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"SISTEMA VECTOR REGIONAL" 

UNA CONTRIBUCIÓN INFORMÁTICA EN HIDROLOGÍA 
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Resumo – Devido a necessidade de posser ferramentas que agilizem e facilitem os 

cálculos sistemáticos dos métodos hidrológicos , foi desarrollado el “software” 

SISTEMA VECTOR REGIONAL, verão 1.0.0 para Windows, realizado em base a 

programaão a Visual Basic 5. É um sistema de simple operaão, com presentaão de 

pantallas em interfaz gráfico-visual intuitiva, que contem rotinas do cálculo muito 

laboriosas e se utiliza para realizar el análise de homogeneidade e a consisténcia de dados 

hidrológicos (precipitaão, vazão) de uma série de postos, além de realizar o recheamento 

dos dados faltantes. Em Hidrologia este é um aspecto importante devido a necessidade de 

verificar a qualidade dos dados observados 

 

Abstract - Due to the need of having tools that agilize and facilitate the systematic 

calcules  of the hydrologic methods, was developed the " software" REGIONAL 

VECTOR SYSTEM, version 1.0.0 for Windows , realized on the base of the 

programmation a Visual Basic 5. It is a system of simple operation, with presentation of  

screens in interface intuitive grafic-visual , that contain rutins of calcules very assiduous 

and it is used to make the analisys of the homogenity and consistence of the hydrologic 

data (precipitation, flow) of a serie of stations, besides of making the fill of the lacking 

data. In Hydrology this is an important aspect due to the necessity of verification the 

quality of the observed data. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente no se concibe el estudio del régimen de precipitaciones de una región 

o de un conjunto de regiones sin abordar el difícil problema de la consistencia de datos y 

de su homogeneización. Las técnicas clásicas de consistencia y homogeneización de 

datos tales como el método de dobles masas ó métodos estadísticos sencillos (WMO, 

1990; Bertoni et al, 1993), presentan algunas limitaciones como ser: operación gráfica de 

naturaleza artesanal, necesidad de igual longitud de registro e imposibilidad de aplicación 

sistemática. Una alternativa la constituye el Método del Vector Regional (Hiez,1977) 

descripto en la literatura, concebido para el procesamiento de datos pluviométricos ó 

fluviométricos anuales ó mensuales. Además de su eficiencia para el análisis de 

consistencia y rellenamiento de datos, el método posee habilidad también para la 

regionalización del comportamiento pluviométrico de una zona. El mismo ha sido 

aplicado con éxito en distintas regiones de Brasil y en diversos países del continente 

Africano. 

El Sistema Vector Regional, versión 1.0.0  (Chiosso y Bressan, 1998) fue creado a 

los efectos de realizar una aplicación sistemática del Método del Vector Regional, que 

básicamente resulta un método iterativo, con cálculos complejos. Muchas veces se 

realizaban los mismos mediante planillas de cálculo tornándose imposibles de manipular 

cuando se contaba con gran cantidad de datos. Para salvar estos inconvenientes se realizó 

un sistema de entorno visual, integrado, intuitivo y de fácil manejo, permitiendo obtener 

los resultados deseados con mayor agilidad y certeza. Además este programa también 

puede ser operado sin la necesidad de conocer los algoritmos de cálculos. El lenguaje de 

programación empleado corresponde a Visual Basic 5 (Ceballos, 1996; Charte, 1997). 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MÉTODO 

El Vector Regional se define como una serie cronológica, sintética, de índices 

pluviométricos (o fluviométricos) anuales o mensuales, provenientes de la extracción por 

un método de máxima verosimilitud de la información más probable de ocurrir, contenida 

en los datos de un conjunto de estaciones de observación, agrupadas por región. Se basa 

en dos principios básicos, (i) la “pseudo-proporcionalidad” (linealidad) de totales 

pluviométricos entre puestos vecinos; y (ii) el postulado de que la información más 

probable es la que se repite con mayor frecuencia (moda). 

Según Hiez y Racan (1983) entre los principales beneficios que brinda el método, 

se destacan: a) permite disponer de una base de datos de calidad, indispensable para una 

evaluación correcta de los recursos hídricos y para su administración a escala nacional; b) 

otorga un mejor desarrollo a los trabajos de consistencia mensual, obteniendo series 

homogéneas, necesarias para la alimentación de modelos hidropluviométricos de 
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simulación de cuenca; c) permite desarrollar métodos de visualización de campos 

pluviométricos, determinando campos de varias tendencias climáticas; d) brinda 

elementos que permiten optimizar la red de observación y e) viabiliza la utilización de los 

vectores regionales como trazadores dignos de confianza de las fluctuaciones climáticas. 

Más recientemente, Wotling (1994) empleó el método para el análisis de las 

variabilidades espaciales y temporales presentes en series anuales africanas para el 

período 1951-1989. El autor realizó además un análisis crítico sobre el método, 

destacando sus virtudes y apuntando algunas críticas. Entre estas se destaca que la 

utilización del valor modal conduce a minimizar numéricamente y no cuantitativamente 

los errores. De todos modos, destacó la facilidad con la cual se pueden realizar 

comparaciones entre regiones y estudios de fluctuaciones climáticas a gran escala, ya que 

permite el trazado de las isolíneas en una regionalización. 

El método considera a las informaciones pluviométricas de una región organizadas 

en una matriz del tipo: 
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donde P es una matriz de n observaciones (precipitaciones) a lo largo del tiempo en m 

estaciones localizadas en una región considerada homogénea. El método consiste en 

determinar dos vectores óptimos, L y C, cuyo producto es una aproximación de la matriz 

P. El vector L es un vector columna de dimensión n que recibe el nombre de Vector 

Regional, en tanto que el vector C es un vector línea de dimensión m que representa las 

características de cada estación. El vector L contiene índices que son únicos para toda la 

región y está relacionado con las alturas precipitadas en cada puesto por medio de los 

coeficientes contenidos en el vector C. El cálculo de la altura precipitada en el año i, para 

el puesto j resulta, por lo tanto: 
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Para cada mes (o año) correspondiente a una estación, existirá una diferencia entre 

los valores observados y estimados, de modo que es posible establecer una matriz  D  de 

diferencias (o errores), cuyos elementos son hallados según la siguiente expresión: 

 

)3(,.....,1,......,1*,, mjniparaclpd jijiji ==−=                

 

Los elementos de los vectores L y C son obtenidos por la minimización cuadrática 

de la matriz D. Una función objetivo (FO) posible es la minimización de la suma de los 

cuadrados de las diferencias: 
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Derivando la ecuación anterior respecto a las incógnitas li y cj e igualando cada 

expresión a cero, resulta un sistema no lineal de (n+m) ecuaciones y (n+m) incógnitas 

cuya solución es: 
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La solución del sistema de ecuaciones (5) y (6) se obtiene mediante un proceso 

iterativo, partiendo de una estimación inicial del vector L. Es común adoptar como 

valores iniciales de los elementos del vector L las medias aritméticas de las 

precipitaciones registradas en las m estaciones en el año (o mes): 

 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

)7(,.....,2,1
1

niparaP
m

l
m

j

iji ==   

 

Las ecuaciones indicadas en (7) permiten obtener los elementos cj a partir de la 

expresión (6). Nuevos valores de li se obtienen mediante la expresión (5), originándose 

un proceso iterativo hasta la convergencia adoptada. 

Los vectores definitivos L y C permiten obtener a partir de la ecuación (2) la 

matriz de valores calculados X, cuyos elementos serán aquellos que mejor se ajustan a los 

elementos de la matriz relativa a los datos observados. El método requiere además el 

cálculo en cada iteración de los errores relativos de acuerdo a la expresión: 
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Si la matriz de datos observados presenta períodos faltantes (en una ó más 

estaciones), se admite inicialmente que el desvío entre el valor generado en la iteración 

precedente y el valor real es nulo. Los valores acumulados de estos errores se estiman 

para cada estación, de acuerdo a la expresión: 
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Los errores acumulados obtenidos de la última iteración son ploteados en función 

del tiempo, originando para cada estación un gráfico de doble acumulación. Este gráfico 

permite visualizar el comportamiento relativo de cada puesto con relación a la media 

regional (error relativo acumulado nulo). El segundo término representa la suma 

acumulada de los errores relativos y se incorpora a la ecuación para permitir la 

centralización del gráfico. 

 

El método procura identificar con este tipo de gráfico desvíos anormales 

presentados por las series. Los criterios utilizados para la corrección de estos desvíos 

dependen del análisis de cada caso en particular. En general un error puntual se corrige 

sólo luego de la certeza de que el mismo no es correcto; en tal caso se realiza la 

sustitución de ese valor por el estimado a través del Vector Regional. 
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Hiez (1977), formula las siguientes recomendaciones: a) utilizar el año 

hidrológico como base de cálculo de la medida pluviométrica anual, sobre todo si la 

repartición mensual destaca comportamientos estacionales bien marcados; b) el número 

de puestos utilizados en la elaboración del vector de referencia debe obligatoriamente ser 

superior a tres, recomendándose como mínimo siete y sin límite superior si todos los 

puestos pertenecen a la misma tendencia climática; c) respetar lo límites de las regiones 

climáticas homogéneas (misma orientación a los vientos dominantes, proximidad al 

litoral, cadenas montañosas, etc.) para constituir los grupos de estaciones; d) realizar 

análisis preliminares por otros métodos de homogeneización para eliminar puestos 

juzgados como dudosos; se recomienda proceder al agrupamiento, aplicar el método del 

Vector Regional y finalmente verificar ó modificar el agrupamiento inicial; e) realizar 

comparaciones entre los vectores de regiones vecinas para la detección de errores. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

La presentación de este paquete se inicializa en una pantalla principal, que 

contiene la mayoría de los comandos necesarios, habilitando inicialmente la opción de 

carga de archivos. Dicha carga se establece a través de un cuadro de diálogo 

proporcionado por Windows en donde el operador puede navegar a través de su 

computadora o una red y acceder al archivo a utilizar. 

Una vez completada la carga, se abre otro cuadro de diálogo en el cual el operador 

elige el corte del método entre una cantidad predeterminada de iteraciones ó un error 

máximo o tolerancia prefijada. 

A partir de esa instancia el sistema habilita los comandos para editar y calcular, 

encontrándose el sistema en condiciones de modificar los datos ingresados 

originariamente, y/o de realizar los cálculos necesarios en “background” (segundo plano), 

de los cuales el operador  se encuentra totalmente ajeno. 

Terminadas dichas operaciones se habilita la opción actualizar, mediante la cual se 

reemplazan los datos originariamente faltantes por  los obtenidos en los cálculos. 

También en esta etapa se encuentra habilitada la opción de graficar que presentará otra 

pantalla con la gráfica propiamente dicha, y la opción de imprimir la misma. 

 

Instalación del Sistema 

Para el funcionamiento de este sistema los requerimientos mínimos son: PC 486 ó 

superior bajo un entorno Windows 95, Windows 98, Windows NT, ó superior; monitor 

color con una resolución estándar de 800 x 600 dpi. y mouse. Para obtener una salida 

impresa distintiva se recomienda una impresora color. 
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La instalación y desinstalación del programa se realizan en forma convencional 

para cualquier programa de entorno Windows, o sea a través del comando Ejecutar del 

Menú Inicio, ó con la opción Agregar o quitar programas, del menú Configuración / 

Panel de Control. 

 

Archivos de Entrada 

El sistema soporta exclusivamente archivos de texto separados por tabulaciones 

(*.txt) de cualquier origen con la condición que la primera fila contenga el nombre de las 

estaciones y la primera celda de cada línea contenga la referencia de la fecha de medición 

(año ó mes). 

En una fecha determinada (fila completa) por lo menos debe existir una medición 

real para cualquiera de sus estaciones participantes. El dato Cero es considerado cero 

milímetros de precipitación y el dato faltante será representado con el valor unitario 

negativo (-1), este se detectará por la presencia de dos tabulaciones seguidas. 

El proceso de generación y carga de archivos es muy sencillo y se pueden 

aprovechar los ya existentes en planillas de cálculos. 

Al archivo de entrada lo conforma una matriz dinámica bidimensional que permite 

trabajar con una gran cantidad de datos, casi imposible de realizar en forma manual, ó en 

planillas de cálculos. 

La Figura 1 muestra en línea, la ruta absoluta y el nombre del archivo que está 

siendo utilizado en esa instancia, lo cual es una información muy valiosa para el usuario 

del programa. 

 

 

 Figura 1. Ruta absoluta del archivo utilizado. 

La Figura 2 muestra el cuadro de diálogo con dos solapas, donde, una vez cargado 

el archivo de entrada, se puede elegir la opción de parada del método, entre i) tolerancia 

admitida o error máximo, comprendida entre 0.1 y 0.001, la cual es verificada en cada 

una de las iteraciones que realiza ó ii) cantidad de iteraciones de 1 a 100 que realizará el 

programa sin tener en cuenta la diferencia de cálculo entre dos iteraciones consecutivas. 

El sistema admite sólo una de las opciones, la cuál es requerida con 

obligatoriedad.  
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Figura 2. Cuadro de selección de cortes 

 

Luego de la selección de una de estas dos opciones se habilitan los botones que 

permitirán realizar los Cálculos, como así también la Edición del archivo de datos, 

Actualización y Graficación. 

Descripción del entorno 

Al ejecutar el programa se presenta una cartilla ó pantalla principal con tres 

solapas y los comandos principales. La presentación de la pantalla principal luego de 

cargar el archivo de entrada, se visualiza del siguiente modo: 

Figura 3. Pantalla Principal. 
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En la Figura 3 se muestran los Datos Originales del archivo seleccionado donde 

se representan los valores faltantes con una unidad negativa (-1) de color diferente al 

resto. 

Los datos de entrada, en este caso precipitaciones en mm, son distribuidos en una 

grilla en la cual las filas indican la fecha de las observaciones y las columnas las 

estaciones pluviométricas. Estos valores pueden ser modificados y actualizados por el 

usuario según su necesidad. 

Al pulsar sobre la solapa Errores Acumulados, aparece una pantalla como la que 

muestra la Figura 4, con una grilla similar a la de Datos Originales, donde se cargarán 

los valores resultantes de los errores acumulados para la última iteración realizada. Estos 

valores son los utilizados para la confección de un dispersiograma, el que es generado al 

presionar el botón Graficar. 

 

Figura 4. Pantalla de Errores Acumulados 

 

Al hacer un clic sobre la solapa Variables de Cálculos (Figura 5), aparecen un 

par de columnas en donde se reflejan las fechas de las observaciones y los valores medios 

pluviométricos del conjunto de estaciones. Además un "frame" (cuadro) indicará la 

cantidad de iteraciones realizadas por el sistema para lograr una diferencia de cálculo que 

coincida con la tolerancia de error ingresada por el operador, en el caso de ser esa la 

opción de parada elegida. 
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Figura 5. Pantalla Variables de Cálculo. 

 

Luego de realizar los cálculos se deben fijar los valores obtenidos mediante la 

orden Actualizar. De este modo las celdas con datos faltantes se completan con los 

valores de precipitación obtenidos mediante el producto de los vectores “L” y “C” 

indicados en la teoría del método. 

Al seleccionar la opción Graficar el sistema ofrece una pantalla como se muestra 

en la Figura 6. En el eje de abscisas (eje x) se observan los valores de los errores relativos 

acumulados obtenidos de la última iteración y en el eje de ordenadas (eje y), 

equiespaciados, la secuencia temporal de la serie en estudio (años ó meses). Las 

estaciones a graficar se representan en diferentes colores con su correspondiente leyenda. 

Un "frame" denominado Estaciones ofrece una lista donde el usuario puede seleccionar 

la/s estaciones que desee graficar y/o imprimir. Por defecto la selección de las estaciones 

a graficar está en “Todas” por lo que el sistema graficará preliminarmente la totalidad de 

las estaciones que figuren en el archivo abierto. En la parte inferior se observan los 

nombres de las estaciones coincidiendo el color del texto con los puntos graficados. 

Un "frame" de Referencia del puntero permite cuantificar un punto dentro de la 

gráfica, indicando el valor del error acumulado correspondiente a la estación y el año 

posicionado. 

El botón Imprimir, abre un cuadro de diálogo para la definición de los parámetros 

de impresión y su posterior salida gráfica a través del dispositivo seleccionado. El botón 

Volver cierra esta ventana y retorna a la pantalla principal. 
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Figura 6. Pantalla de Graficación 

 

Archivos de Salida 

 Los resultados obtenidos por el programa pueden ser guardados en un archivo de 

salida, en la misma ubicación y del mismo formato que el de entrada. El archivo de salida 

constituye una matriz que contiene los datos originales y además se completan los valores 

faltantes con los calculados mediante el producto de los vectores “L” y “C”  de la última 

iteración. 

 

Comandos Disponibles 

Dentro de la pantalla principal se presenta una serie de comandos (botones) que 

permiten realizar las siguientes operaciones: Abrir archivos, Editar los archivos de datos, 

Realizar los cálculos y Actualizarlos, Guardar el Archivo de salida, Graficar y Salir del 

programa. Existen además los botones de Ayuda y Acerca de. 

A continuación se sintetiza la acción de cada uno de los botones mencionados. 

El botón Abrir (Figura7), permite cargar archivos existentes que se encuentren en 

distintas ubicaciones, por ejemplo, almacenados en el equipo, en una unidad periférica ó 

en una unidad de red con la que tenga conexión. El formato deberá ser archivo de texto 

separado por tabulaciones. 
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Figura 7. Comando abrir archivos existentes. 

 

El botón Guardar (Figura 8), permite almacenar los valores en un archivo de 

salida en alguna unidad de almacenamiento local o en red. Dicha acción grabará el 

archivo con los datos originales completando las observaciones faltantes con los valores 

obtenidos por el cálculo. El formato del archivo de salida es igual al de entrada. 

 

Figura 8. Comando guardar archivos de salida 

 

Con el botón Cálculos (Figura 9), se realizan las operaciones necesarias para 

generar los valores faltantes originariamente, con una exactitud definida por el usuario. 

Es en ésta etapa donde se aplican las ecuaciones presentadas en la teoría del Método del 

Vector Regional y se realizan las iteraciones necesarias. 

Los valores estimados para las celdas con datos faltantes son completados en la 

grilla de Datos Originales. Los obtenidos con la ecuación (9) son volcados en la grilla 

Errores Acumulados y los promedios anuales completan las tablas en Variables de 

Cálculo. 

 

Figura 9. Comando de inicio de cálculos. 

 

Mediante el botón Editar (Figura 10) se habilita al usuario ingresar a la grilla de 

Datos Originales y modificar los valores existentes, los que deberán ser fijados mediante 

el botón actualizar para su posterior utilización en los cálculos. Esta opción es útil en el 

caso de determinar un dato erróneo en el archivo de datos cargado. 
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Figura 10. Comando de edición de datos originales. 

 

El botón Actualizar (Figura 11) permite fijar los datos modificados por el usuario 

sobre la grilla de Datos Originales. Pero fundamentalmente carga los valores resultantes 

del cálculo en las celdas con datos faltantes de la grilla de Datos Originales. 

 

 

 

Figura 11. Comando que fija los resultados. 

 

El botón Graficar (Figura 12) abre una nueva pantalla donde se representará el 

dispersiograma correspondiente a los Errores Acumulados calculados por el sistema 

mediante la ecuación (9) y expresados numéricamente en la solapa de Errores 

Acumulados. 

 

Figura 12. Comando que habilita la pantalla gráfica. 

 

Presionando el botón Ayuda (Figura 13) se abre la ayuda del sistema en el índice 

principal. También se puede acceder a ella presionando la tecla “F1”, obteniéndose 

información referida al elemento que se tiene seleccionado. Si se sitúa el puntero del 

mouse por algunos segundos sobre algún elemento, se visualizará automáticamente una 

breve reseña de la función de dicho elemento. 

 

Figura 13. Botón de Ayuda 
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Mediante el botón Acerca de (Figura 14) se ofrece información correspondiente a 

los datos del sistema, versión del producto, autores del mismo y configuración de su 

sistema. Además de las correspondientes advertencias legales ya que este software se 

encuentra registrado como obra inédita en la "Dirección Nacional del Derecho de Autor" 

inscripción Nº 979867 del 12 de mayo de 1.999. 

 

Figura 14. Comando Acerca de... 

 

Para finalizar la ejecución del sistema se deberá presionar el botón Salir (Figura 

15). Si el archivo no fue guardado, el programa preguntará antes de salir, si desea 

conservar los cambios. 

 

Figura 15. Comando de finalización. 

 

La Figura 16 muestra el cuadro de diálogo que se abre al pulsar el botón acerca de 

y que ofrece información referida al sistema 
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Figura 16. Información del Sistema 

 

CONCLUSIONES 

Mediante la descripción realizada se puede apreciar y valorar la gran utilidad  que 

presenta el programa “Sistema Vector Regional” facilitando la aplicación del “Método 

del Vector Regional”,  dando énfasis en la gran cantidad de datos que permite procesar. 

Se resuelve con este programa el problema del tratamiento de datos 

pluviométricos en relación a su consistencia y homogeneización, actividad 

imprescindible en el ámbito hidrológico. 

La automatización de los cálculos facilita la aplicación del “Método del Vector 

Regional”, considerándose una herramienta muy valiosa para el análisis hidrológico, ya 

sea para la enseñanza y divulgación como para la aplicación a datos reales previo a 

estudios. 

El software ha sido aplicado a numerosas registros pluviométricos de la provincia 

de Santa Fe, y contrastando con resultados obtenidos en planillas de cálculos, se ha 

logrado un buen ajuste entre los mismos. 
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