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RESUMEN:
En este trabajo se predice información faltante del banco de datos generado por 
las estaciones climatológicas automáticas de la red en Xalapa, Veracruz. El viento 
de la ciudad es el resultado de la interacción de sistemas de circulación local y 
sinóptica. Su comportamiento se compara entre las estaciones climatológicas por 
época de secas y lluvias, durante el día y noche y cuando se presentó o no evento 
de norte. Se encontraron diferencias en el viento registrado entre las estaciones y 
sólo una tiene un comportamiento opuesto al resto. Mediante análisis de series de 
tiempo y utilizando la metodología de Box y Jenkins (1994) se estimaron modelos 
ARIMA que describen el comportamiento del viento en cada una de las estaciones 
climatológicas. Con estos se hizo la predicción de la información faltante. El uso 
de estos modelos es factible para la obtención de datos faltantes de viento.

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA:
a)Diseño 
Muestreo 
Experimento 
Estudio observacional

b) Análisis
Exploratorio
Descriptivo básico 
Inferencia básica 
Métodos multivariados 
Regresión
ANOVA y MONO VA 
Control de calidad 
Métodos no paramétricos 
Modelos especiales 
Técnicas avanzadas 
Series de tiempo

y/



CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 1
1.1 Marco contextual 1
1.2 Antecedentes 3
1.3 Planteamiento del problema 5
1.4 Justificación 6
1.5 Objetivos 8

1.5.1 Objetivo general 8
1.5.2 Objetivos particulares 8

1.6 Descripción del contenido 9

II. MATERIALES Y MÉTODOS 10
II. 1 Aspectos generales 10
11.2 Diseño estadístico 12
11.3 Análisis estadístico 14

11.3.1 Análisis preliminares 14
11.3.2 Análisis definitivos 15

III. RESULTADOS 23
III. 1 Resultados generales 23
111.2 Resultados de los análisis preliminares 23

111.2.1 Exploración y comparación de las estaciones
climatológicas 23
111.2.2 Series de tiempo de la rapidez y dirección del viento 28

111.3 Resultados de los análisis definitivos 31
III.3.1Estación Oeste 31
111.3.2 Estación Norte 34
111.3.3 Estación Centro 40
111.3.4 Estación Sur 46
111.3.5 Correlaciones del viento 55

IV. CONCLUSIONES 58
IV.l Discusión general 58
IV.2 Recomendaciones 60

REFERENCAS 61

ANEXOS 63
1. - Series de tiempo dei viento completadas 63
2. - Base de datos 69



I INTRODUCCIÓN

Desde tiempos muy remotos se ha tratado de entender el comportamiento 
del viento. Primero se le colocó como un fenómeno producido por los dioses, al 
igual que al tiempo atmosférico, el cual se pensaba era manejado a voluntad 
divina. Aristóteles fue quien dio una explicación distinta a la anterior. Él dijo que 
el tiempo atmosférico y por ende el viento son provocados por causas naturales, ya 
que considero las transformaciones entre los cuatro elementos: aire, tierra, fuego 
y agua. Sin embargo, él y sus contemporáneos no contaban con los conocimientos 
sobre física y matemáticas, por lo que sus explicaciones se quedaron cortas ante la 
complejidad que representa la atmósfera (Hidy, 1972). Después de muchos 
descubrimientos en estas materias a lo largo de los últimos siglos, ya se cuenta 
con las herramientas para descifrar una buena parte de los enigmas del tiempo 
meteorológico y los vientos.

1.1 Marco contextual

El viento no es otra cosa que aire moviéndose de una zona donde la presión 
barométrica es alta hacia una donde es baja. Pero en el sentido estricto de la 
palabra sólo sé hace referencia al movimiento en la horizontal, mientras que los 
movimientos verticales se denominan convección1 (Ayllón y Gutiérrez, 1988). 
Aunque también se utiliza el término corriente (Donn, 1978). En general, el viento 
horizontal tiene una magnitud mucho más grande que el vertical, no obstante 
ambos son igualmente importantes en los procesos que se llevan a cabo en la 
atmósfera. El viento es producido por la diferencia térmica entre las superficies 
(Donn, 1978; Barradas, 1994).

1 Originados ppr el contacto con superficies cálidas.



La escala del movimiento del aire va desde unos cuantos centímetros hasta 
miles de kilómetros. Se considera viento desde las grandes corrientes atmosféricas 
que rodean al planeta hasta los ligeros movimientos de aire que se producen en 
una habitación (Donn, 1978; Barradas, 1994). Esta escala de movimiento 
atmosférico se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Escala de movimiento atmosférico (adaptada de Schnelle y Dey, 2000).

ESCALA TIEMPO HORIZONTAL

VERTICAL
(DESDE LA
SUPERFICIE
A.„)

EJEMPLOS
DE
FENÓMENOS

ASOCIADOS

ESCALA
MICROESCALA

Segundos a

horas

Desde 1 mm a 1

Km.
100 m. Capa limite

LOCAL
MESOESCALA Horas a días

De lKm. a 100

Km.
1 Km Brisas

SINÓPTICA
Días a

semanas

Abarca estados

hasta varios

países.

10-15 Km Frentes, ciclones

ESCALA

GLOBAL
MACROESCALA Días - años

De los 100 Km en

adelante.
Hasta 20 Km

Zona de

convergencia

intertropical

Esto da lugar a la siguiente clasificación del viento:

1. Vientos planetarios: monzones, circulación de Walker, vientos alisios, oestes o 
ponientes y polares, etc.

2. Vientos sinópticos: ciclones (tropicales y extratropicales),-anticiclones, etc.
3. Vientos locales: brisa marina, brisa terral, viento de montaña, viento de valle, 

Fóhén, entre otros.



Estos tres tipos de viento interactúan entre si a lo largo del año 
conformando el patrón de vientos en un punto.

1.2 Antecedentes

El crecimiento de las ciudades y de su infraestructura de servicios como 
agua y energía han traído consigo muy diversos problemas. Entre ellos la 
contaminación del aire; situación que se ha abordado en la climatología urbana en 
los últimos 40 años (Taesler, 1984). Dentro de esta área se han reahzado diversos 
proyectos para entender el comportamiento de las variables cbmáticas en las 
urbes.

Durante el Programa Mundial sobre Cbma Urbano Taesler (1984) menciona 
el uso de correlaciones y modelos simples de transformación ciudad-campo, como 
practica común para la obtención de datos de la rapidez del viento por encima de 
los techos.

En un estudio de la dependencia de la dirección del viento en superficie del 
viento gradiente de Johnson, Raima y Peder son (1986) en Canberra, Austraha, 
discuten los cambios diurnos y estaciónales entre la relación de circulación de 
escala sinóptica y la dirección del viento regional bajo variantes de situaciones 
sinópticas. Uno de sus resultados más importantes fue obtener evidencia de que el 
viento en superficie a veces no depende del viento en niveles superiores, sino que 
son producidos por el drenado del aire a través de las pendientes del terreno.

Kau, Lee y Rao (1982) desarrollaron un modelo estadístico para pronosticar 
viento en una montaña y valle cerca de Anderson Creek, California, USA. Ellos 
buscaron las relaciones entre el viento geostrófico, flujo vertical de calor y el 
viento superficial bajo condiciones no estacionarias. Los resultados obtenidos en 
su estudio fueron que el viento tanto de valle como de montaña dependen



principalmente de la pendiente del terreno, ángulo en que cruzan las isóbaras, 
estabilidad de la superficie termal y del viento geostrófico. Mientras que la 
dirección del viento superficial depende primordialmente de la dirección del 
viento geostrófico y la dirección del cañón.

En la región de San Luis, Missouri, USA, Shreffler (1982) realizó un estudio 
de intercomparaciones de aire en niveles superiores y vientos en superficie sobre 
una región urbana. Él Analizó las diferencias entre el viento en superficie entre 
25 lugares distintos y el de niveles superiores, entre cuatro sitios. Entre algunos 
de sus resultados mostró que la rapidez del viento superficial tiende a disminuir 
durante la noche mientras que el de niveles superiores tiende a incrementarse. 
También menciona que la variabilidad del viento para una estación de superficie 
en particular plantea grandes problemas para representar el viento regional con 
un limitado número de puntos de medición.

A nivel regional, Rodríguez (1998) y Ramos (2000) propusieron el uso de 
técnicas de regresión lineal multivariada para pronosticar viento a 10 m y 60 m 
de la superficie, en cuatro estaciones meteorológicas en la zona de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde. Desarrollaron un modelo general compuesto por 
varios submodelos para distintas condiciones y cada una de dichas estaciones, 
tomando como referencia la estación ubicada en la central núcleo eléctrica.

Una de las ciudades más estudiadas en el país y aún en el mundo es la 
ciudad de México, donde ya se encuentra funcionando una red de monitoreo 
atmosférico, con el propósito de regular las emisiones contaminantes. Sin 
embargo, hay pocos estudios en ciudades pequeñas en desarrollo, como la ciudad 
de Xalapa, Veracruz. A pesar de que al disponer de información climatológica 
podría planificarse dicho desarrollo evitando a futuro muchos problemas, tales 
como los de contaminación e inundaciones.



Uno de los primeros estudios de viento en la ciudad de Xalapa fue el 
realizado por Tejeda et al. (1989). Éste era parte del desarrollo de un atlas 
climático del Estado de Veracruz. Encontraron que los vientos en Xalapa soplan 
del sureste (SE) ó noreste (NE) durante las primeras horas del día . (viento de 
valle) formando una circulación de mesoescala, la cual se ve reforzada por el 
viento gradiente regional al desaparecer la capa estable superficial. Debido a esto 
la brisa marina alcanza a la ciudad de Xalapa mas o menos a las 14 hrs que con la 
llegada del aire proveniente de la costa se observa un aumento de la humedad. 
Mientras que en la costa se presenta el máximo de la brisa marina entre las 16 y 
18hrs.

Cervantes et al. (2001) reafizaron la descripción de algunas variables 
chmatológicas en la ciudad de Xalapa. A través de la información del banco de

z

datos climatológicos. Este es generado por la red de estaciones climatológicas 
urbanas instaladas por la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la 
Universidad Veracruzana en conjunto con el Departamento de Recursos 
Forestales del Instituto de Ecología, A. C. Entre los resultados que presenta, el de 
mayor relevancia es la confirmación de la existencia de la isla de calor y su 
tendencia a expandirse. Respecto al comportamiento del viento hacen una

z

descripción simple. Esta consiste en la obtención del viento dominante en las 
diferentes estaciones chmatológicas a lo largo del año, donde se observan 
variaciones importantes.

1.3 Planteamiento del problema

Las estaciones chmatológicas automáticas fueron instaladas en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz desde 1998 para generar un banco de datos climatológicos y 
poder estudiar el impacto de la urbanización en el clima.



El banco de datos climatológicos de Xalapa tiene faltantes de información 
dado que a veces hay falta del suministro de energía eléctrica, poca durabilidad de 
la batería de respaldo, fallas en los equipos de la estación, entre otros factores. Y 
para realizar estudios climáticos como el análisis de riesgos hidrometeorológicos, 
bioclimáticos y el desarrollo de modelos numéricos es necesario contar con 
información lo mas completa posible. Por lo tanto se requiere de metodologías 
para predecir los datos faltantes sobre todo para la rapidez y dirección del viento.

1.4 Justificación

La importancia del estudio del viento está dada por ser el reflejo más 
inmediato del movimiento y los cambios en la atmósfera, así como poseer la 
característica de trasportar masa y energía. Esto es, puede llevar vapor de agua, 
semillas, polen, insectos, cenizas, contaminantes gaseosos o partículas (amoniaco, 
hollín), virus y bacterias (causantes de enfermedades), así como calor o energía 
cinética (Munn, 1966; Barradas, 1994).

El estudio del viento a escala local se centra principalmente en los aspectos 
que influyen en la actividad humana, como la agricultura y el diseño 
arquitectónico entre otros. Sin embargo, una de las actividades por la que ha 
adquirido gran importancia es el control de emisión de contaminantes generados 
por la industria y máquinas de combustión. En las ciudades los vientos afectan 
dinámicamente a las estructuras y transportan los contaminantes aéreos 
ayudando con ello a disminuir su concentración. Aunque las mismas 
construcciones bloquean este flujo, con lo que no favorecen a mejorar la calidad 
del aire (Munn, 1966).



El modelado de las diversas variables meteorológicas incluida el viento 
tiene diversos propósitos: Dar una opción a la problemática económica que 
representa obtener mediciones con una densa red de estaciones; así como las 
simulaciones, al dar flexibilidad a los estudios de caso permiten extender los 
resultados. Esto último porque se pueden intercambiar las condiciones de inicio 
posibilitando pronosticar diversas situaciones que podrían darse bajo 
circunstancias determinadas, lo que permite prevenir un deterioro grave del 
entorno o posibilitar su mejoramiento (Taesler,1984).

Es fundamental introducir el viento a los modelos que pretenden explicar el 
transporte de contaminantes de un emisor a un receptor. Donde cualquier 
desviación entre el viento real y el pronosticado por el modelo produce errores 
engañosos en las predicciones de la concentración de contaminantes de algún sitio 
(Shreffler, 1982).

El desarrollo de modelos numérico - físicos entre los qué se encuentran los 
advectivos, radiativos y dinámicos, presentan varias complicaciones como: la 
valoración de las cantidades de calor urbano aportado, la complejidad de los 
modelos aumenta precipitadamente con el número de puntos reticulares y la 
capacidad de cómputo, la verificación experimental y modelos de distintos tipos 
generan resultados de carácter similar (Taesler, 1984).

La modelación numérico-física con las problemáticas anteriores, la 
complejidad del terreno de la ciudad y sus características urbanas tiene una 
complicación mayor. Por lo que es necesario partir de modelos estadísticos para la 
predicción de la información faltante y así conocer el comportamiento del viento 
en los puntos de monitoreo y en la ciudad.



1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es predecir datos faltantes del banco de 
datos en el periodo octubre 2000 - septiembre 2001. Mediante modelos 
estadísticos que describan el comportamiento del viento registrado en las 
estaciones climatológicas ubicadas en la ciudad de Xalapa.

1.5.2 Objetivos particulares

1. Explorar la rapidez del viento considerando el periodo del día, época 
del año, si hay evento de Norte, presión atmosférica, temperatura 
ambiente, humedad relativa y rachas de viento, por estación 
climatológica.

2. Explorar la dirección del viento considerando el periodo del día, 
época del año, si hay evento de Norte, presión atmosférica, 
temperatura ambiente, humedad relativa y rachas de viento, por 
estación climatológica.

3. Comparar la rapidez y la dirección del viento por estación 
climatológica.

4. Estimar modelos de series de tiempo que describan el
comportamiento de la rapidez del viento para cada estación
climatológica.

5. Estimar modelos de series de tiempo que describan el
comportamiento de la dirección del viento para cada estación
climatológica.



6. Predecir los datos faltantes del banco de datos con los modelos de
series de tiempo apropiados.

1.6 Descripción del contenido

En la segunda sección se describe brevemente la red de estaciones 
climatológicas de Xalapa, Veracruz y la metodología de análisis estadístico. Se 
realizaron análisis exploratorios y definitivos que consistieron en la metodología 
de Box y Jenkins para modelos ARIMA. En la tercer sección se muestran los 
resultados de los análisis exploratorios y definitivos. Dentro de los primeros se 
encontró que hay diferencias entre el comportamiento del viento registrado en las 
distintas estaciones así como una fuerte dependencia del periodo diurno y 
nocturno. De los definitivos se muestra que es factible la predicción de datos de 
viento faltantes con el uso de modelos ARIMA. En la última parte de la sección se 
presentan las correlaciones angulares y lineales del viento registrado en las 
estaciones climatológicas. La última sección contiene una discusión general de los 
resultados, las conclusiones y se proponen recomendaciones para trabajos futuros 
sobre este tema.



II MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1 Aspectos generales

La ciudad de Xalapa se localiza en la zona montañosa central del estado de 
Veracruz, con latitud 19°32’24”Norte y longitud 96°55’39”Oeste al Este sobre las 
ramificaciones del Cofre de Perote. Tiene una altitud en el centro de la ciudad de 
1400 msnm, con el punto más alto de 1580 msnm en el cerro de Macuiltépetl. 
Debido a su ubicación geográfica, la ciudad es afectada por sistemas de escala 
global (los alisios), sinóptica (norte y ondas del este) y local (brisa marina y viento 
de montaña) (Tejeda et al, 1989).

La topografía de la ciudad es muy agreste e irregular. Gran parte de la 
ciudad se encuentra construida en desniveles, desde pendientes muy ligeras a 
muy pronunciadas. La mayoría de sus calles son de forma serpenteante. Una 
característica importante es que hacia el centro de la ciudad sus calles son muy 
angostas con edificaciones relativamente altas.

Las cuatro estaciones climatológicas automáticas están instaladas en 
distintos puntos de la ciudad (Figura 1) cuyas ubicaciones son:

1. Estación Oeste: Calle Colima # 43, Colonia Hortensia.
2. Estación Sur: Fac. I. E. y Ciencias Atmosféricas.
3. Estación Centro: Juárez #55, zona centro.
4. Estación Norte: Enriqueta Camarillo esquina Fray Andrés de 

Olmos Colonia Revolución.
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1 1 1
□ Centro histórico
□ Zonas comerciales
□ Áreas verdes
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0 Conjuntos Hab. > 3 pisos 

Cuerpos de agua 
.Pastizal

\Av. Lázaro 

Cárdenas 

Av. Américas

Av. Murillo Vidal

Calle Enrique 
C. Rebsamen

19° 33’40” 1

Escala aproximada

Av. Xalapa

96° 56’ 31 96’53* 39”-------------- !--------------- |--------------- 1--------------- ,--------------- !---------------- ,--------------
Figura 1. Estaciones climatológicas automáticas instaladas en la ciudad de Xalapa,

Veracruz, 1: Centro; 2:Oeste; 3: Sur y 4:Norte.

Av. Ruíz 
Cortínez

Av. Ávila 
Camacho

19° 31’29”

Av. 20 de 
Noviembre

Las estaciones son marca Davis® modelo Weather Monitor II, las cuales 
pueden monitorear seis variables (T, HR, rapidez del viento, dirección del viento, 
precipitación, presión) y estimar otras tres (wnid chill, indice TH, Temperatura de 
punto de rocío). Estas son automáticas, por lo que es necesario descargar la 
información sólo cada determinado tiempo, el cual está en función de la cantidad 
de datos que se guardan en memoria. La información se guardó cada 30 minutos 
para poder almacenar hasta 30 días de observaciones. El dato que se encuentra 
registrado es el promedio de dicho periodo, exceptuando el de la precipitación que 
es acumulado (Cervantes et al, 2001).



El viento es un vector porque tiene magnitud y dirección y para medirlo se 
requiere de dos instrumentos. La magnitud se mide con un anemómetro y la 
dirección con una veleta. Al conjunto de los dos instrumentos se le llama 
anemocinemómetro. Cuando se hace referencia a un dato de viento es necesario 
mencionar tanto la dirección como su rapidez. La primera recibe el nombre de la 
dirección geográfica o del ángulo acimutal de procedencia, seguidamente por la 
rapidez (magnitud). Por ejemplo viento del Sur de 10 nudos o puede referirse 
como viento de 180° de lOnudos (Ayllón y Gutiérrez, 1988; Barradas, 1994).

La veleta del equipo es de timón, la cual tiene un rango de 0 a 360° con una 
resolución de 1° y una exactitud de 7°. Tiene la característica de poder realizar las 
mediciones en el formato de 16 rumbos geográficos (N, NNE, NE, E, ESE, SE, 
SSE, hasta el NNW), esto es cada 22.5°. El anemómetro es de tres cazoletas, el 
cual tiene un rango de 0.4 a 78 m/s con una resolución de 0.1 m/s y su exactitud es 
del 5% (Cervantes et al. 2001).

El estudio que aquí se presenta es observacional y longitudinal debido a 
que los datos son mediciones en el tiempo. Además es retrospectivo porque se 
predijeron datos que se ubican en el pasado dentro de las series de tiempo.

II.2 Diseño estadístico

/
En este estudio las observaciones son mediciones registradas en el tiempo. 

Las observaciones fueron registradas en las estaciones climatológicas ya 
mencionadas. Cada una de las observaciones representa el promedio de treinta 
minutos de observación. Se contó con un total de 17,520 observaciones o unidades 
de estudio, que corresponden al periodo del 1 de octubre de 2000 al 30 de 
septiembre de 2001. Las variables que se utilizaron en el. estudio se muestran y



describen en la Tabla 2. Estas variables fueron seleccionadas porque físicamente 
están relacionadas con el viento.

Tabla 2. Descripción, escala y valores de las variables del estudio en cada estación 

climatológica.

VARIABLE DESCRIPCIÓN ESCALA VALORES

DIANOCHE Periodo del día Nominal
1 = Día

2 = Noche

EPOCA Epoca del año Nominal
1 = Lluvias
2 = Secas

E_NORTE Si hay o no, evento de norte Nominal
1 - Si hay

2 = No hay
BARJ Presión atmosférica Razón 830<P< 1080 hPa

TEMPJ Temperatura ambiente Intervalo -45<T<60°C
HRj- Humedad relativa Razón 0<HR<100%
HIJ Rachas de viento Razón 0< HI< 78 m/s

WSPEEDJ Rapidez del viento Razón 0<WS<78m/s
NSJ Componente Norte - Sur Intervalo -78<NS<78m/s
EOJ Componente Este - Oeste Intervalo -78 < EO< 78 m/s

La dirección del viento dada en rumbos fue sustituida por las variables 
componente norte-sur y este-oeste, obtenidas a partir de las ecuaciones (1) y (2) 
(Tejeda y Cervantes, 1994).

NS¡ - v, eos di

EO¡ = vjsendi .

(D

(2)

La época de secas corresponde de diciembre a mayo y la época de lluvias de 

junio a noviembre (Tejeda et, él 1989). Los periodos del día fueron de las 8:00hrs a 

las 19:30 hrs. Para el diurno y de las 20:00 hrs. a las 7:30 hrs. Para el nocturno.



II.3 Análisis estadístico

La base de datos fue importada al software Excel Versión 2000 donde fue 
depurada y validada. Posteriormente, se importo al software STATISTICA 
Versión 2000 en el que se llevó acabo el proceso del análisis estadístico de la 
información.

II.3.1 Análisis preliminares

Primero se obtuvieron estadísticas descriptivas, diagramas de cajas y 
alambres, y gráficos de línea por estación explorando todas las variables.

• Se realizaron diagramas de cajas y alambres (mediana y cuartiles) 
comparativos para las variables siguientes: temperatura, presión, humedad 
relativa, rachas de viento, rapidez del viento, componente norte-sur y este- 
oeste del viento por estación climatológica. También se hicieron 
comparando por época del año (lluvias y secas), periodo del día (día y noche) 
y si se presentó o no evento de Norte (frente frío), con el fin de conocer la 
distribución de las variables y compararlas entre las estaciones.

• Se obtuvieron diagramas de alambre para la media con intervalos de 
confianza al 95%. Se utilizó la época del año, el periodo del día y si hubo 
evento de norte (frente frío) por las cuatro estaciones usando todas las 
variables (temperatura, presión, humedad, rapidez, rachas, componente 
norte-sur y este-oeste del viento). La finalidad fue hacer una comparación 
precisa entre las estaciones buscando si existían similitudes en su 
comportamiento medio.



• Se construyeron gráficos de línea con los promedios de los días y noches. El 
fin de utilizar promedios fue suavizar la línea y solo observar los cambios 
de forma diaria para facilitar el cotejado entre estaciones. Asimismo se 
construyeron los gráficos de las series de tiempo con los datos reales para 
cada variable, de forma comparativa entre las estaciones. El motivo fue 
conocer el comportamiento de las estaciones a través del tiempo de forma 
individual y en conjunto.

• Se desarrollaron gráficos de línea enfocados solo a los segmentos que 
anteceden a los bloques de datos faltantes en las estaciones. Estos 
segmentos tuvieron longitudes diversas, que iban de un día hasta tres 
meses. El propósito fue conocer las características del comportamiento de la 
variable en cuestión en lapsos cortos de tiempo.

El propósito de este anáfisis fue conocer la base de datos, el 
comportamiento de las variables y la relación entre las estaciones.

II.3.2 Análisis definitivos

En la segunda parte se realizó el anáfisis de series de tiempo y se 
obtuvieron también las correlaciones angulares.

a) Para series de tiempo se siguió la metodología propuesta por Box y 
Jenkins (1970), que consta de 4 etapas fundamentales: identificación de los tipos 
de modelos y su formulación, estimación de sus parámetros, validación y 
diagnosis, y la utilización del modelo (Guerrero, 1991;Box y Jenkins, 1994; Peña 
Sánchez, 1995).



Etapa I: En ésta se revisó cuidadosamente el comportamiento de las series 
de datos en intervalos distintos de tiempo por medio de gráficas de línea. Esto 
para saber si las series son estacionarias y si hay estacionalidad en ellas. 
Conjuntamente se usaron las funciones de autocorrelación simple y 
aütocorrelación parcial. Todo ello con el objeto de identificar los modelos de tipo 
ARIMA (p, d, q)X(P, d, Q)e, que tienen la forma:

&p(Bs) </fp(B) Vfizt - 0q(B)0Q(&)at (3)

donde los parámetros a estimar son <X>P, <J)p, 0q, 0q, los <J)’s corresponden a los 
autorregresivos y los 0’s a las medias móviles (Peña Sánchez, 1995).

Etapa II: Se realizó la estimación de los parámetros en el módulo Time 
Series / Forecasting del software STATISTICA. Antes de proseguir con la Etapa 
III se escogieron los modelos que presentaron el nivel de explicación mas alto. Se 
constató verificando la suma de cuadrados expresada en porcentaje de cada 
modelo.

Etapa III: Validación de los supuestos que sustentan al modelo constó de 8 
pruebas distintas, las cuales se enlistan a continuación:

1. Los residuos (at) tienen media igual a cero. Se probó mediante el cociente

\^N -d- p *m(a)l&o\, el cual debe tener un valor menor a 2 para que el

supuesto se cumpla (Guerrero, 1991). En el caso de un AR(p, d) al ser 
calculado por mínimos cuadrados, el supuesto queda garantizado (Peña 
Sánchez, 1995).

2. Los residuos (at) presentan varianza constante. Se revisó su validez 
mediante un gráfico de Enea contra el tiempo (Guerrero, 1991).



3. Independencia de los residuos (at). Ésta se probó mediante el estadístico 
Q(h) de Ljung y Box, el cual se distribuye según una %2 con h - (P + p + Q + 
q) grados de libertad. El estadístico Q(h) se calculó mediante la siguiente 
fórmula: i

Q(h) = T(T + 2)fJ^ 
jlT~J

(4)

donde T es el número de elementos de una serie temporal estacional, ra2 es 
el coeficiente de autocorrelación de los residuos, y h el número de 
coeficientes de autocorrelación de los residuos. Para que se cúmpla el 
supuesto Q(h) debe ser mayor que el valor de tablas de x2h-(P + p + Q + q) (Peña 
Sánchez, 1995).

4. Los residuos se aproximan a una distribución normal. Este supuesto se 
validó por medio de gráficos de probabilidad normal, de función de 
distribución normal (histograma) y de control con bandas de confianza a 
una distancia de ±2o. Para el conteo de los datos externos al intervalo (No 
deben presentarse mas de (N-d-p)/20 observaciones fuera de dicho 
intervalo) se utilizó una tabla de frecuencias (Guerrero, 1991).

5. No existen observaciones aberrantes. En este supuesto todos los residuos 
deben estar dentro del intervalo ±3o. Se obtuvo un gráfico de control con 
bandas de confianza señalando dicho intervalo (Guerrero, 1991).

6. Parsimonia del modelo. Se desarrolló el intervalo de confianza 0±2VVar(9). 
Para que se cumpla el supuesto, el cero no debe pertenecer al intervalo 
(Guerrero, 1991).



7. El modelo es admisible. Para los modelos AR o MA se validó que el 
parámetro o parámetros estimados cumplieran con las siguientes 
condiciones sugeridas por Peña Sánchez (1995):

-1<Ó2<1 
<j)l + <(>2<1 
<t>2 - «l^l

4>!<i

8. El modelo es estable. Se validó mediante la correlación entre los 
parámetros estimados. La correlación debe tener un valor pequeño. Se 
calculó por medio de la fórmula (Guerrero, 1991):

r(<¿,0) (5)

Etapa IV: Finalmente se usaron los modelos Autoregresivos de orden uno 
estacional, AR(1, 1)e el cual tiene la forma:

p“Z,= <aZM,+a, (6)

donde la ecuación de pronóstico es:

V48¿t+i = ^T-48 (7)

donde Zt es la variable observada en el tiempo t; V48 es operador diferencia cada 

48 observaciones; 0 es el parámetro a estimar; a, es una variable aleatoria

llamada ruido blanco; %t+i es el valor predicho; es parámetro estimado; T es 
el total de observaciones.



Las predicciones se hicieron usando un modelo por cada bloque de datos 
faltantes utilizando 30 días de información anterior (cuando se contaba con esta) 
para pronosticar hasta varios días. En los casos en que no se tenían las 
observaciones completas (los 30 días), primero se completaron estos y con los 
datos originales y predichos se realizó la predicción del siguiente bloque de datos 
faltantes. Cuando se predijeron muchos días se verificó su comportamiento con las 
otras estaciones e información meteorológica.

b) Una vez que se concluyó el pronóstico de las componentes del viento fue 
reconstruida la variable dirección del viento lo cual se logró aplicando la siguiente 
fórmula adaptada de Tejeda y Cervantes (1994):

Dir¡ = arctan EO,
NS¡

como los resultados de la ecuación anterior se encuentran en el intervalo [-90°, 
90°] fue requerido hacer una corrección, la cual consistió en sumar una cantidad 
de grados según los signos de las componentes, de esta forma se obtuvo el grado 
azimutal de la dirección del viento, la regla de decisión se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Regla de decisión para corrección de ángulos de la dirección del viento.

Signo N_S Signo E_O Graclos a Sumar
+ + 0

- + 180

- - 180
+ - 360

Para realizar esto se utilizó el programa TCDir (2002) en su Versión 0.0, 
desarrollado por Garrido y Torres (2002).



c) También se obtuvieron las correlaciones angulares de la dirección del 
viento y las correlaciones de Pearson de la rapidez del viento con el propósito de 
conocer la relación entre las estaciones climatológicas.

Se utilizaron las correlaciones angulares propuestas por Jupp (1980) y Crosby 
(1994) y los de Johnson y Wherly (1977). Por ser conceptualmente sencillas y al 
estar basadas en las correlaciones canónicas pueden ser obtenidos con cualquier 
software estadístico.

Ambos métodos requieren que se aplique un tratamiento a los datos 
direccionales. Este consiste en separar la dirección en sus componentes Norte-Sur 
y Este-Oeste aplicando las funciones Coseno y Seno respectivamente. Sin 
embargo, como la mayoría del software trabaja en radianes y no en grados 
azimutales (que es la unidad en que están medidos los datos de viento), se aplica 
en la ecuación un factor de conversión. Como se muestra en las ecuaciones (3) y 
(4):

Por el método de Jupp y Crosby las direcciones quedan expresadas por el 
vector W*i = (Cos di, Sen 0i) y W*2 = (Cos 62, Sen 62), donde el coeficiente de 
correlación angular queda definido por (Jupp y Mardia, 1980) :

r2(wj, W2) = tr [(Su)'1 Si2(S¡2)'1 S2i) (5)

donde

J ;

s(Ví,Vj^

= cos d¡ y = send¡

s(v„vy) i=j = l,2 (6)



Las Sij son las matrices de varianzas y covarianzas de las coordenadas u y 
v. El parámetro r2 tiene ciertas propiedades que se aplican de igual forma a su 
estimador p2, las cuales son las siguientes (Jupp y Mardia, 1980; Ramos, 2000) :

1. p2 es simétrico: pi,2 = P2,i
2. p2 no es afectado por las transformaciones de las coordenadas.
3. Si Wi y W2 son linealmente independientes p2 tendrá un valor 

igual a 0.
4. Si Wi y W2 son linealmente dependientes p2 tendrá un valor 

igual a 2.
5. Si Wi y W2 son linealmente independientes p2 se distribuye 

asintóticamente como una x2.
6. p2 = (pi)2 + (P2)2 donde pi y p2 son la primera y la segunda 

correlación canónica.

El coeficiente de correlación de Johnson y Wherly (1977) es el siguiente:

rA = {[-C2 + (C22 - 4C¡ C3)l/2]2Ct}l/2 (7)

La cual se obtiene de:

Cj = (S12 2 - Su SI2)(S34 2 - S33 S44) (8)
C2 = (Su S23 - Sl2 SI3)(S44 S23 - S24 S24) - (S33 S24 - S23 S34)(S„ S24 - SI2 SI4) - (S22 S¡3 

- Si2 S¡3)(S44 Su - S14 S34) - (S22 S14 - S¡2 S24)(S33 Sl4 - Su S34) (9)

C3 = (SuS24-SI4S23)2 (10)

Los S¡j i - l, 2, 3, 4 y j - 1, 2, 3, 4 son los elementos de la matriz de 
varianzas y covarianzas de Xi = (ui, vi) y X2 = (us, V2) donde u y v son Cosdi y 
Sen&t. Por lo que la primera Correlación canónica es la correlación angular r.\ 
buscada, la cual esta en el intervalo [0, 1].



Los valores de los coeficientes de correlación se interpretaron de la 
siguiente forma (Rodríguez, 1998; Ramos, 2000):

p2 ó ta > 0.9 Asociación muy intensa. 
0.7 < p2 ó ta <= 0.9 Asociación intensa. 

0.5 < p2 ó ta < =0.7 Asociación moderada. 
0.3 <= p2 ó ra < =0.5 Asociación baja. 

p2 ó ta < 0.3 Asociación muy baja.

Se obtuvieron las matrices de correlaciones de Pearson (11) y la de 
covarianzas (12) para la rapidez del viento. Las cuales están dadas por las 
ecuaciones (Díaz, 2000) :

sjk = n-l <=i

rjk =

xy-x^-nxj-x,

(11)

(12)

Las correlaciones se hicieron usando la base de datos original y la 
completada por los modelos de series de tiempo. Con la finalidad de comparar los 
grados de asociación de la rapidez y dirección del viento registrado entre las 
estaciones climatológicas. Ambos resultados se exponen en el último apartado de 
los resultados.

Se realizaron las pruebas de hipótesis para las parejas de coeficientes de 
correlación de la rapidez del viento (antes y después del completado), 
Estableciendo la hipótesis nula Ho: ri = n, contra la alterna Hj: ri r2. con el 
propósito de verificar si hay diferencias entre las bases de datos.



III RESULTADOS

III. 1 Resultados generales

En los análisis preliminares se encontró que existe diferencia en el 
comportamiento del viento entre las estaciones y que su comportamiento presenta 
gran variación a lo largo del año. Esto obligó al desarrollo de modelos únicos para 
cada una de las estaciones y cada uno de los bloques de datos faltantes. Los 
resultados de estos últimos análisis reflejaron que, a pesar de las diferencias 
entre las estaciones, las variables del viento se ajustan a un mismo tipo de modelo 
ARIMA el ARI(1, 1)e y los supuestos se cumplen de forma similar.

III.2 Resultados de los análisis preliminares

III.2.1 Exploración y comparación de las estaciones 
climatológicas

En la Figura 2a) se aprecia la rapidez del viento donde las estaciones 
Oeste, Norte y Centro presentan las rapideces mas elevadas, mientras que el 
viento en la estación Sur presenta muy baja rapidez. Observando tanto la figura 2 
b) y 2 c) (tomando como referencia una rosa de vientos de 8 rumbos) se encuentra 
que las estaciones Oeste, Norte y Centro tienen en promedio el rumbo sureste 
como el más importante. Por otro lado la mas importante para la estación Sur es 
la noroeste, en sentido opuesto al del resto de las estaciones. Se hace notar que 
alguna de las componentes adquieren mas peso que la otra de forma distinta en 
cada una de las estaciones. Esto muestra que las estaciones en promedio son 
diferentes, aunque las estaciones Oeste, Norte y centro presentan cierta similitud.



a) Rapidez

b) Componente norte-sur

c) Componente este-oeste

Figura 2. Intervalos al 95% confianza comparando las medias del viento para las cuatro 

estaciones climatológicas.



En las Figura 3 se puede apreciar que el comportamiento de la rapidez 
media entre las estaciones es distinta. Durante el día la rapidez media del viento 
es mayor que hacia el periodo nocturno y no hay diferencias importantes entre la 
rapidez de la época de lluvias y la de secas. En la presencia de eventos de norte 
existe un cambio en el comportamiento de la rapidez, este es muy similar en 
ambas épocas del año y durante el día siendo el periodo nocturno el presentar la 
rapidez menor. Una diferencia interesante es que los intervalos son mas abiertos 
en la presencia de eventos de norte que cuando no hay, esto es un reflejo de la 
presencia de gran variabilidad en la rapidez del viento durante estos eventos.
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Figura 3. Intervalos al 95% de confianza para la rapidez media del viento comparando 

época del año, periodo del día, si hubo evento de norte, por estación.



En la componente este-oeste media del viento (Figura 5) tiene un 
comportamiento casi idéntico entre la época seca y la de lluvias. Por otro lado la 
diferencia entre el día y la noches es bastante grande. Durante la noche la 
componente oeste es para las cuatro estaciones la más importante, salvo de forma 
muy ligera en evento de norte en la época seca. Durante el día la componente sur 
es la de mayor importancia. También los eventos de norte tienen un efecto en el 
comportamiento del viento en su componente este-oeste. Esto refleja lo siguiente: 
el viento de escala local es el más importante y en segundo lugar los sistemas de 
escala sinóptica.

Figura 5. Intervalos al 95% de confianza para la componente este - oeste media del viento 

comparando época del año, periodo del día, si hubo evento de norte, por estación.



III.2.2 Series de tiempo de la rapidez y la dirección del viento.

En la Figura 6 se observa que el viento tiene una rapidez distinta en las 
cuatro estaciones. En términos generales manifiestan las mismas tendencias 
como la de tener los máximos en mayo y junio, excepto la estación Sur. Cuando se 
presenta un pico este se observa en todas las estaciones pero con valores distintos. 
Lo que es mas relevante es la gran variabilidad que se presenta en todas las 
estaciones climatológicas y la gran cantidad de observaciones extremas.
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Figura 6. Serie de tiempo de la rapidez del viento para las cuatro estaciones 

climatológicas.



En la Figura 7 se aprecia claramente que el viento registrado 
simultáneamente en las estaciones Oeste, Norte y Centro tienden a presentar el 
un comportamiento similar pero diferencias importantes a lo largo de todo el año, 
pero este es distinto y casi opuesto al de la estación Sur. Se puede observar que 
las estaciones Oeste, Norte presentan la rapidez mas grande en la dirección sur 
mientras que la estación Centro y Sur tienen la rapidez mayor en la componente 
norte, sin embargo estas dos estaciones no reflejan un comportamiento similar.

Oeste

Figura 7. Serie de tiempo de la componente norte-sur del viento para las cuatro estaciones

climatológicas.



En la Figura 8 las estaciones Oeste, Norte y Centro reflejan un 
comportamiento muy similar a lo largo de todo el año y presentan como 
componente mas importante a la este, sin embargo los datos extremos se dan en 
la componente oeste. La componente este-oeste en la estación Sur no guarda 
ninguna similitud con el resto de las estaciones, marca una tendencia a 
comportarse de forma más estable y teniendo la componente oeste como más 
importante. En la figura 8 se observan mucho menos puntos extremos que en las 
Figuras 6 y 7.

Figura 8. Serie de tiempo de la componente este-oeste del viento para las cuatro estaciones 

climatológicas.



III.3 Resultados de los análisis definitivos

En las siguientes subsecciones se presentan de forma gráfica los datos 
predichos integrados a la serie de tiempo del periodo octubre 2000 — septiembre 
2001 para cada una de las estaciones. Los valores predichos de la dirección se 
presentan con las variables componente Norte-Sur y Este-Oeste. En la última 
subsección se presentan los resultados de las correlaciones antes y después de 
haber completado la base de datos.

III.3.1 Estación Oeste

Esta estación presentó sólo dos bloques de datos faltantes con longitud 
inferior a tres días (Figura 24 A, 25 A, 26 A).

La Tabla 4 contiene las fechas que abarca, el número de datos faltantes, los 
modelos que fueron utilizados para su predicción y el grado de explicación 
expresada en porcentaje. Todos los modelos presentan un buen nivel de 
explicación de alrededor del 80%.

Tabla 4. Modelos con los que se predijo los datos faltantes de la estación Oeste.

Bloque
Fechas de 

inicio y 
termino

No.
datos Modelo

* 0//o

Explicación

1
10:30, 28 Feb. 

2001
0:00, 3 Mar. 

2001
123

Rapidez: tf18ZT+1=-0.4574ZT48 79.4

N- S: P*8ZT+]=-0.4259ZT 48 81.98

E-O: ZT,1^-0.4476ZT.48 80.34

2
11:30, 4 Abr. 

2001
12:30, 5 Abr. 

2001
24

Rapidez: V*8ZT+¡ =-Q.4343ZTi8 83.18

N-S: ^8zt^--0.4766Zt 48 81.41

E - O: ~ -0.4993Zt^8 80.06



En la Figura 9 se muestran las series de tiempo completadas para la 
rapidez, componente norte-sur y componente este-oeste del viento, se presenta en 
línea naranja las estimaciones y en índigo las observaciones. Los bloques de datos 
predichos se ajustan al comportamiento general de la serie de tiempo. Se encontró 
que el ajuste es bastante bueno para ambos bloques, ya que estos presentan un 
comportamiento muy similar al de los datos adyacentes.

En las Figuras 9 a), b) y c) se aprecia un pico (marzo 3) debido a un evento 
de norte. Sin embargo para la fechas en que se están estimando los datos no hay 
evento de norte, por lo que se considera no hay problema con el ajuste.

El bloque predicho que se presume de mejor ajuste, en ésta estación es el 
segundo bloque de la rapidez del viento Figura 9 d). Se observa un 
comportamiento adecuado del primer y segundo máximo de la curva aunque el 
mínimo no llega a cero como en los otros casos.

El bloque que presentó el ajuste menor según el porcentaje de explicación 
es el primero de la rapidez, el cual se presenta en la Figura 9 a). El 
comportamiento presentado por los predichos es bastante bueno, se observa una 
discontinuidad no muy abrupta al llegar al pico pero no parece ser una afectación 
severa debido a que dicho pico es de muy corta duración. La serie de tiempo 
completa se muestra en el anexo 1. en la cual se puede observar como quedan 
integrados los datos predichos.



ler. Bloque de datos predichos

24-Fob-01 26-Feb-01 28-Fet>-01 2-Mar-01 4-Mar-01

2do. Bloque de datos predichos
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h) Componente norte - sur
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c) Componente este - oeste f) Componente este - oeste

Figura 9. Series de tiempo completadas del viento para el primer y segundo bloque de la

estación Oeste.



III.3.2 Estación Norte

La estación Norte presentó 5 bloques de datos faltantes. Aquí se tuvo el 
segundo bloque mas grande el cual contó aproximadamente con 34 días. Para su 
predicción se dividió en dos bloques, uno de 800 y otro de 805 datos, por lo que se 
desarrollaron modelos diferentes para cada uno (Figura 27 A, 28 A, 29 A).

La Tabla 5 muestra la variabilidad explicada por los modelos, la cual fue de 
buena a muy buena. Se observa que la más baja explicación está alrededor del 
73% para la rapidez del 1ro y 2do bloque y la componente Norte - sur del segundo 
bloque. La más alta alrededor del 90% del modelo de la rapidez y componente 
Este — oeste del 5to bloque.

En la Figura 10 se presentan las series de tiempo completadas para la 
rapidez y las componente norte — sur y este — Oeste del viento del primer bloque 
de datos predichos.

Lo primero en resaltar son los bloques de gran longitud, los cuales a pesar 
de que el ajuste es bueno en un principio, no puede considerarse igual pasados 
unos días, principalmente en la componente norte - sur, Figura 10 b). En este 
bloque al ser comparado con la estación oeste (por tener el comportamiento más 
parecido) se encuentra un par de picos que no fueron predichos por el modelo, 
pero estos son relativamente pequeños, sin embargo esto deteriora el ajuste del 
modelo.

De la misma forma sucede en el segundo bloque de datos predichos los 
cuales se muestran en la Figura 11 en este periodo se manifestó un pico de poca 
importancia, pero no fue predicho por el modelo, restándole ajuste.



Los tres restantes se consideró que tienen un buen ajuste, se presentan sus 
series de tiempo en las Figuras 12 y 13. el mejor ajuste lo presento la rapidez del 
viento en el quinto bloque, el peor fue la componente norte-sur del segundo 
bloque.

Tabla 5. Modelos con los que se predijeron los datos faltantes de la estación Norte.

Bloque Fecha de inicio y 
termino

No.
datos

Modelo % .
explicación

1 9:30, 11 Nov. 2000 
21:00, 14 Dic. 2000

1605 
(800 + 
805)

Rapidez A: \^8ZT+1=-.5186ZT_48 
Rapidez B: VtliZT+j=-.5189ZT~48

73.77

N-S A,- ^SZT+1 = ~.4269ZT_48 

N-SB: ^8Zt+1 = -.4271ZTi8
82.59

E-OA: f"Zt+,=-.4412Zt^ 
E-OB: ^8Zt^=-.4413Zt^8

80.98

2 8:30, 16 Ene. 2001 
7:30, 2 Feb. 2001 814

Rapidez: VÍ8ZT+1=-.5183ZT^S 73.21

N- S: V™ZT+1=-.5238ZT Í8 72.92

E-O: F%+2=-.á702ZT^ 74.18

3 14:00, 4 Abr. 2001 
13:00, 5 Abr. 2001 26

Rapidez: Ví8ZT+1=-.4074ZT 48 83.60

N-S: ^8Zt+1 = ~.5098ZT48 74.43

E — O: F* ZT+1 = ~.4073ZT 4g 83.84

4 14:00, 5 Jun. 2001 
2:00, 7 Jun. 2001 72

Rapidez: V^aZT+1= -,4282ZT t8 82.05

N- S: ^8Zt+1 = -.5059ZT48 75.37

E-O: F* ZT+1— ~.4347ZT48 81.53

5 0:00, 1 Ago. 2001 
10:00, 1 Ago. 2001 20

Rapidez: V^8ZT+1=-.3132ZT 48 90.33

N- S: ^8Zt+4 = -^SdeZ^g 78.64

E-O: ^S¿T+i=-.4995ZT 48 89.56
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3er. Bloque de datos predichos

1-Apr-01 2-Apr-01 3-Apr-01 4-Apr-01 S-Apr-01 6-Apr-01 7-Apr-01

4to. Bloque de datos predichos

31-May-01 2-Jun-01 4-Jun-01 6-Jun-01 8-Jun-01
1-Jun-01 3-Jun-01 6-Jun-01 7-Jun-Ol

a) Rapidez d) Rapidez

3-Jun-01 5-Jun-OÍ 7-Jun-01

h) Componente norte-sur

c) Componente este-oeste

e) Componente norte-sur

1*JurvO1 3-Jun-01 5-Jun-01 7-Jun-01

f) Componente este-oeste

Figura 12. Series de tiempo completadas del viento para el tercer y cuarto bloque de la

estación Norte.
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b) Componente norte-sur

29-JukO1 30-Jul-OI 31-Jul-OI 1-Aufl-01 2-Aug-01 3-Aufl-01 4-Aug-01

c) Componente este-oeste



III.3.3 Estación Centro

En esta estación se encuentra el bloque de datos faltantes más grande, 
aproximadamente de 35 días. Para su predicción hubo que separarlo en dos 
bloques de 827 datos y un modelo distinto para cada uno. También presentó un 
bloque de datos faltantes con una extensión de 22 días el tercero más grande, a 
pesar de esto sólo se usó un modelo para su predicción (30 A, 31 A, 32 A).

En la Tabla 6 se describen los bloques de datos predichos. El grado de 
explicación de los modelos es bueno, el mas bajo es de 68% de la rapidez del 2do 
bloque mientras que el más alto es de 85% de la componente norte — sur del 4to.

En las figuras 15, 16, 17, y 18 se muestran los gráficos de los bloques 
predichos, en línea naranja y los observados en índigo. Al igual que en la estación 
Norte se encuentran varios bloques extensos, los cuales presentan la misma 
problemática, buen ajuste al principio y después de unos días ya no puede ser 
considerado como bueno ya que entra en juego un cierto grado de incertidumbre. 
En los periodos correspondientes a los tres bloques mas grandes se encuentran 
algunos picos, el primero el 5 de noviembre éste es pequeño y no esta asociado a 
ningún frente frío. El 18 de diciembre si se presenta un pico bastante importante 
de una duración de un día el cual se debió a un evento de norte, por lo cual el 
ajuste para ese día no es adecuado.

De las gráficas, la que muestra un muy mal ajuste son las componentes 
norte-sur y este-oeste del primer bloque ya que al parecer están subestimando de 
manera importante las cuales se muestran en las Figuras 15 b) y 15 c). Por otro 
lado uno de los mejores ajustes es el presentado por el cuarto bloque.



Bloque Fecha de inicio y 
termino

No.
Datos

Modelo %
explicación

1
12:30, 27 Oct. 2000 

19:30, 10 Nov. 
2000

686

Rapidez: \^8ZT+I —.4729ZT4S 78.23

N- S: ^8Zt+] = ~.4181ZT48 82.94

E-O: ZT+¡ — ~.4290Zt_48 82.24

2
12:00, 30 Nov. 

2000
23:30, 30 Nov. 

2000
23

Rapidez: Vi8ZT+] — ~.5789Zt^48 68.26

N- S: \^8ZT+1=-.4078ZT^8 83.93

E - O: %t+i — ~.5473ZT 48 71.84

3
0:00, 12 Dic. 2000 

10:00, 15 Ene. 
2001

1652
(827
827)

Rapidez A V48ZT+] —-.4932Zq_48 

Rapidez B: V*8ZTJr] — ~.4439ZT 48
76.85

N-S A ^8Zt+1 = 4291Zt_48 

N-S B: V*8Zt+1 - ~.4876ZT 48
81.52

E — O A: = -,4839Z>¡>_48

E — OB: Zt+¡ ~-•4494Zj’.4g
76.01

4 10:00, 2 Mar. 2001 
22:30, 2 Mar. 2001 25

Rapidez: Vt8Zr+1 =-.4653ZT48 78.74

N-S: Vi8ZT+1=-.3846ZT 48 85.63

E — O: %t+i ~ -•4356Z<]’.48 81.39

5 11:30, 2 May. 2001 
20:30, 5 May. 2001 162

Rapidez: V^8ZT+1 —~.4692ZT48 78.48

N-S: V*8Zt+1 = -.4537ZT~48 79.75

E-O: Zt+j— ~.4512Zt 48 79.95

6 11:30, 9 Jul. 2001 
11:00, 31 Jul. 2001 1055

Rapidez: V^SZT+] — ~.4503ZT48 80.17

N - S: V*8ZT+1 = 4586ZT 48 79.43

E - O: Z>T+i ~ ~'4101ZT-48 83.49

7 12:00, 25 Sep. 2001 
23:30, 30 Sep. 2001 262

Rapidez: V48ZT+I = -.4386ZT~48 81.26

N- S: Vi8Zr+q = -.445t)ZT 48 80.88

E — O: ZT+] — ~.4261ZT 48 82.33
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b) Componente norte-sur
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c) Componente este-oeste
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d) Rapidez

29-Apr-01 VMay-01 3-May-01 5-May-01 7-May-01

h) Componente norte-sur

27-Feb-01 28-Feb-01 1-Mar-01 2-Mar-01 3*Mar-01 4-Mar-01 5-Msr>01

e) Componente norte-sur

29-Apr-01 1-May>01 3-May-01 5-May-01 7-M«y-01

c) Componente este-oeste f) Componente este-oeste



d) Rapidez

f) Componente este-oeste

Figura 17. Series de tiempo completadas del viento para el sexto y séptimo bloque de la

estación Centro.



III.3.4 Estación Sur

La estación Sur presento el numero mas grande de bloques de datos 
faltantes pero sus extensiones son menores a 6 días (33 A, 34 A, 35 A).

Las características de los bloques predichos se presentan en las tablas 7 y 
8. El nivel de explicación de los modelos va de moderada a muy buena, siendo el 
valor mas bajo de 62% de la rapidez del 2do bloque mientras que la mas alta es 
del 90% para la componente norte — sur del 5to bloque, para la mayoría de los 
modelos se considera que tienen un buen grado de explicación.

En las Figuras 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se presentan las series de tiempo 
completadas de la estación Sur. Se observa que el comportamiento de los bloques 
predichos se ajusta muy bien al comportamiento general de las series.

El mejor ajuste según las Tablas 7 y 8 corresponde a la componente norte- 
sur del 5to bloque Figura 21 b), sin embargo gráficamente no lo aparenta, en 
cambio hay varias gráficas que muestran muy buen ajuste, presentando 
porcentajes de explicación menores al del anterior, como se observa en la Figura 
19 e) que corresponde a la componente norte-sur del segundo bloque y la Figura 
21 c), la cual es de la componente este-oeste del quinto bloque.

Los ajustes más bajos según la tabla 7 corresponden al los mostrados en las 
Figuras 20 a), b) y e), sin embargo, como puede observarse el ajuste es bastante 
bueno considerando la variación en el segmento y que no se presentan ciclos bien 
definidos.

Hay bloques de datos predichos muy pequeños de unas cuantas horas, en 
estos casos no puede observarse el ajuste del modelo en un ciclo completo (un día) 
Figuras 21 d), e), f) y 23 a), b), c), pero, considerando los ciclos adyacentes, la



ubicación del segmento y su forma puede considerarse que se ajustan de buena 
forma al conjunto de datos.

Tabla 7. Modelos del 1 al 6 con los que se predijeron los datos faltantes de la estación Sur.

Bloque Fecha de inicio y 
de termino

No.
datos Modelo %

explicación

1
9:00, 3 Oct. 2000
13:00, 9 Oct. 2000

296

Rapidez: v ZT+1--.4751ZTt8 78.13

N-S: ^8ZT+,--.4334ZT_48 81.75

E - O: ^t+i ~ -'4606Zt_4S 79.31

2
9:00, 23 Nov. 2000
13:30, 24 Nov. 2000

57

Rapidez: \^8ZT+J —~.4722ZT_4S 79.13

N-S: F*8ZT+4=-.3825ZT,48 85.45

E — O: ZT+¡ =-MGllZ^g 79,66

3
23:00, 11 Dic.

2000
11:00, 15 Dic. 2000

168

Rapidez: V/l8ZT+¡ — ~.6125ZT_48 62.29

N-S: V*8Zt+1 = -.5117Zt_48 72.22

E-O: V48ZT+1=-.5852ZT_48 63.92

4
11:00, 13 Feb. 2001
23:30, 19 Feb. 2001

256

Rapidez: \^8ZT4l — -.idGlZ^^ 80.83

N- S: ^8Zt+1 = ~.3993ZT_48 84.58

E — O: ZT+¡—--4752Zt^48 78.22

5
10:30, 5 Mar. 2001
23:30, 7 Mar. 2001

122

Rapidez: \^8ZT+1 --.4693ZT48 86.73

N-S: V*8ZT+J - ~.3765Zt_48 90.11

E - O: %t+i = ~‘5127Zt_48 82.04

6
11:30, 2 Abr. 2001
13:30, 2 Abr. 2001

6

Rapidez: V^8Zt+j =-.4570ZT_48 84.75

N-S: ^8Zt+j = -.5081Zt_48 76.19

E-O: ^SZT.,=-.4777ZT_M 81.95



Tabla 8. Modelos del 7 al 11 con los que se predijeron los datos faltantes de la estación 

Sur.

Bloque Fecha de inicio y 
de termino

No.
datos Modelo %

explicación

7
21:00, 18 Abr. 2001
23:30, 24 Abr. 2001

245

Rapidez: V*8Zr+1 — -.4479Zt_48 80.77

N- S: V*SZT+1 = -.5372ZT_48 72.41

E-O: ^8Zt+1=-.4715Zt^8 79.27

8
22:00, 27 Abr. 2001
23:30, 30 Abr. 2001

147

Rapidez: Vi8ZT+1 = -.4335ZT_48 84.93

N-S: ^8Zt+j — ~.4890Zt_48 76.80

E — O: ZT+1--.4362ZT_48 82.48

9
11:00, 5 Jul. 2001
16:00, 5 Jul. 2001

12

Rapidez: V48ZT+J = ~.4003ZT48 84.22

N - S: V*8Zt+1 = -.4365Zt_48 81.04

E — O: Zt+1--.4078Zt_48 83.58

10
8:30, 27 Ago. 2001
23:30, 31 Ago. 2001

222

Rapidez: Ví8ZT+1=-.4056ZT_48 84.03

N- S: ^8¿t+j = -.4547Zt_48 79.78

E — O: ~ -•3933Zt_48 84.94

11
13:30, 14 Sep. 2001
22:30, 17 Sep. 2001

162

Rapidez: \^8ZT+J~-.4544ZT_48 85.46

N-S: \^8Zt+1 = ~.4849Zt_48 78.35

E — O: ^t+i ~~'4228Zt_48 85.37
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Figura 18. Series de tiempo completadas del viento para el primer y segundo bloque de la

estación Sur.
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a) Rapidez

e) Componente norte-sur

f) Componente este-oeste

Figura 20. Series de tiempo completadas del viento para el quinto y sexto bloque de la

estación Sur.
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Figura 23. Series de tiempo completadas del viento para el onceavo bloque de la estación 

Sur.



III.3.5 Correlaciones del viento

Las correlaciones (angulares) de la dirección del viento entre las estaciones 
se muestran en la Tabla 9. Donde los valores por arriba de la diagonal principal 
son las correlaciones de Johnson y Wherly (rA) y los que se encuentran por debajo 
son los de Jupp y Crosby (p2).

Tabla 9. Correlaciones angulares del viento entre las cuatro estaciones climatológicas 

antes de completar la base de datos.

p2 / ta E. Oeste E. Norte E. Centro E. Sur

E. Oeste * 0.6882889 0.7559838 0.506569
E. Norte 0.530701 * 0.732771 0.529449

E. Centro 0.866375 0.64181 * 0.489887
E. Sur 0.368193 0.385308 0.393506 *

Las correlaciones angulares muestran que existen relaciones bajas entre la 
estación Sur y el resto, mientras que las otras tres estaciones presentan 
relaciones de moderadas a intensas siendo la estación Oeste con estación Centro 
la más alta.

En la Tabla 10 se puede observar que la relación entre las direcciones del 
viento tienen una asociación de muy baja a moderada, siendo la estación Sur la 
que presenta la relación más baja con todas las estaciones mientras que la 
estación Oeste las mejores relaciones con las demás.

De comparar las tablas 9 y 10 se encuentra que la relación de las estaciones 
decrece en todos los casos pero de manera mas importante entre las estaciones 
que presentaron un numero elevado de datos faltantes (o predichos).



Tabla 10. Correlaciones angulares del viento entre las cuatro estaciones climatológicas 

después de completar la base de datos.

p2 / ta E. Oeste E. Norte E. Centro E. Sur

E. Oeste * 0.686 0.611 0.537

E. Norte 0.531 * 0.5Í1 0.476

E. Centro 0.577 0.362 * 0.356
E. Sur 0.441 0.2999 0.233 *

Tabla 11. Matriz de Correlaciones (Pearson) y Covarianzas de la Rapidez del Viento antes 

del completado de datos.

Correlación / Covarianza E. Oeste E. Norte E. Centro E. Sur

E. Oeste * 1.13 1.35 0.47
E. Norte 0.72 k 1.58 0.52

E. Centro 0.70 0.86 * 0.65
E. Sur 0.57 0.67 0.68 k

En la Tabla 11 y 12 se muestran los valores de las covarianzas por arriba 
de la diagonal principal y en la parte inferior las correlaciones de Pearson antes y 
después de completar el banco de datos de viento.

En la Tabla 9 se observa que hay relación de moderada a intensa entre las 
rapideces del viento registrado en las estaciones climatológicas, siendo la estación 
Sur la que presenta los valores más bajos. Pero después de completar la base de 
datos, las correlaciones de las estaciones Oeste, Norte y Centro disminuyeron de 
manera significativa, la estación Sur no presentó cambios significativos.



Tabla 12. Matriz de Correlaciones (Pearson) y Covarianzas de la Rapidez del Viento 

después del completado de datos.

Correlación / Covarianza E. Oeste E. Norte E. Centro E. Sur

E. Oeste * 0.88 0.95 0.40
E. Norte 0.69 * 1.12 0.44

E. Centro 0.56 0.68 * 0.55
E. Sur 0.56 0.65 0.61 *

En la Tabla 13 se observa que son significativamente diferentes los 
coeficientes de correlación entre las estaciones Oeste, Norte y Centro. La estación 
Sur cota la Oeste y Norte son similares pero no ocurre con la Centro.

Tabla 13. Nivel de probabilidad de la diferencia entre los coeficientes de correlación de la 

rapidez del viento.

p-level1 E. Oeste E. Norte E. Centro E. Sur
E. Deste *

E. Síorte 0.000 *

E. C lentro 0.000 0.000 *

E. Sur 0.1246 0.0747 0.000 *



IV CONCLUSIONES

IV.l Discusión general

El viento registrado en las estaciones muestra ser el producto de sistemas a 
escala local y sinóptica. La influencia de la topografía de Xalapa en el 
comportamiento del viento es muy grande, haciéndose evidente en la existencia de 
la brisa marina y el viento de montaña e influyendo de manera importante en el 
viento resultante de la ciudad. Esto se observo de manera muy clara en los 
gráficos expuestos. Este comportamiento que presenta el viento en la ciudad de 
Xalapa es congruente con lo expresado por Tejeda et al. (1989) y Cervantes et al. 
(2000) y con lo expuesto por Shreffler (1982).

El viento registrado en cada una de las estaciones presenta un 
comportamiento distinto entre cada una de ellas (posiblemente influencia de la 
topografía). Ésta distinción es muy grande con la estación Sur mientras que el 
resto guarda ciertas similitudes al menos en su comportamiento general.

El viento en promedio no refleja una gran dependencia de la época del año 
ni de la presencia de frentes fríos. Sin embargo, al observar los datos sin 
promediar hay una manifestación clara de que estas variables si tienen un efecto 
determinante en el comportamiento del viento. Esto se observa al analizar las 
series de tiempo del periodo anual, ya que durante una época y otra la variación 
crece o disminuye. Así como los picos que aparecen por la presencia de un frente 
frío al que se le asocia un evento de norte.

Todo lo mencionado anteriormente hace evidente la necesidad de realizar 
buenas estimaciones de la información faltante en el banco de datos antes de 
realizar estudios con dicha información.



Es factible la predicción de datos faltantes de viento (rapidez y dirección)
z

mediante modelos de tipo ARIMA. En Este caso particular, dadas las 
características que se observaron en las series de tiempo de las estaciones, se 
podría pensar que el modelo ARI(1, 1)e pueda ser el mejor también en otros 
bancos de datos climáticos. Esto porque las estaciones utilizadas arrojaron series 
de tiempo similares en su comportamiento general pero con distinciones 
importantes entre ellas. Los modelos son únicos para cada bloque predicho por lo 
que es necesario desarrollar modelos nuevos para cada segmento nuevo que se 
desee predecir.

Las correlaciones lineales muestran indicios de que hay diferencia 
significativa entre usar la base de datos incompleta y la completada. Sin embargo, 
el uso de una u otra es responsabilidad del investigador. Estas también indican 
que efectivamente existe buena asociación entre la rapidez del viento en las 
estaciones Oeste, Norte y Centro, pero baja con la estación Sur. Por otro lado las 
correlaciones angulares muestran poca asociación entre las direcciones del viento 
registrado en las estaciones climatológicas. También se hace notoria la diferencia 
entre sus resultados antes y después de haber completado la base de datos.

Esto plantea dos incógnitas:

• ¿La asociación bajó porque los datos predichos tienen muy poca 
relación con los valores de las otras estaciones?

• ¿Las correlaciones eran altas debido a que no se consideraba toda la 
información haciéndolas engañosas?

Es difícil contestar esto porque la información verdadera esta incompleta. 
Esto pudiera ser origen de otro trabajo de investigación.



IV.2 Recomendaciones

Los estudios que se realicen con la base de datos completada mediante la 
técnica aquí propuesta deberán tener presente los bloques de datos predichos de 
gran extensión. Y no tomarlos con la misma confianza que los bloques de datos 
predichos de pequeña extensión.

Éntre los limitantes de los modelos ARIMA uno es que no pueden predecir 
las situaciones o eventos especiales como los frentes fríos. Por esto se recomienda 
cotejar las estimaciones con otras series de tiempo (del mismo periodo) o en su 
defecto con la información meteorológica (como boletines del estado del tiempo).

Se sugiere la realización de un análisis sobre las condiciones topográficas y 
obstáculos, entre otras características del lugar donde se ubican las estaciones 
para determinar las posibles causas que hacen muy diferente al viento registrado 
en la estación Sur con respecto a las demás estaciones.
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ANEXOS
1. Series de tiempo de viento completadas para el periodo octubre 

2000-septiembre 2001.

Estación Oeste

Figura 25 A. Serie de tiempo completada de la componente Norte-sur del viento en 

la estación Oeste.



Figu

ra 26 A. Serie de tiempo completada de la componente Este oeste del viento en la estación 

Oeste,,

Estación Norte

Figura 27 A. Serie de tiempo completada de la rapidez del viento en la estación Norte.



Observado
Predicho

Figura 28 A. Serie de tiempo completada de la componente Norte-sur del viento de la 

estación Norte.
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Figura 29 A. Serie de tiempo completada de la componente este-oeste del viento, estación 

Norte.



Estación Centro

Figura 30 A. Serie de tiempo completada de la rapidez del viento en la estación Centro.
í

Figura 31 A. Serie de tiempo completada de la componente norte-sur del viento en la

estación Centro.



----  Observado
----- Predicho

Figura^ 32 A. Serie de tiempo completada de la componente este-oeste del viento en la 

estación Centro.

Estación Sur
----  Observado ----- -—----- --------- ------ . .
----- Predicho

i

Figura 33 A. Serie de tiempo completada de la rapidez del viento en la estación Sur.



Figuró, 34 A. Serie de tiempo completada de la componente Norte-sur del viento en la 

estación Sur.

Observado
Predicho

Figura 35 A. Serie de tiempo completad,a de la componente Este oeste del viento, estación 

Sur.


