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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado propuesto se aplica el método de 

índice de creciente para la provincia de Gualivá, en el cual se toman datos de 
caudales máximos anuales promedio de estaciones establecidas sobre la misma 
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provincia. De acuerdo a los datos indagados se establecen y desarrollan las 
curvas de regionalizaciòn 
 y con ellas obtener el metodo de indice creciente planteado inicialmente.  
 
 
METODOLOGÍA: paa el trabajo de grado presentado se desarrolla a partir de la 
siguiente metodologia señalada a continuaciòn:  

• Recopilación de información 

• Determinación de perímetro, área y longitud de las cuencas tomadas  

• Selección de estaciones hidrológicas  

• Estimación de datos faltantes  

• Planteamiento y formulación del problema en la región y cuenca 

• Desarrollo de pruebas estadísticas  

• Delimitación de regiones homogéneas   

• Con los datos recopilados realizar un análisis estadístico por el 

método de índice de creciente 

• Resultados y análisis de resultados  

 
PALABRAS CLAVE: CAUDAL, REGIONALIZACIÓN, ÌNDICE CRECIENTE, 

ESTACIONES HIDROLÓGICAS, CUENCA, SUBCUENCA, TIEMPO DE 
RETORNO, PROVINCIA DE GUALIVÁ. 
 
CONCLUSIONES:  

 Debido al número de estaciones se separó en dos regiones homogéneas 

para el desarrollo del método de índice de creciente, esto teniendo en 

cuenta  que al usar una sola región los datos obtenidos no eran los 

adecuados dado a que presenta una gran dispersión en los métodos 

estadísticos. 

 

 Para determinar los datos del método de índice creciente se toman los  

caudales máximos observados, que corresponden a datos reales y se 

realiza la simulación de los caudales máximos  para periodos de retorno 

(2.33, 5, 10,25, 50, 100), los caudales medio máximos anuales se calculan 
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mediante la relación de la gráfica 1 caudal máximo vs área aferente, los 

caudales máximos en diversos periodos de retorno se calculan a partir de la 

relación obtenida en la gráfica N° 2.  

 De acuerdo con derivado en el método RMAE los errores porcentuales en la 

región 1 entre los caudales máximos observados y los caudales máximos 

simulados varían desde 15.58% a 24.32%, los cuales están dentro de los 

rangos admisibles de error (0-25%).  

 La distribución estadística Gumbel enseño un ajuste propicio a las series de 
datos, por tanto, la desviación estándar en el método nos presenta poco 
sesgo. 

 Se obtuvieron las ecuaciones que determinan la relación entre área y 

caudales máximos, esto se realizó para las dos regiones homogéneas 

obteniendo como resultado: 

 

La ecuación para la región homogénea 1 es: 

Q2.33= 4,3319*A0,0518 
  
La ecuación para la región homogénea 2 es:  

 
Q2.33=  0,7908*A0, 357 

Con estas ecuaciones podemos obtener el caudal máximo de un punto específico 
de la cuenca que no posea registros teniendo en cuenta el área aferente. 

 Para determinar los datos del método de índice creciente se toman los  

caudales máximos observados, que corresponden a datos reales y se 

realiza la simulación de los caudales máximos  para periodos de retorno 

(2.33, 5, 10,25, 50, 100), los caudales medio máximos anuales se calculan 

mediante la relación de la gráfica 1 caudal máximo vs área aferente, los 

caudales máximos en diversos periodos de retorno se calculan a partir de la 

relación obtenida en la gráfica N° 2.  

 Para determinar los datos del método de índice creciente de la región 2 se 

toman los  caudales máximos observados, que corresponden a datos reales 

y se realiza la simulación de los caudales máximos  para periodos de 
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retorno (2.33, 5, 10,25, 50, 100), los caudales medio máximos anuales se 

calculan mediante la relación de la gráfica 3 caudal máximo vs área 

aferente, los caudales máximos en diversos periodos de retorno se calculan 

a partir de la relación obtenida en la gráfica N° 4.  
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