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Resumen 
Calcular la intensidad de la lluvia para varios 

periodos de retorno es imprescindible en el diseño de 

estructuras hidráulicas o en el mapeo y la 

zonificación de inundaciones. Las curvas de 

intensidad-duración-frecuencia (IDF) estiman la 

intensidad máxima de lluvia para cualquier duración 

y periodo de retorno. Existe gran cantidad de 

modelos para estimar intensidad, muchos de los 

cuales están basados en los trabajos de Sherman 

(1931) y Bernard (1932); estos son dos de los 

métodos más importantes y su diferencia radica 

únicamente en el empleo de una variable c. Se 

planteó como objetivo de este trabajo la 

comparación de la intensidad obtenida con estos dos 

métodos, de tal manera que pudiera analizarse la 

importancia del uso de esta variable. Para obtener la 

variable c, se realizó una optimización con el apoyo 

de la herramienta Solver de Excel, de tal manera que 

pudiera obtenerse el valor que mejor ajustara los 

datos calculados con los obtenidos en la estación 

climatológica; para poder comparar el ajuste, se 

empleó el coeficiente de correlación de Pearson y el 

error cuadrático medio (ECM). El mejor ajuste se 

encontró en los datos obtenidos con el modelo que 

tiene integrada la variable c (Sherman), por lo que su 

importancia queda demostrada en este conjunto de 

datos. 

Palabras clave: intensidad de lluvia, Sherman, Bernard, 

Solver, variable c. 

Introducción 
Los cálculos de intensidad de lluvia para varios 

períodos de retorno son necesarios en el diseño de 

estructuras hidráulicas o para el mapeo y la 

zonificación de inundaciones.  

Es posible determinar la intensidad promedio de  la 

lluvia por medio de las curvas IDF, las cuales 

caracterizan la relación de la intensidad (I) de una 

tormenta con su duración (D) y su frecuencia (F). La 

forma tradicional de obtener estas curvas es a través 

de un análisis de frecuencias basado en registros 

pluviométricos (Villamizar et al., 2018). 

Ha sido desarrollada gran cantidad de modelos para 

estimar intensidad de precipitación, muchos de los 

cuales están basados en los trabajos de Sherman 

(1931) y Bernard (1931). 

En 2015, Juni comparó las intensidades obtenidas 

con las fórmulas de Kimijima, Haspers y Mononobe 

con la fórmula de Sherman, utilizando datos de 

intensidad de lluvia del este de Jakarta en Indonesia, 

y obtuvo el menor error con la fórmula de Sherman 

al calcular la raíz del error cuadrático medio. 

Dado que las ecuaciones de Sherman y Bernard son 

dos de los modelos más importantes y su diferencia 

se encuentra únicamente en el uso de una variable, se 

planteó como objetivo de este trabajo la 

comparación de la intensidad obtenida con estos dos 

métodos. 
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Método 
Con el fin de mostrar la importancia de la variable c 

en la determinación de la intensidad,  se compararon 

dos de las principales metodologías empleadas en su 

cálculo: la planteada por Sherman (1931) y, 

posteriormente, la planteada por Bernard (1932). 
 

Ecuaciones de Sherman (1931) y Bernard (1932) 

Sherman (1931) propuso un método para generar la 

relación intensidad-duración-frecuencia cuando los 

datos de lluvia para la región de estudio no están 

disponibles; para ello, desarrolló una ecuación 

empírica para encontrar la intensidad de la lluvia en 

función del periodo de retorno y la duración de la 

tormenta. 

 

Al principio, derivó la relación empírica entre la 

intensidad y su duración, expresada como: 
 

                                   𝐼 =
𝑎

(𝐷+𝑐)𝑛                                  (1) 

Donde I representa la intensidad promedio de lluvia 

en milímetros por hora y la duración de la lluvia se 

rige por D en minutos para un periodo de retorno en 

particular. Aquí, se usan tres parámetros: a, c y n, 

para incorporar el efecto de la ubicación geográfica y 

el intervalo de frecuencia. Particularmente, a 

considera el efecto de la ubicación geográfica, c el 

intervalo de frecuencia y n reconoce diferentes 

ubicaciones geográficas. 

 

Posteriormente, Sherman incorporó el periodo de 

retorno como variable, por lo que la ecuación quedó 

como sigue: 

                                 𝐼 =
𝐾 𝑇𝑚

(𝐷+𝑐)𝑛                                   (2) 

En esta ecuación, m, n y c son constantes, dependiendo 

de las condiciones hidrometeorológicas. 

 

Después de un año, Bernard propuso un tipo similar de 

ecuación que excluía la variable c (Jesudasan y Janga, 

2018; Ankit y Pandey, 2017; Soltani et al., 2017): 
 

                                𝐼 =
𝐾 𝑇𝑚

(𝐷)𝑛                                    (3) 

Zona de estudio 

Con la finalidad de comparar ambos modelos, es 

necesario aplicar cada una de las fórmulas a un 

mismo conjunto de datos. Para ello, se tomaron los 

datos de lluvias máximas anuales registradas en la 

estación meteorológica Milenio III, ubicada en la 

ciudad de Querétaro; esta estación forma parte de la 

“Red de monitoreo de precipitaciones extremas en la 

zona metropolitana de Querétaro”, incorporada a la 

red CIAQ (Centro de Investigación del Agua-

Querétaro).  

 

Extracción de datos 

Dado que la estación climatológica registra datos de 

precipitación cada minuto, se obtuvieron las láminas 

de lluvia acumuladas para 5 diferentes duraciones (5, 

10, 30, 60 y 120 minutos), para ser transformadas a 

intensidad (mm h
-1

); esto para 4 años de datos. 

 

El periodo de retorno o frecuencia (T) se calculó con 

la siguiente fórmula: 

  

𝑇 =
𝑛 + 1

𝑚
 

 

Donde n es el número total de datos y m es el 

número de orden de los datos. 

 

Los coeficientes K, m y n se calcularon mediante un 

análisis de correlación lineal múltiple realizado al 

conjunto de datos obtenidos de la estación, para cada 

una de las duraciones y periodo de retorno 

obtenidos. Después, se calculó la intensidad con 

cada una de las fórmulas (Sherman y Bernard). 

 

Optimización de la variable c 

Dado que lo que se pretende es reconocer la 

importancia de la variable c, es necesario encontrar 

el valor que más acerque los datos calculados a los 

obtenidos de la estación en el periodo que 

comprendió el estudio (2012-2015). 

 

Para ello, se empleó la herramienta Solver, 

incorporada a Microsoft Excel. Esta herramienta de 

optimización emplea tres algoritmos dependiendo 

del conjunto de datos: GRG Nonlinear (gradiente 

reducido generalizado), empleado para problemas no 
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lineales suavizados; Simplex LP, empleado para 

resolver problemas lineales, y Evolutionary, para 

resolver problemas no suavizados. 

 

En este caso, dada la naturaleza del conjunto de 

datos, se empleó el algoritmo GRG Nonlinear. 

Según Frontline Systems (desarrollador del 

complemento Solver para Excel), su solucionador no 

lineal se basa en el trabajo publicado por Leon 

Lasdon en 1973; en 1978, Lasdon y Waren 

publicaron la implementación del código 

(Muzzammil et al., 2015). 

 

Se establecieron como restricciones que los 

resultados obtenidos al emplear la variable c fueran 

iguales a los medidos por la estación meteorológica, 

así como que los errores cuadráticos medios fueran 0 

y que el coeficiente de correlación de Pearson entre 

los datos calculados y los medidos por la estación 

fuera 1. Con esto, el algoritmo proporciona el valor 

de c que mejor cumpla estas condiciones. 

 

Algoritmo GRG Nonlinear 

El solucionador GRG es un algoritmo de 

optimización no lineal desarrollado por Leon 

Lasdon, de la Universidad de Texas (en Austin), y 

por Allan Waren, de la Universidad de Cleveland. El 

solucionador GRG usa dos técnicas para la 

determinación de la dirección de búsqueda. La 

opción por defecto es el método de Quasi-Newton, 

una técnica basada en gradiente; la segunda opción 

es el método de gradiente conjugado. Dependiendo 

del almacenamiento disponible, el solucionador 

GRG puede cambiar automáticamente entre el 

método de Quasi-Newton o el método de gradiente 

conjugado (Muzzammil et al., 2015). 

 

El algoritmo GRG es un solucionador local; es decir, 

la solución provista por GRG puede ser solamente 

una solución óptima local. Para asegurar que la 

solución óptima final esté lo más cerca posible de la 

solución global, se aplica una rutina de búsqueda 

multiparte sobre el algoritmo GRG; en esta rutina, 

primero se genera un conjunto de 50 diferentes 

puntos de partida factibles. El algoritmo GRG se 

aplica a cada uno de esos puntos de partida factibles; 

entonces, las soluciones óptimas locales para cada 

punto de partida son almacenadas. Finalmente 

cuando los 50 diferentes puntos de partida han sido 

explotados, la solución que maximiza la función 

objetivo se elige para ser la solución más óptima. 

Esta solución óptima será la más cercana a la 

solución global. 

 

Los algoritmos GRG resuelven programas no 

lineales de la siguiente forma: 

 

Minimizar 𝑓(𝑤𝑔𝑎
𝑖 ) i=1, 2, 3, 4, 5  n=5 

Sujeto a 𝑔(𝑤𝑔𝑎
𝑖 ) = 0,   m=1 

 

El número de variables independientes (variables de 

decisión) es n=5: 𝑤𝑔𝑎
1 , …, 𝑤𝑔𝑎

5 . Las variables 

independientes se dividen en variables básicas (m=1) 

y variables no básicas (n-m=4). Las m ecuaciones de 

restricción pueden ser resueltas por m variables 

básicas en términos de (n-m) variables no básicas. 

Las variables básicas son entonces sustituidas en la 

función objetivo tal que la función objetivo original 

es solamente la función de (n-m) variables no básicas 

(Sharma y Glemmestad, 2013). 

 

Análisis de datos 

Para poder realizar una comparación adecuada entre 

las dos metodologías empleadas, se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson entre los datos 

obtenidos con cada una de las metodologías y los 

datos medidos en la estación meteorológica, así 

como el error cuadrático medio (ECM). 

 

Resultados 
Las intensidades calculadas por medio de la lámina 

medida, en las diferentes duraciones a las que hace 

referencia este estudio, se muestran en la Tabla 1 y 

se denominan “Experimental”. En esta misma tabla, 

se presentan las intensidades calculadas con las 

fórmulas de Bernard y Sherman. 
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Tabla 1. Intensidades medidas en la estación y calculadas con las 
fórmulas de Bernard y Sherman 

D        
(min) 

TR 
(años) 

Experimental 
(mm h-1) 

Bernard 
(mm h-1) 

Sherman 
(mm h-1) 

5 5.00 58.80 98.46 74.08 

5 2.50 57.60 56.83 42.75 

5 1.67 37.20 41.20 31.00 

5 1.25 24.00 32.80 24.68 

10 5.00 46.80 62.36 53.27 

10 2.50 45.60 35.99 30.74 

10 1.67 25.80 26.09 22.29 

10 1.25 15.60 20.77 17.74 

30 5.00 33.00 30.23 28.56 

30 2.50 27.20 17.45 16.49 

30 1.67 15.80 12.65 11.95 

30 1.25 8.20 10.07 9.51 

60 5.00 21.80 19.15 18.60 

60 2.50 18.70 11.05 10.73 

60 1.67 8.50 8.01 7.78 

60 1.25 7.10 6.38 6.20 

120 5.00 17.00 12.13 11.95 

120 2.50 11.60 7.00 6.90 

120 1.67 4.70 5.07 5.00 

120 1.25 4.70 4.04 3.98 

 

Los parámetros K, m y n, calculados para la estación 

Milenio III, son: K=79.362, m=0.793 y n=0.659. 

Estos coeficientes fueron empleados para ambas 

ecuaciones. Por lo tanto, la ecuación de Bernard 

(1932) resultantes es: 

 

                         𝑖 =
79.362 𝑇0.793

(𝐷)0.659                        (4) 

Al obtener las intensidades de lluvia con esta 

fórmula y compararlas con los datos experimentales, 

el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.74. 

El ECM fue de 112.82. 

 

El valor de c, obtenido con el proceso de 

optimización de Solver, fue de 2.7, el cual, al ser 

incorporado a la ecuación de Sherman, genera la 

siguiente expresión: 

                            𝑖 =
79.362 𝑇0.793

(𝐷+2.7)0.659                               (5) 

 
Figura 1. Correlación entre los dos modelos y los datos 

experimentales 

 
Tabla 2. Comparación del error cuadrático medio con la ecuación de 

Sherman respecto de la de Bernard 

Duración TR Sherman  Bernard 

5 5.00 0.00 1573.19 

5 2.50 558.76 0.60 

5 1.67 158.17 16.02 

5 1.25 19.35 77.40 

10 5.00 0.81 242.07 

10 2.50 365.15 92.36 

10 1.67 43.47 0.09 

10 1.25 0.10 26.74 

30 5.00 37.83 7.66 

30 2.50 136.99 95.09 

30 1.67 20.84 9.92 

30 1.25 0.55 3.50 

60 5.00 14.47 7.04 

60 2.50 69.12 58.52 

60 1.67 0.94 0.24 

60 1.25 1.22 0.52 

120 5.00 27.59 23.76 

120 2.50 23.23 21.17 

120 1.67 0.05 0.14 

120 1.25 0.62 0.44 

  
73.96 112.82 

 

Los valores de las intensidades (mm h
-1

), obtenidas 

con la fórmula anterior, se presentan en la Tabla 1. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson, entre las 

intensidades (mm h
-1

) obtenidas con el modelo de 
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Sherman (1931) y los datos de lluvia máxima — 

extraídos de los datos de la estación—, fue de 0.81. 

El ECM obtenido con esta metodología fue de 73.96, 

lo que representa una reducción del 35% respecto del 

cálculo con la fórmula de Bernard. 

 

En la Figura 1, se presenta la correlación lineal entre 

los datos experimentales y los dos modelos 

empleados. Puede observarse cómo la fórmula de 

Bernard (1932) sobreestima las intensidades, más 

que la fórmula de Sherman (1931). 

 

Discusión y conclusiones 
Este estudio se propuso con el objetivo de evaluar la 

importancia de la variable c, de la ecuación de 

Sherman (1931), en el cálculo de la intensidad; por 

ello, fue tomada una metodología que no la 

considerara en su cálculo (Bernard, 1932) y una que 

sí la considerara (Sherman, 1931). 

 

Puede observarse un incremento de 0.74 a 0.81 en el 

coeficiente de correlación de los datos calculados 

con la variable c, respecto del cálculo sin ella, así 

como una reducción en el valor del error cuadrático 

medio (de 112.82 a 73.96).  

 

Al principio de la investigación, sólo se había 

considerado como parámetro de bondad de ajuste el 

coeficiente de correlación de Pearson, pero se vio 

que las diferencias entre los modelos no eran tan 

significativas; por ello, se empleó otro parámetro de 

ajuste, el ECM, el cual se redujo 35% con un modelo 

respecto del otro. El ajuste de los datos puede verse 

gráficamente en la Figura 1.  

 

Si bien es cierto que el incremento en el coeficiente 

de correlación puede llegar a ser mayor al emplear 

mayor número de años o más estaciones 

meteorológicas, este ejemplo muestra un incremento 

en el ajuste con el hecho de considerar la variable c. 

 

Aunque este ajuste se hizo sólo obteniendo el valor 

óptimo para justificar la pertinencia de la variable c, 

es importante concederle un sentido físico que pueda 

explicar este ajuste. De poder asociar este dato con 

alguna variable física relacionada con las tormentas, 

se podría incluso mejorar el ajuste de los datos y 

crear un nuevo modelo. 

 

Desafortunadamente, hasta ahora no se ha logrado 

explicar dicho sentido físico, pero se pretende dejar 

el preámbulo para nuevas investigaciones enfocadas 

en explicar el sentido de esta variable. 
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