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Introducción 
Frecuentemente en los estudios hidrológicos con fines de 
diseño de estructuras hidráulicas sólo se toma en cuenta, 
erróneamente, el tiempo de retorno como única condición de 
la variable de diseño y peor aún como si dicho condicionante 
tuviera algo que ver con la vida útil de las estructuras, cuando 
en realidad el tiempo de retorno es una variable dependiente, 
cuya dependencia lo determina el nivel de confianza o riesgo  
y el periodo de años u horizonte de predicción que sí tiene 
que ver con la vida útil. La situación anterior se ve agravada 
al no usarse información hidrológica detallada en el tiempo, 
acostumbrándose a usar casi siempre información 
pluviométrica de máximas precipitaciones en 24 horas 
cuando de diseño de estructuras hidráulicas relacionadas con 
la evacuación de aguas pluviales se trata. El problema sigue 
ahondándose cuando se tiene que usar necesariamente 
fórmulas empíricas para la conversión de información 
pluviométrica de 24 horas a intensidades máximas de 
precipitación, ignorando o a sabiendas de que dichas 
expresiones no tienen validez general en la hidrología. 
Finalmente, se acostumbra a usar metodologías inadecuadas a 
efecto de convertir la información pluviométrica a máxima 
escorrentía directa, o lo que es lo mismo el pico del 
hidrograma de escorrentía directa. Todo este largo camino 
recorrido inútil de aplicación de metodologías experimentales 
conduce casi siempre a incrementar el error por defecto, 
debido a que la información en detalle, unido a la falsa 
concepción de considerar al tiempo de retorno como variable 
independiente tiene un gran peso durante todo el proceso. 
Todo esto se puede y se debe corregir, acortando el camino 
procedimental, usando información pluviográfica en vez de la 
información pluviométrica y considerando al tiempo de 
retorno como variable dependiente en vez de la falsa 
concepción de independiente; objetivo que se persigue en 
este trabajo. 
   

Objetivo general 
Mejorar la predicción de variables hidrológicas de diseño 
utilizando información pluviográfica (precipitación 
instantánea) en vez de la acostumbrada información 
pluviométrica (precipitaciones máximas en 24 horas) y 
concebir al tiempo de retorno como variable dependiente en 
vez de la falsa concepción de independiente; cuando se trata 
de generar escorrentías a partir de datos de precipitación. 
 

Objetivos específicos 
Determinación de intensidades máximas de precipitación, 
para periodos de duración estándar, a partir del análisis de 
frecuencias de tormentas de diseño. 
Determinación del tiempo de retorno a partir de riesgos y 
horizontes de predicción. 
 

Predicción de variables de diseño mediante modelamiento 
probabilístico. 
Generación de escorrentías utilizando criterios de carácter 
general en vez del empirismo particular. 
Transferencia de información generada al lugar de 
requerimiento. 
 

Material y métodos 
Se utilizará información de intensidades máximas de 
precipitación, para periodos de duración estándar, obtenidas a 
partir de un análisis de frecuencias de las tormentas más 
críticas de cada año. Esta información se ajustará a un 
modelo de variable extrema (EV). El modelo ajustado se 
simulará, teniendo en consideración que el tiempo de retorno 
(Tr) es una variable dependiente, cuya dependencia es el 
riesgo (J) y el horizonte de predicción (N)-tal como se 
aprecia en la ecuación [3]-para la obtención de variables de 
diseño con una lluvia de alternativas (Aparicio F., 1997).  
 
Los resultados de la simulación de intensidades máximas 
serán transferidos hasta el lugar de interés mediante el 
parámetro adimensional de la ecuación [2], utilizando 
criterios de similitud hidráulica de sistemas hidrológicos (O. 
Ortiz, 2015).  
 
Se generará escorrentías a partir de los datos de intensidades 
máximas de precipitación simulados para una gama de 
alternativas de tiempos de retorno, utilizando la ecuación 
general [1] obtenida mediante un análisis dimensional con las 
variables de la hidrología superficial (O. Ortiz, 2015).  
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Donde: π  es parámetro adimensional; Q, es el caudal 
máximo; I, es la intensidad de precipitación; A, es el área 
proyectada de la cuenca; t, es el tiempo de duración y H, es 
altitud sobre el nivel del mar. 
Dado la naturaleza adimensional de las anteriores 
expresiones, son válidas para cualquier sistema hidrológico 
independientemente de su tamaño, sólo con la limitación de 
que el área receptora de precipitaciones coincida con el área 
colectora. 
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Donde: Tr, es el periodo de retorno, en años; J, es la 
probabilidad de falla en la predicción; y N, es el periodo de 
años durante el que se pretende proteger las estructuras 
hidráulicas. 
 
Resultados 
La lluvia de alternativas de resultados de la variable 
predictiva-considerando al tiempo de retorno como variable 
dependiente del riesgo y del horizonte de predicción-junto al 
uso de datos de precipitación con alta resolución en el 
tiempo, mejora indudablemente la calidad de los datos de 
diseño, sobre todo cuando se trata de obtener escorrentías 
máximas en áreas receptoras-colectoras relativamente 
pequeñas. 
 
Conclusión 
El hecho de utilizar información pluviométrica, sin ninguna 
resolución en el tiempo, unido a la concepción equivocada 
del tiempo de retorno como variable independiente y, el uso 
frecuente de criterios empíricos, en un procedimiento de 
obtención de escorrentías partiendo de datos de precipitación, 
falsean enormemente los resultados sin ninguna identidad con 
la realidad hidrológica analizada. 
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