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CAPÍTULO V 

PROGRAMA PARA EL ANÁLISIS DE FRECUENCIAS 

DE GASTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ANUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar un análisis de frecuencias es muy laborioso y requiere de mucho cuidado 

para no equivocarse con la cantidad de cifras que se manejan. Si aunado a esto se quiere 

comparar los resultados obtenidos por una distribución con los obtenidos por medio de una 

distribución diferente, la tarea se torna muy laboriosa. Por ello, el uso de un programa 

facilita este tipo de análisis. 

 

 La aplicación desarrollada en este proyecto de tesis realiza un análisis de 

frecuencias utilizando cuatro diferentes distribuciones para el caso de gastos máximos y 

tres para mínimos, estimando sus respectivos parámetros por dos diferentes métodos. 

Además, presenta en forma gráfica los resultados donde se aprecia el comportamiento de 

las distribuciones. De esta manera se puede escoger la distribución que mejor se ajuste al 

caso de estudio. 

 

 El programa ha sido creado de tal manera que el usuario pueda realizar un análisis 

de frecuencias sin ser un experto en el tema y sin encontrar problemas durante la ejecución 

del mismo. 

 

 Una vez que el usuario se encuentra en la pantalla principal puede elegir entre abrir 

una base de datos existente, crear una nueva, salirse de la aplicación o solicitar ayuda (ver 
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Figura 5.1). Si se elige abrir o crear nueva una base de datos el programa presentará una 

ventana como la de cualquier otra aplicación de Windows® donde se le solicitará el nombre 

del archivo, ya sea para abrir la base de datos o para crear el archivo correspondiente. 

 

 
Figura 5.1 Pantalla principal. 

 

 Si se decidió por la opción “Abrir”, los datos contenidos en el archivo se mostrarán 

en una pantalla donde los datos de la estación y los de los eventos registrados se separarán. 

En dicha pantalla se muestran el nombre de la estación y su ubicación, así como también 

los años de inicio y final de los registros, ya sean estos máximos o mínimos. En la sección 

de los registros se encuentra una lista con todos los eventos: allí se tiene la opción de 

modificar los registros o de continuar a la siguiente pantalla (Figura 5.2). 

 

 En el caso de haberse escogido un archivo nuevo, sólo se mostrará la sección 

superior donde se deberá ingresar los datos que se le solicitan, así como el tipo de los 
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eventos que registrarán. Una vez realizado esto, se podrá continuar con la introducción de 

los datos en la sección inferior. La lista donde se visualizan los registros se encuentra vacía 

y lista para que las magnitudes de los eventos sean registradas. Cuando se haya n ingresado 

todos los eventos el programa podrá continuar a la siguiente pantalla. 

 

 
Figura 5.2 Pantalla para la visualización, edición e introducción de eventos. 

 

En la siguiente pantalla (Figura 5.3) se encuentran tres secciones donde se elige el 

tipo de análisis a realizar, las unidades de los eventos introducidos y los periodos de retorno 

deseados para el análisis. Si se desean cambiar las unidades o los periodos de diseño 

preestablecidos puede realizarse en esta parte del programa. En caso contrario, el análisis se 

realizará con los valores preestablecidos. 
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 Antes de que el análisis se ejecute, se debe seleccionar el método de estimación de 

parámetros y las distribuciones de probabilidad deseadas, así como también se debe 

seleccionar el nivel de confianza (Figura 5.4). Se podrá escoger entre cuatro diferentes 

distribuciones para el análisis de gastos máximos y tres para el caso de análisis de gastos 

mínimos. Ambos análisis se podrán realizar por cualquiera de los dos métodos de 

estimación de parámetros: método de momentos y método de máxima verosimilitud. Es 

importante mencionar que no todas las distribuciones podrían estar disponibles para el 

análisis, pues esto dependerá de las características de la muestra por analizar. 

 

 

 
Figura 5.3 Pantalla para seleccionar las  unidades, los periodos de retorno y  el tipo de análisis. 
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Figura 5.4 Pantalla de selección de distribuciones, método y límite de confianza. 

 

 Con la información recogida en las pantallas anteriores, el programa está listo para 

realizar el análisis de frecuencias. La primera parte de los resultados se muestra en una 

pantalla donde se visualizan claramente un gráfico y una sección de resultados numéricos 

(Figura 5.5). Los resultados numéricos que se obtienen para cada distribución son los 

límites de confianza  y el gasto de diseño para los períodos de tiempo seleccionados. 

 

Los gastos de diseño para cada distribución se encuentran graficados contra los 

períodos de diseño correspondientes. De esta manera se puede apreciar el comportamiento 

de cada distribución y hacer una comparación visual y cuantitativa entre ellas.  
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Figura 5.5 Pantalla de gasto de diseño y límites de confianza. 

  

 En la parte inferior de la sección de la izquierda se aprecia el nivel de confianza 

utilizado para el análisis. Cabe señalar que una vez realizado el análisis el usuario sólo 

puede navegar en las pantallas de resultados. Si se ha equivocado en el ingreso de datos o 

ha cambiado de opinión en cuanto a alguna condición seleccionada anteriormente, el 

usuario tendrá que cerrar el análisis y realizar uno nuevo. 

 

 La siguiente pantalla (Figura 5.6) muestra la segunda parte de los resultados. Aquí 

se encuentra el error estándar de la distribución y una lista que muestra el periodo de 

retorno de los eventos, la magnitud de los mismos y los gastos de diseño arrojados por la 

distribución para dichos periodos. Al igual que en la pantalla anterior cada distribución 

tiene su propia serie de resultados y para visualizarlos se debe seleccionar su respectiva 

pestaña.  
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Figura 5.6 

Pantalla de error estándar 

 

 

 

 


