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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 El concepto de ciclo hidrológico es bien conocido, pero rara vez considera la 

complejidad de su funcionamiento. Estamos hablando de un ciclo global en donde todo el 

planeta está relacionado. Además, dentro de este ciclo existen algunos otros ciclos con los 

que interactúa. Para poder estudiar el ciclo hidrológico se ha dividido en  sistemas y éstos a 

su vez en procesos, aún estos últimos siguen siendo demasiados complejos.  

 

Los procesos hidrológicos se comportan mayormente de una manera aleatoria que 

determinística, es decir, los procesos hidrológicos son generalmente descritos por leyes 

probabilísticas.  

 

Una consideración importante que se hace para el estudio de estos procesos es que 

la magnitud de una observación no tiene relación alguna con las observaciones anteriores o 

posteriores, es decir, la magnitud de las observaciones se comporta de una manera 

independiente. 

 

 Los registros de eventos de un mismo tipo medidos por una estación hidrométrica  

son una parte de la infinidad de eventos tipo que se han presentado en ese lugar. A la parte  

de esta información en la que se tienen registros se le conoce como muestra, y a todos los 

valores que los eventos han tomado se le conoce como población. Estadísticamente la 

diferencia importante entre estos conceptos es que una población contiene toda la 

información posible y las muestras sólo contienen una pequeña fracción de la información 

de la población, por lo que diferentes muestras tomadas de la misma población pueden 

tener propiedades estadísticas distintas. 

 

 Las propiedades estadísticas de una muestra pueden ser obtenidas fácilmente, pero 

si se quieren obtener las características de una población se vuelve complicado debido a 
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que es imposible conocer el resto de los eventos o registros que integran la población. La 

manera de hacerlo es utilizando funciones de distribuciones de probabilidad. 

 

 Las propiedades estadísticas de una distribución de probabilidad pueden ser 

conocidas mediante algunos métodos; si se ajusta una distribución de probabilidad a una 

muestra se pueden estimar las propiedades estadísticas de la población.  

  

 El ajuste de una distribución se lleva a cabo calculando los parámetros de la 

distribución con base en las características de la muestra. Para calcular los parámetros 

existen varios métodos como el método de momentos, el método de máxima verosimilitud 

y algunos otros menos eficientes. 

 

 Para decidir qué distribución logró un mejor ajuste se tienen también varias 

opciones, pero la opción más eficiente es la que relaciona las diferencias entre los eventos 

registrados y teóricos, tomando en cuenta el tamaño de la muestra y los parámetros de 

aquella, es decir, el error estándar o error de ajuste. 

 
 
1.1 Análisis Hidrológico de Frecuencias  

 
La utilidad de un análisis de frecuencias para el diseño de una obra civil es 

indiscutible. A lo largo de la vida útil de una construcción se presentarán eventos que 

pondrán a prueba la estructura; si se tiene una idea de estos requerimientos el diseño podrá 

ser más eficiente. 

 

 El objetivo primordial del análisis de frecuencias es relacionar la magnitud de los 

eventos con su frecuencia de ocurrencia por medio de distribuciones de probabilidad, Chow 

et al, (1993).  

 

 Para una muestra conocida, la probabilidad de que la variable aleatoria caiga dentro 

de cierto rango se conoce solamente contando los eventos que se encuentran en el rango y 
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dividiendo entre el número total de eventos registrados. A esto se le conoce como 

frecuencia relativa. 

 

 Ahora, si se ha encontrado una distribución de probabilidad que se ajuste 

correctamente a la misma muestra, en teoría se conoce el comportamiento de la población. 

De tal manera que se puede conocer la probabilidad de que la variable caiga en cualquier 

rango por medio de la integral de la distribució n de probabilidad para el rango deseado.  

 

 Si se conoce el comportamiento de la población puede conocerse la probabilidad de 

un evento suceda o no sin siquiera tener registros de eventos parecidos. 

 

 Un evento es extremo cuando la variable aleatoria excede algún limite. Si se tiene 

una muestra suficientemente grande se logrará observar que los eventos que superan ese 

límite están separados por cierto tiempo. Al promedio de esos tiempos se le conoce como 

periodo de retorno.  

  

 La probabilidad de que un evento mayor o igual a un límite determinado suceda 

puede relacionarse con el periodo de retorno, de tal manera que se puede conocer el periodo 

de retorno de un evento extremo aún cuando no se tengan registros parecidos. 

 

1.2 Objetivo de la Tesis 

 

El objetivo  principal de esta tesis consiste el desarrollo de un paquete interactivo de 

cómputo personal para la realización de análisis de frecuencias de gastos máximos y 

mínimos utilizando los métodos de momentos y de máxima verosimilitud para la 

estimación de parámetros de cuatro diferentes distribuciones de probabilidad. 

 

Para el caso de gastos máximos se ocuparán cuatro distribuciones siguientes: log-

normal de 2 parámetros, log-normal de 3 parámetros, general de valores extremos y  la de 

valores extremos tipo I. Para el análisis de gastos mínimos se utilizarán las mismas 
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distribuciones a excepción de la de valores extremos tipo I debido a que no es útil para este 

tipo de análisis. 

 

La aplicación se realizará en Visual Basic 6.0 ® (Microsoft Corporation). Esta 

herramienta permite crear programas completos y de calidad que pueden utilizarse en casi 

cualquier computadora. La aplicación tendrá la misma apariencia que cualquier otra 

aplicación compatible con Windows ® (Microsoft Corporation). 

 

Los datos ingresados por el usuario se pueden guardar en un archivo que generará el 

programa. Cabe hacer mención que los archivos tendrán la extensión ANF y sólo podrán 

ser leídos por el programa. Los resultados obtenidos, así como las gráficas, se podrán 

imprimir en un formato único o si se necesitan los resultados en forma digital, se pueden 

exportar a una hoja de cálculo. 

 

Para comodidad del usuario, se agrega un capítulo que contiene un manual con 

todos los detalles del programa para su correcta ejecución, mismo que estará disponible en 

el menú de “ayuda” en forma digital. 


