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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA LLUVIA POR EVENTOS PARA CHAPINGO, MÉX.

RESUMEN

En este trabajo se revisó el patrón de distribución temporal de los eventos
extremos ocurridos en el área de Chapingo, México; registros obtenidos a partir de
pluviógrafos de las estaciones Chapingo y Montecillos en el período de 19902012. Las duraciones de los eventos a estudiar son de 6 y 24 horas haciendo una
comparación con el patrón de distribución de tormentas sintéticas para diseño del
Servicio de Conservación de Suelos (SCS) de los Estados Unidos de
Norteamérica Tipo II propuesto para zona centro del país y como complemento se
analizaron de forma visual eventos con duraciones menores a 6 horas y eventos
con duraciones entre 9-17 horas. Se utilizaron como parámetros estadísticos de
comparación el coeficiente de Nash-Sutcliffe, el Error Relativo y el Error Medio
Cuadrático. Para el caso de los eventos con duraciones de 24 horas sus
coeficientes de Nash-Sutcliffe tomaron valores de entre 0.0 hasta 0.93; Errores
Relativos desde 8.53% hasta 14.15% y Errores Medios Cuadráticos desde 4.34
mm hasta 16.09 mm. De las tormentas de 6 horas de duración se encontraron las
siguientes tendencias: Coeficientes de Nash-Sutcliffe desde 0.33 hasta 0.95;
Errores Relativos desde 0.91% hasta 15.09% y Errores Medios Cuadráticos desde
0.89 mm hasta 6.63 mm. Se pudo visualizar en los hietogramas que las tormentas
con duraciones menores a 6 horas tenía una distribución triangular descendiente,
es decir, al inicio del evento se presentó la mayor lámina y conforme pasaba el
tiempo iba disminuyendo la intensidad de la tormenta. Para el caso de las
tormentas entre 9 y 17 horas de duración se visualizó en sus hietogramas u
comportamiento triangular, de manera que al inicio sus láminas en el tiempo
tienden a tener un aumento, llegar a un máximo y comenzar a disminuir.
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