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Resumen 
La mayoría de los estudios relacionados con la 

obtención de curvas Intensidad Duración y Periodo 

de retorno (IDT) no debaten la exactitud relativa de 

unos modelos contra otros; es debido a esto que, en 

el presente trabajo, se buscó la optimización de dos 

parámetros de la ecuación propuesta por Bell (1969). 

Con esto, se busca mejorar la exactitud en la 

predicción de lluvias de corta duración para la 

ciudad de Querétaro. Para la realización del proceso 

de optimización, se utilizaron algoritmos genéticos, 

específicamente el denominado Evolutionary; este 

tipo de algoritmos simula los principios básicos de la 

biología evolutiva y selección natural. Los resultados 

obtenidos, producto del proceso de ajuste de 

parámetros, probaron ser más cercanos a los datos 

originales que los obtenidos por la ecuación de Bell 

(1969) sin calibración. 
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Introducción 
Desde el punto de vista ingenieril, el análisis de la 

magnitud, la duración y frecuencia de tormentas se 

lleva a cabo utilizando modelos matemáticos; los 

más utilizados son los propuestos por  Sherman 

(1931), Bernard (1932), Bell (1969)  y Chen (1983) 

(citados por Gutiérrez López et al., 2013; Liew et 

al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015). A partir de 

estos modelos, es posible parametrizar la magnitud, 

duración y periodo de retorno de las tormentas en 

una gráfica de curvas denominada “curvas IDT”. 

 

El primer estudio realizado en México para la 

obtención de las curvas IDT fue hecho por Campos 

Aranda y Gómez de Luna (1990) (citados por 

Herrera-Oliva et al., 2017). Dichos autores 

recopilaron información de 33 estaciones 

pluviográficas, dispersas en 17 estados de la 

República Mexicana, con amplitudes de registro 

variables entre 1930 y 1985, aproximadamente. A 

partir de estos datos, los autores generaron curvas 

IDT utilizando las ecuaciones propuestas por Bell 

(1969) (citado por Gutiérrez López et al., 2013; 

Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015)  y 

Chen (1983) (López-Lambraño et al., 2017).  

 

Es importante denotar que, hasta el momento, no se 

ha abordado la determinación del modelo más exacto 

para la estimación de lluvias de corta duración. La 

mayoría de los estudios relacionados con la 

obtención de curvas IDT no debaten la exactitud 

relativa de unos modelos contra otros, pues, para una 

misma base de datos, los modelos arrojarán valores 

distintos entre sí y con respecto de los datos 

originales. 

 

Debido a lo anterior, en el presente trabajo se buscó 

la optimización de la ecuación de Bell (1969) 

(citados por Gutiérrez López et al., 2013; Liew et 

al., 2014; Ramírez Cruz et al., 2015); con ello, se 

espera mejorar la exactitud en la predicción de 

lluvias con duraciones cortas para la zona conurbana 

de Querétaro, así como valorar la estimación de 

parámetros asociándolos a variables locales, como 

alternativa para el mejoramiento en la predicción de 

lluvia de corta duración.  
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Métodos 
La RedCIAQ de Monitoreo de Precipitaciones 

Extremas en el estado de Querétaro, del Centro de 

Investigaciones del Agua (CIAQ) de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), es un conjunto de estaciones y herramientas 

computacionales que se encuentran en un portal web 

para consulta gratuita por parte de la población 

(www.redciaq.uaq.mx). 

 

La RedCIAQ está constituida por más de 30 

estaciones climatológicas que miden variables 

hidrológicas en tiempo real (cada minuto), en toda la 

extensión del territorio del estado de Querétaro; tiene 

presencia con al menos una estación en cada uno de 

sus municipios. Las variables que se monitorean son: 

temperatura, presión atmosférica, punto de rocío, 

velocidad y dirección del viento, precipitación, 

radiación solar y humedad relativa. Estas mediciones 

pueden consultarse desde el portal con solo hacer 

clic en alguna de las estaciones; esta consulta es libre 

y gratuita y cualquier persona puede acceder a la 

página incluso desde su teléfono móvil. 

 

El grupo de investigadores, profesores y estudiantes 

que integran la RedCIAQ ha desarrollado, hasta el 

momento, 18 herramientas computaciones acopladas 

a este sistema de monitoreo que permiten utilizar los 

datos medidos y transmitidos en tiempo real (cada 

minuto). 

 

Para el presente trabajo, solo se muestran como 

ejemplo los datos de precipitación de las estaciones 

climatológicas Milenio III y Candiles, ubicadas en la 

ciudad de Querétaro. Dichas estaciones poseen 

mediciones de precipitación con discretización 

temporal de un minuto. Se analizó el periodo 2012-

2015 para cada estación y, a partir de ello, se 

extrajeron precipitaciones máximas anuales para 

duraciones de 5, 10, 20, 30, 60 y 120 minutos. Se 

generaron curvas IDT para periodos de retorno de 5, 

2.5, 1.667 y 1.25 años. A partir de los datos 

obtenidos, se realizó un ajuste del modelo de Bell 

(1969) y, posteriormente, se calibraron 2 parámetros: 

el primer parámetro de la relación lluvia-frecuencia y 

el primer parámetro de la relación lluvia-periodo de 

retorno.  

 

La calibración se realizó por medio de la subrutina 

Solver del programa Excel, perteneciente a la 

paquetería Office. El método de optimización 

elegido fue Evolutionary. El cálculo de optimización 

se limitó dentro de un intervalo entre 0.001 y 1.5; 

posteriormente, se compararon los resultados 

obtenidos por la ecuación de Bell (1969) (citado por 

Gutiérrez López et al., 2013; Liew et al., 2014, y 

Ramírez Cruz et al., 2015), en su versión original y 

optimizada, con respecto de los datos empíricos 

obtenidos en cada estación. 

 

Ecuación Bell (1969)  

Bell (1969) (citado por Gutiérrez López et al., 2013; 

Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015) 

propuso una ecuación empírica para la estimación de 

la lámina de lluvia con duraciones entre 5 y 120 

minutos, así como periodos de retorno de 2 y 100 

años (1). Esta ecuación permite la estimación de 

lluvia a través del conocimiento previo de lámina de 

lluvia con duración de 60 minutos y periodo de 

retorno de 2 años. 

 

𝑃𝑡
𝑇  = 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ P60

2    (1) 

 

Donde Pt
T es la lámina de lluvia estimada, P60

2  es la 

lámina de lluvia con duración de 60 minutos y un 

periodo de retorno de 2 años. 𝐴 es la ecuación 

empírica que describe la relación lamina de lluvia-

periodo de retorno y 𝐵 es la ecuación empírica 

lámina de lluvia-duración (citado por Gutiérrez 

López et al., 2013; Liew et al., 2014, y Ramírez 

Cruz et al., 2015). 

 

La ecuación 𝐴 puede ser descrita por (2): 

 
Pt

T

Pt
10 = 0.35 lnT + 0.76   (2) 

 

Donde T es un periodo de retorno expresado en años, 

siguiendo la condición 2 ≤ T ≤ 100; t es la 

duración expresada en minutos, siguiendo la 

condición 5 ≤ t ≤ 120, y Pt
10 es la lámina de 

http://www.redciaq.uaq.mx/
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precipitación, expresada en milímetros, para una 

duración 𝑡 y un periodo de retorno de 10 años.  

 

La ecuación B está  dada por (3) 

 
Pt

T

P60
T = 0.54 ∗ 𝑡0.25 − 0.5  (3) 

 

Donde 𝑡 es una duración expresada en minutos que 

sigue la condición 5 ≤ t ≤ 120, y 
Pt

T

P60
T  es la lámina 

de lluvia expresada en milímetros para un periodo de 

retorno T. 

 

De acuerdo con Campos Aranda y Gómez de Luna 

(1990) (citados por Herrera-Oliva et al., 2017), esta 

ecuación obtiene sus mejores resultados cuando se 

estiman lluvias de corta duración y periodos de 

retorno entre 2 y 10 años. 

 

Método Solver Evolutionary 

Para el proceso de ajuste de parámetros, se utilizó la 

herramienta complemento de Microsoft Excel 

conocida como Solver, la cual permite resolver 

problemas de optimización lineales y no lineales 

sujetos a restricciones (Solvers, 2016). Dentro de 

esta herramienta, la opción Evolutionary es uno de 

los métodos de resolución de problemas no lineales. 

Una de sus ventajas sobre otros métodos de 

optimización es la no dependencia en valores 

iniciales. Métodos no lineales, como “Generalized 

Reduced Gradient”, parten de una solución inicial 

probable como punto de comienzo y se mueven en 

una dirección, de tal manera que la función objetivo 

mejore. Este proceso, en ocasiones, puede ignorar 

mejores soluciones al problema que se encuentren 

lejanas de la solución inicial cuando los problemas 

son no suavizados, tienen múltiples “buenas 

soluciones” o dependen de la iteración de varios 

valores (Fylstra, 2018). 

 

El método de Evolutionary pertenece a la 

clasificación de algoritmos genéticos (AG). Los AG 

son algoritmos de búsqueda estocástica cuyo 

objetivo es encontrar un valor óptimo en el espacio 

de todos los valores posibles. Este tipo de algoritmos 

simula los principios básicos de la biología evolutiva 

y selección natural  (Fylstra, 2018): de forma básica, 

se crea una población aleatoria de muestras, las 

cuales serán evaluadas con respecto de su nivel de 

ajuste para solucionar el problema. Las muestras que 

posean el mejor ajuste, denominadas padres, serán 

seleccionadas y recombinadas para generar un nuevo 

conjunto de muestras “hijo”. El nuevo conjunto de 

muestras “heredará” las características de ajuste de 

los padres más una cierta tasa de mutación aleatoria. 

Las muestras hijo ahora serán consideradas como 

padres y pasarán por el mismo proceso de 

evaluación, selección y recombinación para generar 

nuevas muestras hijo. Este proceso se repetirá hasta 

encontrar la mejor solución posible para el problema 

(Fylstra, 2018). 

 

Resultados 
Por medio de la extracción de datos de las estaciones 

climatológicas, se obtuvieron las curvas IDT para las 

estaciones Milenio III y Candiles. Se obtuvo una 

relación de R promedio de 0.661 y 0.541 para las 

estaciones Candiles y Milenio, respectivamente. 

 

La ecuación de Bell (1969) (citado por Gutiérrez 

López et al., 2013; Liew et al., 2014, y Ramírez 

Cruz et al., 2015), optimizada mediante el método 

Evolutionary, dio como resultado los parámetros: 

 

Lámina − TMilenio = 0.907033901913538 
Lámina − tMilenio = 0.43200754810001 
Lámina − TCandiles = 0.813477187416962 
Lámina − tCandiles = 0.45185260638545 
 

Donde lámina-T se refiere al primer parámetro de la 

ecuación de regresión lámina-periodo de retorno, y 

lámina-t se refiere al primer parámetro de la 

ecuación de regresión lámina-duración. 

 

Los coeficientes de correlación R
2
, Pearson, 

Spearman y Kendal, obtenidos para la ecuación de 

Bell (1969) (citados por Gutiérrez López et al., 

2013; Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015) 

optimizada, son mayores que los obtenidos por la 

ecuación original cuando se comparan con los datos 

obtenidos de las estaciones (tablas 1 y 2, figuras 1 a 

4). 
 



 

 
57 

J. Trasviña Carrillo, M. Mendoza González y A. Gutiérrez-López. Revista NTHE, n 24, pp 54-58, 2018 

Ecuación R2 Pearson Spearman Kendall 

Original 0.592 0.771 0.705 0.579 

Optimizada 0.820 0.903 0.812 0.695 

Tabla 1. Comparación de coeficientes de correlación para estación 
Candiles 

 

Estación R2 Pearson Spearman Kendall 

Original 0.836 0.914 0.897 0.755 

Optimizada 0.898 0.953 0.973 0.871 

Tabla 2. Comparación de coeficientes de correlación para estación 
Milenio III 
 

Discusión 
Los coeficientes de correlación R encontrados caen 

dentro del rango mencionado por Campos Aranda y 

Gómez de Luna (1990) (citado por Herrera-Oliva et 

al., 2017). 

 

La ecuación de Bell (1969) (citado por Gutiérrez 

López et al., 2013; Liew et al., 2014; Ramírez Cruz et 

al., 2015), optimizada, obtuvo una correlación mayor 

con los datos observados, en comparación con el 

modelo sin ajustar. Sin embargo, la mejora fue 

sustancialmente mayor para la estación Candiles que 

para la estación Milenio III (tablas 1 y 2, figuras 1 a 4).  

 

 
Figura 1. Relación de Bell (1969) sin optimizar contra información  

de la estación Candiles. 

 

 

Figura 2. Relación de Bell (1969) optimizada contra información  
de la estación Candiles. 

 

El proceso de optimización de los primeros 

parámetros de lámina-duración y lámina-periodo de 

retorno, para ambas estaciones, arrojó números 

relativamente similares. Es necesario realizar 

comparaciones con el resto de las estaciones: de ser 

parámetros similares para todas, esto podría indicar 

una asociación con características particulares del 

área de estudio.  

 

 
Figura 3. Relación de Bell (1969) sin optimizar contra información de 

la estación Milenio III. 
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Figura 4. Relación de Bell (1969) optimizada contra información 

de la estación Milenio III. 
 

Conclusiones 
Los coeficientes de R promedio, obtenidos para cada 

estación, se encuentran dentro del rango mencionado 

por Campos Aranda y Gómez de Luna (1990) 

(citados por Herrera-Oliva et al., 2017). 

 

Los resultados obtenidos, producto del proceso de 

ajuste de parámetros, probaron ser más cercanos a 

los datos originales que los obtenidos por la ecuación 

de Bell (1969) (citado por Gutiérrez López et al., 

2013; Liew et al., 2014, y Ramírez Cruz et al., 2015) 

sin calibración. 

 

Los parámetros obtenidos con el método 

Evolutionary son similares en ambas estaciones.  Se 

recomienda la incorporación de más estaciones 

climatológicas para la valoración de los parámetros 

óptimos. De encontrarse más estaciones con una 

tendencia similar, podría ser indicativo de que tales 

valores son específicos para la zona de Querétaro, lo 

cual contribuiría a la parametrización del fenómeno 

de lluvia en el área. 
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