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Abstract: This is a work that deals with the MEST role model in interpreting the 
concept of random variable Fonce average flow of the river, covering the 
definitions of time and flow units. The labor problem is finding the answer to the 
question what actually attribute Newtonian concept of random variable is 
supported by means of river flows Fonce? In another instance it is considered 
that a flow is a volume of water flowing through the river bed from point A to point 
B in a given place and time, when what really moves within a distance is the 
cross-sectional area river comprising a width and depth, the concept of volume is 
the result that the area covers a distance of length. This work helps to clarify the 
role of MEST model (which affirms that reality has four absolute Matter, Energy, 
Space and Time) in developing the concept of random variable. 

 
Resumen: Este es un trabajo que trata sobre el rol del modelo MEST dentro de 
la interpretación del concepto de variable aleatoria en caudales medios del rio  
Fonce, abarcando las definiciones de Tiempo y las unidades de caudal.  El 
problema del trabajo consiste en la búsqueda de la respuesta al interrogante 
¿En qué atributo de la realidad newtoniana se soporta el concepto de variable 
aleatoria en caudales medios de rio Fonce? En otra instancia se considera que 
un caudal es un volumen de agua que circula por el cauce de un río desde un 
punto A hasta un punto B en un lugar y tiempo determinados, cuando lo que 
realmente se mueve dentro de una distancia es el área transversal del rio el 
cual comprende de un ancho y profundidad, el concepto de volumen es el 
resultado de que el área  recorre una distancia de longitud. Este trabajo permite 
esclarecer el rol del modelo MEST (el cual afirma que la realidad tiene cuatro 
absolutos Materia, Energía, Espacio y Tiempo) en el desarrollo del concepto de 
variable aleatoria. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La hidrología aplicada determina eventos 
mediante su análisis hidrológico cuantitativo; 
incidiendo ellos en el diseño y operación de 
proyectos de ingeniería para el control y 
aprovechamiento de las fuentes hídricas. Los 
modelos abstractos describen por medio de 
ecuaciones las variables involucradas en el 
evento. Las variables relacionadas comúnmente 
están en función del espacio y tiempo, también 
pueden ser variables aleatorias que no tienen un 
valor fijo durante un tiempo o espacio. En 
algunos eventos hidrológicos no se conoce la 
variabilidad de los factores involucrados. En 
tales casos el modelo estocástico seria el ideal 
ya que implica un grado de aleatoriedad 
independientes del espacio  o  correlacionado 
en él, considerando una variabilidad temporal. 
 
En Colombia desde 1900 se han construido 
cerca de 2.200 puentes, más de 15.000 
kilómetros de vía terrestre, parte de los cuales 
cada año se someten a reparaciones por 
problemas relacionados con el agua (IDEAM, 
2008). En los diseños de estas obras civiles 
somos víctimas de un sistema basado en el 
modelo MEST, propuesto por Isaac Newton a 
finales del siglo XVII, ya que supone el tiempo y 
el espacio como un absoluto.  
 
En el diseño de las obras civiles se toma como 
variable referente al caudal de un río u otro 
cuerpo hídrico. Un aspecto relevante del que se 
debe estar consiente es el mal manejo del 
concepto de caudal y tiempo que se maneja en 
la gran mayoría de los estudios. A través del 
presente estudio se busca generar un aporte 
teórico sobre  el verdadero significado de las 
dimensiones de una variable aleatoria en 
términos de caudal y su interpretación en la 
comunidad universitaria y científica. 

 
ANTECEDENTES 
 
Durante la historia de la humanidad ha existido 
la influencia de comprender y manipular todo en 
el universo. De allí se desglosa la necesidad de 
determinar una constante que represente una 
referencia horaria. Gracias a las costumbres 
ancestrales definimos un año como el pasar de 

365 días (366 en años bisiesto), es decir 8.760 
horas teniendo en cuenta que cada día tiene 24 
horas (8.784 horas para año bisiesto). En 
www.wikipedia.com se define un segundo como 
“es la duración de 9.192.631.770 oscilaciones 
de la radiación emitida en la transición entre los 
dos niveles hiperfinos del estado fundamental 
del isótopo 133 del átomo de cesio (133Cs), a 
una temperatura de 0 K”. 
 
En este trabajo encontramos que el concepto de 
caudal se ha enseñado fuera del parámetro de 
su consciente análisis dimensional, como se 

relaciona en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1. Definiciones comunes de caudal 

Autor Fuente  Definición  

Alan H. 
Cromer 

Física en la 
ciencia y en la 
industria 

El caudal Q de un fluido 
es el volumen de fluido 
que atraviesa por 
segundo una superficie 
dada. (p230) 

Atanasio 
Lleó Morilla 

Gran manual de 
magnitudes 
físicas y sus 
unidades 

El volumen de fluido 
que atraviesa una 
superficie dada en la 
unidad de tiempo(p175) 

Anónimo es.wikipedia.org 

es la cantidad de fluido, 
medido en volumen, 
que se mueve en una 
unidad de tiempo 

 
El siguiente grafico ilustra las anteriores 
definiciones: describe el movimiento de un 
volumen de agua de un punto a otro. 

 

 
Gráfico 1. Definición tradicional de caudal 

 
De otra parte, de 356.000 sitios web del 
buscador Google, solo 228 definen una variable 
aleatoria; dichas definiciones no están 
redactadas de forma clara o entendible para 
personas ajenas al tema. 
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El profesor Кузнецов Дмитрий Феликсович 
(Kuznetsov D. F., 2001) expone la siguiente 
definición. Sean dados el espacio de 
probabilidad (Ω, ℱ, Р) y el espacio medible de 

Borel  (R¹,Ɓ). A la función ξ(ω): Ω→ R¹, definida 
en todos los ω ϵ Ω, le llamaremos variable 
aleatoria, si ella es medible con respecto a la σ-

álgebra  ℱ o es  ℱ-medible. 
 
 
MODELO MEST 
 
El presente artículo se desarrolló bajo los 
preceptos que dicta el modelo MEST, el cual 
reza y demuestra (en forma fraudulenta) que la 
REALIDAD tiene cuatro absolutos: Matter (M), 
Energy (E), Space (S) and Time (T). (2015, 
Rivera H.). 
 
Isaac Newton propone a finales del S. XVII, que 
la realidad tiene sólo cuatro (4) atributos, a 
saber: a) la materia; b) la energía o fuerza que 
genera al movimiento de las cosas; c) el 
espacio, en el cual se ubican las cosas y d) el 
tiempo, publicado en los escritos “La Malle de 
Newton”. 
 
2. DESARROLLO Y RESULTADOS 
 
2.1.  Tiempo 
 
Los diferentes conceptos encontrados en los 
sitios web, no enjuician el origen y la verdadera 
definición de lo que llamamos tiempo, siendo 
víctimas de un sistema basado en el modelo 
MEST, propuesto por Isaac Newton a finales del 
siglo XVII. 
 
Para definir el concepto de día es necesario 
comprender que este está relacionado con el 
movimiento de rotación de la tierra sobre su eje 
imaginario, entonces, un giro completo se 
considera un día. El año se define como un giro 
o   movimiento de traslación alrededor del sol, 
este sobre una órbita elíptica.   
 
En el gráfico 2 apreciamos que realmente un 
mes calendario no es más que una parte o 
trayecto del giro de traslación de la Tierra. 

 
 

Gráfico 2. Movimiento de la Tierra 

 
La definición de tiempo está vinculada con lo 
que conocemos como espacio. Lo que se 
entiende como espacio es la expresión de 
puntos, líneas o planos, en sus dimensiones 
puntos (adimensional), línea, área, planos, 
volumen.  Se podría definir que el tiempo es el 
recorrido de la tierra en el movimiento de 
traslación o un giro sobre su propio eje, bajo las 
unidades de segundo, minuto, hora, día, 
semana, mes y año, consolidado en la teoría 
propuesta por en Isaac Newton en 1686.  
 
La definición cuantitativa de día se puede 
relacionar con el diámetro de la esfera-Tierra el 
cual es 41.000 km aproximadamente sobre el 
ecuador, entonces, se define una hora como en 
la 1/24 parte del día, es decir 1666 Km 
aproximadamente, bajo la percepción del 
modelo MEST. Entonces en  realidad el tiempo 
no son segundos, días y años sino giros de 
rotación y traslación de la Tierra.  
 
 
2.2. Caudal 
 
En la hidrología un importante concepto es el 
caudal, el cual a lo largo de las historia se mal 
interpretado el verdadero significado de sus 
unidades. El análisis dimensional de las 
unidades que expresan el valor del caudal son: 
 

𝑄 = [
𝑉

𝑇
]    

 
𝑉: 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  
𝑇: 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  
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De ahí, el error consecuente de que el caudal es 
un volumen de agua que circula por el cauce de 
un río desde un punto A hasta un punto B en un 
lugar y tiempo determinados, el cual se ha 
usado en muchas fuentes bibliográficas, sitios 
web, y cátedras de profesores en universidades 
y escuelas. 
 
¿Pero es el caudal en realidad un volumen que 
recorre una distancia en un tiempo específico? 
Si se realiza el correcto análisis encontramos 
que lo que realmente se mueve dentro de una 
distancia es el área transversal del rio el cual 
comprende de un ancho y profundidad (ver el 
gráfico 3). 
 

 
Gráfico 3. Área transversal de un cauce. 

Elaboración propia 

 
ℎ: 𝑝𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝐿] 
𝑏: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 [𝐿] 
 
El área  transversal del rio 𝐴, correspondería a: 
 

𝐴 = ℎ ∗ 𝑏  ;    [𝐿2] 
 
El concepto de volumen es el resultado de que 
el área 𝐴 recorre una distancia de longitud 𝑙: 
imaginemos que 𝐴 se mueve desde el punto B 

hasta el punto C, creando una longitud 𝑙 (ver el 
gráfico 4). El desplazamiento del área genera un 
volumen, mientras pasa un tiempo; pero de 
ninguna manera se puede afirmar que el caudal 
es un volumen de agua que se mueve de un 
sitio a otro mientras transcurre un tiempo, 
porque lo que se mueve es un área de agua 
superficial. Lo que se mueve con una velocidad 
es el área de agua y no un volumen de agua. 

 
Gráfico 4. Concepto volumen 

De acuerdo a la ilustración anterior, se tiene:  
𝑣 = 𝐴 ∗ 𝑙  ;  [𝐿2 ∗ 𝐿] = [𝐿3]  

𝑣: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴 
𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐵 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎  𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐶 

 
Ya que el movimiento incluye un recorrido, éste 
se desarrolla en un tiempo determinado, el cual 
se relaciona con el giro de rotación o traslación, 
en términos de segundo, día o año. Es decir, el 
concepto correcto de caudal sería: área de agua 
del rio que recorre un espacio en un tiempo 
determinado; ello es así en el marco del modelo 
MEST.  
 
Cuando se realiza un análisis dimensional con el 
concepto manejado a lo largo de la historia y el 
analizado en este trabajo se obtiene:  
 
 
Definición        Análisis dimensional 
Tradicional 𝑚3 ∗ 𝑚

𝑠
=

𝑚4

𝑠
 

Mejorada 𝑚2 ∗ 𝑚

𝑠
=

𝑚3

𝑠
 

  
Se observa que al ser un volumen de agua que 
recorre una distancia en un tiempo determinado, 

en realidad no seria 𝑚3si no 𝑚4. 
 
Sabiendo que la unidad del segundo es “m”, 
entonces el análisis dimensional se tiene: 
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Definición 
 
Tradicional 

Análisis dimensional 
𝑚3 ∗ 𝑚

𝑠
=

𝑚4

𝑠
=

𝑚4

𝑚
= 𝑚3 

Mejorada 𝑚2 ∗ 𝑚

𝑠
=

𝑚3

𝑠
=

𝑚3

𝑚
= 𝑚2 

 
2.3. Variable aleatoria 
En la estadística, una variable aleatoria X es una 
función que asocia a cada elemento del espacio 
muestral Ω un número real (Evans & Rosenthal, 
2005):  
 

X: Ω → R 
  
En otras palabras, una variable aleatoria nos 
permite de un espacio muestral cualitativo (Ω), 

pasar a un espacio muestral espejo ( ), en 
donde se registran los datos cuantitativos de los 
eventos que se estén evaluando, quedando de 
la siguiente manera: 
 
Suponiendo que los eventos que están 
estudiando son caudales bajos (Qb), medios 
(Qm) y altos (Qa). 

 
Gráfico 5. Paso del espacio muestral cualitativo 

al cuantitativo. 

 
Donde E1, E2, y E3 son los valores que toma 
cada evento. 
 
Como se mencionó anteriormente, de acuerdo 
con Newton, la realidad tiene sólo cuatro (4) 
atributos: a) la materia, todo lo que ocupa un 
espacio y tiene masa; b) la energía o fuerza que 
genera al movimiento de las cosas; c) el 
espacio, en el cual se ubican las cosas; d) el 
tiempo. 
 

La ingeniería civil se basa en dicho modelo; 
cuando se realiza el análisis de las distintas 
variables en para la construcción de una obra, 
siempre se analiza su materia (M) o energía (E), 
tomando como referencia el espacio (S) que 
ocupa y el tiempo (T). 
 

 
Gráfico 6. Modelación de eventos en Ingeniería 

 

Tomando los resultados de Andrés F. González, 
en su artículo “Construcción de variables 
aleatorias continuas en el movimiento errático 
de los caudales medios anuales en el rio 
FONCE –San Gil (Santander)” la aplicación del 
modelo se basa básicamente en: la Materia es 
el caudal, analizado específicamente en la 
sección del río FONCE (espacio), durante el 
tiempo de 58 años (tiempo), para la construcción 
de un puente con un tiempo de retorno de 50 
años. En la ingeniería civil, este es el tiempo de 
vida de la estructura, es decir el tiempo en el 
cual no debe fallar y para ello se debe estimar el 
caudal de diseño, el cual debe ser superado o 
igualado en dicho tiempo.  
 
En los gráficos 7 se ilustra en forma sencilla y 
entendible la interpretación del concepto mes y 
año en el marco tradicional y en el modelo 
MEST. 
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Gráfico 7. Conceptos mes y año (tradicional y 
modelo MES). Datos: IDEAM. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se reflexiona sobre el rol del 
modelo MEST en la interpretación de la materia 
hidrológica, la cual mediante el concepto de 
caudal se utiliza en el diseño de las obras 
civiles. 
 
El diseño de obras se soporta en el método 
estadístico tradicional, en donde el concepto de 
variable aleatoria es primordial. Sin embargo, en 
la actualidad se requiere tener en cuenta la 
teoría moderna de probabilidad y además 
conocer el sentido práctico del concepto de 
caudal.  
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