
Por: Miguel López 

OCTAVA REUNIÓN NACIONAL DE PERCEPCIÓN 
REMOTA Y SIG DE PUERTO RICO  

Municipio Autónomo de Ponce 



ESTA PRESENTACION NO PRETENDE SER 
UN CURSO DE: 
 
•HIDROLOGÍA  
 
•METEOROLOGÍA 
 
•CLIMATOLOGÍA 



•  Definición: 
   Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita    
   sobre la superficie de la tierra. (http://rae.es) 

• ¿Cuál es la importancia de la precipitación? 
   La precipitación es parte del ciclo de vida. Las plantas necesitan de ella ya que a  
   su vez dan oxígeno a la tierra.  

• ¿Cuál es la importancia de documentar  eventos de precipitación? 
   La documentación de dicha información nos ayuda a identificar patrones   
   atmosféricos con el propósito de estar mejor preparados en la eventualidad de   
   que la precipitación abunde o escasee. 

• ¿Quiénes se benefician y/o beneficiarían de dicha data? 
  NOAA, NWS, EPA, FEMA, USGS, OMME,  Storm Spotters, Gobierno  
  Estatal/Municipal y público en general. 





• ¿Qué es el AHPS?  “Advanced Hydrologic Prediction Center” es un   
   programa del NWS (National Weather Service) diseñado para mejorar    
   los pronósticos de inundaciones e información hidrológica. 

• ¿Qué provee el AHPS?  Variedad de productos  gráficos  y numéricos  a  
   través de “internet” para facilitar la toma de decisiones tanto de líderes   
   de la comunidad  como del personal gerencial de manejo de   
   emergencias antes de que  ocurra el desastre. 

• ¿ Qué Tipo de data hidrológica está disponible en formato shapefile? 
Observed 
Normal  
Departure 
 Percent 

• ¿ De qué manera se encuentra la data agrupada? 
 Daily Archive 
 Monthly Archive 
 Yearly Archive 
 Water Year Archive  









 
• DESCARGA DE DATA HIDRÓLOGICA (DÍAS     
  HIDROLÓGICOS – GMT TIME 8AM-8AM)  
  UTILIZANDO “OBSERVED METHOD”. 
 
• CREACIÓN DE TABLA DE ATRIBUTOS 
 
• DESPLIEGUE DE DATA (SHAPEFILE & GOOGLE  
  EARTH-KML) 
 
• CAPAS DE POLÍGONOS Y PUNTOS 





• Creación de tres (3) tablas para extraer la data necesaria de   
   los dos (2) shapefiles  descargados. (Nov_6_2010,  
   Nov_7_2010 y Total Prec ) 

• Utilizar  “Add Field” y los    
  parámetros de la derecha para   
  crear las tres (3) tablas a ser    
  utilizadas.  



•  Una vez se una la tabla utilizaremos el “Field Calculator” para extraer los 
valores al campo  correspondiente del “shapefile” . Dicho proceso  se hará dos 

veces para lograr  extraer los valores de precipitación de ambos días en la tabla.

•  Utilizando la función de “join” 
vamos a unir la tabla modificada 
con la tabla de la precipitación 
del 6/7 de noviembre de 2010. 

Para dicho proceso se utilizará el 
campo de ID para realizar el 

“join” .

•  Una vez extraídos los valores en la tabla utilizamos el “Field Calculator” para 
sumar los valores de precipitación en el campo  correspondiente. Después del 

proceso, la tabla debe  verse de la siguiente manera:







<Region>  
     <LatLonAltBox>  
       <north>18.517104</north>  
       <south>17.877569</south>  
       <east>-64.338889</east>  
       <west>-68.139667</west>  
       <minAltitude>10</minAltitude>  
       <maxAltitude>50</maxAltitude>  
     </LatLonAltBox>  
   <Lod>  
       <minLodPixels>1500</minLodPixels>  
       <maxLodPixels>-1</maxLodPixels>  
       <minFadeExtent>128</minFadeExtent>  
       <maxFadeExtent>128</maxFadeExtent>  
   </Lod>  
   
</Region>  
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