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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso muy preciado y a lo largo del tiempo se ha venido haciendo 

estudios de investigación y monitoreos constantes sobre el mismo, para su buena 

gestión y uso sostenible, prevención de desastres, proyectos de ingeniería, entre 

otros. 

 

La presente tesis trata una técnica que se ha venido desarrollando desde no hace 

muchos años y que también ha venido mejorando con el tiempo y el uso de 

tecnología cada vez más actual y precisa: los radares altimétricos para la creación y 

utilización de estaciones hidrométricas virtuales. 

 

En la antigüedad los radares altimétricos solo se crearon para la observación de los 

océanos y los casquetes polares. Sin embargo, en Francia, a finales del siglo XX se 

empezó a desarrollar una técnica para la utilización de los registros de los radares 

altimétricos para la medición de los niveles de las aguas superficiales, ya que se 

dieron cuenta de que las trazas satelitales también se intersectaban con muchos 

ríos a nivel mundial, ya que estos satélites son de órbita polar y toman registros de 

casi todo el planeta.  

 

Desde ahí se empezaron a hacer pruebas para ver si los datos que generaban los 

radares altimétricos también eran aplicables para el estudio de las aguas 

superficiales, dando los primeros estudios resultados positivos. Muchos ríos están 

siendo cada vez más estudiados gracias a esta nueva técnica, ya que las 

instituciones estatales de los países en vías de desarrollo no cuentan con suficiente 
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presupuesto para la implementación y mantenimiento de una mayor cantidad de 

estaciones hidrológicas convencionales, y esta es una realidad en nuestro Perú. En 

Colombia y Brasil, en estudios de sus principales cuencas, ya se ha venido 

utilizando esta técnica con resultados favorables, por lo que en el Perú  con los 

primeros estudios, utilizando el satélite ENVISAT, no han sido la excepción. Es por 

eso que el Proyecto HYBAM del IRD (Institut de Recherchepour le Développement) 

está trabajando y enseñando en el país acerca de la importancia de la utilización de 

las estaciones virtuales para reforzar los registros de niveles de río, para mejorar la 

investigación en los ríos de la Cuenca Amazónica, siendo esto uno de los objetivos 

de la presente tesis. 



 

CAPÍTULO I: 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

El estudio del recursos hídrico es de gran importancia por lo que a nivel 

mundial se están generando nuevas metodologías que van acorde con el 

avance de la tecnología, para monitorear este recurso tan preciado.  

 

Para el monitoreo de las aguas continentales se hace uso de estaciones 

hidrológicas, que miden los niveles de agua de los ríos y otros parámetros 

físicos del agua, que son necesarios para su análisis y procesamiento con fines 

de investigación, prevención y gestión de los recursos hídricos. Sin embargo en 

los países menos desarrollados se carece de suficiente presupuesto para la 

inversión en la implementación de estas redes de monitoreo, a la vez que el 

mantenimiento y funcionamiento de los mismos es muy costoso debido a la 

dificultosa accesibilidad y a su ubicación en lugares que carecen de energía 

eléctrica; todo esto hace que las instituciones gubernamentales encargadas 

cuenten con información limitada que generan estas estaciones. 

 

En la Amazonía Peruana son dos las instituciones gubernamentales que llevan 

registro de los niveles de los ríos: el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) Y El Servicio de Hidrografía y Navegación de la 

Amazonía de la Marina de Guerra del Perú (SHNA). Todas las estaciones 

hidrométricas instaladas por estas instituciones son convencionales (in situ), es 

decir consisten en reglas de nivel que deben ser leídas por un observador local 
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y la información se transmite a las oficinas centrales en Iquitos, principalmente 

por vía telefónica.  

 

Teniendo esto en cuenta y la necesidad de reforzar los registros de los niveles 

de agua de los principales ríos de la cuenca Amazónica para la investigación y 

la navegación, se ha encontrado una metodología que se viene aplicando 

desde hace pocos años a nivel mundial, para el reforzamiento de la redes de 

monitoreo hidrológico en la Amazonía, lo cual es de gran interés para el 

Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, de la Marina de Guerra 

del Perú y también para otras instituciones como el SENAMHI, el ANA u otros 

que tienen que ver con el recurso agua; esta metodología consiste enel uso de 

estaciones hidrométricas virtuales, las cuales ayudarán en el mejoramiento de 

la información hidrológica disponible, que será para el beneficio de las 

instituciones, navegantes, investigadores y estudiantes que trabajan con este 

recurso. 

 

Los resultados que se obtendrán en la presente investigación serán 

principalmente con fines de navegación, sin embargo también serían aplicables 

en el monitoreo hidrológico para fines de investigación. No se trata de 

reemplazar las estaciones in situ por estaciones virtuales, sino reforzarlas al 

complementarlas con estaciones virtuales, ya que se necesita de las 

mediciones de estaciones in situ para la validación de las series temporales de 

las estaciones virtuales. 
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Definición del Problema 

¿De qué manera el uso de Estaciones Hidrométricas Virtuales beneficiará a la 

navegación fluvial y a la red de monitoreo hidrológico?. 

 

1.1.2 Hipótesis general 

El uso de Estaciones Hidrométricas Virtuales para la medición de series 

temporales de niveles de río, empleando Altimetría Satelital, beneficiará a la 

red de monitoreo hidrológico existente y a la navegación fluvial. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variables 

Variable Independiente: 

X: Uso de Estaciones Hidrométricas Virtuales. 

X1: Intersecciones de las Trazas Satelitales. 

X2: Ancho superficial del río. 

X3: Base de datos de Estaciones hidrométricas convencionales (in 

situ). 

 

Variables Dependientes: 

Y1: Sistema de ayudas a la navegación fluvial. 

Y2: Red de monitoreo hidrológico existente. 
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1.1.4 Operación de las Variables 

 

 VARIABLES INDICADORES INDICES 

 
Independiente 
 
X: Uso de Estaciones 
Hidrométricas 
Virtuales. 
 
 
.  X1: Intersecciones 
de las Trazas 
Satelitales. 
 
 .  X2: Longitud  
superficial del río. 
 
 .  X3: Base de datos 
de Estaciones 
hidrométricas 
convencionales (in 
situ). 

 
 
 
Monitoreo satelital de 
las fluctuaciones de 
los niveles de agua de 
los ríos. 
 
Trazas del radar de la 
misión JASON 2. 
 
 
La longitud debe ser 
mayor a 0.6 km. 
 
Ubicadas a distancias 
próximas a una 
estación virtual para 
la validación. 

 
 
 
- Datos Limnimétricos 
 
 
 
 
- Ciclos de radar 
 
 
 
- Metros 
 
 
- Datos Limnimétricos 
 

 
Dependientes 
 
Y1: Sistema de 
ayudas a la 
navegación fluvial. 
 
Y2: Red de 
monitoreo 
hidrológico 
existente. 
 
 

 
 
 
Cartografía utilizada 
por el SHNA para la 
navegación fluvial. 
 
Estaciones 
Hidrológicas 
convencionales (in 
situ) actualmente 
operativas. 
 

 
 
 
- Cartas de navegación 
actualizadas. 
 
 
- Registro de datos 
limnimétricos. 
 
 

 
 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Utilización de Estaciones Hidrométricas Virtuales para la medición de 

series temporales de niveles de río empleando la Altimetría Satelital. 
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1.2.2 Objetivos específicos  

- Aplicar la metodología diseñada para Estaciones Hidrométricas 

Virtuales, empleando Altimetría Satelital, para su uso en el monitoreo 

de los ríos de la Cuenca Amazónica Peruana.  

- Aplicar software que permitan validar los registros generados por las 

Estaciones Hidrométricas Virtuales. 

- Contribuir a la mejora de la red de monitoreo hidrológico y al sistema 

de ayudas para la navegación fluvial de la Cuenca Amazónica 

Peruana. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Con el presente proyecto de investigación  se contribuirá al fortalecimiento de 

las redes de monitoreo hidrológico o estaciones hidrométricas disponibles y 

mejorará el sistema de ayudas de la navegación fluvial, lo cual es de interés 

para todas aquellas instituciones relacionadas con el recurso agua como el 

SHNA, el SENAMHI, entre otros, e investigadores que necesitan mayores 

registros de datos hidrológicos. Esto permitirá el mejoramiento de la 

información hidrológica disponible de la Amazonía Peruana, mediante la 

obtención de una mayor cantidad de información de registros de niveles de 

agua. Esto a la vez tendrá impactos positivos en el aspecto social como la 

prevención  ante las  inundaciones,  las épocas de estiaje para los sembríos y 

cosechas, entre otros, ya que se contará con mayor información de niveles de 

agua de los principales ríos de la Cuenca de la Amazonía Peruana donde 

actualmente no hay registros por no haber estaciones hidrológicas o por que 

éstas no están operativas. 



 

CAPÍTULO II: 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

El presente proyecto se llevará a cabo en las Cuencas de los principales ríos 

amazónicos: Amazonas, Napo y Ucayali. 

 

La metodología que se empleará para ejecutar el presente trabajo de 

investigación  se hará en dos fases: 

 

I Fase: 

- Para empezar se tendrá que definir el área en estudio en Google Earth, 

donde se visualizarán las trazas satelitales de la misión Jason 2 que se 

intersectan con los ríos a trabajar. 

 

- Descargar los ciclos de la misión Jason 2 de la página de CTOH Legos: 

http://ctoh.legos.obs-mip.fr.  Para la posterior validación de los registros 

obtenidos se trabajará con trazas satelitales de los años 2009 al 2012. 

 

- Preparar los ciclos de Jason 2 y los datos de las imágenes o trazas de radar, 

para el procesamiento en VALS. 

 

- El software a utilizar para el procesamiento de estaciones hidrométricas 

virtuales será el VALS, diseñada por el IRD para este tipo de trabajo. 

 

- Generar la Base Altimétrica Local y Definir la Estación Virtual. Para el uso de 

estaciones hidrométricas virtuales se tendrá como requisito que la 
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mismaestérelativamente cerca de una estación hidrológica convencional, y 

que el ancho del río mida como mínimo 0.6 km. 

 

- Trabajar los ciclos elegidos de Jason 2 en el VALS, para la creación de 

series temporales de niveles de agua. 

 

- Extraer las Series Temporales de los niveles de agua elaboradas en el 

VALS, en Hoja de Cálculo Excel. 

 

II Fase: 

- Validación de las Series Temporales mediante la comparación con los 

registros de estaciones hidrológicas convencionales. 

 

2.2 DISEÑO Y ESTADÍSTICA A EMPLEAR 

Toda la información generada por el presente proyecto de investigación será 

sometida a modelos matemáticos que más se ajustan al trabajo en estudio: 

ANOVA, entre otros. 



 

CAPÍTULO III: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO  

3.1.1 Trabajos de investigación anteriores  

1. BERCHER, NICOLAS “Characterizing the Quality of River Water Level 

Time Series derived from Satellite Radar Altimetry: Efforts toward a 

standardized methodology” 2006. 

 

2. CALMANT, STÉPHANE “Monitoring Continental Surface Waters by 

Satellite Altimetry” 2008. 

 

3. LEÓN HERNÁNDEZ, JUAN GABRIEL “Time series for water levels in 

virtual gauge stations in the Amazon basin using satellite radar 

altimetry” 2009. 

 

4. APAÉSTEGUI, JAMES “Aplicación de la Altimetría Satelital para la 

medición de los niveles de agua en los ríos amazónicos del Perú” 

2009. 

 

Si bien es cierto  este tema ha sido tratado con anterioridad, en la 

práctica la información disponible de los registros de niveles de agua 

de la Amazonía Peruana es muy escaza y resulta complicado acceder 

a ella (Hugo Montoro Cáceres; 2012). 
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3.1.2 Antecedentes de altimetría satelital sobre aguas continentales 

Los primeros estudios de las cuencas de los grandes ríos se inició con 

Koblinsky et al. (1993) que ha buscado formas de onda especular en los datos 

Geosat para estimar los niveles de agua en cuatro sitios en la Amazonía. Se 

estima de un 70 cm de discrepancia entre el satélite y mediciones in situ, 

atribuye en parte a las incertidumbres en el registro en situ, pero sobre todo 

debido a la calidad del modelo en la órbita. Los errores de órbita están 

disminuyendo con las nuevas generaciones de satélites. Desde el error 

anteriormente mencionado 50 cm estimado para GEOSAT por Koblinsky et al. 

(1993), la incertidumbre en el componente radial de las órbitas de satélite está 

estimado en 15 cm para ERS-1 y 3 cm para T / P (Le Traon et al. 1995) 

(Stéphane Calmant. Frédérique Seyler. Jean Franςois Cretaux; 2009). 

 

Actualmente son utilizados la serie de datos generados por las misiones 

Topex/Poseidon-Jason 1-Jason 2(con un período de repetición de 10 días, 

desde 1992, 2002-2008y 2008 hasta la actualidad respectivamente), ENVISAT 

(con un período de repetición de 35 días); para determinar series temporales 

de los niveles de agua de los ríos y lagos del mundo. El radar altímetro de 

Topex/Poseidon ha demostrado a través de los años de aplicación, gran 

capacidad y precisión en el monitoreo de las variaciones de los niveles de agua 

de los ríos y llanuras de inundación, hasta de 3 cm de error. El radar altímetro 

RA-2 de ENVISAT ha obtenido  una validación hasta de 10 cm de error. 

 

3.1.3 El proyecto ore-hybam en el Perú 

ORE–HYBAM, el observatorio de investigación del medio ambiente (ORE 

por sus siglas en francés e HYBAM por Control geodinámico, hidrológico y bio-
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geoquímico de la erosión/alteración y de las transferencias de materia en la 

cuenca del Amazonas), es un proyecto del IRD (Institut de Recherchepour le 

Développement); está operativo desde el año 2003 como respuesta a una 

licitación del Ministerio francés encargado de la Enseñanza superior y de la 

Investigación destinado a proporcionar a los investigadores, datos científicos de 

calidad, necesarios para comprender y modelizar el funcionamiento de los 

sistemas y su dinámica a largo plazo. Son los que trabajan la técnica del uso 

de estaciones virtuales en Amazonía y otros ríos importantes en el Perú. 

Propuesto por un equipo de investigación del LMTG (Laboratorio de 

Mecanismos de Transferencias en Geología-UMR 5563 CNRS-UPS-IRD) que 

desarrolla desde 1995 proyectos de investigación en hidrogeodinámica en la 

cuenca del Amazonas, el ORE-HYBAM también cuenta con socios locales 

(agencias nacionales y universidades) para garantizar la sostenibilidad de sus 

observaciones. 

(http://www.orehybam.org/index.php/esl). 

 

3.1.4 Cuestiones que afectan la calidad de los datos altimétricos en aguas 

superficiales. 

La altimetría satelital se diseñó principalmente para la medición de la 

superficie oceánica (Topex/Poseidon, Jason, y parte de ERS 1 y 2 y ENVISAT) 

y los casquetes de hielo (ERS 1 y 2, y ENVISAT); lo cual dificulta su aplicación 

para las mediciones de aguas continentales, en especial para los ríos que para 

los lagos. 

La medida básica de altimetría del nadir es el tiempo de viaje de dos vías de un 

impulso emitido por la antena a bordo del satélite que se recuperó por la 

superficie de la Tierra. La precisión de la medición se depende fuertemente de 
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la capacidad para recoger (dentro de la ventana de tiempo) el eco de radar que 

corresponde a la altura real del reflector en el nadir de la antena. Esta vez se 

encuentra dentro de la propagación de la energía recibida en la antena de 

satélite. Para todas las misiones actuales, los rendimientos energéticos de los 

ecos individuales emitidos en alrededor de 1-2 kHz se promedian entre 10 y 18 

Hz (*100 paquetes de medición) para formar las formas de onda que se 

distribuyen a la comunidad científica conocidas como DEG (Sensor Data 

Records). La forma de las formas de onda de retorno sobre los ríos es 

altamente variable, diferente de las formas de onda de retorno consistente 

sobre los océanos. Smith (1997) afirma que la mayor dificultad en la 

recuperación de los rangos sobre aguas continentales resulta de la variabilidad 

en la forma de la onda de retorno cuando rastreadores a bordo están 

diseñados para formas de onda de océano (Stéphane Calmant .Frédérique 

Seyler. Jean Franςois Cretaux; 2009). 

 

 
Figura Nº 01.Posición del pulso con respecto a la superficie reflectante y de la 
energía recibida por el satélite. Eleje vertical está colocado en el momento de la 
emisión del pulso. La línea punteada indica el tiempo teórico dando el correcto 
bidireccional tiempo de viaje para ser utilizado para el rango (amplitud media del 
pico). 
Fuente: (Stéphane Calmant .Frédérique Seyler .Jean Franςois Cretaux; 2009) 
Monitoring Continental Surface Waters by Satellite Altimetry. 



[20] 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1 Cuenca 

Una cuenca hidrográfica es el territorio definido por los límites de la zona 

por donde escurren las aguas superficiales que llegan a un mismo cauce. Es 

un elemento importante para el desarrollo de nuestras vidas. El curso de agua 

va sufriendo diversas transformaciones debido a la intervención de diferentes 

actores 

(http://educacionambiental.conaf.cl/?seccion_id=be7a6164c6835b948931d

896a30e13a0&unidad=7). 

 

Una cuenca tiene tres partes: 

 Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río, el cual se 

desplaza por una gran pendiente. 

 Cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el 

material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale. 

Visiblemente no hay erosión. 

 Cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte 

alta se deposita en lo que se llama cono de deyección. 

 

3.2.2 Cuenca amazónica  

La cuenca del río Amazonas, el más importante de los ríos del planeta en 

términos de superficie drenada y de caudal; cubre 6 112 000 km2 en área, 

cerca del 5% de las tierras emergidas (Figura N°1), y aporta al atlántico un 

volumen de agua que representa cerca del 15% de los aportes hídricos a los 

océanos, aproximadamente 209 000 m3/s con una descarga especifica de 34 

l/s km2. 
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La Gran Cuenca Amazónica está ubicada entre los 5º de latitud norte y 20º de 

latitud sur, se extiende sobre 7 países: Brasil (63%), Perú (16%), Bolivia (12%), 

Colombia (5.6%), Ecuador (2.3%), Venezuela (0.6%) y las Guyanas Francesas 

(0.2%). Está limitada en el norte por el relieve del escudo Guyanés, al oeste por 

la cadena de los andes, en el sur por la plataforma del escudo brasileño y al 

este por el océano Atlántico. Entre los Andes y los antiguos escudos los límites 

de la cuenca no son muy marcados y los fenómenos de difluencia son 

observados, en el norte con el Orinoco y en el sur con el río La Plata (Molinier 

y otros, 1996). 

 

La cuenca amazónica está dividida en 3 grandes unidades morfo-estructurales, 

heredadas de la historia geológica de la cuenca: Los escudos brasileño y 

guyanes, la Cordillera de los Andes, y la Llanura Amazónica, que ocupan 

respectivamente 44%, 11%, y 45% de la superficie total de la cuenca. Las 

principales formaciones del Amazonas presentan características hidrográficas 

vinculadas a estas tres grandes unidades (Gibbs, 1967). 
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Figura Nº 02: Ubicación de la Gran Cuenca Amazónica en Sudamérica, con 
su respectiva delimitación (línea roja) y con sus principales tributarios (líneas 
azules). 

 
Fuente: Aplicación de la Altimetría Satelital para la medición de los niveles 
de agua en los ríos amazónicos del Perú (James Apaéstegui C.; 2009). 

 

3.2.3 Conceptos de hidrometría 

La guía de Hidrometría del SENAMHI, 2008, maneja los siguientes 

conceptos: 

 

3.2.3.1 Hidrometría 

La palabra hidrometría proviene del griego “Hidro” que significa „agua‟ 

y “metría” que significa „medición‟. Por lo tanto la hidrometría es la ciencia que 

trata de la medición y análisis del agua incluyendo métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados en Hidrología. 
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3.2.3.2 Nivel de agua 

El nivel de agua es la altura de la superficie de un río, lago u otra masa 

de agua con relación a una determinada referencia, en el caso de un río será 

de su lecho. En general, debe ser medida con una exactitud de un centímetro, 

mientras que en las estaciones de aforo que efectúan registros continuos la 

exactitud debe ser de tres milímetros. 

 

Las mediciones de los niveles de agua de los ríos, lagos o algún cuerpo de 

agua, se usan directamente para la predicción de crecidas (máximas alturas de 

agua), definir o delinear zonas con riesgo de inundación y para proyectar 

estructuras (puentes u otras obras hidráulicas). 

 

Para medir el nivel o cota de un curso de agua, la manera más simple es 

colocar una regla vertical en el agua y revisar con regularidad el nivel. Para 

mantener la calidad de las observaciones, la regla, (también llamada 

limnímetro) es nivelada con referencia a un datum. Las reglas son 

generalmente constituidas de elementos verticales de 1 metro, graduados en 

centímetros, como se muestra en la Figura N° 03. Son placas de metal 

inoxidable o de madera, de manera que el elemento inferior se fije en el agua 

aun en un estiaje excepcional. (James Apaéstegui C.; 2009). 
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Figura Nº 03: Ubicación de los limnímetros en la margen de un río. 
Fuente: Hidrología: Ciencia y aplicación (Tucci, 1993) 

 
 

3.2.3.3 Estaciones hidrométricas 

El Glosario Hidrológico Internacional (1994), define a la estación 

hidrométrica como el lugar de observación en la cual se obtienen datos sobre el 

agua de ríos, lagos o embalses. En una estación hidrométrica se deberá 

observar uno o más de los elementos que se citan a continuación se detalla: 

 

- El nivel de agua de los ríos, lagos y embalses;  

- El caudal o flujo de las corrientes;  

- Transporte o depósito de sedimentos o ambos;  

- La temperatura y otras propiedades físicas del agua de un río, lago y 

embalses;  

-  Las características y extensión de la capa de hielo de los ríos, lago o 

embalse;  

- Las propiedades químicas del agua de los ríos, lagos y embalses.  

 

La clasificación de una estación hidrométrica está basada en función al 

instrumental e implementación con que cuenta cada una de las estaciones 
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hidrométricas. Si la estación cuenta con un limnímetro se denomina Estación  

Limnimétrica. Si la estación cuanta, además del limnímetro con un limnígrafo, 

se le denomina Estación Limnigráfica (Luis Vera H.; 2001). 

 

3.2.4 Geoide 

La verdadera forma de la tierra en un Geoide, la cual no se define 

geométricamente sino que físicamente. La figura geométrica que más se 

asemeja a la verdadera forma de la tierra es el elipsoide de revolución. 

(Roggio, 2000). 

 

Es la Superficie equipotencial de referencia, hipotéticamente coincidente con el 

nivel medio del mar en calma. Gráficamente se puede definir como la superficie 

de los mares en calma prolongada bajo los continentes. Geométricamente es 

casi una esferoide de revolución (esfera achatada por los polos) con 

irregularidades menores de 100 metros. 

 

Es sabido que las alturas elipsoidales (h) y las ortométricas (H) están referidas 

a distintas superficies de referencia, el elipsoide y el geoide respectivamente. 

Las alturas de tipo físico, particularmente las ortométricas, son esenciales para 

todas las aplicaciones prácticas que requieran información sobre las 

pendientes gravitacionales, además de ser las utilizadas en la cartografía 

topográfica. 

 

Altura Elipsoidal (h): Medida a lo largo de la normal elipsoidal, es la distancia 

entre la superficie del elipsoide y el punto de medición. La magnitud y dirección 

de este vector dependen del elipsoide empleado. En esta guía se hace 
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referencia al GRS80 (Geodetic Reference System, 1980), dado que es el 

datum asociado a MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional de 

Referencia, densificación del Sistema de Referencia Geocéntrico en las 

Américas). 

 

Altura Ortométrica (Hort): Es la distancia tomada en la dirección normal al 

geoide entre éste y el punto de medición. La curvatura de esta altura se debe al 

hecho de que la línea de la plomada coincide con el vector gravedad a medida 

que atraviesa diferentes superficies equipotenciales, las cuales no son 

paralelas entre sí.(Sánchez y Martínez; 1997). 

 

Las alturas ortométricas son las alturas naturales sobre el nivel medio del mar; 

es decir, sobre el geoide. Son las alturas más usadas en los proyectos y obras 

de ingeniería. Su cómputo es realmente laborioso a menos que se use la 

fórmula de Helmert, la cual es suficiente en la mayoría de los casos. La 

corrección ortométrica es bastante pequeña. (Márquez; 2009). 

 

 
Figura Nº 04: Definición de alturas. 
Fuente: Guía Metodológica para la Obtención de Alturas sobre el Nivel 
Medio del Mar Utilizando el Sistema GPS. (Sánchez y Martínez, 1997) 
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En la hidrología, el conocimiento del geoide es esencial para determinar la 

fuerza de gravedad que es ejercida efectivamente sobre las aguas vertientes, 

esta fuerza no es la proyección directa de la fuerza de gravedad sobre la 

pendiente del relieve, sino que además es la proyección sobre la variación de 

altitud del lecho del río (elevación reportada al geoide). 

 

3.2.5 Instituciones relacionadas a la gestión del agua en selva baja 

- Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía - Marina de 

Guerra del Perú (SHNA). 

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

- Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

- Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) 

- Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) 

 

3.2.6 Altimetría de radar por satélite 

3.2.6.1 Radar 

El sistema RADAR cuyas siglas vienen de Radio Detection And 

Ranging, y que se define como "Sistema de Radio determinación basado 

en la comparación entre señales radioeléctricas reflejadas o 

retransmitidas desde la posición a determinar", en otras palabras, el 

principio de funcionamiento de un Radar es la transmisión de una 

determinada señal de Radiofrecuencia que incide en un objeto llamado 

"blanco", el cual refleja la señal en varias direcciones, una porción de esta 

señal "eco" es captada por un receptor, que puede ser la misma antena 
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de transmisión, que se encarga de filtrar la señal de un cierto ruido 

"clutter", amplificarla y procesarla para obtener información del "blanco".  

 

Al medir el tiempo entre la señal transmitida y la recibida así como por la 

posición de la antena, en elevación y azimut, se puede determinar la 

posición exacta del "blanco". El nivel de señal recibida proporciona la 

intensidad de reflectividad y por tanto el tipo del "blanco" 

(http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=14&Itemid=84).  

 

Las imágenes de radar, al no necesitar de energía externa (solar) para 

ser capturadas, cartografían zonas del planeta donde las nubes dificultan 

la captura de imágenes a los satélites ópticos, permitiendo medir con 

mucha precisión los cambios de la naturaleza de un terreno.  

 

3.2.6.2 El principio de la altimetría de radar 

El principio de la altimetría satelital consiste en un radar altímetro 

embarcado a bordo de un satélite, el cual emite pulsos micro-ondas de alta 

frecuencia (aproximadamente 1.7 Khz) en el nadir del satélite hacia la 

superficie terrestre. Reflejada por la superficie iluminada, una parte de la señal 

emitida regresa al emisor a bordo del satélite. Toda la información obtenida es 

contenida en la forma del eco recogida, en particular del tiempo de trayectoria 

ida y retorno. La duración del pulso (normalmente 3 ns), función de las 

características del altímetro, que permite comparar la señal emitida a una 

porción de cáscara esférica.  
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El principio del radar altímetro reposa en el tiempo de ida y retorno de la onda 

emitida. Sin embargo, toda la información que se busca no está contenida 

solamente en este intervalo de tiempo sino también en la cantidad de energía 

que es reflejada por la superficie iluminada. En la Figura Nº 05 se muestra la 

progresión de la energía de un pulso desde su emisión hasta su reflejo sobre 

una superficie plana y horizontal. La señal que va al emisor es comparable con 

una cáscara esférica. 

 

En la práctica la superficie iluminada será difícilmente plana y horizontal. Por el 

contrario será conformada por numerosas facetas situadas a alturas variables, 

las cuales producirán una distorsión de la forma de la onda y la introducción de 

ruido a una alta frecuencia, como se muestra en la Figura Nº 06. El tratamiento 

de los ecos del radar se efectúan en principio a bordo del satélite y sobre todo 

en tierra en base a algoritmos sofisticados llamados retrackers (James 

Apaéstegui C.; 2009). 

 

  
Figura Nº 05: Formación del eco en el caso ideal de una superficie plana y 
horizontal, el esquema de abajo muestra la forma de onda equivalente. 
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Figura Nº 06: Formación del eco en el caos de una superficie de múltiples facetas. 

 
Fuente: Thesse “Régionalisation du débitdans la bassinversant du rio Negro 
(Amazonie Brésilienne) par utilisation conjointe de l´altimétriespatiale et de la 
mesure in situ”(León, 2006).Extraído de (James Apaéstegui C.; 2009) Aplicación 
de la Altimetría Satelital para la medición de los niveles de agua en los ríos 
amazónicos del Perú. 

 

 
 

3.2.6.3 Satélites con datos de altimetría de radar disponible 

Desde 1975 se han puesto en órbita plataformas satelitales altimétricos. 

En la Figura Nº 07 se muestra los primeros  satélites con radares altimétricos, 

las cuales han ido mejorando su precisión a lo largo del tiempo. En la   

actualidad el satélite Jason 2, lanzado en 2008 y Envisat son los que se 

encuentran con datos disponibles al público. En 2011 fue lanzado Altika, un 

satélite Indo-francés, cuyos datos aún no se encuentran disponibles para el 

público. 
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Figura Nº 07: Improvement in orbit error from GEOS-3 in 1975 to JASON and 
ENVISAT in 2002 
 
Fuente: (Stéphane Calmant .Frédérique Seyler .Jean Franςois Cretaux; 2009) 
Monitoring Continental Surface Waters by Satellite Altimetry. 

 
 

3.2.6.4 Correcciones aportadas a las mediciones altimétricas en dominio 

continental 

Las señales emitidas y captadas por el radar atraviesan un medio que 

no es vacío. Por lo tanto, en el trayecto de ida y retorno a través de la 

atmósfera, ciertos elementos como la cantidad de electrones presentes, el aire 

seco de la atmósfera y el vapor de agua van a disminuir la velocidad de 

propagación de la onda. Estos fenómenos pueden traer sobreestimaciones de 

cerca de 2.5 m. Hace falta, entonces, aplicar correcciones de propagación a la 

determinación del rango. Además, la deformación de la tierra sólida sobre los 

efectos de la atracción de la luna y el sol y la variación en la orientación de su 

eje de rotación, modifica también la estimación precisa del rango con un error 

del orden de 20 cm. Estas últimas son conocidos como correcciones 

geofísicas.  
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Considerando que la precisión que se busca es del orden de algunos 

centímetros, estos elementos perturbadores deben ser identificados a fin de 

deducir la corrección que se necesita aplicar a la señal. Algunas de estas 

correcciones son aplicadas directamente por el satélite gracias a instrumentos 

específicos instalados a bordo; otras correcciones son deducidas en la tierra 

con la ayuda de modelos climatológicos. (James Apaéstegui C.; 2009). 

 

3.2.7 Las diferentes misiones de altimetría satelital 

Las primeras misiones de altimetría satelital comenzaron en 1975, dichas 

misiones tenían como objetivo la observación del océano, capas de hielo, entre 

otros; desde hace pocos años se comenzó a utilizar las imágenes de radar 

para su aplicación en el monitoreo de los niveles de aguas continentales. 

 

3.2.7.1 Misión topex/poseidon 

Concebida y puesta en órbita por la NASA y el Centro Nacional de 

Estudios Espaciales de Francia (CNES), T/P fue lanzado en agosto de 1992 

con una órbita inclinada a 66° sobre el Ecuador y una altitud de 1.336 km. 

Dichas características hacen que T/P presente una repetitividad de 10 días y 

genere espacios intertrazas de 315 km sobre las regiones ecuatoriales (Juan 

Gabriel León Hernández, Jorge Rubiano Mejia y Viviana Vargas; 2009). 

 

Inicialmente sólo trabajaba con el radar altímetro Topex un radiómetro a triple 

frecuencia (18, 21 y 37 GHz). El 15 de diciembre del 2001 el satélite se situó en 

una nueva órbita, la de la misión Jasón 1, donde otro altímetro, llamado 

Poseidón, empezó a trabajar conjuntamente. La precisión que llega a alcanzar 
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este altímetro es, en el mejor de los casos, de alrededor de 50 cm (James 

Apaéstegui C.; 2009). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura Nº 08. Órbita de la misión Topex/Poseidon 

 
Fuente: Nicolas BERCHER, 2008. Précision de l‟altimétrie satellitaire radar 
sur le scoursd‟eau: Développementd‟ une Méthode Standard de 
Quantification de la Qualité des Produits Alti-Hydrologiques et Applications. 

 
 

3.2.7.2 Jason 1 

Jason-1 tomó el relevo de Topex/Poseidón, basándose en la 

experiencia ya adquirida por éste, tanto para los instrumentos como para el 

tratamiento de datos. Verdadero observatorio de los océanos, proporciona 

medidas de altura y de estado del mar, disponibles casi inmediatamente, a toda 

una comunidad internacional de usuarios. (CNES; 1997-20013). 

 

Jason-1 fue lanzado el 7 de diciembre de 2001 y se diseñó para que durara 

entre tres y cinco años, contribuyó a crear un registro revolucionario de más de 
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20 años sobre la topografía de la superficie oceánica mundial, que comenzó en 

1992 con el lanzamiento del satélite Topex/Poseidon de la NASA y el CNES. 

Durante más de 53.500 órbitas alrededor del planeta, Jason-1 trazó mapas de 

los niveles marítimos, la velocidad del viento y la altura de las olas. La misión 

proporcionó perspectivas nuevas acerca de la circulación oceánica, rastreó el 

aumento del nivel del mar y permitió realizar pronósticos meteorológicos y 

previsiones climáticas y oceánicas más precisas. 

(http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/inbrief) 

 

El contacto con el satélite Jason-1 se perdió el 21 de Junio, cuando estaba 

fuera del alcance de las estaciones terrestres de monitoreo. Cuando estas 

habían mantenido el último contacto, Jason-1 y sus instrumentos se hallaban 

en perfecto estado, sin indicaciones de alarmas o anomalías. Intentos 

posteriores de restablecer las comunicaciones espaciales desde las estaciones 

terrestres francesas y de EE.UU. tuvieron éxito. En la primavera de 2012, 

basados en la escasa redundancia de los sistemas de control de Jason-1, la 

NASA y el CNES movieron el satélite a una órbita “cementerio”, para agotar su 

combustible extra y reconfigurar la misión a hacer observaciones que mejoren 

nuestro conocimiento del campo gravitatorio de la Tierra sobre el océano, 

además de la entrega de sus productos de datos oceanográficos. 
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Figura Nº 09. Imagen del satélite Jason-1. 
 
Fuente:(http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/inbrief) 

 

 

3.2.7.3 Jason 2 

La agencia espacial estadounidense lanzó el 2008 a órbita el satélite 

Jason-2, un proyecto conjunto con la agencia espacial de Francia para el 

estudio del nivel de los océanos que es un indicador vital del cambio climático. 

Jason-3 tiene su lanzamiento programado para el año 2015. 

 

El Jason-2 es "clave para las observaciones oceánicas de los próximos cinco 

años", afirmó la oceanógrafa francesa RosmaryMorrow durante la presentación 

del satélite, más preciso que sus predecesores. Cubre el 90% de los océanos 

del planeta.  

Los datos altimétricos reflejan no sólo el estado de la superficie sino el de toda 

la columna de agua, lo que permite detectar el nacimiento o la expansión de 

ciclones. Las mediciones de alta precisión de esta misión están mejorando 

nuestro conocimiento de los cambios globales y regionales en los niveles de los 
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mares y nos permitirán pronósticos más acertados de las condiciones 

meteorológicas, la salud de los océanos y el clima. 

 

Su principal instrumento es el altímetro radar Poseidón 3 del CNES, que mide 

con precisión extrema la altura de la superficie de los océanos en relación al 

centro de la Tierra, con un margen de error de 3.3 cm. 

(http://science.portalhispanos.com/wordpress; 2008. 

 

*Este es el satélite cuyos datos utilizaremos para la presente investigación, 

estos datos se encuentran disponibles al público en la página web de CTOH 

Legos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 10. Imagen del satélite Jason-2. 

 
Fuente:(http://www.aviso.oceanobs.com) 

 

3.2.7.4 Misión ERS-1 y ERS-2 

La misión ERS 1 fue lanzada en julio de 1991 a una órbita de 800 km de 

altitud y una inclinación de 98.5º. La misión ERS-2 fue lanzada en abril del 95 y 

el 10 de marzo del 2000 la ESA perdió el control de ambos satélites, y es 

http://i0.wp.com/commons.wikipedia.org/wiki/File:TOPEX-JasonSeries2008.jpg
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después de este suceso que el 10 de marzo del 2002 se colocó en órbita el 

Envisat, con las mimas características ya mencionadas con respecto a la órbita 

pero con más instrumentos para la medición de distintas variables ambientales 

(James Apaéstegui C.; 2009). 

 

3.2.7.5 Misión ENVISAT 

Puesto en órbita en marzo de 2002, Envisat presenta características de 

orbitografía muy diferentes a T/P. Inclinado a 82,4° sobre el Ecuador y a 800 

km de altitud, esta misión toma datos sobre una misma zona con repetitividad 

de 35 días, pero con espacios intertrazas de tan solo 85 km de distancia (Juan 

Gabriel León Hernández, Jorge Rubiano Mejia y Viviana Vargas; 2009). 

 

Con la misión Envisat donde se consiguieron las mejores estimaciones de los 

niveles de agua en dominio continental, en el año 2006, Frappart demostró que 

tras aplicar uno de los algoritmos de rastreo para las mediciones de este radar, 

se podían tener estimaciones con precisiones de algunas decenas de 

centímetros para los niveles de agua en los ríos de la cuenca Amazónica 

(James Apaéstegui C.; 2009). 

 

3.2.8 Estaciones virtuales 

Una estación virtual es la intersección entre la traza satelital altimétrica y 

el río o plano de agua, a partir de la cual se puede obtener datos que nos 

permitirán deducir series temporales de la variación de los niveles superficiales 

del agua, como se muestra en la Figura Nº 11 y 12. 
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Normalmente las imágenes satelitales permiten seleccionar con buena 

precisión los datos que se encuentran exclusivamente sobre los planos de 

agua a estudiar. Este procedimiento ayuda a minimizar considerablemente las 

señales altimétricas provenientes de las superficies aledañas a dichos planos 

que, en caso de ser consideradas como parte del conjunto de datos que 

conforman la estación virtual, producirían ruido sobre la serie altimétrica final 

(Juan Gabriel León Hernández, Jorge Rubiano Mejia y Viviana Vargas; 

2009). 

 

 
 

Figura Nº 11: Generación de una estación virtual. 
 

Fuente: (James Apaéstegui C.; 2009) Aplicación de la Altimetría Satelital para la 
medición de los niveles de agua en los ríos amazónicos del Perú. 
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Figura. Nº 12. Estaciones virtuales sobre el cauce principal del río Negro y del río 
Vaupés 

 
Fuente: (Juan Gabriel León Hernández, Jorge Rubiano Mejia y Viviana Vargas; 
2009).Time series for water levels in virtual gauge stations in the Amazon basin 
using satellite radar altimetry. 

 

 
3.2.9 Series altimétricas 

3.2.9.1 Obtención de series altimétricas 

Las series altimétricas se obtienen después de haber definido las 

estaciones virtuales, de las cuales se toman el conjunto de datos 

altimétricos que contienen. Antes de utilizarlo, estos datos se someten a 

procesos de correcciones y filtros. 

 

La tarea consiste entonces en obtener para el conjunto de datos de cada 

estación virtual el promedio diario de las medidas altimétricas. Una vez se 

obtienen datos diarios de los niveles de agua, es posible definir las series 

temporales para cada estación virtual (Juan Gabriel León Hernández, 

Jorge Rubiano Mejia y Viviana Vargas; 2009). 
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3.2.9.2 Validación de series altimétricas 

Para validar las estaciones virtuales y sus series altimétricas, estas 

series son comparadas con las series temporales de niveles de agua diarios 

tomadas de las estaciones in situ, como se muestra en la Figura Nº 13. Para 

esta comparación sería ideal que tanto la estación virtual como la estación in 

situ coincidan en ubicación geográfica, donde solo se superpondrían los datos 

para su respectiva comparación; sin embargo difícilmente ambos tipos de 

estaciones coincidirán en el mismo punto geográfico.  

 

El proceso de validación se concentra entonces sobre aquellas estaciones 

virtuales que crucen justo sobre una estación hidrométrica, o en su defecto, 

que se encuentren lo suficientemente cercanas a estas de tal forma que la 

validación no se vea afectada por cambios bruscos de ciertas variables tales 

como variaciones de pendiente, cambios en la sección transversal, afluentes 

que convergen o zonas de inundación (Juan Gabriel León Hernández, Jorge 

Rubiano Mejia y Viviana Vargas; 2009). 
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Figura Nº 13: Comparación entre mediciones de radar altimétrico y estaciones 
hidrológicas in situ. 
 
Fuente: Nicolas BERCHER, Pascal KOSUTH, Jérôme BRUNIQUEL, 2006; 
Characterizing the Quality of River Water Level Time Series derived from Satellite 
Radar Altimetry: Efforts toward a Standardized Methodology. 



 

CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 USO DE LAS ESTACIONES VIRTUALES EN EL MONITOREO DE LOS RÍOS 

DE LA CUENCA AMAZÓNICA. 

4.1.1 Determinación del Área de Estudio 

Se visualizan y ubican en Google Earth el Departamento de Loreto, Perú, 

que es el área del territorio nacional donde se generarán las estaciones 

virtuales. Se abre el archivo de las Trazas Satelitales de Jason 2; en la figura 

N° 14 se puede visualizar las trazas de Jason 2 que recaen sobre el 

departamento de Loreto y los lugares adyacentes. Google Earth nos permite 

navegar y acercar la imagen para visualizar mejor los ríos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N° 14: Imagen de las trazas satelitales de Jason 2 que recaen sobre el área de 
estudio. 
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En la imagen se ubicaron los ríos seleccionados: Amazonas, Napo y Ucayali, 

para identificar las trazas de Jason 2 que las intersectan. Una vez identificados 

se eligió la zona a trabajar teniendo en cuenta los requisitos mencionados en la 

metodología: ancho del río no menor a 0,6 km y estar relativamente cerca de 

una estación convencional, para la posterior generación estaciones virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 15: Imagen de  la cuenca baja del río Amazonas (en amarillo) y las tres 
estaciones hidrológicas cercanas (en rojo). 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 16: Imagen de  la cuenca media del río Napo (en amarillo) y las 
dos estaciones hidrológicas próximas (en rojo). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 17: Imagen de  la cuenca media del río Ucayali (en amarillo) y las tres 
estaciones hidrológicas cercanas (en rojo). 
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Se optó por seleccionar estos ríos (Amazonas, Ucayali y Napo), debido a su 

importancia y a la necesidad de obtener datos de esas zonas que se 

encuentran alejadas y de las cuales no se obtienen datos. En los puntos 

amarillos que se muestran en las figuras 15, 16 y 17, se generarán las 

estaciones virtuales. Estos también cumplen con los requisitos ya 

mencionados. Hay otros ríos que cumplen con los requisitos pero con los 

cuales no trabajaremos, que pueden ser tema de otros proyectos de 

investigación. 

 

4.1.2 Determinación de las Estaciones Virtuales 

Se definen las estaciones virtuales en las áreas seleccionadas, teniendo 

en cuenta el ancho del río y su proximidad a una o más estaciones hidrológicas 

convencionales operativas. Se hace un recuadro y digitalizando el cuerpo de 

agua en Google Earth. Se les asigna un código para identificarlos en los 

posteriores procedimientos. A continuación las 3 estaciones virtuales 

generadas en cada cuenca seleccionada. 

 

- Estación Virtual 1 (ESTV 1): Se encuentra en la cuenca baja del Río 

Amazonas. Se decidió por esta estación virtual debido a que se encuentra 

en una zona alejada del territorio Nacional, la frontera con Brasil. Estos 

lugares son los menos monitoreados y los que no se hallan en óptimas 

condiciones. Se tuvo en cuenta proximidad con la estación hidrológica 

convencional “Santa Rosa” y el ancho del río es de 1,407.80 m. También es 

comparable con las estaciones “Iquitos” y “Tamshiyacu”. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N° 18: Estación virtual ESTV 1 y estaciones hidrológicas “Santa Rosa”, 
“Iquitos” y “Tamshiyacu”. 

 

 
- Estación Virtual 2 (ESTV 2): Se encuentra en la cuenca media del Río 

Napo. Se decidió por esta estación virtual debido a su proximidad con las 

estaciones hidrológicas convencionales de “Santa Clotilde” y “Bellavista-

Mazán”. El ancho del río es 1, 371.92 m. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 19: Estación virtual ESTV 2 y estaciones hidrológicas “Santa Clotilde” y 
“Bellavista-Mazán”. 

 
 

- Estación Virtual 3 (ESTV 3): Se encuentra en la cuenca media del Río 

Ucayali. Se decidió por esta estación virtual debido a que se encuentra en 

una zona alejada, ya que las estaciones convencionales también no tienen 

óptimas condiciones. Su validación se puede hacer con las estaciones 

hidrológicas convencionales “Contamana”, “Requena” y “Pucallpa”. El ancho 

del río es 766.93 m. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 20: Estación virtual ESTV 3 y estaciones hidrológicas “Requena”. 
“Contamana” y “Pucallpa”. 

 
 

Se extraen las coordenadas de los recuadros de las estaciones virtuales 

generadas, los cuales se utilizarán posteriormente para la descarga de los 

ciclos del radar altimétrico de Jason 2 en CTOH Legos. 

 

Tabla N° 01: Coordenadas del área de las Estaciones Virtuales  

ESTACIÓN VIRTUAL 
(ESTV) 

SW NE 

Latitud/Longitud Latitud/Longitud 

ESTV 1 -4.209574 , -70.327815 -3.740948 , -69.982161 

ESTV 2 -3.237689 , -73.500102 -2.774864 , -73.207468 

ESTV 3 -6.399452 , -75.128006 -5.889200 , -74.856134 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 21: Estaciones virtuales generadas: ESTV 1, ESTV 2 y ESTV 3 

 
 
 

4.1.3 Descarga y procesamiento de los ciclos de las estaciones virtuales 

Con las coordenadas de las estaciones se descargan los ciclos de las 

estaciones virtuales: ESTV 1, ESTV 2 y ESTV 3, en la página web de CTOH 

Legos: http://ctoh.legos.obs-mip.fr. Se descargaron los registros tomados por el 

radar del satélite Jason 2, desde Enero 2009 a Noviembre 2012 para las ESTV 

1 y ESTV 2, y desde Enero 2009 a Octubre 2011 para la ESTV 3. 

 

Una vez descargados los ciclos se procedió a su procesamiento en el software 

VALS, diseñada por el IRD. El procesamiento se hizo una estación a la vez y 

cada ciclo a la vez por lo que el proceso es algo extenso. 
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Durante el procesamiento se encontraron algunos ciclos con datos muy altos o 

muy bajos, los cuales son rechazados; pues estos se alejan delos datos de la 

mayoría de los ciclos, como se muestra en la Tabla N° 02. Estos datos muy 

distantes  se consideran erróneos, por lo que se descartan; estos errores se 

deben probablemente a un error en la medición del radar que puede estar 

sujeto a presencia de nubes, lluvias, el rebote de la señal del satélite en zonas 

terrestres, entre otros. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 22: Ciclos de la Estación Virtual ESTV1 para ser procesados en el software 
VALS. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 23: Procesamiento del Ciclo 16 de la Estación Virtual ESTV 1. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 24: Culminacióndel procesamiento de la Estación Virtual ESTV 1. 
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4.1.4 Extracción de la Serie Temporal 

Al extraer la Serie Temporal se obtiene los datos de la estación virtual, 

estos datos están dados según la cota geoidal. Se crea en formato .temptab 

para poder ser abierto posteriormente en una hoja de cálculo Excel.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 25: Serie Temporal de la Estación Virtual ESTV 1. 
 

 
 
4.2 VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS GENERADOS POR LAS ESTACIONES 

VIRTUALES. 

La validación de los datos o registros generados por las Series Temporales de 

las Estaciones Virtuales, se hizo utilizando las estaciones hidrológicas 

convencionales (in situ) del SHNA (Servicio de Hidrografía y Navegación de la 

Amazonía de la Marina de Guerra del Perú) y del SENAMHI (Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología), las cuales son:  
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Tabla N° 03: Estaciones hidrológicas convencionales utilizadas en la validación de 
las Estaciones virtuales 

 

ESTC CÓD. Latitud Longitud 

Santa Rosa 
(SENAMHI) 

ESTC 1 -4.2503 -69.9555 

Tamshiyacu 
(SENAMHI) 

ESTC 2 -4.0030 -73.1620 

Iquitos 
(SHNA) 

ESTC 3 -3.7348 -73.2403 

Santa Clotilde 
(SHNA) 

ESTC 4 -2.4884 -73.6764 

Mazán-Bellavista 
(SENAMHI) 

ESTC 5 -3.4820 73.0730 

Contamana 
(SENAMHI) 

ESTC 6 -7.3522 -75,0008 

Requena 
(SENAMHI) 

ESTC 7 -5.0410 -73.8400 

Pucallpa 
(SHNA) 

ESTC 8 -8.3754 -74.5240 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se realizó pruebas, en el programa SPSS Statistics 21, de ANOVA de las 

medias de cada Cuenca, para conocer su significancia; y la prueba de Tukey 

para conocer la estación convencional cuyos registros son más parecidos a los 

registros de las estaciones virtuales. 

 

Una validación óptima para las estaciones virtuales sería que las estaciones 

hidrológicas se encuentren en la misma ubicación geográfica que el de las 

estaciones virtuales, entonces se podrían obtener datos más similares entre 

ellas. Sin embargo en el caso de nuestro país, ninguna traza satelital de Jason 

2 recae sobre alguna estación hidrológica convencional, por lo que se utilizan 

las estaciones hidrológicas próximas (en el caso de esta tesis utilizamos todas 

las estaciones hidrológicas operativas, puesto que no son muchas), y los datos 

entre estaciones se diferencian en unos pocos centímetros hasta varios metros, 

debido a la pendiente de la zona de las estaciones y otros factores. 
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4.2.1 Evaluación en la Cuenca del Río Amazonas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 26: Imagen de ubicación de la Estación Virtual ESTV 1 y Estaciones 
Hidrológicas convencionales ESTC 1, ESTC 2 y ESTC 3. 

 
 

En la cuenca baja del río Amazonas  se trabajó con tres estaciones 

hidrológicas convencionales: “Santa Rosa” (ESTC 1), “Tamshiyacu“, (ESTC 2) 

e “Iquitos” (ESTC 3). Para esta evaluación se utilizó las medias mensuales de 

los años 2009 a 2012 de los registros de las estaciones. 

 

Se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) para determinar la significancia de 

los datos de niveles de río entre la estación virtual ESTV 1 y las estaciones 

hidrológicas convencionales ESTC 1, ESTC 2 y ESTC 3, mostrada en la Tabla 

N° 04. 
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Tabla N° 04: Análisis de Varianza (ANOVA) de las Estaciones Virtuales 

e Hidrológicas convencionales del Río Amazonas  

 
 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 14699,101 3 4899,700 408,378 ,000 

Intra-grupos 2207,625 184 11,998   

Total 16906,726 187    

 
 

El resultado del Análisis de Varianza indica que la significancia es igual a 0,00. 

Es decir, la información de los registros de niveles de río de la ESTV 1, ESTC 

1, ESTC 2 y ESTC3 es altamente significativa. Lo que también nos indica que 

la información generada por la estación virtual ESTV 1 es similar a los datos de 

las estaciones hidrológicas convencionales ESTC 1, ESTC 2 y ESTC 3. 

 

Después de conocer que los registros de niveles de ríos de la estaciones es 

altamente significativa, se realizó la prueba de Tukey para conocer el grado de 

similitud entre ellas. Este resultado se muestra en la Tabla N° 05. 

 

Tabla N° 05: Prueba de Tukey de las Estaciones Virtuales e 

Hidrológicas convencionales del Río Amazonas. 

 

TRATAMIENTO RIO AMAZONAS 
N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD de Tukey
a
 

ESTC1 47 63,8929   

ESTC3 47  82,7499  

ESTC2 47   84,6680 

ESTV1 47   85,1967 

Sig.  1,000 1,000 ,881 

Fuente: SPSS Statistics 21 

 
 

El resultado de la Prueba de Tukey muestra 3 grupos heterogéneos. De 

acuerdo con esta prueba, la ESTV 1 con la ESTC 2 “Tamshiyacu” son las más 
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similares, esto se debe a que las medias de los registros de ambas estaciones 

no difieren mucho, siendo la significancia0,881. 

 

En el gráfico N° 01 se muestra las medias de la ESTV 1, ESTC 1, ESTC 2 y 

ESTC 3. Se observa que las estaciones hidrológicas convencionales con datos 

más similares a la estación virtual son ESTC 2 y ESTC 3, siendo la ESTC 1 la 

que más difiere de todas. 

 

 
Gráfico N° 01: Media de los Niveles de río de las estaciones ESTV1, ESTC 1, 

ESTC 2 y ESTC 3. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SPSS Statistics 21 
 

 

La variación de los niveles de ríos de la ESTV 1, ESTC 1, ESTC 2 y ESTC 3 

son similares, tal como se muestra en el gráfico N° 02, donde las cuatro 

estaciones dibujan similares recorridos, a pesar de diferir en similitud de datos, 

como es el caso de la ESTC 1 “Santa Rosa”. También se observa un pico en el 
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recorrido la ESTC 2 “Tamshiyacu” que difiere de los demás, lo que significa 

desnivelación del limnímetro o errores en la toma de datos por parte del 

observador. 

 

 
Gráfico N° 02: Variación de los Niveles de río de las estaciones ESTV1, ESTC 1, 

ESTC 2 y ESTC 3. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Evaluación en la Cuenca del Río Napo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 27: Imagen de ubicación de la Estación Virtual ESTV 2 y Estaciones 
Hidrológicas convencionales ESTC 4 y ESTC 5. 
 

 
En la cuenca media del río Napo se trabajó con dos estaciones hidrológicas 

convencionales: “Santa Clotilde” (ESTC 4) y “Bellavista-Mazán” (ESTC 5). Para 

esta evaluación se utilizó las medias mensuales de los años 2009 a 2012 de 

los registros de las estaciones. 

 

Igual que en la primera evaluación, se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) 

para determinar la significancia de los datos de niveles de río entre la estación 

virtual ESTV 2 y las estaciones hidrológicas convencionales ESTC 4 y ESTC 5, 

como se muestra en la Tabla N° 07. 
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Tabla N° 06: Análisis de Varianza (ANOVA) de las Estaciones 

Virtuales e Hidrológicas convencionales del Río Napo. 

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 26408,188 2 13204,094 4418,758 ,000 

Intra-grupos 412,370 138 2,988   

Total 26820,558 140    

 
 

El resultado del Análisis de Varianza indica que la significancia es 0,00,  lo que 

quiere decir que la información de los registros de niveles de río de la ESTV 2, 

ESTC 4 y ESTC 5 es altamente significativa. Esto también nos indica que la 

información generada por la estación virtual ESTV 2 es similar a los datos de 

las estaciones hidrológicas convencionales ESTC 4 y ESTC 5. 

 

Luego de conocer que los registros de niveles de ríos de la estaciones es 

altamente significativa, se realizó las prueba de Tukey para conocer el grado de 

similitud entre las estaciones; esto  se muestra en la Tabla N° 07. 

 

Tabla N° 07: Prueba de Tukey de las Estaciones Virtuales e 

Hidrológicas convencionales del Río Napo. 

 

TRATAMIENTO RIO NAPO 
N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD de 
Tukey

a
 

ESTC5 47 88,1413   

ESTC4 47  111,2954  

ESTV2 47   120,7119 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 
 

El resultado de la Prueba de Tukey muestra 3 grupos heterogéneos, donde no 

hay similitud cercana entre los datos de las estaciones virtuales y 

convencionales. Esta diferencia se debe probablemente a la diferencia de 

pendiente, ya que las estaciones se encuentran en terrenos de alta pendiente. 
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También se debe mencionar, que según estudios de investigación anteriores 

como la de James Apaétegui (2009), la estación Bellavista Mazán tiene 

problemas de nivelación y los datos de esta son los que más problemas han 

tenido con la técnica. 

 

El gráfico N° 03 muestra las medias de la ESTV 2, ESTC 4 y ESTC 5. Se 

observa que las estaciones hidrológicas convencionales y virtuales tienen 

tendencias diferentes pues las medias de sus datos son distantes entre sí. 

 
 

Gráfico N° 03: Media de los Niveles de río de las estaciones ESTV 2, ESTC 4 y 

ESTC 5. 

 
Fuente: SPSS Statistics 21 

 
 

En el gráfico N° 04 se observa la variación de los niveles de ríosde la ESTV 2, 

ESTC 4 y ESTC 5 donde las estaciones ESTV 2 y ESTV 4 (“Santa Clotilde”) 

dibujan similares recorridos, a pesar de diferir en similitud de datos. Mientras 

que el recorrido de la estación ESTC 5 (“Bellavista-Mazán”) es menos similar a 



[61] 

las dos estaciones anteriores,  lo que podría probablemente ser un error en la 

lectura de datos o la desnivelación del limnímetro de esa estación. 

 
Gráfico N° 04: Variación de los Niveles de río de las estaciones ESTV 2, ESTC 4 y 

ESTC 5. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.3 Evaluación en la Cuenca del Río Ucayali 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 28: Imagen de ubicación de la Estación Virtual ESTV 3 y Estaciones 
Hidrológicas convencionales ESTC 6, ESTC 7 y ESTC 8. 
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En la cuenca media del río Ucayali  se trabajó con tres estaciones hidrológicas 

convencionales: “Contamana” (ESTC 6), “Requena”, (ESTC 7) y “Pucallpa” 

(ESTC 8). Para esta evaluación se utilizó las medias mensuales de los años 

2009 a 2011 de los registros de las estaciones. 

 

Para determinar la significancia se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) de 

los datos de niveles de río entre la estación virtual ESTV 3 y las estaciones 

hidrológicas convencionales ESTC 6, ESTC 7 y ESTC 8, mostrada en la Tabla 

N° 10. 

 

Tabla N° 08: Análisis de Varianza (ANOVA) de las Estaciones 

Virtuales e Hidrológicas convencionales del Río Ucayali 

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 7355,811 3 2451,937 238,537 ,000 

Intra-grupos 1356,835 132 10,279   

Total 8712,646 135    

 
 

El resultado del Análisis de Varianza indica que la significancia es igual a 0,00; 

es decir que la información de los registros de niveles de río de la ESTV 3, 

ESTC 6, ESTC 7 y ESTC 8son altamente significativas. Esto también nos 

indica que la información generada por la estación virtual ESTV 3 es similar a 

los datos de las estaciones hidrológicas convencionales ESTC 6, ESTC 7 y 

ESTC 8. 

 

Después de conocer que los registros de niveles de ríos de la estaciones es 

altamente significativa, se realizó la prueba de Tukey para conocer el grado de 

similitud entre ellas. Este resultado se muestra en la Tabla N° 09. 
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Tabla N° 09: Prueba de Tukey de las Estaciones Virtuales e Hidrológicas 

convencionales del Río Ucayali. 
 

TRATAMIENTO RIO UCAYALI 
N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD de Tukey
a
 

ESTC7 34 123,7611   

ESTC6 34  126,4904  

ESTV3 34  128,0611  

ESTC8 34   142,7126 

Sig.  1,000 ,186 1,000 

 
 

La Prueba de Tukey muestra 3 grupos heterogéneos, donde la estación ESTV 

3 y la estación ESTC 6 “Contamana” contienen datos muy similares, donde la 

significancia es 0,186; mientras que las estaciones ESTC 7 y ESTC 8 difieren 

de las primeras y entre sí. 

 

En el gráfico N° 05 se muestra las medias de la ESTV 3, ESTC 6, ESTC 7 y 

ESTC 8. Se observa que las estaciones hidrológicas convencionales con datos 

más similares a la estación virtual ESTV 3 son ESTC 6 y ESTC 7, siendo la 

ESTC 8 la que más difiere de todas. 

 
Gráfico N° 05: Media de los Niveles de río de las estaciones ESTV 3, ESTC 

6, ESTC 7 y ESTC 8. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS Statistics 21 
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La variación de los niveles de río de la ESTV 3, ESTC 6, ESTC 7 y ESTC 8 son  

muy similares, tal como se muestra en el gráfico N° 06, donde las cuatro 

estaciones dibujan similares recorridos, a pesar de diferir en similitud de datos, 

como es el caso de la ESTC 8 “Pucallpa”.  

 
 

Gráfico N° 06: Variación de los Niveles de río de las estaciones ESTV 3, ESTC 6, 

ESTC 7 y ESTC 8. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El uso de estaciones hidrométricas virtuales contribuye a una mejora de la red 

de monitoreo hidrológico, ya que aumenta la cantidad de registros de niveles 

de los ríos, puesto que no se cuenta con un gran número de estaciones 

hidrológicas convencionales que registren datos de niveles de río en todo el 

territorio y en especial en aquellos lugares que son alejados y de difícil acceso, 

pero no por eso menos importantes. Además que ayuda a completar los vacíos 
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funcionamiento o tienen problemas de nivelación por lo que se cometen errores 

en la toma de datos. Hay que recordar que no se trata de sustituir las 

estaciones convencionales por virtuales, sino de reforzarlas con los registros 

generados por las estaciones virtuales, puesto que las estaciones 

convencionales o in situ son necesarias para su validación. 

 

Esta técnica también contribuye al sistema de ayudas de la navegación fluvial, 

ya que el SHNA tampoco cuenta con suficientes estaciones hidrológicas 

convencionales que registren datos de niveles de río y por lo tanto carecen de 

suficientes datos  para la actualización con datos más exactos de sus cartas de 

navegación. Con el uso de las estaciones virtuales se reforzarán los registros 

de niveles de río, a la vez que podrán tener actualizadas sus cartas de 

navegación, lo cual será de gran beneficio para una mejor dirección de aquellos 

que requieren al servicio de navegación fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 29: Datos del radar altimétrico Jason 2 para la generación de datos de la 

Estación Virtual ESTV 2. Técnica de fácil manejo y acceso.



 

CAPÍTULO V: 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 La significancia estadística para las tres estaciones virtuales son altamente 

significativos, lo que indica que los registros generados por las estaciones 

virtuales es similar a los registros de las estaciones hidrológicas 

convencionales. 

 

 Se obtuvieron mejores resultados en la Cuenca del río Amazonas y en la 

Cuenca de río Ucayali, donde los datos de las estaciones virtuales 

generadas en las respectivas cuencas ESTV 1 y ESTV 3, son similares a los 

datos de las estaciones hidrométricas convencionales. Mientras que en la 

Cuenca de río Napo los datos entre la estación virtual y las estaciones 

convencionales difieren más entre sí. 

 

 Las diferencias que se crean entre los registros de las estaciones 

hidrométricas virtuales y las estaciones hidrológicas convencionales se 

deben probablemente al problema de  nivelación de los limnímetros,  la 

pendiente de la zona donde se encuentra la estación convencional también 

hace que difiera de los registros de las estaciones virtuales, también se han 

reportado en varias ocasiones lecturas no veraces por parte de los 

observadores. 

 

 Aún con las diferencias encontradas, los registros de las estaciones 

hidrométricas virtuales son confiables, ya que estas reportan datos 
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hidrológicos de zonas distantes al de las estaciones convencionales, siendo 

la diferencia en los registros, aceptable. 

 

 El proceso de validación de la información generada nos permitió conocer 

los errores de medición de las estaciones hidrológicas convencionales. 

 

 La utilización de las estaciones virtuales es de fácil manejo y de fácil acceso, 

pues la técnica es sencilla y el software y la descarga de los ciclos de las 

misiones satelitales (Jason 1, Jason 2 o ENVISAT)  son gratuitos.  

 

 Esta técnica cada vez está mejorando ya que las misiones satelitales 

actuales contienen radares de mayor precisión y mayor revolución que en la 

antigüedad. Si bien son exclusivos para la observación de los océanos y 

casquetes polares, son útiles también para el monitoreode las aguas 

superficiales. 

 

 La estaciones hidrométricas virtuales contribuyen a la mejora de la red de 

monitoreo hidrológico, al reforzarla,ya que aumenta la cantidad de registros 

de niveles de los ríos de la Cuenca amazónica. 

 

 El uso de estaciones hidrométricas virtuales también contribuye al sistema 

de ayudas de la navegación fluvial para la actualización de sus cartas de 

navegación, para una mejor dirección de las embarcaciones. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda, mediante la presente investigación, que para mejorar el 

proceso de validación, las instituciones encargadas del monitoreo 

hidrológico (SHNA y SENAMHI) realicen monitoreos y nivelaciones más 

frecuentes de sus estaciones. 

 

 Para el óptimo desarrollo del procedimiento de extracción de series 

temporales se recomienda utilizar la versión más actual del software VALS. 

 

 Para mejor confiabilidad de los datos obtenidos en la generación de las 

series temporales, consultar con los especialistas del Proyecto HYBAM. 
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ANEXO 01 
 

PROCESAMIENTO DE LAS ESTACIONES VIRTUALES CON EL SOFTWARE 
VALS 

 
 

ESTACIÓN VIRTUAL 1 
 
 

 
Figura N° 30: Ciclos de la estación virtual 1 (ESTV 1), listos para ser procesados. 

 
 

 
 
Figura N° 31: Ciclo 16 de la estación virtual 1 (ESTV 1), en proceso de selección de datos. 
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Figura N° 32: Ciclo 141 de la estación virtual 1 (ESTV 1), en proceso de selección de datos. 

 
 
 
 

 
 
Figura N° 33: Ciclos de la estación virtual 1 (ESTV 1),  con los datos ya seleccionados. 
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Figura N° 34: Ciclos de la estación virtual 1 (ESTV 1), en procesamiento finalizado, listo para extraer 

la serie temporal. 
 

 
 

 
 
Figura N° 35: Serie Temporal extraída de los ciclos de la estación virtual 1 (ESTV 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[76] 

ESTACIÓN VIRTUAL 2 
 
 
 

 
 
Figura N° 36: Ciclos de la estación virtual 2 (ESTV 2), listos para ser procesados. 

 
 
 
 

 
 
Figura N° 37: Ciclo 70 de la estación virtual 2 (ESTV 2), en proceso de selección de datos. 
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Figura N° 38: Ciclo 70 de la estación virtual 2 (ESTV 2), en proceso de selección de datos. 

 
 
 
 

 
 
Figura N° 39: Ciclo 140 de la estación virtual 2 (ESTV 2), en proceso de selección de datos. 
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Figura N° 40: Ciclos de la estación virtual 2 (ESTV 2), en procesamiento finalizado, listo 
para extraer la serie temporal. 

 
 
 
 

 
 
Figura N° 41: Serie Temporal extraída de los ciclos de la estación virtual 2 (ESTV 2). 
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ANEXO 02 
 

REGISTRO DE DATOS DE LAS ESTACIONES VIRTUALES Y 
CONVENCIONALES (EN CM) DE LA CUENCA DEL RÍO AMAZONAS 

 
 
ESTV 1: 

  
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 

ENERO 87.380 86.819 83.558 88.302 

FEBRERO 88.672 86.464 84.786 88.908 

MARZO 89.660 87.286 86.421 89.475 

ABRIL 89.715 88.181 88.717 90.745 

MAYO 90.012 87.993 89.857 90.411 

JUNIO 89.080 85.784 87.695 88.279 

JULIO 86.843 82.943 85.384 84.650 

AGOSTO 82.958 79.967 80.989 81.056 

SETIEMBRE 81.340 78.815 79.654 80.041 

OCTUBRE 82.073 77.930 83.214 81.292 

NOVIEMBRE 81.781 80.449 83.630 81.326 

DICIEMBRE 85.865 82.646 85.212   

 
 
ESTC 1: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 

ENERO 64.783 65.700 62.166 67.273 

FEBRERO 67.445 65.133 62.933 67.997 

MARZO 68.405 65.967 65.160 68.543 

ABRIL 68.653 67.123 67.590 69.577 

MAYO 69.026 67.000 68.840 69.447 

JUNIO 67.996 65.103 66.810 67.347 

JULIO 65.743 61.693 64.273 63.223 

AGOSTO 62.173 58.810 59.603 59.683 

SETIEMBRE 60.016 56.743 57.880 58.813 

OCTUBRE 60.570 56.143 61.173 60.807 

NOVIEMBRE 60.553 58.773 60.776 60.120 

DICIEMBRE 64.713 60.806 63.866   
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ESTC 2: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 

ENERO 85.683 85.223 83.895 86.410 

FEBRERO 87.140 85.620 84.695 87.810 

MARZO 87.823 86.130 86.355 88.610 

ABRIL 88.347 86.813 88.425 89.890 

MAYO 88.650 86.630 88.925 89.290 

JUNIO 86.990 84.093 86.126 86.270 

JULIO 85.127 82.260 84.838 83.750 

AGOSTO 82.347 80.487 81.258 81.090 

SETIEMBRE 81.023 79.580 80.915 80.220 

OCTUBRE 81.387 79.467 88.450 81.450 

NOVIEMBRE 81.730 80.853 82.740 81.710 

DICIEMBRE 85.317 82.557 85.000   

 
 

ESTC 3: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 

ENERO 83.930 83.553 81.693 86.103 

FEBRERO 85.665 83.800 82.473 86.397 

MARZO 86.360 84.573 84.433 87.153 

ABRIL 87.040 85.483 86.733 88.653 

MAYO 87.423 85.247 87.423 88.090 

JUNIO 85.763 82.470 84.540 84.960 

JULIO 83.643 80.313 83.017 81.947 

AGOSTO 80.757 77.847 78.833 78.770 

SETIEMBRE 79.333 76.640 78.313 77.783 

OCTUBRE 79.563 76.190 80.467 79.467 

NOVIEMBRE 79.757 78.580 80.847 79.570 

DICIEMBRE 83.733 80.583 83.337   
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ANEXO 03 
 

REGISTRO DE DATOS DE LAS ESTACIONES VIRTUALES Y 
CONVENCIONALES (EN CM) DE LA CUENCA DEL RÍO NAPO 

 
 
 

ESTV 2: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 

ENERO 121.685 118.377 118.990 121.642 

FEBRERO 122.022 119.158 118.172 120.725 

MARZO 121.713 120.277 120.130 121.675 

ABRIL 121.482 121.740 121.652 123.044 

MAYO 122.114 121.509 121.974 122.144 

JUNIO 122.589 121.899 122.647 121.677 

JULIO 122.506 121.632 122.321 121.618 

AGOSTO 121.424 119.477 120.442 119.198 

SETIEMBRE 120.018 118.691 119.612 119.894 

OCTUBRE 120.067 117.736 120.021 119.903 

NOVIEMBRE 119.234 119.093 120.208 119.203 

DICIEMBRE 120.865 120.462 120.800   

 
 
ESTC 4: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 

ENERO 112.230 108.580 109.160 111.893 

FEBRERO 113.023 109.690 108.610 111.713 

MARZO 112.377 110.753 110.880 112.260 

ABRIL 112.513 112.193 112.163 113.387 

MAYO 112.940 111.983 112.687 112.540 

JUNIO 113.310 112.377 113.263 112.213 

JULIO 113.033 112.073 112.973 112.187 

AGOSTO 111.973 109.803 110.813 110.065 

SETIEMBRE 111.557 108.773 110.173 110.160 

OCTUBRE 111.405 108.377 110.713 110.320 

NOVIEMBRE 110.887 109.547 110.817 109.375 

DICIEMBRE 111.060 110.800 111.260   
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ESTC 5: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 2012 

ENERO 89.107 86.777 87.060 90.180 

FEBRERO 90.313 87.307 85.965 83.480 

MARZO 90.247 88.367 87.793 83.480 

ABRIL 90.013 90.193 90.493 83.480 

MAYO 90.680 89.943 90.567 83.480 

JUNIO 91.135 89.850 91.070 83.480 

JULIO 90.693 89.963 90.713 90.157 

AGOSTO 89.563 87.727 88.593 87.475 

SETIEMBRE 88.110 86.360 87.590 88.063 

OCTUBRE 88.078 85.933 88.507 88.273 

NOVIEMBRE 87.400 87.010 88.053 83.480 

DICIEMBRE 89.420 88.067 88.953   
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ANEXO 04 
 

REGISTRO DE DATOS DE LAS ESTACIONES VIRTUALES Y 
CONVENCIONALES (EN CM) DE LA CUENCA DEL RÍO UCAYALI 

 
 
ESTV 3: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 

ENERO 130.535 131.031 130.491 

FEBRERO 130.622 131.659 131.094 

MARZO 131.824 131.711 132.239 

ABRIL 131.847 130.572 132.275 

MAYO 130.689 129.319 129.882 

JUNIO 126.742 126.676 127.050 

JULIO 126.649 124.817 125.933 

AGOSTO 124.151 123.190 123.716 

SETIEMBRE 124.563 123.367 123.235 

OCTUBRE 125.679 123.682 125.624 

NOVIEMBRE 127.280 126.527   

DICIEMBRE 130.092 129.315   

 
 
 
ESTC 6: 

 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 

ENERO 129.065 129.808 128.771 

FEBRERO 128.975 130.165 130.551 

MARZO 130.758 130.431 131.998 

ABRIL 130.558 129.168 131.156 

MAYO 129.698 127.511 127.103 

JUNIO 124.738 124.581 124.947 

JULIO 124.726 123.091 123.607 

AGOSTO 122.798 121.321 122.415 

SETIEMBRE 122.705 121.435 121.939 

OCTUBRE 123.698 122.138 124.353 

NOVIEMBRE 125.601 124.441   

DICIEMBRE 129.355 127.070   
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ESTC 7: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 

ENERO 125.395 125.995 124.969 

FEBRERO 126.709 126.452 125.962 

MARZO 127.615 126.945 127.495 

ABRIL 128.169 127.179 128.825 

MAYO 128.179 125.812 128.237 

JUNIO 124.192 122.955 125.100 

JULIO 122.482 120.615 121.987 

AGOSTO 120.052 118.560 119.923 

SETIEMBRE 119.389 117.829 118.692 

OCTUBRE 120.729 117.875 121.305 

NOVIEMBRE 122.079 120.845   

DICIEMBRE 125.832 123.502   

 
 

ESTC 8: 
 
 

MES/AÑO 2009 2010 2011 

ENERO 145.335 145.544 145.586 

FEBRERO 145.460 145.841 146.788 

MARZO 146.274 145.950 147.180 

ABRIL 145.793 144.401 146.169 

MAYO 144.873 143.084 143.126 

JUNIO 141.093 140.607 141.130 

JULIO 140.939 139.742 140.334 

AGOSTO 139.216 138.484 139.227 

SETIEMBRE 139.286 139.068 138.881 

OCTUBRE 139.945 139.397 140.650 

NOVIEMBRE 141.889 141.336   

DICIEMBRE 145.109 144.491   
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ANEXO 05 
 
 

IMÁGENES DE SATÉLITE EN GOOGLE EARTH 
 

 
Figura N° 42: Trazas satelitales del radar Poseidón 3 del satélite Jason 2. Ubicación de las 

estaciones virtuales ESTV 1, ESTV 2 y ESTV 3. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 43: Trazas satelitales del satélite Jason 2 (líneas rojas) y de su antecesor el 

satélite Jason 1 que ya salió de órbita (líneas fucsias).  
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Figura N° 44: Trazas satelitales del satélite Jason 2 (líneas rojas) y del satélite ENVISAT 
(líneas anaranjadas).  

 
 
 

 
 

Figura N° 45: Ubicación de las estaciones hidrológicas convencionales utilizadas para la 
validación de las estaciones virtuales. 
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Figura N° 46: Ubicación de las estaciones hidrológicas convencionales utilizadas y 
de las estaciones virtuales generadas. 

 


