,19
,04
,01
,06
,24
,30
,04
1,2

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junia

0,3
0,2
0,3
0,6
2,2
3,3
2,9
1,5
0,6
0,3
12,2

0
0,1
0,5
1,5
1,6
1,3
0,4
0,1

0,3
0,8
1,6
1,3
1,3
0,8
0,2
0,2

4,2*

5,5")(-

I

I
i

I

+ Frente a la costa noroeste australiana.

*

Los totales son menos que la suma de los valores mensuales debido a que si un cic16n persistia
de un mes a otro fue corisiderado dos veces.

mente para resaltar que en una investigacion dedicada a la evaluaci6n de riesgo es
esencial el utilizar la serie mas completa de datos de buena calidad que pueda obtenerse.
La tabla muestra claramente que algunas zonas estan mas expuestas que otras
a los ciclones tropicales. El noroeste del Pacifico por ejemplo, puede esperar un
promedio de 6 de esas tormentas en septiembre, el mes de maxima frecuencia, mientras
que el mes mas vulnerable en la Bahia de Bengala, noviembre, posee una frecuencia promedio de solamente 8 tormentas en una decada, 0 sea menos de una por ano. Tomando como base esta comparacion, seria poco prudente llegar a la conclusion 0 el sugerir que
el riesgo de desastre en una zona de frecuencia relativamente baja es menos importante que aquel de las zonas que experimentan un mayor numero de ciclones tropicales.
Probablemente sea suficiente recordar que en noviembre de 1970 un ciclon tropical en
la Bahia de Bengala se abati6 sobre Bangladesh, provocando la muerte de mas de 200.000
personas. Este ha sido considerado por algunos como el ciclon tropical mas destructivo de todos los tiempos. Por 10 tanto merece subrayarse que cualquier pais que experimente ciclones tropicales, aunque sea de manera poco frecuente, debe determinar su
potencial de desastre con el objeto de instituir medidas destinadas 0 10 prevenci6n y
mitigoci6n de los mismos.
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ALGUNAS CARACTERISTICAS CLIMATICAS NOTABLES

En relacion con la ubicacion de las estaciones de desarrollo de ciclones
tropicales, Gray (1968) establecio una diferencia entre una vaguada ecuatorial de
viento en calma y una vaguada ecuatorial de "vientos alisios", y utilizo en su totalidad las observaciones en altitud sobre los tropicos para tratar la climatologIa de
parametros tales como el empuje hidrost6tico potencial y cortante vertical del viento
en la troposfera.
Cuando la vaguada ecuatorial esta desplazada alrededor de 10 0 mas grados
de latitud desde el ecuador, denota una zona a 10 largo de la cual prevalecen las
condiciones de calma. Durante el verano del hemisferio norte se presentaran en forma
caracterIstica vientos debiles en la superficie desde el oeste 0 sudoeste hacia el sur
de la vaguada, y vientos alisios del este sobre el lado polar. Las condiciones de
calma en la superficie a 10 largo de esa zona de la vaguada ecuatorial, conduce a la
utilizacion del termino "doldrum" (viento en calma). Sin embargo, cuando la vaguada
est6 desplazada solamente de unos cinco grados de latitud desde el ecuador, los vientos alisios del noreste y sudeste tienden a reunirse a 10 largo de una lInea de menor
pres~on.
Las condiciones de viento en calma no suceden por 10 tanto, y de aquI proviene el termino vaguada ecuatorial de "vientos alisios". Gray tomo nota de que la
ubicacion inicial de las tormentas tropicales sucede, casi sin excepcion, ligeramente
hacia el lado polar de una vaguada ecuatorial de viento en calma. Dicho resultado
tan importante puede ser de gran valor para la investigacion de la climatologIa de
una region azotada por los ciclones tropicales, ya que sin duda habra una fuerte correlacion climatologica entre la posicion de la vaguada ecuatorial de viento en calma y la ubicacion de la genesis del ciclon tropical.
Con respecto al empuje hidrostatico potencial, Gray estimo que las variaciones en ese parametro no son de importancia para la determinacion de las zonas en
las que existen posibilidades de que se desarrolle un ciclon tropical. En otro estudio mas positivo se observ~ que las zonas de formacion de tormentas, muestran una estrecha asociacion con las regiones en las que la cortante climatologica del viento zonal troposferico es mInima 0 cero. Por otra parte en zonas tales como el suroeste
del Atlantico y en el centro del PacIfico, que se encuentran libres de tormentas tropicales, la cortante climatologica observada es considerable, y por 10 tanto, est6
considerada como una de las principales inhibidoras del desarrollo en esas zonas.
Esas caracterIsticas de la climatologIa de los ciclones tropicales son importantes por toda una serie de razones. Teniendo mapas adecuados que muestren las
condiciones dinamicas y termodinamicas del promedio de las regiones tropicales, una
estimacion de estas caracterIsticas puede ayudar a verificar las estadIsticas de los
ciclones tropicales, y en el caso de que falten datos b6sicos 0 que los mismos sean
inadecuados, puede ayudar a evitar que se subestime el potencial de riesgo en un pals.
Por supuesto que resulta indispensable po seer un buen conocimiento de la climato10gIa, necesario para poder realizar una solida evaluaci6n de todos los datos disponibles referentes a los ciclones tropicales.
2.6

NOT AS SOBRE CADA ZONA DE DESARROLLO

Como parte final del presente capItulo se presentan algunas notas sobre cada zona de desarrollo de las que se muestran en las Figuras 1 y 2, para las cuales se
especifican estadisticas adicionales en la Tabla II.
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Noreste del Oceano Pacifico

En esta region las tormentas se desarrollan desde mayo a noviembre inclusive, y siempre se originan al sur de los 20 0 N. En algunos casos puede haberse de sarrollado inicialmente al oeste del Caribe. Esta aparenta ser la unica region en la que
los ciclones tropicales no se recurvan hacia la zona de los vientos del oeste.

2.6.2

Noroeste del Oceano Pacifico

Casi una tercera parte del total mundial de ciclones tropicales se forma en
esta region. Pueden formarse en cualquier mes, pero alrededor del 75 por ciento se
concentra en el perlodo de cinco meses que va desde julio a noviembre. Muchas de
las tormentas se forman al sur de los 20 0 N, y la region de intensificacion maxima se
encuentra entre los 130 0 E ylSOOE, donde es mInima la cortante vertical m~dia en la
troposfera. La posicion de la vaguada ecuatorial constituye un gran factor de control.
Un pequeno numero de perturbaciones, alrededor delIO-IS por ciento, son
de caracter subtropical y se producen dentro de la corriente de los alisios, es decir
al norte de la vaguada ecuatorial.

2.6.3

Norte del Oceano Indico

En esta region, que abarca la BahIa de Bengala y el Mar de Arabia, todos los
desarrollos parecen producirse hacia el sur de los 20 0 N. A finales del invierno y en
la primavera el escenario de los desarrollos tropicales se traslada ligeramente hacia
el norte con la vaguada ecuatorial. Desde septiembre a diciembre la vaguada se mueve
hacia el sur, es decir, hacia la orilla septentrional de la BahIa de Bengala, y el desarrollo sigue este movimiento.
A principios de la primavera y final del otono los ciclones tropicales se
forman entre los 5° y lOoN. En plena epoca de los monzones, el desarrollo tiende a
producirse solamente en el lImite septentrional de la BahIa de Bengala donde son favorables la cortante vertical del viento y la posicion de la vaguada del monzon.

2.6.4

Sur del Oceano Indico

En la region sur del Oceano Indico, tanto el desarrollo como la intensificaC10n de los ciclones tropicales, se manifiestan sobre la parte ecuatorial de 20 0 S.
Tal como se ve en la Figura 1, en el noreste de Madagascar existe una zona de gran
concentracion de frecuencias maximas de desarrollo. En esta region se presenta la
mayor penetracion hacia el polo de la vaguada ecuatorial en la parte sur del Oceano
Indico. En las zonas centro y este del sur del Oceano Indico, la vaguada ecuatorial
se encuentra proxima al ecuador y la frecuencia de desarrollo es menor.

2.6.5

Sur del Oceano PacIfico

Esta region, que incliye la zona situada frente a la costa noroeste de
Australia, los desarrollos suceden en su mayoria hacia el norte de la latitud 20°5.
Hacia el lado polar de esta latitud, la formacion de ciclones tropicales y su intensificacion eston inhibidas por grandes cortantes verticales del viento.
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Noroeste del Oc6ano Atlantico

La regi6n del noroeste del Atlantico, que comprende igualmente el oeste del
Caribe y el Golfo de Mexico, es una zona de complicado desarrollo ya que, mientras la
mayorIa de los ciclones tropicales se forman al sur de los 2O oN, una pequena cantidad
se producen hacia el norte de esta latitud e incluso al norte de los 25 0 N.
La configura cion de la zona de formaci6n de los ciclones tropicales en esta
regi6n es fluctuante, pero puede explicarse por los cambios en la posicion e intensidad de la vaguada ecuatorial y las cortantes verticales del viento. Durante el mes
de junio, primera parte de la estacion de huracanes, los ciclones tropicales se forman en el suroeste del Caribe y en el Golfo de Mexico. Despues, a medida que la estacion avanza los desarrollos disminuyen progresivamente y son reemplazados por la
intensificacion de las perturbaciones que se han formado cerca de la costa oeste africana, y que cruzando el Atlantico se han trasladado a la zona este de las Antillas 0
a las Bahamas. A finales de septiembre, se produce otro cambio, y de nuevo el oeste
del Caribe se convierte en la zona de desarrollo.
El noroeste ~el Atlantico difiere de otras regiones de ciclones tropicales
por la cantidad de perturbaciones, las que se intensifican hacia el lado polar de
20 oN, y por el hecho de que la perturbaci6n inicial puede desplazarse a gran distancia, por ejemplo, desde la costa oeste africana, antes de aumentar su intensidad para transformarse en un cicl6n tropical.
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FRECUENCIA, TRAYECTORIAS E INTENSIDADES DE LOS CICLONES TROPICALES

A cualquier pais que se encuentre afectado por los ciclones tropicales le
sera de gran utilidad el reunir y estudiar toda la informaci6n posible sobre su incidencia. Dichas investigaciones son esenciales para la determinaci6n del potencial de
peligro y, ademas, para todas las actividades nacionales -agricultura, comercio, industria, transporte, la vida social de una comunidad- que pueden beneficiarse considerablemente con este tipo de investigaci6n.
El conocimiento detallado de las frecuencias, trayectorias e intensidades
de los ciclones tropicales es fundamental para las investigaciones de todos los otros
aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos asociados. En la determinaci6n del potencial
de peligro proveniente de los ciclones tropicales los principales intereses estan relacionados con la perdida de vidas y con los danos ocasionados por el viento, por las
inundaciones fluviales originadas por la lluvia y por las mareas de tempestad. Estos
temas no pueden ser tratados en forma satisfactoria a menos que se basen en datosadecuados sobre las frecuencias, trayectorias e intensidades de los ciclones tropicales.
En cada una de las diversas regiones afectadas por estos fen6menos (vease
la Figura 1 y la Tabla II del Capitulo 2), uno 0 mas paises han sido designados para
reunir,-analizar y publicar los datos fundamentales concernientes a su regi6n. Como
resultado de 10 expuesto anteriormente, resvlta que cualquier pais posee ya una base
bastante buena para realizar investigaciones dentro de los problemas nacionales concernientes a los ciclones tropicales, incluyendo los riesgos concomitantes. Esto no
libera por completo a un pais de la tarea 0 de la responsabilidad de realizar su propia estudio de frecuencias, trayectorias e intensidades ya que podria encontrarse que
los registros nacionales proporcionan importantes datos suplementarios a los utilizados en los trabajos publicados. Sin duda resultaria muy valioso el que cada Servicio
Meteoro16gico Nacional mantuviera un registro detallado de los ciclones tropicales en
su regi6n, y que anualmente publicara los resultados para poder compararlos con los
registros de otros paises.
Las investigaciones que se han llevado a cabo en las diferentes regiones en
que se producen los ciclones tropicales no siguen un modelo unico. Donde quiera que
se produzcan, estas tormentas son basicamente similares, aunque existan ciertas diferencias, especialmente en el noroeste del Atlantico. Ademas, el tipo de datos y su
calidad variara de una regi6n a otra, y s610 este factor podra tener una influencia
decisiva sobre la naturaleza del analisis que se lleve a cabo. Sin embargo, vale la
pena consul tar toda la literatura al respecto ya que las tecnicas que han sido empleadas seran por 10 menos instructivas y posiblemente sugeriran buenas referencias de
consulta para una investigaci6n nacional.
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Figura 3 - Cic10nes tropica1es en e1 Mar de China y en e1 oeste del
PacIfico - Trayectorias de cinco dras: 1947 a 1970, agosto 14-18
A continuaci6n se presentan a1gunaa notas sobre las investigaciones realizadas en diferentes regiones. Por supuesto que los documentos pub1icados deben mencionarse en cualquier investigaci6n que se emprenda. Estos documentos contienen
igualmente numerosas referencias a otros que podrIan consultarse.
3.1

NORESTE DEL OCEANO PACIFICO

Rosendal (1962) concentr6 su atenci6n en el perIodo 1947-1961 debido al considerable progreso que se habra obtenido, comparado con anos anteriores en la detecci6n y seguimiento de ciclones tropicales en la regi6n. Aun asI, se estim6 que algunas tormentas toclavIa escapaban a la detecci6n, ya sea enteramente 0 durante parte de
su existencia, 10 cual evidentemente resu1taba ser una deficiencia que desde entonces
ha sido casi eliminada por la cobertura de im6genes de los satelites meteor016gicos.
Rosendal presenta mapas mensuales de las trayectorias de los ciclones durante la estaci6n de ciclones tropicales que se extiende de mayo a noviembre, y tambien
tablas de frecuencia indicando el numero de estos ciclones, la cantidad de ciclones
que alcanzaron intensidad de hurac6n, la cantidad de ciclones que cruzaron la costa
y la duraci6n promedio de una tormenta. Rosendal descubri6 que la mayor parte de las
tormentas permanecIan en el mar, siendo sus trayectorias generalmente paralelas a la
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costa, en una direcci6n oeste-norte-oeste. Las trayectorias a mediados de la estaci6n
son las mas regulares, debido a que la corriente conducente de altura es entonces estable; sin embargo, muchas tormentas al principio y final de la estaci6n se recurvan
hacia el noreste.
3.2

NOROESTE DEL OCEANO PACIFICO

Los datos que recopilados por Chin (1972) fueron ampliamente difundidos por
el Observatorio Real de Hong Kong en un documento titulado "Climatologia del cic16n
tropical para el Mar de China y el Pacifico occidental". El hecho de que a Chin le
fuera posible incorporar a su trabajo los datos y analisis preparados durante anos
por China, Jap6n y las Filipinas, asi como los datos disponibles en Hong Kong, constituye un ejemplo de los esfuerzos realizados por distintos paises para el estudio de
los ciclones tropicales.
La publicaci6n citada en el parrafo anterior, contiene 73 figuras que muestran las trayectorias de los ciclones tropicales por perIodos de cinco dIas para toda la regi6n y abarcando todo el ano. Cada figura tiene dos partes, una parte para
los anos 1884-1946 y otra para el perIodo 1947-1970. Resulta conveniente esta divisi6n en perlodos de cinco dIas debido a que en ciertos meses, especialmente agosto y
septiembre, una figura que exhiba trayectorias de todo el mes parecerIa muy confusa.
Por ejemplo la Figura 3 (tomada del trabajo de Chin) muestra las trayectorias de un
cic16n tropical durante cinco dIas, desde el 14 al 18 de agosto en los anos 1947-1970.
En la misma publicaci6n, Chin tabu16 una gran cantidad de detalles referentes a los ciclones tropicales individuales (llamados tifones en esa zona), habiendo
obtenido la mayor parte de la informaci6n como resultado de los vuelos de reconocimiento realizados por los aviones de la Marina y de la Fuerza Aerea de los Estados
Unidos de America. La Tabla III es un ejemplo del resumen de Chin, que muestra para
un ciclon tropical que ocurrio en agosto de 197U, la secuencia tempora~ de su ubicaci6n, presion central al nivel del mar, el viento maximo de superficie, la altura de
700 mb y el viento en ese nivel.
Desde el punto de vista de la determinacion de riesgo, en la que incluye la
transformacion de resumenes estadIsticos a probabilidades, encontramos dos tablas especialmente importantes en una de las cuales Chin ha dado la frecuencia de ocurrencia
de los ciclones tropicales en cada periodo de cinco dias, con una columna extra que
exhibe el numero que ha alcanzado la intensidad del tifon, es decir, vientos maximos
que exceden los 32 m s-1(115 km h-l). La segunda tabla muestra la h~ra en la que el ciclon tropical se detect6 por primera vez para cada periodo de cinco dias y las coordenadas de latitud y longitud del centro en ese momento.
3.3

NORTE DEL OCEANO INDICO

El Departamento Meteorologico de la India ha publicado (1964) amplios datos
sobre las trayectorias de las tormentas y depresiones en la Bahia de Bengala y en el
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TABLA III
Vida de un cic16n tropical
Estimaciones de viento maximo de superficie, presi6n mInima al nivel del
mar, viento maximo a 700 mb y altura mInima de la superficie de 700 mb,
a intervalos de seis horas
Posici6n
ARo

Mes

Ora

Hora Latitud Longitud
ON
°E

Presi6n
mInima
Viento m6ximo al nivel
de superficie del mar
nudos
mb

Velocidad Altura
m6xima
mInima
del viento de 700mb
a 700 mb
metros
nudos

Tif6n Billie
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31

06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06
12
18
00
06

15,7
15,9
16,1
16,3
16,9
17,5
18,2
18,8
19,4
20,2
21,1
22,0
23,0
23,8
24,7
25,4
26,3
26,9
27,6
28,0
28,4
28,9
29,4
29,8
30,3
30,8
31,6
32,6
33,6
34,7
35,5
36,2
37,3

131,8
131,7
131,3
131,2
131,1
131,1
131,3
131,7
131,8
132,0
132,1
132,3
132,4
132,3
132,2
132,1
131,8
131,2
130,4
129,8
128,9
128,1
127,7
127,4
127,2
127,0
126,6
126,2
126,1
126,0
125,2
125,0
125,1

28
31
33
33
28
27
44
(57)
79
84
70
74
99
101
80
76
78
69
70
74
(56)
(54)
(54)
(53)
72
66
66

-

-

1000

996
992
988
982
979
989
990
973
959
956
957
959
959
953
949
948
945
943
956
941
960
954
949
951
951
955
964
974
979
979
977
978

-

23
28
36
45
51
54
57
73
94
80
65
67
87
89
81
84
73
63
65
74
70
81

-

85
92
90
84
79
69
54
44
40

3083
3052
3026
3008
2971
2914
2857
2820
2800
2775
2753
2743
2744
2746
2714
2676
2663
2654
2643
2624
2620
2728
2711
2679
2686
2711
2746
2783
2813
2843
2872
2889
2898
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Mar de Arabia durante el perlodo 1877-1960. Una serie de 12 mapas muestra las trayectorias de los ciclones tropicales para cada mes, en el periodo 1891-1960. Una rapida mirada a traves de esos mapas 10gra poner de relieve la importancia de examinar
la totalidad de los datos y no simplemente los promedios 0 resumenes. Por ejempl0,
durante e1 ano 1970 solo se produjo un ciclon tropical en el mes de febrero, detal1e
que se perderia en cualquier tabla de promedios y que conducirla 0 10 deduccion erroneo de que esas tormentas no suceden nunca en el mes de febrero.
TABLA IV
Numero de anos en que por 10 menos uno, dos 0 mas, tres 0 mas y cuatro 0 mas
perturbaciones ciclonicas ocurrieron sobre 1a BahIa de Bengala y el ~ar de
Arabia durante el perlodo 1891-1970

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
i)

Bahia de Benli;!ala

Por 10 menos una 0
mas perturbaciones
cicl6nicas

16

4

5

26

54

65

68

75

78

78

66

50

2 o mas perturbaciones

34

49

50

61

50

38

13

-

1

5

25

24

24

19

11

-

-

15

4 0 mas perturbaciones

-

1

3 o mas perturbaciones

-

-

2

3

9

8

4

1

-

Por 10 menos una
tormentas

5

1

4

19

36

31

29

25

·26

47

46

33

2 0 mas tormentas

-

-

4

7

1

4

14

18

1

-

-

1

3

-

-

1

-

-

2

4 0 m6s tormentas

-

3

3 o m6s tormentas

-

-

-

1

-

0

mas

J.l.)

-

Mar de Arabia

Por 10 menos una 0
m6s perturbaciones
cicl6nicas

5

-

1

7

23

29

11

4

9

38

33

9

2 0 m6s perturbaciones

-

1

4

1

-

2

2

4

1

2

-

-

por 10 menos una 0 mas
tormentas

-

5

16

14

3

2

4

18

22

5

2 0 mas tormentas

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-
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Otra serie de mapas presenta la variac ion anual y frecuencia mensual de tormentas y depresiones en cuadrlculas formadas por pasos de 2,5 0 de longitud y latitud.
Por separado se dan los datos de los ciclones tropicales. Otros mapas adicionales,
tambien en cuadrlculas de 2,5 0 , presentan mes ames el porcentaje de las frecuencias
de la direccion y la velocidad de movimiento, los puntos de recurvatura y el numero
de ciclones tropicales que afectan las zonas costeras.
La Tabla IV proporciona para cada mes el numero de anos en que una cantidad
especlfica de perturbaciones ciclonicas y tormentas ocurrieron en la BahIa de Bengala
y en el Mar de Arabia. Esta tabla est6 basada mayormente, en una que aparece en la
publicacion anteriormente mencionada, pero se le ha incorporado un adicional de 10
anos mas de datos, suministrados por el Departamento Meteorologico de la India, de modo que el perlodo abarcado es de 80 anos, desde 1891 a 1970. Los datos resumidos que
se presentan en la Tabla IV pueden ser convertidos f6cilmente a probabilidades, realizando asI una valiosa contribucion a la determinacion del potencial de riesgos.
3.4

SUR DEL OCEANO INDICO

Los Servicios Meteorologicos de Mauricio y La Reunion publican en sus informes anuales mapas que muestran las trayectorias de ciclones tropicales que han ocurri~
do en el sur del Oceano Indico al oeste de los 90 o E, durante la estacion que para las
dos islas referidas va desde noviembre a mayo. Estos informes contienen tambien una
exposicion sobre la vida de cada ciclon tropical, brindando informacion sobre su evolucion, intensidad, velocidad de movimiento, etc.
Mauricio (1974) publico tambien un resumen dando la frecuencia con que los
ciclones tropicales (velocidad del' viento sobrepasando los 17 m s -1) se han abatido sobre la isla durante el perfodo de 98 afioscomprendido entre 1876 y 1973. Estas cifras est6n dadas a continuacion en la Tabla V.
TABLA V
Frecuencia de ciclones t~opicales registrados en
Pamplemousse, Mauricio, durante el perIodo 1876-1973

o

Noviembre
Diciembre
Ene ro ••••••••••••••••••••••••••••••••••

4
7

Fe bre ro •........ . "...••.•.••..••.•...•..

11

Marzo· •••••••••••••••••_•••••••••••••••••

5

Abril ............ "..•...................
Ma,yo 111'"".,,"" " " e
eo " "
e

2
1

III

Total

III'

"

III'

It

"

"

"

•••

"

"

•••

"

"

•

"

•
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SUR DEL OCEANO PACIFICO

El Servicio de MeteorologIa de Australia ha publicado una detallada investigaci6n llevada a cabo por Coleman (1972), sobre ciclones tropicales en la region
australiana. En relacion con la zona ubicada frente a Ie costa noroeste de Australia,
es decir, al oeste de los 135°E, se disponIa de datos para e1 perIodo 1919-1969; para
la zona que se extiende al este del meridiano de 135°E el perIodo de los datos abarcaba desde 1909-1969. Un amplio conjunto de tablas y graficos reune la materia prima de
una manera muy eficiente para la evaluaci6n de los riesgos de desastre.
Las tablas que exhiben frecuencias mensuales de ciclones tropicales para
cada perIodo de 10 anos muestran un con stante incremento en las cantidades registradas
de esas tormentas. Gran parte de la di ferencia puede ser atribuida a1 continuo me joramiento de las facilidades existentes para la adquisicion de datos, pero serIa poco prudente suponer que es esta la unica explicaci6n puesto que de este modo resultarIa subestimado el riesgo de desastre. Tambien se dan tablas para mostrar la frecuencia con
que los ciclones tropicales cruzaron 0 pasaron a la distancia de 100 millas con respecto a diversas secciones de la costa australiana. Tambien se muestran datos, tablas y
mapas que cubren las trayectorias de tormentas tropicales, sus direcciones y velocidad
de movimiento y sus presiones centrales.
En sus conclusiones Coleman consider6 a enero, febrero y marzo como los meses de mayor actividad ciclonica, utilizando cuadrIculas de 50 de latitud/longitud,
identific6 las zonas de mayor actividad cic16nica y las zonas costeras consideradas
como mas vulnerables. Los ciclones tropicales en la region australiana se mueven en
su mayoda a velocidades de 10-20 km h-l,aunque tambien se encontraron algunos que alcanzaron los 60 km h-l.
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La Figura 4, tomada de Coleman (1972), muestra las trayectorias de ciclones
tropicales que sucedieron en las zonas marItimas y costeras del noroeste de Australia,
en el mes de enero en el perIodo de 10 anos que abarca desde 1960 hasta 1969. En dicha
figura, esta muy bien ilustrado el movimiento aparentemente erratico de gran parte de
esas tormentas.
3.6

NOROESTE DEL OCEANO ATLANTICO

El noroeste del Atlantico, que incluye el Caribe occidental y el Golfo de
Mexico, es la region mas complicada de todas para el desarrollo de ciclones tropicales,
muchos de los cuales alcanzan fuerza de huracan. La cantidad de paIses afectados en
esta region por los ciclones tropicales es relativamente grande, incluyendo todos los
del Istmo Centroamericano, Mexico y parte de los Estados Unidos de America.
Se han realizado grandes esfuerzos, en su mayorla por los EE.UU., dedicados
al estudio de los ciclones tropicales 0 huracanes en el noroeste del Atlantico. La
literatura existente sobre el tema es abundante y cubre todos los aspectos meteorologicos incluyendo climatologIa, pronostico 0 meteoroiogia sinoptica, modelos numericos
y sus modificaciones, tal como en los trabajos del proyecto "STORMFURY". En los capItulos anteriores del presente informe se ha hecho considerable referenciaal importante documento presentado por Gray (1968).
Entre otros documentos basicos se encuentran
aquellos de Cry (1965), una presentacion y consideracion de trayectoriasy frecuencias
de ciclones tropicales de la parte septentrional del Oceano Atlantico, para el perIodo 1871-1963, y de Hope y Neumann (1969) quienes produjeron una climatoiogia de los
ciclones tropicales del Atlantico dividiendo la zona en cuadriculas limitadas por2,5°
de latitud y longitud. Estos documentos, que deberian ser consultados, contienen numerosas referencias a otra importante investigacion.
El documento redactado por Cry (1965) es amplio en su tratamiento y da tabIas y figuras que presentan los datos y resumenes actuales de un modo tal que facilitan su utilizacion. Una tabla de gran utilidad, de la cual mas adelante se repite un
extracto como Tabla VI, convierte las frecuencias en probabilidades de una manerabien
adaptada a una evaluacion de riesgos de desastres. La tabla siguiente se refiere a
los huracanes, como por ejemplo, ciclones tropicales en los que la velocidad del vi ento maximo olcanzo la fuerza de hurocan,32 m 5-1 (115 kill h-:- 1 ).

TABLA VI
Probabilidad observoda de 10 formoci6n de huracones
01 norte del Oceano Atlantico, 1901-1963

··
·····
·····
·····

Por 10 menos una
2 o mas
3 o mas
4 o mas

·
··
··
··

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Otros
meses

0,21

0,27

0,67

0,87

0,67

0,16

0,05

0

0,05

0,41

0,46

0,16

0

0

0

0

0,16

0,30

0,02

0

0

0

0

0,02

0,10

0,02

0

0
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Cry investigo igualmente la incidencia de los ciclones tropicales moviendose hacia tierra firme sobre los Estados Unidos 0 pasando suficientemente cerca de la
costa como para causar vientos con fuerza de tormenta 0 de huracan, con lluvias intensas ylo mareas altas en diversas zonas costeras. Los datos obtenidos lograron
que fuera posible el poder discriminar entre ciclones tropicales de intensidad de huracan (velocidades de viento que exceden los 32 m s-l),de intensidadde tormenta tropical (velocidades de viento comprendidas entre 17 y 32 m s- l ) ydepresionestropicales
comunes (velocidades de viento inferiores a los 17 m s- l ). Se senalaron perlodos con
actividad de ciclones tropicales relativamente alta 0 baja en las zonas investigadas,
aunque no se pudo indicar la formacion de variaciones en la frecuencia de manera sistematica con el fin de darles una aplicacion predictiva.
Por 10 tanto Cry llevo a cabo una serie de ensayos con el fin de descubrir
si las frecuencias de los ciclones tropicales que afectaban los Estados Unidos contenlan alguna prueba de tendencias estadlsticamente significativas. Esta es una caracteristica especialmente interesante e importante del documento. Con las nuevas tecnicas de verificacion que han surgido en los ultimos anos, especialmente 10 cobertura de imagen casi continua de los sistemas de nubes en los tropicos y subtr6picos,
se ha encontrado un incremento en la frecuencia de formacion de ciclones tropicales
en todas las regiones afectadas. Resulta entonces importante, no solamente desde el
punta de vista del potencial de desastre, el poder determinar hasta que punto el incremento de la frecuencia es real 0 simplemente es una consecuencia del progreso de
capacidad de deteccion.
Utilizando las tecnicas estadlsticas desarrolladas por Thorn (1957, 1960),
Cry ensayo la distribucion binomial negativa para la serie completa de ciclones tropicales en el noroeste del Atlantico durante el periodo 1901-1963 y, para la serie
parcial de ciclones que afectaron los Estados Unidos de America, utilizo la distribucion de Poisson. Cry determino que la tendencia de los ciclones tropicales que
afectaban los Estados Unidos de America no era importante pero para la serie completa
senalo sin embargo una significativa tendencia lineal ascendente. Las tendencias lineales alcanzaron el 16 por ciento de la variabilidad total y el 22 por ciento de los
ciclones tropicales que alcanzaron intensidad de huracan.
Si un pais necesitara examinar la naturaleza de cualquier tendencia en los
datos de frecuencia de ciclones tropicales, debera referirse a los documentos de Cry
y Thorn citados en los parrafos anteriores.
3.7

CONCLUSIONES

No es posible comentar en este informe todos los trabajos importQntes que
han sido publicados en cuanto a la investigacion sobre ciclones tropicales llevada a
cabo en las diversas regiones en que estos se producen. Por 10 tanto, se ha efectuado una seleccion de algunas de las publicaciones bosicas de cada region, con el fin
de servir de gUla en la que podro hallarse gran cantidad de datos sobre frecuencias,
trayectorias e intensidades de los ciclones tropicales. Estos documentos conti en en
referencias ~dicionales que facilitan una busqueda mas detallada dentro de la literatura existente.
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Para cualquier investigacion especifica, el trabajo de otros investigadores
debe ser considerado digno de consulta, prescindiendo de la region a que ese documento se dedica especialmente. El pais que investigue su propio potencial de riesgo, podro considerar que los ciclones tropicales de su propia region suministran suficientes
zonas de interes. Sin embargo, dondequiera que sucedan, los ciclones tropicales poseen semejanzas basicas, y son mayores las posibilidades de hallar sugerencias utiles
de lineas de investigacion si se aceptan como apropiados todos los documentos sobre
ciclones tropicales y no solamente aquellos que se refieren a una region en particular. En los documentos a los que se hiciera referencia anteriormente hay una cierta
base comun para el tratamiento de los datos de ciclones tropicales. Los metodos de
presentacion de frecuencias, trayectorias e intensidades son en su mayoria similares
debido a que las tecnicas para el anolisis, resumen y presentacion de datos climatologicos seencuentran bastante bien normalizadas. De todos modos, al tratar los datos
y los resultados de los analisis, al ejemplificar caracteristicas especiales y al seguir una via particular de investigaci~n, los autores de estos documentos facilitan
indicaciones que merecen ser consideradas para todas las otras regiones donde se producen ciclones tropicales.
Ya se ha dicho que en una investigaciori nacional hay dos caminos iniciales
que deben seguirse, caminos que deben avanzar juntos. Uno es el de consultar la literatura disponible referente a datos, resumenes, ilustraciones y resultados apropiados. El otro es el de reunir los datos nacionales -y los datos de los paises vecinos si fueran necesarios- de un periodo tan largo como sea posible para todas las
zonas del pais y los mares adyacentes.
Al cote jar los datos de los registros nacionales con los datos obtenidos
por los paises vecinos y los de otras publicaciones, sera necesario prevenirse contra
la duplicacion. Si una cierta proporcion de ciclones tropicales se considera mas de
una vez, las frecuencias resultantes seran artificialmente altas. Sera necesario
igualmenteelordenar las contradicciones de los datos. Es probable que los paises
que transcriben las posiciones de los ciclones tropicales en sucesivas cartas sinopticas no concuerden en las posiciones de los centr~s, en las presiones minimas 0 en
los gradientes de presion que indican la intensidad de los vientos en superficie.
Sera cuestion de aplicar algun criterio para resolver toda contradiccion que pueda
surgir al examinar la totalidad de los datos disponibles. En general, los registros
del Servicio Meteorologico Nacional realizados en el momento de una formacion deben
considerarse como proveedores de los datos definitivos para la zona de su propio pais
y para las aguas costeras adyacentes, a menos que se conozcan fuertes razones como para considerar 10 contrario.
Una vez que se han reunido todos los datos, controlada su calidad y evitado
su duplicacion, la investigacion debe reducirse gradualmente en su alcance hasta concentrarse en el riesgo de desastrenacional. Es decir, que la atencion estara enfocada en la frecuencia de los ciclones tropicales que cruzan la costa del pais 0 se
acercan 10 suficiente como para crear una amenaza de dano por parte de los vientos,
las lluvias, las inundaciones fluviales y las mareas de tempestad. La atencion estara
conc~ntrada igualmente sobre las trayectoria~ de estos ciclones tropicales debido a
que el angulo de aproximaci6n al pais sea 10 bastante importante como para estimar
cuantas zonas del mismo y sus aguas adyacentes seran vulnerables. Tambi6n con~tit~~e
una caracteristica importante la intensidad de un cic16n tropical que afecta a un pais.
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Tal como se utiliza normalmente, la intensidad viene dada por la fuerza de los vientos maximos de superficie en la circulacion del ciclon tropical, pero en ocasiones
sucede que la intensidad esta indicada ·por la -~~esion mInima en el centro del ciclon
tropical. Por 10 tanto, pod rIa ser conveniente utilizar, si surgiera la necesidad,
una relacion entre la presion mInima al nivel del mar y la velocidad de viento maximo, que ha sido dada por Dvoiak (1975) para su uso en el analisis de la intensidad
de un ciclon tropical procedente de imagenes de satelite. La relacion es totalmente
empIrica y la tabla siguiente, que esta basada en el trabajo de Dvorak, debe utilizarse con precaucion.

TABLA VII
Irica
rovisional entre la res~on m~n~ma al hivel del mar
las velocidades del viento maximo en un ciclon tro ical

Velocidad del viento
maximo
(nil s-1)

PMNM
(mb)

1002
995
985
960
940
920
900
890

i7}
5°l

25
32
60
70

80
85

Tormenta tropical

Intensidad de huracan

J

Una vez realizados los trabajos tratados en el presente capItulo, es decir,
cuando todos los datos disponibles han sido analizados para mostrar las frecuencias,
trayectorias e intensidades de los ciclones tropicales que afectan al pals interesado, habiendose expresado algunas de las tablas en probabilidades 0 de manera facilmente convertible a probabilidades, puede afirmarse que el proyecto para la evaluacion nacionar~el riesgo potencial ha sido bien preparado. Esta parte del informees
esencialmente-preparatoria, y tiene por objeto proporcionar una base solida para las
investigaciones mas profundas y detalladas que deben seguirle.

3&

CAPITULO

4

.. ANALISIS DE LA VELOCIDAD Y DIRECCION DE MOVIMIENTO DE LOS
CICLONES TROPlCALES

La velocidad y direccion de movimiento de un ciclon tropical son parametros
importantes en la evaluacion de riesgo, debido q que resulta necesarioel poder estimar las probabilidades de movimiento en diversas direcciones a velocidades que se encuentren dentro de amplitudes especificadas. Una aplicacion de estas probabilidades
seria la de poder dar una indicaci6n de un tiempo promedio entre la deteccion de un
cicTon tropical y sus primeros efectos graves sobre un paIs.
Un analisis rapido de una figura que muestre las trayectorias de una serie
de ciclones tropicales, sugerira una variabilidad considerable y podran notarse ejemplos de recurvatura y, en algunos casos, bucles 0 rizos. Sin embargo, no debe deducirse que el movimiento de un ciclon tropical es casual. En principio, la trayectoria de un ciclon tropical es predecible, pero debe admitirse que el pronostico de la
velocidad y direccion de movimiento sigue siendo uno de los problemas mas difIciles
de la meteorologla. El esfuerzo de investigacion dedicadd a este tema es muy considerable y se anticipa que los modelos mejorados de pronostico numerico produciran a
su debido tiempo mejores resultados que los obtenidos hasta el presente.
La trayectoria de un ciclon tropical esta deter~inada por las fuerzas fIsicas y din6micas que controlan la distribucion de los vientos en la troposfera, desde
la superficie hasta alrededor de los 17 km sobre una gran zona que rodea al ciclon
tropical. El flu j 0 horizontal principal a traves de la zona da una buena aproximacion
de la "corriente directriz" aunque esta, a su vez, se encuentra influenciada por los
procesos atmosfericos que en todo momento tienen lugar en la circulacion general de
gran escala.
El movimiento de un ciclon tropical puede ser algo erratico por un momento
cuando entra en una zona, generalmente entre dos reglmenes de viento principales, donde las "corrientes directrices" organizadas son leves 0 variables. En tal situQcion,
la velocidad de avance disminuir6 y el centro de la tormenta pod rIa desplazarse sin
rumbo, y quiz6 describir un bucle 0 rizo.
En general un gran porcentaje de ciclones tropicales se mueven hacia el oeste durante la primera parte de su cicIo de existencia. Despues de un cierto tiempo
se desarrolla un componente del movimiento hacia el norte en el caso de los ciclones
tropicales en el hemisferio septentrional, y un componente hacia el sur en el caso de
aquellos en el hemisferio meridional. A medida que continua el movimiento hacia el
polo, el cic16n tropical se coloca gradualmente bajo la influencia de los vientos del
oeste y se origina la recurvatura, como respuesta a las configuraciones del flujo modificadas en la atm6sfera que 10 rodea.

ANALISIS DE LA VELOCIDAD Y DIRECCION DE MOVIMIENTO DE LOS CICLONES TROPICALES

39

Lo anterior es la probabilidad de hasta d6nde deba 0 necesite llegar una generalizaci6n. A partir de ese punto, 10 mejor para un paIs es estudiar, dentro del
contexto del comportamiento de ciclones tropicales en su regi6n, la velocidad y direcci6n de movimiento de los ciclones tropicales que ese paIs ha experimentado. Las publicaciones principales a las que se ha hecho menci6n en la secci6n precedente, proporcionan las trayectorias de ciclones tropicales sobre un largo perlodo y brindan posiciones del centro de los mismos a 10 largo del camino, a intervalos de 24 horas 0
de manera mas frecuente. Con solo esta informaci6n, es posible llevar a cabo conjuntamente con cualquier dato adicional disponible nacionalmente 0 procedente de los
paIses vecinos, un analisis completo de la velocidad y direccion de movimiento de los
ciclones tropicales que se han aproximado al paIs interesado. Sin embargo, algunas
de estas publicaciones presentan los resultados de tales analisis y resulta instructivo considerar los metodos utilizados.
El Departamento Meteorologico de la India, en su estudio (1964) de ciclones
tropicales en la BahIa de Bengala y en el Mar de Arabia presenta tablas que muestran
para cada mes el porcentaje de frecuencia de la distribucion, de la direccion de movimiento y, en otra serie de 12 tablas, el porcentaje de frecuencia de la distribucion de la velocidad de movimiento. Otra serie de 12 graficos muestra los puntos en
que tuvo lugar la recurvatura.
Cry (1965), en su tratado de ciclones tropicales del noroeste del Atlantico,
mostro en una figura un resumen grafico de la frecuencia anual de ciclones tropicales
y de huracanes y, por medio de diversos sombreados, indico el tipo general de movimiento. La figura es complementada por una tabla de la cual se extracto la siguiente
Tabla VIII.
TABLA VIII
eneralizadas del movimiento de los ciclones
en el noroeste del Atlantico 1901-1963

Hacia el oeste
(Siempre en los
vientos del este)
1901-1963

Numero

Hacia el este
(Siempre en los
vientos del oeste)

Recurvatura

PorcenPorcenPorcenMedia Numero
Media Numero
Media
taje
taje
taje

Todos los ciclones
tropicales

186

37,2

3,0

241

48,2

3,8

73

14,6

1,2

Ciclones tropic ales
de intensidad de
hurac6n

86

29,7

1,4

176

60,7

2,8

28

9,6

0,4

El grupo de cifras situado a la izquierda de la tabla, se refiere a los ciclones tropicales que permanecieron bajo la influencia de la corriente general del
este a 10 largo de su existencia. El grupo central se refiere a los ciclones tropicales que experimentaron recurvatura, es decir los que eventualmente se alejaron de la
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influencia de la corriente del este y entraron bajo el control de los modelos de circulaci6n del oeste. Por ultimo, el grupo de la derecha se refiere a los ciclones tropicales que se formaron en la corriente del oeste y permanecieron alII moviendose hacia el este durante su existencia.
Coleman (1972) transcribi6 la frecuencia de porcentaje para cada amplitud
de velocidad y direcci6n en la forma de rosa de direcci6n para cada mes de la estacion
de ciclones tropicales, la que en el sur del PacIfico se extiende desde diciembre a
abril. La Figura 5 tomada del trabajo de Coleman ilustra el metoda de presentacion,
debiendose subrayar que a diferencia de la rosa de los vientos mas familiares, los
rayos de las rosas en la figura mencionada se encuentran a 10 largo de la direcci6n
hacia la cual se mueve el ciclon tropical. La gama de las velocidades se muestra
por medio del ancho y el sombreado del rayo.

Figura 5 - Rosa de la direcci6n y velocidad de un
ciclon tropical - Enero
Se transcribe una rosa para cada cuadro de 5° de latitud/longitud. Dentro
del cIrculo, se exhibe el numero total de ciclones tropicales que pasan a traves de
un cuadro durante el perIodo de observaciones, que consta de 50 anos en la region occidental y de 60 anos en la oriental. De ese modo, los rayos de una rosa resumen la
direcci6n y velocidad de movimiento de todos los ciclones tropicales que pasaron a
traves de un cuadro en particular, y la longitud de cada gama de velocidades contenida en un rayo direccional es la frecuencia de porcentaje del numero total de observaciones en la direcci6n que se muestra en dicho cIrculo. En donde la frecuencia fue
men or que cinco, como por ejemplo en el cuadro de la Figura 5 limitado por los 130° y
135 0 E Y por los 5° y lOo~ no se transcribi6 una rosa, pero 51 se registr6 la frecuencia total en el cIrculo y se anotaron abajo los detalles de cada frecuencia.
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Una ventaja especial del tipo de presentaci6n gr6fica de la Figura 5, que se
refiere a los ciclones troplcales que se producen en el mes de enero, es que puede obtenerse la probabilidad de un cic16n ubicado en cualquier cuadro, movi'ndose en una
direcci6n particular dentro de una gama de velocidades especlficas. Los siguientes
ejemplos se han tornado de la Figura 5:
a)

en el cuadro de 145-150 0 de longitud E, 15-20 0 de latitud 5, la probabilidad de un cic16n que se mueva hacia el sud oeste con una velocidad de
6 a 10 nudos (10-18 km/h- 1 ) es de 0,14;

b)

en e1 cuadro de 110-115 0 de 10ngitud E, 20-25 0 de 1atitud 5, 1a probabi1idad de un cic16n que se mueva hacia e1 sur es de 0,16 teniendo e1 50
por ciento de esos cic10nes una ve10cidad de 6 a 10 nudos, y el otro
50 por ciento una ve10cidad de 11 a 15 nudos (20-27 km/h- 1 ).

Esta forma de presentaci6n permite extraer en un tiempo muy breve las probabi1idades para cua1quier zona de inter's. Aparentemente vale 1a pena construir este
tipo de mapa para cada mes en que suceden los cic10nes tropica1es y para 1a tota1idad
de Ie estaci6n siempre que, por supuesto, se disponga de datos de buena ca1idad correspondientes a un largo perlodo. Las probabi1idades indicadas de esta manera tendran una amp1ia ap1icaci6n en la estimaci6n de posib1es riesgos para diversas zonas de
un paIs, inc1uyendo su franja costera. Las aplicaciones abarcaran aspectos tales como efectos del viento maximo, 11uvia, inundaci6n fluvial y marea de tempestad.
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CAPITULO 5
LLEGADAA LA COSTA DE LOS CICLONES TROPICALES

Es sin duda importante para todo el territorio de un paIs el disponer de estimaciones de los sectores de costa que tienen mayor probabilidad de ser cruzados por
el centro de un cic16n tropical cuando este llega a tierra. Estas estimaciones, combinadas con probabilidades de velocidad y direcci6n de movimiento (vease CapItulo 4),
proporciona una base para evaluar la relativa vulnerabilidad de diferentes zonas del
paIs, como una etapa preliminar en la determinaci6n de las medidas de protecci6n a
largo plazo que se requieren y sus prioridades.
Sin embargo, considerando la importancia general que tiene para todo el paIs
el lugar de liegada a la costa de un cic16n tropical, no debe rIa ocultarse 0 disminuirse la importancia de la amenaza que existe tanto para la zona costera como para las
actividades en las aguas pr6ximasa la costa alrededor del lugar de llegada a tierra
de clicho cic16n. En muchos paises la tendencia es que la densidad de poblaci6n en las
proximidades de las costas marinas es mayor que en el interior de dichos paIses. Por
10 tanto existe en tales casos un creciente potencial de peligro, aumentando asI la
importancia y urgencia de evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos los
sectores costeros de un paIs en el momento de formaci6n de un cic16n tropical.
Simpson y Lawrence (1971) realizaron un estudio de datos de los ciclones
tropicales para el noroeste del Atlantico cubriendo un perlodo de 85 anos (1886-1970)
y prepararon las estadIsticas, dando el numero de ocasiones en que los ciclones tropicales cruzaron cada segmento de 50 millas (80 km) de la costa atlantica y del sector estadounidense del Golfo de Mexico. La decisi6n de dividir la lInea de la costa
ensegmentosde 50 millas fue bastante arbitraria, pero se consider6 que cualquier
subdivisi6n mas pequena podrla dejar de dar informaci6n significativa y anular asI el
prop6sito de la investigaci6n. Otros paIses que emprendan un estudio similar, deberan considerar primero las caracteristicas generales de la costa, no solamente en funci6n de la geografla fIsica sino tambien con respecto a la distribuci6n de la poblaci6n humana, industria, operaciones de buques marinos, etc. Es probable que los segmentos de costa con una extensi6n menor a las 50 millas (80 km) no sean practicos e
indudablemente considerando tambien la frecuencia mas baja de ciclones tropicales en
otras regiones comparada con la frecuencia en el noroeste del Atlantico, podrlan resultar mas apropiados los segmentos mayores de 100, 150 6 200 km.
En la investigaci6n llevada a cabo por Simpson y Lawrence, la hip6tesis deC1S1va fue la de que un cic16n tropical que cruza uno de los segmentos costeros afecta tambien el segmento contiguo que yace en el semiclrcul0 derecho de la tormenta.
Esta fue una suposici6n razonable puesto que la zona de actividad de un cic16n tropical es mas pronunciada hacia la derecha de su trayectoria, y sin duda se extendera mas
alIa del segmento de 50 millas que cruza el centro de la tormenta.
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Esta tabla 0 histograma muestran la probabilidad
(porcenta j e) de que una tormenta tropical, huracan
o gran huracan ocurra en un ano cualquiera en un
mento de la costa de 50 millas de -extension
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Esta tabla e histograma muestran la probabilidad
(porcenta j e) de que una tormenta tropical, huracan
o gran huracan ocurra en un ana cualquiera en un
segmento de la costa de 50 millas de extension
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A los fines de su estudio, los ciclones tropicales se dividieron en las tres
categorlas siguientes:
5-1 ;

a)

todos los ciclones tropicales con vientos maximos superiores a 17 m

b)

ciclones tropicales que alcanzaron intensidad de huracan (vientos maximos superiores a 32 m 5-1 );

c)

"grandes" huracanes con velocidades sostenidas del viento superiores a
55 mis-I;

Las dos primeras categorIas concuerdan con las definiciones internacionales
de cic16n tropical y huracan. La tercera categorIa se introdujo debido a que, incluso en una regi6n como los Estados Unidos de America, en donde las medidas de protecci6n son muy amplias yelaboradas, los vientos que exceden los 55 m 5-1 incrementande
manera muy pronunciada la probabilidad de graves dafios a las estructuras, especialmente donde no se ha cumplido con los estrictos c6digos de construcci6n. Un valor de
viento de esta intensidad indica generalmente una presi6n tan baja como 950 mb en el
centro de la tormenta, y puede estar asociada con alturas de mareas de tempestad de
hasta 4 6 5 m. Por 10 tanto, se dedujo que esta categorla de "grandes" huracanes merecla una identificaci6n separada puesto que los vientos y mareas de tempestad que los
acompanan producen graves desastres en las zonas metropolitanas, tales como grandes
perdidas econ6micas y un alto potencial de perdidas de vidas humanas.
Las Figuras 6 y 7 han sido tomadas del documento de Simpson y Lawrence, e
ilustran de manera muy efectiva los tipos de analisis que deben llevarse a cabo como
parte de la evaluaci6n del potencial de desastre de un pals.
Se consider6 un total de 58 segmentos a 10 largo de la costa considerada,
cubriendo del numero 1 al 29 la costa estadounidense del Golfo de Mexico, y del 30 al
58 la costa atlantica de los ELUU. La Figura 6 muestra con respecto a todas las formaciones de ciclones tropicales en el perlodo de 85 afios, las fechas del primero y ultimo acontecimiento a 10 largo de cada uno de los 58 segmentos. Dicha figura indica
la iniciaci6n y el final de la estaci6n de ciclones tropicales y es de gran utilidad
para la consideraci6n del perlodo de tiempo durante el cual la organizaci6n para hacer
frente a la emergencia, debera estar preparada para entrar en acci6n.
La Figura 7 muestra para la costa atlantica de los Estados Unidos de America
(segmentos 30 a 58), la frecuencia de formaci6n de ciclones tropicales para cada categorla -cic16n tropical, huracan, gran huracan- con respecto a cada sector costero.
Los numeros estan dados en unidades porcentuales y son el promedio de las verdaderas
formaciones de tormentas a 10 largo del perlodo de 85 anos del registro. Expresados
de esa manera, 0 sea en unidades porcentuales, los valores pueden ser considerados como una estimaci6n de la probabilidad de la entrada a tierra de un cic16n en cualquier
segmento de la costa considerado. Por ejemplo, tomando el segmento N° 52, la probabilidad de que una tormenta tropical suceda en un afio cualquiera es de 0,21, de que haya
huracanes es de 0,07, y de 0,01 el que se produzcan grandes huracanes. Tambien puede
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determinarse que en el segmento 52, el periodo promedio entre las formaciones de ciclones tropicales es de 4 anos, de 14 entre los huracanes y de 85 anos entre los
grandes huracanes. Estas 6ltimas estimaciones, basadas a la inversa de la probabilidad, senalan 10 que comunmente se conoce como los periodos de retorno de un suceso en
particular. En algunos sectores de la planificaci6n, generalmente se solicita 01 meteor6logo informaci6n referente 01 periodo de retorno m6s que sobre 10 probabilidad
de que un evento tenga lugar en un determinado ano.
Coleman (1972) llev6 a cabo un an6lisis de frecuencias costeras de acaecimiento de ciclones tropicales. No obstante, no solamente incluy6aquellos ciclones
tropicales que cruzaron una secci6n de 10 costa, sino tambien los que pasaron dentro
de una distancia de 100 mill as con respecto a la misma. La inclusi6n de este material
adicional se bas6 en 10 consideraci6n de que un cic16n tropical que se mueve alejado
de la costa puede cousar extensos danos y producir mareas de tempestad muy peligrosas
a grandes distancias a 10 largo de una costa. Coleman proporcion6 tobIas que exhiben
frecuencias mensuales, que se convierten f6cilmente en probabilidades, y descubri6 que
el sector costero m6s vulnerable cambia a medida que avanza 10 estaci6n de ciclones
tropicales desde noviembre hasta junio.
Estas valiosas investigaciones de Simpson y Lawrence para 10 linea costera
del noroeste del At16ntico, y de Coleman para la parte septentrional de 10 costa australiana, dieron resultados casi directamente a partir de los datos no elaborados.
Cualquier pais que utilice todos los datos para su propia regi6n hallar6 que este tipo de investigaci6n es de utilidad para proporcionar respuestas a una serie de preguntas que seguramente surgir6n en 10 planificaci6n de la prevenci6n y mitigaci6n de desastres.
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CAPITULO

6

ANALISIS DE LOS VIENTOS

Los capltulos anteriores del presente informe estuvieron dedicados en su
mayor parte a 10 que podemos describir como los aspectos regionales de los ciclones
tropicales. En otras palabras, con objeto de considerar frecuencias, trayectorias,
direccion y velocidad de movimiento, y localizacion de la entrada de los ciclones
tropic ales al continente, el requerimiento es de que los datos cubran la totalidad
de la region en la que se encuentra situado el pals interesado. Se presento la sugerencia de que si dicho paIs tiene un registro inadecuado de muchos aRos de los ciclones tropicales, debera procurar el tener acceso a los datos que poseanlos paIses
vecinos y consultar, por supuesto, la literatura disponible. Aun cuando la coleccion
de datos meteorologicos de cualquier paIs puede inclinarse hacia el contexto de los
problemas nacionales, todos los datos que brinden la historia de la existencia de
ciclones tropicales tendran un caracter regional, y seran de utilidad para cualquier
pals de la reglon cuyo Servicio Meteoro16gico contribuya a la determinaci6n de la
evaluacion del riesgo.
Sin embargo, cuando en el curso de la investigacion llega el momento de
concentrar la atencion en los vientos 0, como en los capitulos siguientes, sobre la
lluvia y sobre las mareas de tempestad, los datos aplicables al propio paIs tienen
una importancia primordial. El regimen de viento de cada paIs es en cierto modo unico. Aunque los vientos estan supeditados en gran parte por los sistemas de presi6n
de la circulaci6n general de la atmosfera de modo qu~ por ejemplo, cuando los gradientes de presion son fuertes los vientos 10 son tambien, existen muchos efectos locales que desempenan un importante papel en la determinaci6n de la naturaleza de la
distribuci6n del viento en los distintos paIses. CaracterIsticas tales como montanas,
colinas, valles, la presencia de rlos, proximidad del mar, influyen sobre la direcci6n
y velocidad del viento y pueden notarse sus efectos cuando se analiza una larga serie
de observaciones del viento.
Como parte del programa normal de observacion, las estaciones meteorologicas
realizan observaciones de la velocidad y direcci6n del viento, cada dia y en horarios
establecidos. Los datos asI obtenidos, y mejor cuando es mas grande el perlodo de registro, proporcionan la base para la investigaci6n de la naturaleza del viento en la
zona de la estaci6n meteoro16gica. Se supone que los instrumentos de viento 0 anem6metros se encuentran expuestos adecuadamente de acuerdo con las practicas recomendadas por la Organizacion Meteoro16gica Mundial, de modo que los datos representen la
corriente de aire general a una altura normal de 10 m sobre el nivel del terreno y
libre de los efectos inmediatos Cestela) de obstrucciones locales.
Se obtiene un conocimiento mas detallado del viento cuando la velocidad y direCClon se registran continuamente en un anem6grafo. El registro muestra las rafagas
y las calmas causadas por los remolinos turbulentos que estan siempre presentes, y entonces es posible el determinar la rafagosidad promedio del viento y tambien analizar
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las variaciones en velocidad y direccion utilizando cualquier perIodo de tiempo para
efectuar los promedios adecuados. La rafagosidad del viento registrado por un anemografo refleja la calidad de rugosa 0 liso del terreno adyacente. Las rafagas fuertes
estan generalmente asociadas con terreno rugosa 0 zonas edificadas. Los trazados de
un anemografo correspondientes a velocidad y direccion, seran normalmente angostos si
dicho instrumento esta expuesto sobre una superficie muy lisa tal como grandes superficies de terreno sembrado, 0 sobre el mar abierto. Por otra parte, si el anemometro
esta expuesto sobre suelos escabrosos 0 en una zona selvatica, ambos trazados seran re~
lativamente anchos, senalando un regimen de viento rafagoso.
No es seguro que todas las estaciones meteorologicas en las que se realizan
observaciones del viento tendran el equipo necesario para realizar registros continuos pormedio de un anem6grafo. Sin embargo, siempre que se tomen los recaudos necesarios para asegurar un alto nivel de observacion, todos los datos del viento son valiosos y deberan incorporarse al banco de datos para su analisis. Una importante consideracion a tener en cuenta es que no deben reducirse todos los datos disponibles al
mInimo factor comun de los registros menDs detallados 0 mas esquematicos. En todas
las estaciones en que se dispone de registros continuos de un anemografo, los detalles
refinados de la estructura del viento tendran aplicaciones utiles en una variedad de
requerimientos y sera tema para un cuidadoso estudio el decidir hasta que distancia,
partiendo de la estacion meteorologica, pueden considerarse como representativos los
registros de anemografos.
Generalmente, se encuentra que las diversas actividades que requieren datos del viento para la planificacion general, diseno y otros fines, demandan mayores
detalles que los que el meteorologo se encuentra en condiciones de brindarles. Este
es un signo de progreso tecno16gico en estas actividades y una insinuacion al meteorologo de que debe tratar de estar al tanto de las demandas, las que van en progresi6n a medida que el tiempo pasa y son cada vez mas exigentes.
En la planificacion y construccion de un aeropuerto, se encuentra una aplicacion bien conocida de la informacion del viento. La distribucion del viento en
cuanto a velocidad y direccion juega un papel considerable en la determinacion del
trazado del sistema de pistas. Pero los operadores de lIneas aereas desean conocer
tambien la intensidad de las rafagas de perIodo breve, de unos pocos minutos de duracion, las cuales pueden soplar a 10 largo 0 a traves de una pista mientras una
aeronave esta aterrizando 0 a punto de despegar. En la planificacion urbana e& esencial el localizar la industria de una manera tal que los efectos de la contaminacion
atmosferica sobre zonas residenciales y centr~s comerciales se mantengan dentro de un
mInimo aceptable. Este es otro ejemplo de como el regimen del viento se convierte en
un factor muy. importante, pudiendo citarse muchos mas en caso necesario.
6.1

DISTRIBUCION DEL VIENTO MEDIO - ROSA DE LOS VIENTOS

El viento horizontal es una magnitud vectorial y para su descripcion se requieren los valores de dos variables, velocidad y direccion. Con el objeto de describir el regimen del viento en una zona centrada sobre una estacion meteorologica,
resulta necesario analizar tanto la velocidad como la direccion. El metodo mas utilizado es la construccion de una "rosa de los vientos", la que simultaneamente brinda
la distribucion de frecuencia de la velocidad y de la direccion del viento.
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En la Tabla IX se muestra un ejemplo simple, asI como en la Figura 8.
TABLA IX
Distribucion bidimensional de frecuencia
de la velocidad y direcci6n del viento

Velocidad
mph
4,0- 6,9
7,0- 9,9
10,0-12,9
13,0-15,9
16,0-18,9
19,0-21,9
22,0-24,9
25,0-27,9
28,0-30,9
31,0-33,9
34,0-36,9
37,0-39,9
40,0-42,9
Total

S

SO

6
11
11
5
1

8
12
16

1

8

5
1
1

0
2
2
5
10
9
6
5
4
4
2
1

NO

4
14
·22
37
26
11
14
4

N
1
16
16
21
8
8
2
2

NE

13
8
7
1

E
1
17
15
6
5
1
2

SE

2
7
2
5
1
2

2
5
1

35

51

50

138

76

29

47

19

Total
4
64
78
87
63
58
37
17
22
6
3
5
1
445

Ocho direcciones del viento se indican en los tItulos de la Tabla IX y en
la columna de la izquierda se encuentran los intervalos de la velocidad del viento.
(La subdivision en ocho direcciones puede ser considerada algo imperfecta para muchos
fines, pero si se miden las direcciones en grados desde el norte, en una escala de
0-3600, resultara factible un analisis mucho mas detallado). Se anota entonces cad a
observacion en su posicion apropiada en la tabla y, cuando todos los datos han sido
tratados de esa manera, resultara un resumen tabular, tal como el que se muestra en
la Tabla IX. Dicha tabla es informativa en sI misma. Muestra la preponderancia de
los vientos del noroeste, tanto en direccion como en intensidad, la relativa falta
de frecuencia de vientos desde el sudeste y muchas otras caracterIsticas interesantes. ·Los totales en la ultima lInea representan las frecue~cias de direccion del
viento sin tener en cuenta la velocidad, y los totales en la ultima columna de la
derecha indican la distribucion de la velocidad sin considerar la direccion del viento.
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Figura 8 - Ejemplo de una rosa de los vientos

La Figura 8 es una rosa de los vientos basad a en los datos de la Tabla IX,
pero utilizando una escala menos precisa de velocidad del viento, es decir en tres
amplitudes: debil (menos de 10 millas por hora), moderada (10-20 millas por hora) y
fuerte (20 millas por hora como minimo). (Diez millas por hora es aproximadamente
equivalente a 4,5 metros por segundo). Los datos se convierten en porcentajes 0 probabilidades empiricas y la longitud de cada linea esta en proporcion a la probabilidad del grupo de determinada velocidad, en una direccion determinada.
6.2

ANALISI5 DE LAS VELOCIDADES EXTREMAS DE LOS VIENTOS

En las regiones donde se producen ciclones tropicales, una de las caracteristicas mas importantes del analisis del viento es la frecuencia de vientos muy fuertes.
A los fines del diseno, el ingeniero debe ocuparse de la velocidad maxima probable con
posibilidades de afectar una estructura durante su tiempo de vida. La velocidad mas
alta registrada durante un periodo de anos relativamente corto en la estacion meteorologica mas cercana, puede no llegar a ser una buena guia. Debe considerarse ademas
la cuestion de las rafagas. La velocidad maxima de una rafaga de alrededor de tres
segundos de duracion es generalmente entre un 50 y 100 por cien mayor que la velocidad maxima promediada sobre una hora. Esta es una cuestion relativa al tipo de edificio que preocupa al ingeniero. Una estructura pequena y de poco peso puede ser
totalmente envuelta por una rafaga de tres segundos de duracion, y ademas ser totalmente sensible a la misma, mientras que para un gran edificio de construccion pesada
sera mas importante conocer el viento maximo probable que sa muntiene durante un periodo mas prolongado, de hasta una h~ra. Es asi que la naturaleza de la estructura es
tan importante como su pretendido tiempo de vida. Tambien debe tenerse en cuenta .su
altura J porque el viento aumenta normalmente en velocidad con la altura. En un viento muy fuerte "gale" la velocidad media a una altura de casi 100 m sobre campo abierto (y a solamente 60 m en una zona edificada) puede ser de alrededor un 50 por ciento
mayor que la velocidad media a una altura normal de 10 m. La variac~on de la velocidad de la rafaga con la altura es menos marcada, pero aun asicontinvan 'siendo importantes los efectos de tales rafagas.
Es evidente que los requerimientos de datos del viento pueden variar ampliamente y que el meteorologo ocupado en tal trabajo debera estar preparado para cons~
derar la velocidad del viento en la forma de un espectro de energia. Van der Hoven
(1957) examin6 el espectro de potencia del viento horizontal sobre una amplia escala de frecuencias y da vtiles consejos sobre los periodos de obtencion de promedios
para el diseno estructural.
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El analisis de velocidades extremas del viento proporcionara informacion
acerca de la probabilidad de que una velocidad del viento de intensidad especIfica
sea excedida en un ana cualquiera 0, como inversa de la probabilidad, el perIodo de
Tetorno medic de vientcs de intensidad especificada. La informacion de esta naturaleza puede mostrarse convenientemente por medio de un diagrama. En la Figura 9
se presenta un ejemplo que es la reproduccion de un informe preparado por el Servicio Meteorologico de Mauricio (1972). A primera vista puede observarse que existe
un 5 por ciento de probabilidad de que un viento que sobrepasa las 70 millas por
hora (c. 31 m s -1) sea excedido en cualquier ano, y que el perIodo de retorno para un
viento de esa intensidad es d~ 20 anos como promedio.
Periodo de retorno medio de tormentas
de intensidades especificadas
Anos
5
10
20

100

50

100

90

x

80
70
0

1-1

a

60

..c
1-1

a

a.

50

/'/

I/J

0

.-i
.-i
'rl

::E:

40

30

Intensidades
de ciclones
medidas por
viento maximo medio sobre un perIodo de una hara

/
95

V
80

/

~

V
V

~

V

50

20

10

5

2

Por cienta
Figura 9 - Probabilidades de intensidades de vientd.
ciclonico que est~n excedidas en un ano cualqUierq-

La Figura 9 est6 basada en registras de viento'para un perIodo de 96 anos y
no puede haber disc~si6n respecto al valor que un registro tan extenso posee para el.
estudio de velociidades extremas del viento. En muchos casos, sin embargo, las estaciones meteorologicas tienen una historia mucho m6s breve y, adem6s de analizar cu61es
son los datos disponibles, es mejor adem6s aplicar la teo ria estadIstica de valores
extremos, siguiendo los metodos desarrollados por Gumbel (1954). La gran ventaja del
tipo de an6lisis de Gumbel es que son utilizados todos los valores extremos que han
sido registrados y se obtiene la mejor estimaci6n ciprovechable de lavelocidad que probablemente se ver6 excedida solo una vez en cualquier cantidad espedfica de anos llamad a perIodo de retorno.
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VARIACIONES DE LA.VELOCIDAD DEL VIENTO CON LA ALTURA

La velocidad del viento aumenta con la altura, hasta que en un nivel de alrededor de los 400 m la velocidad verdadera se encuentra proxima a la velocidad teorica derivada de las ecuaciones de movimiento de una partIcula en una tierra giratoria,
y sujeta al gradiente de presion y otras fuerzas. La diferencia entre el viento en altura y el viento de superficie es debido a la turbulencia, la cual depende de 10 accidentado del terreno y de la distribucion vertical de la temperatura.
En los vientos fuertes, que son la categorIa de viento mas importante para
los problemas de diseno y carga, la atmosfera en las capas inferiores est6 completamente mezclada, y por 10 tanto en equilibrio neutro. En esas condiciones puede expresarse la variacion de la velocidad del viento con la altura por medio de la relacion:

donde Va es la velocidad del viento en el nivel de referencia a,
generalmente la
altura del anem6metro, Vz es la velocidad requerida en la altura z, y n es un Indice que depende de la naturaleza del terreno adyacente. Los valores de n, hallados por
diferentes investigadores, pueden resumirse de la siguiente manera:
Naturaleza del terreno
Muy llano y liso
Zonas agrlcolas forestadas y zonas suburbanas
Zonas urbanas ediricadas

n

O~20

0,25 .

La variacion de la velocidad de la r6faga con la altura es menor que la correspondiente a los vientos. ~a diferencia se debe a la diferencia en el tiempo para
efectuar el promedio de una rafaga de perlodo breve y de la velocidad media del viento. Es posible el estimar con razonable precision la variacion de 10. velocidad de la
rafaga maxima utilizando la formula ya dada, tomondo la mitad del valor apropiado del
Indice n para las condiciones del suelo que resultan oplicables.

6.4

£FECTOS TOPOGRAFICOS

Los vientos pueden ser muy afectados debido a la topografla, cuyos efectos
deben ser considerados al realizar estimaciones de velocidades maxima~ probables en
emplazamientos sobre colinas, en valles de laderas pIonunciadas 0 en la vecindad de
cadenas de colinas. Si una estructura en particular po see mucha importancia, la mejor manera de proceder sera probablemente la de montar uno 0 varios anemometros en el
lugar y, si es posible, realizar experimentos con modelos en un t6nel del viento.

6.5

ESTUDIO DE CARACTER NACIONAL DE LAS VELOCIDADES DEL VIENTO MAXIMO

La consideracion precedente ha tendido naturalmente a concentrarse en los
registros procedentes de estaciones meteorologicas individuales. SerIa desacertado,
en el sentido de estar tomando una perspectiva poco amplia,el considerarque tales datos poseen una aplicacion puramente local. Serla igualmante erroneo, en el sentido
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de estar ignorando caracterIsticas del viento bien conocidas, el suponer que las estaciones meteorologicas en las que se realizan observaciones del viento varias veces
al dla, no obstante 10 numerosas que puedan ser estas estaciones, suministran toda la
informacion requerida para realizar un buen estudio del regimen del viento en un paIs,
especialmente con respecto a su probable distribucion de vientos maximos.
De todas maneras, a pesar de las omisiones que surgen por el hecho de que
es poco probable que haya una adecuada distribucion de anemometros, especialmente
de anem6grafos que registren en forma continua, valdrla la pena examinar los resumenes individuales con la intenci6n de considerar una configuraci6n de la distribuci6n
nacional del viento. La realizaci6n de un trabajo en base a estos lineamientos debe
llevarse a cabo con mucho criterio y ciertas limitaciones. No obstante, al examinar
todos los datos en forma conjunta con un mapa que exhiba la topografla del paIs, es
posible realizar algunas estimaciones generales sobre los siguientes aspectos:
a)

zonas 0 distritos que experimentan fuertes vientos con la misma frecuencia; por ejemplo, un perlodo de retorno comun;

b)

zonas 0 distritos que son propenso. a la formaci6n de vientos extremos,
conociendose en cada caso los pro babIes perlodos de retorno;

c)

zonas 0 distri tos que aparentan estar protegidas de los vientos mas
fuertes.

Es posible que, por apremiantes razones, se requieran estimOGiones del genero previamente mencion6do; por ejemplo, cuando se han evaluado lospotencial~s de peligro, debe decidirse sobre las prioridades para la asignaci6n de recursos. Cuando este es el caso, esmejor que el meteor610go tome parte en la preparaci6n de las estimaciones ya que Su experiencia y discernimiento reduciran el elemento de conjetura que
se encuentra involucrado.
6.6

VERIFICACION Y PLANIFICACION

Una vez que se han realizado los analisis de los vientos, los resultados se
pondran a disposici6n de las autoridades responsables en la- organizaci6n deprevenci6n
de desastres, incluyendo planificadores, ingenieros civiles, etc. El meteor610go encontrara que sus resumenes, en la forma de frecuencias, probabilidades y perlodos de
retorno, seran utilizados no solamente para el diseno de nuevas estructuras sino tambien para verificar que las ya existentes son capaces de soportar los vientos mas
fuertes esperados durante su restante tiempo de vida. Estas estructuras m6s antiguas
seran de muchos y diferentes tipos y de importancia variable en el contexto de la prevenci6n de desastres.Se supone,naturalmente, que una cierta propoici6n de tales estructurasse exponen a un riesgo muy considerable por el resto de Su anticipado tiempo
util de vida, y surgen entonces los interrogantes en cuanto a 1a efettividad de costos
si se refuerzan dichas estructuras 0 si se proporciona alguna otra forma de proteccion
adicional. El meteor610go se vera entonces anfrentado a una gran variedad de nuevas
cuestiones. Algunas de elIas pueden ser contestadas directamente partiendo de los analisis ya efectuados, otras pueden necesi tar un retorno a los datos basicos para deducir nuevos resumenes, mientras que en otros casos el meteorologo se vera obligado a declarar que los datos disponibles no permiten que se elaboren respuestas.

ANALISIS DE LOS VIENTOS

53

Por 10 tanto, el meteor610go deber6 hacer un esfuerzo por mantenerse en estrecho contacto con las aplicaciones que se efectuan con los resultados de sus an61isis, de modo a estar en condiciones de colab6rar en la identificacion de los problemas
nuevos 0 subsidiarios que seguramente surgir6n. Podr6 tambien entonces asegurarse de
que sus resultados no sean mal interpretados 0 aplicados incorrectamente.
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CAPITULO 7

ANALISIS DE LA PRECIPITACION

7.1

INTRODUCCION

Los ciclones tropicales estan tradicionalmente asociados con copiosas lluvias.
Existen muchos ejemplos de ciclones que han generado 20 cm 0 mas de lluvia en periodos
que oscilan de 12 a 24 horas. Un cic16n relativamente reciente ("Tracy") produjo
280 mm de lluvia sobre la ciudad de Darwin, al norte de Australia, en la vispera de Navidad del ano 1974. Otro cic16n "Althea", que azot6 la costa de Queensland en diciembre de 1971, registr6 cantidades de lluvia de hasta 250 mm en un periodo de 24 horas.
Los ciclones en la Bahia de Bengala han causado a menudo extensos danos sobre la costa oriental de la India. El cic16n que golpe6 la costa de Orissa entre el
26 y el 31 de octubre de 1971, produjo cantidades de lluvia que fluctuaban entre los
120 y 300 mm diarios, sobre grandes zonas en los estados costeros de Orissa y Bengala
occidental. Existen ejemplos similares de fuertes lluvias asociadas con ciclones tropicales en Bangladesh, Birmania, Sri Lanka y otros paises del sudeste d.e Asia. Tambien se han documentado casos de fuertes lluvias ocasionadas por ciclones en el Jap6n,
las Filipinas y paises adyacentes al sur del Oceano Indico. Dunn y Miller (1960) prepararon un informe sobre huracanes en el Atlantico, que contiene informaci6n muy valiosa sobre los ciclones tropicales en los Estados Unidos de America, varios de los
cuales seran mencionados al final del presente capitulo.
Algunas de las lluvias mas intensas del mundo han sido registradas por
Linsley y otros (1975). En la Tabla X se reproduce un extracto de su listado. Es posible que no todas las cantidades de lluvia de esta tabla estuvieran asociadas con
ciclones tropicales, pero constituye un indicativo de las cantidades que pueden esperarse.
No debe suponerse que todos los ciclones tropicales generan fuertes lluvias,
ya que existen excepciones. Miller (1958) describi6 un cic16n que pas6 20 km al sur de
Miami, en 1941, con vientos que alcanzaban los 200 km h- l (108 nudos), pero en dicha localidad se registraron solamente 9 mm de precipitaci6n. Ejemplos similares se registraron tambien en otros paises, pero la frecuencia es pequena.
Es asimismo importante reconocer que en cuanto a precipitaci6n se refiere,
la principal amenaza de los ciclones tropicales surge como consecuencia de su potencial para producir intensas lluvias. Gran parte de la lluvia que ocurre puede ser
considerablemente utilizada con fines practicos. Constituyen ejemplos de tal utilizaci6n los suministros de agua para satisfacer las demandas urbanas y rurales. Sin
embargo, los problemas de prevenci6n y atenuaci6n de desastres incluyen medidas para disponer de la escorrentia excesiva, que puede presentar serios problemas para el
sistema de drenaje de una zona.
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TABLA X
Puntos en que se observan las 11uvias mas intensas del mundo
(Linsley y otros, 1975)

Duracion
1 min
8 min
15 min
20 min
42 min
2 h 10 min
2 h 45 min
4 h 30 min
9 h
12 h
18 h 30 min
24 h
2 dIas
15 dIas
31 dIas

Altura
mm
38
126
198
206
305
483
559
782
1.087
1.340
1.689
1.870
2.500
4.798
9.300

Localidad

Fecha

Barot, Guadalupe
FUssen, Bavaria
Plumb Point, Jamaica
Curtea de Arges, Rumania
HoI t, MO.
Rockport, Virginia Occid.
D'Hanis, Texas
Smethport, Pensilvania
Belouve, Reunion
Belouve, Reunion
Belouve, Reunion
Cilaos, Reunion
Cilaos, Reunion
Cherrapunji, India
Cherrapunji, India

26.11.1970
25.05.1920
12.05.1916
07.07.1889
22.06.1947
18.07.1889
31.05.1935
18.07.1942
28.02.1964
28/29.02.1964
28/29.02.1964
15/16.03.1952
15/17.03.1952
24.06/08.07.1931
julio de 1861

La excesiva cantidad de lluvia puede conducir a una crecida y a la inundacion de las zonas adyacentes a las orillas de un rio. Para prevenir dichas inundaClones es necesario construir mecanismos destinados ya sea a reducir el flujo del
rIo 0 a proteger las zonas vulnerables. Esto requiere una estimacion, por parte de
la climatologIa de la precipitaci6n de la probabilidad de lluvia excesiva en regiones que est6n situadas en la trayectoria de las tormentas. Los metodos estadisticos
para medir la probabilidad de lluvias intensas seran tratados tanto en el presente
capitulo como en el CapItulo 4 de la seccion hidrologica de este informe.

7.2

MEDIDA DE LA PRECIPITACION

La medida de Ie precipitacion realizada durante la ocurrencia de los vientos
fuertes 0 violentos de un cic16n tropical, debe examinarse con cuidado ya que la preClSlon de un pluvi6metro disminuye a medida que aumenta la intensidad del viento. La
lluvia medida por un indicador representa la fracci6n de las gotas que caen capturadas
por el embudo del indicador. Esta fraccion se conoce como la eficacia de colecci6n
del pluvi6metro. La eficacia de colecci6n de un pluvi6metro es elevada con vientos
leves, pero cuando los mismos exceden los 80 km h- l (43 nUdos) la eficacia de colecci6n
se reduce ya que una gra~ cantidad de gotas de lluvia se desvIa del embudo. En condiciones de vientos muy fuertes, la lluvia caida observada puede ser subestimada hasta en 50 por ciento~ Se han._calculado factores ~mpIricos de correcci6n para compensar la baja eficacia de cole~cion con vientos fuertes, pero todavIa no se ha establecido una practica normalizada~
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Son alentadores los progresos obtenidos en el desarrollo de tecnicas para
medir 10 lluvia sobre una zona por medio de radares equipados con dispositivos especiales. El alcance de uno de estos radares es de alrededor de 200 km, de modo que
10 integracion de 10 cantidad de lluvia registrada por el radar brindara una estimacion de 10 precipitacion sobre una zona bastante grande de campo abierto. El principal requerimiento para 10 hidrologIa es conocer 10 cantidad de precipitacion que cae
sobre una zona. Sin embargo, es mejor considerar 01 radar y a una red convencional
de pluviometros como herramientas complementarios que ayudando 01 radar a salvor los
errores en 10 estimacion de 10 lluvia caIda sobre una zona, los que surgen debido a
10 inadecuada obtencion de muestras por parte de los pluviometros, que mid en 10 lluvia caIda en un punto.
Asimismo continuan progresando los intentos que se realizan para estimar
las cantidades de lluvia caIda a partir de las imagenes de nubes, con 10 ayuda de
relaciones empIricas entre los brillos de nubes observados y 10 lluvia co Ida durante un perIodo de 24 horas. En el trabajo de Follansbee y Oliver (1975) se describen los estudios sobre esta especialidad.
7.3

CICLONES TROPICALES Y MODELOS DE PRECIPITACION

Existen interesantes caracterIsticas en 10 distribucion de 10 precipitacion
generada por un ciclon tropical. Miller (1958) analizo los datos de 16 ciclones tropicales que cruzaron 10 costa de Florida en los Estados Unidos de America. Como 10
region no tenIa barreras orograficas, 0 influencia extratropical, los datos eran representativos de 10 lluvia producida por ciclones. La zona total de circulacion del
ciclon fue cubierta por una cuadrIcula rectangular, que se coloco en el centro del
ciclon y se movIa a intervalos de una hora con dicho centro. La extension lateral
de 10 cuadrIcula permitio un analisis de 10 precipitacion en una reg~on rectangular
de aproximadamente 450 x 450 km 2 alrededor del centro del ciclon.
Se observ~ que los porcentajes mas altos de precipitacion por hora (70 mm/h)
estaban situados yo sea sobre el centro, 0 un poco mas adelante del mismo. En 10 Figura 10 se muestran las intensidades de precipitacion media. Se descubrio que esta
intensidad disminuye mas rapidamente en 10 forte posterior del ciclon tropical. Miller
estimo que si un ciclon se mueve a 20 km h- I una estaci6n pluviometrica situada en su
1
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camino registrarla alrededor de 140 mm en 54 horas. Sin embargo, ese era solamente
la mitad del valor estimado por Hughes (1952), quien utilizo observaciones realizadas sobre los tifones del PacIfico, procedentes de aeronaves.
7.4

FRECUENCIAS DE PRECIPITACION

La mayoria de los Servicios Meteorologicos poseen datos de la lluvia calda
que abarcan un buen numero de anos. Estos registros generalmente proporcionan informacion sobre:
a)

precipitaci6n media para cada mes;

b)

promedio de la precipitaci6n para zonas especificasi

c)

precipitacion maxima durante 24horas en cada meso

Algunos centr~s, pocos, preparan igualmente mapas de variabilidad de la precipitacion. Se define esta como la razon de la desviacion normal con respecto a 10
precipitacion media. La razon es generalmente expresada como un porcentaje. La informacion sobre variabilidad de 10 precipitacion a menudo resulta util para el diseno de
una red de pluviometros. Las regiones de gran variabilidad requieren una red mas denso que aquellas de baja variabilidad de precipitacion.
En algunas regiones los registros de Ie precipitacion son demasiado cortos
como para preparar un analisis de frecuencia confiable. Para tales regiones, puede
obtenerse la frecuencia para periodos mas largos por medio de metodos empiricos. Considerase, por ejemplo, una estacion cuyos datos permitan un estudio de la precipitacion durante periodos de retorno de haste 10 anos solamente. Si se pudieran ubicar
algunas otras estaciones en un regimen similar de precipitacion, cuyos datos se extiendan hasta periodos de retorno de 100 anos, se podria entonces computar una razon promedio de cantidad de lluvia caida durante periodos de retorno de 100 a 10 anos.
Se podria entonces aplicar esta razon a 10 estacion cuyos datos no son 10 suficientemente extensos como para analizar periodos de retorno de 100 anos. Es importante el
ester seguro de que los regimenes de precipitaci6n son similares, antes de aplicar
estas relaciones empiricas a los datos de periodos breves. Un mapa de variabilidad
de la precipitacion suministra a menudo una valiosa guia en tales cuestiones.
En 10 mayoria de los Servicios Meteoro16gicos, se dispone de tobIas sobre
la frecuencia de intensidades de precipitacion. Esas tobIas facilitan informacion
sobre la frecuencia de las proporciones de lluvia caida de diferente duracion que oscilan entre 1 y 24 horas, y periodos de retorno de 1 a 100 anos. En las estaciones
equipadas con pluviografos, estes frecuencias pueden ser deducidas directamente a
partir de los registros de observacion. Pero en 10 mayoria de los Servicios Meteorologicos, existe gran cantidad de estaciones equipadas unicamente con pluvi6metros
comunes, cuyas observaciones se toman a in±ervalos de 6 6 12 horas. Como resulta poco probable que un periodo de lluvias intensas_suceda en un intervalo situado entre
horas de observaci6n establecidas, los datos procedentes de tales pluviometros tienden a subestimar 10 verdadera precipitacion maxima con respecto a una duracion especificada. Se puede aplicar un factor empirico de correccion, para obtener el valor
maximo verdadero para una duracion especificada. Los factores de correccion estan
dados en la Tabla XI.
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TABLA XI
Razon del intervalo verdadero de la precipitacion maxima con
respecto a1 intervalo establecido
(Linsley y otros, 1975)

Factor de correccion

Razon entre intervalos

1,13
1,04
1,03
1,02
1,01

1
2
3,4
5,8
9,24

1.4

3.2

Figura 11 - Precipitaci6n en una hora, que se espera
cQmo promedio unavez cada 10 anos en los EE.UU.

Si, por ejemplo, es necesario computar cantidades maXlmas en 24 horas basadas en cuatro maximas consecutivas de observaciones de precipitacion espaciadas coda
seis horas, sera entonces menester incrementar el maximo observado en 3 por ciento.
De manera similar, los valores de frecuencia de una precipitacion de 96 horas computados a partir de datos de 24 horas necesitaran tambien una correccion de 3 por ciento.
En la Figura lIse produce un mapa de intensidad/frecuencia de precipitacion.
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Estos mapas pueden prepararse para duraciones diferentes, asi como para distintas zonas. De ese modo, algunos Servicios Meteoro16gicos han preparado mapas de
frecuencia de precipitaci6n de 6 y 24 horas. Tales mapas proporcionan una informaci6n
muz valiosa, con excepci6n de las regiones montanosas. En esas regiones existen grandes variaciones en la intensidad/frecuencia de la precipitaci6n sobre distancias muy
pequenas i Y como el numero de puntos de observaci6n en tales regiones es tambien pequeno, los mapas para dichas zonas no resultan muy confiables.
Los mapas de frecuencia de precipitaci6n muestran los valores de precipitaci6n en un punto. Generalmente se supone que dichos valores se aplican hasta 25 km 2 ,
pero para zonas mas grandes la precipitacion promedio es menor que el valor puntual
maXlmo. Se han computado factores empiricos para determinar la reduccion promedio de
la precipitacion en un punto para cuencas de diferente tamano. Esta se muestra en la
Figura 12.
Superficie en km
I

• .-1
U
Q)

1-1..-1

0
0

0

~

c
I -c
c C
0.. -c

2
0
0

0
0

m

ro

N

0
0

~

Q)

0.. C '.-1

::>

u

Q)

+> •.-1

Q)

0..Q)

C

c: ::>

-c

C:4::> 1-1
0..

+>
c:

'0
'.-1
Q) U
U
C

VI

c:
I-I+> ::>

0·.-1

a.

0..

70

C

c

60

Ii

I
I
I

JI

1-1
50

I
I

0

50

100

150

200

I

I

250

300

Superficie en millas

350

400

2

Figura 12 - Reducci6n de los valores
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puntual, para su aplicaci6n a superficies de drenaje hasta 400 milIas cuadradas (1.040 km 2 )

7.5

PRECIPITACION MAXIMA PROBABLE

Para el diseno de vertederos en represas, cuya falla podria conducir a una
gran catastrofe, es necesario disenar una creciente maxima probable. Es decir sumlnistrar informaci6n sobre las peores condiciones posibles que puedan surgir de manera
a proporcionar con anticipacion una maxima proteccion. La informaci6n sobre el nivel
de la creciente maxima probable (CMP) es tambien necesaria para disenar instalaciones
adecuadas de drenaje, de modo que, si es posible, el exceso de agua pod ria desviarse
a otros canales, previniendo asi trastornos en los servicios publicos. Para determinar la creciente m6xima probable (CMP) es necesario determinar primero la precipitacion maxima probable (PMP).
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Los distintos metodos utilizados para la determinacion de la precipitacion
max~ma probable (PMP) han sido bien explicados y resumidos en un amplio Manual publi-

cado por la Organizacion Meteorologica Mundial en 1973.
te se ajusta a los siguientes lineamientos:

El procedimiento generalmen-

a)

determinar los resultados del analisis de la duracion, cantidad y distribucion zonal de la precipitaci6n en las tormentas mas grandes ocurridas en la region de interes;

b)

ajustar los analisis del contenido maximo de humedad y velocidad de adveccion de humedad;

c)

deducir las envolventes de los valores ajustados para obtener las curvas de duracion, cantidad y distribucion zonal de la PMP.

La utilizacion de tormentas situadas fuera de la region inmediata de interes implica ajustes para las desviaciones leves de topografla, distancia desde la
fuente de humedad y otras caracterIsticas que afectan la precipitacion. Se Ie llama
a esto transposicion de tormenta. Generalmente, las tormentas no se transponen a regiones que difieren mucho en sus caracterIsticas topograficas, puesto que resulta diflcil adaptar la precipitacion debida a las influencias orograficas.
En las regiones donde los datos meteorologicos son inadecuados, se han utilizado modelos de tormentas para estimar la PMP. Utilizando como parametros el viento y la humedad, se disena un modelo y se experimenta con el mismo comparandolo con
las tormentas observadas. Se obtiene entonces una estimacion de la PMP aumentando los
parametr~s del modelo.
Los procedimientos estadIsticos han sido ideados por Hershfield (1961, 1965).
En estos metodos la PMP para un punto y la duracion dada se expresa como la media de
la ser~e anual mas la desviacion normal ponderada por un factor K. Es decir:

donde X, ~ son el valor medio y la desviaci6n normal de la serie anual de precipitacion maxima de un dla y K es un factor de ponderacion. El coeficiente K deducido emplricamente varIa con la duracion de la precipitaci6n y con la media de la serie. Un
metodo simple para determinar K es el de utilizar la expresion:

donde Xl es el valor mayor de la serie anual,XN_l ~N-l' son el valor medio y la desviaci6n normal de la serie anual luego de omitir ~l valor mas grande (Xl)' Los valores numericos de K fluctuan de 5 a 30. Hershfield obtuvo un valor med~o de 15 despues de analizar los datos procedentes de una gran cantidad de estaciones en diferentes partes del mundo. Utilizando esta tecnica Dhar y Kulkarni (1974) dedujeron los
valores de la PMP para un dla de lluvia en las planicies del norte de la India. Estos investigadores hallaron que la PMP variaba de 50 a 75 cm.
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Los detalles de lQs estudios hidrometeorologicos comprenden una considerable cantidad de trabajo numerico para el cual se necesitan facilidades de computaclon. Una vez que se han realizado las primeras computaciones, es mucho mejor exhibir los resultados en 10 forma de mapas de la PMP y su variac ion estacional 0 mensual.
Estos pueden ser mapas para zonas de diferente tamano, 0 para diferentes duraciones de
6 a 48 horas. Los mapas facilitaran la informacion basica para 10 deducci6n de crecientes maximas probables (CMP).
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CAPITULO

8

ANALISIS DE LAS MARE AS DE TEMPESTAD

8.1

INTRODUCCION

El examen de la cr6nica de ciclones tropicales muestra que muchos de ellos
han dejado su huella por medio de una gran devastaci6n en las regiones costeras del
mundo. La inundaci6n por un crecimiento anormal del nivel del mar ha sido la causa
de mucha destrucci6n y perdida de vidas humanas. El repentino y notorio crecimiento
del nivel del mar, asociado con el pasaje de un cic16n tropical, se conoce como marea
de tempestad. No obstante el hecho de que la mayorIa de las mareas mas altas han sido generadas por ciclones tropicales, especialmente en bahIas cerradas y estuarios poco profundos, se ha sabido que otros fen6menos meteoro16gicos, como por ejemplo el
pasaje de turbonadas 0 lIneas de turbonadas sobre lagos extenso~han creado apreciables mareas.
En su forma mas simple, la marea es el resultado de fuertes vientos generados ya sea por un cic16n 0 una turbonada que sopla sobre una gran superficie de agua.
Las aguas de la superficie son conducidas hacia la costa donde, debido a que el agua
es poco profunda, el flujo de retorno es retardado por la fuerza friccional del lecho
marino. Esto hace que el agua se acumule sobre la lInea de la costa, y el resultado
final es una marea de tempestad. Sumadas a la marea, a menudo se necesita considerar
las olas generadas por el viento cuyo efecto destructivo no es menor que el de la marea subyacente. Hay tambien ocasiones en que un cic16n tropical es acompanado por
fuerte lluvia pr6xima a la boca de un estuario. En tales ocasiones hay un incremento
sustancial de la descarga del estuario, agrav6ndose asI aun mas la destrucci6n producida por una marea.
En este punto, resulta apropiado considerar un cierto orden de magnitude La
velocidad promedio de un cic16n tropical es de alrededor de 20 km/h, mientras que los
vientos asociados con el cic16n adquieren a menudo velocidades superiores a 160 km/h.
Las olas que se forman en el oceano debido a estos fuertes vientos se propagan con
velocidades de 60 km/h. Como consecuencia de su mayor velocidad, las olas tienden a
pasar a traves del sistema de viento del cic16n hacia regiones de vientos mas debiles
o condiciones de calma. A medida que las olas se apartan de la tormenta, gradualmente
disminuyen en altura. Estas olas en decadencia cuando alcanzan la costa, son conocidas
como mar de fondo. Se distinguen de las olas por sus perfiles suaves y ondulantes comparados con la apariencia mas rasgada de las olas.
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La mar de fondo a menudo alcanza la costa mucho antes que la tormenta 0 la
marea que la acompana. Esto se ve como un pequeno crecimiento en el nivel del agua en
la costa, uno 0 dos dIas antes del arribo de la tormenta. Algunas veces, el crecimiento gradual del nivel del agua es calificado como un "precursor". La principal caracterIstica de distinci6n entre mar de fondo y marea de tempestad la constituye el crecimiento mucho mas veloz en el nivel del agua durante la marea de tempestad. Esta es
producida por los vientos del cic16n hacia tierra y la carda de presi6n asociada.
En vista de los efectos destructivos de la marea de tempestad, se requiere
un analisis de la frecuencia de alturas de mareas de tempestad a 10 largo de diferentes
secciones de una costa vulnerable, para el diseno de instalaciones portuarias y trabajos de ingenierIa en la costa. Para ese fin es necesario considerar los efectos combinados de la marea meteoro16gica y 1a marea astron6mica.
Un cierto numero de paIses han reco1ectado datos sobre las mareas pasadas,
siendo de gran uti1idad e1 referirse a 1a 1iteratura existente. Por ejemp10, Cheng
(1967) ha tratado las mareas de tempestad que ocurrieron en e1 puerto de Hong Kong durante e1 perIodo 1954 a 1964; Harris (1963) describio las caracterIsticas de las mareas de tempestad producidas por huracanes y Nelson (1970) preparo una resena hist6rica de mareas de tempestad producidas por ciclones tropica1es en Australia desde 1880 a
1970.
La Bahia de Benga1a, especia1mente en los sectores norte y noroeste, es vulnerable a las mareas de tempestad. Hace pocos anos, se experimento una marea muy destructiva por e1 paso de un cic16n tropical sobre Bangladesh, en noviembre de 1970, la
que ocasion6 grandes perdidas de vidas humanas. En 1a Tabla XII se muestran las caracterIsticas meteoro1ogicas de a1gunas de las mayores tormentas de esa zona.

TABLA

XII

Mareas de tempestad en 1a costa de Chittagong (Bangladesh)

Fecha

11.10.1960
31.10.1960
9. 5.1961
30. 5.1961
29. 5.1963
5.11.1965
15.12.1965
13.11.1970

Ve10cidad
de
tormenta
(km/h- 1 )

Viento
maximo
sostenido
(kt)

20
38
38
22

87
104
87
87
113
87
87
87

AO
42
32
20

Marea
astron6mica
(m)
1,5
0,0
1,2
0,6
0,3
1,2
0,3
1,8

Nivel del
mar
observado
(m)

Marea
pico
(m)

6/ 0
6,6
4,8

4,5
6,6
3,6

-

-

6,0 - 9,0

4,2 - 7,2

-

-
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ASPECTOS METEOROLOGICOS
METODOS NUMERICOS Y EMPIRICOS PARA PREDECIR LAS MAREAS DE TEMPESTAD

Es posible que el analisis de mareas de tempestad deba llevarse a cabo de
manera indirecta, analizando los datos de los elementos meteorologicos que contribuyen a una marea. Por 10 tanto merecen examinarse los metodos emp!ricos que han sido
desarrollados para predecir una marea de tempestad.
Un me to do de aproximacion es el de asociar la marea maXlma observada con
los datos meteorologicos por medio de ecuaciones de regresion. Los datos climato16gicos proporcionan las frecuencias y valores extremos de las variables meteorologicas
pertinentes, y pueden utilizarse entonces las ecuaciones de regresion apropiadas para
deducir estimaciones de las frecuencias y valores extremos de las alturas de mareas
para diferentes zonas costeras. Este metodo proporciona una gu!a 6til para evaluar
el riesgo de mareas para zonas costeras que no poseen una red adecuada de mareografos.
Para Hong Kong, Cheng (1967) correlaciono las mareas observadas con la rafaga maxima
registrada, el viento medio en 10 minutos, el viento medio maximo en 60 minutos y la
presion mInima a nivel del mar. Isozaki (1970) analizo los datos sobre las mareas en
Japon y ha deducido una ecuacion emp!rica para la marea maxima que tiene en cuenta el
6ngulo entre el vector viento y el eje de una bah!a y tam bien la altura de las olas
rompientes.
Los metodos emp!ricos en la forma de ecuaciones de regresion son 6tiles para la estimacion de la frecuencia de la marea y la altura maxima de la misma, pero
tambien existen limitaciones en cuanto a la utilidad de dichos metodos. Con respecto
a muchos problemas de ingenier!a, es necesario conocer no solamente la marea maxima
sino tambien c6mo la marea yarra con el tiempo en un punto especificado de la costa.
Para la estimacion de la probabilidad de una marea tambien se necesita un perfil del
nivel del agua en diferentes puntos de la costa. Para obtener la informaci6n sobre
estos aspectos, los metodos emplricos deben complementarse con tecnicas numericas. El
riesgo de marea se determina calculando numericamente la respuesta de una cuenca costera a las tormentas tipo 0 de diseno. Variando los parametros de la tormenta tipo es
posible el evaluar las frecuencias de marea para ciclones tropicales de diferentes caracter!sticas. Por ejemplo, los ciclones tropicales pueden dividirse en una serie de
categor!as de acuerdo con su presion mInima, el viento maximo, el radio de los vientos
maximos, la velocidad de propagaci6n, etc. La marea probable podr!a computarse para
cada categorla y la frecuencia de la marea final evaluada entonces por medio de un analisis conjunto de probabilidad. La ventaja de esta tecnica es que permite la determinacion del riesgo de marea a 10 largo de costas de configuracion complicada y en aguas
costeras con profundidad variable. Para mayor informacion sobre la representacion de
mareas de tempestad por medio de modelos, debe hacerse referencia a Jelesnianski
(1972), cuyo trabajo esta basado en un estudio de huracanes, a Isozaki (1970), quien
considero la costa de las islas japonesas y a Das y otros (1974), quienes trataron el
tema de las mareas de tempestad en la BahIa de Bengala.
8.3

PERIODOS DE RETORNO Y ESTADISTICAS DE MAREA

En algunos parses se eston introduciendo 0 considerando programas de seguridad contra el dano 0 destruccion causado por las mareas de tempestad. Entre los objetivos bosicos de tales programas se encuentra el de descubrir entre los registros climatologicos el peor que haya sucedido sobre una zona costera, y entonces determinar
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la probabilidad de que un evento de tal gravedad se repita. Para estos fines se necesita un analisis de la frecuencia de manera a dividir la zona costera en zonas de
diferentes probabilidades de riesgo de desastres. Son dos las variables estad!sticas,
la marea meteorologica y la marea astron6mica. El analisis conjunto de probabilidad
de las dos variables dara como resultado la probabilidad de combinaciones fortuitas
de 10 moreo de tempested con 10 ostron6mica. Una investigaci6n de este tipo fue llevada a cabo por Myers (1970), para diferentes sectores costeros de los Estados Unidos
de America.
El analisis trata de hallar las circunstancias que llevaran a un maximo la
suma de las mareas meteorologicas y astronomicas, considerandose cada una de estas
variables como independientes. Myers determino la frecuencia con que las tormentas
afectan un segmento de costa por ano, y luego dedujo la distribuci6n de probabilidad
para los parametros de tormenta que contribuyen a la marea -la caIda de presi6n, el
radio de acci6n de los vientos maximos, la velocidad de avance del ciclon y su trayectoria. Myers tambien calcu16 probabilidades para diversas amplitudes y distintas fases de la marea astron6mica.
Procediendo de esa manera, Myers form6 una matriz de probabilidades de tormentas y una matriz de probabilidades de mareas astronomicas. El examen de esta distribucion proporcion6 el valor maximo de la suma de la marea meteoro16gica y la astron6mica. En la Figura 13 se exhibe un resultado t!pico procedente de los documentos
de Myers.
Los per!odos de retorno para las maximas anormalidades del nivel del mar
tambien han sido deducidos en Japon por Miyazaki (1957) y en Hong Kong por Bell (1961).
En cada caso se utiliz6 la tecnica desarrollada por Gumbel (1954). Bell comput6 per!odos de retorno para rafagas extremas, velocidades maximas horarias de los vientos y la
presion minima horaria al nivel del mar. Estos valores se introdujeron en las ecuaciones de regresi6n apropiadas y se dedujeron las mareas maximas para los correspondientes per!odos de retorno. En la Tabla XIII se muestran los valores numericos para el
puerto de Hong Kong.

TABLA

XIII

Mareas extremas em) en Hong Kong (Bell, 1961)

Perlodo de retorno
(anos)
10
~
~

100
200
500
1000

R6fagas extremas

Vientos maximos
horario

Presi6n minima
a nivel del mar

1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6

1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,7
2,9

1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
1,8
1,9
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CONCLUSIONES

La eva1uacion cuantitativa del riesgo de 1a marea de tempestad depende en
gran manera de 1a exactitud con que pueden medirse 0 estimarse los parametros de los
cic10nes tropica1es. E1 conocimiento que se tiene sobre algunos de estos parametros,
especia1mente el radio de accion de los vientos maximos, es aun inadecuado. La obtencion de mayor cantidad de datos sobre 1a circu1acion de los cic10nes constituye
as! uno de los principales requerimientos para la evaluaci6n de riesgos. La posici6n
actual mejorar6 con la mayor cantidad de datos que surgira de la recepcion de imagenes
de nubes procedentes de satelites de muy alta resoluci6n.
En los paIses en desarrollo existen muchas regiones costeras que tienen una
red poco densa de mare6grafos u otros aparatos para medir el nivel de la marea o

Figura 13 - Frecuencia de marea de huracanes
a 10 largo de 1a costa, Atlantic City, N.J.,
por medio del metodo de probabilidad con junta
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En el caso de que se produzca una inundaci6n en la costa, la marca del nivel
m6s alto alcanzado por el agua se notar6 en un edificio 0 en un terraplen. Se pueden
obtener datos muy 6tiles si se lleva a cabo una revision de tal tipo de lugares inmediatamente despues de una crecida.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En la introducci6n general de estos informes se describe con detalle los antecedentes hist6ricos y administrativos de este proyecto. Se hace particular referencia al proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales (Referencia 1), que incluye entre
sus objetivos primordiales:
proveer ayuda para la prevenci6n de los desastres y para las actividades preparatorias de la comunidad;
proveer informaci6n b6sica sobre el riesgo de perdidas por viento cic16nico,
marea de tempestad 0 inundaciones, a aquellos que las necesitan para efectos de planificaci6n u otros fines;
y al proyecto sobre ciclones tropicales del PNUMA, el cual tiene como objetivosa largo plazo:
suministrar a las autoridades nacionales, particularmente de los paises en
desarrollo, criterios econ6micos objetivos y cuantitativos para minimizar
los efectos de los desastres naturales sobre la poblaci6n y la economia; y
la asistencia para la planificaci6n de sistemas de aviso y protecci6n dirigidos a la prevenci6n de perdidas de vidas humanas y perjuicios econ6micos
resultantes de los ciclones tropicales.

(Ciclones
bido para
ro16gicos
provocado

El presente proyecto, "Evaluaci6n cuantitativa de los riesgos de desastre
tropicales) - Fase I (Proyecto del PNUMA N° 2002-74-001(500))" est6 concepoder desarrollar metodologias para ser utilizadas por los Servicios Meteoe Hidro16gicos Nacionales en la evaluaci6n del riesgo cuantitativo del dano
por los ciclones tropicales en las poblaciones y en eldesarrollo economico.

Los riesgos particulares involucrados son los danos por viento 0 las inundaciones por mareas de tempestad 0 por inundaciones causadas por los rios. Esta parte del informe concierne a la evaluaci6n de la tercera clase de riesgo: el causado
por la inundaci6n fluvial.
Recientemente se han escrito otros dos informes que tratan de la inundaci6n
fluvial. El primero de ellos (Referencia 3) ha sido preparado por la OMM para un proyecto con junto PNUMAjUNDROi dicho informe considera los efectos de las inundaciones y
ofrece una guia para los planificadores relativa a ~as acciones que se pueden tomar
para reducir los da~os y las perdidas de vidas humanas. El segundo (Referencia 4) ha
sido preparado por las Naciones Unidas; en este caso se hace el enfasis en las medidas estructurales para superar los problemas de las inundaciones y en la evaluaci6n
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economlca de las soluciones alternativas. Ambos documentos son de gran interes para
todos aquellos relacionados con los problemas de las inundaciones en las regiones de
los ciclones tropicales. Por consiguiente, son el complemento al presente informe
que, como ya se afirmo, ofrece una detallada guIa tecnica sobre la verdadera identificacion de zonas propensas a las inundaciones.
1.2

NECESIDAD DE METODOLOGIAS

La experiencia permi tiro el hacer predicciones generales relativas a la formaClon de ciclones tropicales, su desarrollo y la probabilidad de su pasaje sobrelas
localidades, pero tales predicciones podron ser presentadas solamente en la forma de
frecuencias 0 perIodos promedios de retorno y no pod ron hacerse pronosticos precisos
a largo plazo. El dano causado por un ciclon tropical puede ser limitado a una cierta zona y muchas zonas dentro de las regiones llamadas ciclonicas pueden no ser danadas durante varias generaciones. Sin embargo, la magnitud potencial de tal dano es
tan grande que la planificacion racional y el desarrollo en esas regiones requieran
que sea siempre considerada la posibilidad de danos mayores producidos por los ciclones tropicales ya que no pueden realizarse pronosticos precisos a largo plazo.
Toda planificacion y desarrollo deben estar basadas en estimaciones de la
probabilidad de las diferentes magnitudes del dano que puedan sufrirse dentro de un
perIodo dado. Sin embargo, estos deben deducirse a partir de las estimaciones de la
frecuencia para varias localidades en las que los ciclones tropicales probablemente
ocasionaron vientos, mareas de tempestad 0 inundaciones fluviales de diferentes magnitudes. Por consiguiente, la primera necesidad es la de poseermetodologIas que permitan deducir las frecuencias para las regiones ciclonicas. En cierto numero de paIses se han emprendido muchos trabajos que siguen este lineamiento, en especial en
Australia, Japon y los Estados Unidos de America; pero algunos de los peligros potenciales para siniestros se encuentran en los paIses en desarrollo donde los datos son
escasos y los recursos limitados. Por consiguiente, las metodologIas desarrolladas
deben ser preparadas para ser utilizadas en tales zonas y para ser aplicadas por personal local que posea formacion profesional.
1.3

COMPONENTES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS

El proyecto se ha dividido por conveniencia en dos componentes principales:
la componente meteoro16gica que se refiere a los riesgos por vientos y mareas de tempestad y la componente hidrologica que se refiere a las inundaciones fluviales.
Esta parte del informe se refiere unicamente a la componente hidrologicadel
proyecto. La totalidad del proyecto se refiere al riesgo de los danos causados por
los ciclones tropicales y, por consiguiente en el presente informe, los terminos ciclon y ciclonico se refieren exclusivamente a los ciclones tropicales y no se hace
referencia alguna a los ciclones extratropicales ni a los anticiclones. Sin embargo,
cuando se trata de la ocurrencia de tormentas 0 de grandes inundaciones, no solamente
es difIcil el distinguir aquellas resultantes de los ciclones tropicales de las que
son producto de otras perturbaciones meteorologicas, sino que tal distincion no sirve
para ningun fin util. Por 10 tanto, tal como 10 indica el titulo de este informe, el
proposito principal es el de desarrollar metodologIas que sean aplicables a regiones
expuestas a la actividad de los ciclones tropicales, antes que metodologIas que sean
exclusivamente para el anolisis de los datos de los ciclones tropicales.

INTRODUCCION

79

Las regionesdelos ciclones tropicales estan principalmente compuestas por
paIses en desarrollo, siendo Australia, Japon y los Estados Unidos de America las principales excepciones. Por consiguiente, para que las metodologIas sean de algun valor,
deben concebirse para ser usadas en paIses en los que tanto los datos como el potencial
humane sean escasos. Esas restricciones evitan el uso de los procedimientos analIticos comparativamente complicados y aceptados como practicas normales en algunos poIses (Referencia 5). Por consiguiente la preparacion de este informe ha sido basada en
un examen de todas las tecnicas apropiadas con la finalidad de presentar en un solo
documento una metodologIa completa para uso general en la evaluacion de riesgos de
inundaciones en regiones afectadas por los ciclones tropicales.
1.4

FASES DEL PROYECTO

Tal como se establecio previamente, este proyecto se refiere al desarrollo
de metodologias que puedan ser utilizadas por los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales a los fines de evaluar los riesgos cuantitativos de los danos producidos por los ciclones tropicales. Debe entenderse que las metodologias presentadas en este informe primeramente deberian ser ensayadas mediante su aplicacion como
estudio piloto en un pais en desarrollo. Finalmente, se piensa expandir la aplicacion de las metodologias hasta donde sea posible, a todas las zonas pertinentes de
los paises en desarrollo interesados.
Los comentarios y recomendaciones relativos al posterior desarrollo y a la
aplicacion de las tecnicas, estan incluidos en la parte correspondiente del presente
informe.
1.5

PRESENTACION DEL INFORME

Si bien el proposito principal de esta parte del informe es el de presentar
las metodologias propuestas para su uso en la evaluacion cuantitativa de los riesgos
procedentes de inundaciones fluviales, se prevee el que sera leido por quienes no estan familiarizados con las tecnicas del analisis hidrologico. Ademas, es importante
que el hidrologo que lleve a cabo el trabajo, tenga en cuenta sus objetivos, su relacion con la componente meteorologica del proyecto y el razonamiento expuesto en la
eleccion de las metodologias presentadas. Consecuentemente esta parte del informe se
presenta de la siguiente manera:
Capitulo 1 - Presenta los antecedentes historicos y administrativos de la
totalidad del proyecto.
Capitulo 2 - Trata de la componente meteorologica del proyecto y su relacion
con la componente hidrologica.
Capitulo 3 - Define el termino "evaluacion cuantitativa del riesgo de danos
provocados por inundaciones fluviales" tal como ha sido interpretado para
los propositos de este proyecto y presenta la aproximacion general que sera
propuesta para la evaluacion de tales riesgos.
CapItulos -4 a 8 - Explican la filosoHa que se encuentra tras la eleccion de
tecnicas, que estan descri tas con mayor detalle en los anexos correspondientes.
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Capitulo 9 - Presenta recomendaciones acerca de la forma en la que podrian
presentarse los resultados de la aplicaci6n de estas tecnicas.
Capitulo 10 - Esboza simult6neamente las recomendaciones pertinentes que
pueden efectuarse relativas a la experimentaci6n y aplicaci6n subsiguiente
de las metodologias descri tas en el presente informe.
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Figura 1 - Componente hidrologica y su relacion
con la totalidad del proyecto
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La Figura 1 proporciona el marco en el cual se puede basaruna consideraci6n
de las etapas involucradas en la evaluaci6n cuantitativa del riesgo de inundaciones
fluviales e ilustra la manera por la cual esos riesgos estan relacionados conlos factores meteoro16gicos y de otro tipo. Con el fin de uniformar, las etapas est6n identificadas alternativamente por los vocablos "frecuencia" y "modelo". "Frecuencia"
implica la estimaci6n de 10 frecuencia con que ocurre un acontecimiento de especial
magnitud en una zona dada tal como la formaci6n de un cic16n muy grande 0 el pasaje
de una gran inundaci6n.
Las flechas y el uso del vocablo "modelo" estan basadas en la presunC10n de
que esas frecuencias pueden ser deducidas de las frecuencias estimadas precedentemente, mas los datos adicionales, con la ayuda de un modelo matematico. Se da por sentado que toda persona comprometida con la aplicaci6n de las metodologIas recomendadas
tendra a su disposici6n una copia de la GuIa de Practicas Hidro16gicas de la OMM (Referencia 6). Esto ha permitido el que se efectue una serie de referencias a las figuras y tablas de la GuIa de la OMM, de tal manera que se evita la necesidad de reimprimir el material en este informe. La GuIa de la OMM abarca una amplia gamade practicas hidro16gicas, muchas de las cuales no estan directamente relacionadas con este
proyecto. Por consiguiente, se remite al lector a la citada GuIa como una fuente de
informaci6n relativa a asuntos tales como instrumentos, proyecto de redes y muchos de
los aspectos mas fundamentales de los temas tratados en este informe. La Nota Tecnica N° 98 de la OMM (Referencia 7) sera tambien de gran utilidad, particularmente en
10 relacionado con los asuntos sobre los analisis estadIsticos.
Todas las referencias del presente informe estan hechas en cuanto a capitulos 0 secciones; los numeros de paginas se mencionan solamente en el indice.
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CAPITULO 2

ASPECTOS METEOROLOGICOS

2.1

GENERALIDADES

Cuando un pais se ve afectado por un ciclon tropical, los riesgos de desastre que surgen incumbe a la totalidad del proyecto. Dentro de ese contexto, los principales fen6menos son los vientos, la precipitacion, las inundaciones fluviales y las
mareas de tempestad. Es importante que se reconozcan las interrelaciones mutuas de
esos fenomenos porque, aunque al hidrologo Ie interesa en primer lugar el riesgodela
inundacion fluvial, tambien debe estar enterado de los peligros asociados con los vientos, la precipitacion y las mareas de tempestad. El viento y la precipitacion sondatos fundamentales en la historia de la vida de un ciclon tropical; generalmente la inundacion fluvial es la consecuencia de una precipitacion excesiva; el viento tiene una
gran influencia sobre las mareas de tempestad y, en las zonas costeras, el peligro de
desastre puede acentuarse si los rios estan en crecida en el momento del comienzo de
una marea de tempestad. Estos aspectos se ilustran en la Figura 1, donde la marea de
tempestad se halla representada en las etapas 4) y 5), la precipitacion en las etapas
6) y 7) y las inundaciones en las etapas 9) a 13).
2.2

CICLONES TROPICALES

Ciclon tropical es el nombre que se da a una depresion profunda de origen
tropical con un diametro pequeno, quiza unos pocos cientos de kilometros, y con vientos fuertes y lluvia torrencial que algunas veces va acompanada de tormentas electricas. Una region central, conocida como el "ojo" de la tormenta tiene un diametro de
algunas decenas de kilometros, siendo una zona de vientos leves y cielo parcialmente
nublado. Se ha concentrado el interes en esos ciclones tropicales, con el proposito
de evaluar los riesgos de desastre, ya que los vientos que soplan alrededor del centro (antihorarios en el hemisferio norte a horarios en el hemisferio sur) tienen velocidades que exceden de los 17 m s-l (61 km h- l ). En los ciclones tropicales mas intensos, ocurren velocidades de viento superiores a 32 m s-l y entonces se dice que el
ciclon tropical tiene fuerza de huracan maduro. El ojo de un ciclon tropical esta rodeado por la asi llamada pared que cubre una gran superficie y posee gran extension
vertical; alIi se encuentran los vientos mas fuertes y las lluvias mas intensas como
tambien las mayores turbulencias.
El problema meteorologico presentado por los ciclones tropicales es principalmente de dos clases:
a)

el pronostico, 0 sea la utilizacion de datos en tiempo real para la detecci6n
de un ciclon tropical y para advertir y predecir su movimiento e intensidad, los vientos y la precipitacion asociadas y, en forma conjunta con los
datos hidrologicos, las probabilidades de la ocurrencia de marea de tempestad;
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la climatologia, que es la compilaci6n de registros a largo plazo en
forma de resumenes a menudo expresados como probabilidades de ocurrencia de ciclones tropicales en diferentes regiones y de varias intensidades, la distribuci6n de la velocidad y direcci6n del movimiento y estadisticas relativas a tales factores como el viento, la precipitaci6n,
la marea de tempestad, etc.

En el contexto de la evaluaci6n del riesgo como una etapa preliminar en la
busqueda de decisiones tales como las medidas que pueden ser tomadas a largo plazo para prevenir 0 mitigar los desastres, la contribuci6n meteoro16gica esta basada en la
climatologia, 0 sea la experiencia resumida de anos anteriores. Sin embargo, el pron6stico que es el requerimiento meteoro16gico predominante durante la aproximaci6n y
el pasaje de un cic16n tropical, tambien contribuye a la apreciaci6n climato16gica.
Los datos b6sicos que se requieren para el control y predicci6n en tiempo real se incorporar6n en los registros a largo plazo y por anadidura, la labormeteoro16gica exije un profundo estudio de las propiedades fisicas y dinamicas de los ciclones tropicales y dicho conocimiento juega un importante papel en los estudios climato16gicos.
Debe mencionarse que la tarea del meteor6logo, como aquella del hidr6logo,
es harto dificil y esto se aplica tanto si el campo de actividad es el pron6stico como la climatologia. Muchos problemas relativos a la formaci6n, movimiento e intensidad de un cic16n tropical y con respecto al viento, precipitaci6n y otros fen6menos,
siguen estando parcialmente resueltos y son objeto de continuas investigaciones. Es
importante que estas limitaciones sean reconocidas y, para colaborar a la concreci6n
de este fin, en las secciones siguientes se tratan diversos aspectos de los ciclones
tropicales.
2.3

GENESIS DE LOS CICLONES TROPICALES

Los ciclones tropicales pueden ocurrir en cualquier mes del ano, perosumayor frecuencia se presenta durante el verano y el otono. Ellos se forman en el mar
abierto, dentro de bandas latitudinales a cada lado del ecuador, una entre 5° y 35°N
y la otra limi tada por las latitudes 5° y 35°5. Para que un cic16n tropical pueda formarse debe satisfacerse cierta cantidad de condiciones meteoro16gicas, por ejemplo. la
temperatura de la superficie del mar debe ser de 26°C 0 mas. El mar caliente es la
fuente principal de energia de generaci6n y de mantenimiento para un cic16n tropical
y cuando el mismo cruza una costa de ja su fuente primaria de energia y por 10 tanto su
intensidad se debilita en forma progresiva.
La existencia de todas las condiciones conocidas como favorables no aseguran
que se formara un cic16n tropical, pero capaci tan 01 meteor6logo para delimi tar Ie zona
dentro de la cual puede producirse la formaci6n del mismo. Entonces con la ayuda de
los datos subsiguientes, el meteor610go debera mantener una vigilanciaconstante sobre
los desarrollos en esa zona. En los 61timos anos esta vigilancia ha sido convertida
en algo muchisimo mas efectivo por medio de la disponibilidad de imagenes de nubes provistas por los satelites que pueden ser retransmitidas para revelar la presencia deun
cic16n tropical poco despues de que se haya formado, y permitir que su movimiento pueda ser seguido.
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TRAYECTORIAS DE LOS CICLONES TROPICALES

Los procesos dinamicos y termodinamicos que tienen lugar en uncic16n tropical y en el ambiente oceano/atm6sfera circunvecino, son extremadamentecomplejos. Las
tecnicas de pron6stico para el posterior desarrollo y para el movimiento de un cic16n
tropical brindan indicaciones confiables en un alto porcentaje de ocasiones, pero a
veces el movimiento parece ser erratico, por ejemplo cambios imprevistos enladireccion del mismo; igualmente puede ocurrir que se curven y entonces los pron6sticos deben ser corregidos 0 emitidos nuevamente. Por consiguiente el meteor610go combina la
predicci6n con la vigilancia de la si tuacion. Mediante la recepci6n regular y frecuente de datos basicos de estaciones terrestres, incluyendo observaciones de radar de los
barcos en el mar, de sateli tes y de aeronaves en vuelo, el cic16n tropical y sus caracterIsticas quedan su jetas a constante revision y todos los pronosticos del momento pueden ser controlados y de ser necesario modificados.
La necesidad de datos actualizados a intervalos frecuentes, proporcionanlos
elementos basicos de la climatologIa, la que provee datos de frecuencias sobre formacion y trayectoria de ciclones tropicales y acerca de la frecuencia con la que cualquier zona de interes puede experimentar un cic16n tropical de determinada magnitud
(veanse las etapas 1), 2) y 3) de la Figura 1). Sin embargo, ademas de esas estadIsticas, tambien se requieren resumenes que abarquen vientos, precipitaciones y mareas
de tempestad.
2.5

VIENTOS

Los vientos fuertes y rafagosos constituyen uno de los rasgos principalesde
los ciclones tropicales y en cualquier lugar afectado, la fuerza y la rafagosidad pueden persistir por horas 0 hasta un dIa 0 dos. Es importante comprender que mientras
que un ciclon tropical se aproxima, pa~a por encima y se aleja de una localidad, los
vientos sufriran gradualmente una. reversion completa en su direcci6n. Si el centro u
ojo de la tormenta cruza la localidad, habra un corto perIodo de condiciones de calma
antes de que el viento recobre su anterior fuerza y rafagosidad~ Losefectos periudiciales del viento en un cic16n tropical son causados por una combinaci6n de fuerza,
rafagosidad y persistencia. Ademas de la destrucci6n de edificios, puentes y represa.s, el viento produce escombros volantes, los c.uales entre otras casas, pueden bloquear desagUe.s.
E1 regimen de vientos en un pais varIa de un lugar a otro, de acuerdo con
la posici6n, topografIa y otros fa.ctores. Por consiguiente, los resumenes de registros del viento relacionados con zonas especfficas, constituyen un requerimiento importante para la eva1uacion de los riesgos debidos a1 viento y estCin clasificados en
e·ste proyecto como una de las fuentes potenciales de perdida de vidas humanas y danos
materiales.

2.6

MAREAS DE TEMPESTAD

Los primeros dIas de la existencia de un cic16n tropical transcurren sobre
el oceano donde el ciclon se va desarrollando hasta su mayor intensidad extrayendo
energIa y humedad del mar calido. Por consiguiente, resulta inevitable que el mismo
oceano sea afectado por la diferencia tan grande de presi6n entre el centro y el lImite exterior del cic16n tropical y por los fuertes vientos adyacentes ala superficie
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del mar. El resultado son las mareas de tempestad a 10 largo de la costa
ella puede producir extensas inundaciones, especialmente si la llegada de
de tempestad coincide cbn la hora de alta marea. El incremento del nivel
puede ser de unos pocos metros sobre el mar abierto, pero puede ser mucho
bahlas y otros estuarios.
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El tratamiento teorico de la marea de tempestad es sumamente complejo, pero
los esfuerzos de los investigadores estan conduciendo al desarrollo de modelos, que
estan dando resultados alentadores. Por consiguiente, existen perspectivas razonables
de que los modelos de marea de tempestad, tal como se indican en la etapa 4) de la
Figura 1, puedan estar disponibles en un plazo breve para poder efectuarla estimacion
de la magnitud de la marea de tempestad en cualquier ocurrencia notable de un ciclon
tropical. Tales modelos complementaran y depuraran, pero no reemplazaran las estimaciones deducidas a partir del analisis de datos historicos.
En el CapItulo 7 se hallara una consideracion sobre el vInculo entrela frecuencia del oleaje y la marea (etapa 5 de la Figura 1) y sobre la aplicacion de modelos hidraulicos (etapa 10).
En este punta sera suficiente el decir que la extension
de la inundacion fluvial en regiones costeras puede verse muy afectada por el nivel
medio del mar en la boca del rIo y por la magnitud de cualquier marea de tempestadque
pueda ocurrir.
2.7

PRECIPITACION

La inundacion fluvial es el tercer riesgo especificado en el proyecto, y es
la consecuencia de una lluvia persistente e intensa. El total de la precipitacion en
una localidad, asociada con la aproximacion y pasaje de un ciclon tropical, se encuentra generalmente entre 75 y 300 mm'y puede perdurar durante un perlodo variable comprendido entre tres horas y tres dlas. El efecto ~e la topografla es muy importante
y si el aire caliente y humedo delciclon tropicalesta forzadoa·oircular sabre montanas, la lluvia puede ser torrencial.
Cuando un ciclon tropical se aproxima a un paIs, el hidrologo esta muy comprometi'do con el pronostico de precipi tacion indicando las diversas zonas donde llovera, la hora de iniciacion y la duracion, la cantidad esperada - de manera tal que pueda determinarse la inminencia de la posibilidad de inundacion y se tomen las medidas
necesarias para hacer frente a la emergencia. Sin embargo, en la evaluacion de los
riesgos de inundacion a largo plazo, el requerimiento principal son los datos del flujo de corrient~ y, si se dispusiera de tales datos con suficiente detalle durante varios anos, el analilis de los mismos constituirla el unico elemento necesario. Esto
se debe a que los datos del flujo de corriente pueden ser considerados como la integracion de los totaies de las precipitaciones y otros factores que contribuyen al
riesgo de inundaciones. Pero esta serla una situacion ideal, puesto que raramente se
dispone de los datos del flujo de corriente en cantidad suficiente y por consiguiente
es necesario hacer uso integral de los datos de la precipitacion.
Otro camino adicional a seguir serla la aplicacion de un modelo cuantitativo de precipitacion (etapa 6 de la Figura 1) pero esto es mas para el futuro que
para el presente. La utilizacion de tal modelo para la estimacion de frecuencias de
precipitaciones es una idea interesante, que estarla en armonla con la creciente tendencia de los meteorologos en utilizar tecnicas de computacion para describir y predecir
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fenomenos atmosfericos, incluyendo la precipitacion. Sin embargo, algunos de los problemas mas dificiles de la meteorologia se encuentran en las regiones tropicales, necesitandose aun muchas mas investigaciones antes de poder adaptarse un modelo de precipitacion cuantitativa para deducir la distribucion de la precipitacion de los ciclones tropicales. Por supuesto que tambien en este caso tal modelo complementaria pero no remplazaria el analisis de los registros de precipitaciones de largos periodos.
La moyorio de los Servicios Meteorologicos poseen informes de precipitocion
que obarcon muchos anos y generalmente disponen de resumenes para dar a eso informacion una media mensual de precipitacion, precipitaci6n maxima diario en cualquier mes,
etc. Las precipitaciones intensas, yo sea por su asociacion con un ciclon tropical 0
por olguna otro causa, constituyen tambien un tema de especial estudio y deberia disponerse de estadisticas 0 que las mismas se puedan obtener facilmente, abarcondo varios aspectos que incluyan cantidades de precipitacion, la duracion y las zonas afectadas. El hidrologo deberio considerar la cantidod y la naturaleza de los registrosde
10 precipitacion y decidir acerco de los resumenes estadisticos adicionales que el necesita en algun pais 0 region en particular. Si solamente se dispone de datos para un
corto periodo, en algunos casos sera necesario usor tecnicas estadisticos en conjunto
con otros registros a los efectos de obtener las estimaciones y distribuciones requeridas.
2.8

OBSERVACIONES FINALES

Los temos tratados en este capitulo estan abordados con mayor detalle en la
Parte I de este informe, donde tambien se encuentran algunas breves referencias relativas a una serie de aspectos hidrologicos. En la aplicacion de las tecnicas descritas en este informe, incluyendo los aspectos meteoro16gico e hidro16gico, un factor
sumomente importante sera la sincera cooperaci6n entre hidr610gos y meteor61ogos, y
·10 misma sera mucho mas efectivo si cada uno de ellos, aparte de su propia especiali. ..zaci6n, comprende ampliamente los objetivos y m~Hodos de la otra disciplina.
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3.1

RIESGOS PROCEDENTES DE LA INUNDACION FLUVIAL

El objetivo a largo plazo de este proyecto es el de proporcionar a las autoridades nacionales los datos que necesitan para la planificacionde sistemas conducentes a la reduccion del perjuicio economico y de la perdida de vidas humanas causadas
por los ciclones tropicales (Referencia 2). La componente hidrologica del proyecto
concierne al riesgo de inundacion fluvial. La inundacion puede causar danos en los
bienes y perdida de vidas humanas en distintas formas, pero principalmentemediantela
inundacion de una zona, el impacto de corrientes de agua de gran velocidad yla acumulacion de sedimentos y residuos. Las medidas que pueden tomarse para reducir la extension de este dano incluye la construccion de obras tales como diques, sistemas de
drenaje, puentes y represas, para desviar 0 atenuar las crecidas 0 inundaciones; el
control del desarrollo de zonas propensas a las inundaciones para reducir el riesgo de
perdida de vidas humanas y de los bienes expuestos al riesgo; el establecimiento de
sistemas de aviso de crecidas y de procedimientos de emergencia. La totalidad de tales sistemas requieren una cierta cantidad de informacion basica para ser utilizada
en su diseno, la practica de la ingenierla comun requiere que el trazado de desagUes,
alcantarillas y puentes se basen en el calculo de crecidas, las que a su vez provienen de las relaciones de la frecuencia cantidad/superficiede precipitaciones locales.
Un mapa que muestra las zonas que tienen probabilidades de inundarse a una pro fundidad determinada con una frecuencia dada, consti tuye un valioso complemento para el diseno de tales obras, como igualmente la informacion mas importante requerida para la
satisfactoria ejecucion de sistemas zonales y de aviso, 0 sea los datos sobre la
"frecuencia de inundacion" tal como se titula la etapa 11) de la Figura 1. Estos mapas y los datos utilizados para su preparacion pueden proveer tambien valiosa informacion relativa a la posibilidad de danos por flujo de alta velocidad 0 par la deposic ion de residuos.
Por esas razones, se decidio que para los propositos del presente informe,
la evaluacion cuantitativa del riesgo por inundacion fluvial serla tomada para incluir
tanto la deduccion de las relaciones entre cantidad/ superficie/ frecuencia de la precipitacion asI como la preparacion de mapas que muestran la frecuencia deinundacion para las zonas en cuestion.
3.2

FACTORES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

En la operacion en tiempo real del sistema de aviso de un ciclon tropical,
la emision de un aviso normalmente llevarla a alertar los distintos elementos de la
organizacion de aviso de crecidas. Hasta este punto, existe un encadenamiento entre
los ciclones tropicales y ciertas ocurrencias de crecidas. Sin embargo en la distribucion zonal de llanuras inundables 0 en el diseno y operacion de traba jos de ingenierIa
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las unicas cosas que interesan son la magnitud y duracion de una crecida, y no su ori~
gen. De ahI que en la evaluacion de los riesgos de crecidas, no se hacen diferencias
entre crecidas originadas por ciclones tropicales y aquellas originadasporotras causas. Las metodologlas presentadas mas adelante estan destinadas para su uso en el analisis de datos de tormentas y de crecidas de cualquier origen, subrayandose la utilizacion de tecnicas simples que puedan ser aplicadas en regiones con pocos datos.
3.3

PERIODOS DE RETORNO

Por razones tanto tecnicas como administrativas, es conveniente el poder
distinguir cuestiones tales como zonas, acontecimientos 0 personas engruposclaramente distinguibles. Sin embargo, los fenomenos naturales no tienen cabida facilmente
dentro de tales grupos y, por consiguiente, es necesario el imponer un sistema de clasificaci6n algo subjetivo, si se quieren obtener resultados practicos. Las zonas no
pueden ser simplemente divididas en zonas con riesgo de crecidas y zonas que no 10 tieneni todo depende de la posibilidad de que la zona sea inundable. El even to de una
crecida que se espera que sea igualada 0 superada en magnitud solamente una vez cada
100 anos como promedio, denominada comunmente como la crecida de los 100 anos 0 la
crecida con perlodo de retorno de 100 anos, inundara grandes superficies de la llanura inundable, mientras que la crecida de los 10 anos sera mucho menor y podra afectar
solamente superficies cercanas a las orillas del rIo. En ambos casos se podra in tentar el proyectar las zonas que podrlan ser inundadas por la asI llamada crecida maxima probable (ver Seccion A.S.4.6 de la Referencia 6 y CapItulo 1 de la Referencia 7);
dichas zonas podran ser muy extensas y por definicion su probabilidad de ser inundadas en un ano dado, sera aproximadamente ceroi alternativamente, se podrla transcribir en un mapa las zonas afectadas por la crecida de un ana a otro, pero dichas zonas
se veran bastante restringidas y debido a la frecuencia pasada de inundacion seran pocas las propiedades y obras civiles susceptibles de ser danadas por tales eventos.
Como solucion de compromiso entre esos dos extremos y a los efectos de proporcionar a las autoridades nacionales informes utiles con fines de planificacion, se
sugiere que se preparen dos mapas b6sicos mostrando las zonas que puedeesperarse sean
inundadas como promedio una vez en 10 anos y una vez en 100 anosi es decir, la probabilidad de ser inundada en cualquier ana dado serla de 10 por ciento y 1 por ciento,
respectivamente.
Segun las condiciones locales, puede ser mas apropiado elegirdiferentes periodos de retorno 0 preparar solamente un mapa. Por consiguiente, 10 anteriormente
expresado se ofrece solamente como una gula de 10 que se considera un objetivo razonable para el proyecto y las metodologlas presentadas a continuacion pueden ser ampliadas f6cilmente para obtener mapas para otra magnitud de crecida tal comoocurrenciade
2 6 20 anos. La cantidad de trabajo a efectuar para producir cada mapa significa el
que a menos que sean realmente muy necesarios la preparacion de mas de dos mapas basleos no se justificarla para una cierta zona.
3.4

SELECCION DE ZONAS A SER DELINEADAS EN LOS MAPAS

La preparacion de los mapas anteriormente mencionados para todo un paIs 0
reglon de un paIs serla una tarea tremenda y los objetivos de este proyecto se refieren especlficamente al riesgo que sufren las vidas humanas y la economlai por consiguiente, es razonable el sugerir que solamente se necesita preparar mapas para zonas
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vulnerables, 0 sea aquellas en las cuales la inundaci6n pueda dar como resultado perdidas significativas de vidas humanas y danos econ6micos. Sin embargo, es difIcil el
poder establecer la definicion objetiva de tales zonas, pero a manera de guIa para
los que estan dedicados a estos trabajos, los puntos siguientes pueden ayudar a identificar las zonas vulnerables que deberan ser incluidas en el estudio:
a)

las zonas deberan ser seleccionadas principalmente sobre la base de su
dano potencial; por consiguiente debera prestarse consideraci6n a todas
las zonas que estan pobladas de una manera razonablemente densa, que se
encuentran bajo un desarrollo agrIcola 0 que poseen estructuras importantes pertenecientes a la industria privada u organismos gubernamentales, con la inclusion de las principales redes de comunicaciones e
igualmente todas las zonas para las cuales tal desarrollo esta planeado
en el futuro;

b)

deberIan efectuarse esfuerzos para evitar la tentacion de considerar
solamente las zonas vecinas a las ciudades principales, ya que la perdida de vidas humanas y el perjuicio economico en otras regiones puede
ser potencialmente mucho mayor y probablemente haya recibido menor consideracion en el pasado;

c)

obviamente los rIos principales constituyen fuentes de perjuicio, pero
el mas importante es causado a menudo por los ciclones tropicales, como
resultado de precipitaciones intensas de muy corta duraci6n que causan
crecidas repentinas en pequenas cuencas.
Con recursos limitados no
sera posible el poder estudiar todas las fuentes potenciales de crecidas repentinas y sera necesario establecer un lImite mas bajo en el tamano del rIo a ser considerado en el estudio, como definido porIa zona
de su cuenca.

Los puntos anteriores se presentan solamente como pautas y queda en claro
que la primera responsabilidad de cualquiera que emprenda tal trabajo sera la de estudiar los mapas topograficos y economic os de la region a los efectos de determinar
la magnitud de la tarea y entonces definir el alcance del estudio particular seg6n
los recursos y el tiempo a su disposicion. La aproximacion total siempre debera ser
de aplicaci6n uniforme de las tecnicas a traves de todo el paIs 0 regi6n. Sin embargo, debido a los recursos limitados, probablemente sea necesario emprender el estudio
en distintas fases, debiendose dar prioridad a aquellas zonas en las cuales la vida
o las propiedades mas valiosas estan en peligro; en particular el lImite inferior 50bre el tamano del rIo a que se hace referencia en el apartado c) anterior debera
ajustarse para equipararse con tales prioridades.
Las metodologIas presentadas en este informe estan concebidas para su utilizaci6n en zonas de cuencas naturales, donde el efecto de las actividades del hombre es mInimo. Surgen serios problemas cuando la red de cuencas naturales ha sido modificada de manera significativa (vease el Anexo III, parrafo 1.5). En consecuencia,
a pesar del grave impacto que tal acontecimiento puede tener en la economIa local,
cualquier crecida que sea principalmente el resultado del sobrecargo de un sistema
de cuenca urbana, no puede ser incluida en este estudio.
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Deberla darsele todo el uso posible a los estudios anteriores de naturaleza
similar, que se hayan llevado a cabo en la regi6n, sin menoscabo de la confiabilidad
sobre las tecnicas aplicadas. Segun esto, frecuentemente sera necesario el utilizar
los mas grandes esfuerzos para trazar mapas de crecidas para zonas distantes de centros urbanos principales reconocidos, ya que estas zonas dispondran de la mInima cantidad de datos, mientras que las principales ciudades contaran con la mayorla de los
estudios efectuados en el pasado.
3.5

CARACTERISTICAS DE LAS CRECIDAS

La extension del dane causado por cualquier crecida, y por ende el numero
de perdidas de vidas humanas, son una funci6n de factores tales como la zona inundada
a una cierta profundidad y el perlodo de tiempo durante el cual el agua se halla a
tal profundidad. La inunclaci6n es un fenomeno complejo e incluso los dos factores
previamente mencionados no son realmente adecuados para identificar totalmente su potencial de danos. En consecuencia, es imposible elegir una caracterIstica unica mediante la cual poder describir la capacidad destructiva de una crecida. Sin embargo,
aun cuando se utilizaran solamente dos caracterIsticas, la complejidad y los recursos
necesarios para un estudio de crecidas se tornarIan prohibitivas. En cQnsecuencia,
aunque mucho pueda lograrse mediante el analisis, por ejemplo tanto de la profundidad
como la duraci6n de la inundaci6n es casi una practica universal el caracterizar una
crecida solamente por su descaga pico a nivel maximo, siendo esta ultima la elevaci6n
maxima de la superficie de agua relativa a un parametro dado. Tambien en este informe se seguira esa practica. En la teorla, la definici6n de la zona inundada por una
crecida de una magnitud dada, o sea de un perlodo de retorno dado, requiere una estimacion de su nivel maximo en cada punta de toda la extensi6n del cauce del rIo. Evidentemente, en la practica no se puede cumplir con tal demanda y para los propositos
de este proyecto se recomienda que las estimaciones del nivel maximo necesi.tan establecerse solamente para los siguientes puntos:
a)

en los lImites aguas arriba de cada zona vulnerable, seleccionadas tal
como se describen en el p6rrafo 3.4 anterior;

b)

en los lImites aguas abajo de cada zona vulnerable excepto para regiones costeras donde debera elegirse el lImite aguas arriba de la influenCla de.Ia marea;

c)

exactamente aguas arriba de ambos afluentes de cualquier confluencia
principal 0 en cualquier otro aspecto hidraulico 0 hidro16gico principal dentro de una zorta vulnerable, tal como una catarata 0 cambio r6pido del lecho;

d)

en otras localidades uniformemente espaciados sobre aquellos tramos de
los rIos ubicados dentro de zonas vulnerables de manera que dos local idades no esten separadas por mas de 10 km en terreno empinado y 50 km
en terreno llano.

Tal como se estableci6 respecto a la identificaci6n de zonas vulnerables,
los puntos mencionados pueden tomarse solamente como gula y la elecci6n exacta de las
localidades en las cuales ha de deducirse el nivel maximo de crecida debe realizarse
segun las circunstancias prevalecientes, especialmente de estaciones de aforo existentes.
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APROXIMACION GENERAL AL PROBLEMA

Una vez establecida la estimacion del nivel maximo de crecida en las localidades descritas sera posible el estimar, con la ayuda de analisis hidraulicos adecuados, las zonas que se inundaran en los picos de tal crecida. La metodologIa a ser
aplicada se indica en el CapItulo 7 y se describe en detalle en el Anexo IV.
Si el nivel maximo es estimado exactamente en la misma localidad que el de
una estacion de aforo de caudal y si dicha estacion tiene registros suficientemente
extensos, entonces sera posible deducir el nivel maximo de aproximadamente 100 anos
de crecida directamente desde una relacion de nivel/frecuencia bas ado en los niveles
maximos registrados de crecidas pasadas. Tal aproximacion no sera posible realizarla a menudo y el medio mas comun para determinar el nivel maximo de crecida es el
estimar primeramente la descarga pica de 10 crecida y luego establecer el nivel mediante una relacion caudal-altura. Esto se describe en el CapItulo 7 y en el AnexoIV.
Merece tenerse en cuenta el que en los estuarios, en los cuales el nivel del agua es
una funcion tanto de la descarga del rIo como del nivel de la corriente en aguas costeras, sera necesario considerar el efecto de la marea de tempestad tal como se indic6 mediante el enlace de las etapas 5) y 10) en la Figura 1. La magnitud y frecuencia de las mareas de tempested esta considerada en el informe que se acompana sobre
aspectos meteorologicos del proyecto.
La ventaja de trabajar con picos de descarga en lugar de niveles maXlmos es
que las estimaciones de las frecuencias de los picos de descarga pueden ser deducidas
para las diversas localidades especificadas, inclusive si elIas no se encuentran en
estaciones de aforo 0 si los registros de las estaciones son breves, mediante el analis is de los datos hidro16gicos para la region interesada. El nivel maximo esta mucho mas estrechamente ligado con les caracterIsticas hidraulicas especIficas del emplazamiento de aforo y encontramos que incluso dichas caracterIsticas a menudo cambian con el tiempo. La aproximacion recomendada en este informe es basicamente la
desarrollada por la Inspecci6n Geologica de los Estados Unidos (Referencias 9, 10 Y
11) y se atiene a los analisis de frecuencias de crecidas regionales.
Estas frecuencias se establecen para todas las localidades aforadcs- de la
regi6n, luego se estudian sus caracterIsticas y se desarrollan las reiaciones entre
elIas y las caracterIsticas de las cuenc~s con las cuales se relacionan. Tomando
como base esas relaciones, las frecuencias de crecidas pueden estimarse para cualquier
emplazamiento especificado no aforado. En el CapItulo 6 se describen las tecnicas
requeridas para la deducci6n de las frecuencias de crecida y para el desarrollo y la
aplicaci6n de las relaciones de las frecuencias de crecidas regionales y se describen
en detalle en el Anexo III. Esta aproximacion se ha aplicado con exito en muchas regiones del mundo, incluyendo zonas expuestas a ciclones tropicales (Referencia 12).
El analisis regional de las frecuencias de crecidas se apoya necesariamente
en tecnicas que involucran interpolaci6n y extrapolaci6n. Por consiguiente su aplicacion precisa es una funci6n de la cantidad y calidad de los datos que se hallan
disponibles. Este proyecto se relaciona con el establecimiento de metodologIas para
utilizarlas en regiones donde los datos son escasos y, por consiguiente, es poco probable que se disponga de suficientes datos registrados del flujo de corriente como
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para proporcionar por s{ mismas una base adecuada. En particular, se necesitaran relaciones confiables de frecuencias de crecidas para una serie de cuencas representativas de una amplia gama de caracteristicas fIsicas, especialmente de zonas de cuencas. Por 10 que sera necesario establecer tales relaciones para las numerosas cuencas
no aforadas que sean seleccionadas, no solamente debido a que controlan la inundaci6n
de zonas vulnerables, sino tambien porque puden proveer una base adecuada para el
analisis regional de frecuencias de crecidas. Esas relaciones pueden ser establecidas mediante los datos disponibles de precipitaciones, utilizando los procedimientos
presentados en los Capitulos 4 y 5.
En el Capitulo 4 y en el Anexo I se describen tecnicas mediante las cuales
pueden ser analizados los datos de precipitaci6n para producir relaciones de frecuencia-cantidad-distribuci6n zonal para las zonas ubicadas dentro de la regi6n en cons ideraci6n
(etapa 7 de la Figura 1). Esas relaciones estan consideradas como uno de
los principales productos del componente hidro16gico del proyecto, debido a su valor
en el diseno de obras de ingenieria para el control de crecidas.
El Capitulo 5 y el Anexo II estan dedicados a la descripci6n de los modelos
de cuenca a los que se hiciera referencia en la etapa 8 de la Figura 1. Son algoritmos matematicos que procuran reproducir en terminos numericos la respuesta de una
cuenca a una pricipitaci6n y estimar asi su resultante en la forma de flujo de la
corriente.
Las relaciones de las frecuencias de precipitaci6n mencionadas anteriormente e incluidas como etapa 7 en la Figura 1, se refieren a intensidades de precipitaci6n en un punto. Se puede considerar a estas como representativas de la precipitaci6n media zonal para superficies de alrededor de 30 km 2 , pero para superficies mayores es necesario aplicar un factor de correcci6n. Sin embargo para superficies superio res a 500 km2 de extension esta correcci6n no es adecuada debido al marcado efecto
que tiene 10 variaci6n en la distribuci6n espacial de la precipitacion sobre la respuesta de la cuenca. Por consiguiente se propone que se sigan dos aproximaciones
cuando se establezcan frecuencias de crecidas a partir de datos de precipitaci6n para
estaciones con registros inadecuados de flujo de corriente. Ambas involucran la aplicaci6n de modelos de cuenca a los que se hace referencia en la etapa 8 de la Figura 1. Ellos son los siguientea: .
a)

para cuencas con superficies inferiores a 500 km 2 , las frecuencias de
crecidas deberan establecerse seg6n las relaciones de frecuencia-cantidad-distribuci6n zonal de la precipitaci6n mediante la aplicaci6n de
modelos de cuencas con parametros odecuadamente ajustadosj

b)

para cuencas en superficies superiores a los 500 km 2 , las frecuencias
de crecidas deberan basarse en un analisis de los registros del flujo
de la corriente, sintetizados para la cuenca por medio de la utilizaci6n de registros hist6ricos de la precipitaci6n como contribuci6n a
los modelos de cuencas.

Estas dos aproximaciones estan total mente descritas en el CapItulo 5 y en
el Anexo II. Se pi ens a que utilizando esta combinaci6n de aproximaciones sera posible hacer el maximo uso de la informaci6n disponible sin dar lugar a un recargo de
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trabajo demasiado grande. Las relaciones de frecuencias de crecidas resultantes seran empleadas en un estudio de frecuencias de crecidas regionales, cuyos resultados
sera la posibilidad de estimar directamente las relaciones de frecuencias de crecidas
para todos los sitios en que se solicite.
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CAPITULO 4

ANALISIS DE LA PRECIPITACION

4.1

INTRODUCCION

Tal como se indica en el Capitulo 3, parrafo 3.2, el analisis concierne a
todas las crecidas y no se necesita discernir entre crecidas debidas a ciclones tropicales y aquellas ocasionadas por otras causas. Este criterio esta apoyado por estudios (Referencias 13, 14) pluviometricos efectuados en los Estados Unidos de America
y en el Caribe, los que han mostrado que no hay diferencias significativas entre las
caracteristicas de la precipitacion de un ciclon tropical y aquella de una tormenta
que no sea debida a un ciclon tropical. Estas conclusiones han sido aceptadas por el
Servicio Meteorologico de los Estados Unidos, que, consecuentemente, no utiliza ninguna tecnica especial para analizar la precipitacion en zonas tropicales (Referencia 15).
De la misma manera, en aquellas regiones de Asia que estan expuestas a los ciclones
tropicales, la mayoria de los estudios de tormentas que producen crecidas se llevan
a cabo sin ninguna distincion entre las diversas causas de precipitacion.
Un analisis de frecuencias de precipitacion es tan digno de confianza como
la cantidad y calidad de los datos sobre los que se basa y, por consiguiente, en regiones con datos escasos pueden surgir serias dificultades debido a la falta de datos
de ciertas zonas. Si todas las clases de tormentas pueden ser tratadas como pertenecientes a una poblacion, entonces son mas los datos puestos a disposicion que si solamente se prestara consideracion a las tormentas de ciclones tropicales. Ademas si se
toma una aproximacion regional para la deduccion de las relaciones de frecuencias
(Referencia 16 y parrafo 4.6), se pueden reducir aun mas los efectos de la falta de
informacion. Estas conclusiones agregan un apoyo adicional a la propuesta presentada
previamente en el Capitulo 1, parrafo 1.3 y'~n el Capitulo 3, parrafo 3.2 s~bre que,
a los fines de este proyecto, toda informacion pluviometrica debe ser tratada como un
todo no debiendose efectuar analisis separados de aquella, relativa a acontecimientos
de ciclones tropicales.
Sin embargo, como asunto de interes, se sugiere que la ocurrencia de precipitaciones extremas sean separadas en tres categorias:
a)

aquellas relativas a ciclones tropicales;

b)

aquellas que no estan relacionadas con ciclones tropicales;

c)

los casos limites.

Estas categorias se podrian mostrar en diagramas de frecuencias y cuando
haya tiempo disponible se podrian comparar las caracteristicas de eventos de prec~p~
tacion extrema de diferentes origenes tal como en los estudios mencionados precedentemente (Referencias 13 y 14). Esta clasificacion de eventos extremos deberia ser
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llevada a cabo preferentemente por el Servicio Meteorologico Nacional. El procedimiento trazado en el Anexo I, parrafo 1, se presenta como un ejemplo de como los acontecimientos extremos podrian ser divididos en tres categorias.
Las metodologias mencionadas en el Capitulo 4, parrafos 4.2 a 4.7, estan concebidas para producir relaciones de cantidad-duracion-frecuencia para todas las zonas
dentro de la region de estudio. Podran asi estar disponibles para ser utilizadas en
procedimientos normalizados para el diseno de obras de ingenieria para la mitigacion
de las crecidas. Tambien seran usadas para proporcionar la mayor contribucion a los
modelos de cuencas, cuando estos se apliquen para desarrollar relaciones de frecuencia de crecidas para pequenas cuencas (procedimiento a) en el Capitulo 3, parrafo 3.6).
La utilizacion de modelos de cuencas sobre otras mas grandes (procedimientob) en el
Capitulo 3, parrafo 3.6) requerira un con junto de datos historicos de la precipitacion que este preparado para entrar directamente a la computadora, tal como se describe en el parrafo 4.8.
4.2

RECOLECCION DE LOS DATOS

Si existiese un exceso de informacion hidrologica, seria necesario especificar cual debiera utilizarse en este proyecto. Sin embargo, no solamente hay pocas
regiones en el mundo que puedan preciarse de poseer tan amplio recurso de informes,
sino que es proposito de este proyecto el que las metodologias desarrolladas deberian
ser disenadas y experimentadas en regiones en que los datos son escasos. Por consiguiente, no se formularan especificaciones estrictas sobre que datos deben reunirse
para su utilizacion y se recomienda que deberian incluirse todos los datos de razonable confiabilidad. Los esfuerzos para reunir una adecuada cantidad de datos bastaran
para poner de relieve las deficiencias de los informes actuales. Por consiguiente,
el proyecto proporcionara un valioso producto accesorio en la forma de informacion
sobre la cual basar planes para mejorar los programas de coleccion de datos en los
paises interesados.
Los datos de la precipitacion pueden obtenerse de diversos organismos gubernamentales. Estos incluiran no solamente el Servicio Meteorologico sino tambien todos
los organismos relacionados con asuntos hidrologicos, tales como irrigacion, servicios
agricolas y de cuencas, autoridades hidroelectricas, departamentos de trabajos publicos y otros similares. Los informes adecuados tambien pueden provenir de institutos
educacionales y de investigacion y de companias privadas vinculadas con proyectos hidrologicos. Debe hacerse todo tipo de esfuerzos para coleccionar la mayor cantidad
de datos pertinentes como sea posible.
Cada serie de datos sera asociada con una estacion individual. Se deberia
efectuar un estudio relativo a la posicion, instrumental y cantidad-calidad de datos
de cada estacion. En la Guia de Practicas Hidrologicas de la OMM (parrafo 4.2.3) se
describen las maneras de controlar la calidad de los datos y se puede utilizar el analisis de curva de doble masa para juzgar la consistencia de los registros de la estacion (Referencia 14, parrafo 4.9; Referencia 17, parrafo 3.10). Entonces, esos estudios pueden actuar como base para la aceptacion 0 rechazo de las series de elementos
y para la reunion final de aquellos datos que se utilizaran en el proyecto. El Anexo I, parrafo 2, contiene una descripcion detallada de los estudios de datos propuestos y presenta una guia para ser utilizada en el momento de tomar una decision respecto a si se acepta 0 rechaza una serie de datos.
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Todos los datos de precipitaciones deberIan ser analizados en terminos de
milImetros de precipitacion. Donde la precipitacion ocurra en forma de nieve debera
hacerse una notacion a tales efectos por motivos de interes general. Sin embargo,
desde el momento en que la caIda de nieve no es la causa principal de ocurrencia de
crecidas en latitudes tIpicas de ciclones tropicales se supone que no figurara entre
los eventos principales seleccionados para los analisis, tal como se describe en los
parrafos 4.4 y 4.5.
4.3

REGIONES HOMOGENEAS

No existen restricciones respecto al tamano de la zona a la cual pueden ser
aplicadas dichas metodologIas. Sin embargo, sera difIcil establecer relaciones de
frecuencias de precipitaciones que puedan ser aplicadas confiadamente sobre una zona
considerable. La division de la zona en una serie de regiones meteorologicamente homogeneas puede ayudar a superar este problema permitiendo que las relaciones se deduzcan separadamente para cada region. Po see tambien la ventaja de reducir el volumen
de informacion que sera manipulada en cada uno de los analisis.
Idealmente, esta division deberIa estar basada en un analisis detallado de
los datos de la precipitaci6n y del flujo de la corriente en la zona; pero como se la
necesita antes de tales analisis, es necesario confiar mucho mas en los factores climaticos y topograficos generales. Una consideraci6n esencial, de particular importancia en zonas de escasa informaci6n, es la necesidad de asegurar que cada regi6n homogenea contenga las suficientes estaciones pluviometricas que actuen como base para deducir relaciones de frecuencias locales. Los climat610gos del Servicio Meteoro16gico
Nacional estaran capacitados para aconsejar acerca de la divisi6n de la zona en regiones homogeneas y, siempre que sea posible, se les debera requerir el trazado de las
regiones. En el Anexo I, parrafo 3, se detallan algunos de los factores que deberIan
ser tomados en cuenta para dicho trabajo.
Las regiones asI establecidas proporcionaran una buena base para estudios
posteriores. Un analisis particular de la precipitacion,especialmente el llevado a
cabo por primera vez 0 uno que actualice un analisis realizado algunos anos antes,
puede revelar caracterIsticas que sugieren que deberIa hacerse una revisi6n de los
lImites de las regiones meteoro16gicamente homogeneas. Si se advierten tales caracterIsticas, la cuesti6n debera ser resuelta con aquellos que originalmente delineara
las zonas.
4.4

PREPARACION DE LOS DATOS

Este proyecto concierne solamente a los acontecimientos extremos. Por consiguiente, nada se ganara estudiando en los registros aquellos perIodos que muestren
poca 0 ninguna precipitaci6n y solamente interesan los datos relacionados con precipitaciones significativas.
Se pueden estudiar dos grupos de acontecimientos extremos para cualquier
estaci6n: la serie anual y la serie de duraci6n parcial. Las relaciones entre los
dos se hallan considerablemente documentadas (vease la Referencia 6, parrafo 5.2.6.1.1~
La serie de duraci6n parcial posee muchas ventajas para el estudio de los acontecimientos mas frecuentes pero como estas son de poco interes para este proyecto, se dara preferencia a la serie anual debido a los firmes fundamentos te6ricos que ofrece
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para estudios estadIsticos posteriores. Por consiguiente, el primer paso en la preparaci6n de datos consistira en el listado de las cantidades maximas anuales de precipitaci6n registradas en cada estaci6n para una serie de duraciones dadas. Para estaciones sin registrador solamente se necesita anotar los totales maximos diarios.
Teniendo en cuenta el hecho que estas cantidades seran para un perlodo fijo de 24 horas (por ejemplo 0800-0800 h), se las deberlan entonces multiplicar por IJ13 (Referencia 6) para dar cantidades equivalentes y sin lImites de 24 horas. Las cantidades maximas leldas en medidores a intervalos mas frecuentes y en medidores de registro continuo deberlan determinarse en 10 posible para 1 h, 3 h, 6 h, 12 h y 24 h.
Si dichas cantidades no se refieren a perlodos ilimitados, tambien deberlan ser corregidas, tal como se describe en la Referencia 6, parrafo 5.2.6.1.3.
Muy pocos de los registros utilizados en los analisis mencionados estaran
completos y sera importante controlar si la cantidad maxima anual de precipitaci6n
para cualquiera de las duraciones pudiera haber disminuido durante alguna de las interrupciones en los registros de una estaci6n para ese ano. Algunas autoridades han
sugerido que (Referencia 18), si bien existe la posibilidad de una subestimaci6n mediante la simple aceptaci6n de la cantidad maxima registrada, los errores seran pequenos y de poca consecuencia. Sin embargo, se estim6 que tales errores podlan ser
apreciables en las regiones de datos escasos y serla aconsejable hacer el mayor uso
posible de los informes que se hallan disponibles. Por consiguiente, donde para algun ana existan registros incompletos se deberla realizar un estudio para mostrar si
ocurri6 algun acontecimiento significativo durante el perlodo de interrupci6n, y si
este fuese el caso se deberlaestimar la magnitud de esos acontecimientos mediante
otros datos locales, tal como se describe en el Anexo I, parrafo 4. A los fines de
este proyecto, se deberla prestar particular atenci6n a la falta de registros que
coincida con la estaci6n de ciclones tropicales.
Una gran proporci6n del trabajo anterior ya pod rIa haber sido llevada a cabo como parte del analisis de rutina de datos locales 0 para algun proyecto especlfico. Si asI 10 fuese se deberla entonces aprovechar el hecho, evitandose tanto como
sea posible la duplicaci6n de esfuerzos. Mas aun, serla posible completar algunas
partes del trabajo con la ayuda de modelos usuales de computaci6n, especialmente si
estan involucradas grandes cantidades de datos. Muchos organismos nacionales responsables del trabajo sobre hidrologla operativa han desarrollado programas adecuados
para computadoras. En ambos casos es importante subrayar que la persona responsable
debe ser conocedora de las tecnicas empleadas, con el fin de asegurar que los analis~s previos a los programas de computaci6n esten basados en los mismos principios que
los aquI recomendados.
4.5

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

La metodologla para la preparaci6n de datos descrita precedentemente da como resultado la estimaci6n de cantidades maximas de precipitaci6n "D" para las diversas duraciones dadas por cada uno de los anos durante los cuales haya operado la estaci6n. Para las estaciones de lectura diaria se considera solamente la duraci6n de
24 horas, mientras que para aquellas de lecturas mas frecuentes y para registradores
continuos tambien estan incluidas las duraciones I, 3, 6 y 12 h. La duraci6n del registro en una estaci6n individual puede fluctuar desde dos 0 tres anos a mas de 50.
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Con registros de 50 anos sera necesaria una considerable extrapolaci6n para
estimar los acontecimientos de 100 anos y aunque los acontecimientos con periodos de
retorno breves podrian llegar a ser estimados con cierta confiabilidad, es mucho 10
que se ganara mediante la adecuaci6n objetiva de una distribuci6n te6rica de frecuencias al dato de valor extremo. Cuando solamente se dispone de registros cortos, cosa
que ocurrecon demasiada frecuencia,es esencial la adecuaci6n de tales distribuciones
si han de allanarse las inconsistencias internas y entre estaciones y hacerse el mejor
uso posible de los datos.
Se ha propuesto una cantidad de distribuciones te6ricas de frecuencias diferentes para ser usadas en tales analisis. Aparentemente es poca la elecci6n posible entre aquellas mas utilizadas habitualmente. Debido a la comparativa escasez de
datos y los objetivos tan practicos de este proyecto, no se alentaran estudios comparativos de las distribuciones. En consecuencia se decidi6 recomendar una distribuci6n especifica para su aplicaci6n en este caso. Sin embargo, si esta distribuci6n
proporciona una pobre adecuaci6n a los datos registrados, se deberia entonces experimentar con una cantidad de distribuciones normalizadas y elegir una de elIas para su
aplicaci6n en caso que pueda demostrarse que funciona significativamente mejor en el
ajuste de los datos.
La distribuci6n de frecuencias recomendada para su uso es la de doble exponencial, y es probablemente la distribuci6n mas ampliamente utilizada y documentada
para aplicarse a acontecimientos de precipitaci6n extrema, habiendo evidencias de que
es especialmente muy apropiado para estimar valores por extrapolacion (Referencia 19).
Esta distribucion ha sido estudiada detalladamente por Gumbel y a menudo lleva su
nombre.
Existen dos metodos basicos para el ajuste de datos a una distribucion de
valores extremos. Uno implica la computaci6n de varias estadisticas de los datos, el
otro consiste en transcribir los datos en un grafico adecuado y ajustar una linea inspeccionando la distribucion de los mismos. En el Anexo I, parrafo 5,se describen los
detalles de cada metodo y se ofrecen recomendaciones referentes a cual deberia utilizarse en cada caso particular. Cualquiera que sea el metodo aplicado, se propone que
el ajuste resultante sea expuesto graficamente. Esa es la forma normalizada de presentacion para tales analisis y muestra claramente el adecuamiento de la distribuci6n
y permite que los valores sean interpolados 0 extrapolados con facilidad. Sin embargo, la facilidad con que la linea de ajuste puede ser utilizada para estimar valores
extremos puede llevar a engano siendo importante el recordar que incluso la distribucion mejor ajustada es solo una aproximacion a la distribucion de frecuencia verdadera de la poblaci6n total.
Se recomienda aprovechar la oportunidad para indicar en los graficos si los
acontecimientos pluviometricos representados por los puntos transcritos estaban asociados con la actividad de un cic16n tropical. En el Anexo I, parrafo 1, se encuentra
una po sible base para dicha clasificaci6n de acontecimientos,pudiendose utilizar aqui
las notaciones "TC" y (TC) sugeridas. Se deberia entonces hacer una discusion del resultado de este ejercicio de clasificacion, para incluirla en la presentaci6n de los
resultados (vease el Capitulo 9).
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ANALISIS REGIONAL

El con junto de distribuciones de frecuencias ajustadas a los datos de estaciones individuales no proporcionaran por 51 mismos un fundamento adecuado ya sea para la deducci6n de crecidas de diseno 0 para estudios de frecuencias de crecidas regionales. Las distribuciones son aplicables solamente a sus respectivas estaciones
y como elIas raramente se hallan en las localidades exactas para las cuales son necesarias las estimaciones de precipitaciones, se requerira alguna forma de interpolaci6n basada en un analisis regional de las distribuciones de frecuencias. Muchas
estaciones tendran ademas registros insuficientes, y por consiguiente es necesario
un analisis regional a los efectos de reducir tambien los errores de muestreo involucrados.
Debido a la naturaleza del instrumental y la duraci6n de los registros correspondientes, una de las estadIsticas mas fidedignas y seguramente disponibles sera
la de precipitaci6n de dos anos para una duraci6n de 24 horas. Para ella los valores
pueden obtenerse en todas las estaciones estudiadas, haciendo uso de sus distribuciones adecuadas, la interpolaci6n e intercomparaci6n de estos valores podrIan proveerse
mediante su transcripci6n directa sobre un mapa. Sin embargo la consideraci6n de los
factores meteoro16gicos implicados indica que es probable que el valor de los dos
anos/24 horas de precipitaci6n varIe entre una y otra regi6n meteoro16gicamente homogenea y sea una funci6n de una cantidad de caracterIsticas facilmente mensurables.
Por consiguiente se propone efectuar un analisis dentro de cada regi6n homogenea de
tal manera que se pueda hacer el mayor uso posible de esta informaci6n adicional.
Esto llevara a la deducci6n de relaciones que permitiran hacer estimaciones de los
dos anos/24 horas de precipitaci6n para cualquier localidad dada. Los resultados se
podrIan presentar con mayor claridad en la forma de un mapa de isoyetas basado en
esas relaciones. Las tecnicas a utilizar en este analisis estan dadas en el Anexo I,
parrafo 6.1 y en la Figura 2 se muestra un ejemplo de tal tipo de mapa.
Los datos y la distribuci6n de frecuencias adecuadas aplicadas en el mencionado analisis tambien se pueden utilizar para estudiar las cantidades de precipitaci6n en 24 h
durante 100 anos. Las tecnicas descritas en el Anexo I, parrafo 6.1 f
se pueden aplicar para la obtenci6n de mapas uniformes de isoyetas de dicha estadIstica exactamente de la misma manera en que fueron utilizadas para obtener los mapas para cantidades de 24 h en dos anos. Por supuesto que las relaciones de la regresi6n
no seran las mismas y pueden incluir un grupo diferente de variables independientes.
Las regiones homogeneas que limitan la aplicaci6n de estas relaciones no deberIan
diferir de aquellas usadas en los estudios primitivos a menDs que haya una gran evidencia de que se aplica un regimen meteoro16gico diferente respecto de esos eventos
mas extremos.
Debido a la limitada duraci6n de los registros, no la mayor parte, sino todos los valores usados en el analisis regional de los acontecimientos de 100 anos, estaran basados en largas extrapolaciones de distribuciones ajustadas. Por 10 tanto
pueden estar sujetas a considerables errores. Sin embargo, una aplicaci6n cuidadosa
y objetiva de las tecnicas descritas en el Anexo I, parrafo 6.~ reduciran al mInimo
el error y ofreceran una mejor estimaci6n de los acontecimientos para un perIodo de
100 anos, con dichos datos. Utilizando los dos mapas obtenidos tal como ha sido descrito, sera posible estimar la distribuci6n completa de frecuencias para precipitaciones de 24 horas de cualquier localidad. Suponiendo que seguira una distribuci6n
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Figura 2 - Ejemplo de mapa de isoyetas, para cantidades de precipitaci6n
en 24 h durante dos anos
(segun el Servicio Meteoro16gico Nacional de los
Estados Unidos)
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de Gumbel, solamente sera necesario leer las cantidades de dos anos/24 h y los de
100 anos/24 h , transcribirias sobre papel de probabilidad extrema (Gumbel) y unir
los puntos mediante una lInea recta.
Desde el momento que estas distribuciones no han sido deducidas anallticamente, no sera posible evaluar y transcribir sus lImites de confianza. Sin embargo,
deberla suministrarse alguna indicaci6n del error probable de estimaci6n. Por consiguiente, se recomienda que al presentar los resultados del analisis se incluya una
breve exposici6n sobre tales errores.
Si se dispone de una buena red de medidores de registro continuo 0 de lectura frecuente para la zona estudiada, serla posible repetir el procedimiento anterior para deducir las distribuciones de frecuencias para duraciones menores de 24 h.
Sin embargo, se anticipa que seran pocos los medidores existentes, la mayorla de los
cuales habran estado probablemente en funcionamiento durante pocos anos. Por consiguiente, sera necesario confiar en las relaciones que puedan deducirse entre acontecimientos que tienen el mismo perlodo de retorno pero diferentes duraciones.
Deberlan obtenerse cocientes querelacionen las cantidades de precipitaci6n
de una hora con la de 24 horas y, si se encuentran suficientes variaciones en esas
relaciones, deberlan ser trazadas como isollneas en un mapa. La forma de tal mapa se
ilustra mediante la Figura 3. Luego sera necesario desarrollar uno 0 mas nomogramas

~~----

O.60~

...
Figura 3 - Modelo de mapa que muestra la variaci6n en
la relaci6n de una hora a 24 horas de precipitaci6n
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en los que las cantidades de 10 precipitacion de una y 24 horas puedan ser transcritas y unidas mediante una linea recta para permitir 10 interpolacion de cantidades
para acontecimientos de cualquier duracion entre una y 24 horas. La Figura 4 presento un ejemplo de tal nomograma. El Anexo I, parrafo 6.2,considera estos analisis con
mayor detalle.

120

'f}

""',,If

60 mill. IflII/IIIII.
(J'~ In him PI! AWl;
(0' Icng" dulo/~onJ /11# W1/~. tJr. it! em d.p"'.

NOTE: FDr 20 milL

110

100

I

"

·-" .

U

-'J-

eo

-f-f-f-f-f-

~

I

7.

--

II-4
If-

:/

/

./

V
./

-,-

«>

--

/"

30

--

/'

---

,II-I
'I-

20

--

10

--

--

f-

20 30405060
HOURS

70

-~

, V2

, ,,
,

I-<

7C-

,--

·
·· ,
L;·
MINlJTES

•

· ,•
·, ·, .
, . •

"
,

,i

e

f-7
f'ff'f-

80

tOO 120

f

DUA"TIO~-20hllN.

ISO leo

2

240

~.,

300

360

6

o
to

12

14

115

t8 202224

OURATlON-6 TO 24 HRS.

TO 6 HRS,
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para tormentas con duraciones entre una y 24horas

Luego el resultado total delanalisis regional consistira de:
a)

un mapa de isoyetas para 10 estimacion de 10 precipitacion de 24 horas/
dos anosi

b)

un mapa de isoyetas para la estimacion de laprecipitacion 24 horas/
100 anosi

c)

uno 0 dos mapas generales, uno de ellos para los acontecimientos de
dos anos y el otro para los de 100 anos, mostrando isolineas para 10
estimacion de 10 relacion entre una a 24 horas de precipitacioni

d)

uno 0 mas nomogramas para 10 interpolacion de duraciones entre una y
24 horas.

El diagrama clasico de probabilidad extrema (Gumbel) puede utilizarse en 10 interpolacion para otros periodos de retorno.
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La presentaci6n de los resultados de tal analisis deberIan incluir una explicacion sobre como deben ser utilizados los diferentes mapas y graficos. Tambien
deberIan incluir claras advertencias contra los peligros que surgen al intentar utilizar la informaci6n extrapolada para duraciones 0 intervalos de retorno fuera de los
limites de una a 24 horas y de dos a 100 anos, respectivamente.
Tal como se estableci6 en el CapItulo 3, parrafo 3.6, el completar los analisis de frecuencias pluviometricas regionales es considerado como uno de los objetivos principales de la parte hidro16gica del proyecto. Los resultados son requeridos
como una base para la etapa siguiente, la aplicaci6n de modelos de cuencas para deducir frecuencias de crecidas; pero ademas de esto pueden proporcionar los datos basicos necesarios para la deducci6n de las tormentas y crecidas de diseno requeridos
en el trabajo habitual en la ingenieria de diseno.
4.7

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL

Los analisis que se describen previamente y, por consiguiente, los valores
derivados de los mismos se hallan fundamentados en los valores de la cantidad total
de precipitaci6n recogidas por los medidores en duraciones especificadas. Si los analisis se utilizan para la estimacion de la escorrentIa de la tormenta en una cuenca,
como se describe en el proximo capItulo, entonces se deben tener en cuenta dos fen6menos importantes. El primero es que sobre una gran zona la cantidad promedio de
precipitaci6n de un perIodo de retorno dado sera siempre menor que la cantidad estimada para el mismo perIodo de retorno en puntos individuales dentro de la zona. Por
10 tanto, las estimaciones puntuales deducidas de los analisis anteriores deben ser
reducidas antes de aceptarlas como estimaci6n del promedio de precipitaci6n en zonas
que sean mayores de 30 km 2 • Estas reducciones eston basadas en relaciones cantidadsuperficie, tal como se especifica en el Anexo I, parrafo 7.1, y pueden lograrse utilizando las curvas presentadas en la Figura 5.
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El segundo fenomeno de importancia es la ¥ariaclon de la intensidad de precipitacion durante el transcurso de una tormenta. Por muy breve que sea el acontecimiento, ocurren fluctuaciones muy grandes en la intensidad y ella debe ser estudiado
y expresado en modelos numericos, si se ha de suministrar una adecuada representacion
de un acontecimiento tormentoso. En el Anexo I, p6rrafo 7.2,se presentan las tecnicas para la deduccion de modelos temporales de tormentas.
La presentaci6n de estos dos grupos de informaci6n, es decir, el de sobre
variabilidad espacial y el referente a variabilidad temporal, deben ser considerados
como indispensables para la finalizacion del an61isis de la precipitaci6n.
4.8

DATOS DE LA PRECIPITACION PARA

usa

DIRECTO

Los an61isis descritos anteriormente est6n basados en estimaciones de la
precipitacion puntual y requieren ajustes si han de ser tornados como representativos
de zonas superiores a 30 km 2 • Los factores de reducci6n utilizados para este prop6sito procuran explicar la variac ion espacial de la precipitaci6n, pero el monto de la
variacion que puede ocurrir sobre grandes zonas, especialmente para tormentas de corta duracion, hacen que estos factores sean inadecuados para la tarea en zonas muy superiores a los 500 km 2 •
Si hay redes adecuadas de registradores cubriendo tales zonas, entonces los
datos obtenidos mediante ellos pueden ser utilizados directamente como entrada para
los modelos de cuencas que se describen en el capitulo siguiente. Pueden analizarse
entonces los hidrogramas sintetizados para proporcionar. las relaciones de frecuencias
de crecidas para las cuencas en cuestion. Esta aproximacion no se apoya tanto en las
tecnicas referentes a estimaciones y extrapolacion y, por ende, deberian producir resultados aceptables, siempre que los registros de precipitaciones sean 10 suficientemente extensos.
Desafortunadamente es probable que solo unas pocas cuencas dentro de la zona en estudio tengan suficientes datos para permitir que se utilice la aproximacion
previamente mencionada. Sin embargo la misma aproximacion general puede aplicarse si
se transfieren los datos de redes m6~ adecuadas; ajust6ndolos cuando sea necesario
para su utilizacion en otras zonas. En el Anexo I, p6rrafo 8,se describe el tipo de
datos que se necesitar6n para este proposito y las formas mediante las cuales ellos
pueden prepararse para ser utiliza.dos.
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CAPITULO 5

MODELOS DE CUENCAS

5.1

INTRODUCCION

Si una cuenca tiene registros de precipitaci6n a largo plazo, a menDs que
haya tambien registros a largo plazo de flujos de corriente para permitir analisis
confiables de frecuencias de crecidas, es conveniente hacer uso de los registros pluviometricos para estimar la curva de frecuencia de crecidas. En terminos generales,
eso se hace utilizando un "modelo" que convierte la precipitaci6n en descarga de la
crecida. En este contexto, el termino modelo debe ser interpretado en sentido general, para significar cualquier procedimiento matematico, ya sea racional 0 emplrico,
para lograr la conversi6n de precipitaci6n a descarga pica de la crecida. No se utiliza en el sentido restrictivo de un con junto secuencial de componentes matematicos,
representando cada uno un proceso hidro16gico particular y proporcionando en total
una detallada analogla del comportamiento de la cuenca. Ese tipo de modelo se menciona mas adelante, pero hay mayor interes en modelos mas simples.
Los metodos para deducir picas de crecidas por precipitaciones estan clasificados mas adelante en dos aproximaciones generales, A y B. Aquellos de la aproximaci6n A conducen directamente de una curva de frecuencia de precipitaciones a una
curva de frecuencia de crecidas. Esta aproximaci6n evita las dificultades de pretender estimar los picos verdaderos de crecidas a partir de las precipitaciones que los
producen. No implica la deducci6n de que la precipitaci6n del ana T resultara en una
crecida del ana T ya que eso en general no es asi. Por otra parte en la aproximaci6n BIos metodos conducen de un registro pluviometrico particular a la crecida que
result6 de el, y de ese modo se construye un extenso registro de crecidas para los
analisis convencionales de frecuencias de crecidas. Para ambos casos solamente se
describe el modelo de precipitaci6n-crecida y se hace referencia al CapItulo 6 y al
Anexo III para los detalles de los analisis de frecuencias de crecidas.
En cada una de las dos aproximaciones generales, se abordan dos condiciones.
Para la aproximaci6n A se encuentra el caso en el que se dispone de unos pocos anos
de registros de flujos de corrientes para complementar los registros pluviometricos
y el caso en que no hay ningun registro del flujo de corriente. En el primer caso se
presentan dos modelos alternativos, el metodo Al a) y el Al b). El metodo Al a) es
menDs exacto que el Al b) Y emplea distribuciones de probabilidades ajustadas a los
datos de precipitaci6n y crecida. El metodo Al b) trabaja directamente con las precipitaciones maximas anuales en vez de hacerlo con una distribuci6n ajustada. En el
caso de que no haya ningun registro de flujo de corrientes, solamente se presenta un
modelo, el metodo A2.
La segunda aproximaclon general 0 aproximaci6n B es la sintesis de crecidas
pasadas individuales a partir de las precipitaciones individuales que las causaron.
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Ademas de un largo registro de precipitaciones, esta aproximacion requiere un registro corto de flujo de corriente concurrente de manera que el modelo de cuenca (usando
ese termino en sentido general) pueda ser ajustado a la cuenca del caso. A continuacion se muestran dos tipos de modelos: el metodo Bl que est6 basado en el metodo de
hidrograma unitario y el metodo B2, el cual implica el uso de modelos del proceso
completo de precipitacion-escorrentia. El primero se presenta con cierto detalle y
el ultimo de una manera mas general. Se adopta esta presentacion debido a que el metodo de hidrograma unitario no solamente se halla bien establecido, sino que es apto
para ser aplicado en muchas situaciones por hidrologos con poca experiencia. La mayor elaboracion de los modelos del proceso de precipitacion-escorrentia exige facilidades de computacion y requiere un equipo de personal experimentado. Ademos, los datos disponibles los vuelven dificultosos para ser utilizados en la mayoria de las situaciones que probablemente se presentaran en este proyecto. Incluso, todavia hay un
gran numero de modelos de procesos que compiten, muchos de los cuales no estan ni bien
establecidos ni bien documentados en literatura de focil disponibilidad.
Consecuentemente como se considera en este capitulo (porrafo 5.5), los modelos completos de
procesos no son recomendables para ser utilizados en el proyecto en un futuro proximo.
Tal como esto esbozado anteriormente, a continuacion se describe un total
de cinco modelos 0 metodos; estos eston clasificados tal como se muestra en la Tabla I, la cual indica las secciones de este capitulo y el Anexo II pertinentes a cada cual.
TABLA

I

Modelos de cuencas utilizados en el presente informe
para la deduccion de frecuencias de crecidas
Aproximacion
A)

Deduccion de la curva de frecuencia de crecida directamente de la curva de frecuencia de precipitacion
Metodo Al

Disponibilidad de registros deducidos del
flujo de corrientes

Capitulo 5, porrafo 5.2

Al a)

Utilizando distribucion ajustada

Capitulo 5, parrafo 5.2.2
Anexo II, parrafo 1

Al b)

Metodo de libre distribucion

Capitulo 5, parrafo 5.2.3
Anexo II, porrafo 2

Sin disponibilidad de registros del
flujo de corrientes

Capitulo 5, porrafo 5.3
Anexo II, parrafo 3

Metodo A2
B)

Referem:ia

Deduccion de curvas de frecuencias de crecidas mediante sintetizacion de crecidas a partir de registros de precipitaciones (disponibilidad de registros
breves del flujo de corriente)
Metodo Bl

API-Metodo del hidrograma

unitario

Metodo B2

Modelos completos del proceso precipitacion-escorrentIa

Capitulo 5, porrafo 5.4
Anexo II, porrafo 4
Capitulo 5, porrafo 5.5
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5.2

DEDUCCION DIRECTA DE LAS CURVAS DE FRECUENCIA DE CRECIDAS PARA CUENCAS
AFORADAS

5.2.1

Generalidades
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Es comun el disponer de un extenso registro diario de la precipitaci6n de
una estaci6n que este pr6xima 0 sobre una cuenca pero contando solamente con un breve registro del flu j 0 de corriente de la cuenca de mas 0 menos cinco 0 diez anos. En
tales casos, la curva de frecuencia de crecida que se puede deducir por el registro
del flujo de corriente, probablemente no sea digna de confianza debido a la breve dad
del perIodo, pero se la puede hacer mas confiable por medio de 10 utilizaci6n de una
curva de frecuencia de la precipitaci6n diaria, deducida del registro de la precipitaci6n.
En esta secci6n se describen dos metodos para deducir una curva de frecuencia de crecida, partiendo directamente de una curva de frecuencia de la precipitaci6n
diaria. El primero de ellos utiliza una curva aproximada de frecuencia de la crecida
adecuada al breve registro de crecida disponible, y supone en consecuencia que tanto
los datos de precipitaci6n como los de crecida se ajustan a una distribuci6n particular de la probabilidad. El segundo metodo no realiza suposici6n alguna acerca de la
forma de la distribuci6n de probabilidad que corresponde a las crecidas 0 precipitaciones.
Ambos metodos suponen que hay un perIodo de "n" anos en el registro del
flujo de corriente que es coincidente con parte de un registro mas extenso de la precipitaci6n diaria de Nanos. Al seleccionar los acontecimientos de crecida y precipitaci6n para los analisis de la frecuencia, debe llegarse a una decisi6n en cuanto
a si se utilizara la serie anual 0 la serie parcial. Este problema ha sido tratado
en el CapItulo 4, parrafo 4.4, donde se sugiri6 que la serie anual es la mas indicada para este proyecto. De acuerdo a esta sugerencia, y aunque las metodologias que
se presentan a continuaci6n pueden utilizarse con igual conveniencia para ambas series, desde este punto en adelante se tendra en cuenta solamente la serie anual.
Ademas, ambos metodos hacen uso de una transformaci6n logarItmica de los datos de la
precipitaci6n y de la crecida. Es decir, para calcular estadIsticas se utilizan los
logaritmos de las magnitudes de todas las crecidas y precipitaciones, en vez de las
magnitudes mismas. La transformaci6n de resultados logarItmicos nuevamente a valores
reales se logra por medio de la transcripci6n de la curva de frecuencia de crecidas
sobre papel de probabilidad 10garItmica.

5.2.2

Metodo en que se utiliza una distribuci6n ajustada

En la siguiente exposici6n, la frase "corto plazo" implica el perIodo de
n-anos de registro de la precipitaci6n y flujo de corriente coincidentes, y la frase
"largo plazo" el perIodo mas extenso de N-anos del registro de la precipitaci6n.
Este metodo, conocido como metodo Al a) en la Tabla I, se basa en la suposici6n que:
a)

tanto las series a corto como a largo plazo de la precipitaci6n diaria
y la crecida pueden ser ajustadas por dos parametros logo-normales de
distribuciones de probabilidad;

108

ASPECTOS HIDROLOGICOS
b)

10 relacion de la media de 10 distribucion de crecida a largo plazo con
10 media de 10 distribucion de crecida a corto plazo es igual a 10 relacion correspondiente a las distribuciones a corto y largo plazo de 10
precipi tacion;

c)

la relacion de la desviacion tIpica de 10 distribucion a largo plazo de
10 crecida con respecto a la desviacion tIpica de 10 distribucion a corto plazo de 10 crecida es igual a 10 relacion correspondiente a las distribuciones a corto y largo plazo de 10 precipitacion.

En los puntos b) y c), todas las medias y desviaciones t!picas se calculan
en base a los logaritmos de los acontecimientos verdaderos.
Desde el momento que tanto las medias y desviaciones t!picas a corto y largo plazo de la precipitacion, como la media y desviaci6n tIpica a corto plazo del
flujo de corriente pueden ser calculadas a partir de los datos disponibles, las suposiciones anteriores permiten que se calculen 10 media y 10 desviaci6n tIpica de las
crecidas a largo plazo. Estos dos parametros definen de manera singular 10 curva de
frecuencia de inundacion a largo plazo, permitiendo asI su transcripcion.
En el Anexo II, parrafo l,se presenta un registro matematico y grafico del
procedimiento y algunas consideraciones sobre sus limitaciones.

5.2.3

Metodo libre de distribucion

Este metodo, anteriormente mencionado como metodo Al b), es mas complicado
pero tambien mas exacto que el metodo previo. Se basa en 10 observacion de que existe un alto grado de correlaci6n entre picos de crecida y vo16menes diarios de escorrentIa 0 exceso de precipitacion, brindando una relacion aproximadamente lineal.
Esta correlacion es mucho mas fuerte que aquella entre crecidas y precipitaciones
diarias puesto que el efecto de una cierta precipitaci6n depende de 10 humedad precedente a 10 cuenca y ademas 10 relacion precipitacion-escorrentIa no es lineal.
Por 10 general, el procedimiento es el de adoptar un modelo que convertira
la precipitacion diaria del ano-T 01 pica de crecida del ano-T. Esto no implica que
10 precipitacion diaria del ano-T producira la crecida del ano-T cuando esta ocurra;
en algunos oportunidades producira una crecida menor,y en otras mayor. Esto tam poco implica que un dIa ocurra una tormenta de duracion "crItica" para una cuenca; tormentas de la misma frecuencia pero diferente duracion pueden producir crecidas mas
altos. Lo 6nico que significa es que 10 precipitacion diaria del ano-T es un Indice
6til y practico para 10 crecida del ano-T, y que este se aplica a una amplia escala de cuencas.
Los parametros del modelo se estiman para una cuenca en particular utilizando el perIodo n de anos de registros coincidentes de 10 precipitacion y el flujo de
corriente. Los parametros se seleccionan de manera que el modelo convierta con buen
resultado 10 curva de frecuencia de la precipitaci6n a corto plazo en la curva de
frecuencia de la crecida a corto plazo. Los parametros as! determinados se utilizan
entonces con el modelo para convertir las precipitaciones maximas diarias anuales del
registro de precipitacion no-coincidentes en las del caudal debido a 10 crecida.
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Estos caudales estimados de las crecidas se anaden a los registrados para producir un
registro de crecida N-anosa partir del cual puede prepararse la curva de frecuencia
de crecida tal como se expone en el CapItulo 6 y en el Anexo III.
La clave para este metodo es la elecci6n de un modelo para la converSlon
de la precipitaci6n diaria del ano-T en el caudal de la crecida del ano-T. Debido
a la existencia de una relaci6n lineal simple entre el volumen de escorrentIa y el
pico de crecida, anteriormente tratada, se adopta un modelo de dos partes. La primera parte estima el volumen de escorrentIa que resultarIa de la precipitaci6n diaria del ano-T para la zona de cuenca dada, bajo condiciones de humedad media previstao Para esta parte, se utilizan las curvas de precipitaci6n-escorrentIa del ServiC10 de Conservacion del Suelb de los Estades Unities (U.S.S.C.S.) (veaS€! Referencia 20,
paginas 21-26 a 21-29). La segunda parte del modelo consiste simplemente en la multiplicaci6n del volumen de escorrentIa calculado por un coeficiente constante C para
producir el caudal de la crecida del ano-T.
Para ajustar el modelo anterior, de una cuenca en particular, se deben determinar dos parametros, el numero de curva K de la relaci6n precipitaci6n-escorrentIa de la U.S.S.C.S., y el coeficiente C para convertir el volumen de escorrentIa a
un maximo de crecida. El parametro K se determina para una cuenca particular por medio de aproximaciones. Utilizando distintos valores K de prueba, se calculan los valores de escorrentIa para las n precipitaciones maximas anuales. El valor K adoptado
es aquel que produce una serie de volumenes de escorrentIas transformadas 10garItmicamente cuya desviacion tIpica es igual a aquella de la serie anual de crecidas transformada 10garItmicamente, obtenida del registro de n-anos. Esto asegura que la pendiente de la curva de frecuencia de volumenes de escorrentIa es la misma que aquella
de la curva de frecuencia de crecida. Puede notarse que este criterio para la evaluacion del parametro K depende solamente de la desviacion tIpica de la serie de crecidas a corto plazo, y no del volumen de escorrentIa.
El parametro C del model0 se calcula como la relacion de la media de la serie de crecidas con la media de la serie de volumenes de escorrentIa producida por la
K adoptada. De este modo tanto la media como la pendiente de la curva de frecuencia
de la crecida, calculadas a partir de las maximas precipitaciones diarias anuales por
medio del modelo adecuado, seran correctas.

parrafo 2.
5.3

La aplicacion de este metodo se describe con mayor detalle en el Anexo II,
El metodo es una adaptacion de uno descrito por Boughton (Referencia 21).
DEDUCCION DIRECTA DE LAS CURVAS DE FRECUENCIA DE CRECIDA PARA CUENCAS NO
AFORADAS

En las cuencas que no poseen un registro del flujo de corriente, la curva
de frecuencia de crecida puede deducirse solamente utilizando los registros de una 0
mas cuencas aforadas situadas en 1a misma region que la cuenca de interes. Es obvio
que, cuanto mas se asemeje la cuenca aforada a la de interes, mayor sera la confiabilidad de la curva estimada de frecuencia de crecidas.
En esta seccion se presenta un metodo para estimar la curva de frecuencia
de crecidas para una cuenca no aforada, en base a los registros de precipitaci6n disponibles de la misma. Este metodo, que en la Tabla I se menciona como metodo A2,
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utiliza un modelo simple de precipitacion-escorrentla cuyos parametros se determinan
por medio del analisis de los registros de precipitacion y escorrentla procedentes de
una cuenca aforada similar de la region.
El modelo adoptado es una extension de aquel utilizado en el parrafo 5.2.3
anterior. Tal como se indica en dicho parrafo, la relacion precipitacion-escorrentla
del Servicio de Conservacion del Suelo de los Estados Unidos, se utiliza para estimar
el volumen de escorrentla diaria del ano-T a partir de la precipitacion diaria del
ano-T, y para convertir los volumenes de escorrentla diaria a picos de crecida del
ano-T se utiliza un coeficiente constante respecto a una cierta cuenca.
La extension de este modelo resulta necesaria en la evaluacion de sus parametros para una cuenca en particular. Como no hay registro de crecida sobre la cuenca de interes, no es posible ajustar los parametros como en el parrafo 5.2.3. En cambio, se deben deducir a partir de los valores de parametros adecuados a una cuenca
similar proxima. El parametro K, es decir el numero de curva que se utiliza en la
relacion precipitacion-escorrentla, puede suponerse igual a aquel deducido para la
cuenca aforada proxima ya que es un Indice sin dimension. El parametro C, por otra
parte, es un coeficiente dimensional. Desde el momento que convierte el exceso de
precipitacion (escorrent{a) en mm a descarga pico en m3 s-l, su valor depende evidentemente de la cuenca. Con forme a esto, el valor C deducido para la cuenca aforada debe ser modificado para tener en cuenta la diferencia de superficie entre esa cuenca y
la de interes. Esta modificacion puede lograrse suponiendo que el pico de crecida es
proporcional a la superficie de la cuenca elevada a la potencia 0,7, siendo esta cifra un valor empirico justificado como una aproximacion razonable por varios estudios
de crecidas.
En el Anexo II, parrafo 3, se brinda un informe muy detallado del procedimiento. La justificacion del modelo de dos parametros utilizado para estimar la curva de frecuencia de crecida a partir de las series observadas de precipitaciones maximas diarias anuales, ha sido dada en el parrafo 5.2.3 anterior. El metodo de evaluacion de parametros expuesto en el presente parrafo utiliza dos suposiciones:
a)

que las caracterIsticas de formacion de la crecida, excluyendo las de
precipitacion diaria y cuenca, son las mismas para la cuenca de interes
tanto como para la cuenca aforada proxima;

b)

que, en igualdad de las demos condiciones, el pico de crecida es proporcional a la superficie de la cuenca elevada a la potencia 0,7.

El grado de validez de la primera suposicion puede ser juzgado unicamente por el analista seg6n el caso en particular, pero es un recurso sumamente comun eM hidrologla
y existen realmente muchIsimas situaciones para las que constituye una suposicion razonable. Al determinar la semejanza de las cuencas, debe prestarse consideracion a:
a)

sus reglmenes de precipitacion y evapotranspiraci6n;

b)

las masas de aire a las que se encuentran afectadas;

c)

los mecanismos de tormenta que ocurren sobre ellas, especialmente con
respecto a los efectos orogroficos;

MODELOS DE CUENCAS

III

d)

altura;

e)

tipos de suelos y rocas;

f)

utilizacion del suelo, especialmente con respecto a los cultivos;

g)

cubierta vegetal;

h)

topografIa, especialmente con respecto a las pendientes del terreno y
de los cauces, y tambien con consideracion de la densidad de cuenca
pendiente de cuenca y almacenamiento de superficie.

La segunda suposicion, de que las crecidas son proporcionales a la potencia 0,7 de la superficie de la cuenca, posee un cierto grado de inseguridad ya que
diversos estudios han utilizado exponentes que variaban desde 0,5 a 1,0, pero el mencionado valor de 0,7 aparenta tener mayor aceptacion (Referencia 22).
5.4

API-METODO DEL HIDROGRAMA UNITARIO

En el presente parrafo se describe un modelo de precipitacion-escorrentIa
que puede ser aplicado a grandes cuencas, en las que hay suficientes datos pluviometricos para definir la distribucion temporal de la precipitacion de tormenta como
promedio para la cuenca. Para las cuencas de 200 a 2.000 km 2 , se adopta generalmente
un incremento de tiempo de seis horas (Referencia 6, parrafo 5.3.3.2.2), aun cuando
a menudo resultan necesarios incrementos mas breves para las cuencas mas pequenas.
Como guIa, el incremento de tiempo deberIa ser de alrededor de una quinta parte del
tiempo de ascenso del hidrograma. Se supone que una estacion de aforo se encuentra
disponible a la salida de la cuenca, y que su registro es coincidente con parte de un
registro de la precipitacion mas prolongado que se usara para ampliar el registro de
crecida. Ademas, se supone que los datos son numerosos y de suficiente calidad por
cuanto se registraron diversos acontecimientos de crecida, cubriendo toda una escala
de descargas maximas.
El metodo aquI recomendado se basa en una aproximaci6n: Indice de preClpltacion precedente-velocidad de perdida-hidrograma unitario y se hace referencia al
mismo en la Tabla I como metodo Bl. Este metodo se utiliza en algunos paIses como
base para el pronostico operativo de crecida (Referencias 23 y 24). Para desarrollar
el metodo, el primer paso es el de estimar para la tormenta en cuesti6n el modelo
temporal de precipitacion para la cuenca. Se sustrae entonces la perdida inicial,
que representa las perdidas debidas a intercepcion, retencion superficial e infiltracion inicial, las que ocurren en una proporcion igual a la proporcion de precipitacion previa al comienzo de la escorrentla. A continuacion, se sustrae una perdida
uniforme continua, que representa la infiltraci6n subsiguiente a la infiltracion inicial, de modo que el volumen del exceso de precipitacion resultante es igual al volumen de escorrentla superficial (escprrentIa total menos caudal de base). Se deduce
entonces un hidrograma unitario (Referencia 6, parrafo 5.3.3.2). Se computa un hidrograma unitario promedio a partir de varias tormentas. Al aplicar el metodo para
sintetizar eventos especlficos de crecidas,este hidrograma unitario promedio se aplica al exceso de precipitacion para producir una estimacion del hidrograma a partir
del cual puede determinarse el caudal maximo. Por ultimo, se anade el caudal de base
estimado. Este procedimiento se ilustra en forma de diagrama en la Figura 6.
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1:1 procedimiento es el siguiente:
a)

se eligen todos los acontecimientos de tormentas significativas que
cuentan con datos de precipitaci6n y de hidrogramas;

b)

para cada acontecimiento:
i)

se calcula el Indice de precipitaci6n precedente (vease el Anexo
II, parrafo 4.1);

ii)

se prepara el flujo de base por medio de los procedimientos descritos en el Anexo II, p6rrafo 4.2. Se determina el valor del
flujo de base en el momento del ascenso inicial del hidrograma
(simbolizado 00 ) (vease la Figura 6);

iii)

se escoge un valor de perdida inicial (vease el parrafo 4.3 del
Anexo II);
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iv)

se computa la perdida continua de modo que el exceso de precipitaci6n resultante iguale al volumen de escorrentia en superficie para la tormenta (vease el Anexo II, parrafo 4.4);

v)

se estima el exceso de precipitaci6n;

vi)

se deduce el hidrograma unitario (vease el Anexo II, parrafo 4.5);

utilizando los datos estimados anteriormente en b), se transcriben los
siguientes graficos y se dibujan estimativamente las cuencas de mejor
ajuste:
i)

perdida inicial (escala lineal) en funci6n del in dice de precipitaci6n precedente (escala logaritmica);

ii)

perdida continua (escala lineal) en funci6n de la duraci6n del
exceso de precipitaci6n (escala 10garItmica);

iii)

00 en funci6n del Indice de precipitaci6n precedente.

Al transcribir estos graficos se ignoran los efectos de la estaci6n sobre la
relaci6n. Esto se debe a que tales efectos resultan difIciles de identificar en la
practica y tambien a que probablemente sean pequenos en las zonas de ciclones tropicales. Sin embargo, si un efecto estacional surge notoriamente al transcribir los gr6ficos anteriores, se Ie puede incluir facilmente en la relaci6n. Alternativamente,
el indice de precipitaci6n precedente puede ser convertido en una funci6n de la estacion, tal como se describe en el p6rrafo 4.1 del Anexo II.
La relaci6n deducida bajo iii) puede resultar algo insegura. Si se comprueba la imposibilidad de relacionar el flujo de base con el indice de precipitaci6n precedente y estacion del ano, seria posible relacionar al flujo concurrente en una corriente semejante, en la misma regi6n, cuyos registros se extiendan retrospectivamente
hasta el periodo de registro de precipitaci6n sobre la cuenca de interes (Referencia
25).
d)

se superponen todos los hidrogramas unitarios, se promedian el tiempo y
la magnitud de los valores picos, y se estima una figura promedio (verificando que la zona del hidrograma unitario sea igual al volumen de una
unidad de exceso de precipitacion);

e)

para el periodo en que los registros de precipitaci6n se remontan mas
al16 de los datos del flujo de corriente, se utilizan las relaciones
mencionadas a fin de estimar la descarga pico, para cada tormenta. Los
pasos se aplican a cada tormenta de la siguiente manera:
i)

computar el Indice de precipitaci6n precedente para la torment~,
utilizando el mismo procedimiento adoptado con anterioridad en
b) i);
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ii)

a partir de 10 relacion emp~r~ca determinada en c) i) y c) iii),
estimar valores apropiados para 10 perdido inicial y 00 correspondientes 01 Indice de precipitacion precedente para 10 tormento;

iii)

determinar el exceso de precipitacion de 10 tormenta, y de ahi el
valor de 10 perdido continua usando 10 relacion empIrica determinada en c) ii);

iv)

utilizar el valor computado de exceso de precipitaci6n y el hidrograma unitario promedio deducidos para 10 cuenca, para computar 10 des cargo pi co que resulta de 10 escorrentIa en superficie.
La des cargo pica de 10 tormenta puede hallarse anadiendo 00 a 10
escorrentIa maxima en superficie.

Deben procesarse muchas tormentas por ano para asegurarse que se obtiene
10 des cargo pica maxima para coda ano. Las des cargos pico anuales computadas de esto manera se combinan con aquellas procedentes del registro hist6rico para proporcionor una serie extenso de crecidas
maximas que cubra la duracion del registro de
precipitacion para 10 cuenca. Puede entonces deducirse una curva de frecuencia de
crecida a partir de este extenso registro, por medio de los procedimientos descritos
en el CapItulo 6 y en el Anexo III.

5.5

MODELOS MATEMATICOS COMPLETOS DE PRECIPITACION-ESCORRENTIA

5.5.1

Introducci6n

El termino modelo matematico "completo" de precipitacion~escorrentIa se refiere a modelos que simulan todos los procesos que configuran la fase terrestre del
cicIo hidro16gico utilizando funciones matematicas. Es decir, especIficamente in tentan simular los procesos de precipitacion, intercepcion, infiltracion, interflujo,
flujo de aguas subterr6neas, evapotranspiracion, flujo superficie y flujo canalizado
en una cuenca, de manera que se pueda predecir el hidrograma de escorrentIa. La simulaci6n no es solamente para acontecimientos de tormentas, como es el coso de modelos
de acontecimientos tales como los descritos en el parrafo 5.4, sino ademas sobre una
base continua.
Los modelos completos poseen dos grandes ventajas con respecto a los modelos de eventos:
a)

la continua verificaci6n de la sequedad (0 humedad) de la cuenca permitire una prediccion mes exacta de las condiciones precedentes antes de
10 ocurrencia de tormentas. Ya que las condiciones precedentes poseen
un importante efecto sobre el hidrograma de 10 escorrentia de superficie en respuesta a una tormenta, hay por 10 tanto mayores probabilidades de que los modelos completos brinden una predicci6n precisa del hidrograma de 10 escorrentIa, comparados con los modelos que consideran
coda acontecimiento por separado;
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b)

el modele continuo del flujo de humedad hacia y desde los almacenamientos que representan el flujo de aguas subterraneas permiten a los modelos completos predecir el flujo de base ademas de la escorrentIa de superficie. Es comun hallar en las zonas tropicales que el flujo de base
es una importante proporcion del flujo maximo de la mayorIa de los hidrogramas de escorrentIa; en tales casos, los metodos que tratan solamente con la escorrentIa de superficie (por ejemplo, sustraido el flujo
de base) tienen men os probabilidades de producir buenos resultados. Esto no se debe solamente a que es deseable una estimacion racional del
flu jo de base, antes que una arbi traria en aquellos casos en que el flujo de base es significativo, sino tambien debido a que en las cvenCQS
no lineales el comportamiento de la cuenca depende del flu j 0 total en los
canales de corriente y no solamente de la componente de escorrentIa en
superficie.

El material de esta seccion no intenta describir ningun modelo
actuar como manual operativo para el usuario; tal informacion se hallara
bajos publicados a los que se hace referencia en el texto. En realidad,
es la de indicar la aproximacion general y considerar los requerimientos
completos en cuanto a datos, computacion y experiencia.

5.5.2

ni
en
la
de

tampoco
los traintencion
modelos

Aproximacion general

Se han desarrollado muchos modelos de los procesos precipitacion-escorrentIa
sobre una cuenca. La mayorIa de estos simulan la zona que se encuentra por debajo de
la superficie del suelo, por medio de una serie de almacenamientos. El movimiento del
agua hacia dentro y fuera de estos almacenamientos se determina a traves de funciones
matematicas destinadas a representar el comportamiento hidrologico conocido. AsI, por
ejemplo, la evapotranspiraci6n de un dep6sito en el suelo podrIa estar controlada por
funciones que abarcan los efectos combinados de la evapotranspiracion potencial y el
contenido de humedad del suelo representado por el deposito. Otras funciones matematicas representan los efectos de almacenamiento del flujo superficial y flujo de canal
en la porcion de escorrentIa de superficie del hidrograma. Por ultimo, se anaden juntos la escorrentIa de superficie, interflujo y flujo de base, para brindar el hidrograma completo de la escorrentIa.
Es usual que los modelos completos posean diversos parametros cuyos valores
no pueden ser deducidos directamente a partir de las caracterIsticas fIsicas de la
cuenca. La evaluaci6n de estos parametros, para su uso en la sIntesis de crecidas, se
realizara normalmente por medio del ajuste del modelo por ensayo y error, utilizando
un perIodo de datos concurrentes de la precipitacion, el flujo de corriente yla evaporac~on.
Es preferible que el modelo y sus parametros evaluados de este modo sean
ensayados de manera independiente, haciendolo operar con datos de entrada no utilizados en la evaluacion de los parametros, y para los cuales se conocen los datos de salida. Tal ensayo mostrara si el modelo simula adecuadamente los procesos hidro16gicos de la cuenca. Esto es aconsejable ya que todavIa no se dispone de ningun modelo
que opere bien bajo todas las condiciones, tal como fuera demostrado por el Proyecto
de intercomparacion de la OMM (Referencia 26). Cuando se ha probado que un modelo
simula de modo conveniente una cuenca, se pueden determinar las mejores estimaciones
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de sus parametros a j ustandolo a todos los datos disponibles, dando la debida importa-ncia a la calidad e integridad de los datos utilizados en el ajuste para diferentes
periodos. Entonces puede ser aplicado, con sus valores de parametros ajustados, a la
hidrologia operativa 0 de diseno.

Un modelo ajustado y verificado puede ser utilizado para extender el registro de crecidas disponible, por medio de su aplicacion a un periodo de registros de
precipitacion y evaporacion para los que no existen registros del flujo de corriente.
En la Tabla I se hace referencia como metodo B2. El registro mas extenso delacrecida puede analizarse entonces para producir una curva de frecuencia de crecida utilizando los procedimientos comentados en el Capitulo 6 y en el Anexo III. De todas maneras, tal como posteriormente se podra observar, los requerimientos de datos, computacion y experiencia para los modelos completos son tales que en la mayoria de loscasos inhiben su utilizacion para este fin. Esta situacion bien podrla cambiar en el
futuro, haciendo asi que los modelos completos adquieran mayor valor practico para este trabajo, pero por el momento se incluyen y tratan en este informe solamente por su
calidad de completo, y no de manera que puedan ser recomendados para su utilizacion
en este proyecto.
5.5.3

Requerimientos para la utilizacion de modelos completos

Tal como se expuso anteriormente, los modelos completos del proceso precipitacion-escorrentia ofrecen una importante mejora en la prediccionde
escorrentia debido a la verificacion de la humedad del suelo entre los
eventos de tormentas, y a la inclusion del flujo de base~ Solo puede
esperarse que proporcionen esta mejora si los datos de entrada son 10
suficientemente completos y exactos como para lograrlo.
Los modelos completos requieren datos topograficos que estan generalmente disponibles 0 pueden ser determinados (par ejemplo zonas, pendientes
y longitudes) pero son los datos hidrologicos los que plantean una gran
limitacion. Los datos de precipitacion deberian ser suficientes como
para especificar tanto la configuracion temporal de la precipitacion como la zonal, sobre una cuenca. Se debe estimar la evapotranspiracion
verdadera. Generalmente esto se realiza estimando en primer lugar la
evapotranspiracion potencial ya sea a partir de medidas en tanques de
evaporacion, 0 par medio de formulas que comprenden horas solares, temperaturas medias de termometro humedo y seco y recorrido del viento, y
ajustando esto de acuerdo a la condicion actual de humedad del suelo
generada por el modelo. A su vez, la evapotranspiracion vercladera puede ser estimada directamente utilizando una formula que comprende temperatura, precipitacion y condicion de humedad del suelo. Los datos
de escorrentia, medidos de manera precisa en una estacion de aforo, se
necesitan para permitir que ciertos parametros inherentes a los modelos
sean optimizados 0 ajustados a la cuenca. En resumen, se necesita tener:
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i)

precipitacion zonal a intervalos de una a seis horas (en lascuencas muy extensas puede resultar apropiada la precipitacion diaria);

ii)

estimaciones diarias, 0 por 10 menos mensuales, de la evapotranspiracion verdadera 0 potencial;

iii) medidas del flujo de corriente a intervalos de tiempo 10 suficientemente breves como para definir los ascensos y descensos del hidrograma.
Para permitir que los parametros del modele se ajusten a la cuenca es
necesario que los datos coincidentes de precipitacion, evaporacion yescorrentia esten disponibles para un periodo conveniente. Tal periodo
debera incluir una amplia gama de condiciones hidrologicas, siendo asi
poco probable que un registro coincidente de menos de dos anos de durocion sea adecuado para determinar los parametros.

Las funciones que representan la corriente de agua y el almacenamiento
en una cuenca deben ser evaluadas en cada etapa de la computacion. El
numero de calculos involucrados, especialmente durante la etapa de ajuste 0 evaluacion de parametros, es demasiado grande como para hacerlos
sin la ayuda de una computadora. Se puede utilizar cualquier tamano de
computadora pero las maquinas mas pequenas requieren inventiva de programacion, y tienden a imponer limitaciones a la cantidad de datos y al
intervalo de tiempo utilizado. Por 10 tanto, resulta conveniente una
computadora de tamano mediano que ponga a disposicion del usuario algo
asi como 25.000 a 30.000 palabras de memoria, pudiendose adaptar la mayoria de los trabajos a una maquina tal, con poco dificultad.

Es justa afirmar que, para aplicar y utilizar un modelo completo, se requiere un grado considerable de capacitacion. Esto capacitacion se requiere para la preparacion de datos en el formato correcto, la comprobacion de errores en los datos asi preparados, y el funcionamiento del
modelo mismo, su ajuste, pruebo y utilizacion. De este modo resulta
esencial el conocimiento completo de la estructura del modelo y su modo de operacion, ademas de la experiencia para entender la programacion
de computadoras.
5.5.4

Modelos recomendodos

En diversas revistas tecnicas se han publicodo los detalles de muchos modelos completos del proceso precipitacion-escorrentia. Sin embargo, en el momento
que este informe se escribe (1975), pocos modelos han tenido un extenso ensayo y
aplicocion, 0 han sido utilizodos por alguna otra persona que no sean aquellos que
los desarrolloron. Esta situocion se refleja claramente en el Informe de la OMM sobre intercomparacion de modelos hidrologicos conceptuoles utilizados en el pronostico hidrologico operativo (Referencia 26).
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El modelo completo mas conocido, y quiza el mas ampliamente usado, es el
modelo de cuencas receptoras de Stanford. Actualmente hay di versas ve,rsiones en uso,
basadas en la version original de Stanford (Referencia 27). Entre ell~s se encuentran comprendidas la version del Servicio Meteorologico Nacional de los Estados
Unidos (Referencia 28) y una version con rutinas auto-optimizadas (Referencia 29).
En la Ref~rencia 27 se puede hallar una descripcion completa del modelo y su prograrna (en ALGOL), la que incluye algunas indicaciones sobre como optimizar los parametros ajustados.
Otro modelo que se encuentra actualmente en uso en varios paIses es el modelo Sacramento. Este modelo se encuentra bien descrito en la Referencia 30, la que
incluye una lista completa de programas en FORTRAN y algunos detalles sabre evaluacion de parametros. El modelo descrito en la Referencia 30 utiliza un incremento
de tiempo diario para ajustar los parametros, y puede utilizarse con un incremento
de tiempo mas pequefio si se dispone de los datos adecuados.
Un modelo conceptual bastante flexible es aquel de Sugawara y otros (Referencia 31). Este modelo se conoce como el modelo de "tanque" debido a que el movimiento de humedad en una cuenca, tanto vertical como lateralmente, esta representado
por medio del flujo entre y a traves de una distribucion de depositos 0 tanques. La
Referencia 31 brinda una lista FORTRAN del programa junto con detalles de su aplicacion a diversas cuencas.

5.5.5

Comentarios

No puede decirse aun que los modelos completos de cuenca han encontrado amplia aplicacion y uso rutinario; su requerimiento de datos de entrada, su complejidad y sus requerimientos de computacion han limitado en gran manera su utilizacion
por parte de institutos de investigacion y firmas consultaras experimentadas.
Esta situacion cambiara. Se estan recolectando mejores datos a partir de
redes mas extensas; se estan evaluando y probando modelos sobre una base mas amplia
(por ejemplo Referencia 26), y las facilidades de computacion son coda vez mas rapidas y ampliamente aprovechables. Teniendo los datos necesarios, personal e instalaciones, 10 aproximacion del modelo completo es la mas solido que puede utilizarse
para 10 sIntesis de crecidas anteriores provocadas por 10 precipitacion. Este hecho
tendera a apresurar el cambio, pero como las limitaciones de datos no se pueden superar r6pidamente, tenderan a inhibir el uso inmediato y difundido de esta aproximaci6n
en las zonas de ciclones tropicales.
5.6

CONSIDERACIONES GENERALES

El prop6sito de este capItulo ha sido el de describir una variedad de "modelos de cuenca", 0 mejor dicho, procedimientos 0 metodos hidrologicos, apropiados a
10 gran variedad de condiciones de datos que existen. Si existe un extenso registro
de crecidas, 0 si no hay registro de precipitaci6n, los metodos de este capItulo resultan inaplicables. Sin embargo, en donde hay un buen registro de las precipitaciones diarias y un registro mas breve del flujo de corriente 0 ninguno en absoluto, este capItulo facilitara una solucion al problema de la estimacion de las frecuencias
de inundaci6n.
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Los metodos descritos en los parrafos 5.2 y 5.3, y que constituyen la aproximaci6n A, se aplican de mejor monero a las cuencas relativamente pequenos, de haste

500 km 2 , para las cuales resu1ta aplicable una sola estaci6n de lluvias, 0 una sola
curva de frecuencia de precipitaci6n deducida de los analisis regionales. Para cuencas mayores, serla deseable un metodo mas detallado, de manera de poder proporcionar
estimaciones mas racionales de las crecidas que surgiran de la precipitaci6n que varIa de un modo significativo sobre la cuenca. Te6ricamente, es probable que un mode10 completo de precipitaci6n-escorrentla (metoda 82, p6rrafo 5.5) brinde los mejores
resultados, pero sus requerimientos de datos, equipos 0 personal podrlan en muchos
casos impedir su utilizaci6n. E1 modelo tipo hidrograma unitario (metodo Bl, parrafo 5.4) resultara mas practico en numerosas ocasiones puesto que en este sentido resulta menos exigente.
No obstante, incluso el metodo del hidrograma unitario requiere para su uso
hidr610gos de bastante experiencia y una gran cantidad de analisis hidro16gicos para
determinar las relaciones necesarias de perdida inicial, perdida continua y flujo de
base y para deducir el grafico unitario medio. No debe emprenderse esta aproximaci6n sin la debida seriedad cientIfica. El analisis puede ser realizado sin computadora, pero se vera facilitado si se dispone de una de elIas.
Si no se dispone de los medios necesarios para el modelo completo de precipitaci6n-escorrentia 0 para el metodo de hidrograma unitario, deben utilizarse ya sea
e1 metodo Al a) 0 Al b) (vease el parrafo 5.2), incluso en el caso de que la cuenca
sea extensa. De estos dos metodos, el de libre distribuci6n, Al b), es el mas confiable puesto que utiliza un modelo mas racional que el metodo Al a), pero su aplicaci6n implica mayor trabajo. Sin embargo, sus demandas de mano de obra son razonablemente modestas, y es asI que se recomienda el metodo Al b).
Cuando no se dispone de ningun registro del flujo de corriente, debe utilizarse el metodo A2 descrito en el parrafo 5.3, haciendo caso omiso de las dimensiones
de la cuenca. Para las grandes zonas de cuencas no aforadas (/500 km 2 ) se ha dado
cierta importancia a la sintesis de crecidas individuales procedentes de precipitaciones individuales, segun el lineamiento del modelo Bl, pero utilizando relaciones
regionales para estimar el exceso de precipitaci6n y picos de crecida. Esto implica
el uso de la aproximaci6n del hidrograma unitario sintetico, al que se hace referencia en la GuIa de la OMM (vease el parrafo 5.3.3.2.3 de la Referencia 6) y esta descrito en diversos textos hidro16gicos (por ejemplo Referencias 17 y 20). Para su
aplicaci6n con exito, esta aproximaci6n requiere el asesoramiento hidro16gico especializado. A pesar de que se justifica su uso para el estudio de crecidas de diseno, el metodo no esta suficientemente relacionado a este proyecto como para justificar su descripcioo detallada en este documento. Conforme a eso, la clasificaci6n de
los datos de crecida para los fines de este proyecto, dada en el Anexo III, parrafo 4, no incluye datos estimados para cuencas extensas no aforadas.
No se dispone de metodos cuantitativos de analisis del error para los metodos descritos en este capItulo. El desarrollo de tales analisis es tema para futuras investigaciones.
En principio, el metodo Al b) es mas exacto que el metodo Al a) puesto que
esta basado en un modelo mas s61ido del proceso precipitaci6n-escorrentla. Los ensayos del metodo Al b) (Referencia 21) han indicado que, utilizando 10 anos de registro

120

ASPECTOS HIDROLOGICOS

del flujo de corriente, se puede estimar 10 crecida de 30 anos dentro de aproximadamente un 10% del valor dado por un registro de 30 anos. El metodo A2 es menos exacto que el anterior debido a que utiliza par6metros de modelo que no estan determinados a partir de 10 cuenca sobre 10 cual se les utiliza.
Los errores en las crecidas maximas estimadas por los metodos 81 y 82 dependen de los errores en los datos de 10 precipitacion y de 10 bien que el modele represente 10 cuenca. Los errores de 10 precipitaci6n son los mismos para los dos metodos, pero, con respecto a los errores del modelado, el metodo 82 es superior en
tanto que se disponga de datos adecuados para ajustar el modelo a 10 cuenca. Aunque
ambos metodos tienen probabilidades de producir grandes errores 01 reproducir los picos de crecidas individuales, tales errores seran en realidad casuales, de modo que
el error introducido por el modelo en 10 curva de frecuencia de 10 crecida sera mucho mas pequeno.
Ademas de los errores que surgen de los modelos, las curvas deducidas de
frecuencia de crecidas, incluiran errores que surgen del muestreo, inseguridad en
cuanto a 10 verdadera forma de 10 distribucion de 10 crecida y cambios en las co racterIsticas de produccion de 10 crecida sobre 10 cuenca en el perIodo de an61isis.
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CAPITULO 6

FRECUENCIA DE CRECIDAS

6.1

INTRODUCCION

Al aplicarse las metodologias descritas en este informe, una de las primeras
tareas sera la de identificar las zonas vulnerables para las que deberian prepararse
mapas de crecidas y luego especificar las localidades en las que se necesitaran estimaciones del nivel maximo de una corriente (vease el Capitulo 3, p6rrafos 3.4 y 3.5).
Cada localidad define de manera 6nica la zona de la cuenca que fluye a ese punta del
rio, y de aqui que las estimaciones del nivel maximo del agua deban basarse en un estudio del potencial de producci6n de crecida de estas cuencas.
Si el flujo de corriente esta aforado en cualquiera de estas localidades,
se debera tomar como base directamente los registros anteriores para deducir una relaci6n de frecuencia de crecida para ese lugar, siempre y cuando los registros sean ddecuados para la tarea. No obstante, en la gran mayo ria de los casos, sera necesario
sintetizar tales relaciones de las diversas localidades, proponiendose que se adopte
una aproximacion regional de frecuencia de crecida. Esta aproximaci6n se apoya a su
vez sobre la disponibilidad de relaciones de frecuencia de crecidas procedentes de
una serie de cuencas, las que son representativas de aquellas que se hallen en la zona del proyecto. Si las cuencas aforadas no facilitan una adecuada fuente"de datos
para este analisis, sera entonces necesario complementar estos datos por medio de la
ampliacion de los registros existentes y de la deduccion de relaciones de frecuencia
de crecida para cuencas seleccionadas no-aforadas, con la ayuda de las tecnicas descritas en los dos capitulos previos.
Se pod ria argumentar que un analisis regional de la frecuencia de crecidas
no es realmente necesario ya que seria posible utilizar las tecnicas descritas en los
capitulo previos para deducir relaciones de manera individual para todas las cuencas
no aforadas. Tal aproximaci6n resultarIa extremadamente costosa si cada una de las
numerosas localidades especificadas debiera estudiarse individualmente de esta manera,
y sin duda alguna los medios que se utilizaran para este proyecto no serIan capaces
de soportar tal trabajo. Ademas, los analisis regionales, ya sea de precipitaci6n 0
de flujo de corriente, se encuentran en condiciones de suministrar resultados que estan menos sujetos a los caprichos de los registros individuales y de ahi que exhiben
mayor consistencia entre distintos lugares. Por estos motivos, se aconseja para este
proyecto la utilizaci6n de una aproximaci6n regional de frecuencia de crecidas.
La deduccion de relaciones de frecuencia de crecida comprendera la siguiente serie de pasos, cada uno de los cuales se presenta en una secci6n separada de este
capItulo:
a)

compilaci6n y preparaci6n de datos del flujo de corriente (vease el parrafo 6.2);
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b)

identificaci6n de regiones hidrologicamente homogeneas (vease el parrafo 6.3);

c)

rev~s~on para comprobar si son adecuados los registros del flujo de corriente procedentes de cada una de las regiones homogeneas y la selecci6n de cuencas adicionales no-aforadas apropiadas (vease el parrafo 6.4);

d)

deducci6n de relaciones de frecuencia de crecida para todas las cuencas
no-aforadas seleccionadas, basados estos ultimos en el rendimiento de
los modelos aforados (vease el parrafo 6.5);

e)

analisis regional de la frecuencia de crecida (vease el parrafo 6.6);

f)

aplicaci6n de los analisis (vease el parrafo 6.7).

Muchos de los procedimientos propuestos para utilizarse en la deduccion de
relaciones de frecuencia de crecida estan estrechamente conectados con aquellos, descritos en el Capitulo 4 y en el Anexo I, para el analisis de los datos de precipitaci6n. Por 10 tanto se mencionaran mas adelante frecuentes referencias a las secciones apropiadas de dicho capitulo.
6.2

COMPILACION Y PREPARACION DE DATOS

Una regi6n dispone generalmente de menor cantidad de datos del flujo de corriente que de datos de precipitaci6n, menor respecto tanto al numero de estaciones
como a las duraciones de sus registros. De aquI que resulta importante en este momento subrayar la necesidad de considerar todas las posibles fuentes de datos, incluso
mas que cuando se trat6 la compilaci6n de datos de precipitaci6n. Las agencias e instituciones mencionadas en el Capitulo 4, parrafo 4.2,deberIan ser tambien consideradas
como fuentes posibles de datos del flujo de corriente.
La cantidad y calidad de los datos, que variar6n considerablemente de una
estaci6n de aforo a otra, seran importantes tanto para decidir si se utilizar6n los
registros de cualquier estacion como para determinar la confianza que merecen los resultados que ellos producen. Se deberan preparar resumenes, tal como se describe en
el Anexo III, parrafos 1.1 y 1.2, enumerando las caracterIsticas importantes relacionadas con cada estaci6n y sus registros.
Pr6cticamente todos los datos del flujo de corriente se basan en medidas
del nivel del rio, las que se convierten en caudal con la ayuda de una relaci6n nivelcaudal. Se supone que todos los datos disponibles para su utilizaci6n en este proyecto seran presentados en funci6n del valor del caudal, expresado en metros cubicos por
segundo (m 3 s- 1 ).
Al considerarse las crecidas, los argumentos en favor de la utilizaci6n de
las series anuales, mas que de las series de duraci6n parcial son aun mas fuertes que
cuando se realiza el analisis de los datos de 1a precipitaci6n. Se propone que el
analisis de las frecuencias de crecidas se base en las series anuales y, desde el momento que las crecidas se caracterizaran unicamente por sus caudales pica (vease el
Capitulo 3, parrafo 3.5), los principales datos requeridos para cad a estaci6n seran
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una lista de los porcentajes anuales de caudales pico. Si los registros de una estaci6n se deducen de un instrumento registrador contrnuo, entonces estos porcentajes maximos estaran casi invariablemente relacionados con los niveles maximos anuales; en el
Anexo III, parrafo 1.3, se comentan los problemas que surgen cuando no se utilizan registradores conttnuos. En el Anexo III, parrafo 1.4, se presentan directivas referentes a la calidad de los registros del flujo de corriente, para sU utilizaci6n en los
analisis de frecuencia.
Para los fines de este proyecto, se puede suponer con seguridad que las actividades del hombre no alteran materialmente el r'gimen de precipitaci6n de una regi6n; pero con respecto a la escorrentIa no se puede realizar suposici6n de este tipo. Actividades tales como el funcionamiento de represas, la extracci6n de agua de
cursos naturales y la construcci6n de sistemas principales de cuencas pueden alterar
en modo significativo la descarga natural de los rIos, y muchos de los rIos cuyos registros deberan ser analizados estaran afectados por tales trabajos, en mayor 0 menor
grado. El Anexo III, parrafo 1.5, expone los problemas y presenta recomendaciones
respecto a los datos que pueden aceptarse tales como se presentan, cuoles necesitaron
ajustes y cuoles eston tan afectados que no pueden utilizarse para el proyecto. El
analisis regional de la frecuencia de crecida nunca puede estar basado en los datos
de flujos de corriente regulados y por 10 tanto este proyecto debe interesarse principalmente por el flujo natural, no regulado, de los rIos.
A pesar de que solamente se requiere un valor instantoneo del porcentaje de
descarga para cada anD de registro, se hallara algunas veces que los registros de la
estacion son muy limitados 0 de poca calidad. En tales ocasiones existe la alternativa de aceptar simplemente el porcentaje maximo del caudal pico del cual haya registros. En la practica, se puede demostrar que este porcentaje es solamente el cuarto 0 quinto acontecimiento mas grande del ano, surgiendo asI graves distorsiones en
los datos de series anuales, especialmente cuando se analizan registros breves. Por
10 tanto,se recomienda realizar intentos para estimar los caudales pico de todas las
principales crecidas de las que no existen registros. En el Anexo III, parrafo 1.6,
se describen las t'cnicas pertinentes.
Los procedimientos anteriores conduciran a la preparaci6n de series anuales
de crecidas, las que variaran de manera considerable en longitud de una estacion a
otra •. Si un analisis regional estuviera basado en estos registros, dicha variaci6n
darIa lugar al surgimiento de una cantidad de problemas, debiendo tomarse las medidas
necesarias para hacer mas extensos los registros cortos, cuando resultara necesario.
Si, de acuerdo a 10 sugerido, la crecida del anD 100 es el acontecimiento mas extremo
para el cual se necesitaron estimaciones, no valdra la pena extender ning6n registro
que ya cubra 40 anos 0 mas. Si algun registro abarca un per!odo mas breve que el ya
mencionado, debe tomarse una decisi6n respecto a una extension retrospectiva de estos
registros, en base a los datos de precipitacion disponibles, y si as! fuera, hasta
qu' punto.
En muchas regiones del mundo, cualquier estimacion de una crecida de
100 anos que se base en mucho menos que 40 anos de registro sera considerada muy poco confiable, puesto que la variaci6n potencial en la magnitud de crecida no puede por
10 general estar representada adecuadamente por un registro tan breve. No obstante,
hay regiones en donde la comparativamente menor variabilidad del flujo permite interpolar, e incluso extrapolar, valores para magnitudes de crecida que poseen mucha mayor
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precisi6n que la normalmente posible (por ejemplo Referencias 32 y 33). En consecuencia, puede ser que no siempre resulte necesario extender todos los registros breves
hasta por 10 menos 40 anos antes de que puedan utilizarse para este proyecto. DeberIa
llevarse a cabo un estudio preliminar para determinar el numero de anos de registro
que puede ser considerado adecuado como base para la estimaci6n requerida de eventos
extremos. "En este informe se hace referencia a que esta duraci6n adecuada de anos de
registo se extienda sobre "Y" anos y en el Anexo III, p6rrafo 1.7, se presenta un procedimiento para la determinaci6n de "Y".
6.3

REGIONES HOMOGENEAS

La divisi6n de la zona del proyecto en una serie de regiones homogeneas resulta conveniente a los fines de planificaci6n y manejo de datos, y es necesaria si
deben deducirse relaciones regionales confiables tales como aquellas para las frecuencias de precipitaci6n 0 crecidas.
La forma de an61isis regional de la frecuencia de crecidas, propuesta para
ser utilizada en este proyecto, necesitar6 que los lImites regionales sean algo flexibles, de manera que puedan corregirse durante el curso del an61isis para tener en cuenta los resultados obtenidos. Para este fin es solamente necesario, en primer lugar,
realizar una divisi6n aproximada de la zona. Se recomienda que la divisi6n inicial
de la zona del proyecto se base en aquellas regiones establecidas para utilizarse en
el an61isis regional de precipitaci6n (vease el CapItulo 4, p6rrafo 4.3). Debe tomarse nota de todas las modificaciones que se hagan en estas regiones, resultantes del
an6lisis regional de precipitacion descrito en el Anexo I, p6rrafos 6.1 y 8.2. Est6
claro que las restricciones referentes a la cantidad de pluvi6metros (punto d) del
Anexo I, p6rrafo 3, no resultan apropiadas en este caso. Debido al diferente fin para el cual han de servir, deberIa ser posible, por amalgamacion, reducir el numero total de regiones y acomodar sus lImites de manera que concuerden mas exac'tamente con
las principales crestas divisorias de la cuenca.
6.4

CUENCAS NO AFORADAS

Los an61isis regionales intentan explicar las variaciones en diversos par6metros, ya sea en funcion de di ferencias regionales 0 como funciones de caractedsticas especIficas mensurables. Con el objeto de proporcionar una adecuada base de datos para estos an61isis, es necesario obtener datos del flujo de corriente para una
serie de cuencas dentro de cada region homogenea, que sean 10 mas representativos posibles de una gama de caracterIsticas que pueden resultar significativas.
Si en cada regi6n hay una gran cantidad de cuencas aforadas, 0 si pueden deducirse f6cilmente las estimaciones de frecuencia de crecida para las cuencas no aforados, se podra entonces considerar una gran cantidad de caracterIsticas de cuencas.
Desafortunadamente, es poco probable que en este proyecto se cumpra con alguna de estas condiciones, de modo que debe limitarse 10 atenci6n, al menos en un principio, a
10 caracterIstica considerada como mas importante en estudios anteriores, 0 sea el
tamano de la cuenca. Unicamente en el caso de que se pruebe que esta caracterIstica
es inadecuada para explicar las variaciones en las frecuencias de crecidas dentro de
las regiones, se podro prestar consideracion a otros factores, tales como pendiente
del canal 0 zona lacustre.
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En la mayo ria de las regiones, si no todas, existiran deficiencias en el suministro de datos de las cuencas aforadas. Se puede reducir este problema, al menos
en parte, por medio de la estimaci6n de relaciones de frecuencia de crecida para ciertas cuencas pequenas no-aforadas, utilizando modelos de cuenca descritos en el capitulo anterior. En el Anexo III, parrafo 2, figura una guia referente a la elecci6n
de estas cuencas.
Es muy probable que durante el curso de los analisis regionales habra modificaciones en los limites de las regiones, 0 surgira la necesidad de datos procedentes de cuencas que sean de caracteristicas diferentes a aquellas seleccionadas inicialmente. En cualquiera de estos casos sera necesario desarrollar relaciones de frecuencia para una cantidad adicional de cuencas no-aforadas. Mas adelante se senalan
en las secciones correspondientes las ocasiones en que podrian necesitarse tales datos adicionales.
6.5

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

El prop6sito de los procedimientos descritos en las secciones anteriores es
el de facilitar datos a partir de los cuales puedan realizarse estimacionesde frecuencia de crecidas para una variedad de cuencas, para crecidas que oscilen desde el acontecimiento de un ana hasta por 10 menos el de Y-anos. Las series de datos seran preparadas de diferentes maneras y pueden ser clasificadas de acuerdo a las mismas, tal
como se muestra en el Anexo III, parrafo 3.
Muchos de los datos de las pequenas cuencas habran sido deducidos directamente de las relaciones de frecuencia de precipitaci6n (grupos d) y e) del Anexo III,
parrafo 3.
Tal como se describe en el Capitulo 5, parrafos 5.2 y 5.3, estos datos
ya se encontraran en la forma de distribuciones de frecuencia de crecidas, las que
pueden ser directamente utilizadas en esta etapa del analisis.
Todos los otros conjuntos de datos se encontraran en la forma de series de
crecida anual, abarcando Y-anos 0 mas. Estas deberan tambi6n ser transcritas sobre
papel de probabilidad extrema, utilizando las posiciones de transcripci6n computadas
a partir de las ecuaciones (Ib), (Ic) e (Id) del Anexo I, parrafo 5.1. Aunque las
distribuciones te6ricas pueden adaptarse facilmente a estos puntos por medio de recur50S gr6ficos, en consideraci6n de la objetividad se ha decidido que deberan emplearse
tecnicas matematicas de ajuste, a menos que esto resulte imposible por falta de datos.
Una gran cantidad de diferentes distribuciones te6ricas se han propuesto para ser utilizadas en el an61isis de los datos de crecidas (v6ase Referencia 7). A pesar de que, por motivos de conveniencia practica, en diversos momentos se eligieron
una u otra de estas distribuciones para actuar como modelo (por ejemplo Referencia 34),
no existe entre los hidr610gos una opini6n comun sobre si alguna de estas distribuciones es superior a las demos. Es poco probable que los datos registrados del flujo de
corriente, disponibles para este proyecto, sean suficientes como para permitir que se
tomen decisiones respecto a que distribuciones se adaptan mejor a los datos, de modo
que pueda aplicarse cualquiera de las distribuciones comunmente utilizadas. No obstante, por motivos de uniformidad, debera usarse en el proyecto 5610 una distribuci6n
y, como en el Capitulo 4, p6rrafo 4.5 y en el Anexo I, parrafo 5.2, se incluye una explicaci6n completa de los procedimientos involucrados, se recomienda aplicar la
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distribuci6n exponencial doble (Gumbel). En consecuencia, debera utilizarse el diagrama de probabilidad extrema de Gumbel para transcribir los datos y ajustar graficamente las distribuciones.
Tal como con el analisis de precipitaci6n, si la distribucion de Gumbel proporciona un- ajuste muy pobre a los datos, deberan probarse otras distribuciones tIpicas y elegirse una para su aplicaci6n si se demuestra que cumple muchIsimo mejor con
el ajuste de los datos. La primera alternativa que debe considerarse sera la distribuci6n tipo Pearson III (vease Referencias 14 y 17) la cual ha sido aceptada como modelo para los analisis de frecuencia de crecidas tanto en la URSS como en los EE.UU.
(Referencia 34).
6.6

ANALISIS REGIONAL

Si pueden establecerse relaciones entre los parametros crIticos de las distribuciones de frecuencias de crecidas y las caracterIsticas de las cuencas a partir
de los cuales se deducen las mismas, entonces, por medio de la evaluaci6n de estas caracterIsticas para las cuencas no aforadas es posible deducir estimaciones de frecuencia de crecidas para las localidades que no disponen de datos del flujo de corriente.
Esta aproximaci6n forma la base de los estudios de frecuencia de crecida regional, tal
como el propuesto para utilizarse en este proyecto.
En tales estudios se hallo que el parametro de mayor valor es la crecida media anual, a la que se hace referencia a menudo en este texto como indicador de crecida (Referencia 11). Si se dispone de una serie muy larga de crecidas anuales sera posible deducir directamente una estimacion para este parametro a partir de los datos
registrados. Sin embargo, muchos, si no la mayorla de los valores utilizados para deducir las distribuciones de frecuencia mencionadas en los distintos capitulos, estaran
basados en datos sintetizados de formas diversas y, ademas, ciertos grupos de estas
distribuciones (grupos d) y e) del Anexo III, parrafo 3, no habran sido deducidos directamente de una serie anual. De acuerdo a la teo rIa de los valores extremos, la media de todas las crecidas anuales debera tener un valor correspondiente a aquel de
un acontecimiento de 2-3 anos (Referencia 6, p6rrafo 5.3.6.2), y esta es utilizada a
menudo como definici6n de indicador de crecida para los fines del analisis regional.
De aquI que, para el proposito de este proyecto y con el objeto de asegurar simplicidad y uniformidad, la magnitud del indicador de crecida debe tomarse como aquella de
la crecida de 2-3 anos, definida por la distribuci6n teorica de la frecuencia adoptada. Por 10 tanto puede leerse directamente de las curvas de frecuencia transcritas.
Los dos factores mas importantes que afectan la magnitud de las crecidas
son la cantidad de precipitaci6n y la zona de la cuenca. Estudios anteriores han
demostrado (Referencias 11 y 35) que la ultima esta muy correlacionada con el indicador de crecida, y que puede utilizarse como una base confiable para la estimacion de
la magnitud del indicador de crecida para cuencas no aforadas. En consecuencia, se
propone que se desarrollen tales relaciones, para su utilizaci6n en este proyecto,
presentandose en el Anexo III, parrafo 4, las tecnicas pertinentes. En la Figura 7
se ilustra la forma de tal relacion.
Debido a la influencia de la cantidad de precipitaci6n, se hallaran diferentes relaciones aplicables a regiones que muestran diferentes regimenes de precipitaci6n. Si las relaciones resultantes no son satisfactorias, sera necesario considerar
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la utilizaci6n de otras caracteristicas de cuenca, tales como pendiente del canal 0
zona lacustre en lugar de zona de cuenca 0 como una adici6n a la misma; nuevamente se
menciona el Anexo III, parrafo ~ para la obtenci6n de mayo res detalles.
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El valor 6nico deducido para el indicador de crecida no definira de manera
la distribuci6n de frecuencia. En el caso de distribuciones simples de dos parametros, debe especificarse un punto adicional sobre la curva. No obstante, a pesar
de la escasez de ~atos no hay necesidad de utilizar una distribuci6n de dos parametros,
y en efecto es mucho 10 que puede ganarse dejando bastante libre la forma final de
la distribuci6n, buscando solamente la curva que mejor se adapta a los datos disponibles. Esta forma debe ser al mismo tiempo capaz de una aplicaci6n general, al menos
dentro de una regi6n especificada, ya que de otra manera no pueden desarrollarse distribuciones para cuencas no aforadas. En el Anexo III, p6rrafo 5r se describe la aproximaci6n que debe seguirse en este proyecto a fin de satisfacer estos dos requerimientos. La misma se basa en los an61isis regionales de las razones entre las magnitudes
de eventos con diversos periodos de retorno y la magnitud del indicador de crecida.
Los resultados pueden presentarse en la forma de curva de frecuencias regionales, tal
como la que se presenta en la Figura 8.
un~ca

Las relaciones requeridas para la estimaci6n del indicador de crecida y
aquellas utilizadas para desarrollar, a partir de dicho indicado~una distribuci6n total de la frecuencia, varia ran ambas de una regi6n a otra. Deber6 llevarse a cabo
una divisi6n inicial de la zona del proyecto, en regiones, de la manera descrita en
el Capitulo 6, p6rrafo 6.3, y la elecci6n de cuencas no aforadas necesarias para complementar las cuencas aforadas estara basada en dichas regiones. Sin embargo, es posible que las regiones m6s adecuadas para definir el indicador de crecida 0 para deducir distribuciones de frecuencia regionales diferir6n, una con respecto 0 10 otro,
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regional de frecuencia de crecidas

y tambien con respecto a la division inicial.

Si estas diferencias son importantes,
puede surgir un grave desequilibrio en la cantidad de datos de crecidas disponibles
para cada region, siendo posible el corregirlo mediante la sintetizacion de datos para una nueva serie de pequenas cuencas no aforadas. Asimismo pod ran requerirse sIntesis de datos adicionales en el caso de que tenga que utilizarse para la estimacion
del indicador de crecida alg6n otro factor que no sea 10 zona de la cuenca.
6.7

UTILIZACION DE LOS RESULTADOS

Las relaciones de frecuencias de crecidas pueden ser de gran valor en la
planificacion econ6mica y utilizacion de las tierras, y en muchos aspectos de los disenos de ingenierIa. Los resultados de los analisis mencionados deben ser presentados
en una forma tal que puedan ser de valor general para la comunidad; estos resultados
deberIan abarcar:
a)

relaciones totales de frecuencia de crecidas, cuando las mismas estan
basadas en datos de los grupos a), b) 0 c) del Anexo III, parrafo 3, mas
de una serie de mapas que muestren las localidades de las estaciones
pertinentes;

b) las relaciones que definen la magnitud del indicador de crecida como una
funcion de la zona de la cuenca (y posiblemente otros factores), juntomente con un mapa que defina las regiones a las que cada relacion se
aplica;
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las curvas de frecuencia adimensional generalizadas, juntamente con un
mapa que muestre las regiones a las que cada una se aplica.

A los fines especificos de este proyecto, las relaciones de frecuencia deberian ser utilizadas para obtener estimaciones de los caudales maximos asociados con
las mayores crecidas en cada una de las localidades especificadas para la estimaci6n
de zonas propensas a la crecida (vease a) hasta d) del CapItulo 3, parrafo 3.5). Las
unicas crecidas que deben considerarse son aquellas elegidas para definir el riesgo
local de inundaci6n, tales como los acontecimientos de 10 anos y 100 anos, segun se
expuso en el CapItulo 3, parrafo 3.3.
Las relaciones de frecuencia de crecida se desarrollaran para una cantidad
de localidades especificadas, basadas ya sea en los datos locales 0 en la sintesis de
datos de crecidas para las cuencas no aforadas. Si estas relaciones caen dentro de
los grupos a), b) 0 c) (vease el Anexo III, parrafo 3) deberian aceptarse con pre ferencia a aquellas deducidas de los analisis regionales, y los caudales maximos requeridos deberian extraerse cuando resulte necesario de las curvas transcritas cuidadosamente extrapoladas.
Las localidades cuyas relaciones de frecuencia caigan dentro de otras clases deberian tomarse juntamente con las localidades para las cuales no se han desarrollado tales relaciones. Para estas localidades debe deducirse una estimacion del
indicador de crecida el que entonces debe aumentar en escala para producir estimaciones para las crecidas de 10 anos y 100 anos, 0 cualquier acontecimiento que haya sido
elegido como representativo. Las razones de estos acontecimientos con el indicador
de crecida pueden deducirse a partir de las distribuciones de frecuencia regionales
mencionadas en la seccion anterior y descritas en el Anexo III, parrafo 5. Con el
objeto de obtener los pocos valores requeridos no sera necesario transcribir las curvas de frecuencia, pero esto podria resultar valioso si las frecuencias de crecida
local son de interes para otros proyectos desarrollados en la region.
En el Anexo III, parrafo 1.5, se hace referencia a los problemas que surgen
en el analisis de los datos cuando el flujo natural de un rIo es afectado por las estructuras creadas por el hombre, 0 cuando se regula de manera artificial. Problemas
similares surgen cuando se intentan aplicar los resultados de los analisis mencionados anteriormente a cuencas cuyos rios estan afectados de manera similar. Si los
calculos aproximados de la trayectoria de crecidas hidrologicas 0 hidraulicas tales
como las tecnicas mas simples descritas en las Referencias 36 y 37 muestran que los
efectos son insignificantes, pueden entonces ignorarse. En el otro extremo, las estructuras de control en funcionamiento pueden afectar los caudales maximos de manera
significativa y, aun asI, no es posible predecir cual sera el efecto, a menos que se
fije para todas las crecidas el calendario exacto de operacion. En tales casos no
puede realizarse una estimacion confiable de los futuros caudales maximos, de modo
que no pueden deducirse los verdaderos riesgos de crecidas para las zonas vulnerables
asociadas. Si fueran consideradas de valor para la planificaci6n local, podrIan desarrollarse estimaciones para tales zonas, mostrando el riesgo de inundacion que prevaleceria si no existieran las estructuras de control. Sin embargo, en la mayoria de
los casos sera necesario omitir estas zonas en consideraciones mas detalladas, tomando nota de que su riesgo de inundaci6n es indeterminado ya que depende del funcionamiento de las estructuras de control.
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Entre estos dos extremos podra hallarse una serie de casos en los que los
trabajos existentes afectan de manera significativa los picos de crecidas, pero 10
hacen de una manera determinista. En estos casos sera necesario utilizar los anal isis hidraulicos simples referidos en el Anexo III, parrafo 1.5, para corregir los
valores de caudal maximo deducidos de las condiciones del flujo natural. No se debe
dar entrada a las computaciones extensas, y deberlan aplicarse solamente las tecnica. aproximadas mas simples.

131

CAPITULO 7

FRECUENCIAS DE INUNDACION

7.1

INTRODUCCION

La extensi6n hasta la cual una zona sufre danos y perdida de vidas humanas
a causa de inundaci6n depende de muchos factores yes, por 10 tanto, imposible el caracterizar totalmente el riesgo de crecida de una manera concisa. Sin embargo, tal
como se indica en el CapItulo 3, parrafo 3.1, se puede presentar un valioso resumen
del efecto de los factores hidro16gicos e hidraulicos locales, en forma de mapas que
muestren las zonas en las que pueden esperarse inundaciones con frecuencias especificadas.
Se recomienda que tales mapas se preparen para todas las zonas vulnerables
definidas en el Capitulo 3, p6rrafo 3.4. Las metodologlas presentadas en los ca?itulos anteriores permitiran realizar estimaciones de los caudales maximos de crecidas
de frecuencias dadas para cada una de las localidades especificadas en el CapItulo 3,
parrafo 3.5. Con objeto de estimar las zonas que probablemente se inundaran C01 estas crecidas, es necesario primero convertir los valores de caudal maximo a alturas 0
niveles pico de un rIo. Esto puede lograrse con la ayuda del procedimiento hidraulico descrito en el presente capItulo.
Al igual que con otras etapas de este proyecto, serla posible emprender un
estudio intensivo de los factores involucrados de manera de poder producir resultados
precisos y detallados. Desafortunadamente, las estimaciones del caudal maximo en las
que deben basarse los mapas no pueden hacerse con gran exactitud, y por 10 tanto no
serla razonable embarcarse en detallados analisis hidraulicos de las zonas, incluso
en el caso de que se dispusiera de los datos y m~no de obra adecuados. Por este motivo los procedimientos descritos en este capItulo estan basados sobre principios hidraulicos simples. Estos son similares a aquellos utilizados en los Estados Unidos
como base para ESI, Estudios de Seguros contra Inundaciones (Referencias 38 y 39) pero obligadamente son menos detallados y elaborados debido a que los recursos, sobre
todo aquellos destinados para la parte de los datos, probablemente resultaran limitados. La aproximaci6n basica es la de estimar el nivel pico de la crecida en cada una
de las localidades especificadas, interpolar los olcances intermedios y luego definir
la zona inundada utilizando mapas de contornos.
7.2

NECESIDADES DE DATOS

Los datos requeridos para cada parte del analisis figuran especificados mas
adelante en las secciones apropiadas. Estos comprenden, de manera resumida:
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a)

mapas de contornos que ofrezcan una amplia cobertura de las posibles
llanuras de inundacion, dentro de cada zona vulnerable, con el mayor
detalle posible, incluyendo las especificaciones de la naturaleza y
extension de los diversos usos de los suelos;

b)

secciones transversales exactas del cauce del rIo y llanura inundable
adyacente en cada una de las localidades especificadas (vease el CapItulo 3, parrafo 3.5) y en otras localidades elegidas para un estudio
mas intenso (vease el CapItulo 7, parrafo 7.3 y el Anexo IV, p6rrafo 1.4);

c)

fotograflas y descripciones detalladas del cauce del rIo y llanuras
inundobles odyacentes para cada localidad especificada y para los niveles intermedios, que se podrIan alcanzor incluyendo fotograf£as aereas, si fuero posible;

d)

descripciones de todas las grandes inundaciones posadas de las que se
dispone de alguna informacion. Estas descripciones deberan incluir 10
transcripcion de todas las alturas de agua registradas sobre los mapas
de contornos y los secciones transversales de a) y b) onteriores, y 10
reunion de todas las fotograflas pertinentes, especialmente fotografias
aereas de la inundacion asl como las procedentes de satelites.

Se anticipa que estos datos seran suministrados por el paIs anfitrion. Muchos pueden
estar ya disponibles en los archivos de diversos departamentos de gobierno u otros
medios, pero en los lugares que no suceda asi, el personal del pais anfitrionquetraboja con los expertos debera estor listo para obtenerlos tan pronto como se conozcan
los requerimientos.
7.3

ANALISIS HIDRAULICO

Con el objeto.de determinar las alturas 0 niveles de un rio asociadas con
los caudales maximos de crecidas dadas, sera necesario establecer una relacion entre
el nivel y la descarga en cada uno de los sitios especificados en el CapItulo 3, p6rrafo 3.5. Siempre que sea posible, deben estar basadas en el nivel registrado y en
los datos de la descarga. Si no se dispone de estos datos, deben deducirse relaciones aproximadas utilizando secciones transversales e informacion del perfil de la corriente tales como los descritos en la seccion previa. En el Anexo IV~ p6rrafos 1.1
y 1.2,se presentan las tecnicas involucradas.
Por medio de calculos de remansos, sera generalmente posible determinar el
nivel del agua en todos los puntos corriente arriba de cualquier seccion transversal
pora los cuales se conocen el nivel y el caudal. Pod ria tambien tenerse en cuenta
cualquier variacion del caudal con la distancia corriente arriba. Sin embargo, emprender calculos de remanso a 10 largo de muchos kilometros de canal de corriente natural insume mucho tiempo y requiere una gran cantidad de datos. Ademas, 10 que se
requiere no es el perfil del flujo para un caudal en particular, ni tampoco 10 es el
lugar del nivel max~mo para una cierta onda de crecida; mas bien 10 es la linea 0 perfil que une los niveles maximos de aquellas crecidas que tienen el mismo periodo de
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retorno especificado en cada punto a 10 largo del rIo. Por 10 tanto, aunqueloscalculos de remanso pueden resultar valiosos en algunas partes del analisis hidraulico, no
deberlan ser aplicados de manera general como un medio para interpolar niveles maximos
entre secciones transversales especificadas. La tecnica recomendada se basa en la interpolacion lineal simple, y se encuentra descrita en el Anexo IV, parrafo 1.3.
Los sitios especificados 0 secciones transversales mencionadds anteriormente se boson en los lineamientos presentados desde a) a d) del CapItulo 3, parrafo 3.5.
Al interpolar niveles maximos entre estos puntos pueden surgir dos problemas. Primero, el analista puede estimar que no debe intentarse la interpolacion lineal directa
sobre los grandes tramos comprendidos. Este podrla muy bien ser el caso si la ubicacion de los puntos esta solamente limitada por las restricciones de 10 y 50 km (punto d) en el CapItulo 3, parrafo 3.5). El problema puede superarse por medio de la
subdivision de estos largos tramos en longitudes mas apropiadas, identificando asI las
localidades intermedias para las cuales deben deducirse valores de caudal maximo. Estos valores no deberlan deducirse a partir de un analisis hidrologico completo, tal
como el que se describe en los capltulos anteriores, a menos que sea evidente que los
lineamientos presentados en el Capitulo 3, parrafo 3.5, no se aplicaron correctamente
al especificarse el grupo inicial de localidades. En general, los valores de caudal
maximo deberlan ser estimados por medio de la interpolacion entre aquellos deducidos
para los sitios especificados en ambos extremos del tramo del rIo ponderando los valores en proporcion a la zona de cuenca que desagua en cada punto intermedio del rio.
El segundo problema se refiere a la variac ion del nivel maximo en la vecindad de configuraciones hidraulicas 0 hidrologicas importantes. Estas configuraciones
incluyen por ejemplo cascadas rapidas, aberturas limitadas debajo de puentes, la confluencia de dos rios y cualquier otro cambio brusco en el perfil del rio 0 en la seccion transversal. En el punto c) del Capitulo 3, parrafo 3.5, se recomienda que la
frecuencia del caudal maximo se determine para cada localidad, pero en la mayoria de
los casos se hallara que ocurren en la vecindad cambios comparativamente repentinos en
el niveldel agua, y ella complicara la estimacion de los niveles maximos y la interpolacion de alturas de nivel entre localidades linderas. Tal como se describe en el
Anexo IV, parrafo 1.4, para solucionar este problema pueden utilizarse los calculos
de remanso.
La aplicacion de cada uno de los cuatro procedimientos descritos en el Anexo IV, parrafos 1.1 a 1.4, contribuye a la definicion de la curva de nivel maximo para
los tramos en cuestion. Desafortunadamente, las diferencias entre estas tecnicas y
las variaciones en las suposiciones sobre las cuales se basan, conduciran a una cierta
inconsistencia en sus resultados. Deben realizarse por 10 tanto los ajustes necesarios en estas suposiciones y a los resultados finales de manera que se pueda hallar
una solucion que no se contradiga demasiado con ninguna de las evidencias disponibles,
incluyendo aquella ofrecida por las marcas de aguas altas y fotografias aereas de crecidas pasadas. (La interpretacion de marcas deaguas altas se expone con detalle en
la Referencia 40). Muchas veces este procedimiento ocasionara la repeticion de numerosos calculos. Incluso si fuera posible obtener una concordancia exacta, serla muy
costoso hacerlo asi, y no deberia exigirse una excesiva prec~s~on. Serla razonable
intentar alcanzar una precision final de mas 0 menos 0,5 m en las estimaciones del nivel maximo.
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Es importante tomar nota de que cualquier cosa que cambie las caracterlsticas hidraulicas del canal del rIo, tal como 10 construcci6n de un puente nuevo 0 el
desarrollo de un sistema de diques de contenci6n puede afectar las relaciones locales
de alturas-caudales. Deberlan establecerse estas relaciones para las condiciones
existentes y realizarse las correcciones apropiadas a todos los datos que se relacionan con condiciones pasadas. Una situaci6n semejante puede surgir si en el futuro se
realizan cambios mayores, excepto que en este caso sera necesario modificar los mapas
de planicies inundables para que mantengan su validez con respecto a las nuevas condiciones.
7.4

ESTUARIOS

En este proyecto se ha hecho una distinci6n entre la crecida originada por
la escorrentla de los rlos y la inundaci6n resultante de las mareas de tempestad. La
primera se investiga en el componente hidro16gico del proyecto, la 61tima en el componente meteoro16gico. Esta distinci6n es importante ya que los dos tipos de inundaci6n se derivan de fen6menos completamente diferentes y exhiben caracterlsticas diferentes. En la mayorla de los·casos las zonas vulnerables pueden ser facilmente clasificadas de acuerdo con su fuente potencial de inundaci6n, pero hay muchas excepciories notables, tales como las regiones del delta de Bangladesh y los P~£ses Bajos en
Europa, donde tanto las mareas de tempestad como las inund~ciones fluviales pueden
causar extensa devastacion. Los dos fenomenos pueden actuar ya sea en forma separada
o conjunta, y este hecho complica de gran manera la evaluaci6n del riesgo total: de
inundaci6n. Los deltas y estuarios tienen a menud'o una gran importancia econ6mica y
social para un paIs, por 10 que debe hallarse alguna soluci6n, aunque sea aproximada,
para este problema.
El primer pa.so enesta direcci6n es el de definir de modo mas exacto las zonas que pueden estar expuestas a una inundaci6n tanto fluvial como par marea de tempestad. En el Anexo IV, parrafo 2.1, se presenta una base para esta definicion. Luego Ie sigue en el parrafo 2.2 una explicaci6n detallada de los problemas involucrados
en la evaluaci6n del riesgo de crecida en estas zonas p la que 11 ega a 10 conclusi6n
de que en este momento no se pueden suministrar recomendaclones detalladas para resolver los problemas. Por 10 tanto se sugiere que, una vez que aquellos interesados en
e1 an61isis de 10 inundacion fluvial y la inundaci6n por marea de tempestad hayan definido cada uno sus zonas de exclusivo interes, deberian emprender en forma conjunta
la tarea de reproducir en mapas los estuarios y deltas intervinientes. Esto permi tira
que se tome una aproximaci6n pragmatica, en la cual las soluciones practicas se resu.elven·"sobre el terreno". En el Anexo IV, parrafo 2.3,se ofrece una pequena guIa
sobre este aspeeto.
7.5

MAPAS DEL RIESGO DE CRECIDAS

Los analisis descritos en las dos secciones previas permitiran que se realicen estimaciones del nivel maximo, 0 elevaci6n, alcanzada por un rIo en cualquier
punto durante el pasaje de una crecida de frecuencia dad~. Sera posible transcribir
el borde del agua sobre un mapa de contorno 0 plan, identificando esos puntos sobreel
terre no con la misma elevaci6n que el nivel maximo del agua. Debe trazarse entonces
una lInea que una estos puntos para mostrar el lImite de la zona que se puede esperar
que se inunde con una frecuencia igual a aquella de la crecida utilizada en el analiSlS.
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Los mapas usados para identificar este lImite deberian tener una escala tan
grande como sea posible, pero los mapas finales de riesgo de crecida deberan tenerescalas que se consideren apropiadas para los fines que se les dara. Generalmente esto
asegurara que se utilicen mapas de mayor escala en las zonas mas densamente desarrolladas. Siempre que sea posible las escalas deberlan estar ubicadas dentro de la amplitud 1:10.000 a 1:100.000. Serla de gran valor que estos mapas mostraran al menos
los principales desarrollos producidos por el hombre dentro de las zonas vulnerables,
simplificando asI la determinacion de la importancia de la inundacion para la comunidad local. Sin embargo, los lImites de las zonas con riesgo de inundarse deben ser
transcritos de manera tal que se distingan facilmente entre todos los otros detalles
que se hallan sobre los mapas, con una densidad de lInea y sinuosidad apropiadas para
la precision de 0,5 m deseada. En la Figura 9 se presenta un mapa preparadode acuerdo a especificaciones similares.

Figura 9 - Ejemplo de un mapa de riesgo de crecida
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El analisis hidraulico
recurrencia especificados (vease
mo resultado la transcripci6n de
berIa ser claramente clasificada

deberIa repetirse para cada uno de los intervalos de
el CapItulo 3, parrafo 3.3). Cada intervalodara couna lInea de lImite separada, 0 isolInea, la que dede acuerdo con su intervalo de recurrencia asociado.

En cualquier localidad en que existan serias dudas respecto a la exactitud
del resultado final, los lImites de las zonas con riesgo de inundarse deberan ser
transcritas como lIneas quebradas. Debido a las restricciones impuestas por recursos
limitados (vease el Capitulo 3, parrafo 3.4) algunos tributarios pueden no haber sido
sometidos a un analisis hidro16gico. Por 10 tanto en su vecindad deben transcribirse
los lImites como lIneas quebradas u omitirlos completamente, dependiendo estodelgrado de confianza que el analista posee sobre su habilidad para extra polar los resultados obtenidos sobre la corriente principal 0 los tributarios cercanos.
Se ha sugerido en el CapItulo 3, parrafo 3.3, que deberIan elegirse dos 0
mas intervalos de recurrencia para su estudio. El mas pequeno podrIa utilizarse para
definir los Hmites de zonas dentro de las cuales el desarrollo estarIa prohibido, 0
severamente restringido. ResultarIa apropiado sombrear estas zonas de manera de poder distinguirlas facilmente.
Una vez completos, los mapas deberan presentarse a las agencias interesadas
en el proyecto, junto con un informe que describa sus objetivos y suministre informaci6n concerniente a sus limitaciones (vease el CapItulo 9, parrafo 9.1).
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CAPITULO 8

EVALUACION Y PLANIFICACION ECONOMICA

El objetivo final de este proyecto es el de "permitir que los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos brinden asesoramiento concreto a planificadores, ingenieros, arquitectos y autoridades agrIcolas" (Referencia 2). Con respecto a la inundaci6n fluvial, el asesoramiento estara basado en los mapas de riesgo de crecida preparados y descritos anteriormente. Cualquier consideracion detallada de la evaluacion economica y planificacion de medidas para la mitigacion de crecidas esta fuera
del alcance de este informe (Referencia 2), pero se aprovechara esta oportunidad para realizar algunas observaciones generales sobre el tema, especialmente con respecto a la aplicacion de mapas de riesgo de crecidas y otros datos.
El impacto mas grande puede lograrse asegurando que los mapas tengan una
amplia distribucion dentro de la zona local, no solamente entre las agencias publicas
e intereses privados, sino tambien entre el publico en general, a traves de la prensa local y las pizarras de avisos publicos del pueblo 0 ciudad. En algunos lugares
del mundo tambien se han tornado medidas para tener expuestos sobre edificios publicos, de manera que resalten, los niveles maximos de ciertas crecidas. No obstante,
antes de emprender dicha accion las autoridades deberIan considerar cuidadosamente
las consecuencias:generalmente las personas interpretan mal los mapas y desarrollan
una injustificada sensacion de seguridad 0 temor con respecto al riesgo de crecida,
y es muy probable que los valores de las propiedades muestren amplias fluctuaciones
que reflejen estos sentimientos. Aquellos que habitan en zonas propensas a crecidas
ejerceran tambien presion sobre las autoridades, de forma que las mismas emprendan
alguna accion para reducir su nivel de riesgo, demandando comunmente seguridad absoluta.
Con el objeto de evitar estos problemas, el uso y publicacion de mapas de
riesgo de crecidas deben ser incorporados en un plan general destinado a aliviar los
efectos de la inundacion. Sobre todo, debe tenerse mucho cuidado en asegurar que
aquellos responsables de la preparacion y publicacion de los mapas no sean juzgados
como legalmente res pons abIes de las consecuencias economicas de su distribucion.
Los mapas tend ran un valor directo para el trazado de planes destinados a
regular la futura utilizaci6n de tierra propensa a inundacion. Si dicha tierra ya
se encuentra desarrollada, los mapas pueden entonces formar la base para la planificacion de esquemas de prueba de inundacion y segura de inundacion. Las zonas que se
muestran como propensas a crecidas pueden necesitar ser protegidas por medio de contenciones 0 canales de derivacion, 0 incluso puede hallarse que la severidad del problema es tal que demanda la construcci6n de obras de control de la crecida aguas
arriba. En el ca~o de una gran crecida, los mapas constituiran una valiosa guIa para
aquellos que controlan la diseminacion de advertencias y las operaciones de rescate.
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Las soluciones mas "deslumbrantes" para los problemas de crecidas, tal como
la construcci6n de represas de control de crecidas, no siempre son las mejores soluciones, especialmente en los paIses en desarrollo donde los recursos son escasos.
Tal como se indicara anteriormente, se dispone de una gran cantidad de metod os para
aliviar los efectos de la inundaci6n, y la elecci6n del metodo 0 combinaci6n de metodos deberIa basarse siempre en una cuidadosa consideraci6n de todos los factores
comprendidos. Estos facto res abarcaran las consecuencias sociologicas y el impacto
ambiental de los proyectos; pero 10 que tendra suma importancia, al menos con respecto a la evaluacion cuantitativa de los metodos, sera su rendimiento econ6mico relatiyo.
Si es posible estimar la perdida economica en la que probablemente se incurra por una crecida de cualquier frecuencia dada, puede entonces establecerse una relaci6n de frecuencia-dano de crecida para cada zona vulnerable. Esto se representa
en la Figura 1 por medio de los niveles 12) y 13). La deduccion del modelo economico, nivel 12), comprende la recolecci6n y analisis de grandes cantidades de datos fIsicos y economlCOS. La descripci6n de los procedimientos involucrados se encuentra
mas alIa del alcance de este informe, remitiendose por 10 tanto al lector a las Referencias 41 y 42 para la obtenci6n de mayores detalles. Las frecuencias de danos
por crecidas pueden utilizarse para determinar la reduccion en la perdida anual que
se espera por crecida que probablemente resultara como consecuencia de la aplicacion
de uno de los metodos anteriormente mencionados, y de aquf que puedan utilizarse, junjunto con las estimaciones de los costos comprendidos, como una base para comparar
sus meritos economicos (veanse las Referencias 41 y 42).
La informaci6n basica para todos estos estudios es una serie de mapas que
muestran las zonas que se inundaran condistintas frecuencias. Las metodologIas presentadas en este in forme conduciran a la preparacion de tales mapas. Se ha recomendado (vease el Capitulo 3, parrafo 3.3) que en el analisis general original se elijan
para su estudio s610 una 0 dos frecuencias. No obstante, si otras frecuencias d~
muestran ser de interes para proyectos especfficos, los caudales maximos pueden entonces obtenerse a partir d~ las relaciones de frecuencia de crecidas, y representars.e graficamente las zonas interesadas de la manera descrita en el capftulo anterior.
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CAPITULO 9

PRESENTACION DE LOS IN FORMES

E1 proposito de 1a componente hidr010gica del proyecto, es desarrollar metod010gias para la evaluacion cuantitativa del riesgo de inundacion. Estas metodologias luego deberan ser ensayadas en un proyecto piloto, en el cua1 pueda realizarse
una determinacion de su posibilidad y factibilidad de aplicacion. Este proyecto piloto no podria probar la exactitud de los resultados ya que no habrla modelos con los
cuales poder compararlos; una prueba tal de exactitud podrla realizarse solamente en
zonas con grandes cantidades de datos e impondrla por 10 tanto un estudio completamente ajeno al que se considera. El proyecto piloto debera tener como resultado la
preparacion de dos informes referentes a la componente hidrologica: el primero conteniendo los resultados graficos y numericos obtenidos para la zona del proyecto piloto,
y el segundo describiendo como se aplicaron las metodologIas, y ofreciendo asesoramiento respecto a su aplicacion en otras zonas.
9.1

INFORME TECNICO SOBRE LOS RESULTADOS
El primer informe consistira en tres partes:
a)

presentacion de los resultados del analisis regional de frecuencias de
precipitacion, inc1uyendo desde a) hasta d) del CapItulo 4, parrafo 4.6,
las curvas altura-superficie y las configuraciones temporales representativas, mas una explicacion sobre como deben utilizarse y advertencias
referentes a las limitaciones en su utilizacion (vease el CapItulo 4,
parrafo 4.6);

b)

presentacion de los resultados del analisis regional de la frecuencia
de crecidas, incluyendo a), b) y c) del CapItulo 6, parrafo 6.7, mas una
explicacion sobre como deben utilizarse;

c)

presentacion de los mapas de riesgos de crecidas, juntamente con una explicacion del significado de los terminos"crecida de 10 anos y 100 anos",
o cualquier evento que se represente graficamente, y advertencias referentes a su precision y el efecto de futuros cambios estructurales 0 del
uso de la tierra, sobre las cuencas (veanse los Capltulos 6, parrafo 6,0
Capitulo 7, parrafo 7.3 y el Anexo III, p6rrafo 1.5).

Este informe deberla ser preparado para que el personal profesional comprendido en la
planificacion regional 0 en los disenos de ingenierla 10 utilicen como un manual de
referencia. Representara un modelo de 10 que deberla prepararse para cad a zona estudiada. Las copias del informe deberan presentarse a las agencias cooperadoras del
pals anfitrion. La Organizacion Meteorologica Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente tambien recibirlan con agrado las copias del informe.
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La ubicacion exacta de cualquier limite de riesgo de crecida po see extensas
complicaciones para la seguridad personal y el bienestar economico de la poblacion local. La informacion contenida en los mapas de riesgo de crecidas sera por 10 tanto de
una naturaleza muy sensible, y debera tenerse mucho cuidado para asegurar que en su
preparacion y presentacion no haya intervenido ningun prejuicio 0 preferencia. Sera
tambien aconsejable que las agencias participantes logren un pronto acuerdo sobre el
procedimiento a seguir en la liberacion de los mapas al uso publico, de manera a evitar en 10 posible cualquier informacion sensacional 0 inexacta de sus contenidos.
Tal precaucion debera tomarse no solamente en relacion al estudio piloto sino tambien
con respecto a la publicacion de los resultados de todo estudio similar en fecha posterior.
9.2

INFORME TECNICO SaBRE LOS PROCEDIMIENTOS

El segundo in forme debera describir con razonable detalle la manera en que
las metodologias propuestas se aplicaron a la zona del proyecto piloto incluyendo:
a)

fuentes de datos;

b)

resumenes de datos: longitudes de registros, emplazamiento de estaciones, cali dad de los datos, etc. (veanse el Capitulo 4, parrafo 4.2 y el
Capitulo 6, parrafo 6.2);

c)

rev~s~on del analisis paso por paso, haciendo referencia al presente

d)

informe, con comentarios sobre la facilidad de aplicacion de cada tecnica
y descripciones sobre como y por que fue necesario desviarse de los procedimientos recomendados si resultara inevitable;
presentacion de propuestas especificas para mejorar los procedimientos
recomend~dos segun el punto c) anterior incluyendo, si es necesario, la

presentacion de tecnicas alternativas para utilizarlas
circunstancias;
e)

en

diferentes

recomendaciones relativas a la aplicacion de las metodologias en otras
zonas~

La Organizacion Meteoro16gica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente recibiran con agrado las copias de este informe, para proceder
a s~ examen con personal especializado, y para utilizarlos cuando se encuentre en consideracion algun plan para la aplicacion de las metodologias a otras zonas.
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CAPITULO 10

APLICACION DE METODOLOGIAS

Las metodoiogias descritas en el presente informe necesitaran ciertos recursos e impondran algunas restricciones si han de aplicarse en un estudio piloto y
en otras zonas. Es importante que esto se encuentre especificado en el informe, de
manera que puedan ser considerados en la planificaci6n e implementaci6n del trabajo
posterior.
10.1

PROYECTO PILOTO

Al preparar este informe se tuvo en cuenta que el ensayo y la aplicaci6n de
las metodoiogias presentadas anteriormente deben ser llevadas a cabo por personal profesional. Por consiguiente, entre el personal necesario para la componente hidro16gica del proyecto piloto deben incluirse:
a)

un meteor610go 0 hidr610go profesional con experiencia en el analisis
de los datos de precipitaci6n, para dirigir los analisis presentados en
el CapItulo 4;

b)

un hidr610go profesional con experiencia en la aplicaci6n de modelos de
cuenca, para completar el trabajo descrito en el CapItulo 5;

c)

un hidr610go profesional experimentado en el analisis de los datos del
flujo de corriente, para llevar a cabo el trabajo descrito en el CapItulo 6;

d)

un hidr610go profesional 0 ingeniero hidraulico con experiencia anterior
en hidraulica fluvial, para preparar los mapas de riesgo de crecida tal
como se describe en el CapItulo 7;

e)

un redactor de informes tecnicos, para preparar los dos informes mencionados en el CapItulo 9.

Para cada etapa del trabajo se necesitara la colaboraci6n de uno 0 mas tecnicos. Debido a la naturaleza secuencial de las tareas involucradas, te6ricamente serla posible
que un solo hidr610go sea responsable de las cinco tareas. Sin embargo, es poco probable que una persona reuna toda la gama de experiencia requerida por 10 que se espera que se uti1icen por 10 menos dos especialistas; abarcando ya sea a) mas b) y c) mas
d), 0 desde a) hasta c) y d), siendo e) responsabi1idad de quien resulte mas competente en la redacci6n de informes.
La estimaci6n de la cantidad mInima de tiempo requerido para las tareas individuales es de: a) diez meses; b) diez meses; c) siete meses; d) seis meses; y e)
tres meses. Sin embargo, no hay razones que impidan que las tareas se realicen hasta
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cierto punta de manera conjunta, pudiendose as! probablemente reducir ados anos el
tiempo total requerido para completar 10 componente hidro16gica del proyecto piloto.
La Figura 10 ilustra c6mo puede lograrse esa meta.
~

Analisis de precipitaci6n
N Aplicaci6n de los modelos de captaci6n

•

d

Analisis del flujo de corriente

•

~_An61isis

hidraulicos

•

e) Preparaci6n de
informes
>II

o

3

6

9

12

15

18

21

p

24

meses

Figura 10 - Posible diagrama para la componente
hidro16gica del proyecto piloto

Si dentro de la zona del proyecto, 0 pr6ximas a ella, se dispone de facilidades de computaci6n, elIas deber!an utilizarse cuando sea apropiado y se asignen los
fondos para este fin. Si no se dispone localmente de tales facilidades, pero las ventajas a obtenerse por medio de la utilizaci6n de computadorcs son 10 sufientemente
grandes, entonces el trabajo pertinente podr!a llevarse a cabo en alg6n otro lugar,
como por ejemplo en Europa 0 Norteamerica. Sin embargo, como principio general, la
mayor cantidad posible de trabajo deber!a realizarse dentro 0 pr6ximo a la zona del
proyecto de modo que el personal tenga acceso inmediato a toda la informaci6n necesaria, y pueda viajar a todas las zonas y localidades que se hallan en estudio. Para
este ultimo prop6sito deben facilitarse los medios de transporte necesarios.
Se supone que el paIs anfitri6n designara personal que trabaje para el proyecto a la par de los expertos, y que dicho personal sera responsable de suministrar
al personal del proyecto toda la informaci6n disponible, y de obtener datos adicionales cuando aSI se 10 soliciten. La contribuci6n del personal anfitri6n puede muy bien
incluir la provisi6n de oficinas y un apoyo general en cuanto a 10gIstica y secretarIa. Como retribuci6n a esta colaboraci6n, el paIs anfitri6n recibira no solamente
copias de los informes finales, que ser6n de gran valor en futuras planificaciones y
desarrollos, sino que tambien el personal nacional de contrapartida adquirir6 una gran
experiencia a traves de su participaci6n en la ejecuci6n del proyecto.
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El proyecto piloto deberia llevarse a cabo en un pais en desarrollo ubicado
apropiadamente. Los factores importantes con respecto a la cuesti6n de conveniencia
son tres:
a)

el pais, 0 al menos la zona de estudio, debe estar ubicada dentro de
aquellas regiones del mundo en que prevalecen los ciclones tropicalesj

b)

con el objeto de que tanto la componente meteoro16gica como la hidro16gica del proyecto piloto puedan situarse en la misma zona, la zona del
proyecto deberia ser susceptible a danos y perdidas de vidas provocadas
por estas tres causas: vientos, mareas de tempestad e inundaciones fluviales relacionadas con la actividad de los ciclones tropicalesj

c)

a pesar de la necesidad de ensayar las metodologias en una zona con datos escasos, como base para el trabajo deberia disponerse al menos de
una cantidad minima de informaci6n y experiencia local. La disponibilidad de instalaciones locales de computaci6n puede constituir tambien un
factor que debe ser considerado.

El tamano de la zona del proyecto y el tiempo permitido para el trabajo estan relacionados directamente. A menos que el paIs interesado sea muy pequeno, no sera posible determinar el riesgo de desastre para todo el pais, y deberia elegirse alguna zona representativa. Preferentemente deberia abarcar montanas y regiones costeras, ciudades y zonas rurales, de manera que las metodologias puedan probarse en una
gran variedad de condiciones. Como guia aproximada, diremos que el tamano de la zona
deberia encontrarse entre los 10.000 km 2 y 100.000 km 2 •
Trabajando sobre dos zonas de proyecto piloto pod ria obtenerse incluso un
mejor ensayo de la adaptabilidad de las metodologlas. Estas zonas podrian estar situadas en regiones climaticas y topograficas completamente diferentes. Si se adoptara esta aproximaci6n, ambos estudios necesitarian ser ejecutados de manera simultanea,
para poder completarlos dentro del perlodo de dos anos. Esto probablemente exigi ria
mas personal y una duplicaci6n de la mayor parte de los equipos y tareas de apoyo.
Para el estudio piloto no deberian considerarse mas de dos zonas de proyecto piloto.
Por 61timo, deberla enfatizarse que, en el proyecto piloto, las tecnicas
propuestas deberan ensayarse y modificarse si fuera necesario. En ciertas etapas de
los procedimientos presentados anteriormente se brinda al analista la opci6n de utilizar una u otra tecnica dentro de la cantidad de que dispone 0 de buscar una distribuci6n de frecuencia mejor si la recomendada resulta ser inadecuada. Ademas, hay muchas
ocasiones en las que el analisis pod ria llevarse a cabo en una computadora, pero esto
no siempre dara como resultado un ahorro en tiempo 0 en dinero. El personal profesional asignado para el proyecto debe tomar la responsabilidad de su trabajo, y cuando
prepare el segundo de los informes mencionados en el Capitulo 9, debera dar una explicaci6n completa del por que fue aceptada 0 rechazada cada una de las tecnicas recomendadas, por que se prefirieron ciertas alternativas y por que se realizaron ciertos
analisis con la ayuda de una computadora.
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OTRAS APLICACIONES

Despu6s de completarse el proyecto piloto, se deben tomar medidas para preparar un informe completo y coherente sobre la componente hidro16gica, el cual presentarla los procedimientos recomendados para utilizarse en la evaluaci6n del riesgo de
inundaci6n fluvial en las regiones de ciclones tropicales. Ese informe debe rIa basarse en el presente informe, y en el segundo informe del proyecto piloto (vease el Capitulo 9, parrafo 9.2).
Ademas el informe deberfa ser publicado para su posterior distribuci6n a los
organismos pertinentes en todos los paIses interesados y organizaciones internacionales. Aun cuando fue preparado principalmente para utilizarse en regiones con escasos
datos de los parses en desarrollo, sera de valor para todos los que estan relacionados
con este importante campo y proporcionar6 una gura 6til, no solamente con respecto a
las tecnicas que pueden ser aplicadas, sino tambien en 10 referente al personal y recursos financieros requeridos para tal trabajo.
Se espera que los resultados de este trabajo seran aplicados en muchas regiones del mundo, y duronte muchos anos. Durante ese tiempo serla aconsejable establecer alg6n medio por el cual se pudiera enmendar el informe consolidado original,
para tener en cuenta las dificultades imprevistas que pueden surgir en su preparaci6n,
y para sacar proyecho de todos los adelantos futuros en nuestra comprensi6n de los
procesos hidro16gicos.
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ANEXO I

ANALISIS DE LOS DATOS DE PRECIPITACION

1.

CLASIFICACION DE TORMENTAS

A fin de satisfacer las metas descritas en el'CapItulo 4, parrafo 4.1, no
es necesario aplicar un sistema de clasificaci6n muy riguroso. El sistema que se propone comprende dos etapas: identificaci6n de ciclones tropicales y 10 identificaci6n
de tormentas con lluvia que pueden considerarse como causadas por dichos ciclones.
1.1

Identificaci6n de ciclones tropicales

En todas las regiones del mundo que son seriamente afectadas por la actividad de los ciclones tropicales, se preparanregularmente informes que describen la
ocurrencia, caracterIsticas y desarrollo de todos los ciclones tropicales que afectaron la regi6n durante la estaci6n 0 estaciones previas (veanse las Referencias 43, 44
y 45). P~r consiguiente, a fin de evitar las dificultades asociadas con la aplicacion
de una estricta definicion tecnica de un ciclon tropical, se recomienda que se cons idere a un cic16n tropical como cualquier acontecimiento pas ado identificado como tal
en uno de esos informes.
1.2

Identificaci6n de tormentas

Los in formes resumidos a los que se hace referencia en el p6rrafo anterior
incluyen mapas que muestran las trayectorias de los ciclones tropicales, anotadas para indicar las horas aproximadas en que los centr~s se encontraron en cada localidad.
Se recomienda por 10 tanto que toda ocurrencia de precipitaci6n intensa, ocurrida dentro de la zona de influencia de un ciclon tropical,deberIa identificarse como asociada a ese cic16n. En este estudio, las ocurrencias de precipitaciones intensas deben
tomarse para incluir solamente aquellas porciones de grandes tormentas durante las
cuales la lluvia cay6 consuficiente intensidad como para incluirlas en los an61isis
cantidad-duraci6n descritos en el CapItulo 4, p6rrafo 4.2 a 4.5. El significado del
termino "zona de influencia" es m6s difIcil de definir, pero para los fines propuestos
puede suponerse que cualquier tormenta con lluvia que ocurri6 aproximadamente en la
misma longitud del cic16n, y dentro de cinco a ochogrados de latitud de su centro de
presion, puede considerarse como que ha estado dentro de la zona de influencia del cicIon, a menos que exista un motivo para suponer 10 contrario.
Estos lineamientos para la clasificaci6n han sido trazados para facilitar su
aplicaci6n en una situaci6n en la que no se requiera una gran exactitud. Para una
descripci6n completa de las caracterIsticas de los ciclones tropicales, y toda otra
informaci6n que pueda ser de ayuda para la clasificaci6n de tormentas, se remite al
lector al informe sobre aspectos meteoro16gicos del proyecto. No obstante, durante
cualquier proceso de clasificaci6n se hallar6n seguramente casos marginales que no
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podr6n ser ubicados con seguridad en una u otra clase. Se sugiere por 10 tanto que
se utilice un sistema de tres niveles de identificacion, en el cual los acontecimientos asociados con los ciclones tropicales est6n identificados por las letras TC; aquellos evidentemente no asociados con tales ciclones se dejan sin marcar; y aquellos que
representan casos marginales se indican por medio de (TC).
2.

CONTROL DE DATOS

2.1

Descripcion de las estaciones

El hecho de disponer de una breve descripcion de 1a estacion de la cual fueron obtenidos resultara muy valioso especialmente al juzgar la calidad de un conjunto
particular de datos. Esa descripcion deberla incluir la siguiente informacion:
a)

ubicacion exacta de la estacion:

longitud, latitud y elevacion;

b)

breve descripcion de los alrededores inmediatos al instrumento;

c)

historia completa de la ubicacion de la estacion y del instrumental:
tipo de instrumentos, fechas de reposicion, etc.;

d)

toda informacion adicional de importancia, especialmente aquella relativa a la calidad y confiabilidad de los registros obtenidos.

Tambien deberla prepararse un mapa que muestre la ubicacion de cada estacion, utilizando simbolos para identificar los tipos de instrumentosque se encuentran
en cada una.
2.2

Descripci6n de los datos

Se puede anticipar que habra una gran variedad en cantidad y calidad de los
datos disponibles de las diversas estaciones. Es importante que se pueda apreciar
clara y rapidamente el nivel comparativo de las estaciones, y se sugiere que para este fin se preparen una serie de gr6ficos de barras semejantes a aquellos presentados
en la Figura 5.1 de la Gula de Practicas Hidro16gicas de la OMM (Referencia 6).
Deberla prepararse un mapa para cada una de las regiones homogeneas descritas en el CapItulo 4, p6rrafo 4.3 y en e1 p6rrafo 3 del presente anexo. Los per!odos
de registro de calidad inferior 0 dudosa podrlan indicarse reemplazando la lInea totalmente negra por una de sombreado oscuro 0 claro que represente la calidad pobre y
muy pobre,respectivamente. Tambien serla muy util anotar en el mapa si los registros
se obtuvieron a partir de las lecturas diarias de los medidores 0 de las fajas de los
registradores.
2.3

Elecci6n de los con juntos de datos

Si se aplican rigurosas pruebas de control de calidad de datos es dudoso que
queden conjuntos de datos suficientes para formar una base para el proyecto. Por 10
tanto como primera medida deberlan aplicarse las siguientes directivas:
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a)

todo conjunto de datos que cubra un perIodo menor a cinco anos debera
considerarse inadecuado, y por 10 tanto desecharse;

b)

no deberIa incluirse en el perIodo calculado previamente para a) ningun
perIodo de un ana 0 mas, para el que falte mas de 10 mitad del registro
o que el mismo sea de muy poco calidad;

c)

10 descripcion de los registros en cuanto a su mala 0 muy mala calidad
debe ser principalmente una decision subjetiva basada en 10 informacion
proporcionada por medio de 10 descripcion de las estaciones, y en un
estudio de los propios datos. Este ultimo puede tener como resultado
una clasificacion de algunos registros durante el curso de su analisis.

Si 10 aplicacion estricta de estos lineamientos desecha un porcentaje importante de
los datos disponibles, resultando entonces los que quedan insuficientes para el proyecto, se debe recurrir a un levantamiento selectivo de las restricciones mencionadas
hasta incluir un volumen de datos adecuado.

3.

REGIONES HOMOGENEAS

Los siguientes puntos deben utilizarse como directivas para establecer una
division preliminar de una zona de proyecto en regiones meteorologicamente homogeneas
para utilizarla en el analisis de frecuencia de 10 precipitacion:
a)

las diferencias significativas en 10 precipitacion media anual deberIan
tomarse como una indicacion de 10 falta de homogeneidad entre regiones;

b)

las principales diferencias en 10 naturaleza de 10 topografIa, tanto en
altura media como pendiente promedio, pueden suministrar una guIa adicional;

c)

las barreras orograficas para los flujos principales de aire humedo pueden proporcionar una base 6til para 10 division, y si es posible, deben
trazarse las regiones de manera que concuerden con las mayores cuencas;

d)

toda region homogenea deberIa tener, preferentemente, 20 0 mas estaciones, de las cuales por 10 menos cinco deberIan poseer instrumentos cuyas lecturas se efect6en con mayor frecuencia que a intervalos diarios,
o instrumentos de registro continuo. Estas cifras se aplican a los casos en que las estaciones estan distribuidas de manera uniforme sobre
10 region, debiendose tener en cuenta todo conjunto de estaciones de
distribucion no uniforme;

e)

si resultara practico, el tamano de las regiones deberIa encontrarse entre los 10.000 km 2 y los 100.000 km 2 ;

f)

puede considerarse cualquier division existente de la zona en regiones
meteorologicas, aunque antes de aceptarla se debe estudiar cuidadosamente e1 fundamento de tal division.
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4.

INTERPOLACION DE LOS DATOS DE PRECIPITACION FALTANTES

La estimacion de los datos faltantes para una estacion en particular debe
estar basada en los informes de las estaciones mas cercanas que posean registros completos para el periodo en cuestion. En el caso de que el periodo faltante tenga una
duracion de menos de 24 horas solamente se pod ran utilizar los registros procedentes
de indicadores que proporcionan datos para tales periodos.
Los datos faltantes se deberian estimar utilizando la siguiente formula, la
cual es semejante a la desarrollada por el Servicio Meteorologico Nacional de los
Estados Unidos (Referencia 28):

~ (Do,

i=1

Dx =

~

i=1

I

_1)
(di, x)2

(Go, _1_)'
I

x
G

(Ia)

(di, X)2

donde
D

es la precipitacion para el periodo en la estaci6n queesta siendo estimada;

D.1

es la precipitacion para el periodo en la i-6sima estaci6n de estimacion;

m

es la cantidad de estaciones estimadoras;

G

es la precipitacion mensual caracteristica en la estacion que esta siendo
estimada;

G.1

es la precipitacion mensual caracteristica en la i-6sima estacion de est imacion;

x

x

d.

1,

X

es la distancia existente entre la estacion que esta siendo estimada hasta
la estacion estimadora.

Para los fines de este informe, se puede tomar la precipitacion caracteristica mensual como la precipitacion media para el mes en consideracion, basada preferiblemente sobre un periodo comun de registro para todas las estaciones m + 1 involucradas. DeberIan utilizarse en 10 po sible cuatro estaciones estimadoras (por ejemplo
m = 4), una para cada cuadrante, rodeando a la estacion para la cual se esta realizando la estimacion del registro; sin embargo, se puede utilizar un numero menor en
el caso de que un numero mayor signifique tener que basar la estimacion en datos poco
confiables.
Tal como se menciono en el CapItulo 4, parrafo 4.4,solamente es necesario
interesarse en aquellos periodos con probabilidades de suministrar datos para su inclusion en las series maximas anuales. El examen preliminar de los registros procedentes de posibles estaciones de estimacion deberian ser suficientes para indicar si
a la luz de los registros disponibles para una estacion, fue· probable que ocurriera
un evento importante de precipitacion durante el perIodo de registro faltante. Si este es el caso solamente se necesita entonces interpolar las horas 0 dIas pertinentes,
y hasta tanto se d6 libre interpretacion a estos lineamientos no se deberIa perder
ninguna informacion potencialmente valiosa. Frecuentemente, los eventos ocurridos
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durante periodos de registros faltantes pueden proporcionar cantidades maximas anuales para un cierto numero de periodos de tiempo tales como una hora y tres horas. En
tales casos solamente sera necesario interpolar registros para periodos de una hora,
yo que los mismos pueden sumarse para producir periodos de tres horas; y de manera
similar para otros intervalos de tiempo.
5.

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

5.1

Transcripcion de datos

Como se recomienda que el ajuste de todas las distribuciones se presente de
manera grafica, sera necesario transcribir todos los datos de valores extremos. Los
datos para cada periodo en cada estacion deberian ser transcritos, por conveniencia,
sobre una hoja de papel de probabilidad extrema (Gumbel), utilizando preferiblemente
una escala tipo para las ordenadas. La ordenada posee una escala lineal que representa la magnitud del acontecimiento extremo, siendo en este caso cantidades de precipitacion en milimetros. La abcisa posee una escala distorsionada que representa ya sea
el periodo de retorno 0 la probabilidad de que se produzca mayor precipitacion, 0 ambos.
Por 10 tanto es necesario que, antes de transcribir los datos de una estase asigne a cada uno de ellos un valor estimado de su probabilidad anua1 de
ser excedido, pr, 0 periodo de retorno, T, donde:

c~on,

1

(Ib)

pr= T'

Estos valores se mencionan como las "posiciones de transcripcion".
Para su estimacion se ha propuesto una cantidad de formulas, recomendandose
en este informe la utilizacion de las mas comunesi estes son:
pr = na ~1

(Ic)

T = na +1

(Id)

o
r

donde:
na

es el total del numero de anos en 10 serie anual;

r

es la posicion del dato en las series, siendo r
na para el mas pequeno.

=1

para el mas grande y

De esta manera se puede transcribir la magnitud de cada dato en contraste
con su posicion de transcripcion y los graficos preporados para cada duracion en cada
estacion.
5.2

Ajuste de la curva

Al ajustar una distribucion de frecuencia debe darse preferencia a 1a utilizacion de las propiedades estadisticas de los datos, debido a la naturaleza objetiva
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de la aproximacion y la base mas firme que ofrece para las comparaciones entre estaciones. El metodo se basa en que la mayoria de las funciones de frecuencia aplicables
al anolisis hidrologico se pueden expresar de la siguiente forma:

(Ie)
donde:
D(T)

es la magnitud del evento igualada

D

es la media de los eventos extremos;

0

superada en promedio una vez en T anos;

se conoce como el factor de frecuencia;
5

es la desviacion tipica de los valores.

x

D y 5

se pueden calcular por medio de la

x

jj

WI
=};.

f6rmula~
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D;/na

i=1

~.

~

(Di)l -

nfl"

h
(jjj2Jl

(Ig)

1=1

Sx = • =---na---::l---

donde D. es el valor extremo i-esimo en el con junto de datos.
~

FT es una funcion del numero de datos, na, y el periodo de retorno, T. Los valores
de FT se han calculado para una amplia gama de valores para na y T, y se presentan en
numerosas publicaciones. Los calculos son algo extensos, de modo que para evitar su
reproduccion en este documento remitimos al analista a la Tabla 5.3 de la Guia de
Practicas Hidrologicas de la OMM (Referencia 6).

Habiendos~ comput~do lo~ valores ~ara 5 y 5 , es posible utilizar la ecuacion (Ie) para deducir una estimacion de la magnitudXde un evento con periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 a 100 anos que se basa en la distribucion de extremos ajustada. Se recomienda que en todos los conjuntos de datos posibles se realicen estimaciones de ocurrencia de evento para 2, 10 Y 100 anos. Luego pueden transcribirse estos valores sobre los graficos descritos mas arriba. Una linea recta trazada a trayeS de elIas representara entonces la distribucion ajustada de Gumbel.
Los anolisis de con juntos de datos que contengan menos de diez datos son
propensos a considerables errores de muestreo por 10 que normalmente no se utilizaran registros tan breves en analisis. En consecuencia, no se dispone facilmente de
valores de FT para na menor a diez. No obstante, para anticiparse a una seria escasez de datos en algunas regiones, se ha sugerido (parrafo 2.3 anterior) que podrian
utilizarse registros que abarquen cinco anos 0 menos. Los valores para estos conjuntos de datos deberan por 10 tanto transcribirse de la manera anteriormente descrita,
eligiendose entonces una distribucion teorica por medio del ajuste de una linea recta
a los puntos.
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Calidad de los datos

En el Capitulo 4, parrafo 4.2 y en el parrafo 2 anterior se hizo referencia
a la necesidad de mantener un control sobre la calidad de los datos que se reunen y
analizan. Habra casas en los que la totalidad del registro es poco confiable debido
a problemas relacionados con el instrumental 0 el personal; se deberia contar entonces
con la capacidad de identificar tales situaciones a partir de las descripciones de las
estaciones. Los graficos con barras mostraran cuales pueden ser los periodos especificos de inferior calidad en un registro; tambien se debera tomar nota de los casas
en que los valores extremos hayan sido deducidos total mente 0 en parte mediante los
procedimientos de interpolaci6n descritos en el Capitulo 4, parrafo 4.4 y en el parrafo 4 anterior del presente anexo. Puede utilizarse un sistema simple de notaci6n
para identificar los puntos transcritos de acuerdo con los diversos grados y causas
de la inferior calidad.
6.

ANALISIS REGIONAL

6.1

Precipitaci6n en 24 horas del ana T

El objetivo de esta parte del estudio es intentar explicar la variaci6n en
las estimaciones de la lluvia en 24 horas en el ana T, en 10 posible en terminos de
parametros locales que puedan deducirse facilmente para cualquier localidad. Para este proyecto, T asumira los valores 2 y 100. La aproximaci6n es basicamente la de un
analisis de regresi6n, el cual utiliza ya sea tecnicas graficas 0 numericas para establecer relaciones entre las variables pertinentes. Tales tecnicas no se describiran
en este documento debido a su naturaleza clasica, remitiendose por 10 tanto al analista a los textos usuales sobre estadisticas e hidrologia (por ejemplo, Referencias 14,
17 y 20).
Existen dudas respecto a si los datos que estaran disponibles soportaran un
analisis complejo, y al parecer resultaria poco util la inclusi6n de mas de tres, 0
incluso dos variables independientes en la regresi6n final. Debe buscarse por 10 tanto la simplicidad, con la intenci6n de explicar en todo 10 posible la variante en los
valores de 24 horas del ana T.
Pueden considerarse todos los parametros razonables para utilizarlos como
variables independientes, pero probablemente seran me}ores:
a)

la precipitaci6n media anual;

b)

la precipitaci6n promedio por dia de precipitaci6n;

c)

la elevaci6n de la estaci6n;

d)

la pendiente topografica media en los alrededores de la estaci6n;

e)

la distancia desde la barrera principal que afecta al flujo del aire
humedo.

Incluso donde se halla una buena correlaci6n quedara alguna variac10n residual sin explicar. Podria resultar util transcribir en un mapa la desviaci6n de los
valores de las estaciones con respecto de aquellos estimados mediante la regresi6n.
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Se podria tener en cuenta cualquier tendencia consistente en estas desviaciones, por
medio de la construccion de isolineas de igual desviacion sobre el mapa. Si el anal isis de regresion original no revelo ninguna correlacion significativa con alguna de
las variables independientes, tal mapa se convertiria entonces en la unica base para
la estimacion de los valores de precipitacion de 24 horas en el ana T, pero en general
se espera anadir al procedimiento de estimacion solo un factor adicional: el relacionado con la ubicacion geografica.
Cad a valor de la variable dependiente tendra asociadas estimaciones de la
calidad de los datos utilizados en su deduccion (vease el parrafo 5.3 anterior). Si
se utilizan procedimientos graficos en los analisis de regresion este factor puede
ser tenido en cuenta, si bien subjetivamente, por medio de la notacion de los puntos.
Tal informacion no se incorpora facilmente a las tecnicas numericas de los analisis
de regresion, a pesar de que por su objetividad deberia darse preferencia a estas tecnicas. Se pod ria llevar a cabo estudios para ensayar el efecto de la inclusion 0 el
rechazo de datos no confiables, 0 aplicarse algun sistema simple de ponderacion para
favorecer el ajuste con datos mas confiables.
Tales analisis de regresion se utilizan ampliamente en otros estudios. Por
consiguiente, en todos los centr~s de computo se dispone de programas tipo, tales como los del grupo SPSS. Si se dispone de medios de computacion, se debe sacar provecho de los mismos para llevar a cabo este trabajo.
Los analisis anteriores permitiran realizar una estimacion de la precipitaClon de 24 horas en el ano T para cualquier localidad dada, deducida ya sea a partir
de las formulas que comprenden parametros tales como los de a) hasta e), 0 de las
desviaciones representadas sobre mapas, 0 de una combinacion de ambas. Tales estimaciones deberian realizarse para una cuadricula de puntos sobre toda la region que
este espaciada uniformemente y sea bastante densa, trazandose isoyetas para representar la variac ion en mapas y permitir que se realicen estimaciones de las cantidades
de 24 horas en el ana T directamente para cada localidad. Cuando se transcriban estas isoyetas proximas a las estaciones de registro, debera prestarse consideracion al
verdadero valor para el evento de 24 horas en el ano T que se estimo para esa estacion; pero al llevar esto a cabo se debe tener en cuenta la calidad de los datos de
la estacion.
El analisis regional de la precipitacion en 24 horas del ano T ha sido presentado para aplicarlo a toda una region. Sin embargo, tal como se expuso en el Capitul05, parrafo 5.3, es probable que la zona del proyecto abarque una serie de regiones que difieren en sus caracteristicas meteorologicas e hidrologicas. Todos los
intentos para deducir relaciones generales de regresion aplicables a un cierto numero de esas regiones se enfrentarian con una cantidad de dificultades, siendo una de
elIas la correlacion tan pobre que se obtendria y, en consecuencia, el gran error que
se asociaria con cualquier estimacion deducida.
Debe reconocerse la falta de homogeneidad entre las regiones. Esto se puede lograr llevando a cabo los analisis descritos anteriormente, de manera separada para cada region. La division de una zona del proyecto en una serie de regiones homogeneas, tal como se decribe en el Capitulo 4, parrafo 4.3 y en el parrafo 3 del presente anexo, se propuso con el objeto de simplificar el manejo preliminar de los datos
y para actuar como base para otras divisiones tales como las que se necesitan en este
momento. En primer lugar, por 10 tanto, deberia efectuarse un analisis separado para
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coda una de las regiones basicas. El estudio de los resultados, especialmente 10
transcripcion de las desviationes con respecto a las estimaciones de regresion, indicora en donde ocurren los mayores cambios en el regimen, permitiendo asI que se realicen modificaciones para reubicar los lImites de las regiones, para subdividir regiones 0 para unirlas. Nuevamente deben considerarse las ventajas de 10 simplicidad
y hacer un balance entre tener desamiadas regiones, y por consiguiente muy pocas estaciones en coda una, 0 muy pocas regiones que entonces no serIan 10 suficientemente
homogeneas.
En 10 Figura 2 del CapItulo 4 se presenta un ejemplo de mapa de isoyetas
para utilizarlo en 10 estimacion de cantidades de precipitacion en 24 horas para un
perIodo de dos anos.
Una vez que esten construidas las isoyetas finales para las cantidades en
24 horas del ano T, es de esperar que surjan discontinuidades en los lImites regionales, especialmente si estos coinciden con las principales caracterIsticas topograficas. En estos lImites deberla emprenderse algun suavizado para reducir las discontinuidades notorias pero no asI correcciones a 10 configuracion principal de isoyetas
dentro de coda region.
6.2

Variacion de 10 duracion de 10 tormenta

La aplicacion de los procedimientos descritos en el CapItulo 4, parraf04.5
y en el parrafo 5 del presente anexo, dora como resultado distribuciones de frecuencia que se ajusten a los datos de acontecimientos de 1, 3, 6, 12 y 24 horas para todas las estaciones de registro continuo. A partir de estas pueden realizarse estimaciones de los acontecimientos de 2 anos y 100 anos para coda una de las cinco duraciones.
Frecuentemente, las razones entre las magnitudes de los eventosde distintas
duraciones demuestran ser parametros bastante estables. Por 10 tanto, como primera
medida, deberIa calcularse para coda estaci6n 10 razon de 10 cantidad de precipitacion de una hora a 10 de 24 horas, para los acontecimientos de 2 ones y 100 anos.
Luego deberla buscarse 10 forma de interpolar valores para estas razones en local idades sin medicion. La aproximacion serIo similar a 10 utilizada para interpolar valores de 24 horas (vease el parrafo 6.1 anterior), aunque mucho mas simple. Siendo mas
reducido el numero de estaciones comprendidas, existen dudas respecto a saber si mas
de una variable independiente resultara importante en cualquier analisis de regresi6n.
Ademas de las variables enunciadas en el parrafo 6.1 a) hasta e), una variable que ha sido utilizada satisfactoriamente en trabajos anteriores de 10 misma naturaleza es 10 cantidad media anual de dIas de tormenta.
Nuevamente deberla tomarse debida nota de 10 calidad de los datos. En base
a esto, serIo posible suponer el mismo valor para 10 razon de los acontecimientos de
2 y 100 anos. Aunque para su deduccion se podrlan desarrollar posiblemente diferentes razones y diferentes relaciones para coda serie deregiones, probablemente demuestre ser adecuada una sola relacion de aplicacion general, 0 incluso un valor unico de
10 razon en vista de 10 escasez de datos. En 10 Figura 3 del CapItulo 4 se presenta
el ejemplo de un mapa que muestra 10 variacion en una razon tal.
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Los metodos de interpolaci6n para duraciones entre una y 24 horas han sido
desarrollados basandose en nomogramas deducidos empiricamente (vease la Figura 5.10
de la Referencia 6). Estos estan sujetos a la variaci6n regional de modo que deberia
deducirse uno para ser aplicado de manera general en la zona de estudio, 0 dentro de
subdivisiones de la misma si las razones de una a 24 horas demuestran caer dentro de
regiones claramente definidas. El nomograma, 0 nomogramas, puede construirse estudiando la magnitud de los acontecimientos de 3, 6 y 12 horas en relaci6n con los acontecimientos de una h~ra y 24 horas, ubicando asi aquellas posiciones de los valores
de 3, 6 y 12 horas sobre la escala con la abscisa distorsionada, la que producira una
linea recta si los puntos se transcriben. Cada estaci6n producira dos estimaciones
diferentes para estas posiciones, una para los acontecimientos de 2 anos y otra para
los de 100 anos. No obstante, la meta deberia ser el desarrollo de un nomograma para
cada una de las series de regiones, 0 preferentemente uno para toda la zona de estudio. Teniendo esto en consideraci6n y, en caso de hallarse una diferencia insalvable,
se deberia hacer un compromiso y solamente presentar nomogramas separados para regiones diferentes y periodos diferentes de retorno. En la Figura 4 del Capitulo 4 se
presenta un ejemplo de tal tipo de nomograma.
7.

VARIACION DE LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA

7.1

Variabilidad espacial

Si se esta interesado en el estudio de tormentas especificas 0 tiposdetormentas, sera de gran importancia la variaci6n de la intensidad de lluvia con la distancia a partir del centro de la tormenta (Referencia 46). Los resultados de tales
estudios centrados en tormentas no tienen, sin embargo, relaci6n directa como para
estimar la precipitaci6n media sobre una zona fija del suelo. Para el ultimo prop6sito es necesario analizar las configuraciones de isoyetas de acontecimientos pasados
con miras a deducir relaciones entre la reducci6n en porcentaje de la intensidad de
lluvia puntual y el tamano de la zona de interes.
Estas relaciones dependen muchisimo de la duraci6n de la lluvia y por ser
tan diferentes deben deducirse para cada una de las duraciones de una serie. Podria
esperarse que tambien dependan del tipo de tormenta pero hay alguna evidencia (Referencia 13), que es particularmente apropiada para este proyecto,de que no hay diferencia significativa entre las relaciones cantidad-zona para los ciclones tropicales
y los de otros acontecimientos. La magnitud relativa de una tormenta, tal como es
expresada por su periodo de retorno, se la considera como un factor de importancia,
pero los intentos para identificar su influencia han sido frustrados por la variaci6n
que las relaciones deducidas experimentan de una regi6n a otra.
Aunque se reconoce esta variacion regional, hay una justificaci6n para proponer el uso de una relaci6n cantidad-zona de aplicaci6n general (Referencias 13 y 47).
La mas ampliamente utilizada fue pre parada por el Servicio Meteoro16gico Nacional de
los Estados Unidos, se la incluye como Figura 5.12 en la Guia de Practicas Hidro16gicas de la OMM (Referencia 6) y se la reproduce como Figura 5 en el Capitulo 4 de este
informe. Esta familia de curvas, una para cada una de las cinco duraciones, fue obten ida hace muchos anos en base a un gran numero de estudios individuales de tormentas y ensayos mas recientes han indicado que no hay raz6n alguna para enmendarlo a la
luz del analisis de los datos subsiguientes.
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Para los propositos de este proyecto sera necesario establecer relaciones
cantidad-zona para su uso dentro de la zona del proyecto. A pesar de las formas simples de las curvas resultantes, su deduccion se basa en el analisis de una gran cantidad de datos de redes comparativamente densas. Es muy improbable que los datos para la zona del proyecto sean adecuados como base para tal estudio, y es de dudar si
los recursos disponibles seran suficientes para emprender la tarea necesaria. Por 10
tanto, se propone que las curvas cantidad-zona que se muestran en la Figura 5 seacepten para su utilizacion en este proyecto.
7.2

Variabilidad temporal

Cada tormenta exhibe una variac ion temporal diferente en la lluvia y aunque
pueden identificarse algunas caracterIsticas generales, no es posible idear procedimientos generales para estimar configuraciones temporales de tormentas; por ejemplo,
algunas personas han encontrado picos tardIos en ciclones tropicales (Referencia 47).
La aproximacion mas comun, y que se recomienda en este informe, es la de
estudiar la serie de lluvias extremas, seleccionar un numero de eventos de tormentas
intensas de los cuales se dispone de buenos datos y establecer sus configuraciones
temporales. Estas pueden transcribirse como curvas de masa acumulada, tal como la
que se ilustra en la Figura 5.6 de la GuIa de Practicas Hidrologicas de la OMM (Referencia 6). Si resultara evidente una divergencia marcada de las curvas, deberIa intentarse explicarla en funcion de la variacion del tipo de tormenta y diferencias entre regiones.
Si el efecto del tipo de tormenta parece ser significativo, entonces el interes deberIa concentrarse en el tipo que se asocia mas estrechamente con los acontecimientos extremos registrados en la region. Si las diferencias regionales son evidentes, deberIan establecerse configuraciones representativas separadas, para usar en
cad a region. Estas configuraciones representativas pueden basarse en la curva de masa, que aparece como la mas representativa de las que se transcribieron, 0 bien en una
curva deducida de masa media. Las configuraciones resultantes pueden presentarse como curvas de masa representantivas de la zona del proyecto, 0 regiones especIficas
dentro de la zona y pueden por 10 tanto utilizarse para deducir las configuraciones
temporales para tormentas de diseno.
8.

PREPARACION DE DATOS PARA

8.1

Introduccion

usa DIRECTO

Los resultados de los analisis descritos en secciones anteriores tendran
valor para numerosos proyectos hidrologicos. Sin embargo, la preparacion de datos
descrita en esta seccion, esta destinada solamente para proporcionar datos de entrada para los modelos de cuencas considerados en el CapItulo 5. Es por 10 tanto esencial que se consideren los requerimientos de datos de estos modelos, cuando se elija
la manera de presentar los datos. Hay una cierta libertad para seleccionar el modele
que sea mas apropiado para cada situacion y asI la forma de presentaci6n de los datos
puede variar un poco. No obstante, la aproximacion fundamental, tal como se describe
mas adelante, permanecera inavariable.
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Seleccion de redes

Si fuera posible, los datos utilizados como datos de lluvia de entrada a modelos de cuencas grandes, es decir, los que cubren mas de 500 km 2 , deberlan obtenerse
de pluvi6metros locales. Como gula general, la red local puede considerarse adecuada
para el prop6sito si:
a)

hay tres 0 mas pluvi6metros en la vecindad;

b)

ningun pluvi6metro cubre mas de la mitad de la zona de la cuenca, segun
el polIgono de Theissen correspondiente;

c)

si la zona es menor que 2.000 km 2 , debe haber por 10 menos un pluvi6grafo.

Para muchas cuencas, los datos de tal red no estaran disponibles y por 10
tanto sera necesario hacer uso de datos de otras zonas. Ciertamente, dada la libertad de elegir, el principal prop6sito sera el de seleccionar aquellas redes que proyean la mayor cantidad de datos de buena calidad.
A fin de evitar el incurrir en demasiados errores al transponer los datos
de una localidad a otra, deberlan prepararse con juntos separados de datos para aplicar a cada una de las series de regiones, meteoro16gicamente homogeneas. Estas regiones deberlan basarse en las descritas en el CapItulo 4, parrafo 4.3 y en el parrafo 3 del presente anexo, con la debida consideracion a cualesquiera de las enmiendas
aplicadas durante los estudios de frecuencia de lluvias regionales. Deberla prepararse un solo conjunto de datos para cada region, puesto que serla diflcil, por no decir
imposible, asegurar que dos conjuntos cualesquiera representen muestras independientes de acontecimientos de precipitaciones.
La eleccion propiamente dicha de la red de estaciones cuyos datos se usa ran
en este trabajo debe ser finalmente una cuesti6n de juicio personal del analista interesado. Por 10 tanto, este deberla estar muy versado en el uso que se hara de estos
datos, tal como se describe en el CapItulo 5 y en el Anexo II. El uso de los datos
implicara seleccionar del con junto preparado, el grupo de pluviometros que ofrezca la
mejor cobertura de la zona de cuenca particular que se estudia. Con algunas enmiendas, los datos de estos pluvi6metros seran luego tornados como datos de entrada al modelo de cuenca. Teniendo esto presente, los otros factores principales que deben considerarse son:
a)

la duraci6n del registro disponible -cuanto mayor sea la duraci6n de
los registros tanto mejor- pero los registros de cada estaci6n no necesitan ser iguales en duracion mientras haya un numero adecuado de estaciones que provean una buena cobertura espacial para "Y" anos 0 mas,
donde "Y" se define en el Capitulo 6, parrafo 6.2 y en el Anexo III,
p6rrafo 1.7;

b)

la densidad de 10 red -cuanto mas densa, tanto me jor- pero la distribucion espacial deberfa ser 10 mas uniforme posible cuando la red se aplica a un amplio range de tamanos de zonas de cuencas;
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c)

la disponibilidad de pluvi6grafos; para cuencas muy extensas los datos
diarios probablemente seran suficientes, pero para cualquier cuenca con
una superficie menor que 2.000 km 2 , el tiempo de respuesta mas corto
exigira que los datos a proveer al modelo sean horarios, de 3 6 6 horas;

d)

las directivas relativas a los requerimientos mlnimos presentados en a),
b) y c) precedentes;

e)

la calidad de los registros; esta jugarla una parte importante al elegir los con juntos de datos a utilizar si es que se dispone de suficientes datos que permitan tal elecci6n.

Preparaci6n de los datos

La preparaci6n a la que se hace referencia adopta principalmente la forma
de identificaci6n y reuni6n de los registros de las redes de pluvi6metros elegidos
como representativos de cada regi6n homogenea. Deberlan formularse directivas generales acerca de los subconjuntos de cad a red que han de usarse para cuencas de distintas dimensiones.
Si algun analisis preliminar se llevase a cabo, serla conveniente reducir
el trabajo requerido en etapas posteriores, tal como la estimaci6n de las cantidades
de lluvia medias en zonas de diferentes dimensiones. Desafortunadamente, la naturaleza especIfica de las necesidades de datos para cad a modelo y cada cuenca significarIa que tales analisis no fueran generalmente aplicables y por 10 tanto de poca utilidad. Sin embargo, los datos deben almacenarse en relaci6n con algunos intervalos
fijos de tiempo, tales como 1, 6 6 24 horas, y serla por 10 tanto conveniente que el
intervalo elegido sea compatible con el requerido para la entrada a los modelos de
cuencas, posiblemente el mlnimo comun denominador de los intervalos probables de ser
utilizados en la practica.
Antes que estos conjuntos de datos puedan considerarse listos para su uso,
debe tenerse en cuenta un factor adicional; el de saber si los valores necesitan ajustarse cuando la red de datos se transpone de un lugar a otro. Una respuesta cabal a
esta pregunta requerirla un analisis detallado de los reglmenes de precipitaci6n prevalentes, algo que va mas alla del alcance de este proyecto y probablemente tambien
mas alIa de la aptitud de los datos locales para resistir ese analisis. Es por 10
tanto necesario recalcar la importancia de dividir la zona del proyecto en regiones,
dentro de las cuales los conjuntos de datos pueden transponerse con una mInima necesidad de ajustes.
No obstante, si durante el curso de los analisis de frecuencias de lluvias
regionales, en las estimaciones de lluvias de anos, se encuentran variaciones significativas dentro de cualquier zona homogenea, entonces no podro ignorarse tal evidencia y debera establecerse algun medio para ajustar los valores de lluvias. Dado que
el interes principal reside en la ocurrencia de lluvias mas intensas, se sugiere tomar como base para ajustar los valores registrados a las variaciones de las cantidades de lluvia de 2 anos. Si estos valores se presentan a invervalos de 1, 3 6 6 horas, deberia utilizarse para ajustar los valores registrados la relaci6n entre la
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centided de precipiteci6n de 1 hore perc 2 enos del luger trespuesto y Ie del luger
del pluvi6metro. Si se utilizen intervelos dierios 0 de 12 hores, en ese ceso deberic eplicerse Ie rez6n de Ie centided de lluvie en 24 hores perc 2 enos. Estes centidedes pueden leerse en los mepes de isoyetes descritos en el Cepitulo 4, parrefo 4.6
y en el p6rrefo 6 del presente enexo.
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ANEXO II

APLICACION DE MODELOS DE CUENCAS

1.

METODO Al a)

1.1

Notacion
La notaci6n utilizada es la siguiente:

=
N =
P
=
PL =
Q
=
n

periodo de lluvia y registro de escurrimiento coincidentes, en anos;
periodo total del registro de lluvias, en anos;
lluvia diaria de las series anuales, en mm;
media de los logaritmos de las lluvias diarias;

3 -1

pico de crecida de las series anuales, en m s

=

media de los logaritmos de los picos de crecidas;

=

desviaci6n tipica de los logaritmos de las serles.

P, Q, n y N, cuando es necesario, se usan como sufijos para indicar la serle particular a la cual se aplica una estadistica.
1.2

Procedimiento

Los principios en los que se basa este metodo figuran en el Capitulo 5, parrafo 5.2.2 y se ilustran en la Figura 11.1. El procedimiento a aplicar se esboza a
continuaci6n:
a)

del registro de lluvias diarias, seleccione la serie de valores maximos
anuales para los periodos de n y N-anos;

b)

del registro de escurrimientos de nanos, seleccione la serle de crecidas maximas anuales;

c)

determine los logaritmos de todas las lluvias y crecidas listadas en a)
y b);

d)

calcule las medias y las desviaciones tipicas:
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e)

calcule la media y la desviaci6n tipica de los picos de crecida a largo
plazo, de la siguiente manera:
- P
QLN = Q + P
Ln
LN
Ln

(IIa)

SLQN = SLQn x SLPN/SLPn'I

(IIb)

f)

determine el antilogaritmo de QLN y en un diagrama de probabilidad 10garitmica, transcriba los tres puntos A, B Y C, tal como se muestra en
la Figura ILL Marcando la longitud SLQN en este diagrama, la unidad
de longitud es la duraci6n de un cicIo logaritmico;

g)

la estimaci6n de la curva de frecuencia de crecidas a iargo plazo, se
la dibuja pasando por A, B Y C.
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Figura 11.1 - Estimacion de la curva de frecuencia
de crecida a largo plazo, mediante el metodo Al a)
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Observaciones preventivas

La linea CB puede extrapolarse hasta un valor razonable, digomos hasta un
intervalo de recurrencia de aproximadamente 100 anos. Sin embargo, la extensi6n de
la extrapolaci6n lineal permisible es limitada. Esto se debe a que, como se aprecia
en la Figura 11.1, la curva de frecuencia de crecidas es normalmente de mayor pendiente que la curva de frecuencia de lluvias. Una extrapolaci6n indefinido de ambas no
s610 haria que las lineas se crucen sino que mas alIa de un cierto intervalo de recurrencia muy alto indicaria, para un intervalo de recurrencia dado, un pica de crecida,
en m3 s- 1 , mayor aun que el pica instant6neo de la intensidad de la lluvia ingresada a
la cuenca, convertido a las mismas unidades. Esto es imposible y por 10 tanto la extrapolaci6n de las lineas debe ser limitada.
2.

METODO Al b)

2.1

Notaci6n
La notaci6n adicional requerida para describir este metodo es la siguiente:
C

=

coeficiente;

=
P
E =
PE =

volumen de la escorrentia 0 del exceso de lluvia en mm;

Q =

media de los picos de crecidas.

K

numero de la curva de escorrentia;

media de las series P ;
E

Cuando sea necesario, PE, 0, n y N se usan como sufijos para indicar 10 serie particular a la cual se aplica la estadistica.
2.2

Procedimiento

fo 5.2.3.

Los principios en que se basa este metodo figuran en el Capitulo 5, parraEl procedimiento es el siguiente:
a)

de los registros para el periodo de n-anos de lluvias y escurrimiento
coincidentes, seleccione las lluvias diarias maximas anuoles y los picos de crecidas. Si se desea, las series parciales podrian usarse en
ambos casos; de ser asi deberian seleccionarse los n volores topes
para ambas series de lluvias diarias y crecidas;

b)

disponga la serie de lluvias y la serie de crecidas en orden descendente, sin tener en cuenta si la crecida de unacategoria dada cualquiera
result6 0 no fisicamente de la lluvia de la misma categoria;

c)

para cada una de las lluvias tabuladas, entre el eje P de la relaci6n
lluvia-escorrentia del Servicio de Conservaci6n del Suelode EE.UU.,
presentada en la Figura 11.2. Para cada uno de los numerosos valores
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Figura 11.2 - Relaci6n lluvia - escorrentIa - Servicio de
Conservaci6n del Suelo de EE.UU.
K de prueba, lea el exceso de lluvia PE (note que el eje vertical de este
gr6fico es com6nmente designado "0, escorrentIa"; se ha omitido aqul el
slmbolo "Q" pues se usa en este informe para la descarga de crecida pico).
No es necesario adoptar valores diferentes de K para condiciones precedentes secas, medias 0 humedas. Mientras que esto serIa necesario para la
estimaci6n segura de las escorrentlas verdaderas en base a las lluvias que
las ocasionan, aquI se trata simplemente de estimar la escorrentla para el
ana T en base a la lluvia del ano T y es suficiente suponer condiciones
precedentes medias;
d)

para coda una de las series de excesos de lluvia que surgen de un valor
particular de K, determine los logaritmos de los valores y calcule la desviaci6n normal de los logaritmos SLPEn0 Esta puede deducirse mediante la
ecuaci6n (I g) del Anexo I, usando log PE como l~ magnitud del acontecimien to peT) y la media de estos 10garitmos como P;

e)

calcule la desviacion normal de los logaritmos de las crecidas, SLQn;

f)

seleccione los val ores de K y la serie de excesos de lluvia correspondientes para la cual

(IIc)

g)

para la serie de excesos de lluvia seleccionada en f), calcule la media
de los valores PEn;

h)

calcule igualmente la media de las crecidas Qn'.
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i)

calcule el parametro C, de la siguiente manera:
;
C=Q/P
n En

(IId)

j)

ahora, para los N-n anos, para los cuales hay registros de lluvia pero
no registros de crecidas, tabule las lluvias diarias maximas anuales;

k)

para cada uno de esos valores P, utilice la Figura 11.2 con el valor K
adoptado en f) anterior para determinar el exceso de lluvia P de la
E
misma frecuencia;

1)

multiplique cada valor P E de k) por el valor C determinado en i) para
obtener una estimaci6n de la crecida de la misma frecuencia, es decir:

(IIe)
m)

combine los N-n valores de 0 determinados en 1) con los n valores registrados de 0, para obtener una serie extendida de crecidas;

n)

mediante los metodos considerados en el CapItulo 6, Anexo III, calcule
la curva de frecuencia de crecidas a partir de la serie extendida de m).

3.

METODO A2

3.1

Notaci6n
La notaci6n adicional requerida para este metodo es la siguiente:

2

A

=

superficie, en km

A'

=

2
superficie, en km , para cuenca no aforada;

C

=

coeficiente para cuenca aforada;

C'

=

coeficiente para cuenca no aforada;

K

=

numero de la curva de escorrentIa, para cuencas aforadas y no aforadas;

T

=

intervalo de recurrencia, en anos.

I

para cuenca aforado;

Cuando sea necesario T se usa como sufijo para indicar el intervalo de recurrenCla
de un acontecimiento.
3.2

Procedimiento

Los princlplos en los que se basa este metodo se consideran en el CapItulo 5, parrafo 5.3. El procedimiento que hay que aplicar es el siguiente:
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a)

evaluaci6n de parametros:
i)

para una cuenca aforada, similar a la cuenca no aforada de interes y en la misma reg~on de esta, determine los parametros K y C
tales como fueron descritos en los apartados a) a i) del parrafo 2.2 anterior;

ii)

calcule el coeficiente C;, aplicable a la cuenca no aforada de la
siguiente manera:

C'
b)

=C

(IIf)

estimaci6n de la curva de frecuencia de crecidas:
i)

para el periodo de registro de lluvia en la cuenca no aforada de
interes, seleccione las lluvias diarias maximas anuales;

ii)

para cada una de las lluvias diarias seleccionadas (p), estime el
volumen de exceso de lluvia diaria (P E) utilizando la Figura 11.2
y el valor K determinado en a) i) anterior;

iii)

para cada uno de los valores PE determinados en ii) calcule un
pi co de crecida Q de la siguiente manera:
Q = C'

iv)

(IIg)

• PEi

deduzca la curva de frecuencia de crecida en base a la serie de
crecidas calculada en iii), utilizando los metodos considerados
en el Capitulo 6 y en el Anexo III.

4.

METODO Bl

todo 81.

Esta secci6n contiene detalles de los procedimientos utilizados en el meEl metodo en si se describe en el parrafo 5.4.

4.1

Indice de precipitaci6n precedente
El indice de precipitaci6n precedente
m

API=~

n=O

donde

0

API se calcula mediante la f6rmula:

k'lPn

(IIh)

API

=

Indice de Precipitaci6n Precedente;

P

=

lluvia diaria registrada n dias antes del primer dia de tormenta;

K

=

constante de API; generalmente se Ie da un valor de 0,85 a 0,90;

m

=

un lImite seleccionado de modo tal que las lluvias que ocurran mas
de m dias antes de la tormenta tengan una contribuci6n insignificante al API. Generalmente m = 30 es satisfactorio.

n

APLICACION DE MODELOS DE CUENCAS

165

Las condiciones de humedad dentro de una cuenca varian estacionalmente y por 10 tanto
es de esperar que k 10 haga en forma similar. En algunas regiones se ha encontrado
conveniente hacer variar a k sobre una base estacional, aplicando los valores mas altos a las estacionas mas humedas. Esta es una alternativa del uso de un parametro estacional en las relaciones API perdida inicial y API flujo de base inicial, tal como
se considera en el Capitulo 5, p6rrafo 5.4 c).
4.2

Separacion del fluio de base

En las regiones tropicales, el flujo de base puede ser una porcion significativa del hidrograma de crecida. Consecuentemente, el metodo de separacion es importante, por cuanto los errores pueden afectar seriamente las estimaciones del porcentaje de perdida y las formas del hidrograma unitario. Aunque se dispone de numero50S procedimientos, incluyendo transcripciones semi-logaritmicas de curvas de reces~on
y formulas empiricas, se recomienda la adopcion de la aproximacion a la curva de recesion media.
Con frecuencia se encuentra que la forma de la recesion de una descarga dada para una cuenca no varia mucho de una crecida a otra. Consecuentemente, mediante
la superposicion de recesiones de diferentes crecidas, es posible preporar una recesion
media de la escorrentia total que sea razonablemente representativa de todas las crecidas. Puede usarse tal curva para separar hidrogramas de multiples picos.
La curva de recesion de flujo de base media se obtiene superponiendo las
recesiones de hidrogramas disponibles de modo tal que .us partes inferiores coincidan
tanto como sea posible, sin tener en cuenta las partes superiores. Superponiendo una
curva de recesion de flujo de base media a cualquier hidrograma, pueden determinarse
de manera confiable las horas de iniciacion y finalizacion del escurrimiento de agua
superficial como las horas en las que la forma del hidrograma total se desvia y recobra la forma de la recesion del flujo de base media. La separacion del flujo de base
de la escorrentia superficial se logra entonces extendiendo la curva de recesion mas
alIa de la iniciacion de la escorrentia superficial hasta un punto por debajo del pico del hidrograma y luego mediante una linea recta hasta la extremidad de la escorrentia superficial, tal como se muest~a en la Figura 6 del Capitulo 5, parrafo 5.4.
4.3

Perdida inicial

Para la eleccion de un valor de perdida inicial, deben tenerse en cuenta
varios puntas:
a)

como regIa general, una sub ida inicial en el hidrograma indica que ha
ocurrido un exceso de lluvia y que se ha satisfecho una perdida inicial;

b)

para algunas cuencas se ha observado que la lluvia intensa ha finalizado completamente antes de que ocurra cualquier subida del nivel del
agua, de modo que es impracticable considerar toda la lluvia antes de
la iniciacion de la crecida, como perdida inicial;

c)

si una caida repent ina de lluvia, mas 0 menos aislada, no se reflejo
en el hidrograma mediante el pica 0 saIto correspondiente, deberia considerarse esa caida repentina de lluvia como la perdida inicial;
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d)

4.4

un estudio de cualquier tormenta corta e intensa, para la cual se han
registrado la lluvia y el escurrimiento, puede indicar un periodo tipico de tiempo entre el comienzo del exceso de lluvia y la iniciacion de
la subida del hidrograma.

Computo de la perdida continua

Una vez que se ha especificado la perdida inicial, se define automaticamente la perdida continua para una tormenta dada como el requerimiento de que el volumen
del exceso de lluvia (exceso de lluvia sobre las perdidas inicial y continua) sea
igual al volumen de la escorrentia superficial.
Cuando se dispone de una computadora para la deduccion del hidrograma un itario, pueden ensayarse varias estimaciones de perdida inicial y perdida continua y
seleccionar los va10res de modo tal que sea minima 1a suma de los cuadrados de las
diferencias entre las ordenadas de los hidrogramas observados y ca1cu1ados. Se proporciona de esa manera un procedimiento para determinar 1a distribucion apropiada de
perdidas entre 1a inicia1 y 1a continua.
4.5

Deduccion del hidrograma unitario

En los casas en que el hidrologo no disponga de computadoras para determinar el hidrograma unitario de cuenca para una tormenta dada, se recomienda e1 uso del
procedimiento de Collins (Referencia 48, pagina 8.28). Dicho metodo consiste en un
procedimiento de prueba y error en e1 que las ordenadas del hidrograma unitario se estiman inicialmente en forma arbitraria y se mejoran por aproximaciones sucesivas. A
continuacion se describen las diferentes etapas a seguir:
a)

suponga un hidrograma unitario como primer ensayo;

b)

ap1ique el primer hidrograma unitario de ensayo a todos los perIodos de
exceso de lluvia excepto a1 que contiene e1 mayor exceso, calcu1e y sume los componentes de los hidrogramas individuales;

c)

sustraiga 1a suma de los hidrogramas calcu1ados del hidrograma de escorrentIa superficial observado. Esta diferencia es una estimacion del
componente del hidrograma causado por 1a 11uvia durante el periodo de
exceso de 11uvia maxima;

d)

divida las ordenadas de este componente del hidrograma por la cantidad
de exceso de 11uvia que se produjo durante e1 periodo exc1uido en b);

e)

calcule 1a media (a1gunas veces ponderada con respecto a1 exceso de 11uvia) de este hidrograma unitario residual y e1 hidrograma unitario del
primer ensayo y utilIcelo como hidrograma unitario de un segundo ensayo;

f)

rep ita este procedimiento hasta que el hidrograma unitario no difiera
en mas que un valor aceptable del hidrograma unitario del ensayo anterior. Por regIa general, tres ensayos son suficientes.

Si se dispone de una computadora, se recomienda e1 procedimiento de los cuadrados mInimos.

Este procedimiento impone e1 hallazgo de un hidrograma unitario tal que cuando
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se aplique al exceso de lluvia, sea minima la suma de los cuadrados de las desviaciones de las ordenadas del hidrograma calculado con respecto a las del hidrograma observado (Referencia 49). Esto se logra mediante una serie de operaciones con matrices, expresadas por la formula:

donde

LUJ
LP~

es una matriz columna, cuyos elementos son las ordenadas del hidrograma
unitario;
es una matriz rectangular de m filas y n columnas donde m = numero de
ordenadas del hidrograma y n = numero de ordenadas del hidrograma unitario = m - numero de ordenadas de exceso de lluvia + 1; Y la columna
i-esima de
consiste en i-I ceros seguidos por las ordenadas de
los excesos de lluvia;

LPJ

L~

L JT
{ }

-l

es una matriz columna, cuyos elementos son las ordenadas del hidrograma
de escorrentia superficial;
indica la transposici6n de una matriz;
indica la inversa de una matriz.
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ANEXO III

ANALISIS DE FRECUENCIA

1.

COMPILACION Y PREPARACION DE LOS DATOS

1.1

Descripcion de las estaciones

DE CRECIDAS

DeberIan prepararse breves descripciones de las estaciones hidrometricas
de manera similar a las que se preparan para las estaciones pluviometricas. Estas
deberIan incluir la siguiente informacion:
a)

ubicacion exacta de la estaci6n:
del rio;

longitud, latitud, elevacion, nombre

b)

breve descripcion del tramo del rio en las ptoximidades de la estacion,
incluyendo el control hidraulico y sus caracteristicas;

c)

antecedentes completos de los instrumentos: tipo de instrumental, fechas de sustitucion, movimientos, etc.;

d)

cualquier informacion adicional de importancia, particularmente aquella
correspondiente a la calidad y confiabilidad de los registros obtenidos.

Tambien debe ria prepararse un mapa que muestre la ubicacion de cada estautilizando simbolos para identificar los tipos de instrumentos que se encuentran
en cada una, transcribiendo los limites de las cuencas pertinentes y cualquier detalIe 0 caracteristica de importancia vinculada con el flujo de corriente y el uso del
agua, tales como los principales usos de las tierras, zonas urbanas e industriales,
represas y diques y obras de cuencas.
c~on

1.2

Descripcion de los datos

Con el objeto de facilitar un examen general de la cantidad y la calidad de
los datos hidrometricos disponibles, se sugiere que se preparen series de graficos de
barras similares a las descritas en el Anexo I, parrafo 2.2 y basadas en la Figura 5.1
de la Guia de Practicas Hidrologicas de la OMM (Referencia 6). La unica diferencia
importante entre los dos grupos de graficos sera que la de las estaciones hidrometricas estaria basada en la division de la zona del proyecto en regiones hidrologicas
homogeneas (vease el CapItulo 6, parrafo 6.3 y el Anexo III, parrafo 2) y se deberian
hacer distinciones entre las estaciones que ope ran instrumentos registradores continuos y las que no 10 hacen.
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Registros no continuos

Es posible que no todas las estaciones hidrometricas esten equipadas con
instrumentos de registro continuo por 10 que solamente se podran obtener las medidas
del nivel, y por 10 tanto del caudal, en una serie de puntos separados en tiempo. Si
el programa de observaci6n eat6 bien disenado (vease la Referencia 6, secci6n 2.4.4),
esas medidas deber!an ser capaces de proveer una definici6n razonablemente exacta del
pica de crecida. La conveniencia de un programa aumentara con la frecuencia de las
observaciones y con el tamano de la cuenca. Los valores del nivel 0 de la descarga
deber!an ser transcritos para cada suceso importante, disponiendose as! de un hidrograma suavizado de manera que se pueda determinar la idoneidad del programa de observaci6n y realizar una estimaci6n de la proporci6n del caudal maximo instantaneo.
1.4

Elecci6n del con junto de datos

Este proyecto esta particularmente interesado en las regiones que s6lo tienen pocos datos y dado que generalmente los datos de flujos de corriente son mas escasos que los de la lluvia, sera importante que al seleccionar los datos del flujo de
corriente se aplique una definici6n liberal de la adecuaci6n aun mas que cuando se
consideren los datos de la precipitaci6n. Por 10 tanto pueden tambien aplicarse en
la selecci6n de los registros de flujos de corriente que habran de utilizarse en el
proyecto las directivas presentadas en el Anexo I, parrafo 2.3, conjuntamente con una
restricci6n adicional:
Si los efectos de las actividades del hombre sobre el regimen del flujo de
corriente son significativos, el registro no puede usarse a menos que se
corrija previamente tomando en cuenta tales efectos, 0 bien se 10 clasifique de calidad dudosa y s610 se 10 utilice con grandes precauciones.
Para una consideraci6n mas detallada de este pun to, vease el pr6ximo parrafo.
1.5

Regulaci6n artificial de flujos

La desviaci6n, adici6n 0 regulaci6n artificial de flujos puede distorsionar
seriamente los picos de descarga de las crecidas y, naturalmente, los esquemas de control de crecidas estan trazados justamente para tal prop6sito.
Si se han puesto en ejecuci6n esquemas
se retira el agua para proceder a su suministro,
seran entonces insignificantes comparados con la
anuales, pudiendose por 10 tanto ignorarlos para

de cuencas de pequeno escala, 0 si
los volumenes de flujo involucrados
magnitud de las crecidas maximas
los fines de este proyecto.

Los cambios producidos por el uso de los suelos pueden tambien alterar las
caracter!sticas de las inundaciones en una zona, pero es dif!cil predecir 0 identificar la naturaleza exacta de las alteraciones, aunque algunas veces el analisis de curvas de masa doble puede ofrecer una visi6n introductora al problema. Por 10 tanto,
s6lo ocasionalmente sera posible considerar de manera cuantitativa la tot ali dad de estos factores. Sin embargo, deber!a repararse en la duraci6n y fechas de los cambios
importantes en el uso de la tierra, en relaci6n con la calidad de los registros de las
corrientes y tenerlos presentes cuando se estudien las relaciones de frecuencia deducidas de los datos.
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Si se han efectuado cambios mayo res en el regimen hidr6ulico del sistema del
rIo, por ejemplo mediante la construcci6n de espigones 0 embalses de retenci6n, entonces esas alteraciones deben ser consideradas cuando se analicen los datos. En los
gr6ficos de barras mencionadas en el p6rrafo 1.2 anterior, deberIa anotarse la fecha
en que tales trabajos llegaron a ser operativos. Los picos de descarga anteriores a
estos datos pueden diferir considerablemente de las experimentadas en este momento 0
en el futuro. Un estudio hidr6ulico de los trabajos involucrados harIa posible estimar los efectos que esos trabajos han tenido sobre las crecidas desde su ejecucion
completa. El an61isis s610 necesita estar relacionado con el efecto sobre los picos
de descarga de las principales crecidas y s610 se deberIan user tecnicas analIticas
normalizadas tales como las que se dan en los textos c16sicos (por ejemplo Referencias 36 y 37). El an61isis no deberIa constituir, porlo tanto, un gran compromiso.
Los resultados pueden utilizarse para ajustar los valores de las descargas maximas
anuales las cuales forman las series anuales despues de la construcci6n de las obras;
las series anuales completas deberIan entonces referirse al regimen de flujo natural.
Todo rIo aforado en el cual se hayan construido tales obras deber6 ser estudiado y
luego tomarse la decision sobre si sus registros ser6n ajustados de la manera descrita previamente. Tal decisi6n deberIa considerar la magnitud de los trabajos involucrados, la importancia del registro individual del flujo de corriente para el exito
del proyecto y los esfuerzos requeridos para realizar los ajustes. Si se procede a
la ejecuci6n de estos ajustes, toda futura referencia a la calidad del registro debera tener en cuenta este hecho. Si los valores no son ajustados, entonces 0 se debe
eliminar el registro de entre aquellos a utilizarse para el proyecto, 0 bien reconocer constantemente su falta de homogeneidad en todas las etapas de los analisis subsiguientes.
Si las obras realizadas en el rIo estan disenadas para funcionar en los momentos de crecida, entonces no pueden utilizarse los analisis hidraulicos simples para reconstruir los sucesos del pasado 0 para predecir el efecto sobre futuras crecidas, a menos que existan planes de operaci6n bien establecidos. Si tales controles
son estrictamente puestos en practica, sera posible corregir losregistros y reconstruirel flujo 0 corriente natural, como se sena16 anteriormente. Sin embargo, en la
mayo rIa de los casos la operacion de tales sistemas no esta bien definida y los ana~
lisis hidraulicos necesarios son complejos e inseguros. Por 10 tanto, ya que las estimaciones de crecida han de deducirse para flujos no controlados, en los analisis de
frecuencias solamente puede utilizarse aquel periodo de registro previo al funcionamiento de las obras de control.
Por haberse restringido el estudio al del flujo natural, al deducir estimaciones de las magnitudes de crecidas en lugares especIficos, sera necesario tener en
cuenta una vez mas cualquier trabajo existente. En el CapItulo 6, parrafo 6.7, se
trata de esto 61timo con relaci6n a la aplicaci6n de los analisis de frecuencia.
1.6

Estimaci6n de los datos faltantes

Las crecidas importantes causan gran cantidad de danos, las cuales incluyen
algunas veces desafortunadamente la destrucci6n de los registradores de nivel de agua,
o por 10 menos alg6n dano a sus registros. Es comun encontrar que el nivel maximo en
un ana no ha sido satisfactoriamente registrado y asI, como se argument6 en el CapItulo 6, parrafo 6.2, debera intentarse llegar a una estimaci6n de su magnitud. Se dispone de tres aproximaciones:
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a)

utilizaci6n de otros indicadores de nivel maximo;

b)

comparaci6n con crecidas en otras localidades sobre la misma corriente
o en las corrientes vecinas;

c)

aplicacion de modelos de cuenca.

A los fines de este proyecto no es necesario reconstruir el hidrograma de
la crecida entera, solamente se requiere el pico de descarga. Una estimacion aproximada del nivel maximo alcanzado por las aguas de la crecida puede ser juzgada en base
a las marcas de danos y residuos en la proximidad de la estacion de medici6n, 0 de los
registradores de nivel maximo, si ellos existen; por ejemplo,aproximaci6n a) anteriormente mencionada. En la Referencia 40, paginas 6 a 8 figura una consideraci6n mas detallada de las marcas de agua altas. Tales indicadores deben ser estudiados y adaptados tan pronto como sea posible despues de la crecida.
Como el interes esta dado por los sucesos principales, es muy probable que
tales estimaciones de los niveles pico y de descarga ya hayan sido hechos para esos
sucesos por medio de la agencia operadora de la estaci6n de medici6n.
En el caso de carencia de otras fuentes de informacion 0 como una fuente
adicional en oportunidades en que otros calculos son sospechosos, serio posible bosquejar comparaciones entre las magnitudes relativas de las crecidas registradas en
otras localidades sobre la misma corriente 0 en las corrientes vecinas, y aquellas
que ocurrieron en la corriente en cuestion; por ejemplo, aproximaci6n b) antes mencionada. Tales estudios s610 serIan 6tiles si se demuestra que la tormenta que produjo
las crecidas afect6 cada una de las cuencas en un mismo grado.
Aun asi, la correlacion cuantitativa directa no es posible a causa de las
diferencias que existiran en las caracterIsticas fIsicas de las cuencas involucradas.
Esta dificultad puede superarse por medio de la utilizacion de los modelos
de cuenca, aproximaci6n c) anterior, a condici6n de que se disponga de datos adecuados de lluvia para la tormenta en particular. Si la cuenca que nos ocupa es una para
la cual el modele ya ha sido elegido y calibrado, entonces esta aproximacion proporcionarIa una estimacion razonable del pico de crecida sin demasiado trabajo adicional.
Este sera el caso para muchas de las cuencas aforadas a causa de la necesidad de utilizar los modelos para prolongar los registros de estas cuencas como se expone a continuacion.
1.7

Extension de los registros

Con el fin de proporcionar un periodo de base comun de Y anos para los estudios de frecuencias de crecidas regionales sera necesario extender los registros de
muchas estaciones. Si Y se establece demasiado alta se emprendera una gran cantidad
de trabajo innecesario, pero si se establece demasiado baja, las estimaciones de los
sucesos extremos seran muy poco confiables. No existe ning6n patr6n absoluto que pueda utilizarse paradefinir los valores optimos de Y y por 10 tanto es recomendable que
se emprenda un estudio preliminar para determinar un valor, el cual sera aceptable para la zona del proyecto.
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Ese estudio debe rIa estar basado en un analisis de los mayores registros de
flujos de corriente disponibles para la zona. Si esos registros son verdaderamente
representativos de las variaciones ocurridas en el flujo de corrienie, entonces las
diferencias en las distribuciones de frecuencia extraIdas de secciones cada vez mas
largas de esos registros demostraran el efecto de las variaciones en la duracion del
registro. Particularmente se recomienda que se ajuste una serie de distribuciones de
frecuencia para cada estacion de registro prolongado usando el metodo descrito en el
CapItulo 6, parrafo 6.5 deducido de los ultimos 10 anos del registo, de los ultimos 20,
de los ultimos 30, etc. La comparacion de las distribuciones de cada serie deberia
basarse en su capacidad para estimar la magnitud de la crecida de 100 anos o.cualquier
cosa que se elija como el suceso mas prolongado que se representara en un mapa (vease
el Capitulo 3, parrafo 3.3). Con este fin deberIa transcribirse el 90 por ciento de
los intervalos de confianza.
El siguiente procedimiento puede utilizarse para deducir los intervalos de
confianzaj la nomenclatura es la misma que la utilizada en el Anexo I, parrafo 5. Los
intervalos pueden representarse matematicamente como D(T) ± t (<<). Se, donde Se es el
error tIpico de la estimacion y 0( es el porcentaje de confianza que uno puede tener
respecto a que el verdadero valor de la variable estimada este entre esos lImites. Se
recomienda la transcripci6n del 90 por ciento de los intervalos de confianza 10 que
requerira usar el valor t(90)
1.645. El error tIpico de estimaciones es un factor
mas complejo, pudiendo evaluarse a partir de:

=

(Ih)
donde, para la distribuci6n de Gumbel
(3T =

VI + 1.299 FT + 1.100 FT2

(Ii)

Los valores de (3T/v!na han sido computados por conveniencia para la misma escala de
valores de na y T tal como se utiliz6 al tabular FT' Esos valores se encuentran listados en la Table 5.5 de la GuIa de Practicas Hidro16gicas de la OMM (Referencia 6).
La Guia, en su parrafo 5.2.6.1.2,tambien presenta valores adicionales para t (~) Y
proporciona ejemplos practicos de la aplicacion de las tecnicas mostradas. Para facilitar el uso y la interpolacion, las curvas suavizadas deberIan ser construidas pasando a traves de cada uno de los dos conjuntos de intervalos de confianza transcritos en
las cartas.
El efecto de la duracion de los registros sobre la anchura de los intervalos
de confianza deberia considerarse en contraste con el esfuerzo anticipado requerido
para ampliar los registros cortos hasta un numero cualquiera de anos. Segun el nivel
general de exactitud que se espera en el proyecto y los recursos de datos y tiempo
disponibles, deberia adoptarse una decision en cuanto al numero de anos a los cuales
se deberian extender, si es posible, todos los registros cortos. Ese numero sera el
valor del parametro "V".
En este estudio deberla incluirse solamente un pequeno numero de registos
y en 10 posible deberIan ser seleccionados para cubrir toda una gama de tamanos y regiones. Las variaciones consistentes en el efecto de la longitud de registro pueden
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indicar que se podrIan establecer valores diferentes de Y para rIos de diferentes dimensiones, 0 regiones diferentes. De todas maneras, a menos que estas variaciones
sean consideradas altamente significativas, deberIa utilizarse solamente un valor de Y
para todo el proyecto.
El verdadero valor de este estudio preliminor consiste en la posibilidad de
economizar una cantidad considerable de trabajo en las regiones para las que se pueden
deducir buenas estimaciones de sucesos extremos a partir de registros comparativamente
cortos. (Vease el CapItulo 6, parrafo 6.2 y las Referencias 32 y 33), En la mayorIa
de los casos, sin embargo, el valor de Y debera establecerse entre 30 y 50 anos con el
objeto de proporcionar una estimaci6n adecuada del suceso de 100 anos.
Donde sea necesario amplior los registros cortos es probable que los registros locales de lluvia tengan mayor antigUedad que los registros de flujos de corrienteo Si la diferencia en duraci6n es diez anos 0 mas, entonces el registro de flujos
de corriente deberIa retroceder hasta cubrir ese perIodo utilizando los datos de precipitaci6n como un dato de entrada a un modelo de cuenca apropiado, tal como los considerados en el CapItulo 5, parrafos 5.4 y 5.5. Sin embargo esos datos de precipitaci6n
deberIan ser utilizados solamente si se consideran adecuados para la tarea, evaluandolos de acuerdo a los lineamientos dados desde a) hasta d) en el Anexo I, parrafo 8.2.
Si los datos de lluvias locales no son 10 suficientemente extensos como para permitir
que los registros de flujos de corriente sean ampliados por 10 menos hasta Y anos, entonces debe encontrarse una fuente adiciona1 de datos de lluvia para cubir los anos
faltantes. Los datos mas apropiados a estos fines seran aquellos preparados para uso
directo dentro de cada regi6n meteoro16gicamente homogenea, segun se describe en el
CapItulo 4, parrafo 4.8 y en el Anexo I, parrafo 8.
En anos recientes se ha trabajado mucho acerca de la generac10n de datos de
precipitaci6n los cuales no son estadIsticamente indistinguibles de los datos registrados (veanse las Referencias 50 y 51). Esos datos generados pueden ser usados para ampliar registros a cientos de anos, pero las ventajas de registros largos se ponen principalmente de relieve en proyectos tales como este por la necesidad de procesar esta
gran cantidad de datos y hacer funcionar los modelos de cuencas para perIodos de gran
extensi6n. Agreguese que todavIa continuan sin ser contestados algunos interrogantes
respecto a la forma de los procedimientos generadores y la validez de utilizar los registros generados, particularmente donde es importante la correlaci6n cruzada entre
estaciones vecinas. Por estas razones, en el presente proyecto y en esta etapa, no se
recomienda la utilizaci6n de los procedimientos de generaci6n de datos de precipitaci6n. Sin embargo, esta decisi6n deberIa ser reconsiderada en el futuro siempre y
cuando tales procedimientos generadores lleguen a ser aceptados de manera mas general
que en e1 momento actual.
La aplicaci6n de las tecnicas anteriormente descritas deberIa suministrar
por 10 menos Y anos de registros para cada cuenca aforada, mientras que algunos registros pueden ser considerablemente mas largos. Tales variaciones en la duraci6n de los
registros tend ran pequena influencia sobre el valor del Indice de crecida estimado de
la manera que se describe en el parrafo 5 a continuaci6n. Sin embargo, si dentro de
alguna regi6n homogenea un pequeno numero de registros son significativamente mas largos que 1a mayorIa, entonces pueden aparecer serias dudas respecto de la va1idez de
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ajustar una curva de frecuencia regional asociada a los datos de frecuencia de crecida asociadas, tal como figura en el parrafo 5 del presente anexo. Por 10 tanto sera
necesario circunscribir los analisis de frecuencias a aquellos perIodos para los cuales se pueden obtener los registros de flujo de corriente ya sea directamente 0 bien
por medio de la ampliacion de los registros, a partir de por 10 menos cuatro cuencas
aforadas en cualquiera de las regiones homogeneas.
La definicion de estas regiones figura en el CapItulo 6, p6rrafo 6.3, debiendose planificar la duraci6n de los registros dentro de cada regi6n tomando en consideraci6n las restricciones anteriores de tal manera a evitar la estimacion de registros que mas tarde deban descartarse. Al mismo tiempo deberIan descartarse aquellos
perIodos de registros historicos que no tienen suficientes registros coincidentes para
otras cuencas en la misma region homogenea.
Tanto las cuencas pequenas como las grandes deberIan ser tratadas de manera
similar con respecto a la duraci6n de los registros excepto pequenas cuencas (por
ejemplo aquellas con zonas menores de 500 km 2 ) que poseen menos de cinco anos de datos
del flujo de corriente. En estos casos, serla preferible tratar las cuencas de una
manera similar a la de cuencas no aforadas que se trata en el parrafo siguiente y deducir sus frecuencias de crecidas a partir de los datos de frecuencia de lluvia. Sin
embargo con las cuencas aforadas sera posible "calibrar" los modelos de cuenca en un
modo mas exacto sobre la base de los datos de flujo de corriente registrados, como se
describe en el CapItulo 5, parrafo 5.2 y en el Anexo II, parrafo 1.

2.

SELECCION DE CUENCAS NO AFORADAS

Dentro de cada region es deseable obtener datos de crecida para una serie de
cuencas representativas de una gama de valores de ciertas caracterIsticas. La primera
caracteristica a ser considerada deberla ser la zona de la cuenca, para la cual los
valores oscilarIan desde alrededor de 100 km 2 hasta aproximadamente el tamano de la
cuenca mas grande en la region. Idealmente, las cuencas deberIan estar situadas a todo 10 largo de la region y no concentradas en una localidad, pero ante todo, las dimensiones de sus zonas deberlan estar tan distribuidas como sea posible sobre la gama
antes referida. Como es probable que las relaciones que comprenden zonas de cuencas
sean 10garItmicas 0 exponenciales, la dispersi6n de los valores deberla ser evaluada
con respecto a una escala logarltmica mas que a una lineal.
En el presente estudio se deberIan utilizar los datos procedentes de todas
Jas cuencas aforadas pero, incluso si hay una cantidad de estos dentro de la regi6n,
es poco probable que sus ubicaciones y zonas coincidan exactamente con las exigencias
antes senaladas. Una solucion a este problema es deducir datos de frecuencias de crecida para cuencas no aforadas y adecuadamente seleccionadas con la ayuda de modelos
de cuenca. Para zonas superiores a 500 km 2 esto involucrar!a la selecci6n de valores
regionales para los parametros de los modelos y la s!ntesis y el analisis de largos
registros de flujo de corriente. En vista del esfuerzo requerido y el punto hasta el
cual los datos finales se basarlan en los valores estimados, se consider6 que no estarlan justificados los intentos de sintetizar datos de frecuencia de crecida para grandes cuencas.
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La situacion es mas favorable con respecto a pequenas cuencas y ademas se
anticipa que las principales deficiencias estaran referidas a estas pequenas cuencas.
Por 10 tanto es recomendable que en donde las deficiencias en los datos de crecida se
relacionen a cuencas mayo res de 500 km 2 de superficie, no se realicen intentos para
deducir tales datos para cuencas no aforadas y los analisis regionales deberIan emprenderse sin satisfacer estas deficiencias. Donde las deficiencias afectan cuencas
mas pequenas, se deberian elegir cuencas no aforadas apropiadas para las que puedan
estimarse las frecuenciasde crecidas. Al realizarse esta ultima seleccion deberIan
considerarse los puntos siguientes:
a)

la necesidad de una diseminacion pareja de valores para la cuenca, evaluada sobre una escala logaritmica;

b)

una preferencia para una distribuci6n uniforme de cuencas dentro de la
region;

c)

la posibilidad de sustentar los resultados provenientes de una cuenca
aforada con aquellos de una cuenca no aforada donde el registro del flujo de corriente proveniente del primero es muy pequeno 0 de mala calidad;

d)

la necesidad de eliminar, si fuera posible, la utilizaci6n como cuencas
no aforadas, de aquellas cuencas cuyos rIos estan sujetos a regulacion
significativa;

e)

las ventajas de elegir cuencas no aforadas de modo que las relaciones
de frecuencia de crecida deducida para ellos sean de valor directo para
estimar la inundacion de las zonas vulnerables, a sea eligiendo que el
flujo efluente de cuenca se halle en una de las localidades mencionadas
desde a) hasta d) del CapItulo 3, parrafo 3.5.

Puede surgir la necesidad de seleccionar cuencas no aforadas adicionales si los analisis posteriores exigen un cambio importante en los lImites de la region 0 si la necesidad de una definicion mas clara de algunas relaciones requiere mas datos (vease el
Anexo III, parrafo 4). En cualquiera de los casos los puntos anteriores deberan ser
siempre considerados. Ademes alguna otra caracterIstica que no sea la zona de cuencas,
a si noun aditamento a la misma puede demostrar ser significativa (vease el Anexo III,
parrafo 4). En cuyo caso, nuevamente deberan seguirse las directivas anteriores, pero tomando en consideraci6n las variaciones en esta nueva caracterIstica, en lugar de
o conjuntamente con la zona de la cuenca.
Los datos de frecuencia de crecida para las cuencas no aforadas seleccionadas deberan deducirse a partir de los modelos de cuenca apropiados, utilizando como
datos de entrada los de frecuencia de la precipitacion, en la forma descrita en el CapItulo 5, parrafo 5.3 y el Anexo II, parrafo 3.
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CLASIFICACION DE LOS DATOS DE CRECIDAS

Los datos del flujo de la corriente han de ser deducidos de una variedad de
fuentes y analizados utilizando una cantidad de procedimientos diferentes; por 10 tanto sera provechoso clasificar las series de crecidas anuales resultantes y las relaciones de frecuencia de la manera siguiente:
a)

cuencas aforadas, basadas en Y 0 mas anos de registro de datos del flujo de corriente (donde Y es tal como se define en el Capitulo 6, p6rrafo 2 y en el presente anexo, parrafo 1.7);

b)

cuencas aforadasF basadas una parte en datos de flujos de corriente registrados y otra parte en datos sintetizados de crecidas deducidos de
datos de precipitaciones registrados localmente (utilizando la aproximacion B del Capitulo 5);

c)

cuencas aforadas, basadas en parte en datos registrados de flujos de
corrientes y en parte en datos sintetizados de crecidas deducidos al menos parcialmente, apartir de datos transpuestos de precipitaciones (utilizando la aproximaci6n B del Capitulo 5);

d)

pequenas cuencas aforadas « 500 km 2 ) con menos de cinco anos de registros; basadas en datos sintetizados de crecidas deducidos en su totalidad de las relaciones de frecuencia de precipitaciones (utilizando el
metodo Al del Capitulo 5);

e)

pequenas cuencas no aforadas « 500 km 2 ),.. basadas en datos sintetizados
de crecidas deducidos a partir de las relaciones de frecuencias de precipitaciones (utilizando el metodo A2 del Capitulo 5).

En general, el orden de esta clasificaci6n refleja el grado de confianza que
puede brindarsele a las relaciones de frecuencia de crecidas resultantes, ofreciendo
el grupo a) las estimaciones mas fidedignas y el grupo e) las estimaciones menos confiables.
Ademas de esta clasificaci6n cada relacion de frecuencias de crecida deberia
ser anotada para indicar hasta que punto los registros del flujo de corriente utilizados en su obtenci6n contaron con la estimaci6n de registros faltantes 0 fueron considerados como de calidad dudosa (vease el Anexo III, parrafos 1.1, 1.2 y 1.6).

4.

ESTIMACION DE CRECIDAS INDICE

A los efectos de estudiar la relaci6n entre la magni tud de la crecida indice y el tamano de la cuenca deberia transcribirse en un grafico los logaritmos de ambos factores. Si el numero total de cuencas estudiadas dentro de la zona del proyecto no es demasiado grande deberia ser posible preparar un gr6fico para la zona completao Si esto se torna muy desordenado, entonces solamente deberian transcribirse juntos los valores de regiones adyacentes.
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DeherIa marcarse cada punto para indicar de una manera simple la calidad relativa del registro sobre ei que se basan los valores (vease el CapItulo 6, parrafo 6.2
y el parrafo 1 del presente anexo). Ademas los puntos deberIan clasificarse con respecto a la fuente de sus datos de crecida a) a e) del parrafo 3 del presente anexo.
Esas anotaciones ayudaran al analista a juzgar la confianza relativa que puede prestarse a cada uno de los puntos transcritos.

birse
forma
va de
te de

En un grafico 10garItmico (tanto ordenadas como abscisas) deberIan transcrilos valores para cada region homogenea (vease el CapItulo 6, parrafo 6.3), en
de una curva suave 0 incluso una lInea recta. En el caso de que sea asI la curmejor ajuste deberIa trazarse de manera estimativa y aceptarse como determinanla relacion entre la crecida Indice y la cuenca para esa region.

Si los puntos transcritos exhiben una amplia diseminacion, no se puede fijar confiadamente una curva y se deberIa intentar explicar la diseminacion y reducirlao En primer lugar, deberIa efectuarse un cuidadoso estudio para identificar en curvas mas definidas cualquier grupo de puntos de diferentes regiones. Ello indicarIa
que la division inicial en regiones de la zona del proyecto ·no era apropiada a las caracterIsticas regionales de las crecidas Indices. Por ello, las regiones deberIan ser
modificadas para ajustarse en todo 10 posible a ese agrupamiento natural de estaciones. Esto puede ocasionar la realizacion de algunos ajustes menores a los lImites regionales, una subdivision de algunas regiones, 0 el abandono completo de la division
inicial. Si como consecuencia de estos cambios algunas regiones quedan con muy pocos
puntos transcritos debe darse importancia a la posibilidad de deducir datos de crecidas para pequenas cuencas no aforadas dentro de estas regiones, de tal manera que puedan definirse mejor sus relaciones de crecidas Indices.
Una segunda causa de diseminacion en los puntos transcritos pod rIa ser que
otro factor 0 factores tengan una influencia significativa sobre la crecida Indice.
Existe la duda sobre si alg6n factor probarIa ser mas significativo que la zona de la
cuenca pero un estudio de las tendencias en las posiciones relativas de los puntos
puede mostrar que factores tales como pendiente de un cauce 0 zona lacustre ejercen
una influencia consistente. Si este fuera el caso entonces los factores adicionales
deberIan ser tornados en cuenta mediante analisis de regresion m61tiple. Con el objeto de medir el efecto de los facto res adicionales, sera necesario tener datos de crecidas para cada region procedentes de cuenca que varIan ampliamente respecto a esos
factores. Por 10 tanto para satisfacer esa necesidad, puede requerirse para su estudio la seleccion de pequenas cuencas no aforadas adicionales.
Tomando en cuenta la cantidad y calidad de los datos que se hallaran disponibles, se supone que solamente seran requeridos pocos ajustes a los lImites regionales y que los factores adicionales demostraran no ser de gran importancia. Consecuentemente, se anticipa que para cada region se podran establecer relaciones simples en
la forma de transcripciones en lInea curva 0 recta sobre un diagrama 10garItmico permitiendo que la magnitud de la crecida Indice se estime directamente como una funcion
de la zona de la cuenca. La forma de tal transcripcion se halla ilustrada en el CapItulo 6, Figura 7.
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DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA REGIONALES

Habiendo establecido un punto sobre la curva de frecuencia, aquel para la
crecida Indice 0 de dos, tres anos es necesario determinar la forma de la curva que
se pasa a traves de el. Estudios anteriores han demostrado que dentro de regiones homogeneas es probable que estas curvas posean una forma comun que puede ser identificada agrupando los valores en un unico grafico simple adimensional. Para este proposito, todos los datos de crecidas para una regi6n, excepto aquellos de los grupos d) y
e) que figuran en el parrafo 4 del presente anexo, deberlan presentarse como graficos
de probabilidades extremas en una hoja individual, transcribiendo en la escala lineal
la raz6n de la magnitud de la crecida a la magnitud de la crecida Indice para la cuenca y el intervalo de recurrencia de la crecida sobre la escala distorsionada.
Los puntos transcritos deberIan listarse con respecto a la calidad de sus
registros basicos y al grupo de sus datos de crecida, tal como se describe en la seccion previa. Visualmente se deberIa fijar una curva suave que pase aproximadamente a
traves de los valores medios de los puntos transcritos para cada intervalo de recurrencia, debiendo tomarse debida cuenta de las anotaciones concernientes a la confiabilidad de cada una. Si se demuestra que esto resulta muy dificultoso debido a que
el grafico esta demasiado confuso, se puede en tal caso deducir las relaciones medias
representativas para cada intervalo de recurrencia antes de la transcripcion, y entonces la curva necesita ajustarse solamente a una serie unica de puntos. En el CapItulo 6, Figura 8, se da un ejemplo de tal curva.
Para cada una de las series de regiones homogeneas se necesita deducir un
grafico y su curva ajustada. Es probable que estas regiones no coincidan exactamente
con aquellas definidas inicialmente (vease el CapItulo 6, parrafo 6.3) 0 con aquellas
identificadas como caracterlsticas de variaciones en crecidas Indices. El ultimo grupo de regiones debe rIa ser aceptado como el punto de partida para el establecimiento
de los graficos adimensionales. Serla provechoso si los datos de regiones vecinas pudiesen ser transcritos, si no en el mismo grafico, por 10 menos en otros que sean
transparentes como para permitir comparaciones. Un estudio de tendencias persistentes en la diseminacion de los puntos puede entonces ser usado como fundamento para
identificar aquellos grupos de estaciones y por ende de regiones, para los que existen
una forma comun de distribucion de frecuencias.
Mediante una sensata ubicacion de lImites regionales y ajuste de curvas uniformes, debe rIa ser posible establecer una serie de curvas de frecuencias adimensionales, tal como la que se muestra en la Figura 8, uno para cada region. En el caso en
que sea dado el valor de la crecida indice para una cuenca, sera posible entonces deducir su curva completa de frecuencia, mediante la transcripci6n de valores para una
serie de intervalos de recurrencia, tales como 2, 3, 5, 10, 20, 50 y 100 anos y uniendolos mediante una curva suave.
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1.

RELACIONES ENTRE NIVELES Y CAUDALES

1.1

Uso de los datos registrados

En todos los puntos de un rIo en el que se registran flujos de corrientes,
se habran establecido relaciones referentes a los niveles y caudales de dicho rIo.
Esas relaciones estan basadas en mediciones simultaneas de nivel y caudal en 10 estacion de aforo y pueden utilizarse para determinar directamente el nivel asociado con
cualquier pico de caudal dado. Puede surgir alguna dificultad en el caso de que el
pico de caudal exceda en gran manera cualquier valor registrado previamente y sera
necesario extrapolar 10 relacion nivel-caudal antes de que pueda ser utilizada. El
establecimiento y la extrapolacion de esas relaciones se detalla en la Referencia 6,
parrafo 2.6.5, en 10 Referencia-20, parrafo 15-XI y en la Referencia 17, parrafo 4.9.
A los efectos de usar las mejores tecnicas de extrapolacion sera necesario tener disponible en el lugar de registro estudios del corte transversal del canal y de la zona
inundable. Si sehan registrado datos sobre la descarga y el nivel para otros puntos
de un rIo, se deberIa sacar provecho de ella en la medida de 10 posible, para establecer las relaciones referidas anteriormente y aquellas descritas mas adelante.
1.2

Relaciones sinteticas

Para los propositos especIficos de este proyecto, solamente se requieren
estimaciones del nivel para aquellas frecuencias de crecida que han de ser proyectadas en mapas (vease el CapItulo 3, parrafo 3.3). No obstante, si no existen datos de
10 relacion nivel-caudal para un punto del rIo, sera necesario asumir alguna forma
general para la relacion basada en nuestro entendimiento de hidraulica de canales
abiertos.
La forma mas comun es la representada por 10 ecuacion de Manning:
(IVa)

a

q = n

m

donde
q

3 -1
es la descarga en m s

a

2
es el area de la seccion transversal en m i

Rh

es el radio medio hidraulico en mi
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s

es la pendiente de la linea de graduaci6n de la energIa;

n

m

es el coeficiente de rugosidad de Maning.

a y Rh pueden ser computados como funciones de nivel por el estudio de las secciones
transversales del canal y de la zona inundable; s puede calcularse tal como se describe en la Referencia 40 (paginas 24-26) pero a los fines de este proyecto, por 10
general sera adecuado igualarlo a la pendiente de la superficie de agua durante el
pasaje de una gran crecida, 0 a la pendiente del lecho del canal. El parametro mas
dificil de evaluar es n , el coeficiente de rugosidad. Los valores aproximados estan
dados en muchas publica~iones (Referencia 40; Referencia 37, parrafo 4.2; Referencia 36, parrafos 5.6 a 5.9; Referencia 20, parrafo 7.VIII; Referencia 14, Tabla 26;
Referencia 17, Tabla B-4) pero, de ser posible, los val ores deberian ser computados
a partir de datos observados de nivel-caudal para tramos de rios que presenten caracteristicas hidraulicas y de rugosidad similares. Esas estimaciones deberian ser para grandes flujos que han anegado las zonas inundables y pueden obtenerse resolviendo la ecuaci6n para nm precitada, dados los valores simultaneos para q y el nivel del
rio definiendo este ultimo univocamente tanto para a, como a Rh • Puede ser necesario
computar valores separados de n para canales interiores y flujo de cauce mayor.
m

La ecuaci6n (IVa) no es la unica f6rmula que puede realizarse para definir la
relaci6n entre nivel y caudal; se trata de otras tecnicas en las Referencias 36 y 40,
en la Referencia 20, parrafo 15-X y en la Referencia 52. Estas estan generalmente
presentadas como medios para la determinaci6n de q dado el nivel del rIo, pero generalmente no hay di ficul tad en usarlos de modo inverso para determinar el nivel, dado q.
1.3

La interpolaci6n

Como se estableci6 en el CapItulo 7, parrafo 7.3, la finalidad es la de
obtener el perfil longitudinal uniendo los niveles maximos de esa crecida que tienen
en cada punto a 10 largo del rIo el mismo periodo de retorno. Estos niveles seran estimados para una serie de localidades, pero no hay una teoria simple sobre la cual
basar cualquier interpolaci6n entre ellos. Por consiguiente, en vista de la naturaleza aproximada de muchos de los datos de caudal y nivel, sera razonable utilizar para este fin una lInea recta, a menos que se disponga facilmente de los datos adicionales. En los casos donde los niveles maximos de la corriente abajo excedan aquellos
deducidos para localidades corriente arriba, deberia divulgarse una nota de precauclon. Esto puede ser el resultado de inexactitud en la estimaci6n de niveles maximos, en cuyo caso pueden utilizarse datos adicionales para superar la anormalidad tal
como se describe mas adelante. Si no se disponen de tales datos 0 si se piensa relacionar la causa con algun rasgo local hidraulico 0 hidro16gico, tal como una confluencia principal, entonces las computaciones de remanso podrian usarse provechosamente (vease el parrafo 1.4 a continuaci6n).
Si se hallan disponibles suficientes datos de marcas de aguas altas, incluyendo aquellos de fotografias aereas y de satelites, puede ser posible estimar los
niveles maximos que fueron logrados cuando las crecidas principales pasaron a traves
del tramo. La forma general de la curva que abarca estas estimaciones de nivel deberIa utilizarse para enmendar la interpolaci6n basica de linea recta a fin de explicar
tanto como sea posible el por que de alguna variaci6n en el regimen hidraulico demostrado por la forma de esa curva.
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Uso de computaciones de remanso

A pesar del hecho de que puede trazarse una distincion basica entre las curvas de remanso y las curvas de nivel maximo requeridas en este proyecto, es razonable
asumir que las dos deberIan exhibir la misrna forma general. En la vecindad de los
principales caracteres hidrologicos 0 hidraulicos esta forma puede ser comparativamente compleja y no puede determinarse por la aproximacion simple descrita en los parrafos 1.1 a 1.3 de este anexo. Por ende se recomienda que en estos tramos deberIan
usarse computaciones de remanso como una guIa a la forma de la curva delnivelmaximo.
Para computar curvas de remanso deberIa utilizarse el "m'todo tipo" (v'ase
la Referencia 36, parrafo 10-4 0 la Referencia 37, CapItulo 5). Las principales oficinas gubernamentales e intereses privados involucrados en tales labores utilizan programas de computacion tipo. Para tales cornputaciones, y si se dispone de facilidades
de computacion para el proyecto, deberIa obtenerse y usarse un programa tal.
Las computaciones deberIan prolongarse tanto aguas arriba como aguas abajo
de la configuracion en cuestion, hasta puntos donde puede suponerse insignificante su
influencia. Entre esos puntos el rIo debe estar dividido en una serie de tramos, cada uno 10 mas uniformemente posible en sus caracterIsticas hidraulicas, variando en
longitud desde 100 a 1.000 m de acuerdo con la brusquedad de los cambios en estas caracterIsticas. Esto requerira estudios adicionales de cortes transversales para cada
uno de esos tramos y ademas mayor informacion detallada concerniente a los factores
tales como pendiente y rugosidad del canal.
Antes que las computaciones puedan llevarse a cabo, deberan hacerseunacantidad de suposiciones, siendo la mas importante de ellas la relacionada con el nivel
de la corriente abajo y la rugosidad de cada tramo del canal. Las computaciones deberIan disenarse para igualar tan cerca como sea posible el perfil resultante con
las curvas de nivel maximo desarrolladas para tramos corriente arriba y abajo y a
cualquier perfil basado en marcas de aguas altas 0 evidencia fotografica de crecidas
pasadas. Por consiguiente, sera ciertamente casi necesario repetir las computaciones
de remanso varias veces, cambiando diversas suposiciones hasta que se obtenga un mejor ajuste.
2.

INUNDACION PRODUCIDA SIMULTANEAMENTE POR CRECIDA Y MAREA DE TEMPESTAD

2.1

Zonas vulnerables

Las zonas que pueden llegar a ser inundadas tanto por crecidas como por el
efecto de mareas de tempestad seran aquellas que bordean los tramos inferiores de un
rIo donde el nivel del agua es influenciado por ambos fenomenos. EIIImiteaguasabajo de estos tramos puede definirse sola mente en relacion con los estudios detallados
sobre mareas y oleaje que se llevaran a cabo en la parte meteorologic a del proyecto.
Es por ello que la responsabilidad sera del grupo que lleve a cabo los estudios para
definir este lImite. Para este fin puede ser necesario disponer de informacion referente a las variaciones en la descarga fluvial, la que puede obtenerse a partir de los
resultados de los analisis descritos en el CapItUlo 6, y de las estimaciones de la
duracion esperada del hidrograma de descarga en diferentes niveles y, si no sedispone
de registros de hidrogramas de crecida, se deberIa utilizar un modelo apropiado de
cuenca para estimarlos (v'ase el CapItulo 5).
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El lImite aguas arriba de las zonas en cuestion deberIa definirse por medio
del lImite de influencia de la marea.
Esto se puede determinar aproximadamente por
medio del estudio de los registros del nivel del agua, encuestas a los residentes locales y reconocimientos del terreno.
Una aproximacion de este tipo es adecuada para especificar los sitios sobre
los rIos para las que se realizaran estimaciones de la frecuencia de crecidas (vease
el CapItulo 3, parrafo 3.5, apartado b)). Sin embargo, con el objeto de definir las
zonas de interes comun para los componentes meteorologico e hidrologico, sera necesarlO emprender un estudio mas detallado tal como el que se describe a continuacion.
Para un flujo dado en el rio se puede construir una curva de remanso que
trabaje aguas arriba desde un nivel de agua supuesto para el estuario. Este nivel de
agua puede variar desde aquel de una marea anormalmente baja hasta aquel que resulta
de una marea muy alta mas una gran marea de tempestad. Para la deduccion de estas
curvas de remanso sera muy valiosa la utilizacion de computadoras. Por medio de la
comparacion de las curvas para estas dos condiciones extremas sera posible determinar
el punta aguas arriba en el cual el nivel del agua en el estuario tiene solamente un
efecto insignificante sobre el nivel. Este punto representa una estimacion del lImite aguas arriba de la zona que sera estudiada por los efectos combinados de la inundacion fluvial y la producida por una marea de tempestad. En vista de la precision
requerida en el proyecto, una diferencia de 0,25 m entre las curvas de remanso puede
considerarse insignificante para este proposito.
Losanalisis anteriores deberian llevarse a cabo para una condicion representativa de estiaje y para las descargas de crecida asociadas con cada uno de los intervalos de recurrencia para los cuales han de prepararse los mapas. Cada analisis producira una estimacion diferente del lImite aguas arriba, debiendo aceptarse el mas
lejano para utilizarlo en todo trabajo posterior. Para el proposito de estos analisis
sera necesario dividir la parte inferior del rIo en una serie de tramos para los cuales debe estudiarse la topografia del terreno. Ademas, los valores superiores e inferlores a utilizarse para el nivel de agua en el estuario deberan basarse en datos de
mareas y mareas de tempestad, y deberian ser elegidos junto con el personal que se
ocupa en el estudio del componente meteorologico del proyecto.
2.2

Problemas en la evaluacion del riesgo

Los problemas asociados con la evaluacion del riesgo procedente de inundaClon fluvial son muchos y distintos; gran cantidad de ellos han sido tratados en los
Capitulos 6 y 7. Estos problemas se relacionan tanto con las dificultades conceptuales como con una falta de datos y otros recursos. Cuando se intenta evaluar el riesgo de inundacion por mareas de tempestad se encuentran problemas similares. Los problemas se complican al realizar estudios para evaluar el riesgo de inundacion procedente de ambas fuentes. Uno de los resultados es que la probabilidad de que el agua
alcance algun nivel particular es una probabilidad con junta y una funcion de la frecuencia de crecida, frecuencia de la marea de tempestad y sus tiempos relativos de
ocurrencia. Si la inundacion fluvial, las mareas altas y bajas y las mareas de tempestad fueran fenomenos estrechamente relacionados 0 bien completamente independientes, pod ria ser posible aliviar el problema mediante la aplicacion de la teo rIa de
probabilidades. Desafortunadamente, es muy poco 10 que se conoce respecto al grado

ELABORACION DE MAPAS DE ZONAS INUNDABLES

183

de interdependencia entre estos tres fen6menos, por 10 q~e no se la puede ignorar sin
correr riesgo. Esto es particularmente importante cuando tanto la crecida como la marea resultan del mismo sistema de tormenta, caso que se presenta frecuentemente en las
regiones de ciclones tropicales.
La duraci6n de la crecida es un factor que ha sido poco considerado en los
cap!tulos ante rio res debido a la decisi6n de caracterizar las crecidas solamente en
terminos de sus descargas maximas. Sin embargo, cuando surgen cuestiones de probabilidad conjunta las duraciones de tanto las inundaciones fluviales como las mareas de
tempestad toman gran importancia y sirven para complicar a6n mas el problema. Por
~jemplo, los rIos grandes pueden tener flujos altos durante muchas semanas, siendo as!
muy probable que aumenten la severidad de cualquier marea de tempestad.
Por 61timo, debe hacerse menci6n a las dificultades en hacer predicciones
exactas de la respuesta hidraulica de un estuario a un rio dado y las condiciones fuera de la costa. El problema es sumamente complejo y, aunque es considerable el trabajo realizado con la ayuda de tecnicas f!sicas y numericas de modelado, es dudoso que
los recursos financieros de este proyecto sean adecuados para soportar el uso de una
aproximacion tal.
Debido a la magnitud de estos problemas, en este informe no se ha intentado
formular metodolog!as detalladas para utilizar en la evaluaci6n del riesgo de crecida
en las zonas en cuesti6n.
2.3

Posibles soluciones

Tal como se estableci6 en el Capitulo 7, parrafo 7.4, la soluci6n de los
problemas tratados en el anterior parrafo 2.2 debe elaborarse "en la misma regi6n del
estudio" como un compromiso conjunto de aquellos interesados en los dos componentes
del proyecto. Una alternativa serra eliminar las zonas en cuestion de toda consideracion posterior. Sin embargo, la importancia nacional de muchas de las zonas exige que
se realice por 10 menos una evaluaci6n aproximada del riesgo.
El metodo mas simple serIa el de suponer que el nivel del agua alcanzado con
una frecuencia dada en cualquier punto puede ser interpolado linealmente entre el nivel maximo del do para esa frecuencia y la altura de la marea de tempestad alcanzada
con la misma frecuencia. Tal tipo de aproximaci6n no tiene en cuenta los complejos
problemas hidraulicos y estad!sticos que se plantean, pero podr!a tomarse como primera
aproximacion el trazar una lInea que una tales puntos a 10 largo de las margenes del
r!o. Esta deberia mostrarse como una lInea quebrada para destacar su dudosa confiabilidad.
Se pueden obtener considerables adelantos sobre la aproximaci6n anterior mediante el establecimiento de relaciones entre el nivel, la descarga y la marea total
en una cantidad de lugares en el estuario, donde se llama marea total aquella incluyendo los efectos combinados de marea de tempestad y marea astron6mica. Estas relaciones se pueden deducir a partir de los registros de cualquier estaci6n de aforo y
de los estudios hidraulicos simples, tales como aquellos ocasionados en los c6lculos
de remanso, los cuales muestran el efecto sobre las relaciones nivel-caudal de diferencias en los niveles de marea aguas abajo. Si los analisis estad!sticos indican
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que el grado de correlaci6n entre los niveles de crecidas fluviales y los niveles de
la marea resultante del efecto combinado de la marea astron6mica y la marea de tempestad es insignificante, el conocimiento de frecuencias de crecidas y marea total puede
utilizarse de manera conjunta con estas relaciones entre tres variables para estimar
la frecuencia total con la que se excederan diferentes niveles de agua. Donde la correlaci6n es demasiado grande como para ignorarla, al realizar estas estimaciones sera necesario tener en cuenta las probabilidades conjuntasi una tarea mas dif!cil pero
no imposible. Sin embargo, la experiencia del Servicio Meteoro16gico Nacional de los
Estados Unidos indica que esta ultima situaci6n no es comun, particularmente con respecto a las crecidas de grandes cuencas donde generalmente hay una considerable falta
de tiempo entre la ocurrencia de la marea de tempestad y el arribo de la crecida maxima.
Es de destacar que las lluvias intensas no estan siempre asociadas con ciclones tropicales intensos, as! que los niveles de crecida excedidos con frecuencias
de 10 6 100 anos podr!an resultar de las mayores inundaciones fluviales que ocurren
en momentos en que los niveles de la marea resultante del efecto combinado de la marea astron6mico y la marea de tempestad no son excepcionales. El Servicio Meteoro16gico Nacional de los Estados Unidos utiliza de gran manera las relaciones entre tres
variables tales como las descritas, las que podr!an demostrar ser el medio mas efectivo de deducir niveles de crecida en estuarios, en el caso en que las tecnicas que se
mencionan en el pr6ximo parrafo se consideren demasiado costosas.
Cuando una zona es de gran importancia nacional y se pueden obtener recursos
financieros adicionales para estudiar el problema local de crecida con mayor detalle,
serla posible desarrollar un modelo fIsico 0 numerico del curso de agua y sus posibles
zonas inundables. Un analisis estad!stico detallado de crecidas locales, oleajes y
mareas permitirla introducir al modelo conjuntos representativos de acontecimientos,
para deducir los niveles de agua resultantes 0, en el caso de un modelo fIsico, para
mostrar inmediatamente las zonas inundadas. Sin embargo, si los recursos 10 permiten,
serla mejor generar con juntos de eventos casuales con el requisito de utilizar correlaciones cruzadas y seriadas como entrada para el modelo en computadora. Los niveles
de agua resultantes podrlan analizarse entonces de manera estadIstica para mostrar
aquel que se alcanzarIa con cualquier frecuencia dada.
Estas aproximaciones al problema son solamente tres, entre otras muchas que
deberlan considerarse para inientar hallar una soluci6n. La elecci6n final debe depender de los datos y otros recursos disponibles, la importancia social y econ6mica
de la zona y la naturaleza de la inundaci6n en el estuario en particular.
Cuando se preparen mapas del riesgo de crecida para zonas sometidas tanto a
inundaciones fluviales como por marea de tempestad, debe realizarse una clara distinci6n entre las zonas que pueden ser inundadas por rlos, por mareas de tempestad 0 por
la combinaci6n de ambas. Esto sera muy valioso para aquellos que utilicen los mapas,
ya que los intentos para aliviar los efectos de la inundacion deben planificarse sabre
la base del origen particular de esa inundacion.
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