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RESUMEN 

Teniendo en cuenta el rol fundamental que tiene la utilización de las curvas Intensidad - 

Duración - Frecuencia (IDF) en el cálculo y dimensionamiento de obras de ingeniería, el 

presente documento constituye un ejercicio práctico de construcción de curvas IDF para un 

municipio en función de los datos obtenidos en el pluviógrafo y los registros pluviométricos de 

una estación cercana.  

 

Para ello se recopiló información de la estación Las Mercedes, ubicada en el municipio 

de Anapoima, departamento de Cundinamarca, en la Región Andina Colombiana.  

 

El presente documento contiene además un análisis comparativo de los resultados con 

una de las metodologías más frecuente empleada, como es el método de las curvas IDF sintéticas 

desarrollado por el  Ingeniero Mario Díaz-Granados, en función de la localización geográfica de 

las estaciones de estudio.  

 

Los resultados obtenidos en el presente ejercicio investigativo permiten verificar la 

aplicabilidad de la metodología propuesta por Díaz-Granados, demostrando que el 

comportamiento hidrológico de una cuenca depende no solamente de su localización geográfica, 

sino de otros factores tales como altitud sobre el nivel del mar,  la temperatura promedio anual en 

la cuenca y demás elementos climáticos y geográficos. 

Palabras clave: Intensidad, pluviógrafo, Distribución, Duración. 

 

 



 

ABSTRACT 

Given the fundamental role that the use of the curves intensity - duration - frequency 

(IDF) in the analysis and design of engineering, this document constitutes a practical function 

construction IDF curves for a municipality in terms of the data obtained from a nearby station 

pluviograph. 

 

The data of the station Las Mercedes, located in the municipality of Anapoima, 

department of Cundinamarca, in the Colombian Andean Region was collected. 

 

This document also contains a comparative analysis of the results with one of the most 

common methods used, as is the method of synthetic IDF curves developed by Engineer Mario 

Díaz-Granados, depending on the geographical location of stations study. 

 

The results obtained in this research exercise possible to verify the applicability of the 

methodology proposed by Diaz-Granados, showing that the hydrological behavior of a watershed 

depends not only on their geographical location, but other factors such as altitude above sea 

level, the annual average temperature in the basin and other climatic and geographic features. 

Keywords: Intensity, Pluviograph, Anapoima, Duration. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos proyectos en el campo de la ingeniería civil y de agricultura son directamente 

afectados por diferentes factores climáticos, especialmente por las precipitaciones pluviales. El 

conocimiento de las lluvias intensas y de poca duración, es muy importante para dimensionar el 

drenaje urbano y rural, de esta manera evitar inundaciones en los centros poblados o en cultivos. 

Las características que deben conocerse principalmente en estos casos, son la intensidad y 

la duración de la precipitación. Estas dos características están asociadas mediante las curvas IDF. 

Uno de los métodos más comunes empleados en la hidrología colombiana es el método de curvas 

IDF sintéticas, desarrollado por el Ingeniero Mario Díaz-Granados,  el cual tiene su fundamento 

en la observación directa de datos de precipitación ocurridos en diferentes períodos de tiempo en 

diversas zonas geográficas nacionales, para posteriormente generar coeficientes ponderados que 

permitan construir las curvas IDF respectivas para cada región geográfica del país. 

El presente trabajo de grado consiste en un ejercicio investigativo, en el cual, a partir de 

la observación directa de los datos pluviográficos de una estación ubicada en el municipio de 

Anapoima, en el departamento de Cundinamarca, en la región Andina, se pretende realizar la 

construcción de curvas Intensidad – Duración – Frecuencia aplicables esta zona de estudio para 

diferentes períodos de retorno, y posteriormente realizar un comparativo con las curvas IDF 

sintéticas generadas por el método diseñado por el Ingeniero Mario Díaz-Granados. 

El documento presenta los lineamientos técnicos, las metodologías empleadas, la 

información primaria obtenida en campo, la información secundaria obtenida de diferentes 

fuentes, y el análisis comparativo de los resultados obtenidos por los investigadores y el 

comparativo con los resultados obtenidos aplicando la metodología de curvas IDF sintéticas 

planteada por el Ingeniero Díaz-Granados. 
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1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación plantea la construcción de un 

modelo matemático (curva IDF), que permita calcular adecuadamente la intensidad de las 

precipitaciones, evitando así que en época de lluvias se generen afectaciones considerables a las 

comunidades, esta temática se inscribe en la línea de “Saneamiento básico de comunidades”, 

avalada por la Universidad Católica de Colombia, toda vez que al realizar este estudio, se pueden 

generar modelos matemáticos más precisos para la predicción de la ocurrencia de eventos de 

precipitación máxima, permitiendo optimizar de este modo el proceso de diseño de obras de 

manejo de aguas superficiales. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

El estudio de los eventos máximos y mínimos de precipitación mediante las curvas de 

intensidad – frecuencia- duración (IDF), es una de las principales herramientas para la 

estimación de tormentas de diseño en el cálculo de caudales máximos, asociadas a un cierto 

período de retorno o nivel dado de probabilidad de no excedencia. La metodología tradicional 

para estimar las curvas IDF considera que los cuantiles de igual probabilidad están ligados por 

una expresión empírica determinística. (Pulgarín Dávila, 2009). 

El principal inconveniente consiste en que en la mayoría de los casos no se dispone de 

datos de precipitación suficientes, por lo que habitualmente se recurre a fórmulas empíricas para 

la estimación de las curvas IDF y estimando los valores de los parámetros correspondientes al 

lugar de interés. Entre ese tipo de métodos empíricos se encuentran los de Hersfield (1939), 

Froehlich (1995), Vargas (1998), Varas (2000). (Pulgarín Dávila, 2009) 

A nivel nacional, Mario Díaz-Granados desarrolló el método de cálculo de 

precipitaciones máximas para diferentes períodos de retorno mediante la construcción de curvas 
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IDF sintéticas, es decir, curvas construidas con coeficientes previamente determinados para la 

zona, según su ubicación geográfica.  

Para la determinación de los coeficientes obtenidos para la construcción de las curvas 

IDF de cada zona geográfica, Díaz-Granados dividió la superficie del territorio nacional en cinco 

regiones, conforme a la distribución de las regiones socio-económicas del país. 

Este método actualmente es uno de los más empleados por los especialistas y estudiosos 

del campo de la hidrología, debido a su simplicidad y universalidad de aplicación para diferentes 

zonas geográficas. 

La principal limitante del método consiste en que esta división nacional por regiones, 

obedece más bien a criterios socioeconómicos y culturales, que a una división técnica, geográfica 

y/o geológica. Desde este punto de vista, un caso común se puede encontrar en la subregión del 

bajo Cauca, al nororiente del departamento de Antioquía, perteneciente a la región Andina, en la 

cual por no contar con zonas montañosas en su interior, se observa un comportamiento climático 

e hidrológico predominante de tipo costero, muy húmeda y con un 97,8% de su territorio en piso 

térmico cálido. (Departamento Administrativo de Planeación, 2009) 

Por esta razón, se considera necesario realizar la verificación de la aplicabilidad del 

método de Díaz-Granados para la construcción de las curvas IDF de una sub cuenca específica, 

tomando como base la región socioeconómica a la cual pertenece, sin tener en cuenta factores 

fundamentales como altitud sobre el nivel del mar, latitud geográfica, régimen pluvial y demás 

elementos que pudieran considerarse fundamentales. 

1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la variación en los resultados obtenidos para una curva IDF construida a partir 

de datos pluviográficos, si se realiza un comparativo con los resultados obtenidos con una curva 

IDF sintética para el municipio de Anapoima, en la región Andina? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el método de construcción de curvas IDF 

sintéticas es uno de los más empleados en Colombia, y considerando que este método tiene como 

base la subdivisión territorial nacional de acuerdo a las regiones socioeconómicas colombianas, 

este proyecto es viable porque permite realizar un análisis comparativo particular para un 

municipio ubicado en la región Andina colombiana (la más extensa y con mayor proyección de 

crecimiento del país),con el fin de verificar la aplicabilidad del método sintético para cualquier 

área hidrográfica de la región. 

Este proyecto beneficia de manera directa a la comunidad del municipio de Anapoima, al 

generar el análisis hidrológico específico para la zona, y de manera indirecta a la comunidad de 

la región andina, pues los resultados obtenidos en este estudio serán fundamentales para la 

escogencia del método de construcción de curvas IDF que mejor se ajuste a las características de 

cada zona geográfica en la región.  

Los resultados que se obtengan en este trabajo contribuyen a los estudios hidrológicos 

que se desarrollen en la región a futuro, pues permitirá conocer la aplicabilidad del método de 

curvas IDF sintéticas para una cuenca con determinadas características climáticas y geográficas. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Construir las curvas IDF para diferentes períodos de retorno tomando como base la 

información obtenida en registros pluviográficos para el municipio de Anapoima, departamento 

de Cundinamarca, localizado en la región Andina. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Obtener información de precipitaciones máximas mediante la observación de 

registros pluviográficos de la estación objeto del estudio. 

 Realizar el análisis de precipitaciones máximas para el municipio propuesto en el 

presente estudio. 

 Encontrar la distribución de probabilidad que mejor se ajuste a los datos de 

intensidad obtenidos para el estudio. 

 Generar las curvas IDF para diferentes períodos de retorno con los resultados 

obtenidos para el cálculo de intensidades máximas. 

 Comparar los resultados obtenidos en la construcción de las curvas IDF para cada 

período de retorno con los resultados obtenidos empleando la metodología de curvas IDF 

sintéticas.  
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Curva masa precipitación. Es la representación de la altura de precipitación acumulada 

a través del tiempo, desde el inicio de la tormenta hasta su terminación, está curva no es 

decreciente, la pendiente en cualquier tiempo, es igual a la intensidad de la lluvia (altura de 

precipitación por unidad de tiempo) en ese instante. (Universidad Michoacana San Nicolás de 

Hidalgo, 2009). La Figura 2- 1 muestra un ejemplo de curva masa de precipitación. Para calcular 

y posteriormente graficar la curva de masa precipitación se emplea la siguiente fórmula: 

𝑰 =
∆𝒑

∆𝒕
   Ecuación 2- 1 

 

Dónde: 

 

I= Intensidad de la lluvia mm/hr 

∆p= Incremento de lluvia en el intervalo en mm.  

∆t= Incremento del tiempo en hrs.  

 

Figura 2- 1. Representación gráfica curva masa precipitación 
Fuente: UMSNH, 2009 

 

Intensidad. La intensidad se puede definir como la relación entre la profundidad (P) de la 

lluvia en mm y la duración de la lluvia (Td) en min o en horas, es decir:  

I= P/Td   Ecuación 2- 2 
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También se puede definir como el caudal de agua que pasa una determinada superficie, es 

decir, el volumen de agua caído por unidad de tiempo y superficie. Como la intensidad de la 

lluvia depende de la duración de la misma, es necesario definir un intervalo de referencia, el cual 

en proyectos de saneamiento habitualmente se estudia para el caso de lluvias de corta duración 

(D t<2 horas). (García-Loygorri, 2012). 

Período de Retorno (T). Se denomina período de retorno al tiempo esperado o tiempo 

medio entre dos sucesos. Por ejemplo, en hidrología es el tiempo medio entre dos crecientes con 

caudales iguales o superiores a uno determinado, mientras que en ingeniería sísmica es el tiempo 

medio entre dos terremotos de magnitud mayor que un cierto valor. (Wikipedia, 2006). 

También llamado período de recurrencia, el período de retorno es un concepto estadístico 

que intenta proporcionar una idea de hasta qué punto un suceso puede considerarse raro. Suele 

calcularse mediante distribuciones de variables extremas, sobre la base de series de valores 

extremos registrados dentro de periodos iguales y consecutivos; por ejemplo, en hidrología, se 

realiza el estudio a partir de tablas con la precipitación máxima recogida en 24 horas en un año, 

durante una serie de años consecutivos; en ingeniería marítima, tablas con los valores de la 

mayor altura de ola alcanzada en un año, igualmente a lo largo de una serie de años 

consecutivos. (Castillo, 2009). 

El ajuste de los datos y la predicción de valores extremos suele realizarse mediante las 

distribuciones de Gumbel o Log-Pearson. (Castillo, 2009). 

El periodo de retorno suele ser un requisito fundamental para el diseño de obras de 

ingeniería, ya que permite establecer el valor mínimo de un determinado parámetro 

(precipitación de lluvia, altura de ola, velocidad del viento, intensidad de un sismo, etc.) que 

debe ser soportado por la obra para considerar que es suficientemente segura. Al mismo tiempo 
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que se diseña para ese valor mínimo, se evita el diseño para valores superiores, evitando así un 

sobredimensionamiento excesivo. (Wikipedia, 2006). 

No obstante, algunos especialistas consideran que ciertos periodos de retorno son 

excesivamente conservadores, y que deberían rebajarse por dar lugar a obras demasiado costosas 

y seguras; se trata de una lucha entre la seguridad y la economía. (Wikipedia, 2006). 

El periodo de retorno T está ligado a la probabilidad de una distribución probabilística 

mediante la siguiente expresión: 

T = 1/ P(x ≥ xi) = 1 / 1- P(x ≤ xi)  Ecuación 2- 3 

El período de retorno para el cual se debe dimensionar una obra es evaluado en función 

de motivos económicos (valor de reposición en caso de fallo o de destrucción de infraestructuras 

o recursos productivos), sociales (posibilidad de pérdida de vidas humanas), estratégicos, etc. 

(Wikipedia, 2004). 

Pruebas de Bondad. Se conoce como prueba de bondad la comparación entre la 

distribución de frecuencias observada (Fo) de una variable usualmente cualitativa, pero que 

también puede ser cuantitativa, con la distribución de frecuencias de la misma variable medida 

en un grupo de referencia. Las pruebas de bondad de ajuste se aplican en diseños de 

investigación en los que se estudia a un único grupo. (Obregón, 2010).  

El procedimiento de la prueba implica el cálculo de una distribución esperada (Fe) en el 

grupo estudiado, usando como punto de partida a la distribución de la variable en el grupo de 

referencia. El propósito de la prueba es averiguar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la distribución observada (Fo) y la distribución esperada (Fe). (Obregón, 

2010). 
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Prueba de bondad de Chi Cuadrado (𝑿𝟐). En algunos casos se necesita probar si una 

variable o unos datos siguen determinada distribución de probabilidad, un método para hacer esta 

prueba es el de bondad de ajuste o chi-cuadrado. (Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2009). 

Para aplicar esta prueba la información debe estar presentada en un cuadro de 

distribución de frecuencias. Sea m el número de clases y nj el número de observaciones en cada 

clase (frecuencias observadas). Se trata de comparar los valores o frecuencias observadas (nj) con 

las frecuencias que habría en cada grupo o clase o sea el valor esperado (ej) si se cumple la 

hipótesis nula (H0). (Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2009). 

Las diferencias entre lo observado y lo esperado dan las discrepancias entre la teoría y la 

realidad. Si no hay diferencias, la realidad coincidirá perfectamente con la teoría y por el 

contrario, si las diferencias son grandes indica que la realidad y la teoría no se parecen.  

Utilizando los datos ordenados en intervalos de clase, se calcula el valor de C para todas 

las funciones de distribución analizadas, por medio de la expresión: 

𝐶 =
∑ (𝑁𝑖−𝐸𝑖)2𝑘

𝑖=1

𝐸𝑖
  Ecuación 2- 4 

Dónde:   

N:   Número observado de eventos en el intervalo “i”.   

 Se define el valor de una variable aleatoria con distribución Chi- Cuadrado (X2) 

para q = (k-1-m) grados de libertad y un nivel de significancia S, donde m es el número 

de parámetros estimados a partir de los datos.   

 Se verifica el cumplimiento de la siguiente desigualdad, de lo contrario la función 

de distribución no se acepta:  (Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2009) 

C≤ 𝜒2(1-S) , (k-1-m)   Ecuación 2- 5 
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Prueba de bondad de Kolgomorov – Smirnov. Esta prueba de bondad es un test no 

paramétrico (no requiere parámetros iníciales), que permite establecer si dos muestras se ajustan 

al mismo modelo probabilístico. Es un test válido para distribuciones continuas y sirve tanto para 

muestras grandes como para muestras pequeñas. (García-Naranjo, 2011). 

Para realizar la prueba de bondad de Kolgomorov-Smirnov es necesario determinar la 

frecuencia observada acumulada y la frecuencia teórica acumulada; una vez determinadas ambas 

frecuencias, se obtiene el máximo de las diferencias entre ambas. (García-Naranjo, 2011). 

La prueba de bondad Kolgomorov-Smirnov considera la desviación de la función de 

distribución de probabilidades de la muestra P(x) con relación a la función de probabilidades 

teórica, escogida Po(x), y está dada por la fórmula: 

Dn = max P(x) – Po(x)   Ecuación 2- 6 

La prueba requiere que el valor Dn calculado con la expresión anterior sea menor que el 

valor tabulado Dα para un nivel de significancia (o nivel de probabilidad) requerido. El valor 

crítico D  de la prueba se obtiene de la Tabla 2- 1 mostrada, en función del nivel de 

significancia  y el tamaño de la muestra n. (García-Naranjo, 2011). 

Para calcular la frecuencia observada acumulada de cada valor, se utiliza la siguiente 

ecuación: 

𝑂𝑖 =
𝑚

𝑛+1
  Ecuación 2- 7 

  Dónde: 

Oi = Frecuencia acumulada 

m = Número de orden 

n = Número de datos 
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Una vez definida la frecuencia acumulada para cada valor y conociendo además el valor 

de significancia α y el número de datos existentes, se determina el valor crítico esperado para la 

prueba de bondad. La Tabla 2- 1 muestra los valores críticos esperados en función de la 

significancia y el número de datos n.(Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2009). 

Tabla 2- 1. Valores críticos d para la prueba Kolgomorov – Smirnov de bondad de ajuste 

Tamaño muestra n 
Significancia  

α=0.10 α=0.05 α=0.01 

5 0,51 0,56 0,67 

10 0,37 0,41 0,49 

15 0,3 0,34 0,4 

20 0,26 0,29 0,35 

25 0,24 0,26 0,32 

30 0,22 0,24 0,29 

40 0,19 0,21 0,25 

Fuente: Manual Diseño de Drenajes INVIAS, 2009. 

Distribuciones de Probabilidad. En teoría de la probabilidad y estadística, la 

distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso 

definido sobre la variable aleatoria la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución 

de probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos, cada uno de los sucesos es 

el rango de valores de la variable aleatoria. 

La distribución de probabilidad está completamente especificada por la función de 

distribución, cuyo valor en cada x real es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o 

igual que x. (Wikipedia, 2004). 

Distribución de probabilidad Normal. Se conoce como distribución normal, 

distribución de Gauss o distribución gaussiana, a una de las distribuciones de probabilidad de 

variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales. (Wikipedia, 

2004). 



12 

 

La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto 

de un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el 

gráfico de una función gaussiana. (Wikipedia, 2004). Dicha curva se puede observar en la Figura 

2- 2. 

 

Figura 2- 2. Curva distribución de probabilidad normal 

Fuente: Wikipedia, 2011. 

La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos 

naturales, sociales y psicológicos. Mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de 

este tipo de fenómenos son desconocidos, por la enorme cantidad de variables incontrolables que 

en ellos intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada 

observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. (Wikipedia, 2004). 

La distribución normal también es importante por su relación con la estimación por 

mínimos cuadrados, uno de los métodos de estimación más simples y antiguos. (Wikipedia, 

2004). 

En probabilidad, la distribución normal aparece como el límite de varias distribuciones de 

probabilidad continuas y discretas (Wikipedia, 2004). 

Propiedades. Algunas propiedades de la distribución normal son: 

 Es simétrica respecto de su media μ, tal como puede observarse en la Figura 2- 2 
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 La moda y la mediana son ambas iguales a la media μ. 

 Los puntos de inflexión de la curva se dan para x = μ − σ y x = μ + σ.  

 Distribución de probabilidad en un entorno de la media:  

o En el intervalo [μ - σ, μ + σ] se encuentra comprendida, aproximadamente, el 

68,26% de la distribución. 

o En el intervalo [μ - 2σ, μ + 2σ] se encuentra, aproximadamente, el 95,44% de la 

distribución. 

o Por su parte, en el intervalo [μ -3σ, μ + 3σ] se encuentra comprendida, 

aproximadamente, el 99,74% de la distribución.  

Estas propiedades son de gran utilidad para el establecimiento de intervalos de confianza. 

Por otra parte, el hecho de que prácticamente la totalidad de la distribución se encuentre a tres 

desviaciones típicas de la media justifica los límites de las tablas empleadas habitualmente en la 

normal estándar (Wikipedia, 2004). 

Distribución de probabilidad de Pearson Tipo III. Esta distribución ha sido una de las 

más utilizadas en hidrología. Como la mayoría de las variables hidrológicas son sesgadas, la 

función Pearson III se utiliza para ajustar la distribución de frecuencia de variables tales como 

crecientes máximas anuales, caudales mínimos, volúmenes de flujo anuales y estacionales, 

valores de precipitaciones extremas y volúmenes de lluvia de corta duración. (Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, 2009). La función de distribución Pearson III tiene dos o tres 

parámetros, de ahí su nombre. Su función de densidad está dada por: 

 

Dónde: 

y0 € y < a para a > 0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_%28estad%C3%ADstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
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a€ y  y0€ para a < 0 

a y b son los parámetros de escala y forma, respectivamente  y y0 es el parámetro de 

localización. 

La estimación de parámetros para una función Pearson III está dada por: 

𝛽 = (
2

𝐶𝑠
)

2
  ∝= 𝑆𝑦 (

𝐶𝑠

2
)  𝛿 = �̅�0*𝛽 ∗ 𝛼 

Donde Cs es el coeficiente de asimetría, y �̅�0 𝑦 𝑆𝑦 son la media y la desviación estándar 

de los logaritmos de la muestra respectivamente.  (Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2009). La 

Figura 2- 3 muestra un comparativo entre los diferentes tipos las curvas de distribución de 

probabilidad de Pearson.  

 

Figura 2- 3. Distribuciones de Probabilidad de Pearson 

Fuente: Wikipedia, 2015. 
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Distribuciones de probabilidad de valores máximos. Los valores máximos en 

hidrología de drenaje (precipitación o caudales), deben ser tratados a través de distribuciones 

probabilísticas. 

Aunque existen numerosas distribuciones de probabilidad para valores máximos, es muy 

común en hidrología utilizar para estos valores las distribuciones de probabilidad Gumbel 

(escuela europea) y log-Pearson Tipo III (escuela americana) (Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS, 2009). 

Distribución de probabilidad de Gumbel. Es una función de probabilidad utilizada 

usualmente para valores máximos aleatorios sacados de poblaciones suficientemente grandes. 

(Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2009). 

𝑃(𝑥 ≤ 𝑥𝑖) = 𝑒−𝑒𝑦𝑖
  Ecuación 2- 8 

Dónde:  

xi: Variable aleatoria 

e: Base de los logaritmos neperianos 

yi: Variable reducida 

Tomando la solución de ajuste a esta distribución de probabilidad por medio del método 

de los momentos (se debe hacer notar que existen otros métodos de ajuste a ésta y a 

distribuciones probabilísticas existentes, como el de máxima verosimilitud, el de momentos 

ponderados y el de mínimos cuadrados), se tiene: 

𝑦𝑖 = 𝑎(𝑥𝑖 − 𝑥𝑓)   Ecuación 2- 9 

𝑎 =
𝑆𝑛

𝑆
    Ecuación 2- 10 

𝑋𝑓 = �̅� − 𝑆 (
𝑌𝑛

𝑆𝑛
)   Ecuación 2- 11 
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Dónde:  

�̅�: Promedio aritmético de la muestra. 

S: Desviación estándar o típica de los datos de la muestra. 

Xi: Datos de la muestra, desde “i” igual a uno (1) hasta “n”. 

Yn, Sn: Media y desviación estándar de la variable reducida “y”. Dependen del número 

de años de registros de la muestra “n”.  

Xf, a: Parámetros que dependen del número de años de la muestra y de Yn, Sn, 𝑋 y S. 

(Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2009). 

La Figura 2- 4 muestra la curva de distribución de probabilidad de Gumbel.  

 

Figura 2- 4. Distribución de Probabilidad de Gumbel 

Fuente: Wikipedia, 2015. 

La función teórica de probabilidad de Gumbel posee un coeficiente de asimetría o sesgo 

Cs igual 1.139. Esto significa que si los datos de una muestra se ajustan a esta distribución, su 

coeficiente de asimetría debe estar cercano a este valor. (Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 

2009). 

Para el caso de esta distribución de probabilidad de Gumbel, para calcular la recta de 

mejor ajuste de los datos históricos, en el método de momentos se utilizan las características 
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estadísticas de la muestra, como media y desviación típica, y se relacionan con la variable 

original y la variable reducida mediante una ecuación (que, a su vez, está ligada a la 

probabilidad) para el cálculo de la recta de mejor ajuste, la cual es graficada en papel 

probabilístico. (Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2009). 

Para el caso de esta distribución Gumbel, y el método de momentos, se tiene: 

Xi = Xf + Yi/a  Ecuación 2- 12 

De esta manera, conocidos a y Xf con las características estadísticas de la muestra 

histórica y su número de datos, se dan valores a yi en laXi = Xf + Yi/a  Ecuación 2- 12 

para obtener valores respectivos de xi, y poder trazar la línea recta (Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS, 2009). 

Distribución de Probabilidad Log Pearson Tipo III. Esta distribución se utiliza para el 

análisis probabilístico de valores extremos, en la cual se utiliza la variable y=logx para reducir la 

simetría. Si los logaritmos Y de una variable aleatoria X se ajustan a una distribución Pearson 

tipo III, se dice que la variable aleatoria X se ajusta a una distribución Log Pearson Tipo III.  

Esta distribución es ampliamente usada en el mundo para el análisis de frecuencia de Caudales 

máximos. (Gonzalez, 2012).  Esta se trabaja igual que para la Pearson Tipo III pero con X y S y 

como la media y desviación estándar de los logaritmos de la variable original X. 

Su función de densidad está dada por la Ecuación 2- 13: 

 

Dónde: 

y0 € y < a para a > 0 

a€ y  y0€ para a < 0 
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a y b son los parámetros de escala y forma, respectivamente  y y0 es el parámetro de 

localización. 

La estimación de parámetros para una función Log Pearson III está dada por: 

𝛽 = (
2

𝐶𝑠
)

2
  ∝= 𝑆𝑦 (

𝐶𝑠

2
)  𝛿 = �̅�0*𝛽 ∗ 𝛼 

Donde Cs es el coeficiente de asimetría, y X̅0 y Sy son la media y la desviación estándar 

de los logaritmos de la muestra respectivamente (Gonzalez, 2012). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Método de curvas IDF sintéticas regionalizadas 

Las curvas IDF permiten la estimación de volúmenes de drenaje superficial mediante 

modelos de lluvia- escorrentía en cuencas pequeñas que no cuentan con registros históricos de 

caudales. Los métodos tradicionales de construcción de curvas IDF requieren información de 

registros pluviográficos, los cuales en la mayoría de las estaciones climatológicas ubicadas en el 

territorio nacional no existen. 

En virtud de lo anterior, los Ingenieros Rodrigo Vargas y Mario Díaz-Granados, a partir 

de curvas IDF generadas para aproximadamente 165 estaciones ubicadas en diversas zonas del 

territorio nacional, y los resúmenes pluviométricos multianuales de las mismas, elaboraron un 

estudio en el cual se evaluaron las principales ecuaciones de curvas propuestas por diferentes 

autores y establecieron nuevas ecuaciones para las principales cuatro regiones geográficas 

nacionales (Diazgranados, 1998). 

Para lo anterior, Díaz-Granados y Vargas inicialmente clasificaron las estaciones 

observadas en cinco grandes regiones, con el fin de analizar de manera independiente las 

estaciones que pertenecieran a la misma región geográfica, buscando condiciones meteorológicas 

regidas por fenómenos similares para cada grupo de estaciones (Diazgranados, 1998). 
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La división se hizo con base en la propuesta por Vélez (1983), la cual contempla las 

siguientes regiones climatológicas: Región Andina (R1), Región del Caribe (R2), Región del 

Pacifico (R3), Región Orinoquia (R4), y Región Amazonia (R5). En esta última región no se 

encontraron registros pluviográficos de ninguna estación, por lo cual se suprimió del estudio 

(Diazgranados, 1998). 

La siguiente etapa del estudio consistió en proponer una ecuación general para Colombia, 

a partir de las ecuaciones propuestas previamente por Bernard (1932), Bell (1969), Chen (1983) 

y Kothyari y Garde (1992) en el desarrollo de otros estudios similares en diferentes lugares. 

Después de realizar el análisis matemático y probabilístico de las ecuaciones y de la 

información, se obtuvo la siguiente general: 

𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =

𝑎 ∙ 𝑇𝑟𝑏 ∙ 𝑀𝑑

(
𝑡𝑐

60⁄ )
𝑐  

Dónde:  

i: intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/hr) 

Tr: Periodo de retorno en años  

M: Precipitación máxima promedio anual en 24 horas a nivel multianual 

tc: Duración de la lluvia, en minutos (min) 

a,b,c,d: Parámetros de ajuste de la regresión. 

La Tabla 2-2 muestra los valores calculados por Vargas y Díaz-Granados para los 

parámetros a, b, c y d para cada región geográfica: 

Tabla 2-2.  Parámetros de cálculo IDF por regiones geográficas  

Región  a b c d 

Andina (R1) 0,94 0,18 0,66 0,83 

Caribe (R2) 24,85 0,22 0,5 0,1 
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Pacifico (R3) 13,92 0,19 0,58 0,2 

Orinoquia (R4) 5,53 0,17 0,63 0,42 

Fuente: Díaz-Granados, 1998. 

2.3 MARCO GEOGRÁFICO 

El municipio de Anapoima está ubicado al sur occidente del departamento de 

Cundinamarca, en la zona cálida de la provincia del Tequendama, a 87 Km de la ciudad de 

Bogotá, en las estribaciones bajas del flanco occidental de la cordillera oriental. A mitad del 

camino entre los altiplanos interandinos del centro - oriente del país (como el cundiboyacense) y 

más concretamente entre las frías y fértiles tierras de la Sabana de Bogotá y el valle cálido 

interandino del rio Magdalena (y por implicación con algunos puertos fluviales como Guataqui y 

Girardot) en un territorio que hoy puede ser considerado como uno de los corredores o de los 

conglomerados turísticos más importantes del centro del país. (Gobernación de Cundinamarca, 

2012). 

Desde Bogotá se accede por vía terrestre recorriendo la ruta del valle del Tequendama 

(Bogotá – La Mesa – Girardot). También se puede acceder por la vía que desde Soacha conduce 

al Salto del Tequendama y a los municipios de Mesitas del Colegio y El Triunfo, desviando a la 

derecha en este último municipio y recorriendo aproximadamente 25 minutos hasta encontrar el 

casco urbano del municipio de Anapoima. Anapoima tiene una extensión total de 124.2 Km2, 

una temperatura media de 28º C y la cabecera municipal tiene una altitud promedio de 710 

msnm. (Gobernación de Cundinamarca, 2012). 

El municipio limita al norte con el municipio de La Mesa, al sur con los municipios de 

Apulo y Viotá, al oriente con el municipio de El Colegio y al occidente con los municipios de 

Jerusalén y Quipile (Gobernación de Cundinamarca, 2012). 

División Territorial. El municipio de Anapoima se divide en 28 veredas, que son: 

Andalucía, Apicata, Calichana, Circasia, El Cabral, El Consuelo, El Higuerón, El Rosario, El 
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Vergel, Gioconda, Guasima, La Chica, La Esmeralda, La Esperanza, Las Mercedes, Lutaima, 

Palmichera, Panamá, Providencia García, Providencia Mayor, San Antonio, San José, San Judas, 

Santa Ana, Santa Bárbara, Santa Lucía, San Rafael y Santa Rosa. Además cuenta con dos 

inspecciones de policía que son La Paz y San Antonio de Tequendama. (Gobernación de 

Cundinamarca, 2012). La Estación Climatológica Las Mercedes se ubica en el centro del 

municipio, en la vereda del mismo nombre. La Figura 2- 5 muestra la división territorial del 

municipio de Anapoima y la ubicación de la Estación Las Mercedes. 

 

Figura 2- 5. División Territorial municipio de Anapoima 

Fuente: Sitio Web del municipio de Anapoima, 2012. El óvalo rojo indica la ubicación de le Estación Las Mercedes. 

La Figura 2- 6 muestra la vía que conduce desde Bogotá hasta el municipio de Anapoima. 
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Figura 2- 6. Vía de acceso al área del proyecto 

Fuente: Sitio Web del municipio de Anapoima, 2012. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

Este proyecto se desarrolló en cinco fases: una primera fase de planeación, una segunda 

fase de recolección de información, posteriormente se inició una tercera fase de análisis y 

procesamiento de la información, seguida por una fase de revisión y retroalimentación y por 

último, la fase de conclusión o cierre de ciclo.  

En la primera fase de planeación, se estructuró y redactó el documento de anteproyecto; 

una vez aprobado el mismo, se dio inicio a la segunda fase, que consistió en la recolección de 

información tanto primaria como secundaria para realizar el estudio, a través de fuentes 

bibliográficas y de entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia - IDEAM. 

En la tercera fase, contando ya con la información recolectada y revisada, se dio inicio a 

la ejecución en sí misma del proyecto, analizando y procesando los datos obtenidos en la 

observación de las cintas del pluviógrafo. 

En la cuarta fase, o fase de verificación y retroalimentación, se realizó una revisión de los 

resultados obtenidos, con el fin de detectar posibles errores para, finalmente, llegar a una 

conclusión final, la cual constituye el punto de llegada del presente proceso investigativo. 

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Las fuentes primarias del presente estudio, estuvieron constituidas por la información  

pluviométrica y pluviográfica suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM).  

Las fuentes secundarias estuvieron conformadas por material bibliográfico relacionado 

con el estudio de intensidades mediante la construcción de curvas IDF, además de métodos de 

análisis para el procesamiento de información hidrológica. 
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4 DESARROLLO DEL EJERCICIO DE APLICACIÓN 

4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PLUVIOGRÁFICA 

Para la elaboración del presente estudio, el primer paso una vez se obtuvo la aprobación 

del anteproyecto, se procedió a recolectar la información necesaria para obtener los datos de 

entrada para el cálculo y construcción de las curvas IDF del proyecto. 

Para lo anterior, se recurrió al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM), con el fin de consultar la información disponible en el 

Instituto que fuera útil para el desarrollo del trabajo, es decir, registros pluviográficos de 

estaciones ubicadas en la Región Andina con series de datos de por lo menos 20 años. La 

estación también debía contar con pluviómetro, para poder calcular el parámetro “M” en la 

ecuación sintética de Díaz-Granados. 

Después de realizar la consulta, se decidió seleccionar para el ejercicio la estación Las 

Mercedes, ubicada en el municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca, la cual es una 

estación climática ordinaria, que cuenta con registros pluviográficos históricos desde el año de 

1970. La Tabla 4- 1 presenta un resumen de las características de la estación. 

Tabla 4- 1. Información Estación Climatológica Las Mercedes 

CODIGO 

IDEAM 
TE 

NOMBRE DE 

ESTACIÓN 
DEPARTAMENTO 

NOMBRE 

MUNICIPIO 

COORDENADAS 

GEODÉSICAS 

ELEV. 

(msnm) 

21205660 CO Las Mercedes Cundinamarca Anapoima 4°34”N 74°31”W 810 

Nota: CO= Climatológica Ordinaria 

Fuente: IDEAM, 2014. 

Una vez seleccionada la estación, el siguiente paso consistió en obtener los rollos con los 

registros del pluviógrafo, con el fin de determinar los eventos de precipitaciones máximas 

registrados en la zona. Se obtuvieron más de 4500 registros pluviográficos en la estación, 

recopilados entre los años 1970 y 2000. La Figura 4- 1 es un ejemplo de registro pluviográfico 

encontrado en la estación Las Mercedes. 
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Figura 4- 1. Registro Pluviográfico Estación Las Mercedes, Anapoima 

Fuente: IDEAM, 2015. 

4.2 SELECCIÓN REGISTROS PARA EL ANÁLISIS PLUVIOGRÁFICO 

4.2.1 Depuración de la información 

Para el análisis de los registros disponibles, en primer lugar se depuró la información 

existente, descartando los registros de aquellos días en los cuales no hubo precipitación. Con esto 

se aseguró que los datos con los que se iba a trabajar eran registros únicamente de días de lluvia, 

que son los que interesan en el presente estudio. Para lo anterior se consultó el documento de 

valores totales diarios de precipitación suministrado por el IDEAM (Ver Anexo 02 Valores 

totales diarios de precipitación). 

4.2.2 Tratamiento de series anuales incompletas 

Una vez se revisó el documento de valores totales diarios de precipitación, se halló que 

algunas series anuales no contaban con registros completos de lluvias, pues en algunos años solo 

se tenían registros de lluvias de uno a tres meses, lo que podría generar valores atípicos y poco 

representativos. 

Por esta razón aquellas series anuales que no tenían registros de por lo menos ocho (08) 

meses, fueron descartadas en el presente estudio. 

La Tabla 4- 2 muestra las series anuales que fueron descartadas en esta etapa del estudio. 
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Tabla 4- 2. Resumen series anuales descartadas 

Año Causa de descarte 

1970 Faltan registros de 9 meses 

1971 Faltan registros de 4 meses 

1974 Faltan registros de 5 meses 

1978 Faltan registros de 6 meses 

1986 Faltan registros de 5 meses 

1993 Faltan registros de 4 meses 

1997 Faltan registros de 5 meses 

1999 Faltan registros de 5 meses 

2000 Faltan registros de 4 meses 

Fuente: Los autores, 2015. 

Después del proceso de depuración de la información, en esta etapa del proyecto se 

cuenta únicamente con registros de días con presencia de lluvias. Sin embargo, la cantidad de 

datos a analizar continuó siendo demasiado extensa, lo cual generó que el procesamiento de 

información fuese dispendioso. 

4.2.3 Selección lluvias máximas anuales 

Además se presentó otro aspecto a tener en cuenta con la información filtrada en este 

punto: si bien es cierto que los valores seleccionados son netamente de días con registros de 

lluvias, existen registros demasiado bajos, correspondientes generalmente a lluvias de corta 

duración y con pequeños valores de precipitación. 

Con el fin de seleccionar una muestra que sea representativa, se decidió por parte del 

equipo investigativo seleccionar para cada serie anual de lluvias los seis valores máximos de 

precipitación, nuevamente con ayuda del documento de valores totales diarios de precipitación 

suministrado por el IDEAM (Ver Anexo 02 Valores totales diarios de precipitación). 

Esta información no obstante, se verificó con los rollos del pluviógrafo correspondientes 

a la fecha señalada en el documento de valores totales diarios de precipitación, con el fin de 

garantizar que los registros gráficos realmente correspondan con el documento de apoyo. 
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4.3 DIGITALIZACIÓN DATOS DEL PLUVIÓGRAFO 

4.3.1 Lectura de datos de cintas pluviográficas 

Una vez se verificó que la información fuera consistente, el siguiente paso consistió en 

elaborar un cuadro en el cual se realizó el análisis de la información de los rollos pluviográficos 

para cada una de las tormentas seleccionadas. 

Para lo anterior se realizaban mediciones directamente sobre los rollos, sabiendo que los 

valores ubicados en el eje horizontal (abscisas) corresponden a los períodos de tiempo de la 

tormenta, y los valores ubicados en el eje vertical (ordenadas) corresponden a los registros de 

precipitación de la tormenta, tal como se puede observar en la Figura 4- 1. 

En algunos casos estas mediciones se realizaron con ayuda de un escalímetro, cuando los 

registros de precipitación eran fácilmente identificables. En otros casos, en los cuales la línea de 

precipitación era bastante pronunciada y los valores no eran fácilmente legibles, se digitalizó el 

rollo en formato AutoCAD, en el cual se escalaba la imagen con el fin de poder leer fácilmente 

las ordenadas y las abscisas y obtener así datos confiables de la lectura de los rollos. La Figura 4- 

2 muestra un ejercicio de medición empleando el escalímetro, en tanto que la Figura 4- 3 

representa un ejemplo de rollo digitalizado en formato AutoCAD para su escalamiento y lectura. 
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Figura 4- 2. Uso del Escalímetro 

Fuente: Los autores, 2015. 

 

 
Figura 4- 3. Registro gráfico de lluvia digitalizado en AutoCAD 
Fuente: Los autores, 2015. 

 

4.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.4.1 Curva masa precipitación 

Con las lecturas realizadas en cada rollo, se construyó una hoja de cálculo en la cual se 

consignaron los valores de precipitación acumulada para cada tormenta. La Tabla 4- 3 es una 

muestra de la hoja de cálculo utilizada. La hoja de cálculo completa se puede observar en el 

Apéndice B Curva Masa Precipitación. 
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Tabla 4- 3. Hoja de Cálculo Precipitaciones 

04/03/1973 
5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 

2,6 13,8 22,7 28,3 29,1 29,2 29,2 29,2 29,3 29,3 

Nota: Valores de precipitación en mm. Intervalos en minutos.  

Fuente: Los autores, 2015. 

Con los valores obtenidos en el cuadro se procedió a generar la curva masa precipitación 

para cada tormenta. La Figura 4- 4 muestra una curva masa precipitación realizada a partir de las 

lecturas de los registros pluviográficos.  

 

Figura 4- 4. Ejemplo de curva masa precipitación 
Nota: Valores de precipitación en mm. Intervalos en minutos. 

Fuente: Los autores, 2015. 

4.4.2 Hietograma 

La siguiente actividad para procesar los datos de precipitación fue calcular los valores 

netos de precipitación para cada intervalo de tiempo, para lo cual se empleó la siguiente fórmula: 

∆= 𝑿𝒊 − 𝑿𝒊−𝟏  Ecuación 4- 1 

Dónde: 

∆= 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑖 

𝑋𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 

𝑋𝑖−1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 − 1 
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De esta manera se obtuvieron los datos registrados en el Apéndice A “Datos 

Hietograma”, con los cuales se construyeron los hietogramas para cada tormenta observada. La 

Tabla 4- 4 muestra un ejemplo de la tabla consignada en el Apéndice A, en tanto que la Figura 4- 

5 representa un hietograma construido con los datos de precipitación para cada intervalo. 

Tabla 4- 4. Cálculo Precipitación para cada intervalo 

 04/03/1973 
5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 

2,6 11,2 8,9 5,6 0,8 0,1 0 0 0,1 0 

Nota: Valores de precipitación en mm. Intervalos en minutos.  

Fuente: Los autores, 2015. 

 

 

Figura 4- 5. Ejemplo de Hietograma de precipitaciones para cada intervalo 
Nota: Valores de precipitación en mm. Intervalos en minutos. 

Fuente: Los autores, 2015. 

4.4.3 Cálculo de intensidades de lluvia 

Finalmente se procede a calcular las intensidades de precipitación para cada duración, 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝑰 =
(𝑷𝒊−𝑷𝒊−𝟏)

(𝑻𝒊−𝑻𝒊−𝟏)
   Ecuación 4- 2 

Lo que equivale a decir: 

𝑰 =
∆𝑷

∆𝑻
   Ecuación 4- 3 
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∆𝑷∆𝑻   Ecuación 4- 3, la intensidad de la lluvia para un intervalo puede expresarse 

como una pendiente, es decir, entre mayor sea la pendiente de una línea tangente trazada sobre el 

diagrama de masa precipitación, mayor será la intensidad de la lluvia en ese intervalo de 

duración. 

Para el presente estudio observando los registros de precipitación se definieron para el 

análisis de intensidades intervalos de duración de 5 minutos cada uno, hasta 360 minutos (6 

horas). La hoja de cálculo completa con el cálculo de intensidades para cada tormenta puede 

observarse en el Apéndice C “Cálculo de Intensidades”. 

En esta hoja de cálculo se observan los valores de intensidad calculados para cada 

intervalo de tiempo. Para cada tormenta analizada se selecciona el valor máximo de intensidad 

calculado en mm/min.  

Una vez seleccionado el valor máximo de intensidad se calcula el valor de intensidad en 

unidades de mm/hr para lo cual se multiplica el valor obtenido en mm/min por 60 que es el factor 

de conversión de minutos a horas, es decir: 

I(mm/hr)=Imm/min*60  Ecuación 4- 4 

4.4.4 Intensidades máximas anuales 

Una vez calculadas las intensidades para cada tormenta analizada, se seleccionó el valor 

máximo anual de intensidad de cada tormenta, para cada intervalo de evaluación. Los resultados 

obtenidos se encuentran en la Tabla 4- 5. La hoja de cálculo completa puede observarse en el 

Apéndice D. Cálculo Intensidades Máximas. 
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Tabla 4- 5. Datos intensidades máximas anuales 

Año  
Duración 

5 min  

Duración 10 

min  

Duración 20 

min  

Duración 30 

min  

Duración 60 

min  

Duración 90 

min  

Duración 120 

min  

1972 132,00 91,20 72,00 65,40 40,80 29,07 23,70 

1973 154,80 120,60 90,00 77,40 44,70 30,00 18,45 

1975 207,60 168,00 84,00 82,00 42,30 29,47 22,35 

1976 186,00 163,80 109,00 81,90 61,60 41,80 31,45 

1977 90,00 75,00 55,00 37,50 37,20 32,87 26,55 

1979 109,20 103,20 83,40 60,10 51,60 46,00 35,10 

1980 138,00 95,40 71,20 51,00 47,70 34,87 16,20 

1981 112,80 112,20 90,00 69,60 58,90 41,93 32,20 

1982 66,00 60,60 42,00 41,20 31,10 20,13 15,90 

1983 62,40 59,40 48,20 46,80 37,00 28,47 22,60 

1984 81,60 80,40 65,20 64,50 48,10 34,93 27,45 

1985 63,60 63,50 50,80 38,70 33,50 23,93 19,20 

1987 99,60 85,20 70,20 52,00 49,80 46,73 37,65 

1988 87,60 79,80 60,80 48,90 39,90 38,13 31,20 

1989 130,80 111,60 80,80 55,80 51,20 37,00 28,65 

1990 99,60 80,40 52,80 50,70 39,30 28,67 22,05 

1991 141,60 136,20 94,80 68,10 63,10 48,67 38,50 

1992 94,80 89,40 84,30 69,40 38,20 25,60 17,40 

1994 103,20 99,60 87,60 83,20 55,40 48,27 37,75 

1995 84,00 74,40 55,60 54,30 41,40 33,00 25,95 

1996 106,80 87,00 61,50 53,20 35,00 25,27 19,45 

1998 90,00 72,60 52,80 36,70 36,30 36,00 16,50 

Nota: Valores de intensidad en mm/hr. 

Intervalos en minutos.  

Fuente: Los autores, 2015. 

En la Tabla 4- 5 se observan los valores máximos de intensidad para cada intervalo de 

duración. Sin embargo, la tabla presenta valores de intensidad anuales para intervalos de hasta 

120 minutos de duración. La razón para excluir los valores de intervalos mayores a 120 minutos, 

son su poca magnitud y relevancia en comparación a los valores de intensidad para intervalos de 

hasta 120 minutos. 

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

4.5.1 Ordenamiento de Datos 

Para realizar el análisis estadístico de la información, en primer lugar se organizan los 

datos de intensidades anuales obtenidos para cada intervalo de duración, con el fin de 

posteriormente aplicar las pruebas de bondad correspondientes a los valores. 
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Como en el caso de la construcción de las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia los 

valores que adquieren singular relevancia son los máximos, los valores anuales de intensidades 

se agrupan por columnas en orden descendente, es decir, desde el máximo valor hacia el mínimo. 

La Tabla 4- 6 muestra los datos debidamente organizados por columnas en orden descendente. 

Tabla 4- 6. Datos de intensidades ordenados 

Duración 5 

min  

Duración 10 

min  

Duración 20 

min  

Duración 30 

min  

Duración 60 

min  

Duración 90 

min  

Duración 120 

min  

207,60 168,00 109,00 83,20 63,10 48,67 38,50 

186,00 163,80 94,80 82,00 61,60 48,27 37,75 

154,80 136,20 90,00 81,90 58,90 46,73 37,65 

141,60 120,60 90,00 77,40 55,40 46,00 35,10 

138,00 112,20 87,60 69,60 51,60 41,93 32,20 

132,00 111,60 84,30 69,40 51,20 41,80 31,45 

130,80 103,20 84,00 68,10 49,80 38,13 31,20 

112,80 99,60 83,40 65,40 48,10 37,00 28,65 

109,20 95,40 80,80 64,50 47,70 36,00 27,45 

106,80 91,20 72,00 60,10 44,70 34,93 26,55 

103,20 89,40 71,20 55,80 42,30 34,87 25,95 

99,60 87,00 70,20 54,30 41,40 33,00 23,70 

99,60 85,20 65,20 53,20 40,80 32,87 22,60 

94,80 80,40 61,50 52,00 39,90 30,00 22,35 

90,00 80,40 60,80 51,00 39,30 29,47 22,05 

90,00 79,80 55,60 50,70 38,20 29,07 19,45 

87,60 75,00 55,00 48,90 37,20 28,67 19,20 

84,00 74,40 52,80 46,80 37,00 28,47 18,45 

81,60 72,60 52,80 41,20 36,30 25,60 17,40 

66,00 63,60 50,80 38,70 35,00 25,27 16,50 

63,60 60,60 48,20 37,50 33,50 23,93 16,20 

62,40 59,40 42,00 36,70 31,10 20,13 15,90 

Nota: Valores de intensidad en mm/hr. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Por último, una vez ordenados los datos en forma descendente, con el fin de aplicar las 

pruebas de bondad tanto de Chi Cuadrado como de Kolgomorov – Smirnov, se asigna a cada 

valor de intensidad un número de orden (m), asignando el valor de orden menor (1 en este caso) 

al mayor valor de intensidad obtenido para cada duración. 

La Tabla 4- 7 muestra el número de orden asignado a cada valor de intensidad para las 

diferentes duraciones, previamente ordenados los datos en forma descendente. 
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Tabla 4- 7. Asignación Número de Orden (m) Datos 

Orden 

(m) 

Duración 5 

min  

Duración 10 

min  

Duración 20 

min  

Duración 30 

min  

Duración 60 

min  

Duración 90 

min  

Duración 120 

min  

1 207,60 168,00 109,00 83,20 63,10 48,67 38,50 

2 186,00 163,80 94,80 82,00 61,60 48,27 37,75 

3 154,80 136,20 90,00 81,90 58,90 46,73 37,65 

4 141,60 120,60 90,00 77,40 55,40 46,00 35,10 

5 138,00 112,20 87,60 69,60 51,60 41,93 32,20 

6 132,00 111,60 84,30 69,40 51,20 41,80 31,45 

7 130,80 103,20 84,00 68,10 49,80 38,13 31,20 

8 112,80 99,60 83,40 65,40 48,10 37,00 28,65 

9 109,20 95,40 80,80 64,50 47,70 36,00 27,45 

10 106,80 91,20 72,00 60,10 44,70 34,93 26,55 

11 103,20 89,40 71,20 55,80 42,30 34,87 25,95 

12 99,60 87,00 70,20 54,30 41,40 33,00 23,70 

13 99,60 85,20 65,20 53,20 40,80 32,87 22,60 

14 94,80 80,40 61,50 52,00 39,90 30,00 22,35 

15 90,00 80,40 60,80 51,00 39,30 29,47 22,05 

16 90,00 79,80 55,60 50,70 38,20 29,07 19,45 

17 87,60 75,00 55,00 48,90 37,20 28,67 19,20 

18 84,00 74,40 52,80 46,80 37,00 28,47 18,45 

19 81,60 72,60 52,80 41,20 36,30 25,60 17,40 

20 66,00 63,60 50,80 38,70 35,00 25,27 16,50 

21 63,60 60,60 48,20 37,50 33,50 23,93 16,20 

22 62,40 59,40 42,00 36,70 31,10 20,13 15,90 

Nota: Valores de intensidad en mm/hr.  

Fuente: Los autores, 2015. 

4.5.2 Prueba de bondad Chi Cuadrado 

Para realizar la prueba de bondad por Chi - Cuadrado, se debe construir un histograma 

correspondiente a los datos señalados anteriormente y por cada duración establecida por los 

autores, para evaluar los datos por este método, se debe emplear la siguiente expresión: 

𝑋𝑐
2 = ∑

(𝑂𝑖 − 𝑒𝑖)2

𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 𝑋𝑣
2 = (𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎, 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = 𝑚 − 𝑝 − 1) 

Dónde: 

𝑋𝑐
2 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑋𝑣
2 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 
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𝑚 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑝 = 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑑, 𝑒𝑗𝑚: 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (�̅� 𝑦 𝑆𝑥) = 2  

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 95% 

 

Un ejemplo de aplicación de esta prueba de bondad se muestra a continuación, en donde 

se requiere calcular el histograma de frecuencias para la serie de datos expuesta en la Tabla 4- 8 

Tabla 4- 8. Valores de intensidad para una duración de 5 minutos 

Duración 5 min  

207.60 

186.00 

154.80 

141.60 

138.00 

132.00 

130.80 

112.80 

109.20 

106.80 

103.20 

99.60 

99.60 

94.80 

90.00 

90.00 

87.60 

84.00 

81.60 

66.00 

63.60 

62.40 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se construye el histograma de frecuencias de los datos, aplicando el número mínimo de 

intervalos para los datos, es decir, 5 intervalos, tal como se muestra en la Tabla 4- 9: 

Tabla 4- 9. Datos de intensidad agrupados en intervalos 

Clase Frecuencia 

62.4 1 

98.7 8 

135 8 

171.3 3 

y mayor... 2 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Una vez ordenados los datos se construye el respectivo histograma de frecuencias, el cual 

se observa en la Figura 4- 6. 

 

Figura 4- 6. Histograma de frecuencias 
Fuente: Los autores, 2015. 

De acuerdo al histograma calculado, hay cinco intervalos, pero 2 de ellos presentan 

menos de 5 datos, por el cual los intervalos se pueden despreciar y se unen los datos a los 

intervalos siguientes, generando así 3 intervalos finales con 9, 8 y 5 datos respectivamente. 

 Al calcular el valor permitido para distribución normal tenemos: 

𝑋𝑣
2 = (95%, 3 –  2 − 1) 

𝑋𝑣
2 = (95%, 0) 

Se observa que el valor para los grados de libertad obtenidos en el ejercicio es igual a 0. 

En conclusión, la prueba de bondad con el método de Chi-Cuadrado no es apta para evaluar 

funciones de probabilidad en este trabajo. 
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4.5.3 Prueba de bondad Kolgomorov - Smirnov 

Una vez definido que para el presente ejercicio investigativo no es aplicable la prueba de 

bondad de Chi cuadrado, se aplica la otra prueba de bondad ampliamente utilizada en el análisis 

de datos hidrológicos, que es la prueba de bondad de Kolgomorov – Smirnov.  

Para determinar la bondad del ajuste de cada distribución se debe construir para cada 

intervalo de duración una tabla como la que se muestra en la Tabla 4- 10: 

Tabla 4- 10. Valores de Probabilidad Acumulada en función del orden de datos 

Orden (m) 
Duración  

5 min  
Probabilidad Acumulada (Oi) 

1 207,60 0,043 

2 186,00 0,087 

3 154,80 0,130 

4 141,60 0,174 

5 138,00 0,217 

6 132,00 0,261 

7 130,80 0,304 

8 112,80 0,348 

9 109,20 0,391 

10 106,80 0,435 

11 103,20 0,478 

12 99,60 0,522 

13 99,60 0,565 

14 94,80 0,609 

15 90,00 0,652 

16 90,00 0,696 

17 87,60 0,739 

18 84,00 0,783 

19 81,60 0,826 

20 66,00 0,870 

21 63,60 0,913 

22 62,40 0,957 

Fuente: Los autores, 2015. 

Para calcular la probabilidad acumulada de cada valor de intensidad, se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑂𝑖 =
𝑚

𝑛 + 1
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  Dónde: 

𝑂𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝑚 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

Una vez definida la probabilidad acumulada para cada valor en cada intervalo de 

duración, y conociendo además el valor de significancia del 95% y el número de datos existentes 

para cada duración (22 series anuales), se determina el valor crítico esperado para la prueba de 

bondad.  

Para el caso del ejercicio, para determinar el valor crítico de 22 datos, se realiza una 

interpolación lineal, de donde se obtiene el valor crítico D = 0,278. 

Lo anterior significa que para el presente ejercicio, el valor crítico D (valor absoluto de la 

diferencia entre la probabilidad acumulada y la probabilidad esperada para cada valor), para 

considerar que una distribución de probabilidad es adecuada, debe ser menor o igual a 0,278. 

Conociendo el valor D, se realiza la prueba de bondad para cada intervalo de duración de 

las siguientes distribuciones de probabilidad: 

 Distribución Normal 

 Distribución Log Normal 

 Distribución Exponencial 

 Distribución Gamma 

 Distribución Pearson III 

 Distribución Log Pearson III 

 Distribución Gumbell 

Los resultados de las pruebas de bondad de las diferentes distribuciones de probabilidad 

para cada intervalo de duración se muestran en el Apéndice F. Pruebas de Bondad. Se presenta 
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un resumen de los resultados de la prueba de bondad de ajuste para cada distribución de 

probabilidad para los diferentes intervalos en la Tabla 4- 11. 

Tabla 4- 11. Resumen resultados prueba de bondad Kolgomorov - Smirnov 

Distribución Probabilidad 

Valores de Dn 

Duración 5 

min 

Duración 

10 min 

Duración 

20 min 

Duración 

30 min 

Duración 

60 min 

Duración 

90 min 

Duración 

120 min 

Normal  0,133 0,128 0,109 0,096 0,126 0,102 0,105 

Log Normal 0,068 0,070 0,132 0,088 0,090 0,083 0,105 

Exponencial  0,387 0,418 0,406 0,422 0,458 0,413 0,417 

Gamma  0,088 0,087 0,119 0,074 0,101 0,083 0,099 

Pearson III 0,088 0,054 0,154 0,126 1,000 1,000 0,109 

Log Pearson III 0,932 0,052 1,000 1,000 0,075 1,000 0,098 

Gumbell 0,062 0,062 0,148 0,107 0,081 0,093 0,113 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se observa que en general la distribución de probabilidad que más se ajusta a los datos es 

la distribución Gumbell, ya que si bien es cierto que para algunos intervalos existen otras 

distribuciones que tienen un Dn menor al de Gumbell, esta distribución se ajusta más al análisis 

de valores extremos, que es el caso que nos ocupa en el presente ejercicio. 

4.6 CALCULO DE INTENSIDAD PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO  

Una vez definido que la distribución de probabilidad más adecuada para los datos en este 

caso es la de Gumbel, el siguiente paso consiste en calcular las diferentes intensidades para cada 

intervalo de duración y la probabilidad de excedencia para cada período de retorno. Los períodos 

de retorno determinados para el presente ejercicio se relacionan en la Tabla 4- 12. 
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Tabla 4- 12. Períodos de Retorno y Probabilidades de Excedencia 

T

r 

2 

Años 

2,33 

Años 

3 

Años 

5 

Años 

10 

Años 

20 

Años 

25 

Años 

50 

Años 

100 

Años 

200 

Años 

500 

Años 

1000 

Años 

P 0,5 0,43 0,33 0,2 0,1 0,05 0,04 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 

Fuente: Los autores, 2015. 

La probabilidad de excedencia para cada período de retorno se determina por medio de la 

siguiente ecuación: 

P= 1/Tr 

Una vez determinados los períodos de retorno y las probabilidades de excedencia para 

cada uno de ellos, se aplica la metodología para cálculo de valores extremos en una distribución 

de probabilidad de Gumbel. 

Aplicando esta metodología se calculan los valores máximos de intensidad esperados 

para cada duración de análisis evaluando diferentes períodos de retorno. Los valores de 

intensidad máximos se muestran en la Tabla 4- 13. 

Tabla 4- 13. Valores máximos de intensidad esperados para diferentes períodos de retorno 

Duración 2 Años 2,33 Años 3 Años 5 Años 10 Años 20 Años 25 Años 50 Años 100 Años 200 Años 500 Años 1000 Años 

5 min  104,84 111,04 120,53 138,00 159,83 180,92 187,24 207,71 227,74 247,78 265,82 284,51 

10 min  91,00 95,94 103,51 117,36 134,85 151,73 157,09 173,80 190,58 207,66 227,00 242,00 

20 min  68,06 71,02 75,56 83,90 94,46 104,57 107,69 117,89 128,65 137,00 149,00 160,00 

30 min  56,15 58,59 62,33 69,14 77,72 85,93 88,53 96,43 104,65 111,93 123,00 131,00 

60 min  43,21 44,74 47,07 51,38 56,79 61,86 63,50 68,58 73,81 79,04 84,87 90,22 

90 min  33,22 34,59 36,68 40,53 45,37 50,02 51,49 55,79 60,18 64,52 70,68 75,20 

120 min  24,52 25,75 27,64 31,09 35,42 39,55 40,85 44,99 49,15 53,26 58,46 62,48 

Fuente: Los autores, 2015. Nota: Valores de intensidad en mm/hr 

4.7 CONSTRUCCIÓN CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA (IDF) 

Con los valores de intensidades máximos calculados en la Tabla 4- 13, se procede a 

generar la curva de Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) para cada período de retorno. La 

Figura 4- 7 muestra las curvas IDF resultantes para cada período de retorno. Estas curvas IDF 

también se pueden observar detalladamente en el Apéndice G. Curvas IDF. 



41 

 

 

Figura 4- 7. Curvas IDF para diferentes períodos de retorno Tr 
Fuente: Los autores, 2015 

Con las curvas IDF para cada periodo de retorno, se debe realizar una verificación de 

ajuste por el método de regresión por mínimos cuadrados con el fin de encontrar la ecuación que 

más se ajusta cada curva. Este ajuste se verifica por medio del coeficiente de correlación. Para 

calcular el coeficiente de correlación se prueban varios métodos, los cuales se relacionan a 

continuación: 

 Método Lineal 

 Método Logarítmico 

 Método Exponencial 

 Método Potencial 

 Método Hiperbólico 

Se considera que el modelo matemático más adecuado para la construcción de la 

ecuación es aquel cuyo coeficiente de correlación es el más cercano a uno o a menos uno (1,00 ó 
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-1,00). El procedimiento detallado para calcular el coeficiente de correlación de cada período de 

retorno se puede observar en el Apéndice H. Coeficientes de Correlación. 

La Tabla 4- 14 muestra un resumen de los coeficientes de correlación calculados por cada 

método para diferentes períodos de retorno. 

Tabla 4- 14. Coeficiente de Correlación para diferentes períodos de retorno 

(Tr) Lineal Logarítmico Exponencial Potencial Hiperbólico 

2 años -0,9144 -0,9970 -0,9760 -0,9823 0,9944 

2,33 años -0,9097 -0,9967 -0,9737 -0,9843 0,9950 

3 años -0,9031 -0,9960 -0,9704 -0,9869 0,9956 

5 años -0,8931 -0,9945 -0,9650 -0,9902 0,9958 

10 años -0,8837 -0,9926 -0,9594 -0,9927 0,9954 

20 años -0,8763 -0,9909 -0,9546 -0,9942 0,9945 

25 años -0,8746 -0,9904 -0,9535 -0,9945 0,9942 

50 años -0,8696 -0,9891 -0,9498 -0,9953 0,9932 

100 años -0,8670 -0,9884 -0,9476 -0,9956 0,9924 

200 años -0,8608 -0,9862 -0,9434 -0,9960 0,9909 

500 años -0,8634 -0,9863 -0,9431 -0,9952 0,9898 

1000 años -0,8633 -0,9866 -0,9427 -0,9954 0,9895 

Fuente: Los autores, 2015 

En general puede observarse que los coeficientes de correlación más cercanos a 1,00 (sin 

tener en cuenta el signo negativo de los coeficientes), en especial para períodos de retorno 

grandes corresponden a los métodos potencial e hiperbólico. 

Se calcula la Raíz del Error Medio Cuadrático (REMC) para cada uno de estos dos 

métodos, con el fin de determinar la ecuación que mejor se ajuste a cada período de retorno. Se 

considera que la ecuación más adecuada es aquella cuyo REMC es menor entre los dos métodos 

comparados. La  
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Tabla 4- 15 muestra los resultados del cálculo de la Raíz del Error Medio Cuadrático 

(REMC) para cada uno de estos dos métodos para diferentes períodos de retorno. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4- 15. Cálculo de la Raíz del Error Medio Cuadrático (REMC) 

Tr 
Método 

Potencial  

Método 

Hiperbolico 
Tr 

Método 

Potencial  

Método 

Hiperbolico 

2 Años 6,04 3,38 25 Años 7,97 12,70 

2,33 Años 6,14 3,96 50 Años 8,67 15,21 

3 Años 6,31 4,93 100 Años 9,59 17,36 

5 Años 6,64 6,88 200 Años 10,32 20,53 

10 Años 7,16 9,40 500 Años 12,25 21,96 

20 Años 7,72 11,95 1000 Años 12,92 23,56 

Fuente: Los autores, 2015 

Si la mejor función para un período de retorno determinado es una función hiperbólica, 

corresponderá a una ecuación de la siguiente forma: 

𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

𝑎

𝑑 + 𝑏
 

Dónde: 

I= Intensidad de precipitación en mm/hr 

d= Duración del evento de precipitación  

a, b= Constantes matemáticas para la Estación Objeto del Estudio 

Si por el contrario, la mejor función para el período de retorno determinado es una 

función potencial, corresponderá a una ecuación de la siguiente forma: 

𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

𝑎

𝑑−𝑚
 



44 

 

Observando la  

 

 

 

 

 

Tabla 4- 15 se puede concluir que para períodos de retorno menores a 5 años, la curva IDF 

se ajusta a un modelo hiperbólico, en tanto que para períodos de retorno iguales o mayores a 5 

años, la curva IDF se ajusta mejor a una función potencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a determinar las constantes a y b que satisfagan 

la ecuación de la curva IDF para cada período de retorno considerado. 

4.8 ECUACIONES RESULTANTES DE CURVAS IDF 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en la Tabla 4- 16 se relacionan las 

ecuaciones que mejor se ajustan para las curvas IDF para diferentes períodos de retorno. 

Tabla 4- 16. Ecuaciones de ajuste de las curvas IDF para cada período de retorno 

Período de 

Retorno 
Ecuación Curva IDF 

Coeficiente de Correlación 

Lineal 

Raíz Error Medio 

Cuadrático (REMC) 

2 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

3910.23

𝑑 + 34.285
 0,9944 3,38 

2.33 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

4084.53

𝑑 + 34.225
 0,9950 3,96 

3 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

4352.29

𝑑 + 34.168
 0,9956 4,93 

5 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

322.64

𝑑0.46
 0,9958 6,88 

10 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

376.61

𝑑0.47
 0,9954 7,16 

20 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

429.17

𝑑0.48
 0,9945 7,72 

25 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

444.97

𝑑0.48
 0,9945 7,97 

50 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

496.91

𝑑0.49
 0,9953 8,67 
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100 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

548.53

𝑑0.49
 0,9956 9,59 

200 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

597.33

𝑑0.50
 0,9960 10,32 

500 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

641.93

𝑑0.49
 0,9952 12,25 

1000 Años 𝑖 (
𝑚𝑚

ℎ𝑟
) =  

688.12

𝑑0.49
 0,9954 12,92 

Fuente: Los autores, 2015 

4.9 CONSTRUCCIÓN CURVAS INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA (IDF) 

SINTÉTICAS 

4.9.1 Selección parámetros de ajuste 

Para el caso de la Estación Las Mercedes, los parámetros adoptados corresponderán a los 

calculados por Díaz-Granados para la Región Andina. 

4.9.2 Determinación precipitaciones máximas 

Como en este caso no se tiene en cuenta la información pluviográfica, se deben 

determinar los valores máximos de precipitación máxima promedio anual en 24 horas a nivel 

multianual. Para esto se consulta el documento de valores máximos mensuales de precipitación 

de la Estación Las Mercedes. 

La Tabla 4- 17 muestra los resultados del cálculo de valores máximos mensuales de 

precipitación de la Estación Las Mercedes. 
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Tabla 4- 17. Valores máximos mensuales de precipitación Estación Las Mercedes 
I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms) EN 24 HORAS - ESTACION LAS MERCEDES 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MAX. ANUAL 

1970                   50,1 35,3 16 50,1 

1971 64,6 39 43 27,4 36,8 8,4 6,9 19,6 31,5 39 36 17,9 64,6 

1972 29,5 33,8 31,4 47,7 23,3 12,5 5,4   44,7 43,9 41,5 20 47,7 

1973 37 6,4 47,5 14,9 25,8 6,3 44,7 9,3 17,8 25,1 29,4 9,8 47,5 

1974 30 28,5 23,9 50,2 44,2 40 3,2 2,9 70,5 28 32 22 70,5 

1975 4,1 31,7 6   96 15 73,3 38 23,1 57 32,1 34,7 96 

1976   22,1 75,1 28,6   76,2 3,4 9,4 31,5 33,7 22,7 23,5 76,2 

1977 1,4 21 38,3 34 34 21 6,1 13 56 24 42,2 17,5 56 

1978 5,5 3,8   87,5 29,5 7,7 15 2,6 56     18,7 87,5 

1979 11,8 40 76,4 41,4 28,2 35,5 6,9 24,4 24 57,6 36 8,8 76,4 

1980 20,4 23 28 23,3 32 16 6 62,3 24 29,4 32,2 37,7 62,3 

1981 8,2 28,8 26,2 83,9 75 17,8 4,1 41,8 6,1 84,9 47,3 54,1 84,9 

1982 23,1 52,2 20 38,4 27,2 2,6 1,7 1 35,2 46,8 23,7 41,2 52,2 

1983 10,1 47,4 44,4 53,2 76,6 1,2 4,5 9,8 9 48,6 29 30,4 76,6 

1984 23,2 52,3 52,5 90,3 19,4 26,3 14,5 8,5 63,9 12,4 44,4 25,5 90,3 

1985 3,6 0,3 23,9 34,5 44 28,3 13,4 37,8 42,5 109 6,6 30 109 

1986 50 50,1   20 19,1 30,4 4,1         9,9 50,1 

1987 34,2   39 27,8 45 3,3 6,3 24,7 23,5 32,6 83,4 0,1 83,4 

1988 12,8 80,2   30,7 55 40 25 64 32,8 43 65 74 80,2 

1989 27 70 47 15,3 67 9,8 22 25,7 35,2 90 50 19,8 90 

1990 17 50,9 38 8 41,6 15,3 4,2 13 14 37 23 21 50,9 

1991 20,5 48 35 39 24 24,2 55 12,2 81 50 46 6,9 81 

1992 39 15 26,8 11,3 25 21,3 8,4 7,8 40,4 18,6 45,5 41,2 45,5 

1993 31,3 28 17,5 35,8 31,3 4,6 15,3 13 29 48,7 27,8 25,1 48,7 

1994 88,5 27 25,3 47 51,8 4,3 10,8 12,4 16,6 42,5 51,9 25,5 88,5 

1995 31,3 10,7 40,7 15,6 23,8 8,4 29 62,2 35,8 54,5 117 28,6 117 

1996 41,8 27,5 36,2 19,4 41,2 24,2 5,3 15 18,3 84 46 15,5 84 

1997 44 13,1 31,3   27,5 14 2,7 6,7 18,3 21,5 20,8 45,6 45,6 

1998 60 50,2 37 16,8 32 11 15 46,6 29,2 28,1 35,5   60 

1999 29 58,5 43,2 60 110,9 23 2 23,6         110,9 

2000       18,9 37,4 35,6 11,7 5,4 23,3 24,3 27,2 33,7 37,4 

Fuente: IDEAM, 2015 
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Teniendo en cuenta los anteriores registros, se tienen los siguientes valores: 

Número de datos (n): 31 

Precipitación media mensual multianual (M): 71, 65 mm 

Con este valor de precipitación media mensual multianual, empleando la ecuación 

referida en el numeral 4.9.1 se calculan los valores de intensidades máximas para cada período 

de duración de la lluvia y diferentes períodos de retorno. Los resultados se muestran en la Tabla 

4- 18. 

Tabla 4- 18. Valores de intensidad máxima para diferentes períodos de retorno 

Duración  
Curva Intensidad - Duración - Frecuencia Vargas-Díaz-Granados para Estación Las Mercedes  

2 Años 2,33 Años 3 Años 5 Años 10 Años 20 Años 25 Años 50 Años 100 Años 200 Años 500 Años 1000 Años 

5 190,27 195,58 204,68 224,39 254,21 287,99 299,79 339,63 384,76 435,89 514,05 582,36 

10 120,42 123,78 129,54 142,01 160,88 182,26 189,73 214,95 243,51 275,87 325,33 368,56 

20 76,21 78,34 81,98 89,88 101,82 115,35 120,08 136,03 154,11 174,59 205,90 233,26 

30 58,32 59,94 62,73 68,77 77,91 88,27 91,88 104,09 117,93 133,60 157,55 178,49 

60 36,91 37,94 39,70 43,53 49,31 55,86 58,15 65,88 74,63 84,55 99,71 112,96 

90 28,24 29,03 30,38 33,31 37,73 42,75 44,50 50,41 57,11 64,70 76,30 86,44 

120 23,36 24,01 25,13 27,55 31,21 35,35 36,80 41,69 47,23 53,51 63,11 71,49 

Fuente: Los autores, 2015 

Finalmente, con estos valores de intensidad máxima calculada se genera la 

correspondiente curva de Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF), la cual se puede observar en 

la Figura 4- 8. 
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Figura 4- 8. Curvas IDF sintéticas para diferentes períodos de retorno Tr 
Fuente: Los autores, 2015 

4.10 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DOS MÉTODOS 

Una vez calculadas las intensidades máximas y generadas posteriormente las curvas IDF 

para cada uno de los dos métodos propuestos, se puede realizar el análisis comparativo de los 

resultados obtenidos empleando cada método. La Tabla 4- 19 muestra un breve resumen del 

comparativo de los resultados obtenidos por cada método. Sin embargo, las gráficas y tablas 

comparativas completas para cada período de retorno pueden observarse detalladamente en el 

Apéndice K “Comparativo Resultados”. 
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Tabla 4- 19. Comparación de resultados obtenidos por cada método 

Período Retorno Diferencia en % 

2 años 23,79% 

2,33 años 23,59% 

3 años  23,37% 

5 años 19,69% 

10 años 18,81% 

20 años 18,69% 

25 años 18,83% 

50 años 19,36% 

100 años 20,92% 

200 años 24,17% 

500 años 33,48% 

1000 años 41,65% 

Fuente: Los autores, 2015. 

En general se pueden observar valores de intensidades bastante mayores en el método de 

curvas IDF sintéticas, lo cual es fácilmente comprensible, ya que al no disponer de información 

pluviográfica confiable que permita realizar una estimación aproximada del comportamiento de 

los eventos de precipitación máxima, el método de curvas sintéticas asume parámetros de cálculo 

altos, que permitan generar un factor de seguridad lo suficientemente amplio para emplear este 

método con un grado de confianza aceptable. 

Sin embargo, es importante destacar que la diferencia promedio entre los dos métodos 

inicia en aproximadamente 23% para un período de retorno de 2 años, pero esta diferencia tiende 
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a disminuir hasta llegar al 18,69% en el período de retorno igual a 20 años, pero inmediatamente 

esta diferencia comienza a crecer nuevamente hasta llegar a una discrepancia promedio de 

41,65% para el período de retorno máximo de 1000 años. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Para la obtención de información de registros pluviográficos requeridos para el desarrollo 

del presente ejercicio investigativo, se recurrió al Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), con el fin de consultar la información 

disponible en el Instituto que fuera útil para el desarrollo del trabajo, es decir, registros 

pluviográficos de estaciones ubicadas en la Región Andina con series de datos de por lo 

menos 20 años. 

Después de realizar la consulta, se decidió seleccionar para el ejercicio la estación Las 

Mercedes, ubicada en el municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca, la cual 

es una estación climática ordinaria, que cuenta con registros pluviográficos históricos 

desde el año de 1970. 

2. Se realizó el análisis de precipitaciones máximas, seleccionando los seis (06) principales 

eventos de precipitación registrados en cada serie anual de precipitaciones. Con estos 

registros se realizan los diagramas de masa precipitación, se generan hietogramas y se 

calculan las intensidades máximas de lluvia para cada intervalo de duración. 

3. Se observa que en general la distribución de probabilidad que más se ajusta a los datos es 

la distribución Gumbell, ya que si bien es cierto que para algunos intervalos existen otras 

distribuciones que tienen un Dn menor al de Gumbell, esta distribución se ajusta más al 

análisis de valores extremos, que es el caso que nos ocupa en el presente ejercicio. 

4. Para el presente ejercicio investigativo, una vez se definió la distribución de probabilidad 

que mejor se ajusta a los registros de precipitación, se calcularon las intensidades 

máximas esperadas para cada duración de lluvia en diferentes períodos de retorno para 

posteriormente generar las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) para cada 

período de retorno. 
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5. En general se pueden observar valores de intensidades bastante mayores en el método de 

curvas IDF sintéticas, lo cual es fácilmente comprensible, ya que al no disponer de 

información pluviográfica confiable que permita realizar una estimación aproximada del 

comportamiento de los eventos de precipitación máxima, el método de curvas sintéticas 

asume parámetros de cálculo altos, que permitan generar un factor de seguridad lo 

suficientemente amplio para emplear este método con un grado de confianza aceptable. 

6. Sin embargo, es importante destacar que la diferencia promedio entre los dos métodos 

inicia en aproximadamente 23% para un período de retorno de 2 años, pero esta 

diferencia tiende a disminuir hasta llegar al 18,69% en el período de retorno igual a 20 

años, pero inmediatamente esta diferencia comienza a crecer nuevamente hasta llegar a 

una discrepancia promedio de 41,65% para el período de retorno máximo de 1000 años. 

7. Es importante aclarar que las curvas IDF reales generadas, solo son representativas para 

la estación Las Mercedes y su área de influencia, es decir, el municipio de Anapoima. 
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