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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo trata sobre mi experiencia en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

de Lima (Sedapal), cuya función principal era monitorear, supervisar y procesar la 

información de la red de estaciones hidrometeorológicas automáticas (EHMA’s) ubicadas 

en las cuencas de los ríos Chillón, Lurín, Rímac y alto Mantaro en el período del 2016 al 

2020. 

Se describieron las actividades que realicé en esta empresa, las cuales se pueden dividir en 

tres aspectos. Primero, aquellas que implican el proceso de captación de los datos a través 

de las estaciones automáticas, que se centraliza netamente garantizar el funcionamiento 

óptimo de los equipos para dar garantía de la calidad de los datos. Segundo, el proceso de 

controles de calidad y completación de los datos faltantes según las recomendaciones de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y/o aplicados por instituciones. Y tercero, la 

elaboración de fichas pluviométricas que facilitan la visualización del comportamiento de 

las precipitaciones registradas en las EHMA’s. 

Las estaciones analizadas en este estudio son 8 y fueron monitoreadas constantemente, 

encontrando un caso en el que la transmisión de datos se vio interrumpida. Dicho problema 

se debió a una actualización en el software de uno de los componentes de las EHMA’s, que 

posteriormente fue solucionado. Ante la interrupción de datos, se realizó la visita técnica 

para descargar la información almacenada. Para garantizar la confiabilidad de los datos 

captados se realiza un análisis exploratorio para identificar si las series están completas y 

aquellas que son atípicas. Posteriormente, se procedió a completar aquellos datos faltantes. 

Después de los procesos anteriores, se realizó un análisis estadístico basado en el Raíz 

Cuadrada Media del Error (RMSE), Probabilidad de Detección (POD), gráficos de 

correlación, diagrama de cajas e histograma de frecuencias, con el objetivo de otorgar mayor 

calidad a los datos y como paso final se puedan elaborar fichas pluviométricas para que los 

usuarios puedan observar los datos con mayor facilidad de entendimiento del 

comportamiento de la precipitación a nivel mensual y anual. 

 

Palabras clave: Captación, monitoreo, calidad, completar datos. 

 



 

    

I. INTRODUCCIÓN 

La empresa Sedapal posee una red de estaciones hidrometeorológicas automáticas a cargo 

de la Gerencia de Desarrollo e Investigación (GDI), específicamente del Equipo de 

Investigación, Innovación y Normalización (EIIN). 

Con el fin de mejorar la gestión de los recursos hídricos a través de la obtención de la 

información hidrometeorológica en las cuencas hidrográficas de los ríos Rímac, Lurín, 

Chillón y Alto Mantaro, se llevó a cabo un proyecto que implementó estaciones 

hidrometeorológicas automáticas en dos fases. 

Fase I: El 8 de abril de 2015, se inició la obtención de datos de variables hidrometeorológicas 

provenientes de 13 estaciones automáticas ubicadas en las cuencas mencionadas. 

Fase II: El 1 de febrero de 2019, se adquirieron 14 nuevas estaciones hidrometeorológicas 

automáticas (12 fijas y 2 móviles).  

Los datos captados por todos los equipos son procesados en el Centro de Control 

Hidrometeorológico de Sedapal a través del software Meteonet, el cual sirve para monitorear 

y supervisar la operatividad de todas las estaciones. 

El EIIN dentro de su plan operativo consideró, como objetivos y metas, el monitoreo sobre 

la captación, análisis y procesamiento de información hidrometeorológica, para su 

cumplimiento el que suscribe brindó servicios como profesional en la especialidad de 

meteorología desde el año 2016, que permiten el seguimiento continuo de las estaciones 

automáticas que implementó Sedapal en las Fases I y II. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

- Monitorear y procesar los datos pluviométricos de las estaciones automáticas de Sedapal. 

1.1.2. Objetivos específicos 

- Supervisar remotamente el funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas 

automáticas. 

- Realizar el control de calidad y la completación de datos faltantes. 

- Elaborar fichas pluviométricas con los datos captados y validados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estaciones hidrometeorológicas automáticas 

2.1.1. Concepto de estaciones hidrometeorológicas automáticas  

El Senamhi considera que una estación hidrometeorológica automática es aquella que 

registra automáticamente las mediciones de las variables meteorológicas e hidrológicas. Una 

red está conformada por dos o más estaciones automáticas. Las estaciones meteorológicas 

automáticas pueden estar o no interconectadas al centro de control. Opcionalmente se puede 

implementar un centro de control y monitoreo donde se almacenen y procesen los registros 

de las variables meteorológicas, agrometeorológicas e hidrológicas. Este centro permite 

administrar y verificar el estado de operación de las estaciones de la red. Por cuestiones 

prácticas se recomienda interconectar las estaciones en una red (Senamhi, 2013, pp. 32, 42). 

En Sedapal, las estaciones hidrometeorológicas automáticas (EHMA’s), se encuentran 

interconectadas en una red, que permite la transmisión y captación de datos, la cual es 

administrada a través del software Meteonet que se encuentra instalado en el centro de 

control. 

Ureña sostiene que la transmisión de los datos es un proceso realmente simple. El  cerebro 

principal  de  la  estación (data logger) almacena  la información  en  su  memoria, luego de 

una hora la información se convierte de su formato original a un formato pseudobinario, 

principalmente con  el  fin  comprimir  la  información para  que  la  transmisión  no  supere  

el minuto, la información se envía mediante una antena a un  satélite geoestacionario (GOES) 

que  se  encuentra  a 36000 km sobre la superficie terrestre, el satélite reenvía la información 

a una estación  terrena  donde  se  recibe  en pseudobinario y mediante un programa de 

cómputo se decodifica a su formato original,  si  la  información  es  colocada en  una  página  

web,  puede  estar disponible   para   cualquier   usuario alrededor del mundo. Si las estaciones 

se encuentran a menos de 20 km en espacio abierto del lugar en el que se procesa y recibe la 

información, esta puede ser transmitida vía radio, utilizando este mecanismo, la información 
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no requiere ser convertida a otro formato, se envía y recibe como texto (Ureña, 2011, pp. 33-

49). 

2.1.2. Mantenimiento de las estaciones hidrometeorológicas automáticas 

La OMM expresa que los usuarios necesitan confiar en que las observaciones que reciben 

de otros países se efectúan según las normas conocidas que han sido aprobadas y establecidas 

por la OMM. La exactitud de los datos utilizados es de vital importancia para muchos tipos 

de análisis, cálculos e investigaciones científicas. Por consiguiente, la necesidad de llevar a 

cabo el control de calidad de los datos de observación procede de la importancia fundamental 

que tiene obtener datos compatibles y precisos para que todos sus posibles usuarios 

optimicen su uso, incluidos el programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y 

los programas internacionales de investigación. La validación es un proceso utilizado para 

determinar si los datos son imprecisos, incompletos, incompatibles o irracionales. El proceso 

puede incluir comprobaciones de integridad, comprobaciones de los valores admisibles y 

comprobaciones de compatibilidad temporal e interna. Estos procesos normalmente dan 

como resultado el establecimiento de marcadores, su documentación y verificaciones 

subsiguientes de los registros sospechosos. Las comprobaciones de validación pueden 

también implicar el cumplimiento de normas, reglas y convenios vigentes. Una fase 

fundamental en la validación de los datos es identificar las causas de los errores detectados 

e insistir en la prevención de esos errores para que no se vuelvan a producir (OMM, 2017, 

pp. 200, 204). 

La OMM considera que el objeto de las inspecciones periódicas del equipo y/o de su 

calibración es garantizar su continuo funcionamiento con períodos mínimos de averías. En 

la inspección se debe incluir un examen visual detallado para detectar cualquier deterioro 

físico, así como la adopción de medidas correctoras cuando sea necesario, verificando las 

funciones mecánicas del equipo para lograr que funcione según las especificaciones y 

tolerancias aplicables, verificando también todas las funciones eléctricas para conseguir que, 

tanto las entradas como las salidas, cumplan las especificaciones del fabricante (…) Los 

fabricantes del equipo original prescriben procedimientos y técnicas que deben seguirse para 

determinar y corregir el mal funcionamiento del equipo. Se fundan en pruebas de laboratorio 

y en la experiencia adquirida en el funcionamiento sobre el terreno, y deben ser seguidas 

para tratar de corregir los fallos del equipo y para mantener las normas de calidad durante su 

funcionamiento. El concepto de mantenimiento preventivo es muy importante y debe 

aplicarse ampliamente a todo el equipo. Es más eficaz que el equipo funcione que tener que 
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reparar una avería. El programa de mantenimiento preventivo es absolutamente necesario 

para el buen funcionamiento continuo de un sistema de observación en altitud. En general, 

los fabricantes del equipo original establecen, mediante pruebas y programas de evaluación, 

un programa de mantenimiento preventivo que han de seguir los usuarios. Este programa 

debe ser escrupulosamente cumplido durante todo el período de utilización del equipo para 

garantizar su correcto funcionamiento. Cuando las normas locales referentes al programa de 

mantenimiento no estén en conflicto con las normas del fabricante, deberán también ser 

seguidas. Cuando este conflicto exista, se debe solicitar aclaración al fabricante. (OMM, 

2017, p. 91). 

Palma y Rodrigo afirman que cada vez que la estación inicie su operación, se conectará a la 

red satelital GPS, de donde obtendrá los datos de fecha, hora y posicionamiento. Con esta 

información, el dispositivo programará un circuito reloj que llevará un registro constante de 

la fecha y hora, que se añadirá a la información proporcionada por los sensores. (Palma & 

Rodrigo, 2013, p. 3). 

2.2. Control de calidad de los datos captados por las estaciones hidrometeorológicas 

automáticas 

Estévez y Gavilán afirman que la información meteorológica debe ser validada como un 

paso previo a cualquier aplicación. Esta validación asegura que la información está siendo 

generada adecuadamente, identifica los registros erróneos y permite detectar problemas para 

resolverlos mediante las oportunas labores de mantenimiento, reparación y calibración de 

los sensores. Según Doraiswamy, Pasteris, Jones, Motha y Nejedlik (2000) existen tres 

grandes razones por las cuales es necesario aplicar un sistema de control de calidad: 1. 

Asegura que la información está siendo generada adecuadamente; 2. Identifica, y en su caso 

corrige, los registros erróneos que conducirían a una inadecuada toma de decisiones; 3.  

Permite detectar problemas para resolverlos mediante las oportunas labores de 

mantenimiento, reparación y calibración de los sensores (Estévez & Gavilán, 2008, pp. 1-2). 

La OMM afirma que la validación es un proceso utilizado para determinar si los datos son 

imprecisos, incompletos, incompatibles o irracionales. El proceso puede incluir 

comprobaciones de integridad, comprobaciones de los valores admisibles y comprobaciones 

de compatibilidad temporal e interna. Estos procesos normalmente dan como resultado el 

establecimiento de marcadores, su documentación y verificaciones subsiguientes de los 

registros sospechosos. Las comprobaciones de validación pueden también implicar el 
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cumplimiento de normas, reglas y convenios vigentes. Una fase fundamental en la validación 

de los datos es identificar las causas de los errores detectados e insistir en la prevención de 

esos errores para que no se vuelvan a producir. (OMM, 2017, p. 204). 

Veiga y Herrera (2015, p. 3-6) mencionan que los controles de calidad se pueden organizar 

en seis grupos con controles de características similares, los cuales se describe a 

continuación:  

- Controles generales 

Estos controles verifican la integridad general de los datos; por ejemplo, se controla que 

no haya fechas duplicadas o fuera de secuencia en las observaciones diarias. Otra 

verificación que se realiza es la frecuencia con la cual se registran los valores decimales 

para cada variable. Desvíos muy marcados con respecto a una distribución 

aproximadamente uniforme de valores decimales de 0 a 9 (en el caso de las temperaturas, 

que se registran con un solo decimal) pueden alertar sobre la existencia de problemas 

potenciales en los datos.  

- Controles de rango fijo 

Estos controles aseguran que no existan valores físicamente imposibles o nunca antes 

observados en el registro histórico. Los límites propuestos son fijos para cada variable 

durante todo el periodo de datos y todas las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, una 

temperatura máxima diaria de 99°C está por encima del record mundial. Es posible que 

un valor así corresponda a un código de valor faltante que no se ha definido 

apropiadamente como tal.  

- Controles de rango variable 

En este grupo, los rangos o umbrales usados para “marcar” valores sospechosos varían 

con el tiempo, tomando valores específicos para cada día o mes del año, por lo que los 

controles son más finos o sensibles que los controles de rango fijo. Por ejemplo, se puede 

ajustar un ciclo estacional a los valores de temperatura mínima diaria y los valores 

extremos se evalúan con respecto al valor esperado del ciclo anual para una fecha 

determinada.  

- Controles de continuidad temporal 

Estos controles estudian las secuencias de valores de cada variable en días consecutivos. 

Algunos de los controles en esta familia detectan la presencia de saltos o picos inusuales 

en las series de datos. Por ejemplo, un valor de temperatura media muy bajo en relación 
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a los valores de los días adyacentes (el anterior y el siguiente) puede ser marcado como 

“sospechoso.” Otros controles en este grupo identifican secuencias largas con valores 

idénticos.  

- Controles de consistencia entre variables 

Una serie de controles en esta familia o grupo evalúan la consistencia entre valores de 

pares o grupos de variables que deben guardar cierta consistencia. Un ejemplo obvio es 

la verificación de que la temperatura mínima diaria sea menor o igual que la temperatura 

máxima diaria.  

- Controles de consistencia espacial 

Todos los controles descritos anteriormente se realizan sobre los datos de una única 

estación meteorológica (aunque en algunos controles se use más de una variable). En 

esta familia de controles, sin embargo, los valores de una variable para una estación 

determinada (que generalmente se denomina la “estación central”) se comparan con 

valores de esa variable registrados en estaciones geográficamente cercanas (o 

“estaciones vecinas”). 

2.2.1. Herramientas para el tratamiento de datos hidrometeorológicos 

Charte menciona que R es una herramienta de trabajo para el tratamiento y análisis de datos. 

Frente a otras herramientas similares, R nos ofrece: Open Source (multiplataforma, libre, 

abierto, etc.), gran número de paquetes disponibles, extensa comunidad de usuarios, 

implementación de algoritmos, preparación de datos, análisis de resultados y generación de 

documentación. 

El paquete base de R, incorpora un gran abanico de funcionalidades con las que podemos 

cargar datos de fuentes externas, llevar a cabo análisis estadísticos y también obtener 

representaciones gráficas. No obstante, hay multitud de tareas para las que necesitaremos 

recurrir a paquetes externos, incorporando al entorno de trabajo las funciones y objetos 

definidos en ellos. Algunos de esos paquetes ya se encontrarán instalados en el sistema, pero 

otros, será preciso descargarlos e instalarlos. Antes de operar con un conjunto de datos, por 

tanto, deberíamos verificar si existen valores ausentes y, en caso afirmativo, planificar cómo 

se abordará su tratamiento (Charte, 2014, pp. 7, 20, 72).  
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2.2.2. Métodos de completación de datos 

Ante el problema de falta de datos, existen varias metodologías que se han desarrollado para 

completar registros (ej. Método de la razón normal, regresión lineal, completación por 

regresiones múltiples, métodos multivariantes, combinación lineal ponderada, transformada 

de wavelett, método de las isoyetas, redes neuronales, interpolación por distancia inversa 

ponderada, entre otros), los cuales han presentado resultados satisfactorios (Campozano et 

al., 2015). 

 2.3. Presentación de los datos hidrometeorológicos 

En el año 2014, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

realizó el levantamiento de inventarios de estaciones meteorológicas en Colombia, el control 

de calidad de las bases de datos de información climática, el análisis de la climatología 

nacional y la generación de productos cartográficos entre otras. Es así que, inspirado en sus 

presentaciones, se propuso replicar lo realizado por dicha institución con los datos de las 

estaciones hidrometeorológicas automáticas de Sedapal del período de abril 2015 a enero 

2020 para la elaboración de fichas pluviométricas. 

La OMM menciona que existen muchas maneras de presentar los datos para obtener una 

apreciación cualitativa de lo que los datos revelan al climatólogo. Una manera de organizar 

un conjunto de datos consiste en ordenar las observaciones por magnitud ascendente y 

descendente. Las observaciones ordenadas pueden entonces presentarse gráficamente o 

como un cuadro. Las técnicas de visualización sólo están limitadas por la imaginación del 

analista, pero todas las técnicas implican ordenar y clasificar los datos. Independientemente 

de la técnica que se use, el gráfico resultante debería ser informativo y, al consultarlo, los 

usuarios no deberían llegar inconscientemente a conclusiones infundadas (OMM, 2018, p. 

67). 

 

 

 

 



 

    

III. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción del área de estudio 

La evaluación se ha realizado en el ámbito de las partes altas de la cuenca de los ríos Chillón 

y Mantaro en el período del 8 de abril de 2015 al 31 de enero de 2020. Las estaciones 

hidrometeorológicas automáticas de Sedapal que se analizaron en este estudio están listadas 

en la Tabla 1 y su distribución espacial se puede apreciar en la Figura 1. 

Tabla 1: Estaciones hidrometeorológicas automáticas de Sedapal implementadas en la primera fase  

Estaciones automáticas 

 

Coordenadas UTM 
Altitud (msnm) 

Este Norte 

P
ri

m
er

a 
fa

se
 

Andacancha 339861 8765354 4620 

Antacoto 351350 8738594 4484 

Patahuay Sapicancha 349085 8745846 4550 

Puente Salida Marcapomacocha 355984 8738075 4435 

Agocancha 372621 8704717 4480 

San Cristóbal 385226 8702003 4680 

Collac 339539 8743686 4493 

Obrajillo 323024 8733442 2710 

FUENTE: Equipo de Investigación, Innovación y Normalización (EIIN) - Sedapal 
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Figura 1: Ubicación de las estaciones hidrometeorológicas automáticas de Sedapal 

Los recursos hídricos de las cuencas antes mencionadas, nacen en la Cordillera de los Andes. 

Políticamente, estas cuencas se encuentran en el departamento de Lima y Junín, abarcando 

las provincias de Callao, Lima, Canta, Santa Eulalia, Yauli y Huarochirí; así como los 

ámbitos del Gobierno Regional del Callao, el Gobierno Regional de Lima Metropolitana y 

el Gobierno Regional de Lima.  

La ciudad de Lima Metropolitana utiliza principalmente el agua proveniente de tres ríos: 

Rímac, Chillón y Lurín, los que conforman la cuenca de Chillón-Rímac-Lurín. La ciudad 

capital alberga aproximadamente a 10 millones de personas y en ella se genera por lo menos 

el 50% del PBI nacional, básicamente en los sectores de la industria y los servicios. 

El río Chillón es el segundo en importancia, pero con un caudal promedio anual de 7.8 m3/s, 

significativamente menor al del Rímac y con una muy fuerte variabilidad estacional de 17.5 
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m3/s en periodo de avenidas y 3 m3/s en el periodo de estiaje. El río Lurín es el más pequeño 

de la cuenca con un caudal promedio anual de 4.5 m3/s y 11.4 m3/s en el periodo de avenidas 

y de 1 m3/s en el periodo de estiaje. 

En un contexto de escasez hídrica, resulta todavía más grave aún la situación de 

disponibilidad de agua para Lima Metropolitana debido a que durante el período de avenidas 

sólo se aprovecha una pequeña parte de la oferta de agua, pues una gran parte del 

escurrimiento superficial “se pierde” en el mar. Asimismo, vale la pena destacar que la 

capacidad de almacenamiento del sistema hidráulico de la cuenca del Rímac y del Mantaro, 

a través de las lagunas y presas en la cuenca alta, asciende a 330 MMC, que equivale 

aproximadamente a sólo seis meses de la demanda de agua potable para Lima Metropolitana 

(Aquafondo, 2016, pp. 11-14). 

3.2. Proceso de captación y transmisión de los datos en las EHMA’s 

Los datos registrados en las EHMA’s instaladas en campo, posteriormente se transmiten a 

través del satélite GOES, el cual los direcciona hacia una estación terrena ubicada en USA 

(United States of America) y se almacenan en el servidor de la NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration), cuya información está disponible para aquellos que 

posean las credenciales de recepción de datos (Sedapal) y finalmente sus usuarios al interior 

de la empresa, ver Figura 2. 

Cuando se presenta una interrupción en la transmisión de datos, se verifica que los datos 

hayan llegado, primero, al servidor de Sedapal y segundo, al servidor de NOAA. En caso de 

que no se encuentre en ninguno de ellos, el problema puede deberse a algo que haya afectado 

a las EHMA’s a escala global o que se haya suscitado un inconveniente con los componentes 

(siniestro, falta de mantenimiento u otro). 
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Figura 2: Ubicación de las estaciones hidrometeorológicas automáticas de Sedapal 

3.3. Procedimiento y desarrollo de actividades 

3.3.1. Supervisar remotamente el funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas 

automáticas 

Se describió la identificación de un problema con la captación de datos que derivó de la 

supervisión remota realizada a través del software Meteonet que controla las EHMA’s de 

Sedapal.  

Se planteó un procedimiento para identificar el origen de este problema y su posible solución 

de acuerdo a las especificaciones técnicas, que consistió en lo siguiente: 

3.3.1.1. Explorar en páginas web acerca de cualquier afectación en la transmisión de datos 

de estaciones 0 

Se determinó que la falla en transmisión se debe a falta de actualización del software de uno 

de los dispositivos que componen las EHMA’s, siendo este el transmisor satelital GTX 2.0 

del fabricante Microcom. 

3.3.1.2. Identificar los insumos necesarios para realizar la actualización en los transmisores 

satelitales GTX 2.0 

Los materiales requeridos para este proceso se encuentran en el manual de operación y 

mantenimiento de los transmisores satelitales GTX 2.0 del fabricante Microcom (Figura 3). 
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Figura 3: Manual de operación y mantenimiento de los transmisores satelitales GTX 2.0  

FUENTE: Microcom Evironmental 

 

Los materiales requeridos son:  

- Software y paquetes para actualización del firmware de los transmisores satelitales GTX 

2.0 disponibles en la web de Microcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Software para actualización del Firmware de los transmisores satelitales GTX 2.0 

FUENTE: Microcom Evironmental 
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- Cable de datos RS – 232 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 5: Cable de datos RS – 232 
 

- Adaptador para el cable de datos RS – 232 con conexión USB 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Adaptador RS – 232 con conexión USB 2.0 
 

- Laptop (Con Windows 10 de preferencia, 4GB de RAM y procesador Core i3 como 

mínimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Laptop con prestaciones básicas 
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- Batería (12V) 

                                        

Figura 8: Batería de plomo de 12V 

 

Con las piezas de reposición de las estaciones hidrometeorológicas automáticas que se tienen 

en el almacén del EIIN en Sedapal, se acondicionó un pequeño espacio para realizar las 

pruebas de actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Estación automática con montaje básico para pruebas de actualización 

de un transmisor satelital GTX 2.0 
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3.3.1.3. Pasos para la actualización del firmware 

En el diagrama de la Figura 10 se muestra el proceso de actualización del firmware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Proceso de actualización del firmware del transmisor satelital GTX 2.0 

 

Los pasos son explicados a continuación: 

- Abrir el software de actualización del firmware GTX 2.0 en la laptop e identificar el 

puerto de conexión en el que se conectará el cable de datos RS – 232. 

- Conectar el cable de datos RS – 232 a la laptop y al transmisor satelital GTX 2.0, el cual 

debe estar suministrado de energía con la batería de 12V. 

- En el software, identificar la versión inicial del firmware de los transmisores satelitales 

para luego insertar en el software los paquetes de actualización que corresponde a la 

versión M2.30 T5.0. 

- Guardar la configuración con la que se encuentra el transmisor satelital antes de intentar 

actualizarlo, ya que, si se produce algún fallo, este podrá ser instalado nuevamente. 

Sí 

No 

Abrir software en la laptop con el 

transmisor satelital conectado 

Identificar versión de firmware y 

seleccionar los paquetes de 

actualización 

Respaldar configuración del 

transmisor satelital 

Actualizar el firmware 

¿El proceso fue exitoso? 

Reconectar el transmisor 

satelital a la EHMA 

Restaurar el sistema del 

transmisor satelital a 

modo de fábrica e 

instalar la configuración 

que fue respaldada 

previamente 
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- De encontrarse instalada una versión obsoleta, que corresponde a las M2.24 T4.6 o 

inferiores, se procederá a actualizar a la versión M2.30 T5.0. 

- Este proceso es necesario por si el dispositivo se inhabilita posterior a la actualización, 

de ser el caso, se debe proceder a habilitar con una función encontrada en el mismo 

software de actualización. 

- Reinstalar la actualización del firmware en caso de que el dispositivo se encuentre 

aparentemente inoperativo tras un fallo en el primer intento. 

- Cuando el proceso de la actualización sufre una interrupción por algún motivo técnico, 

el transmisor satelital aparentemente no enciende. Para solucionar este problema, se tiene 

que restaurar el sistema en modo de fábrica sin suministrar energía, además de 

aprovechar en instalar el firmware de actualización en esta misma acción. Una vez que 

el transmisor haya recuperado su funcionamiento, se debe insertar la configuración que 

respaldamos en el tercer paso. Esto puede demorar hasta 30 minutos después de haber 

realizado los puntos anteriores. 

3.3.2. Realizar el control de calidad y la completación de datos faltantes de precipitación 

acumulada diaria 

Se realizó el control de calidad y completación de los datos de precipitación diaria 

registrados por las EHMA’s de Sedapal en el período de abril del 2015 a enero del 2020, 

usando el software estadístico R y la paquetería Climatol. 

En este proceso se utilizó un método planteado hace más de 50 años por Paulhus y Kohler 

(1952) para el relleno de datos de precipitación diaria, basada en la interpolación espacial de 

los datos de precipitación, pero expresados en forma de proporciones respecto a la media de 

la estación.  

Este método se escogió por su simplicidad y por permitir el uso de series próximas, aunque 

no dispongan de un periodo común de observación con la serie problema. 

Además de normalizar los datos el Climatol ofrece también hacerlo restando las medias o 

mediante una estandarización completa. Así, denominando mX y sX a la media y desviación 

típica de una serie X respectivamente, tenemos estas opciones para su normalización: 

a) Restar la media: x= X – mX 

b) Dividir por la media: x= X/mX 

c) Estandarizar: x=(X-mX)/sX. 
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El principal problema de esta metodología es que las medias y desviaciones típicas (en el 

tercer caso) de las series en el periodo de estudio no se conocen si las series no están 

completas, que es lo más frecuente en las bases de datos reales. Entonces Climatol calcula 

primero estos parámetros con los datos disponibles en cada serie, rellena los datos ausentes 

usando estas medias y desviaciones típicas provisionales, y vuelve a calcularlas con las series 

rellenadas. Después se vuelven a calcular los datos inicialmente ausentes usando los nuevos 

parámetros, lo que dará lugar a nuevas medias y desviaciones típicas, repitiendo el proceso 

hasta que ninguna media cambia al redondearla con la precisión inicial de los datos. Una vez 

estabilizadas las medias, se normalizan todos los datos y se procede a estimarlos (tanto si 

existen como si no, en todas las series) mediante la expresión: 

�̂� =∑𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 ∑𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

⁄  

en la que ŷ es un dato estimado mediante los correspondientes n datos xj más próximos 

disponibles en paso temporal, y wj es el peso asignado a cada uno de ellos. 

Estadísticamente, ŷi = xi es un modelo de regresión lineal denominado Eje Mayor Reducido 

o Regresión Ortogonal, en el que la recta se ajusta minimizando las distancias de los puntos 

medidas en dirección perpendicular a la misma (regresión tipo II) en lugar de en dirección 

vertical (regresión tipo I) como se hace generalmente (Figura 10), cuya formulación (con 

series normalizadas) es ŷi = r·xi , siendo r el coeficiente de correlación entre las series x e y. 

Nótese que este tipo de ajuste se basa en la presunción de que la variable independiente x se 

mide sin error (Sokal y Rohlf, 1969), presunción que no se sostiene cuando ambas son series 

climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: En rojo, desviaciones de la recta de regresión lineal (azul) minimizadas por mínimos 

cuadrados en los tipos I (izquierda) y II (derecha) 
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Las series estimadas a partir de las demás sirven como referencias para sus correspondientes 

series observadas, de forma que el siguiente paso es obtener series de anomalías restando los 

valores estimados a los observados (siempre en forma normalizada). Estas series de 

anomalías van a permitir: 

- Controlar la calidad de las series y eliminar aquellas anomalías que superen un 

umbral prefijado. 

- Considerar como válidos los datos que se encuentran dentro de un intervalo de 

aceptación o si también se presentaron valores anómalos en estaciones vecinas. 

Los datos son identificados como sospechosos al sobrepasar el umbral por defecto de 5 

desviaciones típicas. Acompañado de este resultado se obtiene el cálculo de la Raíz 

Cuadrada Media del Error (RMSE) y la Probabilidad de Detección (POD). 

Esta evaluación se puede visualizar a través de: 

- Gráficos de disponibilidad, correlación y singularidad de los datos de precipitación 

acumulada diaria. 

- Diagramas de caja, que permite visualizar a través de los cuartiles, cómo es la 

distribución, grado de asimetría y los valores extremos de los datos de precipitación 

acumulada diaria. 

- Histograma, que indica la frecuencia mediante una distribución de los datos de 

precipitación acumulada diaria. 

- Un archivo en formato “txt”, que almacena el RMSE y POD. Así como un archivo 

en formato “xls” que contiene los datos completados.  

3.3.3. Elaborar fichas pluviométricas 

Posterior al control de calidad y completación de los datos, se elaboró un producto basado 

en las necesidades de la empresa y recomendaciones de la OMM frente a la organización de 

los metadatos y datos de una red de estaciones automáticas. Este producto consiste en fichas 

pluviométricas, que sirven para visibilizar los datos captados por las EHMA’s en el período 

de abril del 2015 a enero del 2020. Estas fichas contienen un mapa cartográfico de la 

ubicación de las estaciones según la cuenca hidrográfica en la que se ubican, información de 

la ubicación geográfica y política, y registros pluviométricos acumulados mensuales. 

 



 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Contexto laboral 

4.1.1. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

El presente trabajo fue realizado bajo actividad de locación de servicios en el Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Lima, que es una empresa estatal de derecho privado 

íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima. Es el resultado 

de la transformación de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 

ESAL. Fue creada mediante Decreto Legislativo N°150 de 12 de junio de 1981, 

encontrándose inscrita en la Partida Electrónica N°02005409 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Mediante el artículo 2 de la Ley N°28696, publicada el 22 de marzo de 2006, se precisó que 

el ámbito de responsabilidad de Sedapal, comprende la provincia de Lima, la Provincia 

Constitucional del Callo y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de 

Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del sector vivienda, cuando haya 

continuidad territorial y la cobertura del servicio de agua y alcantarillado puede ser efectuada 

en forma directa por la Empresa. 

La misión de Sedapal es contribuir al mejoramiento de la calidad de la población de Lima y 

Callao, administrando eficientemente el recurso agua, recolección, disposición final de aguas 

servidas y reúso de las mismas, preservando el medio ambiente. 

4.1.2. Organización de Sedapal 

En la Figura 11 se muestra el organigrama de Sedapal vigente hasta el presente año 2021, 

este consta de trece gerencias específicas y una gerencia general. 
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Figura 12: Organización general de Sedapal.  

 
Figura 12: Organigrama general de Sedapal 

FUENTE: Página web oficial de Sedapal 

 

Sedapal posee una red de estaciones hidrometeorológicas automáticas a cargo de la Gerencia 

de Desarrollo e Investigación (GDI), específicamente del Equipo de Investigación, 

Innovación y Normalización (EIIN). Estas son un total de 25 de ubicación fija y 2 móviles. 

4.2. Determinación y análisis del problema 

La red de Sedapal compuesta por 8 estaciones hidrometeorológicas implementadas en la 

Fase I, fue monitoreada constantemente donde se encontró un caso en el que la transmisión 

de datos se vio interrumpida. Dicho problema se debió a una actualización en el software de 

uno de los componentes de las EHMA’s, que posteriormente fue solucionado. Ante la 

interrupción de datos, se realizó la visita técnica para descargar la información almacenada. 

Para garantizar la fiabilidad de los datos captados se realiza un análisis preliminar para 

identificar si las series están completas y aquellas que son atípicas. Posteriormente, se 

procedió a completar aquellos datos faltantes. 

Después del análisis exploratorio de datos se calcularon parámetros estadísticos basado en 

el RMSE, POD, gráficos de correlación, diagrama de cajas e histograma de frecuencias, con 

el objetivo de otorgar mayor calidad a los datos. 
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4.3. Proyecto de solución 

Como parte de las labores realizadas en Sedapal, se identificaron objetivos en cada una de 

las actividades. En la Tabla 2 se presenta las actividades específicas o estrategias que 

correspondieron al estudio.  

4.4. Evaluación del proyecto 

La meta fue alcanzada, al cumplir los 3 objetivos específicos planteados. 

4.4.1. Del impacto de la solución 

Se logró actualizar el firmware de los transmisores satelitales de las 8 EHMA’s del estudio, 

además que se recuperaron los datos perdidos durante el periodo en que se suscitó la 

interrupción de la transmisión. 

Durante el análisis los datos sospechosos no resultaron ser erróneos y se completaron los 

faltantes, presentando una mejora en la calidad según determinados parámetros estadísticos. 

Se brindó una presentación más dinámica a los datos pluviométricos captados por las 

EHMA’s, permitiendo una vista previa del comportamiento anual de esta variable con 

acumulaciones mensuales durante el período de abril de 2015 a enero de 2020. 

 



 

 

 

Tabla 2: Plan de objetivos y metas 

 

Objetivos 
Actividades específicas / 

estrategias 
Indicador Fecha Recursos materiales 

Recursos 

financieros 
Meta 

Supervisar 

remotamente el 

funcionamiento de 

las estaciones 

hidrometeorológicas 

automáticas 

-Identificar fallas en el 

funcionamiento de las 

estaciones con el 

monitoreo constante 

-Número de 

equipos y/o 

accesorios con 

fallas 

encontradas. 

-Número de  

equipos y/o 

accesorios 

solucionados 

El tiempo 

que abarca 

la 

realización 

del estudio 

corresponde 

al período 

2016 – 2020 

 

Los recursos materiales 

utilizados fueron: 

 

-Laptop Core i3, capacidad de 

almacenamiento de 500Gb, 4 

Gb RAM y el software R con 

la paquetería Climatol 

instalada. 

-Manual de operación y 

mantenimiento de 

transmisores satelitales 

-Cable de datos RS – 232 y 

adaptador a USB 2.0. 

-Batería de 12V. 

- Movilidad para las visitas 

técnicas in situ programadas y 

no programadas. 

 

El 

financiamiento 

provino de 

fuentes propias 

con apoyo de 

movilidad por 

parte de Sedapal 

para las visitas 

técnicas. 

Contar con 

estaciones 

operativas y 

obtención de datos 

en tiempo real y de 

mejor calidad. 

Realizar el control 

de calidad y la 

completación de 

datos faltantes 

-Identificar los datos 

sospechosos 

-Determinar la proporción 

de datos faltantes 

-Mejorar la calidad 

-Porcentaje de 

datos erróneos 

-Porcentaje de 

datos faltantes 

-RMSE y POD 

Elaborar fichas 

pluviométricas con 

los datos captados y 

validados 

-Elaborar fichas 

pluviométricas usando los 

datos de 8 estaciones 

-Número de 

fichas 

elaboradas 
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4.4.2. De los resultados obtenidos de los objetivos específicos 

Para el período de análisis de abril de 2015 a enero de 2020. 

A. En la supervisión remota del funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas 

automáticas, que se realiza diariamente conectándose remotamente al servidor virtual 

de Sedapal para acceder al software Meteonet, se identificó un problema con la 

transmisión de datos hacia el Centro de Control hidrometeorológico, por lo que se 

siguieron una serie de pasos que se detallan a continuación: 

 Identificación del problema en la transmisión de datos de las EHMA’s 

Se realizó un diagnóstico analizando distintos aspectos. Primero, se descartó que fuera 

un problema de energía, puesto que, al momento del corte de la transmisión, el voltaje 

de la batería se encontraba en óptimas condiciones, por encima de 12.5V, además de que 

este suceso se produjo en fechas distintas en cada una de las estaciones afectadas, ver 

Tabla 3. 

Tabla 3: Fechas en que se produjo la interrupción de la transmisión de datos en las 
EHMA´s de Sedapal 

EHMA Fecha de corte de la transmisión de datos 

Agocancha 09/04/2019 

Collac 09/05/2019 

Obrajillo 28/05/2019 

Sheque 13/06/2019 

Tamboraque 17/06/2019 

Patahuay Sapicancha 31/07/2019 

 

Segundo, se descartó también algún inconveniente entre la transferencia de datos desde 

el servidor NOAA hacia el centro de control hidrometeorológico de Sedapal a través del 

software Meteonet, en el cual se observó que los datos no estaban llegando al servidor 

NOAA, los cuales se reflejan en la web del fabricante de las EHMA’s, en este caso de la 

marca Sutron (Figura 12). 
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Figura 13: Datos de la EHMA Agocancha en la web de Sutron. 

 

Al visitar las páginas web relacionadas a la transmisión de datos por el satélite GOES, 

se encontró una noticia publicada en la web del fabricante de un dispositivo (transmisor 

satelital) que compone las estaciones automáticas, la cual mencionaba lo siguiente: 

“Habrá un ajuste en el número de semanas del GPS que afectará a los dispositivos que 

obtienen la hora universal coordinada (UTC) de los dispositivos GPS. Esta 

transferencia de número de semana del GPS tendrá lugar el 07 de abril de 2019. 

Microcom utiliza el módulo GPS Trimble Condor C2626 para los transmisores de datos 

satelitales GTX-2.0. Debido a esto, todas las unidades GTX-2.0 se verán afectadas. 

Trimble ha distribuido una actualización para resolver este problema, pero requeriría 

que todas las unidades se envíen de vuelta a Microcom. En un esfuerzo por 

proporcionar una solución que permita que las estaciones permanezcan activas, 

Microcom ha desarrollado una actualización de firmware que se puede instalar en el 

campo. Existen diferentes actualizaciones para diferentes modelos de GTX y, debido a 

esto, le pedimos que se comunique con Microcom para recibir el paquete de 

actualización de firmware correcta.” 

Los transmisores satelitales cumplen las funciones de codificar, empaquetar y transmitir 

los datos al satélite GOES. Entonces, a partir de la noticia, se asumió que el problema 

en la transmisión de datos fue debido a que los transmisores satelitales GTX 2.0 de la 

marca Microcom, los cuales son usados por las EHMA’s de Sedapal, requieren una 

actualización en la versión de su firmware con el fin de corregir esa modificación del 

número de semanas del GPS para su correcto funcionamiento. 
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Se buscó información acerca del procedimiento de actualización del software, el cual 

reconfigura el firmware del transmisor satelital GTX 2.0 mencionada por el fabricante 

Microcom en su página web, hallando un manual y unos archivos necesarios. 

 Visita técnica para realizar la actualización del firmware de los transmisores 

satelitales de las EHMA’s 

Se elaboró un cronograma y plan de visitas de intervención a las estaciones 

implementadas en la Fase I que requerían la actualización del firmware del transmisor 

satelital, obteniendo la Tabla 4. 

Tabla 4: Cronograma de viaje para intervención de las EHMA’s de Sedapal 

EHMA Cuenca Fecha 

Obrajillo Chillón 14/08/2019 

Collac Chillón 14/08/2019 

Patahuay Sapicancha Alto Mantaro 15/08/2019 

Puente Salida Marcapomacocha Alto Mantaro 15/08/2019 

Sheque Rímac 21/08/2019 

Tamboraque Rímac 21/08/2019 

Agocancha Alto Mantaro 22/08/2019 

San Cristobal Alto Mantaro 22/08/2019 

 

Durante el primer día de intervención, a pesar de haber tenido éxito en la actualización, 

se confirmó que este proceso puede inhabilitar la transmisión y el GPS en algunos casos, 

por lo que, al finalizar todo el procedimiento, se debe habilitar la transmisión en una de 

las opciones encontradas en el software de configuración del transmisor satelital 

denominado utilitario “MicrocomGTXUtility2.45”. 

Es así que, se aplicaron medidas correctivas, las cuales consistían en recuperar la 

transmisión de los datos. Donde, las EHMA’s intervenidas fueron:  

 Agocancha 

 Collac 

 Obrajillo 

 Sheque 

 Tamboraque 

 Patahuay Sapicancha 
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Por otro lado, se aplicaron medidas preventivas, las cuales consistían en garantizar la 

continuidad en la transmisión de los datos, ya que el transmisor satelital aún no perdía 

su transmisión, pero que en cualquier momento podría suceder, ya que la versión del 

firmware con la que contaban estaba desfasada. 

 San Cristobal 

 Puente Salida Marcapomacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Intervención en la EHMA Sheque 

 

Esta es una de las pocas estaciones que se encuentran dentro de las instalaciones de una 

empresa privada, la cual en este caso es Empresa de Generación Eléctrica de Lima 

(EDEGEL), ubicado a 3150 m.s.n.m. en el distrito de Carampoma, provincia de 

Huarochirí y departamento de Lima.  
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 Verificación de la recuperación de la transmisión de datos posterior a la 

actualización del firmware de los transmisores satelitales de las EHMA’s 

En continua comunicación con el Centro de Control Hidrometeorológico de Sedapal, se 

hizo el seguimiento de la recuperación de la transmisión de las estaciones intervenidas, 

observándose el restablecimiento de la transmisión de los datos horas después. 

B. En el control de calidad y completación de datos faltantes de precipitación 

acumulada diaria, los datos utilizados fueron tomados del registro pluviométrico de 8 

estaciones hidrometeorológicas automáticas del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima (Sedapal), que contaban con el registro de la variable en forma 

diaria. 

Para la selección del periodo a analizar, se tomaron en cuenta los aspectos mencionados 

anteriormente, además de tener en cuenta que el inicio del registro de estas EHMA’s fue 

el 8 de abril de 2015, lo que deriva en la elección del periodo de abril de 2015 a enero 

de 2020, que serán utilizadas para realizar el control de calidad y completación de datos 

usando la paquetería de R denominada Climatol, en la cuenca de los ríos Chillón y 

Mantaro. 

 Control de calidad y relleno de datos faltantes 

Una vez definidas las estaciones para el análisis, se procedió a tratar los datos con la 

paquetería Climatol, se realizó un análisis exploratorio, se determinó la Raíz Cuadrada 

Media del Error (RMSE) y la Probabilidad de Detección (POD), y el relleno de datos 

faltantes, mediante una serie de procesos iterativos que dan como resultado nuevas 

series que posteriormente fueron analizadas y aceptadas para su uso. 

Climatol necesita de dos archivos de entrada para poder ejecutarse; el primero (Figura 

14), consiste en una lista de coordenadas geográficas [longitud (grados) y latitud 

(grados)], elevación (msnm), clave de identificación de la estación y finalmente su 

nombre. Y el segundo (Figura 15), consiste en los datos agrupados de todas las 

estaciones (los datos ausentes tendrán que ser representados con un NA), teniendo así 

1760 datos por cada estación del 8 de abril de 2015 al 31 de enero de 2020. 
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Figura 14: Coordenadas de las estaciones para ingresarlas en R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Datos diarios de precipitación para ingresarlos en R 

 

Con los archivos generados, que incluyen toda la información de las estaciones 

(PP_2015-2020.est) y otro en el que se registraron los datos diarios a evaluar (PP_2015-

2020.dat), se deben ingresar a la paquetería Climatol y ejecutar el comando: 

homogen('PP',2015,2020,expl=TRUE, nm=0, ini='2015-04-08'); generando así un 

archivo pdf, en el cual se muestran diferentes gráficos que sirven para el análisis de 

datos anómalos. 

En la Figura 16, se muestra el primer gráfico generado, el cual representa la 

disponibilidad de datos en el periodo de estudio (2015-2020) por estación (según su 

orden en el archivo PP_2015-2020.est). Por ejemplo, se observa que la mayor cantidad 

de datos faltantes pertenecen a las EHMA’s 7 y 8, que son Collac y Obrajillo 

respectivamente.  
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Figura 16: Disponibilidad de datos para el periodo 2015 – 2020 por estación 

 

En la Figura 17, se muestran diagramas de caja de los datos diarios de cada una de las 

estaciones en el que contiene los valores medios, percentil 25 y 75 de la distribución de 

los datos, así como los valores máximos y mínimos; además se muestra un histograma 

de frecuencias de todos los datos; en estos gráficos puede hacerse evidente la presencia 

de valores atípicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de cajas de datos registrados en las estaciones 
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En la Figura 18, se muestran las correlaciones entre las series. En cuanto a la Figura 19, 

muestra la clasificación en grupos con una variabilidad similar de acuerdo al coeficiente 

de correlación de la Figura 18, representando las estaciones de un mismo color sobre un 

mapa. Las correlaciones generalmente son más bajas cuando la distancia entre 

estaciones es mayor (Guijarro, 2018). Cuanto más alta sean las correlaciones, mayor 

será la fiabilidad del relleno de los datos ausentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Correlograma de las series que muestran el coeficiente de correlación 

vs la distancia entre estaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ubicación de estaciones agrupados por similar variabilidad climática 
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En la Figura 20, se muestra un histograma de las frecuencias de anomalías 

estandarizadas, el cual en el análisis exploratorio sirve para identificar los valores 

anómalos del conjunto de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Histograma de anomalías estandarizadas 
 

En la Figura 21, se muestra un diagrama con los errores típicos (RMSE) finales y los 

valores de SNHT. Los RMSE se calculan al comparar los datos estimados y los 

observados en cada serie, un valor alto puede indicar una mala calidad, pero también 

podría deberse a que la estación se encuentra en un sitio peculiar con un microclima 

distinto. De todos modos, las series homogéneas de estaciones que comparten el clima 

común de la región tenderán a agruparse en la parte inferior derecha del gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Calidad vs singularidad de las series finales 
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Además de obtener estas figuras que sirven para la verificación de los datos, también el 

programa genera archivos en Excel, los cuales contienen las series generadas a partir de 

la reconstrucción de las mismas (datos completados).  

 

En la Figura 22, se muestran las series de datos originales (a la izquierda) y 

completadas (a la derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Archivo con los datos originales (a la izquierda) y con los completados (a la derecha) 

 

Finalmente, comparamos la calidad de los datos originales (incompletos) con los 

completos, que se muestran en la Tabla 5. En ella se puede observar que los datos 

completados poseen un valor ligeramente menor de Raíz Cuadrada Media del Error 

(RMSE) y un valor ligeramente mayor en la Probabilidad de Detección (POD) de 

lluvia respecto a los originales.  
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Tabla 5: Comparación de calidad de los datos originales vs los completados 

N° Código EHMA 
Original Completado Datos 

faltantes (%) RMSE POD RMSE POD 

1 381 Andacancha 3.1 0.99 3 1 0.5 

2 382 Antacoto 2.4 0.96 2.3 1 3.8 

3 383 Patahuay Sapicancha 2.5 0.99 2.5 1 0.1 

4 384 
Puente Salida 

Marcapomacocha 
2.8 0.96 2.7 1 3.9 

5 385 Agocancha 2.8 0.99 2.8 1 0.1 

6 386 San Cristóbal 3.6 0.99 3.6 1 0.1 

7 392 Collac 2.4 0.8 2.1 1 19.5 

8 393 Obrajillo 2.4 0.71 2 1 28.8 

 

Una vez comprobadas las series obtenidas, se puede proceder a generar otros productos 

con ello. 

C. En la elaboración de las fichas pluviométricas 

Se elaboraron fichas de los registros de la variable de precipitación de forma mensual 

de las 8 EHMA’s, donde sus inicios de registro comienzan el 8 de abril del 2015. 

Las fichas elaboradas contienen un mapa cartográfico de la ubicación de las estaciones 

según la cuenca hidrográfica en la que se ubican, información de la ubicación geográfica 

y política, y registros pluviométricos mensuales.  

Se observa una pequeña anotación al final de cada ficha, la cual indica el porcentaje de 

datos faltantes que presenta cada estación y que fue considerada para su completación. 

El formato del producto final se muestra a continuación con la EHMA Andacancha y el 

resto se localizan en el Anexo 1. 
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FICHAS PLUVIOMÉTRICAS DE LAS ESTACIONES 

HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DE SEDAPAL 

 

La información mostrada corresponde a acumulados mensuales de precipitación diaria 

desde la fecha de inicio de captación de los datos en cada una de las estaciones 

hidrometeorológicas automáticas, las cuales se encuentran ubicadas en las cuencas de 

los ríos Chillón y Mantaro, tal como se aprecia en la siguiente figura: 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA 

ANDACANCHA 

 

 Inicio de registro: 

 

08 de abril del 2015 

 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    63.5 37.7 17.5 5.5 23.3 27.1 70.1 114.9 179.5 

2016 96.9 196.3 80.1 87 23.4 3.4 6.5 2 25.7 58.4 23.8 101.1 

2017 207.1 187 209.7 132.8 72.2 7.4 3.6 17.5 41.4 94.4 58.9 75.7 

2018 112.7 119.5 149.5 136.1 41.4 14.6 11.8 22.3 34.3 88.7 82 97.4 

2019 199.3 164.8 203 69.5 33.5 13.1 13 1.1 55.3 35.9 140.2 207.2 

2020 134.7            

PROMEDIO 150.1 166.9 160.6 97.8 41.6 11.2 8.1 13.2 36.8 69.5 84.0 132.2 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos ausentes del 0.5% 

 

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  339861.44 Departamento  Junín 

Norte  8765354.85 Provincia  Yauli 

Altitud 4620 msnm Distrito 
Santa Bárbara de 

Carhuacayán 
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V. ANÁLISIS E IMPACTOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. Análisis e impactos 

Se solucionaron los problemas técnicos críticos en beneficio de la empresa, es preciso 

mencionar algunos de ellos. Primero, la supervisión de las EHMA’s permitió identificar, 

corregir y prevenir problemas relacionados a la transmisión de datos. Segundo, las visitas 

técnicas de campo siguiendo las recomendaciones planteadas por la OMM tuvieron como 

resultado la recuperación de datos que no llegaron al centro de control y que era almacenada 

en los equipos. Tercero, el proceso aplicado para la actualización del firmware ha quedado 

registrado y podrá ser aplicado cada vez que sea necesario en los transmisores satelitales de 

las EHMA’s de Sedapal, permitiendo un ahorro en el gasto de soporte técnico. Cuarto, el 

control de calidad permitió asegurar que los datos sospechosos eran correctos y la 

completación tuvo como resultado series sin vacíos. Y, la elaboración de las 8 fichas 

pluviométricas que pueden ser actualizadas constantemente para una mejor visibilidad de 

los datos.  

El proyecto planteado se llevó a cabo con los recursos materiales y económicos previstos sin 

inconvenientes. 

Respecto al tema profesional, una de las orientaciones de la carrera de meteorología es la del 

instrumental meteorológico, que se basa en la teoría de las observaciones a través de las 

estaciones meteorológicas y sus componentes, respecto a normas y recomendaciones 

establecidas por la OMM. Esta rama de la meteorología me permite orientar técnicamente 

sobre el uso, implementación y requerimientos para la instalación y operación de estaciones 

meteorológicas, las cuales apliqué en las estaciones hidrometeorológicas automáticas de 

Sedapal. Sin embargo, en la formación adquirida durante la carrera se necesita fomentar el 

manejo de estaciones automáticas y la manipulación de software que administre base de 

datos y redes, así como incluir en el currículo el estudio de variables hidrológicas que datos 

complementan una estación meteorológica. 
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La realización de mis actividades en Sedapal, se basaron en las recomendaciones de las 

Guías del Sistema Mundial de Observación, elaboradas por la OMM en sus distintas 

versiones, que facilitan la supervisión del funcionamiento de las EHMA’s, toma de acciones 

para prevenir y/o corregir problemas técnicos, así como mejorar la organización de la red 

previo y posterior a su implementación. Así mismo, se consultaron manuales e 

investigaciones que abarcaron temas afines a lo requerido. 

5.2. Conclusiones 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

- En la supervisión remota diaria de la captación de datos de las EHMA’s se identifica la 

interrupción de la transmisión de la información y las posibles causas. 

- Las visitas técnicas de campo sirven para verificar y solucionar el problema que se 

presenta. Se debe comprobar que la transmisión se ha restablecido. En estas visitas 

también se toman acciones preventivas por futuras fallas. 

- En el control de calidad se validaron todos los valores que inicialmente eran sospechosos. 

- Se completaron las series de datos faltantes hasta un 30% (estación Obrajillo) utilizando 

la paquetería Climatol. 

- Las fichas pluviométricas permiten mayor facilidad de comprensión de los datos de 

precipitación acumulada diaria, tanto en su variación mensual y anual. 

- A pesar de terminar la carrera y no tener la experiencia previa frente a algún caso 

relacionado a estaciones automáticas y sus componentes, nuestra formación básica como 

profesionales en meteorología nos permite resolver problemas y complementar con 

actualizaciones por medio de manuales de la OMM y otros materiales técnicos 

elaborados por los fabricantes de los equipos. 

5.3. Recomendaciones 

- Se debe realizar mantenimiento periódico de las EHMA’s tal como recomienda la OMM, 

como mínimo cada 6 meses. 

- Realizar el control de calidad de los datos de forma periódica, trimestralmente. 
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- Se requiere una mayor cantidad de información temporal y espacial para obtener mejores 

resultados. 

- Actualizar las fichas pluviométricas para mejorar su presentación como máximo 

anualmente. 

- Sedapal debe incluir en sus futuros contratos con proveedores la garantía de que los 

equipos no perderán la transmisión de datos y que recibirán soporte técnico ante la 

actualización del software de cualquier componente. 
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Anexo 1: Estación hidrometeorológica automática Patahuay Sapicancha 

 Inicio de registro: 

08 de abril del 2015 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    70.1 36.6 13.4 14.2 30.7 33.5 73.9 109.6 154.2 

2016 69 122.5 102.5 93.3 32.8 7.5 14.4 2.7 17.5 70.6 20.9 89.3 

2017 226.6 145.5 176.7 107.4 84.8 10.3 1.8 23.7 42.6 75.6 56.1 84.4 

2018 151.2 133.4 168.3 132.5 38.3 21.8 10.7 26.1 21.8 92 56.3 110.3 

2019 173.6 157 207.7 58.9 36.4 6 9 12.9 28 45.8 126.2 206.3 

2020 79.5            

PROMEDIO 140.0 139.6 163.8 92.4 45.8 11.8 10.0 19.2 28.7 71.6 73.8 128.9 

 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos 

ausentes del 0.1%

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  349085.06 Departamento  Junín 

Norte  8745846.8 Provincia  Yauli 

Altitud  4550 msnm Distrito Marcapomacocha 
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Anexo 2: Estación hidrometeorológica automática Antacoto 

 Inicio de registro: 

08 de abril del 2015 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    46.6 29.3 9.8 10.4 18.1 28.5 54.5 69.8 108 

2016 47.9 59 36.3 75.1 23.1 9.6 13.8 5.8 26 48.2 11.8 89.6 

2017 212.1 159.3 143.8 95.8 46.6 8.8 8.9 11.7 63.7 94.6 43.8 64.6 

2018 127.9 101.1 194.9 129.9 29.5 16.4 10.6 25.8 17.5 86 41.4 64.3 

2019 110.2 120.6 170.7 44.3 32.9 2.9 12.7 0.5 31.6 32.9 113.6 168.9 

2020 89.9            

PROMEDIO 117.6 110.0 136.4 78.3 32.3 9.5 11.3 12.4 33.5 63.2 56.1 99.1 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos 

ausentes del 3.8%  

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  351350.54 Departamento  Junín 

Norte  8738594.43 Provincia  Yauli 

Altitud  4484 msnm Distrito Marcapomacocha 
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Anexo 3: Estación hidrometeorológica Automática puente salida Marcapomacocha 

 Inicio de registro: 

08 de abril del 2015 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    54.2 46.7 18.7 29.3 21 38.1 52.9 93.2 116.4 

2016 49 147.4 95.7 86.3 23 12.5 10.5 7.7 49.1 84 15.4 83.2 

2017 192.3 151.2 139.5 102.8 56.1 8 1.1 15.8 35.1 107.4 53.6 78.5 

2018 112.3 114.6 142.5 122.1 27.8 25.9 17.8 47.6 24.3 121.6 68.7 80.5 

2019 151.3 129.5 154.1 51.2 32.1 4.4 10.2 0.2 51.5 33.1 105.3 147.9 

2020 130.7            

PROMEDIO 127.12 135.675 132.95 83.32 37.14 13.9 13.78 18.46 39.62 79.8 67.24 101.3 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos 

ausentes del 3.9% 

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  355984.49 Departamento  Junín 

Norte  8738075.17 Provincia  Yauli 

Altitud  4435 msnm Distrito Marcapomacocha 
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Anexo 4: Estación hidrometeorológica automática Agocancha 

 Inicio de registro: 

08 de abril del 2015 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    35.6 29.7 18.6 3.2 29.2 41.3 56.6 85.8 106 

2016 64.8 145.7 127.1 58.5 14.7 8.7 10.1 3.3 32.2 58 21.3 104 

2017 195.3 191.6 167.6 105.4 58.1 8.5 3.1 9.5 60.6 86.9 59.5 92 

2018 109.6 107 168.5 104.9 23 16 20.1 37.3 8.6 99.8 43.8 93 

2019 158.3 122.2 135.5 67.7 17.4 4.7 10.8 1.3 30.9 64 125.7 200 

2020 83.5            

PROMEDIO 122.3 141.625 149.675 74.42 28.58 11.3 9.46 16.12 34.72 73.06 67.22 119 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos 

ausentes del 0.1% 

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  372621.35 Departamento  Junín 

Norte  8704717.82 Provincia  Yauli 

Altitud  4480 msnm Distrito  Yauli 
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Anexo 5: Estación hidrometeorológica automática San Cristóbal 

 Inicio de registro: 

08 de abril del 2015 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    90 39.3 23.5 6.5 34.6 38.3 80 107.3 153.4 

2016 132 205.2 157.1 70.1 22.9 15.8 17.7 4 43 90.7 31.1 146.6 

2017 254.5 230.6 268.9 177.9 67.8 22.1 12.4 11.7 67.4 110.8 78.4 132.4 

2018 195.7 219.5 240.5 111.8 28.8 36.2 36.4 56.3 33.4 141.9 110.9 99.6 

2019 216.8 176.8 194.6 97.4 33.2 4.8 13.3 1.2 44.2 83.5 198.6 266.4 

2020 123.7            

PROMEDIO 184.54 208.025 215.275 109.44 38.4 20.48 17.26 21.56 45.26 101.38 105.26 159.7 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos 

ausentes del 0.1%

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  385226.38 Departamento  Junín 

Norte  8702003.22 Provincia  Yauli 

Altitud  4680 msnm Distrito  Yauli 
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Anexo 6: Estación hidrometeorológica automática Collac 

 Inicio de registro: 

08 de abril del 2015 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    62 31.5 10.4 6.6 8.9 23.9 49.4 83.5 92.5 

2016 66.3 55.5 107.6 79.5 13 1.6 5 5.3 31.3 56.4 5.8 100.4 

2017 239.6 162.1 187.9 53.6 44.5 5.4 1.3 25.2 55.2 51.7 33.9 51.1 

2018 79.6 76.3 105.7 75.6 19.4 12.6 9.8 20.8 13.5 67.2 17.1 7.8 

2019 93.9 40.2 46.3 11.2 2.9 0.2 0.4 0 5.6 3.6 18.3 12.3 

2020 20.3            

PROMEDIO 99.94 83.525 111.875 56.38 22.26 6.04 4.62 12.04 25.9 45.66 31.72 52.82 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos 

ausentes del 19.5% 

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  339539.28 Departamento Lima 

Norte  8743686.17 Provincia Canta 

Altitud  4493 msnm Distrito Huaros 
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Anexo 7: Estación hidrometeorológica automática Obrajillo 

 Inicio de registro: 

08 de abril del 2015 

 Datos de ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro pluviométrico mensual (mm): 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2015    16.6 3.4 9.1 0 8.5 5.4 5 16.2 53.2 

2016 22.6 50.2 42.4 35.3 3.2 0.4 0.4 0 5 7 0 56.8 

2017 178.2 158.6 239.2 30.2 10.3 0 0 9.2 27.1 44 26.6 39.8 

2018 62 59.4 82.5 58.9 14.6 9.7 7.5 16.2 10.7 21.7 10.7 40.3 

2019 94.6 125.8 78.7 9.9 2.9 2 0.3 0 17.3 9.2 18.4 62.7 

2020 77.2            

PROMEDIO 86.92 98.5 110.7 30.18 6.88 4.24 1.64 6.78 13.1 17.38 14.38 50.56 

 

 Histograma de precipitación acumulada mensual (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores de precipitación diaria fueron completados con un porcentaje de datos 

ausentes del 28.8% 

Ubicación 

Geográfica Política 

Este  323024.497 Departamento Lima 

Norte  8733442.71 Provincia Canta 

Altitud  2750 msnm Distrito Canta 
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VIII. ASEGURAMIENTO 
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