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ANÁLISIS PROBABILÍSTICO UNIVARIADO 
DE DATOS HIDROLÓGICOS. 

P R O L O G O 

El año 2005 será recordado por los episodios de inundaciones causados por las lluvias, vientos y 
marejadas que originan los huracanes. Dos ciudades protagonizaron tales situaciones de manera 
extrema, Nueva Orleans en Louissiana, U.S.A. y Tapachula en la costa de Chiapas; en la primera 
tuvo gran influencia su ubicación en el delta del Río Mississippi y en la segunda su localización 
en la planicie de inundación de un río con cuenca montañosa. Los problemas que se vivieron en 
Nueva Orleans son los típicos que se originan por el rompimiento de un dique que protege contra 
las inundaciones; en cambio, en Tapachula y el resto de ciudades y poblaciones afectadas de la 
zona, tales situaciones se generaron por invadir las planicies de inundación, al no aplicar la 
legislación respectiva. Por otra parte, el daño a la infraestructura de caminos y ferrocarriles, está 
asociado con una deficiente estimación de las crecientes o avenidas de diseño. 

Otro aspecto que posiblemente haya tenido influencia en estos eventos y que seguramente tendrá 
en el futuro, es el llamado cambio climático, cuyas consecuencias ya inmediatas es la ocurrencia 
de eventos extremos (crecientes y sequías), cada vez más severos y violentos. ¿Cómo hacer frente 
a tales eventos? Dos acciones son necesarias, la primera es el establecimiento de más puntos de 
observación de precipitaciones máximas, con base en pluviógrafos, así como de gastos y niveles 
máximos por medio de estaciones hidrométricas. La segunda acción corresponde al análisis 
probabilístico de toda la información disponible actualmente de niveles y gastos máximos 
anuales principalmente, para la predicción de crecientes de diseño. Estas estimaciones permiten 
definir cauces libres, de desvío y planicies de inundación, así como dimensionar la infraestructura 
de cruce de carreteras y ferrocarriles, de una manera más racional y menos incierta. 

Actualmente, el análisis probabilístico de crecientes ha superado las limitaciones espaciales y se 
aborda con métodos multivariados; sin embargo el procesamiento probabilístico de las crecientes 
y de otros datos hidrológicos, por medio de las diversas técnicas del análisis univariado es 
sumamente importante, por las aplicaciones prácticas que permite realizar. 

El objetivo general de este trabajo consiste en presentar de manera concisa las diversas técnicas 
del análisis probabilístico de datos hidrológicos de carácter univariado, exponiendo sus 
algoritmos o procedimientos con sus ecuaciones respectivas, así como sus aplicaciones numéricas 
relevantes, basadas estas en datos reales, los cuales también se exponen. Aunque su enfoque 
general es el de un manual, los temas expuestos incluyen sus planteamientos y bases teóricas; 
además se citan diversos temas o procedimientos complementarios, para los cuales se indica su 
bibliografía de referencia. 

Daniel Francisco Campos Aranda. 
Investigador Nacional (SNI-7273). 

Profesor Jubilado de la UASLP. 
San Luis Potosí, S.L.P. Abril del 2006 
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El objetivo del análisis de frecuencia hidrológico 
es interpretar el registro pasado de eventos hidrológicos, 
en términos de probabilidades de ocurrencias futuras. 

Bernard Bobee & Fahim Ashkar (1991). 

Dedicado a mi primer nieto (30/9/2004) 
Daniel Alejandro Campos hiñan 
él une a la familia y es su futuro. 
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Daniel Francisco Campos Aranda 

Capítulo 1 

CONCEPTOS TEÓRICOS 
DEL ANÁLISIS 
PROBABILÍSTICO. 

Resumen. 
En la primera parte se destaca la importancia de los análisis probabilísticos, describiendo con 
detalle sus dos aplicaciones fundamentales en el diseño hidrológico de infraestructura hidráulica 
y en la prevención de daños por inundaciones. A continuación se establece el planteamiento a 
seguir en los análisis probabilísticos univariados, es decir, el llamado enfoque global. En seguida 
se abordan diversos temas sobre los datos hidrológicos, como son los de población, muestra, 
series de datos y parámetros estadísticos. Posteriormente se exponen los conceptos de histograma 
y polígono de frecuencias de una muestra, como antecedentes de la descripción de los modelos 
poblaciones correspondientes, o funciones de densidad de probabilidad y de distribución de 
probabilidades acumuladas. Después se desarrollan tres tópicos de gran aplicación, el periodo de 
retorno, los papeles de probabilidad y las posiciones gráficas. Por último, se tratan de manera 
sucinta los aspectos asociados a los métodos de estimación de los parámetros de ajuste, de los 
modelos probabilísticos que serán utilizados, así como el concepto de su error estándar de ajuste. 
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Análisis Probabilístico Univariado de Datos Hidrológicos 

1.1 IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL ANÁLISIS PROBABILÍSTICO. 

La estimación de crecientes de diseño es uno de los análisis hidrológicos más importantes, ya que 
es la base para el diseño hidráulico de alcantarillas y puentes, rectificación de cauces, bordos de 
protección contra inundaciones y todo tipo de presas o embalses para control de tales crecientes. 
El diseño hidrológico dimensiona las obras y el diseño hidráulico asegura su funcionamiento. 

Cuando se tiene la suerte de contar con información hidrométrica (gastos o niveles máximos 
anuales observados), en o cerca del sitio de las obras en proyecto, la estimación de las crecientes 
de diseño se realiza bajo las técnicas conocidas como Análisis de Probabilístico de Crecientes, el 
cual consiste en realizar la predicción de crecientes asociadas a períodos de retorno, basándose en 
técnicas de la inferencia estadística y presentando actualmente varios enfoques, como son los 
métodos paramétricos (más difundidos), los de transformación de datos, los no paramétricos (más 
recientes) y las técnicas del análisis regional. 

Debido a que el gasto máximo y su correspondiente hidrograma están controlados por muchos 
factores climáticos y fisiográficos, que además están interrelacionados [wl1, según se muestra en 
la Figura 1.1, su estimación más confiable se basa en el procesamiento probabilístico de la 
información disponible sobre las crecientes observadas, ya sea que se trate de valores máximos 
de gastos o de niveles ICI!. Por otra parte, el análisis probabilístico de las lluvias máximas permite 
la construcción de las curvas que caracterizan las tormentas de la zona o región que se estudia, es 
decir las curvas Intensidad-Duración-Periodo de Retorno. Tales curvas son la base de las 
estimaciones hidrológicas de crecientes cuando no se dispone de información hidrométrica. Otros 
registros que son procesados probabilísticamente son los vientos máximos [R1] y recientemente las 
aportaciones de sedimentos [C7l 

Lógicamente, las estimaciones de crecientes realizadas a través del análisis probabilístico de sus 
datos, para obtener crecientes o avenidas de diseño, son cuantificaciones que requieren que sean 
lo más precisas posible, ya que una sobreestimación puede conducir a un gran incremento en el 
costo de las obras, mientras que una subestimación generará un mayor riesgo de daños e incluso 
pérdida de vidas humanas. Las reflexiones anteriores destacan la importancia de las estimaciones 
de crecientes en el campo de los diseños hidrológicos de infraestructura hidráulica, buscando su 
seguridad y economía. En el Anexo 1 se presentan los criterios de diseño vigentes actualmente, 
desde su concepción general hasta los aspectos específicos que marca la norma hidrológica 
mexicana, en la forma de periodos de retorno. 

Existen otras áreas de aplicación de las estimaciones de crecientes que quizás son actualmente 
más importantes, como lo han demostrado los daños catastróficos que han originado las 
inundaciones, debido a que no se han respetado los cauces ni las planicies de inundación [C51, ni 
se han emitido los pronósticos de evacuación de zonas de peligro con suficiente antelación, y en 
algunos casos ni siquiera se han realizado. Estas áreas corresponden a la normatividad sobre 
cauces y al pronóstico de crecientes, ambas tienen como soporte técnico el análisis probabilístico 
de la información disponible, sea ésta de gastos o niveles máximos, así como de precipitaciones 
extremas. 
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1.2 ENFOQUE GLOBAL DEL ANÁLISIS PROBABILÍSTICO. 

El objetivo general de este texto consiste en exponer con cierto detalle, la teoría o planteamiento 
conceptual de cada técnica o procedimiento que actualmente incluye el análisis probabilístico de 
datos hidrológicos, de acuerdo a su enfoque global propuesto en la referencia [C4]. Tales 
presentaciones incluyen las descripciones someras de aplicaciones numéricas realizadas a 
información disponible en la República Mexicana. 

El enfoque global que se ha sugerido para realizar los análisis probabilísticos, se muestra en la 
Figura 1.2 en la forma de diagrama de flujo. Por ello, el contenido por capítulos está estructurado 
según el proceso que se debe seguir en este enfoque, de acuerdo a las particularidades estadísticas 
de cada registro de datos hidrológicos. Desde un punto de vista general, el enfoque global 
propuesto incluye nueve técnicas o procedimientos de análisis probabilístico (AP) de la 
información disponible, no todos serán aplicables en un determinado estudio hidrológico, ya que 
su uso depende de la naturaleza estadística de los datos, como se observa en la Figura 1.2. 

Los nueve procedimientos son: 1) información estadística a los datos; 2) detección de 
poblaciones mezcladas; 3) AP con datos transformados; 4) AP con métodos no paramétricos; 5) 
AP por medio de excedencias; 6) AP con métodos paramétricos univariados; 7) AP para muestras 
con poblaciones mezcladas; 8) AP con métodos paramétricos multivariados y 9) AP con métodos 
regionales. Como el texto únicamente abarca los AP univariados, entonces las técnicas del 
procedimiento número 8 no serán expuestas, recomendándose para su consulta de teoría y 
aplicaciones las referencias [El], [E2] y [Rl]. 

1.3 DATOS HIDROLÓGICOS. 

1.3.1 Poblaciones y muestras. 
En los incisos anteriores se han citado los diferentes datos hidrológicos que son regularmente 
procesados por medio de análisis probabilísticos, los más comunes son los gastos y niveles 
máximos anuales de las crecientes y las lluvias máximas diarias, así como las intensidades 
máximas de una determinada duración. También las precipitaciones mensuales y anuales se 
procesan probabilísticamente para estimar valores confiables, es decir, magnitudes cuya 
probabilidad de excedencia es superior al 50%, por ejemplo la moda [C8l Recientemente las 
velocidades máximas de viento [ 1J y las aportaciones de sedimentos [C?I han sido objeto de 
análisis probabilísticos para estimar magnitudes asociadas a periodos de retorno de diseño, 
mayores de 100 años y menores de 5 años, en cada caso. 

Cada variable hidrológica citada procede de una determinada población, que incluye 
teóricamente todos los datos desde su inicio hasta su final como fenómeno o proceso natural que 
acontece. Por lo anterior, contar con la población de cada variable es imposible, sobre todo en lo 
futuro, pero en lo histórico únicamente se puede contar con la información desde que se inició su 
observación y registro, lo cual da origen a las muestras de tales variables o procesos hidrológicos. 

1.3.2 Series de datos. 
En general, no todos los datos observados y registrados se utilizan en los análisis probabilísticos, 
pues éstos deben cumplir con ciertos requerimientos estadísticos (inciso 2.2.1), ello da origen a la 
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integración de secuencias o series de datos que serán procesadas. La serie anual de máximos 
(SAM) es la más utilizada, debido principalmente a su rapidez y facilidad de integración, además 
de que prácticamente garantiza la independencia entre eventos. La desventaja fundamental de la 
SAM, radica en que cada año del registro de observaciones está representado por un solo dato y el 
máximo de un año puede ser menor que el segundo o tercero en magnitud de otro año y sin 
embargo, éstos últimos no fueron considerados. 

Para evitar lo anterior se trabaja con las series de duración parcial (SDP), que en general están 
formadas por datos que exceden un cierto valor umbral. En la serie de excedentes anuales (SEA), 
el número de datos mayores que el valor base es igual al número de años del registro; con este 
tipo de series se procesan generalmente las lluvias e intensidades máximas . El otro tipo de 
SDP, es el constituido por las excedencias o magnitudes de gastos o lluvias superiores a un 
determinado valor umbral. Un aspecto muy importante en la construcción de ambas SDP, es el 
cumplimiento de la condición de independencia entre eventos; tópico que será tratado con detalle 
en el capítulo 5 dedicado a su análisis probabilístico. 

Como la SEA, está constituida por eventos más grandes en los valores de baja magnitud que la 
SAM, entonces resulta lógico esperar que la primera conduzca a periodos de retorno mayores en 
los intervalos pequeños: La relación entre los periodos de retorno de la SEA o TrE y el de la SAM 
o TrA es la siguiente [C91: 

e 1 T'E 

T*-7*rri ( U ) 

Entonces con base en la expresión anterior se tiene: 

P(X<x) TrE(años) TrA(años) P(X<x) TrE(años) TrA(años) 

0.307 1.443 2.000 0.950 20 20.504 
0.500 2 2.541 0.960 25 25.503 
0.800 5 5.517 0.980 50 50.502 
0.900 10 10.508 0.990 100 100.501 

1.3.3 Parámetros estadísticos. 
Durante la selección de un determinado modelo probabilístico o función de distribución de 
probabilidades, es necesario estimar los parámetros estadísticos de la serie de datos que se 
analiza, en general son necesarias las estimaciones de las medidas de tendencia central, 
dispersión, asimetría y curtosis, definidas a través de: media aritmética (x), mediana (M), 
desviación estándar (S), coeficiente de variación (Cv) y coeficientes de asimetría (Cs) y curtosis 
(Ck), el primero de los datos originales (x,) y de sus logaritmos decimales, o coeficiente de 
oblicuidad (g). Las fórmulas a emplear para obtener sus valores insesgados se presentan a 
continuación [Y11: 

5>. 
media aritmética: x = —— (1-2) 

n 
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Para obtener la mediana M se ordenan los datos según su magnitud, la mediana de la serie es 
igual al valor medio, si el número de datos (ri) es impar; o bien corresponde a la media aritmética 
de las dos magnitudes centrales , si n es par. 

desviación estándar: S = 
Su, -*)2 

(n-\) 
(1.3) 

coeficiente de variación: 

coeficiente de asimetría: 

Cv-_S 
X 

Cs ~ 
r 

' (n 
i 

-*y r 

' (n -1)(«--2)S 

(1.4) 

(1.5) 

en el coeficiente de oblicuidad (g) se emplea la desviación estándar de los logaritmos decimales o 
índice de variabilidad (/v), por lo cual se tiene: 

coeficiente de curtosis: 

n^lilogx, -logx)3 

Ck--

(n-l)(n-2)Iv3 

(n - \\n - 2\n - 3)5'' 

(1.6) 

(1.7) 

Ejemplo 1.1. Para los siguientes 39 años de precipitación [C31 anual (mm) es la estación 
climatológica Canatlán, Dgo., expuestos en la tabulación de la página siguiente calcular sus 8 
parámetros estadísticos. 

Los parámetros son: x= 511.415 mm. 
M= 480.0 mm. 
S= 132.576 mm. 
Cv = 0.259 
Cs = 0.141 
Ck= 3.530 

log x= 2.695058 

7v = 0.110268 

g = 0.085938 

1.4 HISTOGRAMA, PROBABILIDAD Y POLÍGONO DE FRECUENCIAS. 

La hidrología superficial ha sido catalogada como una ciencia interpretativa, debido a que sus 
resultados y conclusiones se basan en el uso y procesamiento de información hidrológica, por ello 
la Estadística rama de las matemáticas que se encarga del procesamiento de datos, constituye una 
de sus herramientas fundamentales, la del campo de la hidrología probabilística 
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Año Dato Año Dato Año Dato Año Dato 

1942 485.8 1952 300.2 1962 523.0 1972 452.1 
1943 769.0 1953 452.6 1963 688.0 1973 829.6 
1944 604.5 1954 465.5 1964 644.5 1974 483.5 
1945 441.1 1955 508.9 1965 363.0 1975 480.0 
1946 481.4 1956 402.4 1966 388.0 1976 463.0 
1947 467.5 1957 287.4 1967 401.0 1977 422.5 
1948 630.6 1958 842.8 1968 582.3 1978 631.7 
1949 475.9 1959 466.2 1969 326.1 1979 383.2 
1950 437.2 1960 497.4 1970 634.0 1980 613.4 
1951 413.0 1961 631.7 1971 575.2 n ~-= 39 

Un registro de una variable hidrológica (X) corresponde a una muestra en el sentido estadístico, 
cuyos n valores al ser ordenados según su magnitud permiten visualizar sus valores más bajo y 
más alto observados. Conociendo la amplitud de los datos (valor más grande menos el menor), se 
pueden crear de 5 a 20 intervalos constantes (Ax), según el tamaño n y contar el número de datos 
(z,) que corresponden por su magnitud a cada intervalo. Al dibujar en las abscisas los intervalos 
contra los cocientes de zjn, se define una gráfica conocida como histograma, la cual da idea del 
comportamiento de los datos, por ejemplo, se distribuyen éstos simétricamente o hay más de 
magnitud baja (sesgo a la derecha), o por el contrario existen más datos de magnitud mayor 
(sesgo a la izquierda); exhiben un decaimiento hacia la derecha (J invertida) o hacia la izquierda; 
por último, son unimodales o bimodales, la moda es valor más frecuente [ \ 

Sin embargo, la aplicación más importante del histograma radica en permitir definir la 
probabilidades de no excedencia y de excedencia de la variable X, con respecto a algún valor de 
la frontera de los intervalos creados, ya que el cociente zjn constituye una aproximación al 
concepto de probabilidad P(), definida como el cociente entre el número de casos favorables 
(ncf) a un evento y el número de casos posibles (ncp), por lo cual la probabilidad del evento A 
[P(A)], es un número real en el intervalo de cero a uno. Entonces, la suma de valores de zjn a la 
izquierda de un cierto límite x constituye la probabilidad de no excedencia P(X<x) de X y el 
complemento a uno, la probabilidad de excedencia P(X > x). A partir del histograma se puede 
construir otra gráfica denominada polígono de frecuencias, la cual corresponde a la acumulación 
de los valores de zjn a la izquierda de cada frontera de los intervalos, hasta abarcarlos todos, es 
por lo tanto una gráfica monotónicamente creciente que parte de cero y llega a uno [C2l 

Ejemplo 1.2. Histograma de la precipitación anual en la estación San Luis Potosí, S.L.P. 
En la Tabla 1.1 se tienen los 79 datos [M1] del registro de 1922-2000, con base en los cuales se 
construyeron el histograma y polígono de frecuencias mostrados en la Figura 1.3, a partir de la 
tabulación siguiente: 
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Int. Amplitud z; z-¡ln z-, In acum. 

1 150-200 4 0.051 0.051 
2 200-250 9 0.114 0.165 
3 250-300 11 0.139 0.304 
4 300-350 17 0.215 0.519 
5 350-400 15 0.190 0.709 
6 400-450 12 0.152 0.861 
7 450-500 6 0.076 0.937 
8 500 550 3 0.038 0.975 
9 550-600 1 0.013 0.988 
10 600-650 0 0.000 0.988 
11 650-700 1 0.013 1.001 

El histograma muestra ligero sesgo hacia la derecha, además el intervalo con mayor ocurrencia de 
valores es el de 300 a 350 mm. 

D 

1.5 FUNCIONES DE DENSIDAD Y DE PROBABILIDADES ACUMULADAS. 

Cuando los conceptos anteriores, establecidos para una muestra, se aplican a una población, X se 
denomina variable aleatoria y puede tomar cualquier valor, además se tiene que n tiende a 
infinito y los Ax tienden a cero, por lo cual el histograma se aproxima a una curva o función 
matemática que rige el comportamiento de los datos, pero ahora el concepto de probabilidad no 
es aplicable como un cociente (ncf Incp), dado que ahora ncp también tiende a infinito y por lo 
tanto tal cociente sería cero. Lo anterior se resuelve definiendo con el área bajo la función 
matemática a la probabilidad, de manera que el área total bajo la función vale uno y a la izquierda 
de un límite x es la probabilidad de no excedencia [PLY<A:)] y su complemento a uno será la 
probabilidad de excedencia [P(X> x)]. A la curva o modelo probabilístico de la población se le 
denomina función de densidad de probabilidad [fdp = í(x)] y a su correspondiente curva de 
probabilidades acumuladas se le conoce como Función de Distribución de Probabilidades 
[FDP = F(x)], esto es [C3]: 

P(X<x) = F(x) = |f(x)tfc (1.8) 

Dado que la integral de f(x) desde menos infinito al límite x es igual a la FDP o probabilidad de 
no excedencia, entonces \afdp es la derivada de F(x) con respecto a dx y f(jc) tiene por unidades 
X , variando en el intervalo de cero a infinito. El producto de í(x) por dx representa la densidad o 
concentración de probabilidad en el intervalo de x a x+dx. Lo anterior se ilustra en la Figura 1.4. 
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1.6 PERIODOS DE RETORNO Y PAPELES DE PROBABILIDAD. 
Una ventaja fundamental de la serie anual de máximos al estar integrada por eventos hidrológicos 
anuales, se presenta al aplicar el concepto de probabilidad del evento A como el cociente del ncf 
al ncp, pues entonces se tendrá que si un evento hidrológico X igual o mayor que x ocurre una vez 
en promedio en un lapso de Tr años, el cociente 1/Tr corresponderá a su probabilidad de 
excedencia P(X>x). Lo anterior define el período de retorno, intervalo de recurrencia o de 
repetición promedio en años, como el inverso de la probabilidad de excedencia, o bien como el 
inverso de uno menos la probabilidad de no excedencia. En la tabulación siguiente se tiene la 
relación entre las probabilidades y los periodos de retorno más utilizados en los análisis 
probabilísticos. 

P(X<x) P(X>x) Tr (años) 
0.0100 0.9900 1.010 
0.0500 0.9500 1.053 
0.1000 0.9000 1.111 
0.2000 0.8000 1.250 
0.5000 0.5000 2 
0.8000 0.2000 5 
0.9000 0.1000 10 
0.9500 0.0500 20 
0.9600 0.0400 25 
0.9800 0.0200 50 
0.9900 0.0100 100 
0.9980 0.0020 500 
0.9990 0.0010 1 000 
0.9998 0.0002 5 000 
0.9999 0.0001 10 000 

El periodo de retorno es una forma de expresar la probabilidad de excedencia, por ello se dice la 
lluvia de 20 años o la creciente de 1000 años en lugar de decir, los eventos cuyas probabilidades 
de excedencia sean 5 y 0.1% en cada año, correspondiendo a posibilidades de 1 en 20 y 1 en 
1000. El periodo de retorno no significa que un evento de Tr años ocurrirá cada Tr años, sino que 
mas bien existe una probabilidad de 1/Tr de que tal evento ocurra en cada año [sl]. En el Anexo 1 
se pueden consultar los periodos de retorno recomendados en la práctica profesional para el 
diseño hidrológico de diversas obras hidráulicas. 

El papel de probabilidad es un gráfico con ordenadas para el valor de la variable Xy con abscisas 
para representar la probabilidad de no excedencia [P(X<x)] en su parte inferior y en su parte 
superior el correspondiente período de retorno (Tr), de tal forma diseñado, que al dibujar en él la 
distribución de probabilidad poblacional se obtiene una línea recta. El uso fundamental del papel 
de probabilidad consiste en dibujar en él los datos de la muestra y observar si definen una línea 
recta, lo cual indicará que tal vez procedan de dicho modelo poblacional. Actualmente se cuenta 
con papeles de probabilidad normal, log-normal (igual al anterior, pero con escala logarítmica en 
las ordenadas), Gumbel-Powell o extremo y Fréchet o log-extremo. Los tres primeros se tienen 
en las Figuras 1.5, 1.6 y 1.7, respectivamente; éstos permiten realizar el llamado contraste gráfico 
entre los datos y el modelo poblacional ajustado. 
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Entonces, si Cs resultó cercano a cero, al dibujar los datos en el papel normal definirán una línea 
casi recta; en cambio, si g resultó próximo a cero, lo harán en el papel log-normal. Por otra parte, 
en el papel extremo la distribución Gumbel (inciso 6.5) será una línea recta y las funciones 
Fréchet y Weibull (inciso 6.6) curvas con concavidad hacia arriba y hacia abajo, respectivamente. 

1.7 POSICIONES GRÁFICAS. 

Para dibujar los valores de una muestra o serie de datos en un papel de probabilidad, se les debe 
de estimar a éstos una determinada probabilidad; la manera más simple de realizar tal asignación 
consiste en ordenar los eventos de menor a mayor y aplicar la definición de probabilidad, como el 
cociente del ncf al ncp, entonces la probabilidad de no excedencia será: 

P(X<x) = m (1.9) 
n 

siendo m el número de orden y n el número total de datos. Pero si los datos se ordenan de mayor 
a menor, entonces se tiene que tK'!: 

P(X<x) = m~l (1.10) 
n 

Pero como las probabilidades de cero y uno no existen en variables no acotadas, el valor más 
grande de la serie no se puede dibujar con base en la ecuación 1.10, ni el dato más pequeño a 
partir de la ecuación 1.9 [KI'. Entre estos casos extremos se han propuesto diversas fórmulas para 
las llamadas posiciones gráficas, todas ellas tienen la forma general siguiente ' : 

P(X<x) = m~a (1.11) 
n +1 - 2a 

En las referencias [Bl] y [SI] se enlistan varias de estas fórmulas, siendo las más frecuentemente 
utilizadas las dos siguientes: 

Weibull P(X<x)= m (1.12) 
n + \ 

Cunnane P(X<x) = m~0A0 (1.13) 
« + 0.2 

1.8 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE AJUSTE. 

1.8.1 Introducción. 
Existen dos fuentes de error cuando se realizan los análisis probabilísticos de datos hidrológicos, 
para estimar sus magnitudes asociadas a ciertos periodos de retorno de diseño. La primera es el 
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hecho de no conocer cual es la distribución de probabilidades verdadera de las diversas 
conocidas, es decir, cual modelo probabilístico, si existe, los datos siguen. Este problema ha sido 
abordado ajustando varias distribuciones a la muestra y seleccionado con base en un contraste 
gráfico o numérico de un cierto criterio, la que mejor describe a los datos [lí . 

Una vez que el modelo probabilístico ha sido escogido, la segunda fuente de error aparece, pues 
los parámetros de ajuste de tal distribución deben ser estimados a partir de la muestra y como los 
datos están sujetos a errores, el método de ajuste debe tratar de minimizar éstos y ser tan eficiente 
como sea posible . Actualmente se dispone de variados métodos de ajuste, como son: 
momentos, máxima verosimilitud, sextiles, momentos de probabilidad pesada, momentos L, 
máxima entropía y optimización. 

1.8.2 Métodos tradicionales. 
Se consideran métodos tradicionales a los de momentos (mo) y de máxima verosimilitud (mv), el 
primero consiste en igualar las expresiones de momentos, respecto del origen o centrales, 
obtenidas con el modelo probabilístico que se ajusta, a los valores numéricos de tales momentos 
obtenidos de la muestra y con esto definir las expresiones de los parámetros de ajuste, 
generalmente de escala (a), ubicación (u) y forma (k). 

El principio de máxima verosimilitud establece que para un modelo probabilístico con función de 
densidad p(x; a,u,...), donde a, u,... son los parámetros de ajuste que deben ser estimados, la 
probabilidad de obtener un valor dado de x, x, es proporcional ap(x,; a, u, . . .) y la probabilidad 
conjunta L, de obtener una muestra de n valores x\, xi,. . . x„ es proporcional al producto . 

L=Y\p(x,;a,u,-) (1.14) 

Cuando L es maximizada, a, u, . . . . son los parámetros buscados, lo anterior se puede efectuar 
diferenciando parcialmente L con respecto a cada parámetro e igualando a cero 'K11, o bien a 
través de una técnica de optimización numérica [C6]. Frecuentemente In L es utilizada en lugar de 
L, pues ello simplifica los cálculos. 

En la referencia [Gl] se presenta el desarrollo teórico y aplicación de estos dos métodos de ajuste 
(mo y mv) en los 6 modelos probabilísticos siguientes: Normal, Log-normal, Pearson y Log-
Pearson tipos III, Gumbel y GVE. Otros métodos de ajuste que han sido propuestos desde hace 
décadas son los de sextiles y de máxima entropía, en la distribuciones GVE y Gumbel, 
respectivamente. 

1.8.3 Métodos recientes. 
Los métodos de ajuste más recientes se basan en las propiedades de orden de los datos, tal es el 
caso del uso de los momentos de probabilidad pesada y de las combinaciones lineales de éstos, o 
momentos L. Finalmente, lo último en procedimientos de estimación de los parámetros de ajuste 
lo constituye el método de optimización, ya sea por maximización de la función de verosimilitud 
(ecuación 1.14 ), o por minimización del error estándar de ajuste (ecuaciones 3.23, 4.8 y 5.14). 
Estos procedimientos serán expuestos en los capítulos 6, 7 y 8. 
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1.9 ERROR ESTÁNDAR DE AJUSTE. 

En teoría, una prueba de bondad de ajuste debe ser útil para discriminar entre diferentes modelos 
probabilísticos ajustados a una sola muestra. Lo anterior significa, que si un único registro de 
datos hidrológicos está disponible, habrá una prueba de bondad de ajuste calculada para cada 
distribución de probabilidades propuesta que conduzca a un valor óptimo, y entonces tal 
distribución será la adoptada [N|'. Hace décadas, en hidrología probabilística se utilizaban las 
pruebas de la ji cuadrada de Pearson (y_2) y de Kolmogorov-Smirnov, pero cayeron en desuso 
debido a su poca capacidad selectiva. 

Desde los años setenta se ha popularizado un índice o estadístico cuantitativo que permite 
seleccionar objetivamente la distribución de probabilidades que mejor se ajusta a los datos, se 
conoce como error estándar de ajuste (EEA) y su fórmula general es [K1E21: 

ISfe-ó,)2 

EEA = \\-^ (1.15) 
n-np 

en donde, n es el número de datos de la muestra, Q, son los datos ordenados de menor a mayor, 
Q, son los gastos máximos estimados con el modelo probabilístico que se prueba, para una 
probabilidad de no excedencia definida con la fórmula'821: 

P(X<x)=— (1.16) 
w + 1 

en la cual m es el número de orden del dato, con 1 para el menor y n para el mayor. Finalmente, 
np es el número de parámetros de ajuste: np = 2 para las distribuciones Gumbel y Log-normal y 
Pearson tipo III de dos parámetros; np = 3 para las funciones GVE, Log-Pearson tipo III y Log-
normal y Pearson tipo III de tres parámetros; np = 4 para la distribución TCEV y np =5 para los 
modelos Gumbel de dos poblaciones y Wakeby. 
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Tabla 1.1 
Datos de precipitación anual (mm) en la estación meteorológica 

San Luis Potosí, en el periodo indicado >MI'. 

Año Precip. Año Precip. Año Precip. Año Precip. 

1922 300.4 1942 354.0 1962 214.4 1982 321.1 
1923 335.7 1943 264.7 1963 316.1 1983 269.3 
1924 330.0 1944 498.3 1964 349.1 1984 353.9 
1925 474.6 1945 199.3 1965 351.3 1985 477.1 
1926 285.1 1946 372.1 1966 353.8 1986 446.4 
1927 440.4 1947 338.9 1967 519.0 1987 354.6 
1928 340.4 1948 403.1 1968 446.3 1988 383.6 
1929 208.3 1949 191.0 1969 197.4 1989 241.5 
1930 449.9 1950 275.0 1970 220.7 1990 355.7 
1931 320.1 1951 257.5 1971 287.2 1991 571.7 
1932 332.5 1952 323.9 1972 400.7 1992 495.0 
1933 406.0 1953 378.9 1973 420.1 1993 351.6 
1934 442.0 1954 209.0 1974 226.1 1994 380.0 
1935 440.5 1955 387.3 1975 334.7 1995 292.4 
1936 383.2 1956 283.2 1976 537.3 1996 299.1 
1937 240.5 1957 231.8 1977 338.4 1997 462.6 
1938 373.7 1958 657.2 1978 336.8 1998 364.3 
1939 328.8 1959 501.5 1979 342.4 1999 409.8 
1940 250.4 1960 210.6 1980 264.4 2000 155.2 
1941 488.5 1961 335.5 1981 446.7 n - 79 
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Figura 1.1 
Orígenes de las crecientes y condiciones que las intensifícan | w l ' . 
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Figura 1.2 
Enfoque global propuesto para los análisis probabilísticos 
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Figura 1.3 
Histograma y polígono de frecuencias de la precipitación anual 

en la estación meteorológica San Luis Potosí '* . 
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Figura 1.5 
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Daniel Francisco Campos Aranda 

Capítulo 2 

ANÁLISIS PREVIO DE LOS 
DATOS HIDROLÓGICOS. 

Resumen. 
Se inicia citando la información general que debe ser recabada en relación con las características 
hidrológicas de la cuenca o zona geográfica, de la que se procesa la información de valores 
máximos de gastos, precipitaciones, intensidades, niveles, etc., con objeto de tener una idea de su 
génesis. Después se exponen los análisis o pruebas de independencia y aleatoriedad de los datos, 
el primero a través del correlograma y el segundo con base en la función de densidad espectral. A 
continuación se describe el análisis de homogeneidad, orientado a detectar la presencia de dos 
poblaciones en el registro. Posteriormente, se citan el concepto y fórmulas de los momentos de 
probabilidad pesada y de los momentos L, como bases de los diagramas de cocientes de 
momentos, los cuales permiten seleccionar la mejor distribución de probabilidades según los 
parámetros estadísticos de los datos o muestra. Por último, se aborda brevemente el tema de la 
detección de valores dispersos (outliers). 
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2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DATOS. 
En todo análisis probabilístico de datos hidrológicos y principalmente en el de crecientes o gastos 
máximos anuales, el proceso se inicia con una recopilación de la información concerniente a la 
cuenca y su comportamiento hidrológico. Por ejemplo, el primer dato importante es su tamaño, 
ya que si es superior a 1,300 km2 (500 mi2) es probable que en ella las grandes crecientes estén 
asociadas a tormentas ciclónicas, de baja intensidad de lluvia pero amplia cobertura espacial. Por 
el contrario, las cuenca medianas y pequeñas son sensibles a tormentas convectivas de alta 
intensidad y reducida cobertura [M1" ' l Entonces, la localización geográfica y el comportamiento 
de las crecientes de la cuenca (fechas de ocurrencia, como mínimo), es una información que debe 
ser obtenida. 

Lógicamente, el número de gastos máximos anuales disponible (ri) es un dato básico, a partir de 
este valor se define, según se indicó en el inciso 1.2, si se requiere recopilar la información 
hidrométrica disponible en la región (10<«<20), o si se deben obtener los gastos superiores a un 
valor umbral (w<10), que defina de dos a cinco magnitudes excedentes por año. En el primer 
caso, tal información se procesa mediante técnicas del análisis probabilístico regional de 
crecientes (capítulo 8) y en el segundo caso bajo el enfoque de series de duración parcial, por 
medio de análisis de excedencias (capítulo 5). 

2.2 ANÁLISIS DE INDEPENDENCIA Y ALEATORIEDAD. 

2.2.1 Condiciones estadísticas para los datos. 
Para que los resultados del análisis probabilístico de estimación de valores máximos asociados a 
una determinada probabilidad de excedencia, sean teóricamente válidos, la serie de datos o 
muestra debe satisfacer ciertos criterios estadísticos que son [BI]: aleatoriedad, independencia, 
homogeneidad y estacionalidad. 

En un contexto hidrológico aleatoriedad significa principalmente que las fluctuaciones de la 
variable son originadas por causas naturales. Por ejemplo, las crecientes medidas aguas debajo de 
un embalses no pueden ser consideradas aleatorias. En cambio, la independencia se refiere a que 
ningún dato de la serie está influenciado por valores anteriores, o que él no influye en los 
subsecuentes. Por otra parte, la homogeneidad implica que todos los datos de la serie proceden de 
una sola población; entonces las series de crecientes en que éstas se originan por fusión de nieve 
y por lluvias, probablemente son no homogéneas. Finalmente, la estacionalidad significa que, 
excluyendo las fluctuaciones aleatorias, la serie de datos es invariante con respecto al tiempo. 
Lógicamente, la no estacionalidad incluye tendencias, saltos y ciclos. En el análisis probabilístico 
de crecientes, los saltos se originan por cambios abruptos en la cuenca o en el río como es la 
construcción de un embalse; las tendencias se pueden originar por cambios graduales en el uso 
del suelo, o bien por la urbanización, y los ciclos generalmente se asocian a las fluctuaciones 
climáticas de largo plazo 1B'l 

2.2.2 Prueba de independencia. 
En una serie cronológica de volúmenes escurridos anuales se denomina persistencia a la 
propiedad estadística que consiste en la propensión que se observa en el registro para que un año 
con gran volumen escurrido sea seguido por otro también de volumen alto. El factor físico básico 
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que origina la dependencia en el tiempo del escurrimiento anual, es el almacenamiento de un año 
a otro en los acuíferos de cuenca 'Yl), pues no se ha encontrado, a través del análisis de 
correlación serial, que exista evidencia estadística o de otro tipo para suponer la presencia de 
movimientos cíclicos. La cuantificación de la persistencia se realiza con base en el coeficiente de 
correlación serial de orden k, el cual indica que tan fuertemente es afectado un evento por el 
anterior a él, el cual está desfasado o tiene un retraso k. Sus expresiones simplificada y explícita 
proceden de la ecuación A2.4 del Anexo 2 y son [Y21: 

i * i
: 

Cov(x„x,+i) 
(Varx, -Varx,^)1 

(2.1) 

. X *<•*■> 
i > = -

(n-k)Y' "'" (n-k)2 , 
1 S í̂ 1 (n-k 

Z*¡ •£*'♦ 
f,-t 

(n-k)- (n-k)2 sx 
(2.2) 

en la ecuación anterior n es el tamaño de la muestra o serie de datos hidrológicos observados x,-. 
Una gráfica que relaciona en el eje de las abscisas los retrasos (k) y en el eje de las ordenadas los 
coeficientes de correlación serial de orden k, se llama correlograma. Siempre habrá que respetar 
que k < n/4. Una serie aleatoria puede tener un r\ diferente de cero, debido exclusivamente a las 
variaciones defl muestreo, por ello es necesario probarlo estadísticamente. 

La prueba de Anderson fue propuesta a inicios de los años sesenta, ha sido expuesta gráficamente 
en la referencia [Ll], indicando que cuando el valor calculado de r\ no excede al intervalo 
definido por los límites o curvas de control, no es estadísticamente diferente de cero y por lo 
tanto la persistencia no existe. Las expresiones de tales curvas son 'w . 

-1.000 +1.964,/(«-2) 
Lsup= J 

(n-\) 
(2.3) 

Linf= -1.000-1.964 ¡(n-2) 
(2.4) 

Ejemplo 2.1. Prueba de independencia en las crecientes del Río Kentucky, U.S.A. 
En la Tabla 2.1 se tiene el registro de 66 crecientes o avenidas máximas anuales del Río 
Kentucky en su estación hidrométrica Salvisa, en U.S.A. En la Figura 2.1 se presenta el 
correspondiente correlograma (ecuación 2.2), el cual no presenta un comportamiento regular ni 
valores de r¿, para k<5, diferentes de cero; indicando que las avenidas anuales son 
independientes; Es esta independencia la que hace válidos los análisis probabilísticos de 
crecientes [Hl] 
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2.2.3 Prueba de aleatoriedad. 
La función de autocorrelación es útil para analizar series cronológicas en el dominio del tiempo, 
sin embargo, es bastante común que las periodicidades en los datos puedan ser detectadas mejor 
analizando las series en el dominio de la frecuencia [C2l Las series cronológicas son una muestra 
de una población, caracterizada por una variación sobre un espectro continuo de frecuencias, es 
decir, está integrada por oscilaciones de todas las posibles frecuencias. Un espectro de variancia 
divide la variancia en un número de intervalos o bandas de frecuencia; la cantidad usualmente 
mostrada es la densidad espectral [S(-)], la cual es la cantidad de variancia por intervalo de 
frecuencia. 

Para una serie completamente aleatoria de números no correlacionados, la función de densidad 
espectral [fde ó S(f)] es una constante y se denomina ruido blanco, lo cual indica que ningún 
intervalo de frecuencia contiene más variancia que cualquier otro. La fde de una muestra [S'(f)] 
puede ser calculada con base en el coeficiente de correlación serial de retraso k, por medio de la 
expresión siguiente [HI,C21: 

S'(f) = At [r(0) + 2 £ r(k) cos(2 n kfAt) + r(m) cos(2 Jt mfAt)] (2.5) 

en la cual, la sumatoria varía de k = 1 a k = m-\, siendo m el número máximo de retrasos (k), el 
cual se recomienda que fluctúe del 10 al 25% del número total n de datos. La frecuencia/está 
dada por k I (2 m At) y At = 1. Se recomienda que los valores de S'(f) calculados con la ecuación 
2.5 sean "suavizados" de manera que las estimaciones finales de S(f) estarán dadas por . 

S(0) = [S'(0) + S"(l)]/2 (2.6) 

S(k) = [ S'(k-\) + 2 S'(k) + S'(k+\) ] 14 (2.7) 

S(m)=[S'(m-\) + S'(m)]/2 (2.8) 

en donde k varía de 1 a m - 1 . 

En general si el r\ no difiere en un sentido estadístico de cero, la serie se considera libre de 
persistencia y entonces la fde continua o poblacional apropiada para el contraste de la fde 
muestral es el ruido blanco, es decir, una línea recta ubicada en el valor promedio (SP) de las 
m +1 estimaciones espectrales S'(f) no suavizadas [w2l 

Ejemplo 2.2. Prueba de aleatoriedad en las crecientes del Río Kentucky, U.S.A. 
Al aplicar las ecuaciones 2.5 a 2.8 a los datos de la Tabla 2.1 se obtiene \afde, misma que se ha 
dibujado también en la Figura 2.1. Se observa que \afde oscila alrededor de su valor medio (SP), 
Ib cual es típico de un ruido blanco, es decir, que la variancia está igualmente distribuida entre 
todas las frecuencias, por lo anterior las avenidas del Río Kentucky en Salvisa pueden ser 
consideradas un proceso estocástico puramente aleatorio. 
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Ejemplo 2.3. Pruebas de independencia y aleatoriedad en las crecientes del Río Fuerte, Sin. 
La estación hidrométrica Huites se localiza en el Río Fuerte, dentro de la Región Hidrológica No. 
10 (Sinaloa), su área de cuenca es de 26 020 km y sus crecientes anuales presentan una marcada 
estacionalidad, siendo las más severas las que ocurren en el invierno en diciembre y enero, y las 
más frecuentes las del mes de agosto con un 24% de ocurrencias en dicho mes. El registro 
disponible de gastos máximos anuales en la estación Huites comprende 53 años, cuyos valores 
correspondientes se tienen en la Tabla 2.2. 

En la Figura 2.2 se muestra el correlograma respectivo, el cual muestra un comportamiento 
periódico, con un valor significativo en el retraso 6, por lo cual probablemente existe una 
componente determinística con periodicidad del orden de 6 años [C51. Lo anterior se comprobó a 
través la prueba basada en la función de densidad espectral, mostrada también en la Figura 2.2. 
Con base en los resultados anteriores, se concluye que el registro de gastos máximos anuales de 
la estación Huites, no constituye una serie de datos independientes ni es totalmente aleatoria, por 
lo tanto los resultados de su análisis probabilístico no serán plenamente válidos o confiables, 
desde un punto de vista teórico. 

D 

2.3 ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD. 

2.3.1 Histograma mensual ae ocurrencias. 
El primer paso en el análisis estadístico encaminado a detectar y probar la presencia de dos 
poblaciones en la muestra o registro disponible de gastos máximos anuales, consiste en dibujar un 
histograma de ocurrencias mensuales, con base en tal gráfico se detecta objetivamente si existe la 
posibilidad de tener dos poblaciones, lo anterior al quedar evidenciadas dos modas y sus 
respectivos histogramas con comportamiento similar a la campana de Gauss [KI c l B1] 

A partir del histograma de ocurrencias y tomando en cuenta la información relativa a la 
hidrología de la cuenca (inciso 2.1) y las características de las tormentas que en ella ocurren, se 
definen las dos poblaciones por considerar, en nuestro país comúnmente la temporada de 
invierno-primavera y la de verano-otoño [CI1. Lo anterior se ilustra para la estación hidrométrica 
Huites, en la Figura 2.3 siguiente. 

2.3.2 Pruebas estadísticas de homogeneidad. 
Cuando se ha detectado gráficamente la presencia de dos poblaciones, se dice que el registro o 
muestra es inhomogéneo y ello se debe probar estadísticamente, a través de una hipótesis nula 
(Ho) que establece que no existe diferencia significativa entre ambas series. Para aceptar o 
rechazar Ho existen dos tipos de pruebas: las paramétricas y las no paramétricas, las primeras son 
más poderosas y robustas (t de Student y F), pero requieren ciertas propiedades estadísticas que 
comúnmente las series de gastos máximos anuales no cumplen, como son: provenir de 
poblaciones normales, tener igual varianza y ser independientes, por ello se recurre a las pruebas 
no paramétricas, entre ellas se han aplicado las de Mann-Whitney o Prueba U, la de Kruskal-
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Wallis, la de Wald-Wolfowitz y la de Terry; los procedimientos operativos de estas pruebas 
estadísticas se pueden consultar en las referencias [SI], [Kl], [Cl], [Bl] y [C3]. 

Por otra parte, en la tabulación siguiente se resumen algunas aplicaciones numéricas que se han 
realizado con las pruebas no paramétricas citadas, indicando ciertas características generales y la 
referencia en donde se pueden consultar. 

Estación Río País (estado) n (años) Prueba aplicada* Ref. 

Stillwater St. Marys Canadá (Nova Scotia) 54(1916-1974) PMW, PKW, PTY [Kl] 
Amos Harricana Canadá (Quebec) 69(1915-1983) PMW, PWW [Bl] 
Cerca de El Moral San Rodrigo México (Coahuila) 55(1932-1986) PMW, PKW, PTY [Cl] 
Huites Fuerte México (Sinaloa) 53(1941-1993) PMW, PKW, PTY [C5] 
El Cuchillo San Juan México (Nuevo León) 67(1927-1993) PMW, PKW, PTY [C4] 

PMW prueba de Mann-Whitney. 
PKW prueba de Kruskal-Wallis. 

PTY prueba de Terry. 
PWW prueba de Wald-Wolfowitz. 

El test de Mann-Whitney es uno de los más poderosos de las pruebas no paramétricas, por ello es 
utilizado como opción alternativa a la prueba de la t de Student [SIK11 y es el único que se 
describe a continuación. Su procedimiento consiste asignar un número (rango) a todos los n datos 
ordenados de menor a mayor y entonces evaluar los dos parámetros estadísticos siguientes ' . 

U]=ni-n2 + (nl/2)(nl + l)-Rl 

U2 = n\-n2 - U\ 

(2.9) 

(2.10) 

lógicamente n = n\ + n2; R\ es la suma de rangos de los eventos de la población ri\. Al menor 
valor de U\ o U2 se le denomina U y con base en él se evalúa la estadística Z, con la expresión 
siguiente: 

rt.H, 

Z = 2 
t l / n ^ í n + OJ 

(2.11) 

El valor absoluto de Z se compara con 1.964, si Z es mayor se rechaza la hipótesis nula (Ho), 
indicando que los datos provienen probablemente de dos poblaciones. Para comprobar el cálculo 
de U, se cuantifica la expresión [C1': 

U2 = nym + (n2l 2)(m + \)-R2 

el valor de U2 debe ser igual a U, cuando el valor de R2 se determina como: R2 = R„-R\ 

(2.12) 

Ejemplo 2.4. Aplicación de la prueba U a las crecientes del Río Fuerte, Sin. 
Con base en el planteamiento de la Figura 2.3 y la información de la Tabla 2.2 se obtuvieron los 
valores siguientes: 
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« , = 2 9 «2 = 24 « = 53 
«1 = 555 R2 = 876 R„=143\ 
í/i = 576 U2=\20 Z = -4.074 

Como |Z| > 1.964 la hipótesis Ho se rechaza, es decir, que las crecientes máximas anuales de la 
estación hidrométrica Huites, del Río Fuerte en Sinaloa, proceden de dos poblaciones ' . 

D 

2.3.3 Comprobación de resultados y análisis probabilístico propuesto. 
Cuando las pruebas han rechazado Ho, existen, desde un punto de vista estadístico, dos 
poblaciones mezcladas en el registro de gastos máximos anuales y entonces es necesario 
establecer o probar si tales eventos presentan una génesis diferente, es decir, si proceden de 
condiciones meteorológicas diferentes y/o fenómenos hidrológicos disímiles, que indiquen que 
las crecientes son producidas o generadas por dos procesos completamente independientes. En 
esta tarea es básica la información obtenida en el inciso 2.1. 

El análisis de probabilístico más común de las muestras o registros de gastos máximos anuales 
que son identificados como de dos poblaciones mezcladas consiste en ajustarles modelos 
probabilísticos que llevan implícito tal planteamiento, es decir, modelos o distribuciones de dos 
poblaciones; lo anterior se exponen en el capítulo 7, así como otros procedimientos que han sido 
sugeridos. 

2.4 MOMENTOS DE PROBABILIDAD PESADA Y MOMENTOS L. 

En muestras pequeñas (w<100) las estimaciones de la variancia y la asimetría presentan 
considerable sesgo y dispersión, lo cual se origina al elevar al cuadrado y al cubo las 
observaciones, pues entonces se da mayor peso a los datos que más se apartan de la media, por 
ello se han desarrollado técnicas simples y más eficientes como el método de los momentos de 
probabilidad pesada (MPP) y el de los momentos L (MOL), para estimar los parámetros de ajuste 
de una función de distribución de probabilidades. La descripción de los MPP es muy útil ya que 
los MOL son funciones lineales de los primeros, los cuales están definidos como : 

pr = E{x[F(x)]r} (2.13) 

en donde, x es la variable y F(x) es la función de distribución de probabilidades. Cuando r = 0, Po 
es la media aritmética. Los MPP de orden mayor son combinaciones lineales simples de 
estadísticas de orden de x„ < x„_i < x„_2 < X|. Los estimadores insesgados de los MPP de 
primero, segundo y tercer orden son: 

b_^[n-í).x ( 2 ] 4 ) 
n ■ {n -1) 

n-i)-(n-

n.{n-\j.(n-2) ^I^fe'lf ^ 
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b^{n^{n-^n-i-2U ( 2 , 6 ) 
*-¡ n-(n-l)(n-2)(n-3) 

x, son los valores observados ordenados de mayor a menor. Los estimadores muéstrales de los 
MOL son siempre combinaciones lineales, de las observaciones ordenadas o clasificadas por 
magnitud, por ello están sujetas a menor sesgo que los momentos producto y son mucho más 
robustos a la presencia de valores dispersos (outliers) en los datos. Los MOL son fácilmente 
calculados en términos de los MPP según las expresiones siguientes [V1,S21; 

A., = p0 (2.17) 
X2 = 2 p , - p 0 (2.18) 
^3 = 6 !3 2 -6p 1 + po (2.19) 
L, = 2 0 p 3 - 3 0 p 2 + 1 2 P i - P o (2.20) 

En forma análoga a como se definen los cocientes de los momentos producto, que son los 
coeficientes de variación (Cv - Six), de asimetría (Cs) y de curtosis (Ck), se establecen los 
cocientes de los MOL, ésto es [V1,S21¡ 

T2 = A-2/A.1 = coeficiente de variación L (2.21) 
T3 = .̂3/̂ 2 = coeficiente de asimetría L (2.22) 
T4 = .̂4/̂ 2 = coeficiente de curtosis L (2.23) 

2.5 DIAGRAMAS DE COCIENTES DE MOMENTOS. 

En la referencia [C7] indica que los valores de Cv, Cs y Ck (inciso 1.3.4) obtenidos de los 
registros disponibles de gastos máximos anuales, dada su escasa longitud y presencia de valores 
dispersos, están sujetos a grandes errores y enorme sesgo, de manera que todo intento para inferir 
la distribución óptima a partir de ellos y diagramas de Cs contra Ck probablemente resulte 
errónea. Los diagramas de momentos Cv-Cs y Cs-Ck se pueden consultar en las referencias 
[K2], [C7] y [VI]. Lo anterior puede ser aminorado a través de enfoque regional y del uso de 
diagramas de momentos L 

Para ejemplificar a los diagramas de cocientes de momentos, en la Figura 2.4 se tiene el 
propuesto en las referencias [Al] y [Bl], en el cual el cociente Pi de las abscisas corresponde al 
cuadrado del coeficiente de asimetría y p2 de las ordenadas es el coeficiente de curtosis. En este 
diagrama, distribuciones como la Normal, Exponencial y Gumbel, que no tiene parámetro de 
forma están representadas por un punto; en cambio, la Pearson tipo III, la log-normal, la Weibull 
y la GVE corresponden a líneas curvas. 

La Figura 2.5 muestra la relación entre T3 y x4, la cual es conocida como diagrama de MOL. En 
esta ilustración se pueden describir las relaciones teóricas entre tales cocientes L de cada 
distribución, teniéndose los siguientes valores puntuales para las funciones ' . 
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Normal Exponencial Gumbel 
T3 0.0000 0.3333 0.1666 
T4 0.1226 0.1666 0.1504 

Para las distribuciones de probabilidad de tres parámetros se definen líneas curvas, mostrándose 
en la Figura 2.5 las correspondientes a las funciones Log-normal, Pearson tipo III, GVE y límite 
inferior de la distribución Wakeby de 5 parámetros. 

2.6 DETECCIÓN DE VALORES DISPERSOS (outliers). 

Algunas veces al dibujar en un papel de probabilidad los datos hidrológicos disponibles, se 
observan valores que se apartan notoriamente de la nube o tendencia de los puntos definidos por 
la muestra, estos valores dispersos generalmente ocurren hacia los grandes eventos pero también 
pueden presentarse como magnitudes muy reducidas. El conservar, modificar o eliminar estos 
valores dispersos afecta significativamente el análisis probabilístico de la serie y por ello en el 
caso de la distribución Log-Pearson tipo III se han desarrollado procedimientos específicos para 
su tratamiento, sean estos valores dispersos altos o bajos, dichas técnicas se pueden consultar en 
la referencia [Wl], 

En general, si el coeficiente de asimetría de los logaritmos de los datos (g, ecuación 1.6) es 
positivo se debe investigar la presencia de valores dispersos altos, si es negativo se buscarán 
magnitudes muy reducidas y si es cercano a cero, ambos valores dispersos deben ser buscados y 
detectados. 

Cuando se ha detectado uno o varios valores dispersos altos [K3', se debe iniciar una comparación 
con las crecientes históricas, así como con las ocurridas un sitios cercanos, para tratar de asignar 
una posición gráfica (inciso 1.7) a cada dato disperso y entonces ser tratados como crecientes 
históricas con procedimientos específicos que se han desarrollado, por ejemplo los expuestos en 
las referencias [Wl], [C6] y [Fl]. En la referencia [Wl] se presenta un criterio para detección de 
valores dispersos bajos, que incluye el análisis probabilístico de los datos restantes. 
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Tabla 2.1 
Gastos máximos anuales (en miles de ftVs) del Río Kentucky en su 

estación hidrométrica Salvisa, en U.S.A 

Año Gasto Año Gasto Año Gasto 

1895 47.3 1917 111.0 1939 84.3 
1896 54.4 1918 71.7 1940 45.0 
1897 87.2 1919 96.1 1941 28.4 
1898 65.7 1920 92.5 1942 46.0 
1899 91.5 1921 34.1 1943 80.4 
1900 53.5 1922 69.0 1944 55.0 
1901 67.8 1923 73.4 1945 72.9 
1902 70.0 1924 99.1 1946 71.2 
1903 66.9 1925 79.2 1947 46.8 
1904 34.7 1926 62.6 1948 84.1 
1905 58.0 1927 93.7 1949 61.3 
1906 47.0 1928 68.7 1950 87.1 
1907 66.3 1929 80.1 1951 70.5 
1908 80.9 1930 32.3 1952 77.7 
1909 80.0 1931 43.1 1953 44.2 
1910 52.3 1932 77.0 1954 20.6 
1911 58.0 1933 53.6 1955 85.0 
1912 67.2 1334 70.8 1956 82.9 
1913 115.0 1935 89.4 1957 88.7 
1914 46.1 1936 62.6 1958 60.2 
1915 52.4 1937 112.0 1959 40.3 
1916 94.3 1938 44.0 1960 50.5 

44 



Análisis Previo de los Datos Hidrológicos 

Tabla 2.2 
Gastos máximos anuales (m3/s) en la estación hidrométrica Huites 

del Río Fuerte, Sinaloa, en el periodo 1941-1993. 

Año Gasto Mes Año Gasto Mes Año Gasto Mes 

1941 2085 Die 
1942 2531 Ago 
1943 14376 Die 
1944 2580 Feb 
1945 1499 Jul 
1946 1165 Ago 
1947 1127 Ago 
1948 3215 Feb 
1949 10000 Ene 
1950 3229 Ene 
1951 677 Die 
1952 1266 Ago 
1953 1025 Jul 
1954 955 Ago 
1955 4780 Ene 
1956 696 Ago 
1957 593 Oct 
1958 3010 Sep 

1959 1908 Oct 
1960 15000 Ene 
1961 1396 Ene 
1962 1620 Oct 
1963 2702 Die 
1964 1319 Ago 
1965 1944 Die 
1966 2420 Ago 
1967 2506 Die 
1968 1534 Ago 
1969 1508 Jul 
1970 1558 Ago 
1971 2200 Oct 
1972 2225 Nov 
1973 7960 Feb 
1974 4001 Nov 
1975 1067 Sep 
1976 3233 Oct 

1977 1119 Ago. 
1978 6178 Sep. 
1979 4443 Feb. 
1980 1474 Ago. 
1981 2508 Oct. 
1982 1530 Oct. 
1983 8000 Mar. 
1984 5496 Die. 
1985 3385 Ene. 
1986 1374 Jul. 
1987 1245 Jul. 
1988 2299 Jul. 
1989 1345 Ago. 
1990 11350 Die. 
1991 2509 Ene. 
1992 2006 Ene. 
1993 1180 Mar. 

« = 53 
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Figura 2.1 
Correlograma y función de densidad espectral de las crecientes 

en el Rio Kentucky en la estación Salvisa, L.S.A. 
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Figura 23 
Histograma de ocurrencia mensual de los gastos máximos anuales en la 

estación hidrométrica Huites, del Río Fuerte, Sin.|CS| 
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Figura 2.4 
Diagrama de cocientes de momentos 
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Figura 2.5 
Diagrama de momentos L ' ' ' . 
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Daniel Francisco Campos Aranda 

Capítulo 3 

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 
CON DATOS 
TRANSFORMADOS. 

Resumen. 
De manera muy breve se justifican las técnicas de transformación de datos empleadas en el 
análisis probabilístico de éstos. A continuación se describe el procedimiento del análisis con 
intervalos de 5 años, ajusfando una distribución Gumbel. En seguida se abordan dos técnicas de 
conversión de los datos hacia la distribución Normal, conocidas como transformación MIMEMA 
y Potencial, las cuales permiten estimar su error estándar de ajuste y por lo tanto son comparables 
con los modelos probabilísticos univariados. Por último, se expone y aplica el concepto de 
linealización de dos variables hidrológicas, las lluvias máximas y las crecientes; éstas utilizan 
transformaciones logarítmica y doble logarítmica del periodo de retorno, respectivamente. 
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3.1 JUSTIFICACIÓN. 

Cuando se analizan probabilísticamente los datos hidrológicos, por ejemplo, gastos máximos 
anuales e intensidades de lluvia de una cierta duración, prevalece una incertidumbre en las 
estimaciones de valores máximos asociados a bajas probabilidades de excedencia, pues tales 
magnitudes se encuentra en el extremo derecho de la función de distribución de probabilidades 
adoptada a priori, la cual está influenciada por todos los datos y sobre todo por los valores 
extremos, generalmente pocos. En el inciso 4.1 se abordan con mayor detalle estos conceptos. 

Por lo anterior, en lugar de ajustar un modelo probabilístico conocido a los datos, se ha propuesto 
modificarlos o reconstituirlos por medio de una determinada transformación, de tal manera que la 
muestra o registro disponible siga una distribución particular, comúnmente la Normal ', o bien 
presente un cierto comportamiento. 

3.2 MÁXIMOS CON INTERVALOS DE 5 AÑOS. 

Con bastante frecuencia al ajustar la distribución GVE (inciso 5.5) a los registros de lluvias o de 
gastos máximos anuales, la distribución obtenida es la valores extremos tipo II, de Fréchet o log-
Gumbel, la cual presenta concavidad hacia arriba y por lo tanto conduce en algunos casos a 
magnitudes extraordinarias asociadas a períodos de retorno mayores al número de años de 
registro. En la referencia [Jl] se presenta la siguiente explicación: cuando no hay muchos días de 
lluvia o gasto al año que sean independientes, no se está cumpliendo con la condición de valores 
extremos, esto es, que cada evento máximo proceda de una serie muy grande de valores. 
Entonces, si se consideran únicamente las magnitudes máximas de cada 5 años, se está 
incrementando cinco veces el número de días de donde se extraen valores extremos. 

Si se acepta que el orden real en el cual ocurren los eventos máximos anuales es aleatorio, 
entonces se deben tomar todas las posibles combinaciones de los datos, cada una de las cuales da 
una serie de máximos en 5 años. El procedimiento propuesto en la referencia [Jl] comienza por 
ordenar la serie anual de datos en forma progresiva de magnitud, eliminar los cuatro primeros 
valores y asignar al resto las frecuencias (F) dadas en la Tabla 3.1. 

A continuación se aplica el método de máxima verosimilitud para ajustar la distribución Gumbel, 
cuyas ecuaciones ya adaptadas al enfoque de máximos de 5 años son: 

Yi = (x,-u)la (3.1) 

P = N-IFi* exp(-YÍ) (3.2) 

R = N - E F,*Yi + I F¡ [Yi * exp(-Yi)} (3.3) 

5a = (0.26 *P-0.61 * R) * (alN) (3.4) 

5w = (1.11 * P-0.26* R)*(a/N) (3.5) 

d = a + ba (3.6) 
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u' = u + bu (3.7) 

en las expresiones anteriores las sumatorias abarcan de 5 a n, siendo n el número de datos o 
gastos máximos anuales observados x¡ N es la suma de frecuencias F¡ utilizadas, 5a y du son las 
correcciones que se evalúan en cada iteración; a' y ü son los nuevos valores de los parámetros de 
ajuste. El proceso es iterativo y termina cuando los valores absolutos de los cocientes (-Ría') y 
(Pía') son menores que la tolerancia adoptada de 0.0001 ó 0.001, generalmente. En seguida se 
transforman los parámetros calculados a sus equivalentes de máximos anuales (a", u"), por medio 
de las ecuaciones siguientes: 

a" = á (3.8) 

u" = u'-a'*ln5 (3.9) 

Finalmente, se estiman los valores asociados a los períodos de retorno (Tr), incluyendo sus 
límites de confianza al 95% de probabilidad de ocurrencia, por medio de las fórmulas siguientes: 

X(TT) = (u" + a" * y) + 1.964 * ST (3.10) 

siendo y la variable reducida, función de la probabilidad de no excedencia (p) o del periodo de 
retorno (Tr) en años: 

y = -Jn[-ln(p)] = -In * /«[Tr/(Tr -1) (3.11) 

ST2 = (a"f"* (1.1086 + 0.514* 77+0.6079* YT2) (3.12) 

YT=[X(Tr)-u"]la" (3.13) 

Para comenzar el proceso iterativo descrito, se dan como valores iniciales de los parámetros de 
escala y ubicación los correspondientes al método de momentos, que son [C9]: 

0 = 0.7797*5 (3.14) 

u= x -0.57721 *a (3.15) 

en donde, x y S son la media aritmética y la desviación estándar de los datos. 

Ejemplo 3.1. Aplicación en la estación hidrométrica Magiscatzin del Río Guayalejo, Tam 
En la Tabla 3.2 se tienen concentrados los 39 datos de gastos máximos anuales de esta estación 
ubicada en la Región Hidrológica No. 26 (Panuco), así como sus parámetros estadísticos básicos. 
El análisis de aleatoriedad a través de la función de densidad espectral (inciso 2.2), considerando 
10 y 15 retrasos indica que el registro citado es un proceso estocástico puramente aleatorio, por lo 
tanto, serán válidos los resultados del análisis probabilístico de crecientes. 
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Para la aplicación del procedimiento de análisis de máximos de 5 años, se elaboró un programa, 
el cual se basa en las ecuaciones 3.1 a 3.15. Los valores obtenidos para los parámetros de ajuste 
de ubicación (u) y escala (a) por momentos fueron: 940.5 y 942.4 m /s, y por máxima 
verosimiltud: 768.853 y 1075.246 m /s, después de 8 iteraciones y utilizando 0.001 como 
tolerancia. Los resultados ( a l asociados a diversos períodos de retomo se muestran en la Tabla 
3.2 de datos y resultados. 

o 

3.3 TRANSFORMACIÓN MIMEMA. 

3.3.1 Enfoque conceptual y ecuaciones. 
La transformación SMEMAX (Small, MEdian, MAXimum) propuesta en la referencia [B2] 
intenta normalizar muestras sesgadas, utilizando los valores mínimo, mediano y máximo de la 
serie de gastos máximos anuales disponibles, por ello su designación MIMEMA. La 
transformación conduce a una serie que tiene igual diferencia entre sus magnitudes mínima (Xs) y 
máxima (XI) y su valor mediano (Xm). Lo anterior se ilustra en la Fig. 3.1, de la cual se deducen 
por trigonometría las ecuaciones necesarias para obtener los valores transformados mayores (Pj) 
que la mediana transformada (M) y menores (Pi) que ésta; las expresiones son [B ': 

ángulo A = are tan [(XI -Xm)l(Xm -Xs)] (3.16) 

M = (Xm - Xs)/(2 eos A) (3.17) 

Pj=[(Xm -Xs) + (Xj-Xm) cot A] I (2 eos A) (3.18) 

Pi = (Xi - Xs)/(2 eos A) (3.19) 

las ecuaciones 3.18 y 3.19 se resuelven fácilmente para obtener Xi y Xj cuando se conocen sus 
transformaciones correspondientes, éstas son: 

Xi = 2PicosA+Xs (3.20) 

Xj = (2 Pj eos A +Xs -Xm) tan^ + Xm (3.21) 

En seguida a los datos originales (X) y a sus transformados (P) se les calculan los parámetros 
estadísticos (inciso 1.3.4) media, desviación estándar y coeficientes de asimetría y de curtosis. En 
los dos últimos parámetros de los datos transformados se deben de obtener valores cercanos a 
cero y tres, respectivamente, que son los coeficientes de asimetría y de curtosis correspondientes 
de la distribución Normal, esto lógicamente comprueba la eficacia [C31 de la transformación 
MIMEMA. 

Para obtener las estimaciones de crecientes o de cualquier otro dato hidrológico correspondientes 
a un determinado período de retomo (Tr), se hace uso de la ecuación general del análisis de 
frecuencia hidrológico [C9', primeramente se trabaja con los valores transformados, esto es: 
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PTr=TM+K* TDE (3.22) 

TM y TDE son respectivamente, la media aritmética y la desviación estándar de los datos 
transformados; K es el factor de frecuencia de la distribución Normal función de la probabilidad 
de no excedencia P(X<x), con los valores siguientes [AI': 

P(X<x) Tr (años) K 
0.0100 1.01 -2.32635 
0.0500 1.05 -1.64485 
0.1000 1.11 -1.28155 
0.2000 1.25 -0.84162 
0.5000 2 0.00000 
0.8000 5 0.84162 
0.9000 10 1.28155 
0.9500 20 1.64485 
0.9800 50 2.05375 
0.9900 100 2.32635 
0.9980 500 2.87816 
0.9990 1 000 3.09023 
0.9998 5 000 3.54008 
0.9999 10 000 3.71902 

Por último, cada valor de Pjr de la ecuación anterior se compara contra el valor de la mediana 
transformada M, ecuación 3.17, para determinar cuál de las ecuaciones 3.20 o 3.21 debe ser 
utilizada para obtener la estimación buscada Qj, = Xi, o bien QT, - Xj. 

3.3.2 Cálculo del error estándar de ajuste. 
El error estándar de ajuste (EEÁ) entre los gastos máximos anuales observados (X) y los 
calculados Qc con la transformación MIMEMA, está definido como [KI': 

EEA = 
S(.Y,-£*,)3 

(n-np) 
(3.23) 

Los gasto Qc se calculan para la misma probabilidad de no excedencia F(x) asignada a los gastos 
X, estimada ésta con la fórmula de Weibull [B'!: 

F(x) = r±-=l-±- (3.24) 
(n +1) Tr 

en la cual k es el número de orden de los gastos X ordenados de menor a mayor, varía de 1 a n, 
que es el tamaño del registro. El número de parámetros de ajuste es np, en este caso igual a dos, 
la media y la desviación estándar. El algoritmo utilizado para estimar K correspondiente a 
F(x) =p que se debe utilizar en la ecuación 3.22 es el siguiente [A11: 
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= :ln{wP~2] (3.25) 

cn + c,t + c,t2 
K = ( _ . , . , . ■ - ! ■ _ _ ( 3 2 6 ) 

con 
l + d,t + d2t + d 3 r 

c0 = 2.515517 ci = 0.802853 c2 = 0.010328 
c?i = 1.432788 d2 = 0.189269 ¿3 = 0.001308 

lo anterior cuando 0 <p < 0.50, hacer K = - £ ; en caso de que 0.50 <p <1.0 emplear: p=\ -p, 
sin cambiar .£. Posteriormente se aplica la ecuación 3.22 y después las expresiones 3.20 o 3.21 
según corresponda, para obtener Qc. 

Ejemplo 3.2. Aplicación en la estación hidrométrica Magiscatzin del Río Guayalejo, Tam. 
En la Tabla 3.2 se presentan los resultados de los parámetros estadísticos de los gastos originales 
y de los datos transformados, se observa que la transformación MIMEMA corrige bastante bien 
la asimetría (Cs cercano a 0), no así la curtosis (Ck < 3). La aplicación de las ecuaciones 3.16 a 
3.22 (ángulo A = 82.384°, EEA = 218.9 m3/s) conduce a las estimaciones [C4] de gasto máximo 
asociado a un periodo de retomo indicadas en la citada Tabla 3.2, cuyos valores extremos 
resultan bastante inferiores a los de los métodos paramétricos que son de más del doble. 

3.4 TRANSFORMACIÓN POTENCIAL. 

3.4.1 Enfoque conceptual y ecuaciones. 
En la referencia [C8] se sugiere utilizar, para obtener la normalidad de los datos, una familia de 
transformaciones definida por las dos expresiones siguientes: 

z¡ = (xl* - 1) / <p cuando q> * 0, x¡ > 0 (3.27) 

z, = In x, cuando cp = 0, x¡ > 0 (3.28) 

siendo, x, los datos de la muestra, z¡ los datos transformados y cp (fi) una constante. La ecuación 
3.27 es una transformación potencial general, en la cual las transformaciones logarítmica, 
recíproca y de raíz cuadrada son casos especiales. 

La determinación de la constante <p no es explícita, pero se puede estimar asignándole diversos 
valores y seleccionado el que conduzca al coeficiente de asimetría (Cs) de la serie z¡ más cercano 
a cero. El valor de cp varía de -1.0 a 1.0 y además un incremento o decremento origina el mismo 
efecto en el Cs, este comportamiento es muy útil en su estimación [C3l 

Para estimar un evento máximo asociado a un periodo de retomo X(Tr), primero se estima el 
evento máximo transformado z(Tr) respectivo con ecuación general del análisis de frecuencia 
hidrológico [C91: 
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z(Tr) = zm + K-zs (3.29) 

en donde, zm y zs son la media aritmética y la desviación estándar de los datos transformados z¡, 
K es la desviación normal estándar correspondiente al período de retorno Tr, las cuales han sido 
expuestas en el inciso anterior para diversos períodos de retomo. El evento máximo buscado será 
igual a [C81: 

X(Tr) = [<p z(Tr) + 1]"* (3.30) 

3.4.2 Cálculo del error estándar de ajuste. 
La ecuación anterior permite realizar el cálculo del error estándar de ajuste (EEA) definido por la. 
ecuación 3.23, al utilizar el algoritmo computacional para estimar el valor de K (ecuaciones 3.25 
y 3.26), correspondiente a la probabilidad de no excedencia asignada al dato o gasto máximo 
anual observado (x), según la ecuación 3.24. Nuevamente np es igual a 2, pues se utilizan la 
media y la desviación estándar de los datos transformados en la ecuación 3.29. 

3.4.3 Procedimiento operativo. 
Después de ordenar los datos en forma progresiva, se calculan sus parámetros estadísticos y luego 
se inicia el proceso de búsqueda del valor de fi (q>) que hace mínimo el coeficiente de asimetría 
de los datos transformados, esto se realiza comenzando con un valor de (p de -1.255 e 
incrementando 0.005 en cada una de las 500 iteraciones que se realizan. Encontrado el 9 se 
recalculan los parámetros estadísticos de los datos transformados, los coeficientes de asimetría y 
curtosis deben ser cercanos a cero y tres, respectivamente, lo cual demostrará la exactitud de la 
transformación potencial. Se continúa con el cálculo del error estándar de ajuste y finalmente se 
calculan los valores del gasto máximo asociado de diversos períodos de retomo de diseño, lo 
anterior con base en las ecuaciones 3.29 y 3.30. 

Algunas veces la transformación potencial (ecuaciones 3.27 y 3.28) no aproxima suficiente el 
coeficiente de curtosis a tres, en tales casos se recomienda realizar una segunda transformación; 
este procedimiento se puede consultar en las referencias [C8] y [El]. 

Ejemplo 3.3. Aplicación en la estación hidrométrica Magiscatzin del Río Guayalejo, Tam. 
La aplicación de las ecuaciones 3.27 a 3.30 (cp = - 0.270), incluyendo la 3.23 del error estándar 
de ajuste, condujeron a las estimaciones mostradas en la Tabla 3.2. Se observa que la 
transformación potencial corrige bastante bien el coeficiente de asimetría (- 0.00195), no así el 
del curtosis (2.211), lo cual seguramente se refleja en los elevados valores del EEA y de las 
estimaciones. 

a 
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3.5 TRANSFORMACIÓN LINEAL. 

3.5.1 Generalidades. 
Con bastante frecuencia en hidrología se buscan relaciones lineales entre variables, cuando éstas 
no ocurren pues existe un comportamiento curvo, se recurre a la transformación de alguna de las 
variables o de las dos para obtener la relación lineal. Ambos casos son ejemplificados con los 
análisis probabilísticos de lluvias máximas diarias y de intensidades de lluvia, por un lado y de 
crecientes a través del método de Nash, por el otro. Respecto a los conceptos estadísticos 
necesarios para abordar la regresión y correlación lineales, así como sus ecuaciones, en el Anexo 
2 se presenta un resumen de tales tópicos y la deducción abreviada de éstas. 

3.5.2 Análisis de precipitaciones máximas. 
El análisis probabilístico de las lluvias máximas es el soporte de las estimaciones de crecientes en 
cuencas que no están aforadas, ya que a través de éste se construyen las curvas Intensidad-
Duración-Periodo de retomo (I-D-Tr) y las tormentas de diseño. Cuando la información 
disponible incluye registros de pluviógrafos, se procesan las intensidades registradas para 
construir las curvas I-D-Tr; pero cuando únicamente existen registros pluviométricos, se 
procesan las lluvias máximas diarias y a partir de sus resultados se estiman tales curvas' . 

El procesamiento de las lluvias máximas presenta dos particularidades: (1) generalmente se 
trabaja con series de excedentes anuales y por lo tanto el periodo de retomo, ahora designado por 
Te se estima con la ecuación [SI): 

T e = - (3.31) 
m 

en la cual, n es el número de datos o años del registro y m es el número de orden del dato cuando 
están ordenados de mayor a menor; (2) las intensidades máximas están asociadas a cada una de 
las diez duraciones estándar siguientes: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 80, 100 y 120 minutos. 

La ecuación de regresión lineal con la que se procesan probabilísticamente las lluvias máximas 
diarias y en las duraciones estándar es la siguiente [S1,C2): 

hp = b + m-logle (3.32) 

siendo hp la lámina de precipitación, b y m la ordenada al origen y la pendiente de la recta de 
regresión, respectivamente. Lógicamente, la calidad estadística del ajuste se mide a través del 
coeficiente de correlación lineal (r„), el cual en este tipo de ajustes debe alcanzar valores 
mayores de 0.95 y mas bien cercanos a la unidad. 

Ejemplo 3.4. Aplicación en la estación pluviográfica Santa Catarina, N.L 
En la referencia [SI] se presentan los datos de intensidades máximas (mm/h) en las diez 
duraciones estándar, durante el periodo 1938-1964 con 1958 faltante, por lo tanto n = 26; tales 
datos transformados a láminas de lluvias se tienen en la Tabla 3.3 únicamente para las duraciones 
de 5 y 60 minutos. 
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Para aplicar las ecuaciones de la regresión lineal A2.1 a A2.4 de Anexo 2, se hacen las siguientes 
equivalencias: hp=yy log Te = x; para los datos de la Tabla 3.3 los resultados obtenidos son: 

para la duración de 5 minutos hp = 6.456 + 5.868/og Te rxy = 0.954 

para la duración de 60 minutos hp = 10.385 + 31A24Tog Te 

con tales ecuaciones de obtienen las estimaciones (mm) siguientes: 

Duración: Periodos de retomo (años) 
5 10 15 20 25 

5 minutos 
60 minutos 

10.6 12.3 13.4 14.1 14.7 
36.5 47.8 54.4 59.1 62.7 

3.5.3 Análisis de crecientes (Método de Nash). 
Este enfoque fue propuesto hacia finales de los años sesentas' ' ' y actualmente es un 
procedimiento establecido para los registros hidrométricos de las estaciones que opera la CFE. El 
método permite estimar el gasto máximo (QTI) asociado a un determinado periodo de retomo 
(Tr), a través de una ecuación de regresión lineal que utiliza como variable dependiente y a Qjr y 
como variable independiente x una doble transformación logarítmica definida como: 

x = loglog^-- (3.33) 
Tr-1 

estimándose el Tr con: Tr = (334) 
no 

siendo n el número total de datos (Q) o crecientes máximas anuales y no el número de orden 
cuando los datos Q están ordenados en forma decreciente. 

Ejemplo 3.5. Aplicación en la estación hidrométrica Tzararacua del Río Cupatitzio, Michoacán. 
Estimar los gastos máximos con periodos de retomo de 10 y 100 años a partir de los 28 datos1 

del periodo 1951-1979 que son: 83.6, 75.3, 83.2, 68.5, 123.9, 73.6, 101.2, 108.7, 68.0, 42.9, 78.6, 
47.7, 71.9, 65.3, 49.2, 48.6, 42.8, 44.6, 59.3, 67.2, 53.8, 60.5, 79.9, 69.6, 62.6, 43.9, 85.0 y 86.9. 
En la tabulación de la página siguiente se presentan los cálculos necesarios para una parte de los 
datos [C5l Con base en los valores del último renglón de la tabulación citada se obtienen: 

* = - 1 6 A 3 8 7 4 = - 0 . 5 9 4 2 4 1 v = 1 9 4 6 3 = 69.51071 
28 28 

las expresiones para valuar la pendiente (m), ordenada al origen (b) y coeficiente de correlación 
(rxy) de la recta de regresión lineal son las siguientes [C4]: 
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Y,x>-y¡-n-x-y 
_ i 

i> x¡2 -n-x 

[-1422.709 - 28(-0.5 94241)(69.51071)] 
16.33234 -28(-0.594241)2 -41.29424 

(A2.3) 

no ^ = Q 
(m

3
/s) 

2 
y 

Tr 
(años) 

x 
(ec. 3.33) x2 xy 

1 123.9 15351.21 29.0000 -1.817017 3.301552 -225.128500 
4 86.9 7551.61 7.2500 -1.190723 1.417822 -103.473900 
8 79.9 6384.01 3.6250 -0.853318 0.728152 -68.180110 
12 71.9 5169.61 2.4167 -0.634607 0.402727 ^15.628280 
16 67.2 4515.84 1.8125 -0.457854 0.209630 -30.767770 
20 59.3 3516.49 1.4500 -0.294003 0.086438 -17.434400 
24 47.7 2275.29 1.2083 -0.117232 0.013743 -5.591966 
28 42.8 1831.84 1.0357 0.165066 0.027247 7.064809 
28 

1946.3 146491.60 - -16.638740 16.332340 -1422.70900 

b= y-mx 

b = 69.51071 - (-41.29424X -0.594241) = 44.97198 

txy=Sxy/ ,¡Sxx-Syy 

&x = « ¿ x , 2 - ( ¿ x , ) 2 =180.4579 
i i 

Syy = nfjy
2-(¿y¡)

2 =313681.1 
i i 

Sxy = n^x,yl-^jx,Ydy, =-7451.872 

rxy = Sxy / .JSxx ■ Syy = -0.99045 

(A2.2) 

(A2.4) 

Para Tr = 10 años se tiene: y = b + m-x 

(A2.4) 

(A2.1) 
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x = -1.339538 .-. y= 100.3 m3/s 

y para Tr= 100 años se tiene: x = -2.360035 /. y= 142.4 m3/s (A2.1) 

El criterio de Nash incluye la estimación del intervalo de variación del gasto máximo, por medio 
de la expresión'1"61: 

| Syy + (x_ -}2 Syy(\-rxy
2) 

!n2(n-\) (n-2)Sxx 
Ay=±2,\-^y-- + (x-x)2 ^ ^ f ^ (3.35) 

Entonces para Tr = 10 y 100 años se tiene: 

Ay = ± 7.9 m3/s Ay = ± 8.7 m3/s 

El criterio de Nash permite ser juzgado en su calidad de ajuste a los datos reales y por lo tanto en 
su confiabilidad de resultados, a través del coeficiente rxy (ecuación A2.4), el cual en términos 
generales debe ser superior a -0.99 para que sea aceptable tal modelo estadístico [C5], 

D 

61 



Análisis Probabilístico Univariado de Datos Hidrológicos 

Referencias: 

Al. Abramowitz, M. & I. A. Stegun. Handbook of Mathematical Functions. Chapter 6: Gamma 
function and related functions, pp. 255-296; Chapter 26: Probability functions, pp. 925-995. 
Dover Publications, Inc. New York, U.S.A. Ninth printing. 1972. 1046 p. 

Bl. Benson, M. A. Plotting positions and economics of engineering planning. Journal of 
Hydraulics Division, Vol. 88, HY6, pp. 57-71. 1962. 

B2. Bethlahmy, N Flood analysis by SMEMAX transformation. Journal of the Hydraulics 
Division, Vol. 103, No. HY1, pp. 69-78. 1977. 

Cl. Campos A., D. F. Métodos no convencionales de análisis de frecuencia de crecientes. VIII 
Congreso Nacional sobre Informática y Computación (ANIEI), páginas 192-203. 18 al 20 de 
Octubre de 1995. Puebla, Puebla. 

C2. Campos A., D. F. Procesos del Ciclo Hidrológico. Capítulo 4: Precipitación, páginas 4-1 a 
4-100. Editorial Universitaria Potosina. San Luis Potosí, S.L.P. 1998. Tercera reimpresión. 

C3. Campos A., D. F. Hacia el enfoque global en el análisis de frecuencia de crecientes. 
Ingeniería Hidráulica en México, Vol. XIV, número 1, páginas 23-42. Enero-abril de 1999. 

C4. Campos A., D. F. Dos técnicas no convencionales y disímiles del análisis de frecuencia de 
crecientes. Tláloc (AMH), número 15, páginas 22-27, mayo agosto de 1999. 

C5. Campos A. D. F. Introducción a los Métodos Numéricos: Software en Basic y aplicaciones 
en Hidrología Superficial. Capítulo 5: Ajuste de curvas, páginas 93-127. Librería Universitaria 
Potosina. San Luis Potosí, S.L P. 2003 222 páginas. 

C6. Comisión Federal de Electricidad Manual de Diseño de Obras Civiles. Sección A: Datos 
hidrológicos y geológicos. Instituto de Investigaciones de la Industria Eléctrica, CFE. México, D. 
F. 1970. 183 páginas. 

C7. Comisión Federal de Electricidad. Boletín Hidrométrico No 13 - El Balsas Medio. Tomo II, 
páginas 570-590. CFE. México, D. F. 1979. 

C8. Chander. S. , S. K. Spolia & A. Kumar. Flood frequency analysis by Power Transformation. 
Journal of the Hydraulics Division, Vol. 104. No. HY11, pp. 1495-1504. 1978. 

C9. Chow, V. T. Statistical and probability analysis of hydrologic data. Part I: Frequency 
analysis. Section 8-1, pp. 8-1 to 8^12 in Handbook of Applied Hydrology, editor-in-chief Ven Te 
Chow. McGraw-Hill Book Co. New York, USA. 1964. 

El. Escalante S., C. A. y L. Reyes Ch. Técnicas Estadísticas en Hidrología Capítulo 6: Análisis 
de correlación y regresión lineal, páginas 105-128. Facultad de Ingeniería de la UNAM. México, 
D.F. 2002. 298 páginas. 

62 



Análisis Probabilístico con Datos Transformados 

J l . Jenkinson, A. F. Statistics of Extremes. Chapter 5, pp. 183-227 in the Technical Note No. 98, 
WMO-No. 233, TP. 126: Estimation of Maximum Floods. Secretariat of the World 
Meteorological Organization. Geneva, Switzerland. 1969. 288 p. 

Kl. Kite, G. W. Frequency and Risk Analyses in Hydrology. Chapter 12: Comparison of 
frequency distributions, pp. 156-168. Water Resources Publications. Fort Collins, Colorado, 
U.S.A. 1977. 224 p. 

SI. Springall G., R. Análisis estadístico y probabilístico de datos hidrológicos. Hidrología. 
Capítulo 8. Facultad de Ingeniería de la UNAM. México, D. F. 1975. 140 páginas. 

Tabla 3.1 

Frecuencias (F) que deben ser asignadas a la serie anual de (/) gastos máximos, 
ordenada de menor a mayor para simular secuencias de máximos de 5 años 

,' F i F / }■ / F 

5 1 29 20475 53 270725 77 1282975 
6 5 30 23751 54 292825 78 1353275 
7 15 31 27405 55 316251 79 1426425 
8 35 32 31465 56 341055 80 1502501 
9 70 33 35960 57 367290 81 1581580 
10 126 34 40920 58 395010 82 1663740 
11 210 35 46376 59 424270 83 1749060 
12 330 36 52360 60 455126 84 1837620 
13 495 37 58905 61 487635 85 1929501 
14 715 38 66045 62 521855 86 2024785 
15 1001 39 73815 63 557845 87 2123555 
16 1365 40 82251 64 595665 88 2225895 
17 1820 41 91390 65 635376 89 2331890 
18 2380 42 101270 66 677040 90 2441626 
19 3060 43 111930 67 720720 91 2555190 
20 3876 44 123410 68 766480 92 2672670 
21 4845 45 135751 69 814385 93 2794155 
22 5985 46 148995 70 864501 94 2919735 
23 7315 47 163185 71 916895 95 3049501 
24 8855 48 178365 72 971635 96 3183545 
25 10626 49 194580 73 1028790 97 3321960 
26 12650 50 211876 74 1088430 98 3464840 
27 14950 51 230300 75 1150626 99 3612280 
28 17550 52 249900 76 1215450 100 3764376 
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Tabla 3.2 

Gastos máximos anuales (m'/s) y resultados de los métodos de transformación de datos y de 
tres ajustes paramétr icos realizados en la estación hidrométr ica Magiscatzin, Tam. 

Año 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Gasto 
524 

2950 
1204 
338 mín 
527 

1026 
510 

1240 
1589 
364 
514 
852 

3738 

Año 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Gasto 
2124 

908 
633 

3404 
2312 
2286 
2997 

796 
1468 
5815 Max 
2655 

970 
754 

Año Gasto 
1980 435 
1981 936 
1982 352 
1983 984 
1984 581 
1985 1073 
1986 742 
1987 2040 
1988 1190 
1989 653 
1990 534 
1991 2500 
1992 3374 

Parámetros estadísticos de los datos originales 
3 , . . . . „ 3 Mediana = 

3 , 
Media = 1484.4 m7s 
Desviación estándar = 1208.7 mVs 
Coeficiente de asimetría (Cs) = 1.620 

984.0 mVs Moda = 712.7 m / s 
Coeficiente de curtosis (Ck)= 5.31 
Cs de los logaritmos = 0.315693 

Parámetros estadísticos de los datos transformados (MIMEMA): 

Media = 2121.9 m / s Mediana = 2437.0 m / s Desviación estándar = 1220.5 m / s 
Coeficiente de asimetría (Cs) = -0 0983 Coeficiente de curtosis (Ck) = 2.125 

Parámetros estadísticos de los datos transformados (Potencial): 

Coeficiente de asimetría (Cs) = -0 00195 Coeficiente de curtosis (Ck) = 2.211 

P e r í o d o s de R e t o r n o ( a ñ o s ' 

EEA* 2 5 10 20 50 100 500 1 000 
Mét. de Transf. de datos: 
Máximo de 5 años 1163 2382 3187 3963 4964 5715 7450 8196 
Transformación MIMEMA 219 900 2396 3460 4339 5328 5988 7323 7836 
Transformación Potencial 262 1041 2037 3056 4435 7091 10058 23025 33503 

Ajustes Paramétricos: 
FDP GVE (por mo L) 268 1125 2081 2900 3862 5429 6897 11599 14361 
FDP Log-Pearson tipo III 234 1071 2068 3001 4138 6033 7829 13573 16910 
FDP Wakeby 185 1111 2308 3285 4338 5877 7175 10768 12632 

EEA = error estándar de ajuste (ecuación 3.23), m Is. 
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Tabla 3.3 
Láminas de lluvia en duraciones de 5 y 60 minutos en 

la estación pluviográfica Santa Catarina, N.L. |SI' 

Duración de 5 minutos Duración de 60 minutos 
m Te hp m Te hp m Te hp m Te hp 

(años) (mm) (años) (mm) (años) (mm) (años) (mm) 
1 26.000 13.5 14 1.857 8.0 1 26.000 66.0 14 1.857 22.3 
2 13.000 12.5 15 1.733 8.0 2 13.000 52.5 15 1.733 21.6 
3 8.667 12.4 16 1.625 8.0 3 8.667 43.5 16 1.625 20.6 
4 6.500 11.0 17 1.529 8.0 4 6.500 36.4 17 1.529 20.0 
5 5.200 10.7 18 1.444 7.7 5 5.200 35.0 18 1.444 17.8 
6 4.333 10.5 19 1.368 7.5 6 4.333 31.5 19 1.368 17.4 
7 3.714 10.0 20 1.300 7.2 7 3.714 30.0 20 1.300 15.8 
8 3.250 10.0 21 1.238 7.1 8 3.250 30.0 21 1.238 12.0 
9 2.889 10.0 22 1.182 6.6 9 2.889 29.2 22 1.182 11.4 
10 2.600 10.0 23 1.130 6.4 10 2.600 27.5 23 1.130 10.5 
11 2.364 9.8 24 1.083 5.7 11 2.364 25.5 24 1.083 10.0 
12 2.167 8.5 25 1.040 5.5 12 2.167 24.7 25 1.040 7.1 
13 2.000 8.2 26 1.000 4.8 13 2.000 24.0 26 1.000 8.8 

Figura 3.1 
Representación gráfica de la transformación MIMEMA 

XI 

Xj 

Xs Xi Xm X*j 
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Capítulo 4: 

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 
CON MÉTODOS NO 
PARAMETRICOS. 

Resumen. 
Se comienza por describir de manera concreta los enfoques paramétrico y no paramétrico del 
análisis probabilístico de crecientes, citando las inconsistencias de los primeros y las ventajas de 
los segundos. En seguida, se expone el planteamiento general del método no paramétrico de las 
funciones núcleo, describiendo ecuaciones y aplicación de las funciones circular y gaussiana. 
Posteriormente, se citan los demás métodos y enfoques no paramétricos, con los cuales se pueden 
estimar por tanteos valores asociados a una determinada probabilidad y por lo tanto permiten 
evaluar el error estándar de ajuste. Finalmente, se presenta la relación de referencias en donde se 
pueden consultar otras aplicaciones numéricas de este enfoque y las recomendaciones que se han 
derivado de éstas. 
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4.1 PLANTEAMIENTO GENERAL. 

4.1.1 El enfoque paramétrico y sus desventajas. 
El enfoque paramétrico del análisis probabilístico de crecientes (capítulos 1 y 6) involucra el 
ajuste, a la serie de gastos máximos anuales observados, de una función de densidad de 
probabilidades teórica (fdp) previamente adoptada. La fdp es empleada para describir la. 
naturaleza aleatoria de los datos, cuya integral desde su inicio hasta un valor dado x conduce a la 
probabilidad de no excedencia F(x), cuyo complemento es la probabilidad de excedencia, misma 
que define el período de retorno a través de su recíproco. 

En términos específicos, el enfoque paramétrico presenta tres severas desventajas, la primera 
consiste en emplear distribuciones unimodales, la segunda implica que las crecientes muy 
grandes, o valores 'dispersos' (outliers) tienen gran influencia en el comportamiento del extremo 
derecho de la distribución y la tercera se refiere al hecho de que la totalidad de datos determinan 
la forma de la distribución, incluso se ha demostrado que pequeñas diferencias en las crecientes 
de valor bajo afectan el extremo derecho, que es donde se estiman las grandes crecientes 
asociadas a períodos de retorno elevados [G21. 

4.1.2 Enfoque de los métodos no paramétricos. 
En los métodos no paramétricos no se asume una forma analítica de la fdp, sino que ésta es 
determinada con base en la muestra o serie anual de gastos máximos aleatorios, por ello el 
enfoque no paramétrico es particularmente apropiado para fdp multimodales. La principal 
limitación de estos métodos en el análisis probabilístico de crecientes, corresponde a la nula 
extrapolación que se puede realizar más allá del dato máximo observado. Sin embargo es posible 
modificar el enfoque no paramétrico para remediar este defecto, por ejemplo a través del uso 
mezclas de distribuciones paramétricas y no paramétricas [S3J, o bien incorporando la información 
histórica de crecientes [B \ 

4.1.3 Ventajas de los métodos no paramétricos. 
La ventaja fundamental de estos métodos radica en permitir obtener una estimación gráfica de la 
función de densidad de probabilidad (fdp) muestral, la cual si no es unimodal, pone de manifiesto 
la inconveniencia de utilizar el enfoque paramétrico clásico en el análisis probabilístico de 
crecientes, consistente en emplear modelos de distribución de probabilidades de una sola 
población. En tales casos, el enfoque paramétrico se debe abordar a través del uso de 
distribuciones para poblaciones mezcladas (incisos 7.2 a 7.4 ), por medio de la segregación de las 
poblaciones (inciso 7.5), o bien, por transformación de los datos originales (capítulo 3). 

Los métodos no paramétricos constituyen un nuevo enfoque que debe ser utilizado en el análisis 
de frecuencia de crecientes, sobre todo cuando el registro hidrométrico (muestra) es grande y/o se 
requieren estimaciones asociadas a períodos de retorno, menores o ligeramente mayores que el 
tamaño de la muestra, ya que en este intervalo tal enfoque resulta mucho más confiable. 

Por último, la forma o modelo que adopta o presenta \&fdp muestral, obtenida por medio de los 
métodos no paramétricos permite agrupar regionalmente estaciones hidrométricas según un 
comportamiento similar, o bien, puede ayudar a identificar zonas de influencia de los 
mecanismos de generación de las crecientes que son diferentes [G2l 
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4.2 MÉTODO DE LAS FUNCIONES NÚCLEO. 
4.2.1 Generalidades. 
Los desarrollos recientes en teoría estadística han proporcionado una nueva técnica alternativa, 
los métodos no paramétricos, para las estimaciones de la fdp, los procedimientos disponibles son 
variados, sin embargo el más popular y mejor desarrollado teóricamente es el basado en las 
funciones núcleo (kernel). En este método la fdp í(x) está definida como [A . 

í(x)=-1 f K 
■ ( * - * , ) ■ 

(4.1) 

siendo n el número de datos u observaciones x,, K(-) es una función núcleo seleccionada, la cual 
ella misma es una fdp simétrica; h es un factor de suavizado o ancho de banda que debe ser 
estimado a partir del registro de gastos máximos anuales. Por lo tanto, las condiciones impuestas 
a una función núcleo K(-) son: que no sea negativa y que su integral sume uno 'A2l El 
procedimiento expresado por la ecuación 4.1, consiste en localizar en cada observación una 
función núcleo adoptada, cuya suma con un valor adecuado de h conduce a la fdp buscada. Esto 
último se muestra esquemáticamente en la Fig. 4.1, para el caso de funciones núcleo rectangular 
y gaussiana. 

El proceso no paramétrico de construir una fdp es similar a aquel de formar un histograma con 
ancho de clase h. El histograma se integra con rectángulos de altura zj(nh) y ancho h, siendo z, el 
número de datos que corresponden a cada intervalo, por ello el área bajo el histograma es uno. La 
fdp no paramétrica se integra con la suma de las funciones núcleo de área \ln, cada una centrada 
en un dato de la muestra [02). 

La función núcleo puede tener una gran variedad de formas, las más difundidas son la circular, la 
rectangular y la Gaussiana. La selección de la función núcleo no es crucial, ya que se ha 
demostrado que la mayoría conduce a resultados similares, en cambio, la determinación del factor 
h sí es crítica, pues un alto valor de h exagera el suavizado ocultando la verdadera variación y un 
valor bajo de h resulta en un insuficiente suavizado 'A3l 

Uno de los métodos de selección de h consiste en minimizar, por medio de una técnica de 
validación cruzada, el error medio cuadrado integrado (EMCI) definido como |A . 

EMCI = ]£[ /„ (x) - f(x)]2 dx (4.2) 

en donde E significa la esperanza matemática o valor medio y/„ (x) es una estimación de la fdp 
desconocida/(x). En general, h depende de lafdp verdadera, de la función núcleo y del tamaño 
de la muestra; la selección óptima de h conduce consistente y asintóticamente al menor valor del 
EMCIlA11. 
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4.2.2 Función núcleo Circular. 

Está definida por la expresión siguiente [A3): 

K(x) = (3/4) (1 -je2) para -1 < x < 1 (4.3) 

K (x) = 0 para cualquier otro valor de x 
en donde x será igual a (x - x¡) I h. Al usar el criterio de EMCI se ha encontrado que los diversos 
algoritmos de coi 
expresado como ' 
algoritmos de cómputo de h, se comportan de manera similar y conducen al valor óptimo teórico 
t*vr,~acnAn n^~~.~ I A 3 J . 

^;f,oi (4-4) 

siendo x, y x¡ los valores observados ordenados en forma creciente. 

Cuando la muestra es muy sesgada, o lafdp es multimodal, no es conveniente utilizar un valor 
constante de h, sino uno que varíe de manera inversa a la densidad local, esto se logra con una 
función núcleo variable, lo cual se puede consultar en las referencias [A3] y [Ll], 

4.2.3 Función núcleo Gaussiana. 

Esta función es actualmente la más utilizada t01-0203-04! y está definida como: 

K(x) = [1/(2TI)1/2] [exp(-x212)] para - 4.5 < x < 4.5 (4.5) 

K (x) = 0 para cualquier otro valor de x 

La aplicación del EMCI conduce a encontrar la solución por tanteos, de la ecuación siguiente [G4]: 

{\l\2(ii)m n-h] } J ¿ ¿ e xp(5 | l -4v2« . e xp(5) / (« - l ) ) (Y- lXy + l ) - l ] =0 (4.6) 

en donde: 5 = du 14 con d,j = -[(x¡ - xj) I hf y y = (x, -xj)/ h 

en la ecuación 4.6 la primera sumatoria se efectúa únicamente cuando i es diferente dej. 

4.2.4 Función núcleo Rectangular. 
La teoría y ecuaciones de esta función han sido expuestas en la referencia [Al]; en [C2] y [C3] 
también se pueden consultar y además se exponen aplicaciones numéricas. 

Ejemplo 4.1. Aplicación a los datos de la estación hidrométrica Cinco Señores, Guanajuato. 
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Esta estación de aforos se ubica sobre el arroyo San Damián, con un área drenada de 408 km , 
pertenece a la Región Hidrológica No. 12 (parcial), el registro de gastos máximos anuales del 
Boletín Hidrológico No. 51 [ 2I abarca de 1960 a 1979, mismo que fue complementado con la 
información disponible en la Gerencia Estatal de la CNA, la cual corresponde al período de 1986 
a 1993, por lo tanto el registro disponible es de 28 crecientes anuales observadas. En la Tabla 4.1 
se presentan tales valores, sus parámetros estadísticos y los resultados de los nueve análisis 
paramétricos y cinco no paramétricos aplicados. 

La aplicación de la prueba basada en la función de densidad espectral (inciso 2.2.3) orienta a 
concluir que las crecientes anuales de la estación Cinco Señores constituyen una secuencia 
aleatoria. Por otra parte, en las figuras 4.2 y 4.3 se presentan lafdp obtenidas para un intervalo de 
10 m /s con las funciones núcleo circular (h = 28.793, ecuación 4.4) y Gaussiana (h = 19.960, por 
tanteos con la ecuación 4.6). A partir de estas figuras se deduce que lafdp es multimodal; aunque 
la representación según cada método no paramétrico es algo diferente. 

En la aplicación de la función núcleo circular se utilizan las ecuaciones 4.1 y 4.3 para evaluar la 
fdp, cuya integración por medio de la regla del trapecio conduce a la función de distribución de 
probabilidades, caracterizada por la probabilidad de no excedencia hasta el valor de x asignado. 
En cambio en la aplicación de la función núcleo gaussiana lafdp se evalúa con las ecuaciones 4.1 
y 4.5, cuya integración conduce al valor de probabilidad de no excedencia correspondiente al 
valor de x adoptado. 

Debido a que el registro es corto, los resultados de los métodos no paramétricos sólo se 
consideran confiables hasta un período de retorno de 50 años, por ello los valores adoptados 
coinciden con sus resultados promedio y a partir de ahí están basados en los tres mejores ajustes 
(Log-normal, Boughton y Gumbel), cuyos EEA son similares. 

D 

4.3 OTROS MÉTODOS NO PARAMETRICOS. 

4.3.1 Generalidades. 
El llamado método de estimador parcial directo ha sido propuesto en las referencias [Bl] y [B2], 
también se puede consultar su teoría y aplicaciones en [C2], [C3] y [C4]. Otro método no 
paramétrico basado en las series de Fourier fue propuesto en la referencia [Wl] y se pueden 
obtener dos aplicaciones numéricas en [C2] y [C4]. 

4.3.2 Cálculo del error estándar de ajuste. 
Los dos procedimientos del inciso anterior y el de la función núcleo rectangular permiten calcular 
directamente la probabilidad de no excedencia hasta un cierto gasto, entonces también se puede 
estimar por tanteos el gasto (Qe¡) asociado a una determinada probabilidad de no excedencia, en 
este caso tal cálculo se puede abordar mediante el método numérico de bisección, considerando 
como límites iniciales para el Qe„ 0.5 y 1.50 de Qo, y adoptando una tolerancia de 0.001 para la 
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diferencia absoluta entre las probabilidades estimadas con el método no paramétrico que se aplica 
y la fórmula de Weibull[B3]: 

P(X<x)-
n + l 

(4.7) 

siendo m el número de orden del dato observado, cuando éstos han sido ordenados en magnitud 
progresiva. Por lo anterior, en estos métodos no paramétricos es posible evaluar el error estándar 
de ajuste (EEA), como la medida cuantitativa de comparación entre éstos y los métodos 
paramétricos, definido como [KI': 

EEA 
LÍ0°,-0*,)2 

(4.8) 

en donde n es el número total de datos. 

4.3.3 Aplicaciones numéricas y sus recomendaciones. 
En la tabulación de la página siguiente se resumen las diferentes aplicaciones numéricas que se 
han realizado para los diversos métodos no paramétricos, indicando algunas características 
generales y la referencia en donde se pueden consultar. 

Con base en las diversas aplicaciones numéricas realizadas, se sugiere emplear un intervalo 
máximo Ax para dibujar lafdp de 1/50 del valor del gasto máximo observado, en cambio, para el 
cálculo del gasto máximo asociado a un período de retorno es conveniente utilizar Ax igual a la 
unidad, en cuencas pequeñas; en las mediadas y grandes el valor Ax se puede variar de 5 a 10 
m /s, de acuerdo a la magnitud de los gastos máximos anuales observados [ '. 

No. Estación Río País n (años) Método aplicado * Referencia(s) 

1 Northeast Margaree Canadá 67(1917-1983) Todos, excepto MSF A1,A2, A3 y C4 
2 01AK007 Nackawic Canadá 21(1968-188) Todos Gl ,C4yC2 
3 Huites Fuerte México 53 (1941-1993) Todos, excepto MSF C3 y C2 
4 Santa Rosa Valles México 36 (1958-1993) Todos, excepto MSF C3 
5 Magiscatzin Guayalejo México 39 (1954-1992) Todos, excepto MSF Cl ,C2yC5 

Todos significa: FNC (función núcleo circular), FNG (función núcleo gaussiana), 
FNR (función núcleo rectangular), EPD (estimador parcial directo) y 
MSF (método de las series de Fourier). 
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Tabla 4.1 

Datos y resultados de los métodos no paramétricos y paramétricos aplicados en I 
estación hidrométrica Cinco Señores, Gto. 

Año Gasto máximo Año Gasto máximo 
anual (m /s) anual (m /s) 

1960 92.6 1974 112.0 
1961 131.0 1975 236.0 
1962 118.0 1976 297.4 
1963 177.0 1977 242.1 
1964 137.0 1978 153.0 
1965 204.7 1979 72.0 
1966 140.9 1986 258.9 
1967 265.0 1987 215.5 
1968 171.4 1988 229.4 
1969 101.1 1989 110.7 
1970 275.5 1990 513.1 Max 
1971 375.5 1991 172.2 
1972 47.1 mín 1992 166.0 
1973 369.2 1993 47.7 

Parámetros estadísticos de los datos originales: 

Media = 194.0 m3/s Mediana = 171.8 m3/s Moda = 138.5 m3/s 
Desviación Estándar = 106.8 m /s Coeficiente de Curtosis = 4.841 
Coeficiente de Asimetría (Cs) =1.118 Cs de los logaritmos (g) = -0.415439 

P e r í o d o s de R e t o r n o ( años ) 
EEA' 2 5 10 20 50 100 500 

Ajustes No Paramétricos: 
Función núcleo circular - 172 265 354 385 511 522 534 
Función núcleo gaussiana - 174 267 348 390 511 526 549 

Ajustes Paramétricos: 
FDP GVE 20.5 174 266 331 395 481 548 713 
FDP2 Log-Pearson tipo III 20.4 175 274 337 395 466 517 625 
FDP Wakeby 17.6 166 283 366 443 540 608 753 

Valores a d o p t a do s: 175 270 350 400 510 550 700 

Error Estándar de Ajuste (m /s) Función de Distribución de Probabilidades 
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Figura 4.1 
Aproximación de la función de densidad de probabilidad (1) por medio de 

la función núcleo (2) rectangular 'Al' y gaussiana ' '. 
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Figura 4.2 
Función de densidad de probabilidad (fdp) de los gastos máximos anuales en 

la estación hidrométrica Cinco Señores, Gto., estimada por medio 
de la función núcleo circular con Ax = 10 m3/s y A = 28.793 
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Figura 4.3 
Función de densidad de probabilidad {fdp) de los gastos máximos anuales en 

la estación hidrométrica Cinco Señores, Gto., estimada por medio 
de la función núcleo gaussiana con A* = 10 m3/s y h = 19.960 
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Daniel Francisco Campos Aranda 

Capítulo 5: 

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 
POR MEDIO DE 
EXCEDENCIAS. 

Resumen. 
Inicialmente se describen varios conceptos asociados al análisis probabilístico de las series de 
duración parcial o datos con magnitudes superiores a un valor umbral (xo), por ello llamadas 
excedencias. Tales conceptos son los relativos al número promedio de excedencias por año (X) y 
a la condición de independencia entre eventos, tanto en crecientes como en lluvias máximas 
diarias. En seguida se presentan los dos procedimientos de análisis probabilístico de excedencias 
o métodos de ajuste, el primero fijando xo y el segundo adoptando X. Posteriormente se expone 
como se cuantifica la calidad de cada método de ajuste a través de los errores estándar o absoluto 
medios. Por último, se aplican tales procedimientos y se cita el método Poisson-Pareto de 
análisis de excedencias. 
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5.1 ASPECTOS CONCEPTUALES. 

Como ya se indicó (inciso 1.3.2), en los análisis probabilísticos es posible emplear una serie o 
secuencia de datos que está constituida por los eventos superiores a un determinado valor umbral 
o base (xo), denominada serie de duración parcial (SDP), la cual permite llevar a cabo el análisis 
CAU o de crecientes arriba de un umbral (excedencias), conocido internacionalmente como 
análisis POT (peaks over a threshold). 

En nuestro país los registros de escurrimiento son reportados en la forma de gastos medios 
diarios, incluyéndose además los volúmenes escurridos y los gastos máximos instantáneos 
mensuales. Respecto a éstos últimos, en cuencas grandes, comúnmente exceden solo ligeramente 
al correspondiente gasto máximo diario, pero en cuencas pequeñas tal diferencia es bastante 
apreciable. Como la SDP, se construye con base en los gastos medios diarios, habrá que corregir 
sus resultados del análisis probabilístico con el cociente promedio obtenido a nivel mensual, entre 
los gastos máximos instantáneo y diario [Mll 

El análisis CAU es un método o procedimiento del análisis probabilístico que es recomendable 
cuando los registros disponibles de gastos máximos exceden 3 años pero no sobrepasan los 10 
años ^ K El análisis CAU considera la distribución del número y magnitud de los gastos pico que 
exceden a un determinado valor umbral (xo), por ello se denominan excedencias. 

El nivel umbral xo puede ser elevado o descendido de manera que con esto quede involucrado un 
número promedio deseado de gastos pico por año (X), el cual la experiencia indica que debe 
fluctuar entre 3 y 5 [K2]. Sin embargo, para asegurar la condición de independencia entre eventos, 
se ha recomendado que únicamente ocurran de dos a tres excedencias por año [A11. Por otra parte, 
la comparación entre las estimaciones de gastos máximos procedentes de la serie anual de 
máximos y de la SDP, indican que éstas últimas presentan mayor variancia si el número de 
eventos no excede de 1.65 veces el número de años de registro ^l-Si\ 

Los métodos del análisis CAU consideran que las excedencias (x¡, x2, xj, x$, x¡, x6, . . . ) son 
eventos independientes, es decir, que no están correlacionadas serialmente. Esto significa, con 
respecto a la Figura 5.1, que las excedencias x} y x¡ no deben ser incluidas en la SDP, en el 
primer caso dada su cercanía con la x2 y en segundo debido a que no tiene una ascensión 
individual. Aunque en la práctica la construcción de la SDP es realizada subjetivamente y en 
forma empírica, se sugiere que las excedencias estén separadas un lapso mínimo de tres veces el 
tiempo de pico y que el gasto descienda entre ellas dos tercios del primer pico [N2'. 

El análisis probabilístico de excedencias también se ha aplicado a las lluvias máximas diarias [CI1, 
en este caso a partir del registro de valores máximos mensuales, del cual se seleccionan 
excedencias según un valor umbral arbitrario (xo) que defina de tres a diez valores por año. La 
recomendación establecida [ c l ] indica que no se deben de tener muchos años con más de diez 
excedencias, ni más de dos años sin tales magnitudes. Además, en la selección anterior se cumple 
con la condición de independencia entre eventos, conservando un lapso mínimo de 15 días, lo 
cual se considera que garantiza que tales lluvias procedan de fenómenos meteorológicos 
diferentes. En la referencia [Cl] se presentan cuatro aplicaciones numéricas en estaciones 
pluviométricas del estado de San Luis Potosí, que se ubican en climas diferentes; tales análisis 
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fueron realizados utilizando la formulación propuesta en la referencia [S2], la cual corresponde 
prácticamente a la expuesta en el inciso 5.2.2. 

También de interés es la distribución de los intervalos o lapsos entre excedencias (x¡), conocidos 
como tiempos de espera o de recurrencia. El proceso estocástico de renovación es aplicable 
únicamente si los valores de x¡ son independientes e idénticamente distribuidos. Lo anterior no es 
estrictamente cierto en la realidad, ya que por ejemplo, los tiempo entre las tormentas convectivas 
de la primavera y verano son diferentes de aquellos entre las lluvias ciclónicas del otoño y del 
invierno . 

5.2 MÉTODOS ELEMENTALES DE ANÁLISIS DE EXCEDENCIAS. 

5.2.1 Teoría general. 
En ambos procedimientos probabilísticos que se exponen, se considera que si existen en 
promedio X gastos pico o excedencias por año, entonces su número M en un año determinado es 
una variable aleatoria, la cual tiene una función de distribución de probabilidades de Poisson, esto 
es: 

P(M=m\X) = Xmel/m\ (5.1) 

donde m es un valor particular que M puede tomar. Por otra parte, las magnitudes X de los gastos 
pico que exceden a xo se acepta que están distribuidas exponencialmente, de manera que la 
probabilidad de excedencia de un valor X será: 

P(X>x\X>xo) = e-{x-xo)/íi (5.2) 

siendo p una constante. Ambas consideraciones han sido utilizadas en las referencias [S2], [N2], 
[TI], [K2], [Al] y [NI]. Por otra parte, los intervalos o lapsos entre excedencias (x¡), conocidos 
como tiempos de espera o de recurrencia también tienen una distribución exponencial, cuya 
probabilidad de excedencia será: 

P(T¡ > ! ) = <;-*' (5.3) 

en la cual el parámetro l/k es la media de los valores x¡. La referencia [K2] presenta aplicaciones 
prácticas de este concepto. 

5.2.2 Análisis fijando el valor umbral. 
El valor umbral o base xo se fija o adopta, entonces se definen en la SDP el número máximo de 
picos o excedencias Mque ocurren, cuyas magnitudes son: q\, q2, qi, . . qu, las cuales proceden 
de un registro de n años. Entonces se tiene que xo es el parámetro de ubicación y el parámetro de 
escala (3 será [S2N2'K2]: 

X = Mln (5.4) 

fi = qm-xo (5.5) 
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siendo qm la media aritmética de las excedencias q„ esto es: 

Ai 

qm= V q, IM (5.6) 
i-i 

La ecuación siguiente permite estimar la magnitud de las excedencias asociadas a un periodo de 
retorno Tr: 

ATTr) = xo + (3 (In X + In Tr) = xo + p * LLT (5.7) 

siendo LLT el valor definido entre paréntesis o función logarítmica de lambda y del periodo de 
retorno. Los intervalos de variación de las estimaciones anteriores están definidos por la raíz 
cuadrada de la variancia [N2], por lo tanto: 

var,^(Tr) = (p 2 / n ) ( l+LLT 2 /X) (5.8) 

X(lr) = [ xo + P * LLT ] + [ van ATTr) ]"2 (5.9) 

Tomando en cuenta que para la distribución Poisson el cociente de la media a la variancia del 
número de excedencias es la unidad, se ha propuesto [NI' seleccionar xo de manera que el cociente 
citado se estabilice alrededor de uno, al hacer una gráfica de X en las abscisas contra tal cociente 
en las ordenadas. 

5.2.3 Análisis fijando el promedio de excedencias. 
Ahora está definido el valor de A/como X*n y habrá que seleccionar qu excedencias, la menor de 
ellas será qmm y los parámetros de ubicación y escala serán ^ ': 

qo = (M*qmín-qm)l(M-l) (5.10) 

$ = M(qm-qmi„)l(M-l) (5.11) 

la variancia de las estimaciones y sus estimaciones con límites son ^ . 

var2X(Tr) = (p2 / M) { [ (1 - LLT)2 / ( M - 1)] + LLT2 } (5.12) 

X(TT) = [ qo + P * LLT ] ± [ var2 -Y(Tr) ]"2 (5.13) 

5.2.4 Cálculo del error estándar de ajuste. 
Con la idea de hacer compatible la comparación de la calidad de ajuste del análisis de las SDP, 
eon la que se logra con los modelos probabilísticos al procesar una serie anual de máximos, se 
utiliza como medidas cuantitativas el error estándar medio (EEM) y el error absoluto medio 
(EAM), definidos como [K1': 

EEM =(l/M)[T,(Xob,- XFr,)1 ]v> (5.14) 
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EAM= (IIM) I \Xob,■ -ATr,| (5.15) 

en las cuales, las sumatorias abarcan de / = 1 a M, Xob, son las excedencias observadas ordenadas 
de mayor a menor y XTr, son las magnitudes estimadas con la ecuación 5.7 para los mismos 
periodos de retorno asignados a las excedencias, con base en la ecuación siguiente: 

Tr M 
i 

(5.16) 

Ejemplo 5.1. Análisis de Excedencias en el Río de la Erre en la Estación Peñuelitas. Gto. 
Este río es un colector por margen derecha del Río de La Laja, tiene un área de cuenca hasta la 
estación hidrométrica Peñuelitas de 395 km2. Se iniciaron los aforos el 19 de junio de 1950 y se 
suspendieron el 19 de diciembre de 1959, para llevar a cabo las obras de construcción de la presa 
de almacenamiento del mismo nombre IS11 

Con base en el registro de gastos máximos instantáneos mensuales ISI) se recopilaron todos los 
gastos superiores a 5 m3/s (ver Tabla 5.1), vigilando la independencia entre eventos por medio de 
las fechas de éstos, de la manera siguiente: se aceptó un mínimo de 7 días entre excedencias, por 
ello, en el año de 1955 el gasto máximo instantáneo mensual de octubre, que fue de 526.0 m /s no 
se incorporó a la SDP, pues ocurrió el día Io y por lo tanto no era independiente del de 
septiembre (620.0 m3/s) el cual aconteció el día anterior, 

Los resultados [C2] para los dos enfoques de análisis CAU, se presentan en las dos tabulaciones 
siguientes, el primero utiliza las ecuaciones 5.4 a 5.9, el segundo de la 5.10 a la 5.13 y ambos las 
expresiones 5.14 a 5.16, como se ilustra a continuación: 

xo 
adoptado 

M X P EEM EAM Tr Límite X(Tr) 
(m3/s) (m3/s) (m3/s) años Inferior (m3/s) 

Límite 
Superior 

36 3.6 59.900 16.354 89.915 

15 31 3.1 64.261 17.415 87.340 

20 27 2.7 68.344 18.404 84.109 

10 184.2 224.7 265.1 
25 230.8 279.5 328.3 
50 265.9 321.1 376.3 
10 191.1 235.7 280.2 
25 240.4 294.6 348.7 
50 277.4 339.1 400.8 
10 196.8 245.3 293.7 
25 248.4 307.9 367.3 
50 287.2 355.2 423.3 
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X M qmm qo P EEM EAM Tr Límite X(Tr) Límite X (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) años Inferior (m3/s) Superior 

4.0 40 6.7 5.238 58.490 15.791 92.936 10 
25 
50 

186.7 
231.7 
265.7 

221.0 
274.6 
315.1 

255.3 
317.5 
364.5 

2.5 25 26.3 23.497 70.079 18.948 81.653 10 
25 
50 

203.5 
254.6 
293.3 

249.1 
313.3 
361.9 

294.6 
371.9 
430.4 

Ejemplo 5.2. En la Tabla 5.2 se tienen las excedencias independientes de lluvia máxima diaria 
mensual de la estación pluviométrica Tanlacut, S.L.P., mayores de 20 milímetros en el periodo de 
1961 a 1979 (n = 19). Fijando valores umbral de 20, 60 y 100 milímetros, estimar lluvias con 
periodos de retorno de 25, 100 y 500 años. [Respuestas [CI1: en la tabulación siguiente]. 

Concepto: xo = 20 mm xo = 60 mm ;to=100mm 

M 133 58 26 
X 7 00 3.05 1.37 
P 47.4 48.4 51.5 

Tr = 25 años 264.8 269.8 282.0 
Tr = 100 años 330.5 336 9 353.4 
Tr _ 500 años 406.8 4148 436.3 

5.3 MODELO POISSON-PARETO. 

En el inciso 5.2.1 se estableció que la ocurrencia de las excedencias sigue un proceso de Poisson 
y que sus magnitudes se pueden modelar con una distribución exponencial. La distribución 
Pareto generalizada incluye a las funciones exponencial y uniforme como casos particulares, 
además sus propiedades y relación con la distribución GVE, la convierten en un modelo 
probabilístico muy conveniente para las magnitudes de las excedencias, como se ha demostrado 
en las referencias [MI] y [S3]. En la referencia [C3] se presentan las ecuaciones de este modelo 
probabilístico de análisis de excedencias, así como dos aplicaciones numéricas del mismo. 
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Tabla 5.1 
Gastos máximos mensuales (m3/s) en la estación hidrométrica Peñuelitas 

del Río de la Erre en Gto., superiores a 5.0 m3/s | s l ' . 

No. Gasto Fecha No. Gasto Fecha No. Gasto Fecha 

1 86.0 29-6-1950 15 36.3 2-11-1953 29 17.5 19-9-1957 
2 19.0 21-8-1950 16 29.4 28-6-1954 30 13.0 20-10-1957 
3 70.8 10-9-1950 17 50.9 22-7-1954 31 15.7 16-5-1958 
4 44.6 11-7-1951 18 66.5 19-8-1954 32 148.0 20-6-1958 
5 76.3 25-8-1951 19 24.8 13-10-1954 33 87.0 27-7-1958 
6 33.7 15-9-1951 20 107.0 14-6-1955 34 140.0 19-8-1958 
7 88.1 3-6-1952 21 121.0 1-6-1955 35 65.9 18-9-1958 
8 21.1 24-7-1952 22 119.0 2-8-1955 36 7.9 23-10-1958 
9 58.3 13-8-1952 23 620.0 30-9-1955 37 6.7 5-11-1958 
10 34.8 17-9-1952 24 11.3 1-5-1956 38 57.1 6-6-1959 
11 9.4 18-7-1953 25 19.6 26-6-1956 39 8.7 21-7-1959 
12 26.3 26-8-1953 26 42.5 21-7-1956 40 11.3 18-8-1959 
13 13.7 4-9-1953 27 52.5 26-8-1956 41 10.0 30-9-1959 
14 5.2 24-10-1953 28 5.4 11-8-1957 42 77.4 22-10-1959 

Tabla 5.2 
Lluvia máxima diaria (>20 mm) en la estación pluviométrica Tanlacut, S.L.P.,, 

en el periodo de 1961 a 1979 | c" . 

Número de excedencia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1961 6 21.1 53.0 60.0 85.0 78.5 39.2 _ 
1962 8 31.5 24.3 120.2 22.5 26.8 82.2 30.0 101.3 -
1963 5 43.0 56.5 53.69 29.9 87.0 - — - -
1964 8 23.8 23.3 21.4 59.5 72.4 83.0 67.3 110.1 -
1965 7 70.6 38.4 47.1 55.1 72.8 60.2 24.5 - -
1966 9 30.1 35.4 25.6 174.0 22.0 79.5 72.8 126.6 26.6 
1967 7 20.2 58.5 24.6 157.5 137.1 286.7 64.0 - -
1968 9 45.3 30.9 21.3 39.1 115.0 56.9 54.6 106.1 101.3 
1969 7 26.0 45.1 22.6 43.2 200.0 112.4 97.0 - -
1970 7 22.8 119.5 50.0 106.3 117.2 29.6 30.3 - -
1971 6 74.5 31.0 85.2 92.2 67.1 23.9 - - -
1972 6 36.3 91.7 217.5 110.5 37.4 42.9 — - -
1973 7 158.9 51.3 62.5 47.0 60.2 21.5 33.8 - -
1974 7 24.4 142.0 44.3 24.5 332.0 48.0 39.0 - -
1975 7 37.0 43.5 45.8 72.6 73.8 206.3 51.5 - -
1976 8 63.7 60.0 76.7 134.3 125.5 38.0 22.4 22.5 -
1977 5 28.0 31.6 68.4 29.0 80.0 - - - -
1978 9 28.3 24.0 61.3 27.5 62.5 60.2 218.8 36.2 35.3 
1979 5 53.0 28.7 102.4 45.0 59.0 - — - -

M número de excedencias por año. 
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Figura 5.1 
Representación esquemática de un hidrogramay sus excedencias 

con respecto al valor umbral xo |CÍ,C3'. 
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Daniel Francisco Campos Aranda 

Capítulo 6 

ANÁLISIS CON MÉTODOS 
PARAMETRICOS 
UNIVARIADOS. 

Resumen 
En primer término se define el alcance del contenido de este capítulo, precisando que sólo se 
describen y aplican estos seis modelos probabilísticos: Log-normal, Pearson tipo III, Log-
Pearson tipo III, Gumbel, General de Valores Extremos y Wakeby; citando únicamente sus 
ecuaciones fundamentales y dos procedimientos de ajuste, los más consistentes. Además se aclara 
que para estas distribuciones, no se citan sus expresiones disponibles para estimar los intervalos 
de confianza de sus predicciones. En seguida se exponen las ecuaciones básicas de cada modelo, 
principalmente su función de densidad y las fórmulas de los procedimientos de estimación de sus 
parámetros de ajuste (escala, forma y ubicación). Se realizan aplicaciones numéricas de cada 
distribución a datos reales de estaciones hidrométricas, presentando los valores obtenidos para 
sus parámetros, el error estándar de ajuste y las predicciones asociadas a nueve periodos de 
retorno que varían de 2 a 10,000 años. Por último, se citan cuatro modelos probabilísticos que 
han sido propuestos recientemente. 
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6.1 ACLARACIONES. 

Tres aspectos son muy importantes de aclarar en relación con el contenido de este capítulo, el 
primero se refiere a la presentación de únicamente seis distribuciones de probabilidad, las más 
utilizadas actualmente en el análisis probabilístico de crecientes y lluvias máximas anuales. 
Además, para cada función de distribución se presentan sólo sus ecuaciones fundamentales y el 
procedimiento o algoritmo de solución del método de ajuste expuesto, esto es, excluyendo todo 
tipo de desarrollo teórico o numérico. Respecto a los otros modelos probabilísticos que están 
disponibles porque han sido propuestos recientemente, sólo se citan en el inciso 6.8, indicando su 
referencia básica y la que se ha generado al realizar su aplicación. Por ello, este capítulo incluye 
referencias recomendadas. 

El segundo aspecto es el concerniente a los métodos de ajuste o de estimación de los parámetros 
del modelo probabilístico, pues solamente se describen y aplican dos, los que son considerados 
los más estables y consistentes, o bien que son los únicos que han sido desarrollados. Se citan 
además los otros procedimientos que están disponibles para tal distribución de probabilidades, 
indicando la(s) referencia(s) donde se pueden consultar. 

Finalmente, la tercera aclaración es la relativa al hecho de no presentar, con cada modelo 
probabilístico, sus expresiones para estimar los intervalos de confianza de las estimaciones o 
predicciones, los cuales actualmente tienen poca aplicación práctica; sin embargo se pueden 
consultar en las referencias [Ka], [Ga] y [Ea]. Recientemente se ha propuesto un criterio 
computacional para estimar tales intervalos, su teoría se puede consultar en la referencia [Me] y 
sus aplicaciones en [Ci] y [Cj], 

6.2 DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL. 

6.2.1 Distribución Log-normal de 2 parámetros. 
Cuando se realiza la transformación _y = In x, puede demostrarse P1"'51' que x tiene distribución 
log-normal, cuando y está distribuida normalmente. Si los parámetros estadísticos de y son la 
media (\¡y) y la variancia (ay2), entonces la función de densidad de probabilidad [í(x)] de x es: 

í(x) = —j== exp 
¡2it x oy 

1 [ lnx-\iy 

'2{'W~ 
(6.1) 

en la cual \xy (media aritmética, ecuación 1.2) es el parámetro de ubicación y ay el de escala, 
tanto en el método de momentos como en el de máxima verosimilitud. Para calcular ay se emplea 
la ecuación 1.3, utilizando como denominador n. 

6.2.2 Distribución Log-normal de 3 parámetros. 
Si el valor de x tiene un límite inferior, xo* 0, y si el valor de z = x -xo sigue una distribución 
log-normal de 2 parámetros, entonces x tiene distribución log-normal de 3 parámetros, con f(x) 
igual a [Bc): 
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f ( x ) = - ^ \-exP] 
27t (x-xo)ay 

In (x - xo) - ycy 
ay 

(6.2) 

el parámetro de ubicación xo únicamente puede estimarse cuando el coeficiente de asimetría Cs 
(ecuación 1.5) es positivo y tiene la expresión siguiente, según el método de momentos (mo): 

xo = pe [1 - (Cvx/Cvz)] (6.3) 

siendo ¡xx la media aritmética de x, Cvx y Cvz son los coeficientes de variación de x y z; el 
primero se calcula con la ecuación 1.4 y el segundo con la expresión: 

Cvz A--23) (6.4) 

w = (H2)[(Cs2+4)/l-Cs] (6.5) 

Estimado xo se obtienen x, - xo para determinar su media (ecuación 1.2) y desviación estándar 
(ecuación 1.3, con denominador n), los cuales corresponden a los parámetros de escala y forma. 

En el método de máxima verosimilitud (mv) el parámetro de ubicación xo se obtiene a través de 
la solución por tanteos, por ejemplo a través del método de bisección, de la ecuación siguiente: 

F(xo) = Y -. -A Yin2(x,. - xo) Yin (x, - xo) 
,y\x,-xo)\ntÍ |_"7Í 

- V^/H (X, -XO)> + 

■A In (x, - xo) 
tí (x,-xo) 

(6.6) 

La inversa de la función de distribución Log-normal de 2 y 3 parámetros se obtienen mediante la 
ecuación general del análisis de frecuencia hidrológico [C8), estas son: 

X= exp (\iy + K-ay) 

X= xo + exp (\iy + K-ay) 

(6.7) 

(6.8) 

siendo X el valor correspondiente a la probabilidad de no excedencia p = F(x) y K el factor de 
frecuencia se estima con el algoritmo expuesto en las ecuaciones 3.25 y 3.26. Respecto al error 
estándar de ajuste (EEA) se calcula por medio de la ecuación 3.23, auxiliada por la fórmula 3.24; 
esta última permite dibujar los datos en el papel de probabilidad log-normal, en el cual este 
modelo probabilístico es una línea recta. 

Ejemplo 6.1. Aplicar las distribuciones Log-normal de 2 y 3 parámetros de ajuste (LN2 y LN3) a 
los datos de la estación hidrométrica Magiscatzin, Tam , expuestos en la Tabla 3 2 

Los parámetros de ajuste por mo y mv de la distribución LN2 son: 
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\iy = 7.02087 ay = 0.7420055 EEA = 279.4 m3/s 

Los parámetros de ajuste por mo y mv de la distribución LN3 son: 
\iy = 7.695063 ay = 0.4291182 xo = -939.2976 EEA = 370.8 m3/s 
1^ = 8.243516 oy = 0.2680766 xo = -2465.774 ££v4 = 1612.3 m3/s 

Las predicciones asociadas a diversos periodos de retorno se tienen en la tabulación siguiente y 
en la Figura 6.1 se muestran los datos y el ajuste LN2, el de menor EEA. 

TV . ., •. Periodos de retorno en años 
Distribución: 2 5 1Q 2 5 5 Q 1 Q 0 5 0 0 , „<,„ 1 0 ; Q 0 0 

LN2 1120 2091 2898 4106 5141 6294 9478 11093 17685 
LN3(OTO) 1258 2214 2870 3719 4366 5025 6618 7338 9900 

6.3 DISTRIBUCIÓN PEARSON TIPO III. 

6.3.1 Distribución Pearson tipo III de 2 parámetros. 
La función de densidad de probabilidades es la siguiente [KI,B2J; 

f(x) = — L ^ * " - ' e"" con 0<x<°o (6.9) 
« r(p) 

en la cual a es el parámetro de escala, (3 el de forma y T(-) la función gamma completa. Las 
expresiones de los parámetros de ajuste según el método de momentos son: 

P =
¿ (6-10) 

rx=— (6.11) 
3 

En el método de máxima verosimilitud el parámetro de escala también se calcula con la ecuación 
6.11, en cambio, el de forma se obtiene igualando a cero la ecuación siguiente: 

F(p)=-¿/nx,-/niix + /«P-v|/(P) = 0 (6.12) 
n 

donde v|/(-) es la función digamma, la cual se puede estimar con esta expresión [Al]. 

l|/(P)=/«P-- Ur + ~—. —«-+-■ (6-13) 
2P 12P

2 120P
4 252P

6 
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La expresión que permite estimar un valor de la variable X asociado a una determinada 
probabilidad de no excedencia (p), se deriva de la aplicación de la aproximación Wilson-Hilferty 
que evita el uso de las tablas de Pearson para la solución de la distribución % (ji cuadrada), que se 
utiliza con auxiliar para obtener la solución inversa en la función Pearson tipo III, ésta es ' i a i: 

X=a-p 
9P \'9P 

(6.14) 

en la cual K es la desviación normal estándar, definida en la ecuación 3.26 y su algoritmo 
respectivo. Con base en la ecuación anterior es posible evaluar el error estándar de ajuste (EEA) 
definido en las ecuaciones 3.23, 4.8 y/o 5.14. 

Este modelo se conoce como distribución Gamma, debido al denominador de su función de 
densidad (ecuación 6.9), es sumamente versátil y sus principales aplicaciones se dieron 
originalmente en el análisis probabilístico de lluvias mensuales y anuales, así como fechas 
extremas de heladas [cbI. Al procesar lluvias decenales y mensuales frecuentemente ocurren 
ceros, para ello se desarrolló el modelo Gamma mixta ICal, ajustado a través de un método de 
máxima verosimilitud modificado [Tal. 

6.3.2 Distribución Pearson tipo III de 3 parámetros. 
La función de densidad de probabilidades es la siguiente [K1B21: 

f(x)=—¿-A exp con xo < x < co (6.15) 
ar(P)V <x ) \ a ) 

ahora xo es el parámetro de ubicación. Las expresiones de los parámetros de ajuste según el 
método de momentos son: 

i>-£ ».« 
a = X (6.17) 

,/P 

xo = x - 5 , p (6.18) 

la desviación estándar (S) se calcula con la ecuación 1.3 y Cs con la 1.5, multiplicando su 
resultado por la expresión siguiente para corregir su sesgo: 

■(«-or,+*.s | (6.19) 
(«-2) 

La estimación de los parámetros de ajuste (ot,P,xo) por máxima verosimilitud implica la solución 
simultánea de las tres ecuaciones siguientes: 
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P= \l-n-

a = 2£(x,-xo)-« 

£(x, -xo)^l/(x, -xo) 
1=1 

£l/(x,-xo) 

(6.20) 

(6.21) 

F(xo)=-«H,(P) + ¿ ( x , -xo)-n-lna=0 (6.22) 
1=1 

La solución inversa también se obtiene con la ecuación 6.14, agregándole el parámetro de 
ubicación xo; al disponer del valor de X correspondiente a una determina probabilidad de no 
excedencia se puede estimar el error estándar de ajuste, por medio de las ecuaciones 3.23, 4.8 y/o 
5.14. Algunos conceptos teóricos relativos a la distribución Pearson tipo III de tres parámetros de 
ajuste, se pueden consultar en las referencias recomendadas [Mb], [Kb] y [Ca]. 

Ejemplo 6.2. Ajustar las distribuciones Pearson tipo III de 2 y 3 parámetros a los datos de la 
estación hidrométrica Santa Rosa, S. L P , expuestos en la Tabla 6.1. 

Los dos parámetros de ajuste por mo y mv de la distribución Pearson tipo III son: 
a = 458.8903 p= 1.720334 EEA = 92.6 m3/s 
a = 444.3862 p = 1.776483 EEA = 99.1 m3/s 

Los tres parámetros de ajuste por mo y mv de la distribución Pearson tipo III son: 
a = 472.4221 p= 1.623192 xo = 22.6 m3/s EEA = 93.6 m3/s 
a = 477.6267 P= 1.606982 xo = 21.9m3/s EEA = 91.2 m3/s 

Las predicciones asociadas a varios periodos de retorno se tienen en la tabulación siguiente: 

n,Vt,.;i„„>:A„ Periodos de retorno en años 
Distnbucion. 2 5 10 25 50 100 500 1,000 10,000 
Pearson tipo III (OTO) 646 1198 1584 2077 2444 2809 3657 4023 5250 
Pearson tipo III (mv) 641 1196 1586 2089 2465 2840 3712 4090 5360 

6.4 DISTRIBUCIÓN LOG-PEARSON TIPO III. 

6.4.1 Breves conceptos teóricos. 
Si y, = In x, es una variable con distribución Pearson Tipo III de tres parámetros, ubicación (u), 
escala (a) y forma (k). entonces x, = exp(y¡) sigue una distribución Log-Pearson tipo III (LP3). La 
función de densidad de probabilidad (fdp) de la LP3 está dada por [BI,B31: 
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, , 1 flnx, -u i 
fdp= TV/-; exp 

axlF(k)\ a 

lnx: -u 
a 

(6.23) 

en la cual, F(-) es la función gamma completa. Como en el caso de la distribución Pearson tipo 
III, los parámetros ky u de la función LP3 son k>0 y -oo<w<+co. El dominio de variación de la 
variable LP3 depende del parámetro de escala a, de la manera siguiente: 

Si a>0 entonces/ííjo tiene sesgo positivo con: exp(u) < x, < + oc 

Si <x<0 entonces/ap = 0 en x = 0, y su sesgo depende de los valores de a y k, 
además: 0 < x, < exp(u) = xmax 

Las formas diferentes que adopta la fdp han sido expuestas analítica y gráficamente en las 
referencias [Bl] y [B3]. 

6.4.2 Método de momentos en el dominio logarítmico. 
Este método es conocido como indirecto de momentos, está descrito en casi todos los textos de 
hidrología y por ello algunas veces se le conoce como método tradicional. El procedimiento 
comienza evaluando los parámetros estadísticos (media y desviación estándar) de los logaritmos 
naturales de los n datos, además del coeficiente de asimetría por medio de una expresión similar a 
la ecuación 1.6, ésta es: 

2>x,.-r)3 

g=-± _ (6.24) 
nSy 

en la cual Y y Sy son la media y desviación estándar logarítmicas. El valor anterior se corrige por 
sesgo multiplicándolo por la ecuación 6.19, para obtener gc. Ahora las expresiones de los 
parámetros de ajuste son: 

u = Y-2Sy (6.25) 

a = S y ^ (6.26) 
2 

k= \ (6.27) 

Para la evaluación del error estándar de ajuste (EEA) y la estimación de los valores asociados a 
un determinado periodo de retorno (Yjr), cuyo recíproco es la probabilidad de excedencia, o de 
las crecientes de diseño (XTr), se emplea la llamada fórmula general del análisis de frecuencia 
hidrológico [cx] en el dominio logarítmico, ésta es: 
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FTr = Y - KP ■ Sy (6.28) 

por lo cual, finalmente: 
XTr = exp(TTr) (6.29) 

en donde, KP es el llamado factor de frecuencia, función de la probabilidad y del modelo 
probabilístico utilizado, por ello es una variable estandarizada Pearson tipo III; su expresión 
general es la siguiente [KI1: 

en donde K es la desviación normal estándar, se calcula con la ecuación 3.26 y su algoritmo 
correspondiente. 

6.4.3 Método de momentos en el dominio real. 
Este método fue propuesto [BI] para evitar el ajuste de la variable y, a una distribución Pearson 
tipo III, es decir, conserva los momentos de la muestra en lugar de los momentos de los 
logaritmos de los datos y por ello, parece que toma en cuenta de una mejor manera estadística los 
eventos extremos observados y es más adecuado para predicciones a altos periodos de retorno. 
Este método se conoce como directo de momentos. Se comienza por evaluar los momentos 
muéstrales de primero, segundo y tercer orden (u'i, [i'2, n'3) respecto del origen e igualarlos a los 
poblacionales de la función LP3, para definir el cociente B siguiente: 

u\ = (W«)¿.v; (6.31) 

^tojtr-mn) ( 6 3 2 ) 
/fljl; -2/ffi l 1 

Con base en B se obtiene el parámetro de escala a interpolando en la Tabla 6.2. Los parámetros 
de ajuste restantes son: 

ln\i'2-2ln u', 
k= — ^ ""'211— (6.33) 

ln(\-a)2 -ln(\-2a) 

u = ln\i'i+k-ln(l-a) (6.34) 

Ahora los parámetros de ajuste (u, a, k) evaluados se utilizan para calcular la media y desviación 
logarítmicas y el coeficiente de oblicuidad, con las expresiones siguientes: 

Y=u + a-k (6.35) 
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Sy=\a\-Jk (6.36) 

í - ^ (6.37) 

en seguida se corrigen los valores de g y Sy, el primero mediante la ecuación 6.19 y el segundo se 
multiplica por [n/(n - l)]m. Por último, se aplican las ecuaciones 6.28 y 6.29 para estimar los 
valores asociados a diversos periodos de retorno, así como la medida de bondad de ajuste (EEA). 

Ejemplo 6.3. Ajustar la distribución Log—Pearson tipo III a los datos de la estación hidrométrica 
Cinco Señores, Gto., expuestos en la Tabla 4.1. 

A partir de los datos se obtiene: 7=5.11792 Sy = 0.57954 gc = -0.51280 

Los tres parámetros de ajuste por el método indirecto de momentos son: 
« = 7.37822 a = -0.14859 ¿=15.21127 xmax = 1601 m3/s EEA = 20.4 m3/s 

Los tres parámetros de ajuste por el método directo de momentos son: 
u = 9.75971 a = -0.06238 k = 74.22695 xmax = 17321 m3/s EEA = 21.0 m3/s 

Las predicciones relativas a los periodos de retorno indicados se muestran en la tabulación 
siguiente: 

Distribución- Periodos de retorno en años 
pucion. 2 5 10 25 50 100 500 1,000 10,000 

Log-Pearson tipo III (mo indirecto) 175 274 337 413 466 517 625 668 800 
Log-Pearson tipo III (OTO directo) 174 269 333 413 473 530 663 719 904 

6.4.4 Otros métodos de ajuste. 
En las referencias [B3] y [Cj] se presentan otros cuatro criterios de ajuste para esta distribución, 
indicando en éstas las fuentes originales de tales procedimientos, además en las referencias [Ck] 
y [Cl] se propone y aplica el método de ajuste vía optimización numérica. 

6.5 DISTRIBUCIÓN GUMBEL. 

6.5.1 Ecuaciones y método de momentos. 
La distribución Gumbel define una familia de líneas rectas en el papel de probabilidad extremo o 
Gumbel-Powell [C8', sus coeficientes de asimetría (Cs) y de curtosis (Ck) son constantes con 
valores de 1.14 y 5.40, respectivamente. La fórmula de la función es [NI,C4]: 

F(x) = exp{-exp[-(x - u)/a] } (6.38) 
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Por lo cual también se conoce como doble exponencial, con parámetro de ubicación u y de escala 
a>0. Definiendo a la variable reducida y como: 

y = (x- u)/a (6.39) 

se obtiene de la ecuación 6.38 que: 

y = -ln[-ln F(x)] = -ln[-ln( 1 - 1 /Tr)] (6.40) 

Entonces el valor buscado asociado a un determinado periodo de retorno (Tr) de diseño, está 
definido con la forma inversa de la distribución Gumbel: 

XTr = u + a(y) (6.41) 

Para la cual, según el método de momentos (OTO) se tiene: 

a = 0.779697-5 (6.42) 

u=x-0.450S (6.43) 

Sy x son la media y la desviación estándar (ecuaciones 1.3 y 1.2). 

6.5.2 Método de los momentos de probabilidad pesada. 
En este método [G21 se requiere el cálculo de los dos primeros momentos de probabilidad pesada 
(mpp) M(0) y M(i), el primero igual a la media y el segundo a: 

M(„=—l—fx,(n-i) (6.44) 
n(n-l)~í 

en esta expresión los datos x, están ordenados en forma creciente, con x\ para el menor y x„ para 
el mayor. Los parámetros de ajuste son I<321: 

a = [M(o) - 2-M(1)] / In 2 (6.45) 

H = M ( 0 ) - 0.57751 -a (6.46) 

Ejemplo 6.4. Ajustar la distribución Gumbel a los datos de la estación hidrométrica Zopilote, 
Sinaloa., mostrados en la Tabla 6.3. 

Los parámetros estadísticos son [C4]: x =354.4 m3/s Cs = 0.699 
S = 268.5 m3/s Ck= 2.864 
M(i)= 101.1269 

Los dos parámetros de ajuste con el método de momentos son: 
a = 209.3m3/s EEA = 43.8 m3/s 
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y con los momentos de probabilidad pesada: 
u =227.7 m3/s a = 219.5m3/s EEA = 38.5 m3/s 

Las predicciones correspondientes a los periodos de retorno indicados se muestran en la. 
tabulación siguiente . 

Distribución: Periodos de retorno en años 
10 25 50 100 500 1,000 10,000 

Gumbel por OTO. 310 548 705 903 1050 1197 1534 1680 2162 
Gumbel por mpp. 308 557 722 930 1084 1237 1591 1744 2249 

6.5.3 Otros métodos de ajuste y contraste con la distribución GVE. 
En las referencias [Pa] y [C4] se exponen y aplican además de los métodos anteriores (OTO y 
mpp), los procedimientos de sextiles, máxima verosimilitud y máxima entropía. 

Desde principios de la década de los años setenta se han desarrollado pruebas a' ^ para 
discernir sobre la conveniencia de aplicar la distribución Gumbel contra modelos curvos 
definidos por la distribución GVE. Una de tales pruebas, quizás la más simple, consiste en 
calcular la estadística ZsiguienteIC4S2': 

Z=k-ín~/03633 (6.47) 

en la cual k es el parámetro de forma de la distribución GVE. Cuando el valor absoluto de Z 
excede a 1.645 es más conveniente la distribución GVE que la Gumbel. 

6.6 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE VALORES EXTREMOS. 

6.6.1 Resumen de teoría. 
Las distribuciones de valores extremos (VE) ejemplifican los intentos para deducir sobre una 
base puramente teórica 'R1', cómo se distribuyen las crecientes y precipitaciones máximas 
anuales. Existe una familia de distribuciones de VE, cada miembro caracterizado por su 
parámetro de forma k; su ecuación general se denomina distribución General de Valores 
Extremos (GVE) y su solución inversa es [JI): 

X=u + a[l-exp(-k-y)] (6.48) 
k 

siendo A1 la variable que se estima probabilísticamente, u el parámetro de ubicación, con unidades 
idénticas a l , a e s el parámetro de escala, k el de forma, y la variable reducida de Gumbel dada 
en la ecuación 6.40. Las tres familias de distribuciones de VE se definen de acuerdo al signo del 
parámetro k de la manera siguiente: 
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k = 0; distribución Fisher-Tippett Tipo I, de Gumbel o VE1, es una familia de rectas en el papel 
Gumbel-Powell[C6', con la expresión: X= u + ¡x-y (ecuación 6.41). 

k < 0; distribución Fisher-Tippett Tipo II, de Fréchet, log-Gumbel o VE2, es una familia de 
curvas con concavidad hacia arriba en el papel Gumbel-Powell y frontera inferior enX=u-a/k 

k > 0; distribución Fisher-Tippett Tipo III, de Weibull o VE3, es una familia de curvas de 
concavidad hacia abajo en el papel Gumbel-Powell y frontera superior mX= u + a/k. 

Los procedimientos de ajuste de la distribución GVE a una muestra estiman automáticamente su 
tipo a través de la magnitud de k, utilizándose actualmente ' '' cinco métodos: momentos, 
sextiles, momentos L, máxima verosimilitud y optimización de una función objetivo. 

6.6.2 Método de sextiles. 
El método de sextiles fue expuesto [JI1 a finales de la década de los años sesenta, consiste en 
ordenar los datos históricos (x,-) en forma creciente en magnitud y entonces desarrollarlos en 
sextiles, esto es: 

Xi <X2<X3 , , , , , ,X„-1 <X„ 

X|, Xl, X|, X\, X], X|, X2, X2, x2, x2, x2, x2, , x„, x„, x„, x„, x„, x„ 

Se habrá formado una secuencia Z„ con ;' = 1,2, , 6n, la cual se divide en seis grupos de n 
elementos cada uno (sextiles) y se obtienen sus medias, que estarán definidas por la siguiente 

• - ÍC71 
expresión' ': 

wj = £ z , para / = 1 , 2 , . . . . ,6 (6.49) 
6 fal+nO-l) 

también se calculan la media y desviación estándar generales, esto es: 

W= - ¿ W j (6.50) 
6 ; - i 

Sw= llyf^-w)2 (6.51) 

En seguida con base en el cociente L = (w2-wy)l(wt-w$) se obtiene el valor del parámetro de 
forma k, directamente de la Tabla 6.4. 
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Los restantes parámetros se obtienen por medio de las expresiones siguientes: 

a = Sw I Sw (6.52) 

u=W-a-VJ (6.53) 

en las cuales Sw y W son los valores poblacionales de los sextiles, se obtienen también de la 
Tabla 6.4 en función k. Para evitar la interpolación en la Tabla 6.4 se desarrollaron las siguientes 
fórmulas polinomiales [C6' . 

SiL>1.05, entonces: k= 1.063526- 1.322215-1/1 + 0.5474616 (l/L)2 (6.54) 

paral < 1.05 
R2 = 0.999375 EEE = 0.00559 

k = -0.6615385 + 2.558663-Í-2.833665Z2 + 1.211286-Z.3 (6.55) 
R2 = 0.9973 EEE = 0.0180 

W = 0.57648 - 0.95040-A: + 0.94919k2 - 1.44009/c3 + 1.05070-A;4 (6.56) 
R2 = 0.99984 EEE = 0.00663 

Sw = 1.19153 - 1.16964-*+ 2.12568-*2 - 3.13449-zt3 + 2.24183-*4 (6.57) 
R2 = 0.99977 EEE = 0.01149 

en la cuales R2 es el coeficiente de determinación y EEE es el error estándar de la estimación. 
Estimados los tres parámetros de ajuste se aplica la ecuación 6.48 para obtener la predicciones 
asociadas de diferentes probabilidades [R2] y con ello poder calcular el error estándar de ajuste 
(ecuaciones 3.23 y 3.24). 

6.6.3 Método de los momentos L. 
En este procedimiento primeramente se calculan los momentos L de orden 1, 2 y 3, por medio de 
las ecuaciones 2.17 a 2.19. Los parámetros de ajuste de la distribución GVE se calculan con las 
expresiones siguientes [S2>ol'c,l: 

/v = 7.8590-c + 2.9554-c2 (6.58) 
siendo: 

(6.59) c = 2X2 

X,+3X2 

Inl 
' ln3 

a 
k-X2 

~f(l + kjl--T>) 

u = Xi + (a /*)[r( i + k)~ -1] 

(6.60) 

(6.61) 

H)l 
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la función gamma se puede estimar con la fórmula de Stirling 'Al]: 

r(z) = e'z-zz-1/2-(2^)1/2- l + - U ' 139 571 
12z 288z2 51840z3 2488320z4 (6.62) 

Ejemplo 6.5. Ajustar la distribución GVE a los datos de la estación hidrométrica El Cuchillo, 
N.L., mostrados en la Tabla 6 5 

Los parámetros estadísticos son [C8': x=l 139.6 m7s 
S= 1517.5 m3/s 

Cs = 2.927 
Ofc =12.745 

En la referencia [C6] se pueden consultar los resultados parciales de la aplicación del método de 
sextiles a los datos de la Tabla 6.5, los cuales conducen a: 

siendo: 
k = -0.4761217 con 1 = 0.07917 

a = 466.7038 « = 461.0996 EEA = 428.2 m3/s 

y con el método de los momentos L se obtienen: 

k = -0.4802246 a = 467.3957 m3/s u = 464.5792 m3/s EEA = 415.4 m3/s 

Las predicciones con los periodos de retorno indicados se muestran en la tabulación siguiente: 

Distribución: Periodos de retorno en años 
2 5 10 25 50 100 500 1,000 10,000 

GVE por sextiles. 
GVE por momentos L. 

648 1483 2343 3976 5764 8241 18367 
652 1491 2359 4013 5830 8356 18728 

25759 
26333 

78129 
80591 

6.6.4 Otros métodos de ajuste. 
En la referencia recomendada [Ci] se exponen y aplican otros tres métodos de ajuste de la 
distribución GVE, éstos son: el de momentos, el de máxima verosimilitud y el optimización 
numérica. Por otra parte, en la referencia recomendada [Ch] se exponen aplicaciones de este 
modelo, el de Gumbel y la Log-Pearson tipo III a datos máximos anuales de precipitación diaria. 
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6.7 DISTRIBUCIÓN WAKEBY. 

6.7.1 Ecuación general. 
La distribución Wakeby se define fácilmente en su forma inversa, como fue propuesta a finales 
de los años setentas : 

x = -a(l-F)b + c(l -F)~d + e (6.63) 

en donde x corresponde al gasto máximo asociado a un período de retorno [Tr = 1/(1—F)], F es la 
probabilidad de no excedencia, a, b, c y d son parámetros de ajuste siempre positivos, y e algunas 
veces es negativo; dye son los parámetros de forma y de ubicación de la cola derecha de la 
distribución Wakeby. Para valores de a y b que son típicos de los registros de crecientes, el 
término -a(l- F)b generalmente no tiene efecto sobre x si F es mayor de 0.25; por ello la 
distribución Wakeby modela probabilísticamente por separado las porciones inicial y final de la 
muestra. 

6.7.2 Método de los momentos de probabilidad pesada. 
El siguiente procedimiento 'M11 procede del original 'La' y consiste en los ocho pasos siguientes: 

Paso 1) Se ordenan en forma creciente los datos o eventos de la serie anual de máximos y se 
calculan los primeros cinco momentos de probabilidad pesada (mpp), por lo cual k = 0, 1, 2, 3, 4 
en la expresión siguiente: 

K=-Zx. 
(n-i+ 0.35) (6.64) 

nuevamente n es el tamaño de la serie o número de años del registro con datos x¡. 

Paso 2) Paray = 1, 2, 3 se calculan las expresiones: 

N<_J={4)'b3-(3)l+Jb2+3(2)i bt-b0 (6.65) 

C4 , =(5)Jbt -3{4)'b} +(3)l+'62 -(2)'6, (6.66) 

Paso 3) Se evalúan los parámetros beta (P) y delta (5): 

= (JV,C, -NtC})±[(JV,C3 - JV3C, f -4(V,C2 -N2C,X/V2C3 -N,C 2 ) ) 2 

2{N2C,-N3C2) 

se selecciona el signo que satisface que 0.30 < P < 50, si ninguna de las dos opciones cumple la 
condición para beta, el procedimiento no es aplicable a tal registro [MI'. 

5 = ^ + P J V \ ) (6.68) 
(/v2+pv3) 

103 



Análisis Probabilístico Univariado de Datos Hidrológicos 

Paso 4) Para K = 0, 1, 2, 3 se calculan 

{ K } = ( K + 1 ) ( K + 1 + P ) ( K + 1 +5)6* (6.69) 

Paso 5) Se calcula el parámetro de ubicación i;, con base en las evaluaciones anteriores, igual a: 

^ = [ { 3 } - { 2 } - { l } + {0}]/4 (6.70) 

Paso 6) Se estima el parámetro theta (0) como: 

e = ( l+P)(2 + p)[{l}/(2 + p ) - { 0 } / ( l + p ) - 5 ] ( P - 8 ) (6.71) 

Paso 7) Por último, se evalúa el parámetro fi (ó) por medio de: 

<|> = - (1 + 8)(2 + 5) [- {1 }/(2 + 5) + {0}/(l + 5) + \ ] /(P - 6) (6.72) 

Paso 8) Se calculan diversos valores x asociados a probabilidades de no excedencia F del 
intervalo 0 a 1, con la solución inversa de la distribución Wakeby: 

x = c; + ( e / p ) [ l - ( l - F ) p ] - ( 6 V 5 ) [ l - ( l - F ) 5 ] (6.73) 

lo anterior para dibujar datos y predicciones en un papel de probabilidad, o bien para calcular el 
error estándar de ajuste, ecuacióo 3.23, en este caso utilizando np = 5. 

Cuando t, excede al menor de los datos (xi) se debe probar [MI1 ajustar la distribución Wakeby de 
4 parámetros (i; = 0), cuyo procedimiento es el siguiente: se calculan los momentos de 
probabilidad pesada bi¡ y luego se evalúan las expresiones de jVy C, para/ = 1, 2, 3 

N4_j=-(3)Jb2+(2)Uibl-b0 (6.74) 

Ci_J=-{4)Jb}+2(3)Jb2-{2)'b¡ (6.75) 

Los pasos 3 y 4 se realizan como antes, se omite el paso 5 y los pasos 6 y 7 se efectúan con \ = 0. 
Finalmente se aplica el paso 8, pero ahora np =4. En las referencias [La], [Ml], [C5] y [Ma] se 
exponen diversos aspectos relativos a la aplicabilidad del método de los mpp. 

6.7.3 Método de optimización. 
En este método IC C51 se hace uso de un procedimiento de optimización numérica de múltiples 
variables restringidas, el algorimo Complex tBb'Ebl

; proponiendo como variables a optimizar los 
cinco parámetros de ajuste de la distribución Wakeby (a, b, c, d, e); como los 4 primeros sólo 
pueden tomar valores positivos, su límite inferior será cero y el superior de 3 a 5 veces el valor 
inicial; en cambio el parámetro e puede tomar cualquier valor real y por ello se le dan límites de 
± 5eTn¡ciai- Se adopta como función objetivo (FO) el error estándar de ajuste (EEA), definido en la 
ecuación 3.23. 
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Para el arranque del algoritmo Complex se requiere una solución inicial; ésta se obtiene con base 
en la distribución GVE por medio del método de sextiles (inciso 6.6.2), para estimar cinco gastos 
máximos asociados a los períodos de retorno de 2, 5, 10, 20 y 50 años. Estos valores se emplean 
como variables independientes (x - Q2, Q¡, Qio, Q2o y Qso), así como sus respectivas 
probabilidades de no excedencia (F = 0.50, 0.80, 0.90, 0.95 y 0.98) en la ecuación 6.63. El 
sistema de ecuaciones no lineales que se forma es el siguiente: 

Q2 = -a (0.50)' + c (0.50)^ + e 
Q¡ = -a (0.20)* + c (0.20)^ + e 
Qw = -a(0.lO)b + c(0.lO)~d + e (6.76) 
Q20 = -a (0.05)* + c (0.05)"^ + e 
Qso = -a (0.02)* + c (0.02)^ + e 

De cada una de las ecuaciones anteriores se despeja un parámetro de ajuste y con base en un 
procedimiento iterativo de tanteos similar al método de Gauss-Seidel, se obtiene una solución 
aproximada a los cinco parámetros de ajuste, partiendo de los valores iniciales siguientes: 
a = 100, b = 0.50, c = 1000, d= 0.20, e = 1000. El valor del parámetro d corresponde al promedio 
encontrado ' ' durante el análisis de 46 registros de crecientes en U.S.A. 

En esta parte del algoritmo Complex el programa de cómputo permite proponer otros valores 
iniciales para los parámetros a, b,c,dy e, en especial del último para lograr la convergencia del 
método de tanteos, o simplemente para probar otras fronteras en el algoritmo Complex, ya que 
éstas se han definido con base en los valores iniciales de los parámetros de ajuste como fue 
indicado. Alcanzado el mínimo de la función objetivo (FO = EEA), se aplica la ecuación 6.63 
para realizar diversas predicciones. 

Ejemplo 6.6. Ajustar la distribución Wakeby a los niveles máximos anuales de la estación 
hidrométrica Las Adjuntas, S.L.P., mostrados en la Tabla 6.6. 

El método de los momentos de probabilidad pesada conduce a los siguientes valores para los 
cinco parámetros de ajuste [C5' a utilizar en la ecuación 6.72: 

c; = 7.191 P = 3.995 0 = 31.618 5=-0.13736 <p =-1.226 EEA = 0.451 m. 

en cambio con el procedimiento de optimización se obtienen los cinco parámetros de ajuste 
siguientes: 

a = 24.530 6 = 0.154 c = 6.850 d= 0.027 e = 29.321 EEA = 1.441 m. 

los valores anteriores se utilizan en la ecuación 6.63 para realizar las predicciones que se indican 
en la tabulación siguiente [C5': 
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Distribución: Periodos de retorno en años 
10 20 50 100 500 1,000 10,000 

Wakeby por mpp. 15.50 17.30 18.43 19.65 21.46 22.99 27.14 29.24 37.82 
Wakeby por optimización. 14.26 17.34 19.41 21.29 23.51 25.01 28.00 29.11 32.15 

6.8 DISTRIBUCIONES PROPUESTAS RECIENTEMENTE. 

En la tabulación de la página siguiente se presentan las cuatro funciones de distribución de 
probabilidades acumuladas, que han sido aplicadas a datos de la República Mexicana, lo cual se 
indica en la referencia recomendada, entendiéndose por referencia básica a su fuente de 
procedencia. Otros modelos probabilísticos que también han sido propuestos recientemente, son 
las distribuciones TCEV y la mezcla de funciones Normales, pero éstas serán citadas en el 
capítulo 7 relativo a los modelos para registros no homogéneos o de poblaciones mezcladas. 

Distribución: Año Ref. básica: Ref. recomendada: 
Beta-rho (0-pl 1974 [Mdl rcf] 
Boughton. 1980 [Bal redi 
Griffiths. 1989 [Gbl fCel 
GVE truncada. 1990 rwai red 
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Tabla 6.1 
Gastos máximos anuales (m3/s) en la estación hidrométrica Santa Rosa 

del Río Valles, S.L.P., en el periodo 1958-1993 "". 

Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto 
1958 1176 1967 912 1976 2588 1985 361 
1959 505 1968 770 1977 1884 1986 353 
1960 342 1969 1244 1978 372 1987 187 
1961 728 1970 803 1979 283 1988 898 
1962 324 1971 636 1980 162 1989 267 
1963 973 1972 394 1981 289 1990 800 
1964 145 1973 951 1982 44 mini 991 1163 
1965 360 1974 1480 1983 578 1992 1636 
1966 1692 1975 622 1984 462 1993 2036 Max 
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Tabla 6.2 
Relación entre el cociente B y el parámetro de escala a '. 

a B a B a B a B 

6910 23 7204 28 3 20754 -0 001 2 04079 -29 2 86735 
6912 21 5275 29 3 19857 -0 002 2 04521 -30 2 87106 
6914 20 2055 30 3 19035 -0 003 2 04826 -31 2 87458 
6916 19 2585 31 3 18278 -0 004 2 05068 -32 2 87791 
6918 18 5215 32 3.17579 -0 005 2 05273 -33 2 88106 
6 920 179189 33 3 16932 -0 006 2 05452 -34 2 88406 
6 922 7 4097 34 3 16330 -0 007 2 05613 -35 2 88691 
6 924 16 9693 35 3 15770 -0 008 2 05760 -36 2 88962 
6 926 165815 36 3.15248 -0 009 2 05896 -37 2 89221 
6 928 16 2353 37 3 14758 -0 01 2 06023 -38 2 89468 
6 93 15 9230 38 3 14300 -0 02 2 07005 -39 2 89703 
6 94 14 7039 39 3 13868 -0 03 2 07728 -40 2 89929 
6 95 13 8309 40 3 13463 -0 04 2 08329 -41 2 90144 
6 96 13 1544 41 i 13080 -0 05 2 08855 -42 2 90351 
6 97 12 6045 42 3,12718 -0 06 2 09329 -43 2 90549 
6 98 12 1428 43 3.12376 -0 07 2 09765 -44 2 90739 
6 99 11 7461 44 3 12052 -0 08 2 10173 -45 2 90922 
7 00 11 3992 45 j. 11744 -0 09 2 10556 -46 2 91098 
701 II 0916 46 .VI1452 -0 1 2 10920 -47 2 91267 
7 02 108159 47 3 11174 -0 2 2 13918 -48 2 91429 
7 03 10 5665 48 3 10909 -0 3 2 16304 -50 2 91737 
7 04 10 3391 50 3 10415 -0 4 2 18374 -52 2 92023 
7 05 10 1304 52 3 09964 -0 5 2 20235 -54 2 92290 
7 06 9 93790 54 3 09551 -0 6 2 21944 -56 2 92540 
7 07 9 75940 56 3 09170 -0 7 2 23533 -58 2 92774 
7 08 959317 58 3 08819 -0 8 2 25023 -60 2 92994 
7 09 9 43780 60 3 08493 -0 9 2 26430 -62 2 93201 
7 10 9 29207 62 3 08191 -1 0 2 27764 -64 2 93396 
7 11 9 15498 64 3 07910 -1 5 2 33592 -66 2 93581 
7 12 902565 66 3 07647 -2 0 2 38398 -68 2 93755 
7 13 8 90335 68 3 07401 -2 5 2 42480 -70 2 93920 
7 14 8 78742 70 307171 -3 0 2 46013 -72 2 94076 
7 15 8 67731 72 3 06954 -3 5 2 49112 -74 2 94225 
72 8 19863 74 3 06750 -4 0 251858 -76 2 94366 
73 7 48802 76 3 06558 -4 5 2 54311 -78 2 94501 
74 6 97594 78 3 06376 -5 0 2 56519 -80 2 94629 
75 6 58378 80 3 06204 -5 5 2 58517 -82 2 94751 
76 627107 82 3 06041 -6 0 2 60335 -84 2 94868 
77 601435 84 3 05887 -7 0 2 63524 -86 2 94980 
78 5 79891 86 3 05740 -8 0 2 66231 -88 2 95087 
80 5 45573 88 3 05600 -9 0 2 68560 -90 2 95190 
90 4 55107 90 3 05467 -10 2 70585 -92 2 95288 
10 4 14523 92 3 05341 -11 2 72363 -94 2 95383 
II 3 91092 94 3 05220 -12 2 73937 -96 2 95474 
12 3 75741 96 3 05104 -13 2 75340 -98 2 95561 
13 3 64872 98 3 04993 -14 2 76599 -100 2 95645 
14 3 56759 100 3 04887 -15 2 77735 -125 2 96478 
15 3 50465 125 3 03862 -16 2 78766 -150 2 97043 
16 3 45436 150 3 03193 -17 2 79705 -175 2 97452 
17 3 41325 175 3 02721 ■18 2 80564 -200 2 97762 
18 3 37900 200 3 02371 -19 281353 -250 2 98199 
19 3 35002 250 3 01886 -20 2 82081 -300 2 98494 
20 3 32517 300 3 01565 -21 2 82753 -350 2 98706 
21 3 30363 400 301168 -22 2 83377 -400 2 98865 
22 3 28477 500 3 00932 -23 2 83958 -500 2 99089 
23 3 26813 600 3 00775 -24 2 84499 -600 2 99240 
24 3 25333 700 3 00663 -25 2 85004 -700 2 99347 
25 3 24008 800 3 00580 -26 2 85478 -800 2 99428 
26 3 22816 900 3 00515 -27 2 85922 -900 2 99492 

: 27 3 21736 1000 3 00463 -28 2.86341 -1000 2.99542 
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Tabla 6.3 
Gastos máximos anuales (m /s) en la estación hidrométrica Zopilote, 

Sinaloa, en el periodo 1941-1980 |C41. 

Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto 
1941 10 1951 75 1961 230 1971 318 
1942 400 1952 386 1962 331 1972 275 
1943 819 1953 487 1963 806 1973 518 
1944 110 1954 54 1964 82 1974 290 
1945 116 1955 206 1965 293 1975 561 
1946 194 1956 377 1966 611 1976 508 
1947 23 1957 70 1967 710 1977 370 
1948 690 1958 1030 1968 452 1978 93 
1949 776 1959 334 1969 10 1979 43 
1950 182 1960 177 1970 838 1980 320 

Tabla 6.4 
Valores auxiliares del método de sextiles 

L 11L k « Sw 
0.08 -0.50 1.54 2.85 
0.11 -0.40 1.22 2.24 
0.16 -0.30 0.99 1.83 
0.23 -0.20 0.82 1.55 
0.32 -0.10 0.69 1.34 
0.43 0.00 0.58 1.20 
0.58 0.10 0.49 1.09 
0.79 0.20 0.41 1.01 
1.05 0.95 0.30 0.34 0.96 

0.72 0.40 0.28 0.92 
0.55 0.50 0.23 0.89 
0.42 0.60 0.18 0.88 
0.32 0.70 0.13 0 87 
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Tabla 6.5 
Gastos (m3/s) máximos anuales en la estación hidrométrica El Cuchillo, 

del Río San Juan, N. L., en el periodo 1927-1993 |Cgl. 

No. Año Dato No. Año Dato No. Año Dato No. Año Dato 

1 1927 1817.0 18 1944 1584.8 35 1961 492.0 52 1978 3500.0 
2 1928 54 4 19 1945 3358.0 36 1962 584.5 53 1979 355.0 
3 1929 34.2 20 1946 526.4 37 1963 603 0 54 1980 225.9 
4 1930 994.0 21 1947 1393.9 38 1964 348.2 55 1981 396.0 
5 1931 332.5 22 1948 1173.1 39 1965 1274 0 56 1982 210.0 
6 1932 162.8 23 1949 381 8 40 1966 726.8 57 1983 366.9 
7 1933 2736.5 24 1950 469.0 41 1967 5540.0 58 1984 183.9 
8 1934 393.5 25 1951 2084.4 42 1968 464 5 59 1985 115.2 
9 1935 602.8 26 1952 167.4 43 1969 470.6 60 1986 963.7 
10 1936 1307.0 27 1953 2511.5 44 1970 655.4 61 1987 688.6 
11 1937 139.8 28 1954 302.7 45 1971 649 0 62 1988 8315.1 
12 1938 6758.5 29 1955 384.5 46 1972 454.6 63 1989 505.3 
13 1939 720.4 30 1956 125 0 47 1973 3355.5 64 1990 392.6 
14 1940 404.0 31 1957 900 0 48 1974 1935.0 65 1991 161.5 
15 1941 1194.0 32 1958 1927.0 49 1975 643.7 66 1992 153.9 
16 1942 817.2 33 1959 177.0 50 1976 1081.0 67 1993 250.9 
17 1943 675.5 34 1960 1677.6 51 1977 2000.0 

Tabla 6.6 
Niveles máximos anuales (m) en la estación hidrométrica Las Adjuntas 

del Río Panuco, S.L.P., en el periodo 1955-1993 | a | 

Año Nivel Año Nivel Año Nivel 

1968 13.64 1981 1955 22.08 1968 13.64 1981 15.85 
1956 14.75 1969 17.24 1982 7.72 
1957 9.07 1970 16.37 1983 14.80 
1958 17.38 1971 15.18 1984 17.90 
1959 11.54 1972 14.66 1985 15.76 
1960 10.47 1973 15.16 1986 11.28 
1961 13.44 1974 18.02 1987 14.90 
1962 10.21 1975 18.27 1988 17.29 
1963 14.88 1976 17.57 1989 10.96 
1964 10.67 1977 11.96 1990 17.84 
1965 12.03 1978 17.10 1991 18.02 
1966 16.53 1979 15.64 1992 15.63 
1967 16.88 1980 14.82 1993 19.27 
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Figura 6.1 

Ajuste de la distribución Log-normal de 2 parámetros en la 
estación hidrométrica Magiscatzin, Tam. 
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Daniel Francisco Campos Aranda 

Capítulo 7 

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 
DE MUESTRAS CON 
POBLACIONES 
MEZCLADAS. 

Resumen 
Se inicia con una descripción de los procedimientos disponibles para el análisis probabilístico de 
registros con poblaciones mezcladas; éstos en resumen implican cuatro enfoques: el primero 
consiste en utilizar distribuciones de probabilidad que tienen implícito el planteamiento de dos 
poblaciones. A este respecto se describe y aplica la distribución Gumbel mixta y se citan los 
modelos de mezclas de distribuciones Normales, Gumbel y GVE, así como la distribución 
TCEV. En el segundo enfoque se desarrolla una distribución combinada, a partir de las que se 
ajustan a los dos tipos de crecientes, las ciclónicas y las no ciclónicas. A continuación, en el 
tercer procedimiento se segrega la muestra, por diferentes condiciones hidrológicas y de 
ocurrencia, y se procesa cada serie de crecientes probabilísticamente por separado. Finalmente, 
en el cuarto enfoque se describe el uso de la información histórica de crecientes. 

117 



Análisis Probabilístico Univariado de Datos Hidrológicos 

7.1 PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES. 

El análisis probabilístico más común de las muestras o registros de gastos máximos anuales que 
son identificados como de poblaciones mezcladas, consiste en ajustarles modelos que llevan 
implícito tal planteamiento, es decir, distribuciones para dos poblaciones, por ejemplo la función 
Gumbel mixta, las mezclas de dos distribuciones Normales, Gumbel o GVE y el modelo TCEV. 

En registros con dos poblaciones mezcladas, en los cuales se puede verificar que su ocurrencia 
obedece a una génesis diferente, uno de los enfoques convenientes consiste, en segregar la 
muestra y analizar cada una probabilísticamente [BIC11. Por lo común, las series segregadas 
conducen a estimaciones de crecientes más grandes. Este procedimiento tiene dos desventajas 
básicas, la primera consiste en la dificultad para identificar los eventos de cada población y la 
segunda, en el número reducido de crecientes relativas a alguna de las poblaciones. Para evitar 
esto último, un enfoque propuesto consiste en segregar por épocas, de la misma manera en que se 
planteó el análisis de homogeneidad (inciso 2.3.1). 

Otro enfoque de análisis es el llamado de combinación de distribuciones, éste se puede abordar 
cuando los eventos de la muestra son generados por procesos hidrometeorológicos 
independientes y consiste en utilizar un modelo de producto, en que cada proceso está 
caracterizado por una distribución, este enfoque es el planteado en la referencia [W2]. En este 
mismo tipo de registros de gastos máximos se puede aplicar el enfoque de combinar las 
distribuciones ajustadas a los datos ciclónicos y a los no ciclónicos. Con este planteamiento se 
tienen dos procedimientos, el primero [MI1 requiere la identificación exacta de los eventos 
ciclónicos y el segundo trabaja segregando por épocas [ K l l 

Por otra parte, la predicción de crecientes incorporando la información histórica disponible, es 
similar al análisis de poblaciones mezcladas pues también se utilizan dos muestras, la sistemática 
y la histórica con gastos excedentes a un valor umbral y datos no registrados que son 
considerados valores censurados o truncados, tal es el enfoque de las referencias [L l ] y [C7]. 

7.2 D I S T R I B U C I Ó N G U M B E L M I X T A . 

La ecuación de la función de distribución de probabilidad de Gumbel de dos poblaciones o 
Gumbel mixta, es la siguiente [ai,C21: 

-e c ' 
P + (l-p)e-' e (7.1) F(x)=e 

en la cual: 
X gasto máximo anual (mVs) para el cual se eslima la probabilidad de no excedencia F|.x). 
a¡ panimelro de ubicación de la población no ciclónica, en ni /s. 
Ci parámetro de escala de i a población no ciclónica, en rrvVs. 
a2 parámetro de ubicación de la población ciclónica, en m3/s. 
o parámetro de escala de la población ciclónica, en nrVs. 
p probabilidad de tener eventos no ciclónicos. 
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Desde que fue propuesta esta distribución, el planteamiento para la estimación de sus cinco 
parámetros de ajuste fue minimizar la suma de los errores cuadráticos pesados (E), entre los 
valores estimados F(x) con la ecuación 7.1 y los empíricos [F'(*)], evaluados con base en la 
fórmula de Weibull: 

F'(x) = m, (7.2) 

E = Y\F'{Xl)-F(x,)]W, (7.3) 
«i 

siendo m el número de orden del gasto máximo anual (xi), cuando éstos son ordenados de menor 
a mayor; n es el número total de datos y W, el peso asignado al error cometido. La minimización 
de E se ha realizado con base en el algoritmo de Rosenbrock de múltiples variables no 
restringidas 1RIK2C51; el cual utiliza como valores iniciales las estimaciones de momentos de cada 
población (inciso 6.5.1), por lo cual: 

c, = 0.779697-5, (7.4) 

a, = 0.57721-c, - x, (7.5) 

c2 = 0.119691-S2 (7.6) 

a2 = 0.57721 -c2 - x2 (7.7) 

_ número de gastos no ciclónicos n — nc 
número total de datos ii 

en esta última expresión nc es el número de eventos ciclónicos. 

(7.8) 

Ejemplo 7.1. Ajustar la distribución Gumbel mixta a los 26 gastos máximos anuales de la 
estación hidrométrica Acaponeta, Nay, expuestos en la Tabla 7.1. 

El área de cuenca de esta hidrométrica es de 5,092 km2. Se ha considerado nc = 3 y entonces los 
valores iniciales y finales de los cinco parámetros de ajuste, después de dos etapas y 42 
evaluaciones de la función objetivo (ecuación 7.3, considerando W¡ = 1) son l : 

Valor: «1 Cl ai c2 /' 

Inicial 
Final 

1127.0 561.9 
1112.9 572.4 

5955.0 
9526.3 

4919.0 
5410.7 

0.885 
0.884 

El EEA (ecuación 3.23) resultó de 786.1 m3/s y se tienen las siguientes 8 predicciones: 
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Tr (años) XjT (m3/s) Tr (años) Xir (veils) 

2 1,434 50 18,537 
5 2,415 100 22,550 
10 5,875 500 31,450 
25 14,190 1,000 47,710 

En la referencia [C2] se muestra en papel Gumbel-Powell los datos y el ajuste anterior. 

Ejemplo 7.2. Ajustar la distribución Gumbel mixta a los 53 gastos máximos anuales de la 
estación hidrométrica Huites, Sin. expuestos en la Tabla 2.2. 

Considerando nc = 8, después de 3 etapas y 75 evaluaciones de la función objetivo se obtienen: 
a, = 1490.6, ci = 807.5, a2 = 8501.1, c2 = 3548.1, p = 0.837 y EEA = 318.3 m3/s. Los datos y la 
distribución Gumbel mixta ajustada se tienen en la Figura 7.1. 

7.3 OTROS MODELOS PARA POBLACIONES MEZCLADAS. 

7.3.1 Mezcla de dos distribuciones Normales. 
Se ha sugerido ' ' ' una mezcla de dos distribuciones Normales para modelar registros de 
crecientes que al dibujarse en el papel log-normal o en el Gumbel-Powell muestran un 
comportamiento de doble curvatura, este modelo es: 

F(x) = a-F](xl) + (l-a)-F2(x2) (7-9) 
Con 

F,(x,)=-4= \exp\-^\dx= \z(xt)dx (7.10) 
V2w _i I 2 J _J 

1 ■x?> 
F2(x2)=y~ \exp - 2 dx= \z(x2)dx (7.11) 

V2TC.Í { 2 J i 

siendo F(-) la probabilidad de no excedencia hasta un cierto valor de la variable reducida x 
adimensional, a es la proporción de mezcla, Z(-) es la ordenada a la curva normal. Las variables 
reducidas x\ y x2 están definidas en función de las medias (pi, p2) y las desviaciones estándar 
(oí, o2) de cada población, así como del gasto máximo anual Qe que se estima para la 
.probabilidad F(x), según las expresiones: JCI = (Qe - p.|)/ O] y x2 = (Qe - p2)/ c2. Lógicamente, 
los cinco parámetros de ajuste son: pi, Oí, \i2, a2 y a, los cuales son función de las características 
estadísticas de la muestra. 

Un procedimiento que ha sido sugerido para el ajuste de este modelo se basa en el algoritmo de 
optimización numérica de múltiples variables no restringidas de Rosenbrock [RIK ' ', utilizando 
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como función objetivo (FO) a minimizar la diferencia absoluta entre la probabilidad de no 
excedencia (Fe) estimada con la ecuación 7.2 para cada valor de la muestra y la calculada para 
esa misma magnitud pero con la ecuación 7.9, es decir que: 

FO = |Fe - F(x) (7.12) 

Para inicial el algoritmo emplea los valores de los cinco parámetros de ajuste o variables por 
optimizar, obtenidos a través del método de Cohen [C6l El proceso de optimización mejora los 
resultados, medidos éstos por medio del error estándar de ajuste [C31. 

7.3.2 Mezcla de dos distribuciones Gumbel o GVE. 
A finales de la década de los años ochenta se propuso [G2] modelar crecientes con base en 
distribuciones procedentes de una mezcla de funciones individuales (ecuación 7.9), en este caso 
del tipo Gumbel y GVE, es decir: 

F(x)=p-e~e * +{l-p)-e'e CJ (7.13) 

F(x) = p ■ exp\ - 1- x-ut 

a, 
(l-p)-exp\ 1- (7.14) 

El método sugerido ' 2' para la obtención de los cinco y siete parámetros de ajuste de cada 
modelo, fue la maximización de la función logarítmica de verosimilitud, a través del algoritmo de 
Rosenbrock de múltiples variables restringidas [K2l En la referencia [G2] se indica como obtener 
los valores iniciales y se describen dos aplicaciones numéricas. 

7.3.3 Distribución TCEV. 
La llamada distribución TCEV (Two-Component Extreme Value) ha demostrado se un modelo 
conveniente cuando las crecientes son generadas por dos procesos diferentes que no son 
excluyentes, es decir que están mezclados. Su función de distribución es [ ' : 

F(JC) =exp[-X] (7.15) 

con x>0 >e, >o x2 >xt >0 

9i y X\ son los parámetros de la distribución que describe los eventos más frecuentes o serie 
básica y 02 y X2 los de la función de los eventos extremos o valores dispersos. Cuando esta 
distribución fue propuesta, se presentó su ajuste por el método de máxima verosimilitud, el cual 
conduce a un proceso iterativo que algunas veces no converge [ ]. En la referencia [C4] se 
expone y ejemplifica como obtener los parámetros de ajuste por medio de un proceso de 
maximización de la función logarítmica de verosimilitud, a través de algoritmo de Rosenbrock de 
múltiples variables no restringidas [RIK2], 
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7.4 MODELO PROBABILÍSTICO COMBINADO. 

En este enfoque se construye una distribución de probabilidades combinada, es decir se suman 
probabilísticamente la curva de gastos ciclónicos con la de no ciclónicos, según el procedimiento 
siguiente. Primeo se identifican los eventos (Q) de la serie de gastos máximos anuales que están 
asociados a la ocurrencia de ciclones. En seguida se ajusta una distribución de probabilidades a la 
serie de eventos no ciclónicos, la cual es en general la que incluye más datos, por ello se trata 
como una serie común. En cambio, la serie ciclónica está integrada por pocos datos, que además, 
no ocurren cada año, sino que es una serie discontinua con nc eventos, entonces su procesamiento 
estadístico requiere de una técnica especial, la regresión probabilística !M \ Primero se obtiene la 
probabilidad de excedencia de cada evento ciclónico mediante la formula de Weibull: 

P(0 = N + l 
(7.16) 

en la cual m es el número de orden de mayor a menor y TV el número total de datos. A 
continuación se estima la desviación normal estándar K correspondiente a P(Q), por medio de la 
ecuación 3.26. La ecuación de la regresión probabilística es [ . 

siendo 
X = X + S-K 

X = —fxi-S-fjK, 

X= logQ, 

S-Sx- -
£*?--í£:*.T 

sK 
tT nc{tt ) 

(7.17) 

(7.18) 

(7.19) 

(7.20) 

Después se combinan las dos curvas probabilísticas por medio de la expresión siguiente [MI] 

Pc = P, +P2-PvP2 (7.21) 

en la cual: 
Pe probabilidad de excedencia de la curva de poblaciones combinadas, para un gasto de 

creciente seleccionado. 
P\ probabilidad de excedencia asociada a un gasto de creciente seleccionado, obtenida de la 

curva de probabilidades de la serie no ciclónica. 
P2 probabilidad de excedencia asociada a un gasto de creciente seleccionado, obtenida de la 

recta de regresión probabilística de la serie ciclónica. 
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Ejemplo 7.3. Obtener la curva de probabilidades combinada en la estación hidrométrica Cerca 
de El Moral, Coah, cuyos gastos máximos anuales se tienen en la Tabla 7 2 siguiente. 

El área de cuenca de esta hidrométrica es de aproximadamente 1,800 km2. La ocurrencia de sus 
crecientes abarca de abril a noviembre con la siguiente relación eventos por mes: 4, 11, 6, 4, 8, 
14, 7 y 1. Para probar la homogeneidad (inciso 2.3), se consideró época ciclónica de julio a 
noviembre, encontrándose que estadísticamente existe dos poblaciones mezcladas . Con base 
en la información local sobre huracanes, según se detalla en la referencia [Cl], se identificaron 
los siguientes cinco eventos asociados a estos fenómenos: 

í Año Q (m3/s) inordenado X, P(0 K, 

1 1932 2300.0 2300.0 3.36173 0.01786 2.100608 
2 1954 132.0 840.0 2.92428 0.03571 1.803147 
3 1958 840.0 555.0 2.74429 0.05357 1.611515 
4 1967 555.0 237.6 2.37585 0.07143 1.465516 
5 1974 237.6 132.0 2.12057 0.08929 1.345383 

A partir de las magnitudes anteriores se obtiene: 

S_x= 0.43147 = 1 6 2 2 3 7 

SK 0.26595 
(7.20) 

X = 2.70534 - 1.62237(1.66523) = 0.00372 

X= 0.00372 + 1.62237-K 

(7.18) 

(7.17) 

Los eventos ôrdenado contra sus respectivas probabilidades de excedencia P(Q) se dibujan en un 
papel log-normal para definir la curva empírica de eventos ciclónicos; en cambio, a partir de la 
ecuación 7.17 se obtiene la recta de regresión probabilística. Para los eventos restantes 
(nnc = 50), es decir los no ciclónicos se les ajusta un modelo probabilístico, en este caso el 
aceptado fue la distribución Pearson tipo III de tres parámetros de ajuste, obtenidos por 
momentos, con un EEA = 172.5 m3/s. 

Con base en estas dos curvas probabilísticas y la ecuación 7.21 se calcula el modelo 
probabilístico combinado (columnas 2 a 5), de acuerdo a los 16 gastos seleccionados 
arbitrariamente de la columna 1 de la Tabla 7.3 ÍCl\ En la referencia [Cl] se presenta una gráfica 
en papel log-normal con los tres modelos probabilísticos citados, así como los datos de cada serie 
procesada. 

7.5 PROCEDIMIENTO DE SEGREGACIÓN. 

Cuando no es posible identificar los eventos originados por los huracanes para derivar la curva 
probabilística combinada, es conveniente segregar o separar los eventos según dos épocas de 
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ocurrencia, por ejemplo, invierno-primavera y verano-otoño, o bien épocas que tomen en cuenta 
el origen diferentes de las precipitaciones o de las condiciones de humedad del suelo 

Un primer enfoque de análisis probabilístico consiste [B1] en procesar cada una de las tres series 
que se establecen, la del semestre frío o no ciclónica, la del semestre cálido o de origen ciclónico 
y la anual u original; entonces, para cada periodo de retorno a considerar se adopta la más grande 
de las tres magnitudes obtenidas a tal intervalo de recurrencia. 

El otro procedimiento tiene el siguiente planteamiento [K1]: suponiendo que una creciente x de 
una magnitud dada, tiene un periodo de retorno Tp cuando es originada por la lluvia local y Te 
cuando la genera un huracán, entonces las probabilidades de no excedencia de x serán: 

P p = l - 1 / T p P c = l - 1 / T c 

por lo tanto, la probabilidad de no excedencia de x en cualquier año será: Pa = Pp-Pc 
siendo el periodo de retorno para la creciente anual que excede a x el siguiente: 

T - 1 , ( 1 - P a > = Crp7T?-7> <722) 

La expresión anterior genera una curva de probabilidad asintótica a las curvas de las crecientes de 
lluvia local y de lluvias ciclónica [K1l 

Ejemplo 7.4. Obtener la curva asintótica de probabilidades en la estación hidrométrica Cerca de 
El Moral, Coah., cuyos gastos máximos anuales se tienen en la Tabla 7.2. 

Para las crecientes de abril a junio y de julio a noviembre se les ajustaron distribuciones de 
probabilidad y con base en éstas se aplicó la ecuación 7.22, para los 16 gastos de crecientes de la 
columna 1 de la Tabla 7.3, los resultados parciales y el valor de Ta se tienen en las columnas 6, 7 
y 8 de la tabla citada. Estos resultados definen en realidad una curva probabilística combinada, la 
cual se ha dibujado en papel log-normal en la referencia [Cl]. 

7.6 USO DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE CRECIENTES. 

7.6.1 Generalidades. 
En algunas localidades, principalmente donde la población ha ocupado las planicies de 
inundación por largo tiempo, existe información en relación con las grandes crecientes que han 
ocurrido, antes o después del registro sistemático. Esta información se puede utilizar en el estudio 
de crecientes y frecuentemente define un periodo mayor durante cl cual los gastos máximos 
históricos y sistemáticos son conocidos. I,a información histórica de crecientes se obtiene de 
informes que fueron elaborados para documentar tales eventos extraordinarios y/o catastróficos, 
asi como del registro de noticias en periódicos y otras fuentes disponibles, como es el 
establecimiento de marcas o niveles máximos alcanzados por las inundaciones. El uso de los 
datos históricos garantiza que las estimaciones de crecientes se ajusten a las experiencias de la 
comunidad y mejora estadísticamente las predicciones [W2]. 
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El estudio convencional de crecientes basado en un registro sistemático, utiliza los gastos 
máximos anuales y por lo tanto el tamaño de la nuestra n corresponde al número de años del 
registro, generalmente breve en comparación con las magnitudes de los periodos de retorno que 
se desean estimar. Entonces, cualquier información histórica que efectivamente aumente el valor 
de n, mejorará las estimaciones de crecientes. Aunque solo se conozca el valor de una creciente 
histórica que alcanzó un cierto nivel, existe también el conocimiento que en el intervalo de años 
que no existe registro, los gastos máximos anuales fueron menores. Tal registro puede ser 
considerado una muestra truncada o censurada, cuyos lapso y gasto umbral son conocidos 

7.6.2 Método de los momentos ajustados históricamente. 
Quizás, el más simple de los métodos que incorporan información histórica en el estudio de 
crecientes sea el de los momentos ajustados históricamente (mah). En este método se comienza 
por definir el lapso total en años (Yt) que abarcan los datos históricos y el registro sistemático, 
enseguida se calcula el factor de ponderación W, el cual es función de Yt y del número de 
crecientes mayores (na) y menores (nb) que el gasto umbral (Xc). 

W=(Yt-na)lnb (7.23) 

siendo xa y xb las magnitudes de las crecientes superiores y menores que el gasto umbral, y day 
db las desviaciones de éstas con respecto de la media aritmética ajustada x, entonces los mah 
son[C71: 

x^wY^xb + YjXaWYt 

W^db2 +Yjda2\/{Yt-í) 

(7.24) 

(7.25) 

g = Yt W^db3 +YJdai /S3 /[(K-IXK-2)] (7.26) 

7.6.3 Ajuste de la distribución Log-normal de 3 parámetros. 
Con base en los mah los parámetros de localización (a), ubicación (p) y escala (a) de la 
distribución Log-normal son [C7': 

a=x-s/c 

\i=ln{s/c)-0.S0ln{c2 + \) 

o=[42+l)}2 

siendo c la raíz de la ecuación cúbica siguiente: 

(7.27) 

(7.28) 

(7.29) 
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c3+3c-g = 0 (7.30) 

cuya solución se obtiene haciendo (Abramowitz & Stegun, 1972): 

r= g/2 rcr = ̂ J\ + r 

si = [r + rcr]['3 s2 = [r - rcr]m 

entonces: c = si + s2 

Las predicciones (Xp) buscadas asociadas a una determinada probabilidad (p) se obtienen 
mediante la expresión siguiente, similar a la ecuación 6.8: 

Xp = a + exp(\i + Kp-a) (7.31) 

donde Kp es la desviación normal estándar que se estima con la aproximación [AI' definida por las 
ecuaciones 3.25 y 3.26. 

Las fórmulas de posiciones gráficas (inciso 1.7) que permiten dibujar los datos en un papel de 
probabilidad, tienen dos funciones: primera, permitir realizar el contraste gráfico de la 
distribución ajustada y segunda, detectar valores dispersos o outliers. Cuando se desea incorporar 
la información histórica en la distribución empírica se deben realizar ajustes a las fórmulas 
tradicionales (ecuaciones 1.12 y 1.13), uno de ellos, bastante simple, es el propuesto en la 
referencia [Wl], otro más preciso es el sugerido en [Hl] y aplicado en [Fl]. El primero consiste 
en ordenar en forma decreciente todos los gastos disponibles, históricos y sistemáticos, y utilizar 
la expresión siguiente para estimar la probabilidad de excedencia: 

P(X>x) = v
m ' (7.32) 

Yt + l 

siendo, m' el número de orden, igual a m = 1, 2, 3 , . . . . , NAHo número de avenidas históricas. 
Cuando m es mayor se corrige con base en la ecuación siguiente: 

m'=Wp-m-(Wp-l)-(NAH+0.50) (7.33) 
donde: 

Wp = {Yt-NAH) ( ? 3 4 ) 

n 

siendo n el número de datos del registro sistemático. 

Ejemplo 7.5. Aplicar el método de los mah a los datos históricos del Río Irwell en Adelphi Weir, 
Inglaterra, dados en la Tabla 7.4. 

Un registro histórico de 10 crecientes superiores a 240 m3/s están disponibles en el periodo de 
1896 a 1935. Las mediciones sistemáticas comenzaron en 1936, sus datos anuales hasta 1968, 
con dos valores faltantes en 1940 y 1960, se tienen en la Tabla 7.4 [N1]. Entonces, el registro 
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histórico total es de 73 años, con 41 gastos de crecientes, más 32 crecientes truncadas ' 7 . En la 
tabulación siguiente se muestra la relación de datos y resultados: 

Variable Resultado Variable Resultado 
Hidrológica Hidrológica 
Yt (años) 73 í 85.140 
NAH 10 & 0.6074 
n 31 c 0.1998 
na; nb 25 ; 16 a -210.749 
Xc (m3/s) 240 H 6.035 
X 215.384 0 0.198 

Las predicciones en m3/s obtenidas con la ecuación 7.31 para los 10 periodos de retorno 
indicados son: 

Periodos de retorno en años 
2 5 10 25 50 100 500 1,000 5,000 10,000 

207 283 328 380 417 451 528 559 631 661. 
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Tabla 7.1 
Gastos máximos anuales (m3/s) en la estación hidrométrica Acaponeta 

del Río Acaponeta, Nayarit, en el periodo 1945-1970 |SI'C2'. 

Año Gasto Año Gasto 

1945 1185 1958 2080 
1946 834 1959 871 
1947 1126 1960 692 
1948 1949 1961 875 
1949 434 1962 597 
1950 1220 1963 2706 
1951 1334 1964 1691 
1952 1390 1965 6150 
1953 1561 1966 1066 
1954 1041 1967 2099 
1955 2052 1968 16000 
1956 1442 1969 4230 
1957 3550 1970 1582 

Tabla 7.2 
Gastos máximos anuales (m3/s) en la estación hidrométrica Cerca de El Moral 

del Río San Rodrigo, Coahuila, en el periodo 1932-1986 | n | . 

Año Gasto Mes Año Gasto Mes Año Gasto Mes Año Gasto Mes 
1932 2300.0 Sep. 1946 248.0 Jun. 1960 133.0 Oct. 1974 237.6 Sep. 
1933 66.0 Oct. 1947 66.4 May. 1961 1970.0 Jun. 1975 2382.0 Jul. 
1934 32.2 Sep. 1948 33.0 Sep. 1962 30.0 Abr. 1976 1668.0 Jul. 
1935 1280.0 May. 1949 210.0 Ago. 1963 96.2 Oct. 1977 69.0 May. 
1936 47.0 Jun. 1950 12.0 May. 1964 695.0 Sep. 1978 240.0 Nov. 
1937 10.4 May. 1951 53.0 May. 1965 22.0 Ago. 1979 15.2 Jun. 
1938 272.0 Jul. 1952 13.7 May. 1966 75.0 May. 1980 382.8 Ago. 
1939 31.3 May. 1953 309.0 Sep. 1967 555.0 Sep. 1981 92.4 Abr. 
1940 345.3 Ago. 1954 132.0 Jun. 1968 105.0 Jul. 1982 7.1 Sep. 
1941 303.0 Sep. 1955 12.0 Jun. 1969 416.4 Abr. 1983 132.6 Sep. 
1942 24.2 Abr. 1956 15.6 May. 1970 78.6 Sep. 1984 233.5 Oct. 
1943 305.0 Sep. 1957 283.0 May. 1971 193.2 Ago. 1985 40.1 Sep. 
1944 145.0 Ago. 1958 840.0 Sep. 1972 94.2 Ago. 1986 82.8 Oct. 
1945 362.0 Oct. 1959 16.8 Ago. 1973 314.4 Oct. -j = 55 
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Tabla 7.3 
Cálculos relativos a los ejemplos numéricos 7.3 y 7.4 

J i 3 4 i 6 7 í 
Gasto Probabilidades (ec. 7.21) Periodo de Periodos de retorno (ec. 7.22) 
1 optado P\ Pi Pe retorno Tp Te Ta 
10 0.9750 0.280 0.982 1.018 2.63 1.23 1.13 
20 0.8700 0.210 0.897 1.115 3.23 1.35 1.22 
40 0.7100 0.170 0.759 1.318 4.00 1.59 1.39 
70 0.5800 0.125 0.633 1.580 5.00 1.89 1.60 
100 0.5000 0.110 0.555 1.800 5.55 2.13 1.77 
150 0.4100 0.090 0.463 2.160 7.14 2.56 2.10 
200 0.3700 0.080 0.420 2.380 9.09 3.03 2.48 
300 0.2800 0.060 0.323 3.096 12.50 4.00 3.23 
500 0.1800 0.047 0.219 4.570 22.22 6.25 5.06 
800 0.1000 0.040 0.136 7.350 40.00 11.80 9.29 
1000 0.0700 0.034 0.102 9.800 55.55 15.40 12.23 
1500 0.0300 0.027 0.056 17.860 125.00 28.60 23.43 
2000 0.0140 0.020 0.034 29.400 250.00 58.82 47.77 
3000 0.0035 0.017 0.020 50.000 770.00 250.00 188.90 
4000 0.0015 0.013 0.014 68.960 2500.00 625.00 516.16 
5000 0.0005 0.011 0.012 86.980 5000.00 2000.00 1428.00 

Tabla 7.4 
Gastos históricos y sistemáticos en m3/s del Río IrweII en Adelphi Weir, Inglaterra 

Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto 

1896 311 1936 377 1947 272 1957 278 
1901 396 1937 100 1948 102 1958 114 
1908 255 1938 230 1949 292 1959 176 
1911 287 1939 186 1950 111 1961 252 
1919 348 1941 205 1951 230 1962 257 
1921 311 1942 186 1952 186 1963 288 
1923 289 1943 246 1953 378 1964 137 
1924 289 1944 249 1954 216 1965 320 
1927 340 1945 496 1955 295 1966 238 
1931 328 1946 101 1956 152 1967 287 
— - - - — - 1968 272 
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Daniel Francisco Campos Aranda 

Capítulo 8 

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 
CON MÉTODOS 
REGIONALES. 

Resumen 
De inicio se describe de manera concisa el enfoque general de los análisis probabilísticos basados 
en técnicas o procedimientos regionales, destacando sus ventajas. La aplicación de estos métodos 
requiere como punto de partida la definición y comprobación de la homogeneidad de la zona o 
región que se analiza, por ello se describe con detalle el test de Langbein y se citan las otras 
técnicas disponibles. En seguida se expone y aplica el método de las estaciones-años, basado en 
la independencia de los eventos registrados en las estaciones hidrométricas o pluviométricas de la 
región. A continuación se presenta y aplica el método clásico de los análisis regionales, el índice 
de crecientes y su versión para obtener valores medios o medianos regionales de crecientes 
estandarizadas, cuyo ajuste a una distribución específica permite obtener estimaciones asociadas a 
periodos de retorno (predicciones). Posteriormente, se describen los métodos que regionalizan 
momentos de probabilidad pesada, en dos enfoques, por ponderación y a través de relaciones 
lineales de tipo pr+i contra p\, ambos procedimientos permiten ajustar la distribución GVE para 
obtener las predicciones buscadas. Finalmente, se describe un método que combina datos escasos 
en el sitio de interés con información regional, para obtener predicciones más confiables, y otro 
que permite transportar información hidrométrica mediante regresión lineal para amplia registros 
cortos, cuando esto es conveniente estadísticamente. 
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8.1 PLANTEAMIENTO GENERAL. 

El análisis probabilístico de crecientes de carácter regional permite estimar éstas en cualquier 
sitio dentro de la región o zona estudiada, con base en todos los datos registrados en las diferentes 
estaciones hidrométricas, incluyendo aquellos de un sitio específico, cuando tales datos están 
disponibles. Algunos métodos del análisis regional, requieren que la zona donde se aplican esté 
integrada por estaciones hidrométricas cuyo comportamiento estadístico-hidrológico es 
homogéneo en alguna forma cuantificable. El análisis regional explota esta homogeneidad para 
producir estimaciones las cuales son, en la mayoría de los casos, más confiables que aquéllas 
obtenidas al hacer uso únicamente de los datos de una sola estación hidrométrica. 

Es común que las magnitudes del gasto máximo anual de los ríos de una región puedan mostrar 
cierto grado de asociación o dependencia; algunos métodos del análisis regional hacen uso 
explícito de esta propiedad estadística e incluso no funcionan sin ella, por ejemplo, los métodos 
de extensión de registros; en cambio otros dependen de su ausencia total, como la técnica de las 
estaciones-años, o de una ausencia parcial, como el método del índice de crecientes [cl . 

8.2 ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA HOMOGÉNEA. 

8.2.1 Generalidades. 
El primer paso para realizar un análisis probabilístico regional consiste en definir la zona 
homogénea desde un punto de vista hidrometeorológico, para ello existen dos enfoques, el 
cualitativo, basado en las características geográficas (clima, vegetación, geología, geomorfología, 
etc.) y el cuantitativo que utiliza pruebas estadísticas. 

Actualmente, el segundo enfoque es el más aplicado y para ello existe diversas técnicas desde el 
test de Langbein [DIC5 ' que se basa en la distribución Gumbel, la prueba basada en la distribución 
GVE [F2D2], la diseñada para dos poblaciones [G4], las curvas de Andrews INIPIS21 : el análisis de las 
características de la función de densidad de probabilidad [G2], o bien una combinación de 
características [w2l En la referencia [El] se describen otros procedimientos cuantitativos para 
delimitación de zonas homogéneas fisiográfica o hidrológicamente. 

8.2.2 Test de Langbein. 
El planteamiento general de esta prueba consiste en determinar cuándo los registros de un grupo 
de estaciones difieren uno a otro en cantidades que no pueden ser razonablemente esperadas del 
azar. Naturalmente dos registros no representan precisamente la misma experiencia y no pueden 
tener características comparables exactamente, pero cuando estas diferencias no son mayores que 
aquéllas debidas a la aleatoriedad, se puede concluir que ellos representan aspectos diferentes del 
mismo fenómeno y pueden ser agrupados, esto es, son homogéneos en un sentido estadístico. 

Aceptando que los gastos máximos se ajustan a una distribución Gumbel o de valores extremos 
tipo I, se tiene que la desviación estándar de la variable reducida y (ecuación 6.40) es [D . 

ay = exp(y) . (8.1) 
\¡ n (Tr - 1 ) 
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en la cual n es el número de años del registro y Tr es el periodo de retorno en años. Entonces, en 
un gran número de registros diferentes pero homogéneos, cada uno de longitud n, probablemente 
del orden del 95% de las estimaciones estarán dentro de 2ay del valor más probable de Tr, según 
la distribución Normal. Como además el test se basa en la creciente de periodo de retorno 10 años 
(2to) los valores de las curvas límite (inferior y superior) para Tr como ordenada y n como 
abscisa, se estimarán con las ecuaciones siguientes: 

ay = exp(2.2503673) —^—, = 3.1637407 J - (8.2) 
J n (Tr -1) in 

T r = , -JT-^( fl ( 8 J ) 

\-exp[-exp(-y)\ 

2ay curva inferior curva superior 
y = y - 2ay Tr¡nf y = y + 2oy Yulix, 

5 2.8297 -0.5794 1.20 5.0801 161.3 
10 2.0009 0.2494 1.85 4.2513 70.7 
15 1.6337 0.6166 2.40 3.8841 49.1 
20 1.4149 0.8355 2.84 3.6652 39.6 
24 1.2916 0.9588 3.14 3.5420 35.0 
25 1.2655 0.9849 3.21 3.5159 34.1 
30 1.1552 1.0951 3.52 3.4056 30.6 
40 1.0005 1.2499 4.01 3.2508 26.3 
50 0.8948 1.3555 4.40 3.1452 23.7 
60 0.8169 1.4335 4.71 3.0672 22.0 

La gráfica del test (Figura 8.1) se obtiene dibujando en un papel semilogarítmico los valores de n 
en las abscisas, con Tr¡nf y TrSLp, en la escala logarítmica de las ordenadas, para definir las curvas 
de control. 

Por otra parte, cuando la solución inversa de la distribución Gumbel utiliza el factor de frecuencia 
K, se definen las ecuaciones [c l l ): 

QTr = QM+ KQS = QM +[(y-yn)lan]-QS (8.4) 

en las cuales QM y QS son la media y desviación estándar de los gastos máximos anuales, y es la 
variable reducida (ecuación 6.40) y yn, an son las constantes correctivas del método de momentos 
función de n, equivalentes a la media y desviación estándar de la variable reducida; sus valores 
límite cuando n es infinito son 0.5772157 y 1.2825498, es decir la constante de Euler y el cociente 
entre n y raíz de 6. De la ecuación 8.4 se deduce que para obtener gtr = QM, el factor de 
frecuencia debe ser cero, ya que QS* 0, por lo tanto: (y - yn)lan = 0, es decir que: 
y =yn = 0.5772157; entonces, la ecuación 8.3 conduce a un valor de Tr = 2.327617 «2.33 años. 

Para la aplicación del test se obtiene el promedio de los cocientes gio/02 33 denominándose: 
Relación Promedio (RP). En cada estación hidrométrica se calcula el gasto Q correspondiente al 
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producto de Q22i por RP y se le estima su respectivo periodo de retorno (Tr), a través de la 
solución inversa de las ecuaciones 6.41 y 6.40, ésta es: 

Además, se calcula el periodo de registro ajustado («'), el cual corresponde al número de años del 
registro histórico más la mitad del número de años que fue completado o extendido; cuando el 
registro no fue ampliado «' = n. Por último, los valores del Tr correspondiente a Q y «' se llevan 
al gráfico del test; cuando alguna de tales parejas queda fuera de las curvas de control tal estación 
hidrométrica no pertenece al grupo o zona analizada. La o las estaciones no homogéneas son 
excluidas del grupo bajo análisis y se repite el proceso, pues la relación promedio (RP) cambia. 

Ejemplo 8.1. Probar con base en el test de Langbein, si la Región Hidrológica No 10 (Sinaloa), 
forma una zona homogénea desde el punto de vista estadístico 

En la Región Hidrológica No. 10 existe un número importante de estaciones hidrométricas, pero 
al eliminar las suspendidas, aquéllas que tienen régimen afectado por embalses y considerar 
únicamente las que fue posible completar hasta 1980[C5], quedan sólo 13. Al construir un gráfico 
de barras para los registros disponibles, es posible visualizar que el período común más amplio 
que se puede seleccionar corresponde a 24 años en el intervalo 1957-1980. El número total de 
valores estimados fue de 14, los cuales se indican entre paréntesis en la Tabla 8.1. Los detalles 
relativos a estas estimaciones están descritos en la referencia [C5], 

Para probar la homogeneidad del período común seleccionado (24 años, 1957-1980), se ajustaron 
distribuciones Gumbel a cada uno de los 13 registros que se analizan, lo anterior por los métodos 
de momentos (mo) y momentos de probabilidad pesada (mp), expuestos en las ecuaciones 6.38 a 
6.46, los valores adoptados del gasto máximo anual asociado a los períodos de retorno de 2.33 y 
10 años (02 33 y Q\o) fueron los obtenidos con el método de ajuste que condujo al menor error 
estándar de ajuste (EEA). Los resultados de la aplicación del test de Langbein se tienen en la 
tabulación de la página siguiente, concluyéndose que únicamente se debe excluir la estación 
hidrométrica Tamazula, pues su Tr (*) asociado a Q excede los límites. 

D 

8.3 MÉTODO DE LAS ESTACIONES-AÑOS. 

Una de las primeras descripciones del método se encuentra en la referencia [CU] y consiste en 
combinar los datos de varios pluviómetros en una muestra compuesta de estaciones-años, a la 
cual se le ajusta una distribución de probabilidades para obtener las predicciones buscadas. 
Requiere que las estaciones pluviométricas sean meteorológicamente homogéneas y 
estadísticamente independientes, condiciones que al parecer se excluyen mutuamente, es decir 
que están en conflicto [w3]. En la referencia [Gl] se establece un procedimiento práctico de 
aplicación del método a crecientes. 
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Estación: ajuste 6233 0.0 02 33/010 Q=Q233*RP Tr para 0 rí Tr lr lf-TrSUp 

El Naranjo mo 661 1577 2.386 1407.3 7.48 24.0 3.14--35.0 
Huites mo 3090 7136 2.309 6578.6 8.05 24.0 3.14--35.0 
Jaina mp 936 1616 1.726 1992.7 24.40 24.0 3.14--35.0 
San Francisco mo 1953 4003 2.050 4157.9 11.27 20.5 2.88--39.0 
Santa Cruz mo 1612 3529 2.189 3431.9 8.28 24.0 3.14--35.0 
Zopilote mp 387 755 1.951 823.9 13.45 24.0 3.14--35.0 
Acatitán mo 1053 2231 2.119 2241.8 10.15 24.0 3.14--35.0 
Badiraguato mo 578 1624 2.810 1230.6 5.58 23.0 3.07--36.0 
Choix mo 341 620 1.818 726.0 18.48 24.0 3.14--35.0 
Ixpalino mo 1416 3154 2.227 3014.7 8.81 24.0 3.14--35.0 
Palo Dulce mo 1045 2770 2.651 2224.8 6.11 24.0 3.14--35.0 
Tamazula mp 616 990 1.607 1311.5 40.49* 21.5 2.96--37.7 
Toahayana mp 954 1751 1.835 2031.1 17.61 24.0 3.14--35.0 

2 = 27.678 RP = 2.129 

Ejemplo 8.2. Aplicación del método de la estaciones-años a los datos de sólidos en suspensión en 
la Región Hidrológica No. 25 (San Fernando-Soto La Marina). 

De acuerdo al sistema BANDAS [HI con datos hasta 1994 y su actualización con información 
hasta el año 1999, existen en la Región Hidrológica No. 25 catorce estaciones hidrométricas que 
cuentan con registro de acarreos o sólidos en suspensión. La detección de valores anómalos y el 
análisis de homogeneidad de los datos se tiene en la referencia [C7]. Los datos disponibles para 
las 8 estaciones hidrométricas con más de 15 años de registro se han concentrado en la Tabla 8.2. 

Para suprimir el efecto de escala de cada una de las cuencas, sus datos anuales se estandarizan 
dividiéndolos entre su media aritmética (último renglón de la Tabla 8.2), por lo anterior, 1.000 
será la media de la serie integrada que resulta de 191 valores con S = 1.331 y Cs = 2.437 como 
parámetros estadísticos. Su ajuste probabilístico con base en tres distribuciones condujo a los 
resultados que se presentan en la tabulación de la página siguiente. 

En el último renglón de la Tabla 8.2 se tiene la media aritmética de los datos, indicada como x 
pero equivalente al volumen de sedimentos medio anual (VSMA), así como el área de cuenca (A) 
de la estación hidrométrica entre paréntesis. Los valores de las ocho estaciones definen como 
mejor relación la regresión lineal siguiente [C7]: 

VSMA = 53.8833 + 0.04305v4 con R2 = 0.8833 (8.6) 

en donde R: es el coeficiente de deierminación (r„ = 0.94). Entonces, con base en la ecuación 
anterior se estima el VSMA de cualquier cuenca sin aforos ubicada dentro de la Región 
Hidrológica No. 25, cuya homogeneidad ya ha sido probada ' '; al multiplicar tal valor por lo 
valores adoptados en la tabulación siguiente se obtienen las predicciones de volúmenes de 
acarreos en suspensión asociados a las probabilidades de no excedencia indicadas. 

137 



Análisis Probabilístico Univariado de Datos Hidrológicos 

Distribución y método de 
ajuste: EEA Probabilidades de no 

0.50 (2) 0.80 (5) 
excedencia (Periodos 
0.90(10) 0.95(20) 

de retomo) 
0.96 (25) 

GVE (mL) 
Pearson tipo III de 2 p. (mv) 
Wakeby (mpp) 

0.240 
0.179 
0.130 

0.579 
0.537 
0.498 

1.440 
1.626 
1.611 

2.267 
2.553 
2.588 

3.331 
3.543 
3.650 

3.738 
3.872 
4.010 

Valores adoptados: 0.510 1.610 2.550 3.600 4.000 

EEA error estándar de ajuste mL momentos L 
mv máxima verosimilitud mpp momentos de probabilidad pesada 

D 

8.4 MÉTODO DEL ÍNDICE DE CRECIENTES. 

Propuesto [DI] a inicios de los años sesenta, ha sido establecido como un procedimiento formal del 
U.S. Geological Survey y por ello algunas veces así se le designa. El método utiliza las crecientes 
anuales de los ríos no regulados con datos en cada sitio y (/' =1, 2, 3, . . . . , m), bajo el siguiente 
procedimiento: 

Paso 1) Con base en todos los datos disponibles, se selecciona el mayor periodo común posible, 
por ello en algunas estaciones hidrométricas habrá que estimar datos faltantes, lo cual se realiza 
por medio de regresiones con las estaciones cercanas, preferentemente del mismo colector o de la 
misma cuenca general. 

Paso 2) Se aplica el test de Langbein, descrito en el inciso 8.2.2, para aceptar o rechazar la 
homogeneidad hidrológica de la región o zona estudiada. Se realizan las correcciones o 
adecuaciones necesarias, para establecer la región homogénea. 

Paso 3) A partir de la distribución Gumbel, en cada registro se obtienen los gastos máximos 
asociados a periodos de retomo de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 y 10,000 años, cada 
uno de los cuales se dividen entre el gasto 0 2 33 considerado como valor medio; tales cocientes se 
denominan índices de crecientes. 

Paso 4) Se obtienen los valores medianos de los índices de crecientes (MQ) de cada Tr y se 
dibujan en un papel de probabilidad Gumbel-Powell'0"1 para definir la curva regional del 
método. 

Paso 5) Las estimaciones de 0Tr en cada sitio de interés dentro de la región homogénea, se 
obtienen multiplicando la relación mediana (MQ) por el valor estimado u observado de la 
creciente media anual (QMA). Lo anterior implica que para las cuencas sin aforos, ubicadas 
dentro de la región homogénea es necesario disponer de una relación entre QMA y alguna(s) 
característica(s) fisiográfica(s)|C2', generalmente el área de cuenca. 

Ejemplo 8.3. Aplicar el método del índice de crecientes en la Región Hidrológica No. 10 
(Sinaloa), cuyo datos se tienen en la Tabla 8.1. 
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Con base en las distribuciones Gumbel aplicadas para efectuar el test de Langbein se calculan los 
índices de crecientes que se concentran en la Tabla 8.3. 

Los índices medianos obtenidos en la Tabla 8.3 definen la curva regional, la cual se ha dibujado 
en un papel log-normal en la Figura 8.2. La confiabilidad de esta curva es sumamente escasa, 
incluso en periodos de retomo bajos, debido a que la distribución Gumbel no el modelo 
probabilístico conveniente para los registros de 24 años disponibles en la Tabla 8.1. En realidad 
las pruebas de contraste de la función Gumbel (inciso 6.5.3), sólo la recomiendan para las series 
de las estaciones Jaina, Zopilote y Toahayana. En la referencia [C5] se expone la estimación de 
los índices de crecientes de este periodo utilizando la distribución GVE, así como la definición de 
la curva regional con base en tres períodos comunes de análisis. 

D 

8.5 ALGORITMO PARA REGIONALIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES. 

La técnica que se expone permite el ajuste régionalizado cualquier distribución, se desarrolla en 5 
pasos y consiste en un algoritmo bastante similar al método del índice de crecientes expuesto en el 
inciso anterior, como se detalla a continuación [G3K1'W|1: 

Paso 1) selección del período común en los registros hidrométricos disponibles y aplicación del 
test de Langbein, para probar la homogeneidad del grupo de estaciones consideradas. 

Paso 2) normalización del registro de cada estación hidrométrica que está dentro de la región 
homogénea, consiste en dividir cada creciente entre su media o mediana. 

Paso 3) ordenamiento creciente de cada registro normalizado y estimación para cada rango o 
número de orden, de un valor representativo, por ejemplo la media o mediana. 

Paso 4) ajuste de una o varias distribuciones de probabilidad a las magnitudes regionales 
representativas para definir la curva regional de frecuencias. 

Paso 5) aplicación de la curva regional de frecuencias, en sitios con aforos es a través del uso de 
su media o mediana, según se haya empleado en los pasos 2 y 3. En sitios sin aforos con base en 
la estimación de la media o mediana, a través de una relación regional empírica. 

El mérito de este procedimiento [K11 radica en su habilidad para amortiguar o abatir la variabilidad 
del muestreo que está presente en cada registro y por otra parte, en tomar en cuenta los efectos de 
correlación espacial, los cuales son ignorados en otros métodos del análisis regional, como en la 
técnica de las estaciones-años. 

Ejemplo 8.4. Aplicar el algoritmo de regionalización de distribuciones en la Región Hidrológica 
No. 10, con base en los datos de la Tabla 8.1. 

El seguimiento del procedimiento anterior conduce a los valores estandarizados siguientes: 
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No. Valor Valor No. Valor Valor 
medio mediano medio mediano 

1 0.20556 0.31216 13 0.75471 1.01665 
2 0.30405 0.47070 14 0.79571 1.05867 
3 0.34414 0.53053 15 0.86572 1.14932 
4 0.38873 0.57948 16 0.95149 1.27273 
5 0.41468 0.59068 17 1.02245 1.40618 
6 0.46886 0.67147 18 1.13033 1.58298 
7 0.51524 0.73118 19 1 25069 1.74508 
8 0.55809 0.78567 20 1.39841 1.86128 
9 0.60235 0.81205 21 1.56840 2.13723 
10 0.63537 0.87197 22 1.92919 2.53413 
11 0.68115 0.91952 23 2.27149 3.13502 
12 0.72182 0.98335 24 4.22138 6.48024 

Por otra parte, los ajustes de las distribuciones GVE y Log-Pearson tipo III (LP3) a los datos 
anteriores reporta los resultados indicados en la tabulación de la página siguiente, siendo EEA el 
error estándar de ajuste (ecuación 3.23): 

Al dibujar en un papel logarítmico en las abscisas las áreas de cuenca en km de las estaciones 
hidrométricas y en las ordenadas sus correspondientes valores de creciente media anual (QMA) y 
de creciente anual mediana (QMD), se pudieron definir regresiones lineales entre tales valores; las 
adoptadas para n = 10 (estaciones Tamazula, Acatitán y Choix eliminadas) con R2 = 0.9063 y 
R = 0.9216, respectivamente, fueron: 

QMA = 15.0243/1 

QMD=15M5A° 

(8.7) 

(8.8) 

Probabilidad Periodo de 
P(X<x) Retomo (años) 

Distribución GVE 
EEA = 0.300 EEA = 0.552 

medios medianos 

Distribución LP3 
EEA = 0.283 EEA = 0.497 

medios medianos 
0.0100 1.010 0.18956 0.30719 0.20327 0.34715 
0.0500 1.053 0 28095 0.42273 0.27617 0.43037 
0.1000 1.111 0.34503 0.50448 0.33640 0.50108 
0.2000 1.250 0.44362 0.63132 0 43184 0.61561 
0.5000 2 0 73851 1.01705 0.73413 0.99340 
0.8000 5 1.32629 1.80689 1.35856 1.83140 
0.9000 10 1 88771 2.58007 1.94666 2.67923 
0.9600 25 2.88117 3.98012 2.94064 4.21903 
0.9800 50 3.89895 5.44596 3.90139 5.81602 
0.9900 100 5.23044 7.39991 5.08727 7.91384 
0.9980 500 10.14883 14.85853 8.99877 15.64540 
0.9990 1,000 13.43514 19.98856 11.34021 20.77100 
0.9999 10.00(1 33.73733 53.11989 23.44774 51.78688 

140 



Análisis Probabilístico con Métodos Regionales 

En la tabulación siguiente se ilustra el uso de los resultados del ajuste de la distribución LP3, la de 
menores EEA, en la estimación de las crecientes (m3/s) de dos sitios (X y Y) con áreas de cuenca 
hipotéticas de 1,000 y 10,000 km2 y períodos de retorno de 10, 25, 50, 100, 500, 1,000 y 10,000 

0io 025 050 0100 0500 01,000 010,000 
Sitio X 
QMA- 476.4 m3/s 927 1,401 1,859 2,424 4,287 5,402 11,171 
QMD = 369.5 m3/s 990 1,559 2,149 2,924 5,781 7,675 19,135 
Sitio Y 
QMA 1,508.0 m3/s 2,936 4,434 5,883 7,671 13,570 17,101 35,359 
QMD = 1,056.5 m3/s 2,831 4,457 6,145 8,361 16,529 21,945 54,713 

8.6 MÉTODOS DE REGIONALIZACIÓN DE MOMENTOS. 

8.6.1 Método de ponderación de los momentos de probabilidad pesada. 
Los momentos de probabilidad pesada (MPP) y los momentos L (MOL), combinaciones lineales 
de los primeros, han sido expuestos en el inciso 2.4, presentando sus estimadores insesgados. A 
principios de los años ochenta se propuso [S31 un estimador moderadamente sesgado para obtener 
los momentos p„ demostrando que tal estimador conduce a una estimación más eficiente de 
parámetros de ajuste de una distribución, su expresión es: 

1 " (y -0.35) 
(8.9) 

siendo n el número de años del registro con datos x¡, los cuales están ordenados de mayor a 
menor. 

La regionalización de los MPP comprende primeramente su estandarización, consistente en 
dividirlos entre la media o M(o>, lo anterior conduce a un ME(o> = 1.000, para posteriormente 
promediarlos [K1,G3]. 

ME(r) = M(r) / M(o) (8.10) 

Recientemente t*1010^ s e ha sugerido además ponderarlos en función de la amplitud del registro 
en años de la estación (nj), estos es: 

ME(r) = ME(r)-(«j■/ Z rí) (8.11) 

en donde Z n es la suma total de años de registro utilizados. El procedimiento consiste en calcular 
los MPP de orden 0, 1 y 2 por medio de la ecuación 8.9, en cada estación hidrométrica de la zona 
o región homogénea, después se estandarizan éstos y en seguida se ponderan, para finalmente 
obtener sus valores medios. Con base en tales promedios se calculan los MOL de primero, 

141 



Análisis Probabilístico Univariado de Datos Hidrológicos 

segundo y tercer orden, por medio de las ecuaciones 2.17 a 2.19. Posteriormente, se ajusta la 
distribución GVE a través del método de los MOL, ecuaciones 6.58 a 6.61. 

Por ultimo, para dimensionar los resultados del ajuste de la distribución GVE definida por sus 
parámetros de ajuste, en un sitio o cuenca en particular, se busca una fórmula empírica ' 2\ por 
ejemplo entre las crecientes medias anuales (QMA) en m3/s ó M(oj y la correspondiente área de 
cuenca (A) en km2. 

Ejemplo 8.5. Aplicar el método de ponderación de los MPP en la Región Hidrológica No. 10, con 
base en los datos de la Tabla 8.1 y su complemento en la Tabla 8.4. 

En la Tabla 8.4 se presentan los datos complementarios que están disponibles en las 13 estaciones 
hidrométricas en el periodo 1939-1956 y en el año 1981. Con base en los registros originales 
completos se probó la homogeneidad de la región a través del test de Langbein, encontrándose 
que es homogénea; estos cálculos se pueden consultar en la referencia [C3]. 

Al aplicar el procedimiento del método de ponderación de los MPP (ecuaciones 8.9 a 8.11) a los 
registros originales completos (Tablas 8.4 y 8.1), se obtienen los valores de la tabulación 
siguiente [C3): 

Estación: n M(o) M,i) M,2) ME(i) ME{2) ME,,, ME(2) 

El Naranjo 42 567.452 428.433 353.548 0.75501 0.62304 0.07772 0.06414 
Zopilote 42 342.191 243.632 190.528 0.71198 0.55679 0.07329 0.05732 
Huites 41 3173.171 2297.775 1879.874 0.72413 0.59243 0.07277 0.05953 
Jaina 40 1125.975 778.068 623.210 0.69102 0.55348 0.06775 0.05426 
Santa Cruz 38 1394.632 954.931 760.964 0.68472 0.54564 0.06377 0.05082 
San Francisco 33 1724.636 1203.318 959.222 0.69772 0.55619 0.05643 0.04499 
Ixpalino 29 1283.448 904.006 724.902 0.70436 0.56481 0.05006 0.04015 
Acatitán 26 1006.654 688.863 546.009 0.68431 0.54240 0.04361 0.03456 
Choix 26 321.615 209.871 160.038 0.65255 0.49761 0.04158 0.03171 
Palo Dulce 25 1049.200 751.149 615.551 0.71593 0.58669 0.04387 0.03595 
Toahayana 24 953.208 628.908 476.943 0.65978 0.50036 0.03881 0.02943 
Badiraguato 23 582.913 416.806 3420.857 0.71504 0.58818 0.04031 0.03316 
Tamazula 19 597.790 371.682 277.372 0.62176 0.46400 0.02895 0.02161 

Suma y 
jíromedios 

408 0.69372 0.55166 0.69892 0.55763 

A partir de los dos últimos valores de la tabulación anterior, se calculan los MOL para poder 
ajustar la distribución GVE regional con base en el procedimiento del inciso 6.6.3, estos son: 

X, =Po= 1.00000 (2.17) 
X2 = 2 p, - Po = 2(0.69892) - 1.000 = 0.39784 (2.18) 
X¡ = 6 p2 - 6 p, + Po = 6(0.55763) - 6(0.69892) + 1.000 = 0.15226 (2.19) 
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los valores obtenidos para los parámetros de ajuste son: u - 0.60672 
a = 0.39417 
k = -0.30726 

Para dimensionar los resultados de la aplicación de la distribución GVE regional, en un sitio o 
cuenca en particular, se buscó una relación entre las crecientes medias anuales (QMA) en m /s ó 
M(0) y la correspondiente área de cuenca (A) en km2 de cada una de las 13 estaciones 
hidrométricas utilizadas. Al dibujar tales datos en un papel logarítmico se definió una relación 
lineal con un coeficiente de determinación 0.852 (n = 13), el cual se logró mejorar hasta 0.960 al 
eliminar las estaciones Acatitán, Badiraguato y Choix (n = 10), obteniéndose la ecuación de 
regresión siguiente: 

QMA = 7.478 A05125 (8.12) 

Entonces, considerando dos cuencas hipotéticas con área de drenaje de 1,000 y 10,000 km2, sus 
predicciones serán las indicadas en la tabulación siguiente. 

Probabilidad Periodo de Distribución Cuenca 1 Cuenca 2 
P(X<x) Retomo (años) GVE QMA = 390.2 m3/s QMA = 1458.1 m3/s 

0.0100 1.010 0.12626 49 184 
0.0500 1.053 0.23959 93 349 
0.1000 1.111 0.31671 124 462 
0.2000 1.250 0.43221 169 630 
0.5000 2 0.75964 296 1108 
0.8000 5 1.35777 530 1980 
0.9000 10 1.88522 736 2749 
0.9600 25 2.75149 1074 4012 
0.9800 50 3.57845 1396 5218 
0.9900 100 4.59649 1794 6702 
0.9980 500 7.98004 3114 11636 
0.9990 1000 10.03643 3916 14634 
0.9999 10000 21.05780 8217 30704 

D 

8.6.2 Método basado en las relaciones lineales de los MPP. 
En el año 2000 se demostró [v l ] con base en datos de crecientes de todo el mundo, que los 
momentos de probabilidad pesada (MPP) siguen un comportamiento lineal entre valores p, y pr+i. 
Lo anterior ha sido verificado con datos de crecientes máximas anuales, en la Región Hidrológica 
No. 10 [C6' y con valores anuales de acarreos en suspensión en la Región Hidrológica No. 25 '. 

Estas relaciones lineales permiten estimar los MPP de orden 1 a 4 con sólo conocer el valor de Po 
o gasto máximo medio anual (QMA). Entonces, estableciendo una relación o ecuación empírica 
para la región [C2) que permita estimar el valor de QMA, se puede ajustar la distribución GVE por 
el método de momentos L (ecuaciones 6.58 a 6.61) y con base en ésta realizar estimaciones de 
crecientes asociadas a diversas probabilidades de excedencia o periodos de retomo. 
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Ejemplo 8.6. Obtener en la Región Hidrológica No. 10 (Sinaloa) las relaciones lineales de los 
MPP y ajustar la distribución GVE para obtener diversas predicciones. 

En la referencia [C6] se presenta la información de gastos máximos anuales procedente de 16 
estaciones hidrométricas, con periodos de registro que varían de 51 años en Zopilote a 18 en 
Chinipas. Con base en tales datos se calcularon los MPP de orden 0 a 4, por medio de la ecuación 
8.9; con tales resultados se construyeron diagramas de dispersión con pr como abscisa y pr+i como 
ordenada, los resultados obtenidos fueron [C6': 

D . ■. XT, . j . , . Coeficiente de Ordenada al Pendiente 
Relación: Numero de datos (n) , ., , „ 2 s  determinación (R ) origen (o) (m) 

pl = b + m-Po 15 (sin Badiraguato) 0.9986 -13.6259 0.7224 
P2 = 6 + w-Pi 15 (sin Badiraguato) 0.9996 -10.0175 0.8190 
h = b + m-fi2 16 (todos) 0.9994 -5.5607 0.8644 
p4 = b + m-Pi 16 (todos) 0.9996 -3.7831 0.8888 

Por otra parte, los datos de QMA y áreas de cuenca se dibujaron en un papel logarítmico 
aceptándose la siguiente relación con 13 estaciones hidrométricas y R2 = 0.916 [ 6]: 

po = 0M4 = 12.OlO6-A05231 (8.13) 

Por ejemplo, para la estación Jaina con área de cuenca de 8,179 km2, se obtiene: QMA = 1337.5 
m Is. Con tal estimación se calculan a través de las relaciones de la tabulación anterior: 

(3, =952.584 p2 = 770.149 p3 = 660.156 

En cambio, con base en los 49 gastos máximos anuales (1942-1991) de la estación Jaina se 
obtienen [C6]: 

Po = 1118.898 p, = 804.455 p2 = 654.832 p3 = 562.538 

Los ajustes histórico y regional a través del método de MOL y las predicciones para 7 periodos de 
retomo se tienen en la tabulación siguiente: 

Parámetros de ajuste: EEA Periodos de retomo (años) 
u a k (m3/s) 10 25 50 100 500 1000 10000 

620.0 416.5 -0.3965 416 2133 3303 4504 6078 11908 15814 40042 
764.4 509.4 -0.3665 - 2546 3863 5183 6876 12925 16847 40001 

8.7 MÉTODO QUE COMBINA INFORMACIÓN LOCAL Y REGIONAL. 

Como ya se indicó, una de las ventajas fundamentales de los análisis regionales de crecientes es el 
permitir estimaciones en sitios de interés donde no existe ningún tipo de información 
hidrométrica. Sin embargo, cuando existen algunos datos disponibles, éstos deben ser utilizados o 
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incorporados al análisis de frecuencia al menos como información parcial, ya que un registro de 
pocos años no permite estimaciones confiables en periodos de retomo elevados. 

Para ilustrar lo anterior, en la Tabla 8.6 se muestran las estimaciones de la creciente de periodo de 
retomo 50 años, para cada uno de los cinco lapsos de 10 años que se pueden tomar en el registro 
de 50 gastos máximos anuales (x,) de la estación hidrométrica Carrizal en el Río Santiago, en el 
estado de Nayarit. El registro citado [C9] se tiene en la Tabla 8.5 y las predicciones mencionadas 
fueron obtenidas con base en la distribución GVE, ajustada por medio del método de momentos L 
[S3' (Columna 4). Se observa que las estimaciones basadas en registros de 10 años varían del 35 al 
126 % (columna 5), de la creciente de periodo de retomo 50 años estimada con el registro total. 

Resulta evidente, que cuando algún tipo de información hidrométrica está disponible en la 
corriente que se estudia, misma que no es confiable para el estudio de frecuencia de crecientes, 
entonces, las estimaciones o predicciones necesarias se deberán basar en una combinación de 
estos datos y de los resultados del análisis regional [N2l 

Tomando en cuenta que la distribución Log-normal (inciso 6.2.1) es una de las más utilizadas en 
el análisis probabilístico de gastos máximos anuales [S31, entonces para combinar datos de un sitio 
y regionales, se han utilizado la media aritmética (y) y la desviación estándar (s) de los 
logaritmos naturales de los datos (y, = In x¡, ecuaciones 1.2 y 1.3), como parámetros estadísticos 
básicos del análisis de frecuencia de crecientes. Además, una estimación subjetiva se requiere en 
relación con la longitud equivalente de registro en el sitio definido por las estimaciones 
regionales; generalmente, se adopta la longitud promedio de los registros regionales empleados. 
La combinación de datos se realiza por medio de las expresiones siguientes : 

Nc = Nr + Ns (8.14) 

yc=(N,yr+N,y,)/Nc (8.15) 

s2 =[í/V, " I K 2 + {*, -í)-s2+Nry2
r+Nsy2

s -Ncy)\/{Nc - l ) (8.16) 

siendo, N el número de años de cada registro y los subíndices c, r y s denotan combinado, 
regional y sitio. La serie de datos combinados tiene distribución t de Student, con v = Nc 2, 
grados de libertad; por lo tanto, las predicciones asociadas a probabilidades de excedencia 
p = 1/Tr, donde Tr es el periodo de retorno en años, serán: 

yr,= yc+Frt-sc (8.17) 

donde, Fs es un factor correctivo por sesgo, con la expresión siguiente: 

EZoE3 (8.i8) 
N2(Nc-2) 

Finalmente la predicción buscada será igual a: 
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XlT = exp(ylr) (8.19) 

Para la estimación de la variable t de Student correspondiente a la probabilidad de excedencia/> se 
puede utilizar la aproximación siguiente [A1]: 

tpX x+M+gM+*M+*M+... (8.20) 
V V V V 

g]{x)=]-{x3+x) (8.21) 
4 

g2(x)= ] -(sx^+lóx3 +3x) (8.23) 

g(x)= ^{ix1+I9x5+\7x3-I5x) (8.24) 
3 W 384v ; 

g,(x)= '-(79x9+776x7+1482x5-1920x3-945x) (8.25) 
S4V i 9 2 1 6 0 V / 

en la cual, xp es la desviación normal estándar que se estima con la aproximación [A11 definida por 
las ecuaciones 3.25 y 3.26, con el debido cambio de simbología de variables. 

Ejemplo 8.7. Aplicar el método de combinación de datos local y regional a los gastos máximos de 
la Tabla 8.5. considerando al registro total como información regional con una longitud (Nc) de 
10 años y como información local cada uno de los lapsos de años definidos en la Tabla 8.6. 

En las columnas 2 y 3 de la Tabla 8.6 anterior se tienen las madias y desviaciones estándar 
logarítmicas de cada uno de los periodos considerados y del registro, de manera que en la 
columna 6 se presentan los resultados de la aplicación de las ecuaciones 8.14 a 8.19. Por último, 
en la columna 7 se presentan los porcentajes de cada creciente con respecto a la obtenida con todo 
el registro, observándose una menor variabilidad, pues éstos oscilan de 72 a 122 %. Además, 
cambia la ocurrencia del valor más disperso superior, debido a que los datos combinados suavizan 
la presencia de los gastos máximos anuales extremos. 

D 

8.8 TRANSPORTE DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA MEDIANTE REGRESIÓN 
LINEAL. 

Las mediciones sobre crecientes que son simultáneas en dos o más estaciones hidrométricas se 
pueden utilizar para extender o ampliar registros cortos, con base en la(s) serie(s) larga(s). Para 
que lo anterior sea conveniente desde un punto de vista estadístico, el grado de dependencia o 
asociación en el periodo común entre los registros corto y largo debe superar unos determinados 
valores críticos para asegurar que los nuevos parámetros estadísticos (media y variancia) mejoran 
con la extensión. Las técnicas estadísticas disponibles para transferencia de información 
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hidrométrica, se pueden emplear para: (1) mejorar las estimaciones de los parámetros estadísticos, 
(2) ampliar o extender registros cortos de crecientes y (3) estimar observaciones faltantes ' . 

El modelo de regresión lineal simple es la técnica más comúnmente utilizada para transporte de 
información hidrométrica entre dos estaciones de aforos. Considerando que Ni es el número de 
años del registro corto (y) y también el periodo simultáneo o concurrente, entonces, N¡ + N2 es la 
longitud de la serie larga (x), es decir que: 

y\,y2. ■ yN, 

Las variables aleatorias x y y se acepta que tienen una distribución conjunta de probabilidades 
Normal con parámetros \ix, ax, \Ly, ay y r, donde los dos primeros son la media y variancia 
poblacionales de x, los dos siguientes corresponden a y y r es el coeficiente de correlación cruzada 
de x y y. Si las variables x y y no están normalmente distribuidas, la transformación logarítmica 
conduce, en la mayoría de los casos, a una buena aproximación ' '. 

El modelo de regresión lineal simple entre las variables x y y es: 

y, = a + b-x, (8.26) 

en el cual, y,t es el valor estimado correspondiente ax,, ay b son los parámetros poblaciones de la. 
regresión, cuyas estimaciones muéstrales son: 

a = yt -b-x 

s,{x) 

(8.27) 

(8.28) 

el coeficiente de correlación t es calcula con la expresión: 

vi(.v)-.s!(.v) 
(8.29) 

donde yt y x\ son las medias aritméticas estimadas con el registro simultáneo, cuyas 
desviaciones estándar insesgadas son s\(y) y s\(x), por ejemplo: 

*M= 1=1 (8.30) 

Usar como modelo de transporte la ecuación 8.26 origina un aumento en el sesgo de la variancia 
de y, lo cual es debido al hecho de que tal fórmula no explica toda la variancia del registro corto, 
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sino únicamente una porción correspondiente at2. Tal aumento de sesgo puede ser removido 
introduciendo una variancia extra definida como: (1 - f2)-s2(y). Entonces, ahora el modelo de 
transporte será [sl': 

y, =á + 6-x, +a-Q--jl-r2 -S^-E, (8.31) 

en el cual, a es empleado para remover el sesgo en el estimador de la variancia de y, su expresión 

AT2(iV1_-l)-(iV1-4) ( g 3 2 ) 

{N2-\)-(Nl-2)-{Ní-3) 

0 tomará valores de uno o cero según si se emplea o no la componente aleatoria. Por último, s, es 
la variable normal con media cero y variancia unitaria, la cual se obtiene mediante un 
procedimiento específico, por ejemplo el propuesto por Box y Müller 1C8], que consiste en generar 
dos números aleatorios con distribución uniforme en el intervalo 0-1, Rui y Ru2, los cuales se 
transforman en dos desviaciones normales con media cero y variancia unitaria RNI y RN2, con 
base en las ecuaciones: 

R N I ^ . - 2 / W R U , eos (2 7rRu2) (8.33) 

RN2= '-2/nRu, sen (2 TTKU2) (8.34) 

Debido a que RN puede tomar valores negativos, el procedimiento de generación dado por la 
ecuación 8.31 podrá conducir a magnitudes negativas. De acuerdo a las características del registro 
histórico (x,), esto es, si presenta o no valores nulos, las magnitudes negativas se toman como 
ceros o se descartarán, según el caso. Escalante y Reyes (2002) sugieren generar 10,000 
secuencias sintéticas de tamaño N2 con la ecuación 8.31 y descartar las series con valores 
negativos, para obtener los valores medios de cada año, los cuales lógicamente coinciden con la 
serie que utiliza 9 = 0, ya e, tiene media cero. 

La media y la variancia de la secuencia extendida (y) serán [SI]. 

^{N^)S^-^ ( 8 - 3 5 ) 

NUM = (N] -l).4l '(y)+(Ar2 -1).¿2 ^ M + T ^ M 2 ^ -x, ) 2
 +(N2 -l)-a2{l-f2)-s¡(y) 

(N,+N2) 

, M NUM 
{Nl+N2-l) 

Una pregunta que surge cuando se transportan los N2 términos al registro corto, es si éstos 
mejoran sus estimaciones de los parámetros estadísticos; es decir que es necesaria una medida 
sobre la confiabilidad de tales estimaciones antes y después del transporte o extensión del 
registro. Por ejemplo, si la variancia de un parámetro calculado con la secuencia ampliada excede 
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a la original utilizando Ni datos, es claro que el transporte no es conveniente. Otro enfoque es el 
contenido de información relativa (1), definido como el cociente de la variancia de un parámetro 
estimado con el registro original de N¡ valores o Var(yi), entre la estimada con la secuencia 
ampliada o Var(y); cuando /excede a la unidad resulta conveniente el transporte [F I . También se 
ha utilizado como criterio de mejora la llamada longitud efectiva del registro ampliado o Ne, 
estimada como [BIS11: 

Ne=- J^±B (8.37) 
JV( - 2 ^ 

entonces, cuando Ne > Ni la ampliación resulta conveniente. Bajo tales enfoques, la media 
aritmética mejora estadísticamente cuando se cumple la ecuación siguiente: 

f>.[l7{Ni-2) (8.38) 

en cambio, la variancia mejora estadísticamente cuando al considerar el menor valor de Wi ó N2, 
t (ecuación 8.29) excede al valor crítico tabulado, lo anterior cuando 9 = 1 : 

JV|ÓJV2 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

rr 0.82 0.72 0.65 0.59 0.55 0.52 0.49 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 

Cuando 9 = 0, es decir que no se estiman secuencias sintéticas de N2 valores, sino que únicamente 
se obtiene una serie de valores transportados para ampliar el registro corto, entonces f debe ser 
mayor que los valores críticos tc de la Tabla 8.7 [sl]. 

Cuando el valor de f no supera el de tc, el transporte de información aún se puede intentar a 
nivel mensual para elevar la correlación. También se puede plantear una ecuación de regresión 
múltiple, para utilizar varias estaciones con registro largo; tales enfoques se pueden consultar en 
la referencia [SI]. 

Ejemplo 8.8. Ampliar el registro de la estación hidrométrica Platón Sánchez con base en el de la 
estación Tempoal. 

En el Río Tempoal en Veracruz, la estación hidrométrica Platón Sánchez (clave:26433) drena un 
área de 4,700 km2 y tiene un registro disponible de 25 gastos máximos anuales instantáneos de 
1978-2002 de acuerdo al sistema BANDAS t,2], los cuales se tienen en la Tabla 8.7. La estación 
de aforos Tempoal (clave: 26248) tiene una cuenca de 5,275 km2, es decir, está aguas abajo de la 
anterior y cuenta con un registro de 49 gastos máximos de 1954-2002, mismos que también se 
presentan en la Tabla 8.8. 

Para ampliar el registro de la estación Platón Sánchez, se propone transportan la información de 
1954-1977 (N2 = 24) de Tempoal por medio de regresión lineal. A partir de la información 
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hidrométrica del periodo común de 1978-2002 (Ni = 25) y adoptando una transformación basada 
en los logaritmos naturales, se obtuvieron los valores siguientes: 

y, =7.21578 s,(y)=0.69489 (8.30) 
x, =7 29025 s,(x) = 0.69863 

s2(x) = 0.70666 
á = 0.6536 (8.27) 
6 = 0.9001 (8.28) 
f = 0.9050 (8.29) 

a =1.0195 (8.32) 

siendo, los valores críticos de r para mejorar la media 0.209 (ecuación 8.38) y 0.83 para la 
variancia (Tabla 8.7), el transporte de información resulta conveniente. El modelo para el 
transporte es: 

y, = 0.6536 + 0.9001 -x, (8.26) 

ya que 9 = 0; los parámetros estadísticos de la serie extendida son: 

y = 7.24908 (8.35) 
s2 (y) = 0.47195 (8.36) 

y los valores transportados (m3/s) son los siguientes: 

Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto 

1954 1,888.2 1960 1,201.5 1966 1,618.5 1972 954.6 
1955 4,836.9 1961 835.5 1967 1,996.6 1973 1,528.1 
1956 3,676.7 1962 734.6 1968 1,089.1 1974 4,067.9 
1957 469.0 1963 1,636.5 1969 1,757.2 1975 3,388.1 
1958 3,433.4 1964 742.4 1970 1,320.3 1976 1,199.8 
1959 1,395.2 1965 782.2 1971 1,496.7 1977 529.7 

En la Tabla 8.9 se presentan las predicciones obtenidas con la distribución GVE, a través del 
método de los momentos L (inciso 6.6.3), para el registro original del 25 valores (Tabla 8.8) y 
ampliado o extendido de 49 datos, los originales más los de la tabulación anterior. 
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Tabla 8.1 
Gastos máximos anuales (m3/s) del periodo 1957-1980 en las 13 estaciones 
hidrométricas indicadas de la Región Hidrológica No. 10 (Sinaloa) |C3,C51. 

El Naranjo Huites Jaina San Feo. Santa Cruz Zopilote Acatitán Badiraguato Choix fxpalino Palo Dulce Tamazula Toahayana 
(3.064) (26.020) (8.179) (17.331} (8.919) (666) (1,884) (1,018) (1.403) (6.166) (6.323) (2,241) (5.281) 

1 190 593 362 434 330 70 321 (417) 73 240 248 (666) 420 
2 3093 3010 2232 3750 1958 1030 840 (544) 220 1902 455 (827) 1560 
3 593 1908 616 1572 762 334 702 361 299 722 743 (504) 343 
4 334 15000 2003 6640 1074 177 1510 435 1150 556 6800 (930) 2239 
5 119 1396 795 880 1280 230 646 276 159 864 719 (494) 793 
6 434 1620 1137 997 1002 331 1674 4220 376 1766 347 1304 888 
7 433 2702 1226 2134 3680 806 622 420 407 2205 584 894 1814 
8 223 1319 454 735 861 82 457 236 250 707 481 592 392 
9 534 1944 650 952 889 293 710 213 464 1334 1360 228 329 
10 330 2420 958 2144 1166 611 1191 982 275 842 674 607 812 
11 684 2506 900 1175 950 710 553 480 300 1056 635 907 1251 
12 1720 1534 1338 1308 7000 452 4600 435 339 6200 530 723 1298 
13 255 1508 340 605 484 10 400 64 248 872 1100 292 295 
14 435 1558 357 980 921 838 568 250 136 1020 390 509 311 
15 600 2200 1109 950 812 318 422 435 360 546 1283 590 1060 
16 405 2225 932 2129 3332 275 1830 470 273 4365 688 1246 908 
17 1150 7960 1349 4855 898 518 792 585 351 801 1370 463 1570 
18 800 3790 680 (2430) 2790 290 2005 600 194 1957 2245 361 963 
19 349 1080 491 (742) 620 561 1410 290 192 450 383 564 368 
20 1995 3240 872 (2087) 1435 508 1065 320 580 975 740 442 830 
21 73 1135 620 (776) 836 370 625 250 189 949 333 345 672 
22 230 5022 1020 (3197) 940 93 542 245 348 405 555 564 1500 
23 104 6900 1620 (4366) 3080 43 355 890 576 1850 1825 365 1930 
24 756 1496 377 (1001) 1550 320 1404 434 417 1374 562 362 331 
X •659.958 3086.083 934.917 1951.625 1610.417 386.250 1051.833 577.167 340.667 1414.917 1043.750 615.792 953.208 

M 433.5 2,072.0 886.0 1,241.5 976.0 325.5 706.0 427.0 299.5 962.0 6545 5640 859.0 
NOTA: Los valores entre paréntesis abajo del nombre de la estación hidrométrica corresponden a las áreas de cuenca en km2. 
x y M son la media aritmética y la mediana muestral. 



Tabla 8.2 
Datos anuales (103 m1) de acarreos en suspensión en las estaciones hidrométricas indicadas de la Región Hidrológica No. 25 

No. Padilla II Magueyes Camacho Pahli l lo Paso del Aura Barberena El Barreta] 11 Cabezones 
1960-1994(34) 1964-1999(34) 1964-1994(29) 1964-1991(21) 1972-1999(21) 1975-1994(18) 1975-1991(17) 1972-1994(17} 

1 130,210 83.760 87.380 80.040 161.520 31.040 232.500 194.740 
2 83.100 100.790 97.680 24.960 725,460 314.780 689.330 448.380 
3 45,550 167J70 164.000 69.370 184.060 499.230 587.750 33,230 
4 12.260 518.960 475,660 49 1911 71.9711 10.000 1115.950 56.600 
? 33.480 85.150 66.600 18.550 487.800 20.810 123/40 231.990 
6 38.810 32.660 69.280 136.100 281,880 2,750 20J60 191.150 
7 325.580 ■15.910 58,190 32.250 115.240 47.730 7Í2.680 3HI.9IO 
i 772.1511 34.670 131.570 102.730 8.H70 (¡¡.OSÓ 17.890 5.550 > 
•> 41.010 147.310 130.590 72.150 35.600 28.210 J2.6I0 19,680 g 
[11 282.680 i m j w . i 263.700 11.3011 0.001 12-370 119,750 49.210 
11 363.700 4.980 29.670 119.590 13.110 71.670 4.140 20.900 5 
l J 377.490 36.480 95.870 15 8. SOI) 47.340 5.560 3.110 115,050 o-

13 372.450 70.790 86.160 112.740 10.590 0.710 11.540 144.390 o-

14 260.680 27.900 61.670 I96.SÜ0 88.440 20.210 7.900 11.460 » 
\¡ 179.690 81) 1411 149 850 29.270 29.850 80.250 0 420 29.440 g 
16 780.82(1 9.550 22.630 137.590 17,780 0.490 6.580 52,510 g 
17 881.331) 19.950 4.""Vil 15.490 51 630 378.250 14.040 19.870 

I 18 946.450 55.450 73.060 431.670 (1.020 1:51,93/0 I 
19 86.600 3.950 58 " in 8.990 21-540 §. 
21) 17.Ü60 34.030 20.74(1 238.300 24.110 

n 21 353.960 6.3 80 12.810 15.010 8.130 n 

22 10.250 0.700 64.800 o' 
23 91.840 68.120 79,540 e. 
: i 120.170 11.660 4.170 * 
25 5.080 10.800 39000 
26 60.500 129.420 9.280 
.'7 23,190 0.260 31.570 
!8 178.640 1.920 22.940 
29 1.060 ! sin; 85.240 
30 11.3*0 72.21X1 
3! 16.760 42.280 
32 1.910 1.760 
33 190.730 27.760 
34 15.800 38.110 

( .4 .W) 209.511(3.843) 61.2% (242) 86.178(428) 98.138(994) 113-569(1,569) 93.225(1.790) 211.876 (3.250) 118.004(1.166) 
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Tabla 8.3 
índices de crecientes en las estaciones hidrométricas indicadas de la Región 

Hidrológica No. 10, obtenidos para el periodo común 1957-1980. 

Estación: Periodos de retorno (años) 
2 5 10 25 50 100 500 1,000 10,000 

El Naranjo 0.825 1.766 2.389 3.176 3.760 4.340 5.679 6.255 8.166 
Huites 0.835 1.724 2.312 3.056 3.607 4.155 5.420 5.964 7.770 
Jaina 0.908 1.402 1.729 2.142 2.449 2.753 3.456 3.758 4.762 
San Francisco 0.868 1.580 2.051 2.647 3.089 3.528 4.541 4.977 6.424 
Santa Cruz 0.850 1.657 2.192 2.867 3.368 3.865 5.014 5.508 7.148 
Zopilote 0.880 1.527 1.956 2.497 2.899 3.298 4.220 4.616 5.931 
Acatitán 0.859 1.618 2.121 2.757 3.228 3.696 4.777 5.242 6.784 
Badiraguato 0.772 2.000 2.814 3.842 4.604 5.361 7.110 7.862 10.357 
Choix 0.897 1.452 1.819 2.283 2.627 2.969 3.759 4.098 5.225 
Ixpalino 0.845 1.678 2.229 2.926 3.443 3.955 5.141 5.651 7.342 
Palo Dulce 0.792 1.912 2.654 3.591 4.286 4.977 6.571 7.257 9.533 
Toahayana 0.895 1.461 1.836 2.310 2.662 3.011 3.818 4.164 5.315 

índices medianos 0.8545 1.6375 2.1565 2.8120 3.2980 3.7805 4.8955 5.3750 6.9660 
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Tabla 8.4 
Gastos máximos anuales (m3/s) complementarios al periodo 1957-1980, en las 

estaciones hidrométrica indicadas de la Región Hidrológica No. 10 >C3>. 

Año El Naranjo Huites Jaina San Feo. Santa Cruz Zopilote Ixpalino 

1939 277 - - - - 162 -
1940 170 - — - - 35 -
1941 90 2085 759 1326 - 10 -
1942 1405 2531 2065 1558 - 400 -
1943 1776 14376 6991 2292 2103 819 -
1944 221 2580 580 1376 2142 110 -
1945 403 1499 714 894 1023 116 -
1946 304 1165 746 559 838 194 -
1947 61 1127 771 1137 1161 23 -
1948 659 3215 693 1668 1062 690 -
1949 1320 10000 2614 4710 784 776 -
1950 374 3229 2336 2920 1086 182 -
1951 31 677 437 493 488 75 -
1952 96 1266 594 695 677 386 140 
1953 90 1025 546 678 807 487 1046 
1954 185 955 516 683 553 54 709 
1955 475 4780 1600 3101 1252 206 1045 
1956 57 696 639 593 370 377 322 
1981 — 4828 - _ -

Nota 1: Badiraguato y Palo Dulce tienen datos en 1981: 5 1 6 y l l 8 0 m / s . 
Nota 2: Acatitán tiene datos en 1955 y 1956: 579 y 350 m3/s. 
Nota 3: Choix tiene datos en 1955 y 1956: 112 y 74 m3/s. 

Tabla 8.5 
Gastos máximos anuales en la estación hidrométrica Carrizal 

del Río Santiago, en Nayarit, en el periodo 1942-1991. 

Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto 
1942 2,172 1952 1,693 1962 1,714 1972 2,270 1982 2,412 
1943 6,113 1953 2,234 1963 2,956 1973 6,688 1983 3,394 
1944 3,203 1954 1,862 1964 1,639 1974 1,295 1984 2,509 
1945 1,491 1955 2,349 1965 3,133 1975 4,382 1985 2,737 
1946 1,587 1956 1,353 1966 3051 1976 4,190 1986 2,279 
1947 2,386 1957 1,879 1967 5,652 1977 2,510 1987 3,183 
1948 2,345 1958 2,169 1968 2,413 1978 2,160 1988 5,061 
1949 1,768 1959 1,933 1969 1,060 1979 1,706 1989 799 
1950 1,845 1960 1,253 1970 3,310 1980 2,184 1990 5,200 
1951 1,469 1961 1,866 1971 4,470 1981 2,385 1991 5,277 
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Tabla 8.6 
Gastos máximos de periodo de retorno 50 años (Qw) estimadas con información del sitio y 

con datos combinados local y regional, en la estación hidrométrica Carrizal 
del Río Santiago, en Nayarit. 

Periodo (años) W J Parámetros logarítmicos Q50 
Media aritmética Desv. estándar del sitio %* combinada %* 

1942-1951 7.69778 0.43412 7,302 105.2 6,289 90.6 
1952-1961 7.50992 0.20441 2,451 35.3 4,971 71.6 
1962-1971 7.88173 0.49726 6,564 94.6 7,388 106.5 
1972-1981 7.88413 0.48805 8,742 126.0 7,323 105.5 
1982-1991 7.97975 0.55981 6,608 95.2 8,483 122.2 
1942-1991 7.79066 0.46651 6,940 - - -

* porcentaje de cada creciente con respecto a la del periodo total (6,940 m Is). 

Tabla 8.7 
Valores críticos de f para mejorar estimaciones de la variancia cuando 0 = 0 ' ''. 

N2 
Ni 

8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
6 0.81 0 69 0.63 0 63 0.63 0.64 0 65 0 65 0.66 0.67 0.68 0 68 0 68 0.69 0 69 0.69 
8 0 82 0.72 0 70 0.70 0.70 0.71 0.72 0 72 0 73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.75 0 75 0.75 
10 0.82 0 74 0.73 0 73 0 73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0 77 0 77 0.77 0 78 0 78 0.78 
12 0.82 0 75 0 74 0 75 0 75 0.76 0 76 0.77 0.78 0 78 0 79 0 79 0.79 0.80 0.80 0.80 
14 0 82 0.76 0.75 0 76 0 77 0.77 0.78 0 78 0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0 81 0 81 
16 0 82 0.76 0 76 0.77 0 77 0.78 0 79 0 79 0.80 0 81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0 82 
18 0.83 0.77 0 77 0.77 0 78 0.79 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0 83 0 83 0 83 0 83 
20 0 83 0.77 0 77 0.78 0 79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83 0.83 0 84 0 84 0 84 
25 0.83 0.78 0.78 0 79 0.80 0.80 0 81 0 82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 
30 0.83 0.78 0.78 0.79 0.80 0 81 0.82 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0 85 0 86 0.86 0 86 
35 0 83 0.78 0 79 0.80 0.81 0.82 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 0 86 0 86 0 87 0 87 
40 0.83 0.79 0.79 0.80 0.81 0 82 0.83 0,83 0.84 0.85 0.86 0.86 0 86 0 87 0 87 0.87 
45 0 83 0.79 0 79 0.80 0 81 0.82 0.83 0.83 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.87 0 87 0.88 
50 0.83 0 79 0 79 0.81 0 82 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0 88 0.88 
55 0.83 0 79 0.80 0.81 0.82 0.83 0 83 0.84 0.85 0 86 0 87 0.87 0.87 0.88 0 88 0.88 
60 0.83 0 79 0.80 0.81 0.82 0 83 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0 87 0 88 0.88 0 88 0.89 
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Tabla 8.8 
Gastos máximos anuales (m3/s) disponibles en las estaciones hidrométricas 

Tempoal y Platón Sánchez del Río Tempoal, Veracruz. 

Tempoal Platón Sánchez 
Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto Año Gasto 
1954 2,110.0 1967 2,245.0 1978 3,725.0 1991 3,532.0 1978 2,898.0 1991 1,916.0 
1955 6,000.0 1968 1,145.0 1979 1,655.9 1992 2,291.0 1979 1,040.0 1992 1,494.9 
1956 4,424.0 1969 1,948.0 1980 1,162.0 1993 6,120.0 1980 976.0 1993 4,380.0 
1957 449.0 1970 1,418.0 1981 2,020.0 1994 1,133.0 1981 1,940.0 1994 1,153.8 
1958 4,100.0 1971 1,630.0 1982 539.6 1995 742.0 1982 589.8 1995 537.0 
1959 1,507.6 1972 989 0 1983 868.0 1996 683.0 1983 827.3 1996 758.0 
1960 1,277.0 1973 1,668.0 1984 4,030.0 1997 905.0 1984 4,530.0 1997 1,217.5 
1961 852.9 1974 4,950.0 1985 1,882.0 1998 1,266.9 1985 1,608.0 1998 1,259.3 
1962 739.2 1975 4,040.0 1986 476.0 1999 2,693.7 1986 462.0 1999 2,776.6 
1963 1,800.0 1976 1,275.0 1987 1,765.0 2000 641.2 1987 1,773 0 2000 580 4 
1964 748 0 1977 514.0 1988 3,265.0 2001 1,847.9 1988 3,653.0 2001 1,201.3 
1965 792.7 - - 1989 649.0 2002 926.4 1989 653.0 2002 774.8 
1966 1,778.0 - - 1990 1,611.0 - - 1990 4,115.0 - -

Tabla 8.9 
Predicciones en la estación Platón Sánchez del Río Tempoal, Veracruz. 

Predicción según Periodos de retorno en años 
distribución GVE: 2 5 10 25 50 100 500 1,000 10,000 

Datos originales. 1,350 2,406 3,289 4,669 5,926 7,413 12,025 14,655 27,512 
Datos ampliados. 1,409 2,429 3,260 4,529 5,659 6,970 10,903 13,079 23,252 
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Análisis Probabilístico Univariado de Datos Hidrológicos 

Figura 8.1 
Gráfíca del test de homogeneidad regional de Langbein. 
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Figura 8.2 
Curva regional de índices de crecientes en la Región Hidrológica No. 10. 
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ANEXO 1 

CRITERIOS DE DISEÑO HIDROLÓGICO. 

Al.l Normas generales para los estudios hidrológicos. 
Actualmente se dispone de numerosos documentos elaborados con el enfoque de Términos de 
Referencia, los cuales especifican cómo se debe de realizar un estudio o proyecto determinado, 
pues éstos fueron formulados para tal propósito. Sin embargo, una Normatividad General para la 
elaboración de estudios hidrológicos, no se dispone y únicamente se tiene la que fue propuesta 
para su análisis, discusión, modificación y aceptación en las referencias [Cl] y [C2], 

En esta propuesta los diversos tipos de obras hidráulicas se clasifican en siete grupos que son: 

1) Presas de almacenamiento de propósitos múltiples (embalses medianos y grandes). 
2) Presas de almacenamiento de propósito único (embalses pequeños). 
3) Presas de derivación y tomas directas. 
4) Presas rompe-picos y de control. 
5) Rectificación y encauzamiento de ríos. 
6) Estructuras de drenaje de acueductos y caminos. 
7) Sistemas de drenaje pluvial agrícola. 

Para cada tipo de obra se describe de manera concisa el planteamiento y características generales 
de su estudio hidrológico [C1], tratando con detalle los aspectos de crecientes de diseño en 
embalses [C2l En esta clasificación de obras debe incluirse, dada su importancia actual, los 
sistemas de drenaje urbano [C4'. 

Al.2 Criterios generales para crecientes de diseño. 
El diseño hidrológico es el proceso de cuantificación del impacto de los eventos hidrológicos en 
un sistema de recursos hidráulicos, así como la selección de valores para las variables clave del 
sistema, para buscar que el desempeño de éste sea adecuado [C5l A través del diseño hidrológico 
se obtienen los planos para una nueva estructura hidráulica, tal como un dique de protección 
contra crecientes, o bien los programas de operación de un sistema existente, así como el mapa de 
una planicie de inundación donde se limitan las diversas áreas de construcción ' . 

En general, los propósitos de la planeación y manejo de los recursos hidráulicos se pueden 
agrupar en dos grandes enfoques. Por una parte, están los proyectos de aprovechamiento o uso 
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del agua, que incluyen el abastecimiento para fines domésticos e industriales, el riego, la 
generación de energía hidroeléctrica, la recreación, la conservación de la fauna y la pesca, el 
control de la calidad del agua y el manejo de cuencas. Por la otra parte, están los proyectos de 
control, los cuales incluyen los sistemas de drenaje, la reducción de crecientes con embalses, el 
abatimiento de la contaminación y el control de sedimentos, salinidad e insectos ' \ 

En términos generales, los factores más importantes que rigen la selección de los valores o 
magnitudes de diseño, son la seguridad y el costo. Por ejemplo, es muy costoso diseñar 
alcantarillas y pequeños puentes para un gasto enorme; sin embargo, un gran embalse no debe ser 
diseñado para dar paso a una creciente pequeña, pues ello puede resultar en una catástrofe, debida 
a la falla del embalse. La magnitud óptima de diseño es aquella que balancea las consideraciones 
de conflicto entre seguridad y costo ^~¡\ En la Tabla Al.l se presentan las criterios generales de 
diseño para obras de control, propuestos en la referencia [C5]. 

A1.3 Norma hidrológica de 1996. 
En 1996 la Comisión Nacional del Agua (CNA), a través de la Subdirección Técnica dio a 
conocer la norma hidrológica^0^, que define los periodos de retorno de diseño (Tr) de las 
diferentes obras hidráulicas, la cual se presenta en la Tabla Al.2. 

Referencias: 

Cl. Campos A., D. F. Propuesta de criterios para la elaboración de estudios hidrológicos 
(Primera parte). Ingeniería Hidráulica en México, Vol. VI, Núm. 3, Pág.23^10. Septiembre-
Diciembre de 1991. 

C2. Campos A., D. F. Propuesta de criterios para la elaboración de estudios hidrológicos 
(Segunda parte). Ingeniería Hidráulica en México, Vol. VIII, número 2-3, páginas 17-28. 
Mayo-diciembre de 1993. 

C3. Campos A., D. F. Hidrosistemas urbanos (1): Conceptos básicos, crecientes y planicies de 
Inundación. Ciencia y Desarrollo, Vol. XXV, Número 145, páginas 49 57. Marzo/abril de 1999. 

C4. Campos A., D. F. Hidrosistemas urbanos (2): Plan global de drenaje y plan ambiental 
integral. Ciencia y Desarrollo., Vol. XXV, Número 148, páginas 67-75. Septiembre/Octubre de 
1999 

C5. Chow, V. T., D. R. Maidment & L. W. Mays. Applied Hydrology. Chapter 13: Hydrologic 
Design, pp. 416-443 and chapter 15: Design Flows, pp. 493-557. McGraw-Hill Book Co. New 
York, U.S.A. 1988. 572 p. 

G-l. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR). Norma Hidrológica que 
recomienda Períodos de Retorno para diseño de diversas obras hidráulicas. Subdirección 
General Técnica de la CNA. México, D. F. 1996. 6 páginas. 
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Tabla Al.l 
Periodos de retorno (Tr) recomendados para diseños hidrológicos 

en diversas obras hidráulicas de control | c s | . 

Descripción de la obra o estructura: Tr en años Creciente Máxima 
Probable 

Alcantarillas en carreteras y 
drenaje de aeropuertos de 

tráfico bajo 5 a l 0 -
tráfico intermedio 10 a 25 -
tráfico alto 50 a 100 -

Puentes en carreteras de -
sistemas secundarios 10 a 50 -
sistemas primarios 50 a 100 -

Drenaje en granjas o agrícola -
alcantarillas y zanjas 5 a 50 -

Drenaje urbano -
alcantarillado en ciudades pequeñas 2 a 25 -
alcantarillado en ciudades grandes 25 a 50 -

Diques de protección -
áreas forestales y planicies de inundación <10 -
granjas 2 a 50 -
zonas agrícola-industrial 50 -
grandes plantas industriales y redes de -
transporte importantes 100 -
ciudades 50 a 200 -

Presas cuya falla no causa pérdidas de -
vidas humanas (peligro bajo) -

presa pequeñas 50 a 100 -
presas intermedias > 100 -
presas grandes - 50 a 100% 

Presas cuya falla puede causar pérdidas de -
vidas humanas (peligro significativo) -

presa pequeñas > 100 50% 
presas intermedias - 50 a 100% 
presas grandes - 100% 

Presas cuya falla causará considerable pérdidas -
vidas humanas (peligro alto) -

presa pequeñas - 50 a 100% 
presas intermedias - 100% 
presas grandes - 100% 
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Tabla A1.2 
Periodos de retorno (Tr) en años del gasto de diseño 

en diversos tipos de obras hidráulicas '''' '. 

Descripción de la Obra Hidráulica Tr 

1. Drenaje Pluvial 
11 Lateral libre en calles de poblados donde se tolera 

encharcamientos de corta duración 2 
1.2 Lateral libre en calles de poblados donde no se tolera 

encharcamiento temporal 2 
1.3 de zonas agrícolas 5 
1.4 de zonas urbanas: 

1.4.1 poblados pequeños con < de 100,000 habitantes 2 a 5 
1.4.2 poblados medianos con 100,000 a un millón de habitantes 5 a 10 
1.4.3 poblados grandes con más de un millón de habitantes 10 a 25 

1.5 Aeropuertos y estaciones de ferrocarril y de autobuses 10 
1.6 Cunetas y contracunetas en caminos v carreteras 5 

2. Estructuras de Cruce (Puentes y Alcantarillas) 
2.1 Puentes carreteros en: 

2.1.1 caminos locales que comunican poblados pequeños 25 a 50 
2.1.2 caminos regionales que comunican poblados medianos 50 a 100 
2.1.3 carreteras que comunican poblados grandes (ciudades) 500 a 1.000 

2.2 Puentes de ferrocarril en: 
2.2.1 vías locales aisladas (desvíos! 50 a 100 
2.2.2 vías secundarias regionales 100 a 500 
2.2.3 vías primarias del país 500 a 1,000 

2.3 Puentes canales o tuberías en conducción de agua 
2.3.1 para riego en áreas menores de 1.000 ha 10a25 
2.3.2 para riego en áreas de 1,000 a 10,000 ha 25 a 50 
2.3.3 para riego en áreas > de 10.000 ha 50 a 100 
2.3.4 de abastecimiento industrial 50 a 100 
2.3.5 de abastecimiento de agua potable 100 a 500 

2.4 Puentes para tuberías de petróleo v gas 25 a 50 
2.4.1 de abastecimiento secundario local 25 a 50 
2.4.2 de abastecimiento regional 50 a 100 
2.4.3 de abastecimiento primario 100 a 500 

2.5 Alcantarillas para paso de cauces pequeños 
2.5.1 en caminos locales que comunican poblados pequeños 10 a 25 
2.5.2 en caminos regionales que comunican poblados medianos 25 a 50 
2.5.3 en caminos primarios que comunican poblados grandes 

(ciudades) 
50 a 100 

3. Delimitación de Zonas Federales 
3.1 Cauces libres en: 

3.1.1 zonas semiáridas a húmedas 5 
3.1.2 zonas áridas con régimen de escurrimiento errático 10 o mayor 
3.1.3 zonas de desbordamiento (Notal) 
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3.2 Cauces con obras de control (además del tramo libre debe 
tenerse en cuenta el gasto regulado! (Nota 2) 

4. Delimitación de Zonas de Protección en Obras Hidráulicas Ajuicio de la 
CNA 

5. Encauzamiento de Cauces 
5.1 Corrientes libres en zona: 

5.1.1 agrícola de extensión pequeña (< de 1,000 ha) 10 a 25 
5.1.2 agrícola de extensión mediana (de 1,000 a 10,000 ha) 25 a 50 
5,1.3 agrícola de extensión grande (> de 10,000 ha) 50 a 100 
5.1.4 de protección a poblaciones pequeñas 50 a 100 
5.1.5 de protección a poblaciones medianas 100 a 500 
5.1.4 de protección a poblaciones grandes 500 a 1,000 

5.2 Corrientes controladas: 
5.2.1 existe un tramo libre (Nota 3) 
5.2.2 no existe un tramo libre (Nota 4) 

6. Presas Derivadoras 
6.1 para zona de riego pequeña (< de 1,000 ha) 50 a 100 
6.1 para zona de riego mediana (1.000 ha a 10.000 ha) 100 a 500 
6.1 para zona de riego grande (> de 10,000 ha) 500 a 1,000 

7. Obras de Desvío Temporal 
7.1 para presas pequeñas 10 a 25 
7.2 para presas medianas 25 a 50 
7.3 para presas grandes 50 a 100 
7.4 cauce de alivio en cauces 25 a >50* 

8. Presas de Almacenamiento 
8.1 de jales (lodo del procesamiento de minerales en minas) 500 a 1,000 
8.2 para azolve del acarreo del suelo de la cuenca 500 a 1,000 
8.3 para abastecimiento de agua potable, riego, energía 

hidroeléctrica, etc. 
(ver cuadro 
sieuientel 

* según importancia. 
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Categoría 
Características de la Presa Potencial de Daños 

Creciente de 
Diseño Categoría Almacenamiento 

en Mm3 

Altura 
en 

metros 

Pérdida de-
Vidas 

Daños 
Materiales 
(Nota 5) 

Creciente de 
Diseño 

Pequeña < de 1.50 < d e l 5 

ninguna menor que el 
CP 

Tr = 500 años 

Pequeña < de 1.50 < d e l 5 moderada del orden del 
CP 

Tr= 1,000 años Pequeña < de 1.50 < d e l 5 

considerable mayor que el 
CP Tr = 10,000 años 

Mediana entre 1.5 y 60.0 >12y 
<30 

ninguna dentro de la 
CFP 

Tr=l ,000a 
10,000 años 

Mediana entre 1.5 y 60.0 >12y 
<30 

moderada ligeramente > 
de la CFP Tr= 10,000 años Mediana entre 1.5 y 60.0 >12y 

<30 
considerable mayor que la 

CFP 
Tr > 10,000 años 

(Nota 6) 

Mayor > de 60.0 >de 18 considerable excesivos 
(Nota 7) 

Tr > 10,000 años 
(Nota 8) 

Nota 1: Con base en la capacidad del cauce natural cavado. 
Nota 2: Tr = 5 ó 10 años en ambos, o el regulado de diseño de la obra si es superior. 
Nota 3: Tramo libre igual que inciso 5.1, más gasto regulado para ese período de retorno 

o gasto de diseño de la obra de control si es superior. 
Nota 4: Igual al gasto de diseño de la obra de control. 
Nota 5: CP = costo de la presa. CFP = capacidad financiera del propietario. 
Nota 6: Tormentas severas, maximizadas y transpuestas. 
Nota 7: O como norma política establecida. 
Nota 8: Creciente máxima posible, basada en el análisis hidrometeorológico. Análisis de 

maximización de tormentas locales y transposición. 



ANEXO 2 

REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 
LINEALES (Conceptos y ecuaciones). 

A2.I Importancia de lo regresión y correlación. 
En el campo de la Hidrología Superficial, los análisis de regresión y correlación son una de las 
técnicas numéricas más antiguas que fueron utilizadas para deducir datos faltantes y ampliar 
registros, tanto pluviomctrieos como hidrométricos. con base en una o más estaciones 
circunvecinas . Actualmente sus aplicaciones son variadísimas, incluyen la obtención de 
fórmulas empíricas Icl C3' y el establecimiento de relaciones de carácter regional, por ejemplo 
entre el tamaño de las cuencas y su gasto máximo medio anual (CÍ\ o el escurrimiento promedio 
anual[K1]. 

Son ejemplos típicos de las relaciones causa-efecto entre dos variables en la Hidrología 
Superficial, el estudio de los procesos siguientes [Y1]: lluvia-escurrimiento, sedimento-gasto, 
contenido de oxígeno-temperatura del agua, etc. Dentro de las relaciones que involucran más 
variables se tienen los estudios del escurrimiento como resultado de la lluvia y de las 
características de la cuenca, tanto geométricas, como edafológicas, de cobertura vegetal y de 
contenido de humedad, etc. 

A2.2 Conceptos de regresión y correlación. 
La diferencia entre regresión y correlación es bastante clara, la regresión se refiere a la obtención 
de la ecuación matemática que relaciona a la variable dependiente (y), con otra (x) u otras 
llamadas variables independientes [x, xi-, 3Ü, XÍ. etc.), que son conocidas y por lo tanto, permiten 
estimar valores de y a partir de los de x. En contraste, la correlación mide o cuanúfica el grado de 
dependencia o asociación entre las variables dependiente [>■] y la(s) dependíente(s) [r], está 
representada numéricamente por el llamado coeficiente de correlación (rw). 

A2.3 Diagrama de dispersión y modelos de regresión. 
Un diagrama o gráfica en la que se indican los valores experimentales o de la muestra disponible. 
dibujados sobre el plano cartesiano xy, se conoce como: diagrama de dispersión. Con base en tal 
diagrama se puede detectar si los datos siguen un comportamiento o modelo lineal, o uno no 
lineal; es decir, si los puntos se aproximan a una linea recta o a una curva. El diagrama de 
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dispersión permite además definir la nube de puntos y en consecuencia los llamados valores 
dispersos, los cuales posiblemente sean datos erróneos, o bien extraordinarios. 

La detección de los valores dispersos permite que éstos sean eliminados del análisis de regresión, 
mejorando el ajuste de la recta o curva a la nube de puntos, lo cual se refleja en un mayor 
coeficiente de correlación. El número de puntos que es factible eliminar, depende de varios 
factores como son: número de puntos dibujados (n), naturaleza de los datos, forma de la nube de 
puntos, etc. Con fines prácticos y en una primera aproximación se puede aceptar que el 10% de n 
sean los puntos que es posible eliminar para mejorar el ajuste IC3). 

La regresión de la relación o modelo lineal entre dos grupos de datos, se representa por medio de 
una línea recta o polinomio de grado uno, en cambio, una relación no lineal (curva) se reproduce 
matemáticamente a través de un polinomio de grado (m) superior, esto es [C5): 

regresión lineal de dos variables: y = ao + ayx 

regresión no lineal de dos variables: y = a0 + a¡x + a2-x2 + + am-xw 

regresión lineal múltiple: y = «o + a\-xi + a2-x2 + + am-xm 

A2.4 Principio de mínimos cuadrados. 
Para evitar un criterio subjetivo al determinar la recta o curva que mejor se ajusta o representa a 
la nube de puntos, es necesario una definición rígida y precisa de la "recta o curva de mejor 
ajuste". Lo anterior se logra con base en el principio de mínimos cuadrados, el cual establece que 
de todas las rectas o curvas que representan a una nube de puntos, la que tiene la suma mínima de 
los cuadrados de las distancias de cada punto a tal recta o curva, es la de mejor ajuste. Se utilizan 
los cuadrados de las distancias, porque de esa forma no importa si el punto está por arriba o por 
debajo de la recta o curva de mejor ajuste. Existen tres formas de medir la distancia de cada punto 
a la recta de mejor ajuste, éstas son: perpendicularmente, verticalmente o paralela al eje de las 
ordenadas y horizontalmente o paralela al eje de las abscisas; en cada caso se definen las rectas: 
ortogonal, de y sobre x y de x sobre y [C3C5'. 

Para el caso de una nube de puntos que define un comportamiento lineal, resulta lógico esperar 
que la recta de mejor ajuste cumpla con la condición siguiente: que pase por el centro de 
gravedad o punto imaginario que representa a dicha nube de puntos, mismo que está definido por 
las coordenadas x,y, es decir las medias aritméticas de todos los datos [C3C51. 

A2.5 Recta de regresión de y sobre x. 
Dado un conjunto de parejas de datos representados por las variables dependiente y e 
independiente x, que definen una relación lineal, la ecuación general de la recta que las relaciona 
y representa es un polinomio de grado uno, con ordenada al origen b y pendiente m, es decir: 

y = ao + a¡-x = b + m-x (A2.1) 

El principio de mínimos cuadrados, para las distancias verticales (e) de cada punto (y¡) a la recta 
(y) estará dado por la expresión siguiente: 
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í><2 = 2 > - » 2 =Xb»-(»+«-*)]2 = 5>-«-*-i)2 =/(m'¿) 

en donde « es el número de parejas de datos. Para obtenei el mínimo de e se deriva parcialmente/ 
primero con respecto a b y después con respecto a m, y se iguala a cero cada expresión; la 
primera conduce aIC51: 

I* 2> 
n w 

es decir que: £>= _y-m x (A2.2) 

expresión que indica que efectivamente la mejor recta de ajuste pasa por el centro de gravedad de 
la nube de puntos. Por medio de la segunda expresión se obtiene [C5]: 

b^Tx, = YJ
x'-y - w Z X 

1=1 ;=i 1=1 

despejando abe igualándola con A2.2 se obtiene la siguiente fórmula para m: 

Xi-yi-n-x- y Covariancia 

jy-„. - 2 Variancia de las x Sx 
(A2.3) 

El denominador de la expresión anterior en notación estadística corresponde a la variancia de las 
x, es decir, el segundo momento central; en cambio el numerador, es la covariancia, o sea el 
segundo momento central por y,. 

A2.6 Coeficiente de correlación lineal. 
Obtenidas las expresiones de la ordenada al origen y de la pendiente de la recta de regresión, el 
principio de mínimos cuadrados conduce a 'C5]: 

1=1 1=1 1=1 

¿(jB-^Xr'-y) 

^r.-xf^y-y)1 

haciendo el quebrado igual a rx
2 se obtiene finalmente: 

Ie,2 = 2>-y) 2 [ l - r , / ] 
I=I Í=I 
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Para que la suma de los errores sea cero, es decir, que los puntos o datos estén sobre la recta de 
regresión, rxy debe ser igual a ± 1.00; en cambio, cuando rxy = 0 la suma de los errores es máxima, 
indicando que los puntos están dispersos y no definen un modelo lineal. El máximo valor de e,2 es 
la variancia de la variable dependiente. Cuando r„ es negativo, la dependencia es inversa, esto es, 
cuando crece x, y decrece y la pendiente de la recta de regresión es negativa [C3'C5l En notación 
estadística se tiene que el coeficiente de correlación lineal es: 

£(* ' - xXyi- y) 

frx.-xyfry.-y)2 ^X^-Sy2 

Covariancia ,, 
(A2.4) 
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