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CAPÍITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 La naturaleza de los fenómenos que estudia la hidrología no le permite ser una 

ciencia exacta. Un análisis de frecuencias de gastos máximos y mínimos anuales no es la 

excepción: no es exacto. 

 

Una gran cantidad de factores afectan el comportamiento de los gastos máximos y 

mínimos anuales. Sin embargo, los análisis de frecuencias utilizan la estadística y 

probabilidad para describir el comportamiento de los gastos extremos. Consecuentemente, 

los resultados obtenidos del análisis están completamente basados en la muestra de eventos 

registrados. Por lo tanto, es primordial el uso de registros confiables. 

 

Las muestras utilizadas para los análisis hechos en la presente tesis fueron tomadas 

de boletines hidrológicos publicados por la Comisión Nacional del Agua. Esta información 

es la más confiable que se puede utilizar para el análisis de gastos extremos anuales en la 

República Mexicana. 

 

Después de haber realizado los análisis  de frecuencias no se puede decir que alguna 

distribución en específico tenga un mejor ajuste a este tipo de fenómeno, sino que siempre 

será necesario hacer una comparación entre todas las distribuciones disponibles para 

encontrar la más eficiente. Las distribuciones que se escogieron para el programa son de las 

más utilizadas en hidrología, pero existen otras distribuciones que incluso podrían ajustarse 

mejor a algún análisis hecho en este proyecto. 
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En teoría el método de máxima verosimilitud es el mejor para estimar los 

parámetros. Cuatro de los cinco análisis de gastos máximos realizados arrojaron mejores 

resultados por el método de máxima verosimilitud; Sin embargo, se obtuvieron mejores 

resultados utilizando el método de momentos para eventos mínimos. Sería muy arriesgado 

decir que el método de máxima verosimilitud es el más eficiente para analizar eventos 

máximos y el método de momentos para mínimos. Lo más conveniente es realizar el 

análisis por todas las distribuciones y métodos disponibles para escoger los más eficientes.  

 

 El uso práctico de un análisis de frecuencias de gastos máximos se presenta en la 

construcción de drenajes, estructuras de control de crecientes, presas, y cualquier estructura 

que ayude a controlar el exceso de agua. En cambio, el uso principal de los análisis de 

gastos mínimos está en la operación de vasos de presas. 


