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Desagregación espacial y temporal de información meteorológica para 

modelización hidrológica 

 

1. Introducción 

Las modelizaciones hidrológicas requieren el ingreso de datos meteorológicos adecuados, 

que representen la variación meteorológica temporal y espacial de la cuenca de estudio lo 

más cercano posible a la realidad, de tal manera  que los resultados arrojados sean 

confiables. Muchas veces la información disponible es escasa, siendo frecuente escenarios 

de datos a escalas temporales diarias e información puntual de estaciones meteorológicas 

ubicadas fuera de la zona de estudio. 

 

En este documento se muestra una metodología simple para la desagregación espacial y 

temporal de los datos meteorológicos, específicamente precipitación y temperatura, con el 

objeto de ser usados como datos de entrada en  las modelizaciones hidrológicas. 

 

2. Área de estudio 

La metodología fue aplicada a la cuenca de la Quebrada Ramón localizada en la 

precordillera andina de Santiago de Chile (Figura 1). La cuenca de la Quebrada de Ramón 

tiene 36 km
2
. Su altura máxima es de 3253 m (cima del cerro Ramón) y su salida al curso 

receptor está a una elevación de 830 m. El clima en la zona es templado mediterráneo, 

siendo la precipitación anual promedio 500 mm. Hay 5 meses lluviosos en inverno (mayo – 

septiembre) y los meses de verano son secos. La cuenca es de régimen nivo-pluvial, 

presentándose las crecidas más importantes en el invierno producto de precipitaciones 

principalmente frontales (DICTUC 1994). 

 



 
 
Figura 1: Cuenca de la Quebrada Ramón. (a) Ubicación y estaciones metereológicas utilizadas, (b) 

Subcuencas para la distribución espacial de la precipitación y temperatura 

 

3. Metodología 

Los registros de precipitación y temperatura de Quinta Normal (1971 a 2010) fueron 

llevados a la cuenca de Quebrada Ramón, primero desagregando los valores diarios a 

horarios, y luego extrapolando espacialmente los datos horarios, por medio de gradientes. 

Para la desagregación espacial se dividió a la cuenca en varias subcuencas (Figura 1b) y se 

consideró el centroide de cada subcuenca como punto representativo de cada una de estas. 

 

 La calidad de los registros históricos se verificó mediante el método de doble masa 

(Salas et al. 2005). En la figura 2 las distintas series corresponden a los datos agrupados por 

década; se puede observar una línea de tendencia recta de pendiente única, que valida la 

calidad de los datos. 
 

 
Figura 2: Curva doble masa para el análisis de los datos de (a) temperatura, y (b) precipitación de la estación 

meteorológica Quinta Normal. 



3.1 Precipitación 

3.1.1 Desagregación espacial de la precipitación 

 

Se utilizó los datos de precipitaciones anuales de un total de 20 años de registros, entre los 

años 1995 y 2014, de 23 estaciones situadas en las cercanías de la cuenca de estudio (Tabla 

1), ubicadas entre los 176 m y  los 2475 m de elevación en un área de 3000 km
2
 

aproximadamente, se estimó un gradiente de precipitación anual de 126 mm/1000 msnm 

(Figura 3).  

 

 
Tabla 1: Estaciones meteorológicas. Fuente: DGA 

Nº Estación Meteorológica 
Altura 

(msnm) 

Período    

(años) 

1 Emos Ramón 845 2008 - 2013 

2 Antupiren 904 1995 - 2014 

3 Cerro Calan 848 1995 - 2014 

4 Quebrada Ramón 730 1995 - 2007 

5 Oficinas DGA 560 1995 - 2013 

6 Río Maipo Manzano 850 2011 - 2014 

7 Rio Mapocho en Almendros 966 1999 - 2014 

8 Rio Molina antes San Francisco 1158 2010 - 2014 

9 Quebrada Macul 950 2004 - 2010 

10 La Obra - Recinto Emos 796 2005 - 2013 

11 Río Mapocho - Rinconada Maipu 440 2002 - 2014 

12 Fundo Marruecos 430 1995 - 2014 

13 Los Panguiles 190 1995 - 2014 

14 Mallarauco 176 1995 - 2014 

15 El Vergel 340 1995 - 2014 

16 Pirque 659 2005 - 2014 

17 San José del Maipo - Retén 943 1995 - 2014 

18 Río Maipo - San Alfonso 1092 2010 - 2014 

19 San Gabriel 1266 1995 - 2014 

20 El Yeso – Embalse 2475 1995 - 2014 

21 Maitenes - Bocatoma 1143 1995 - 2014 

22 Río San Francisco - Yerba Loca 1550 2013 - 2014 

23 Central La Ermita - Bocatoma 1350 1995 - 2010 

 
 



 
Figura 3: Gradiente de precipitación para la región Metropolitana de Santiago, y ecuación para el cálculo de la 

precipitación anual P (mm), dónde h es la elevación (m) 

 

Con este gradiente se estimó una relación entre la precipitación media anual en las 

distintas subcuencas componentes de la cuenca de estudio - considerando la elevación de 

sus centroides-  y la precipitación observada en Quinta Normal (Tabla 2). Posteriormente, 

utilizando el registro pluviométrico diario de la estación meteorológica Quinta Normal 

(DMC), se estimó la precipitación sobre las distintas subcuencas de estudio. Esta 

metodología asume como homogénea la precipitación en cada subcuenca y supone además 

válidas las relaciones obtenidas para ser aplicadas en otras escalas temporales. 

 

 
Tabla 2: Relación de precipitaciones entre Quinta Normal y Quebrada Ramón 

Subcuenca 
 Elevación centroide 

(m) 

Razón  

(-) 

W410 1719 1,44 

W420 1924 1,52 

W430 1377 1,32 

W440 1331 1,30 

W450 991 1,17 

W470 1438 1,34 

W480 1988 1,54 

W560 1492 1,36 

W590 1719 1,44 

W660 2296 1,66 

W680 1729 1,45 

W740 2349 1,68 

Quinta 

Normal 
527 1,00 

 

 



3.1.2 Desagregación temporal de la precipitación 

 

La precipitación diaria fue desagregada a escala horaria con una modificación del 

método de Socolofsky et al. (2001), desarrollado originalmente para mejorar el desempeño 

de la modelación hidrológica continua. Este método considera funciones de probabilidad 

acumulada mensuales Fmes(d) de la magnitud d de los distintos eventos de lluvia observados  

de cada mes. En este caso un evento se define como una secuencia continua de 

precipitaciones horarias separadas por al menos 1 h seca. Finalmente el método considera el 

parámetro definido para cada mes, correspondientea la precipitación mínima de un 

evento en dicho mes, que debe ser calibrado. La desagregación horaria de una precipitación 

diaria Dt_dia se obtiene entonces de la siguiente manera (Figura 4): 

1. Se define D = Dt_dia. 

2. Se obtiene a = Fmes(D), la probabilidad acumulada correspondiente a la precipitación 

D.  

3. Se genera un número aleatorio uniforme u entre 0 y a, y se obtiene la magnitud de 

precipitación correspondiente Du = )(1 uFmes


.  

4. Se calcula la precipitación remanente a ser distribuida  D = D – Du, es decir se 

actualiza el valor de D.  

5. Si D ≤ D ya no se desagrega. Si D > se vuelve al paso 2. 

6. Del registro horario de precipitaciones se encuentra la duración t para las distintas 

magnitudes desagregadas en los pasos 3-5. Si dos eventos en el registro tienen la 

misma magnitud pero distinta duración, se selecciona el primer evento cronológico. 

7. Finalmente el inicio de cada magnitud desagregada en los pasos 3-5 se extrae 

aleatoriamente de una distribución uniforme entre 0 y 24 - t, de manera que la lluvia no 

sobrepasa la media noche. 

8. Se superponen todas las magnitudes según su tiempo de inicio y duración para obtener 

el hietograma horario. 

 

 

Este método tiene la ventaja de que la magnitud de cada cantidad seleccionada se 

deriva de la función Fmes(x), de modo que la precipitación simulada sigue la misma función 

de probabilidad observada (Socolofsky et al. 2001).  Este método ha sido utilizado 

exitosamente en diversos estudios (e.g. Kandel 2004; Choi 2008; Mirhosseini 2012). La 

metodología implementada difiere menormente de la original en que esta última considera 

que la magnitud final de lluvia  en el paso 5 sigue una función de distribución exponencial 

con media D < . Nuestra simplificación se adoptó puesto que las incertidumbres que 

podrían presentarse en las lecturas de precipitación, representadas originalmente a través de 

la función exponencial, se abordan en la calibración del modelo hidrológico. 

 



 
Figura 4: Diagrama de la metodología desagregación de precipitación (modificado de Socolofsky et al., 2001) 

 

 

Para la calibración Socolofsky et al. (2001) sugieren variar  de tal manera que se 

minimice el error entre los estadísticos observados y simulados de las series de 

precipitaciones horarias. Para el caso de estudio se usaron registros históricos de 

precipitaciones horarias de la estación Quinta Normal (1917 - 1940 para la calibración y 

1941 – 1960 para la validación). Los datos horarios observados, se agregaron en valores 

diarios y se utilizaron en el modelo. Los estadísticos seleccionados fueron la varianza y el 

coeficiente de autocorrelación de orden 1 de la precipitación horaria de cada mes 

(considerando las horas en que hubo y no precipitación), y la probabilidad de que en una 

hora del mes no llueva. El valor calibrado del umbral está en el rango 2-10 mm, y resulta 

en general, mayor para los meses de invierno con mayores precipitaciones, como se 

muestra en la Figura 5. 

 



 
Figura 5: Valor mensual calibrado del umbral 

 

Cabe recalcar que se debe tener cuidado al momento de definir un valor de umbral e, 

pues al comparar los estadísticos observados con los simulados podría presentarse ciertas 

situaciones que representan un grado de  incertidumbre que deberá ser considerada en el 

modelo hidrológico; así  por ejemplo, puede ocurrir que  a) la varianza simulada subestime 

levemente la observada, lo que indica que las lluvias generadas por el modelo serán más 

homogéneas; b) el modelo sobreestime el coeficiente de correlación, lo que implica lluvias 

simuladas más dependientes entre sí; c) subestimación de los valores simulados de 

probabilidad de lluvia igual a cero, que indican que el modelo tiende a desagregar la lluvia 

diaria  en eventos de mayor duración a los observados; entre otros casos que deben ser 

evaluados y considerados en la modelización. Sin embargo esta incertidumbre puede ser 

abordad en la calibración del modelo. 

 

 

 

3.2 Temperatura 

3.2.1 Desagregación espacial de la temperatura 

 

El registro de temperatura diaria máxima y mínima (Tmax y Tmin, respectivamente) de 

la estación Quinta Normal (DMC), fue extrapolado a cada subcuenca según un gradiente de 

temperaturas con la altura. Se consideró un gradiente de -6,5 °C/1000 msnm, típicamente 

utilizado en la zona (DGA 1983).  

 

 

3.2.2 Desagregación temporal de la temperatura 

 

Las Tmax y Tmin diarias se utilizan para generar temperaturas horarias utilizando un 

procedimiento basado en descomposición de Fourier (Campbell y Norman 1998), el que 

asume que Tmin ocurre justo antes del amanecer y Tmax se da 2 h después de que el sol esté 



en su punto máximo. Esta metodología define la función de temperatura diurna 

adimensional )(t  en función de la hora del día t como: 

 

   9,02sin11,09,0sin46,044,0)(  ttt    

 

donde  es igual a  /12. Luego, la temperatura para cualquier hora del día T(t) está dada 

por:  
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Figura 6: Comparación entre temperaturas horarias observadas y simuladas en estación Quinta 

Normal. Período (junio 2014 a mayo 2015)  

 

El método se validó utilizando temperaturas horarias disponibles en Quinta Normal 

entre junio del 2014 y mayo del 2015, obteniendo un buen ajuste con un error cuadrático 

medio de 2.43 y R
2
 = 0,89. (Figura 6). 
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