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Introducción 

	
La capacidades de conducción de la red de drenaje (natural y 
artificial) en el Valle de México, así como la posibilidad, 
magnitud y duración de inundaciones, debe verificarse con 
tormentas extremas representativas de lo posible en esta zona 
del país. Naturalmente, la fuente más directa de esta 
información es el registro histórico directo de las 
precipitaciónes pluviales dentro del Valle de México. La 
saturación de la capacidad de conducción de la red de drenaje 
puede ocurrir a diferentes escalas de tiempo y espacio, para lo 
que se requieren tormentas que resulten críticas tanto a nivel 
global (toda la cuenca) como a nivel local. Lo ideal es que 
cada una de estas tormentas para verificación tenga asociado 
un periodo de retorno concreto, de tal forma que las diversas 
partes del Valle de México puedan probarse a periodos de 
retorno equivalentes. 

	
Objetivos 

	
El propósito del presente estudio es el de definir un conjunto 
de tormentas diarias que resulten significativas dentro de la 
porción Suroeste de la cuenca del Valle de México (la que 
corresponde al área conurbada de la Ciudad de México) que 
estresen al sistema de drenaje de la misma tanto en forma 
global como en forma relativamente local, asociando a ellas 
su correspondiente periodo de retorno. Se buscan las 10 
tormentas globales con mayor volumen precipitado diario 
sobre la totalidad de la subcuenca en el intervalo 1961-2010, 
así como las 10 mayores tormentas en cada una de 14 celdas 
en las que se divide la subcuenca, resultando de esto un 
conjunto de 150 tormentas diarias reales. 
 
Como objetivo secundario, a partir de este juego de 150 
tormentas críticas, se estudia: 
• La preponderancia de las tormentas globales en cada una de 

las 14 celdas en las que se divide la subcuenca. 
• La posible existencia de tendencias por cambio climático 

(global o local) en la ocurrencia de tormentas extremas a lo 
largo de 50 años. 

• La distribución anual y mensual de la ocurrencia de estas 
tormentas en compararción con la distribución anual y 
mensual de la precipitación simple. 

• Mapas de isoyetas sobre la cuenca  para periodos de retorno 
de entre 1 y 50 años, y duraciones de un día. 

• La posible influencia de la fase de El Niño-Neutro-La Niña 
en la ocurrencia de estas tormentas. 

• La posibilidad de dos o más de estas 150 tormentas 
hubiesen ocurrido en días consecutivos. 

	
La fuente de datos de precipitación 

	
La red de estaciones climatológicas convencionales operada 
por la CONAGUA (y algunos otros operadores menores), 
administrada por la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos de su Subdirección General Técnica tiene 
pluviómetros en cada una de cerca de 3200 estaciones 

actuales (aunque unas 5420 estaciones históricas) diferentes. 
Sus datos, incluyendo las láminas de precipitación diaria, se han 
almacenado en forma cruda por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) en una base de datos tradicional (SMN, 2016). 
La mayor densidad de estaciones se encuentra, naturalmente, en 
los alrededores del Valle de México, región en el que las 
separarción promedio entre ellas es menor a 20 km. A partir de 
dicha base de datos, en 2004, el SMN/CONAGUA, a través de 
una consutoría OMM (Quintas, 2004), generó un juego de datos 
alternativo interpolado sobre una malla regular de nodos 
separados entre sí por 0.2 grados (de longitud y latitud) de 
granularidad diaria, cobertura nacional, sobre el intervalo de 40 
años 1961-2000. Éste juego de datos subsana el problema de 
ausencia de múltiples datos diarios puntuales en la base de 
datos original, al costo de perder su carácter puntual y 
convertirse en promedios sobre celdas de aproximadamente 20 
km x 20 km. Posteriormente, en 2013, el primer autor de este 
trabajo extendió el juego de datos original a 50 años, 1961-
2010, bajo igual algoritmo que el usado en Quintas (2004). A 
este juego de datos se le denomina en adelante MAYA v1.1. El 
uso de estos juegos de datos interpolados sobre malla regular 
facilita significativamente el procesamiento necesario para 
trabajos como el presente. 
 
La zona conurbada de la Ciudad de México cuenta también con 
una red de pluviógrafos digitales telemétricos (administrados 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM)) y 
algunas estaciones meteorológicas automáticas de CONAGUA 
y SACM,  muy útiles en este tipo de estudios, pero en este 
trabajo inicial de identificación de las tormentas históricos 
diarias más severas no se ha recurrido todavía a ellos. 
	
Metodología 

	
Se definió la zona de interés como la subcuenca que aparece en 
la Figura 1 (línea negra gruesa), en la que también se colocan 
por referencia los contornos de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) y del Estado de México (en línea gris gruesa). 
También aparecen en la misma los nodos de MAYA v1.1, 13 de 
ellos en el interior del contorno (puntos negros) y uno más 
pertinente apenas fuera del mismo (punto gris obscuro). El resto 
de los nodos de MAYA v1.1 cuyas celdas tienen alguna 
aportación a la zona de interés aparecen como puntos en gris 
claro. Los ejes de la Figura 1 son longitud y latitud. El área total 
de la subcuenca es de 6,407 km2. 
 
De MAYA v1.1 se tiene una serie de tiempo ininterrumpida de 
precipitaciones diarias 1961-2010 para cada uno de los 29 
nodos en la Figura 1. Cada serie tiene un total de 18,250 valores 
(los 29 de febrero de los años bisiestos no existen en MAYA 
v1.1). Se calcularon las áreas que el contorno de interés tienen 
dentro de cada una de las 29 celdas pertinentes, así como la 
fracción del área total que representan. Con ello, como un 
promedio pesado de las 29 series nodales, se obtuvo una serie 
de precipitaciones diarias 1961-2010 representativa de la 
subcuenca completa. Las 10 tormentas globales corresponden a 
las 10 mayores láminas precipitadas en esta serie representativa 
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de la cuenca. Por supuesto se cuenta con las fechas de 
ocurrencia de estas 10 mayores tormentas globales. Para 
poder asignar un periodo de retorno a cada una de ellas, se 
extraen de la misma serie los máximos anuales y se procede 
de la forma tradicional (Aparicio, 1992). La distribución 
geográfica de la lámina de precipitación para cada una de las 
10 tormentas globales máximas se obtiene, conocidas sus 
fechas de ocurrencia, de las mallas de precipitación diaria que 
también se encuentran disponibles en MAYA v1.1, aunque 
recortadas al contorno de interés. 
 

	
Figura 1. Contorno de la cuenca y nodos MAYA v1.1 pertinentes 

Las 140 tormentas significativas locales (las 10 mayores en cada 
uno de los 14 nodos pertinentes – puntos negros y gris obscuro 
en la Figura 1) se obtienen de forma similar, pero operando 
directamente sobre las series nodales en MAYA v1.1, no sobre 
la serie promedio de la cuenca completa. 
 
Resultados 
 
En la Figura 2 se muestra el mapa de isoyetas y los datos 
característicos de la mayor tormenta global sobre la cuenca. 
 
Ésta ocurrió entre las 08:00 del 22 de agosto y las 08:00 del 23 
de agosto de 2007, con una lámina promedio sobre la cuenca de 
39.43 mm, una lámina pico de 62.32 mm hacia el extremo Norte 
de la cuenca y con un volumen precipitado de 252.64 millones 
de m3. El periodos de retorno de esta tormenta en términos de la 
cuenca completa es, naturalmente, de 50 años (la mayor en el 
intervalo 1961-2010). El lector observará que la resolución del 
mapa de isoyetas en la Figura 2 parece ser de mayor resolución 
que 0.2 x 0.2 grados. Esto se debe a que las mallas regulares 
originales que describen cada una de las tormentas, fueron re-
mapeadas a una malla de resolución aproximada de 0.01 x 0.01 
grados, esto simplemente por razones estéticas; este re-mapeo 
no incrementa la información original en MAYA v1.1, solo 
permite visualizarla en un campo de precipitaciones más suave. 
 
Aunque resulta imposible, en este medio, presentar cada uno de 
los otros 9 mapas de tormentas globales máximas identificadas, 
naturalmente todas ellas tienen una gran cobertura (de hecho 
total) sobre la cuenca. Resalta en ellas que las láminas promedio 
(o alternativamente los volumenes totales precipitados) 
muestran baja variación el reducirse el periodo de retorno, es 
decir las tormentas históricas con periodos de retorno de entre 5 
y 50 años en el Valle de México no son (volumétricamente) tan 
distintas entre sí. En la Tabla 1 se enumeran las principales 
características de estas 10 tormentas máximas globales. 

 
Tabla 1. Características de las tormentas globales máximas 

No. fecha h media h pico Tr Vol. 
  [mm] [mm] [años] [x 106 m3] 
1 22ago2007 39.43 62.32 50 252.64 
2 10ene1967 39.20 63.77 25 251.13 
3 04sep1988 37.85 64.37 16.7 242.50 
4 04mar1988 32.09 68.96 16.7 205.63 
5 21jun1989 30.47 60.59 12.5 195.23 
6 07oct1976 29.80 45.48 10 190.92 
7 10sep1979 29.80 40.60 8.3 190.92 
8 03feb2010 26.06 66.12 7.1 166.98 
9 16mar1978 27.02 34.39 6.3 173.10 

10 23sep1967 26.76 51.35 6.3 171.47 
 

 
Figura 2. Mayor de las 10 tormentas globales identificadas 
 
 
En dicha Tabla 1, las fechas corresponden al día calendario 
inicial del día climatológico (que va de 08:00 a 08:00 por razones 
de operación de las estaciones). En la tercera columna (hmedia) la 
lámina es el promedio sobre los 6,407 km2 de la cuenca. Aunque 
los valores de hpico podrían parecer modestos para los periodos de 
retorno de los que se trata, es necesario recordar que no se trata de 
valores puntuales, sino de valores promedio sobre una celda de 
algo más de 20 km x 20 km. Los periodos de retorno (Tr) 
reflejados son en términos de la definición primitiva de periodo 
de retorno, el número de años que tendríamos que 
estadísticamente esperar para que los valores (de hmedia o Vol.) 
fueran igualdos o rebasados en la muestra empírica de máximos 
anuales 1961-2010. Por supuesto muchas de estas tormentas son 
las correspondientes máximas anuales, pero no todas (por 
ejemplo en 1967 y en 1988  se presentaron dos de las 10). Los 
hpico se presentan en diversos sitios de la cuenca, pero siempre 
sobre o muy cerca del parteaguas de la misma. 
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Figura 3. Tormenta máxima en el nodo (-99.2,+19.2) 

Al identificar las 10 tormentas locales mayores sobre cada uno 
de los 14 nodos pertinentes a la cuenca (140 tormentas en total), 
éstas no resultan todas ser independientes entre sí, es decir 
algunas que resultan máximas para un cierto nodo resultan 
también máximas para algún otro nodo. Esto resulta cierto 
también para las tormentas globales, algunas de ellas resultan 
también estar entre las 10 máximas para algunos de los nodos 
locales. De las 150 tormentas máximas identificadas, solamente 
96 resultan tener días de ocurrencia independientes. A 
continuación, a forma de ilustrar los resultados, se presentan los 
mapas de isoyetas y características principales de la tormenta 
máxima en cada uno de los 14 nodos pertinentes a la cuenca, en 
la Figuras 3 a 16. Naturalmente todas ellas tienen un periodo de 
retono local de 50 años. 
 

	
Figura 4. Tormenta máxima en el nodo (-99.0,+19.2) 

   	
Figura 5. Tormenta máxima en el nodo (-98.8,+19.2) 

	
Figura 6. Tormenta máxima en el nodo (-99.4,+19.4) 

	
Figura 7. Tormenta máxima en el nodo (-99.2,+19.4) 
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Figura 8. Tormenta máxima en el nodo (-99.0,+19.4) 

	
Figura 9. Tormenta máxima en el nodo (-99.8,+19.4) 

	
Figura 10. Tormenta máxima en el nodo (-99.4,+19.6) 

	
Figura 11. Tormenta máxima en el nodo (-99.2,+19.6) 

	
Figura 12. Tormenta máxima en el nodo (-99.0,+19.6) 
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Figura 13. Tormenta máxima en el nodo (-98.8,+19.6) 

	
Figura 14. Tormenta máxima en el nodo (-99.2,+19.8) 

	

	
Figura 15. Tormenta máxima en el nodo (-99.0,+19.8) 

	
Figura 16. Tormenta máxima en el nodo (-98.8,+19.8) 

Es importante notar que la tormenta del 22ago2007, la máxima 
tormenta global en la cuenca que aparece en la Figura 3, también 
resulta ser la máxima tormenta local en cuatro nodos adicionales 
(Figuras 9, 13, 15 y 16). Además, las tormentas máximas locales 
en las Figuras 6,  8 y 12, también son tormentas máximas 
globales que aparecen en la Tabla 1. La tormenta máxima local en 
el nodo (-99.2,+19.6), sobre el Estado de México, hacia el NW de 
la Ciudad de México (Figura 11), resulta ser la tormenta máxima 
nodal de todo el juego de datos, con una lámina nodal de 109.28 
mm en 24 horas. Sin embargo, esta misma, precipitó un volumen 
total dentro de la cuenca de tan solo 110 millones de m3, bastante 
inferior a las tormentas globales que aparecen en la Tabla 1. 
 
Análisis 
 
Con un juego de 150 tormentas (96 de ellas independientes) 
significativas en un intervalo de 50 años para el Valle de México, 
resulta conveniente realizar algún análisis adicional sobre ellas, 
que caracterice la climatología de tormentas severas en esta área 
geográfica. Resultados de este análisis es lo que se presenta en 
esta sección. 
 
Se ha constatado ya que algunas de las tormentas localmente 
máximas corresponden también a tormentas globalmente 
máximas. Brota la pregunta de qué tan dominantes son las 
tormentas globales, o las tormentas extensas (que acreditan como 
máximas locales en dos o más nodos) en los diversos nodos de la 
cuenca. Sin mostrar los resultados completos (por limitaciones de 
espacio), se presentan algunas conclusiones al respecto. Solo en 
tres de los 14 nodos pertinentes a la cuenca son dominantes las 
tormentas puramente locales, sin que coincida ningua de las 
máximas globales con las 10 identificadas como máximas locales. 
Dos de ellas son nodos contiguos, ubicados sobre la zona urbana 
más densa hacia el Norte del antiguo Distrito Federal y en el 
Estado de México directamente al Norte de dicho Distrito 
Federal. El tercer nodo con tormentas puramente locales entre sus 
máximas se encuentra en el extremo SE de la cuenca. Inclusive 
estos tres nodos mencionados tienen una o dos de sus tormentas 
máximas locales que lo resultaron ser para dos o más nodos 
simultáneamente. El resto de los nodos (11) tienen entre sus 
tormentas máximas locales, entre dos y siete tormentas que 
también resultaron máximas globales. Solo en un caso, hacia el 
Este de la cuenca resultan dominantes las tormentas globales (7) 
sobre las tormentas puramente locales (3). 
 
 
¿Presenta la distribución de las 96 tormentas independientes a lo 
largo de los 50 años de muestra una tendencia monotónica que 
pareciera producto de cambio climático (global o local)? La 
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Figura 17 muestra el número total de estas 96 tormentas 
independientes en cada uno de los años como columnas rojas, 
con los niveles correspondientes a media ± desviación estándar 
como líneas horizontales punteadas y el promedio deslizante de 
5 años como línea negra continua. 
 

	
Figura 17. Distribución de las 96 tormentas a lo largo de los 50 años 

La respuesta es que no existen indicios de tal tendencia 
monotónica, ni ascendente, ni descendente. Al parecer el 
máximo se presenta cerca de 1973, el mínimo cerca de 1993, 
regresando al final del intervalo a un comportamiento 
ascendente. El año individual con mayor número de tormentas 
es 1976 con siete de las 96. Aunque sin mostrarlo 
explícitamente en forma gráfica, se confirmó que la correlación 
entre la lámina de lluvia total anual y el número total de 
tormentas en cada año es muy baja. Existen años muy lluviosos 
con muchas tormentas extremas, pero también existen años muy 
lluviosos con pocas o nulas de estas tormentas extremas. 
 
En cuanto a la distribución mensual de las tormentas a lo largo 
del año (y su compararción con la distribución mensual de la 
lámina de lluvia) se presenta la Figura 18, con las tormentas en 
la parte superior y la lámina de lluvia total en la inferior. En ésta 
última se plasma también el percentil 84% (similar a la media + 
la desviación estándar pero para una distribución no simétrica) 
con las barras de error sobre las columnas. La climatología de 
precipitación simple fue también obtenida a partir de MAYA 
v1.1. 
 

	
Figura 18. Ocurrencia mensual de tormentas vs lámina mensual 

Como puede observarse, mientras la lámina de precipitación 
mensual varía my suavemente con un máximo en el mes de 
Julio, las tormentas extremas tienden a concentrase más en los 
extremos de la temporada de lluvias, con máximos al principio 

(Junio) y al final (Septiembre) de la misma. Llama la atención 
que en Julio se presentaron un número relativamente menor de las 
96 tormentas máximas identificadas (solo 7). Resulta importante 
recalcar que, aunque la imensa mayoría de las tormentas extremas 
sí se presentan dentro de la temporada de lluvias, estar fuera de 
ella no es garantía de que una condición extrema no se presentará 
(ver también las fechas en la Tabla 1). Solo el mes de diciembre 
contabiliza cero tormentas extremas entre las 96 identificadas. 
 
¿Pueden generarse de estos resultados mapas que indiquen la 
distribución geográfica sobre la cuenca de la máxima lámina de 
lluvia esperada para diversos periodos de retorno? Por supuesto, 
dado que pueden interpolarse las láminas antes obtenidas para 
dichos periodos de retorno entre los 14 nodos pertinentes de la 
cuenca. A modo de ejemplo se presentan únicamente el mapa 
para Tr = 50 años en la Figura 19, para Tr = 10 años en la Figura 
20 y para Tr = 1 año en la Figura 21. 
 

	
Figura 19. Lámina máxima esperada para Tr = 50 años 

 

	
Figura 20. Lámina máxima esperada para Tr = 10 años 
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Figura 21. Lámina máxima esperada para Tr = 1 año 

 
Es importante puntualizar que, en contraste con los mapas en las 
Figuras 2 a 16 que sí representan tormentas diarias históricas 
reales, los mapas de isoyetas en las Figuras 19, 20 y 21 no 
representan tormentas reales que hayan ocurrido en el intervalo 
1961-2010, sino más bien los valores envolventes que sobre 
cualquier punto de la cuenca se esperaría se repitieran o fueran 
rebasados  (estadísticamente) solo una vez cada 50 años, cada 
10 años o cada año, respectivamente. De estos mapas se deduce 
que las tormentas más severas dentro de la cuenca se deberían 
esperar hacia el NW del (antes) Distrito Federal y las menos 
severas hacia el NE del mismo. 
 
De nuevo, sobre todo en el caso de la Figura 21, las láminas 
parecen muy modestas, pero es necesario recordar que no se 
trata de los valores puntuales esperados, sino de valores 
promedio en áreas del orden de algo más de 400 km2. En esta 
Figura 21, la lámina mostrada es aquella que se esperaría fuera 
igualada o rebasada una vez cada año. 
 
¿Resulta más probable que las tormentas extremas se presenten 
en el Valle de México bajo condiciones de la fase de El Niño, 
bajo la fase Neutro o bajo la fase de La Niña del fenómeno El 
Niño-Oscilación del Sur (ENOS)? El Centro de Predicción del 
Clima (CPC en inglés) de la Administración Nacional del 
Océano y la Atmósfera (NOAA en inglés) publica tablas que 
caracterizan a cada mes como dentro de alguna de estas fases 
(NOAA, 2016) a través del así llamado Índice Oceánico de El 
Niño (ONI en inglés), para la región ENSO 3.4 (la más 
pertinente para los efectos en México). Por lo que, dado que se 
conocen las fechas de ocurrencia de cada una de las 96 
tormentas máximas identificadas, cada una de ellas puede 
clasificarse como bajo El Niño, bajo Neutro o bajo La Niña y 
contabilizarse. En promedio a lo largo del año, la fase de El 
Niño prevalece del orden del 25% del tiempo, la fase Neutra del 
orden del 50% del tiempo y la fase de La Niña del orden del 
25% del tiempo. La contabilidad del número de tormentas 
máximas identificadas para cada fase resulta: 
•  Fase de El Niño: 28 tormentas (29.2%) 
•  Fase Neutro: 41 tormentas (42.7%) 
•  Fase La Niña: 27 tormentas (28.1%) 
relativamente cercanas a las proporciones que se esperarían si la 
ocurrencia de las tormentas máximas fueran independientes del 
fenómeno ENOS. En realidad, para los meses dentro de la 
temporada de lluvias, la fase Neutra es más frecuente que el 
50% del tiempo (el pico de El Niño y La Niña ocurren en 

invierno), por lo que esta contabilidad parece indicar que bajo 
fase Neutro las tormentas extremas son un poco menos probables 
en el Valle de México que bajo las fases tanto de El Niño, como 
de La Niña, pero que no hay diferencia en la probabilidad entre 
estas dos fases extremas de la oscilación. 
 
Aunque este análisis inicial de tormentas severas en el Valle de 
México consideró solo duraciones de 24 horas (y para eso 
tormentas confinadas en días climatológicos de 08:00 a 08:00) 
por la fuente de los datos utilizados, existe la posibilidad de que 
explorar si de estas 96 tormentas diarias independientes algunas 
se presentaron en días consecutivos para poder representar 
condiciones críticas para duraciones mayores a 24 horas. Una 
búsqueda de estas tormentas identificó cinco casos en los que dos 
de las 96 tormentas se presentaron en días consecutivos. Estos 
casos podrían ser tormentas individuales en las que la lluvia 
continuó a través del umbral de las 08:00 y no necesariamente ser 
tormentas con duraciones de 48 horas. Afortunadamente, con las 
fechas de los cinco casos ya identificadas, existen potenciales 
fuentes de datos sub-diarios que permitirán establecer si este es el 
caso. Por ejemplo, en el evento de tormentas consecutivos 
etiquetadas el 17 y 18 de septiembre de 1998, hacia el NW de la 
cuenca sobre el Estado de México, las láminas pico (originales de 
algo más de 40 mm y 50 mm en cada día) se co-ubican para 
lograr acumulados de algo más de 85 mm. Más al respecto en la 
sección de posibles extensiones del estudio. 
 
Posibles extensiones 
 
La existencia de una red de pluviógarfos digitales telemétricos 
operada por el Gobierno de la Ciudad de México (y algunas 
estaciones meteorológicas automáticas de la CONAGUA, del 
propio Gobierno de la ciudad y del Gobierno del Estado de 
México) sobre la zona urbana, permite tratar de establecer con 
mejor definición la duración de cada una de las tormentas 
identificadas, sin estar restringidas éstas a las 24 horas que asume 
este estudio. Evidentemente, una de las principales razones para 
hacer esto es la de de definir mejor las intensidades de lluvia 
cuasi-instantáneas que podrían esperarse en el Valle de México, 
parámetro también importante en la posible saturación de la 
capacidad de drenaje de las porciones iniciales de la red. Pero 
contar con las fechas de tormentas significativas ya identificadas, 
permitiría hacer esta refinación, no para la duración de la base de 
datos pluviogáfica completa, sino concentrándose sólo en las 
fechas de interés. 
 
La existencia de esas redes de medición independientes a la 
utilizada en este estudio permitirían también hacer control de 
calidad sobre la veracidad de datos crudos originales que 
pudieran tener errores. Por ejemplo, la tormenta etiquetada el 12 
de mayo de 1990 (ver Figura 11), la mayor en el nodo (-
99.2,+19.6), tiene una lámina nodal mucho más alta que la 
segunda tormenta más grande en dicho nodo, y mucho más 
grande que las láminas nodales de las tormentas máximas en 
todos los demás nodos pertinentes a la cuenca. Lo que convierte a 
esta tormenta en sospechosa y digna de verificación 
independiente. Esto podría deberse a una medición o registro 
erróneo de una sola estación climatológica cerca de dicho nodo. 
La existencia de mediciones independientes suficientemente cerca 
del nodo permitiría verificar la veracidad de las mediciones que le 
dieron origen. 
 
Se ha mencionado ya la posibilidad de condiciones con 
duraciones mayores a 24 horas que saturen el sistema de drenaje 
y den pie a inundaciones. La forma sistemática de explorar estos 
posibles casos es repetir el estudio pero ahora con las series 
nodales correspondientes a acumulados en dos días consecutivos, 
en tres días consecutivos, etc. Estas series no están en MAYA 
v1.1, pero son fácilmente calculables de las series de 
precipitaciones diarias. 
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La robustez de los resultados del análisis preliminar mostrado 
puede quedar en duda para una muestra de tan solo 96 tormentas 
severas sobre el Valle de México. Para aumentar el tamaño de la 
muestra basta extender el presente estudio a más de 10 
tormentas máximas en la cuenca completa y en cada uno de los 
nodos pertinentes. El número en sí, podría estar dictadoo por el 
tamaño de las muestras que se requieren para obtener resultados 
estadísticamente significativos. 
 
Conclusiones 
 
Utilizando como fuente el juego de datos MAYA v1.1 con 
precipitaciones diarias - desde 1961 hasta 2010 - interpoladas en 
una malla regular con nodos separados entre sí por 0.2 grados, 
se identificaron 150 tormentas significativas (duración 24 horas) 
dentro de la cuenca del Valle de México más pertinente a la 
zona conurbada de la Ciudad de México. 10 de ellas fueron 
identificadas bajo el criterio de ser las mayores en promedio 
sobre toda la cuenca (globales), y 140 más fueron identificadas 
bajo el criterio de estar entre las 10 mayores para cada uno de 
14 nodos pertinentes a la cuenca (locales). Cada una fue 
caracterizada, además de su fecha de ocurrencia, por su mapa de 
isoyetas, su lámina promedio sobre la cuenca, su lámina sobre el 
nodo en cuestión (cuando aplica), su periodo de retorno y su 
volumen total precipitado sobre la cuenca. 
 
Ya con el juego de datos de estas 150 tormentas significativas, 
se analizaron en cuanto a diversos aspectos asociados a la 
muestra de tormentas completa. Solo 96 de las 150 tormentas 
resultaron independientes entre sí. No se identificó tendencia 
monotónica alguna en la frecuencia de ocurrencia anual de 
tormentas severas desde 1961 hasta 2010. En cuanto a su 
ocurrencia en distintos meses del año, se halló que resultan 
mucho más frecuentes al principio (Junio) y al final 
(Septiembre) de la temporada de lluvias, que en el pico de la 
misma (Julio). Se halló que, aunque la mayor parte ocurren 
dentro de la temporada de lluvias, algunos de los casos llegan a 
presentarse en cualquier mes del año (excepto Diciembre en esta 
muestra). Se halló que es ligeramente más probable que estas 
tormentas significativas se presenten bajo las fases de El Niño y 
La Niña, que bajos la fase Neutro del fenómeno ENSO. La 
probabilidad de ellas bajo condiciones de cada una de estas dos 
fases extremas del ENSO resultó muy similar. Se presentaron 
mapas envolventes de las láminas máximas esperadas para 
periodos de retorno de 50 años, 10 años y un año. Se 
identificaron 5 eventos de dos de las 96 tormentas ocurriendo en 
días consecutivos entre sí. Se esbozaron algunas posibles 
extensiones a este estudio inicial de tormentas importantes sobre 
el Valle de México, incluyendo la explotación de otros datos 
medidos independientes. 
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