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PRESENTACIÓN 

 

En el marco del convenio de cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial (MAVDT), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales  y  la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) cuyo principal objetivo es  “evaluar, apoyar 

la implementación y desarrollar elementos técnicos hacia un mejoramiento de la tasa por utilización 

de aguas, como instrumento económico eficiente en la gestión del recurso hídrico”1 se  construyó 

está guía hidrológica cuyo fin es apoyar la las Autoridades Ambientales en la implementación  del 

índice de escasez superficial. Esta guía define y desarrolla tres situaciones para la definición de la 

oferta hídrica de una región: 1) definición de la oferta hídrica con información hidrológica suficiente; 

2)con información hidrológica suficiente y 3) en ausencia de información hidrológica. Para el caso de 

definición de la oferta hídrica en ausencia de información hidrológica se presentan principios 

orientadores para la regionalización hidrológica y la aplicación del protocolo de modelación como 

orientador de la modelación matemática con fines de definición de la oferta hídrica. Se presta 

especial atención a la parametrización y validación de modelos matemáticos describiendo los 

criterios de desempeño más utilizados para esta tarea. 

En la Figura  1, se muestra el esquema general de organización de la Guía. 

Con el fin explicar detalladamente las metodologías para el cálculo de los elementos que componen 

el índice de escasez, se presentaran en capítulos separados los aspectos relacionados con la 

estimación de la oferta y la demanda hídrica. 

El capítulo 2 se encuentra dedicado a la estimación de la oferta hídrica superficial, para ello se 

incluyen 3 primeras secciones introductorias referentes a: 2.1 El marco teórico científico para la 

                                                       

1 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT), EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
(IDEAM) Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA No 130-2008 
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definición de la oferta hídrica, donde se explican de forma resumida las etapas generales para la 

adquisición y procesamiento de la información hidrológica; 2.2 Las reducciones de agua superficial, 

se hace la introducción de los factores de reducción por irregularidad temporal (Rit) y por estiaje (Re) 

y la metodología general para su aplicación; 2.3 Fuentes y formatos de información, referencia las 

posibles entidades donde se puede gestionar la información hidrológica y la guía para interpretación 

de los formatos en los que normalmente se presentan los datos. 

Seguidamente, se desarrollan las metodologías para estimación de la oferta total considerando los 

distintos escenarios de disponibilidad de información. En la sección 2.4 se presenta el caso para 

determinación de la oferta con información suficiente, inicialmente se hace una explicación de las 

herramientas de análisis estadístico de los datos incluyendo: la descripción de las variables a 

considerar; las medidas para verificar la representatividad de los datos, entre las que se encuentran 

las pruebas de aleatoriedad, pruebas de homogeneidad, y análisis de consistencia para la 

verificación de la longitud de la series, la alternancia de fases de alta y baja humedad, y la aparición 

de cambios de régimen mediante la curva de dos masas; la metodología para determinación de 

probabilidades de excedencia de caudales anuales, se muestran las funciones de probabilidad 

teóricas para el ajuste de los datos y las pruebas para validar la significancia del proceso; y 

finalmente, se desarrolla un ejemplo para ilustrar detalladamente la aplicación de los conceptos y 

herramientas presentados, utilizando datos reales. 

En las secciones 2.5 y 2.6 se presentan las metodologías recomendadas para determinar la oferta 

hídrica cuando se tiene información escasa y cuando no se tiene información. Como primera 

alternativa, en la sección 2.6.1 se propone la utilización de mapas escorrentía del IDEAM u otras 

entidades; en la sección 2.6.2 se describe la técnica de regionalización hidrológica, los pasos 

generales para la aplicación del análisis de frecuencias, y los métodos para estimación de quantiles 

asumiendo valores regionales para los coeficientes de variación y asimetría, o mediante la utilización 

de regresiones lineales múltiples; en la sección 2.6.3 se presenta el método del balance hídrico, se 

hace una descripción de las variables de entrada y salida, la explicación de las ecuaciones a 

emplear, y se presentan consideraciones importantes acerca de la estimación del valor de la 

evapotranspiración; finalmente en la sección 2.6.4 se incluyen de manera general los modelos 
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matemáticos para estimación de la oferta, se describen los pasos del protocolo de modelación y los 

criterios de desempeño recomendados para la calibración y validación de los datos. 

Finalmente, en el capítulo 3 se presenta la metodología recomendada para el cálculo de la demanda 

hídrica, los tipos de consumo a considerar y la guía para su cálculo individual en caso de los usos 

doméstico, industrial, servicios, agrícola y pecuario. 

 

Figura  1 Esquema general de organización de la Guía. 
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CAPÍTULO 1. LAS RELACIONES DEMANDA-OFERTA DE AGUA COMO 

INDICADOR DE PRESIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 

Varias iniciativas propusieron la medición del estado del recurso hídrico de los países a través de la 

oferta natural del territorio. Este indicador, aunque intuitivo, no permite ver toda la complejidad del 

desarrollo de los recursos hídricos en distintas regiones, países y localidades del mundo. La 

aplicación de los volúmenes de oferta como indicador único de estado del recurso hídrico conduce a 

que todos los países con volúmenes de oferta superiores al promedio mundial de oferta hídrica sean 

declarados como países ricos en agua (véase Cuadro 1. Listado de países ricos en agua según la 

FAO y Cuadro 2. Listado de países pobres en agua según la FAO). La disponibilidad per cápita, el 

volumen de agua que escurre durante un año por el territorio de un país dividido por el número de 

habitantes del mismo, también deja a Colombia cómo una de las potencias hídricas del mundo. Este 

hecho es indiscutible y se deriva de los registros de más de 700 estaciones hidrológicas del IDEAM, 

las cuales han registrado los caudales en distintos ríos colombianos durante más de 30 años. En 

promedio, en Colombia escurren 1280 mm de agua al año, los cuales significan un volumen total de 

1461 km3 de agua, que asociados a la población de Colombia al año 2009 representan una 

disponibilidad de 32500 m3 por persona al año.  Sin embargo el nivel de degradación de la calidad 

del agua en los ríos colombianos, y la conjunción de altas demandas en regiones de baja oferta 

hídrica natural provoca que aún en los llamados “países ricos en agua” existan conflictos por el uso 

del precioso líquido. De esta manera emerge una preocupación por crear indicadores que sean 

capaces de detectar la crisis del agua que se puede presentar en países con alta disponibilidad de 

agua pero con alta variabilidad espacial y temporal de la oferta, reflejando una escasez de agua 

advenediza, que al ser desatendida puede convertirse en escasez de facto. Esta situación se agrava 

al comprender que los niveles de gestión del recurso hídrico en países en vía de desarrollo son 

menores que aquellos encontrados por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 
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en países desarrollados. En este punto la utilización de buenos indicadores puede convertirse en 

una herramienta efectiva para la evaluación y difusión de la problemática hídrica en cada Nación. 

 

Cuadro 1. Listado de países ricos en agua según la FAO 

 

Fuente: Modificado de (FAO, 2003) 

Cuadro 2. Listado de países pobres en agua según la FAO 

 

Fuente: Modificado de (FAO, 2003) 

Los indicadores se utilizan para simplificar, cuantificar, comunicar y poner en orden datos complejos. 

Construir buenos indicadores no es una tarea sencilla. Los buenos indicadores deben ser fáciles de 

entender, no ser ambiguos, deben ser científicamente validos, transparentes y verificables. En el 

proceso de construcción de un indicador deben ser muy claras las fuentes de las variables que al 

combinarse lo producen, los niveles de incertidumbre de las anteriores y contar con una buena 

Código 

FAO País

Precipitación media 

anual (km3 /year)

Disponibilidad percapita 

anual (m3 /habitante/year)

33 Canada 5.352 92.662

170 Peru 1.919 62.973

44 Colombia 2.975 40.000

21 Brazil 15.236 31.795

185 Rusia 7.855 29.642

101 Indonesia 5.147 13.381

231 Estados Unidos de America 5.800 7.153

41 China Continental 5.995 2.245

100 India 3.559 1.294

Código 

FAO País

Precipitación media anual (km
3 

/year)

Recurso Hídrico total 

actual (km
3 

/year)

118 Kuwait 2,16 0,02

179 Qatar 0,81 0,05

134 Malta 0,12 0,05

76 Sector Gaza (Autoridad Palestina) 0 0,06

13 Bahréin 0,06 0,12

225 Emiratos Árabes Unidos 6,53 0,15

35 Cabo Verde 1,7 0,3

72 Dijibouti 5,12 0,3

124 Jamahiriya Árabe Libia 98,53 0,6

112 Jordania 9,93 0,88

105 Israel 9,16 1,67

136 Mauritania 94,66 11,4
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representatividad de muestreo en espacio y tiempo. Los indicadores deben ofrecer una forma de 

clasificación de los estados del sistema que se estudia y esta clasificación no es sólo una 

convención sino además un reflejo de la dinámica del sistema en sí. Por lo general los sistemas de 

clasificación de los indicadores se construyen en base al juicio de expertos y sus largos años de 

experiencia. En lo posible la clasificación de estados asociada al indicador debe ser lo más estándar 

y difundida posible de modo que la comparación entre sistemas evaluados sea posible en amplios 

dominios geográficos, nacionales e internacionales. 

En el proceso de construcción de un indicador, se parte de las necesidades de información 

reflejadas en un sistema de monitoreo que captura datos que mediante tratamiento son convertidos 

en variables que caracterizan al sistema estudiado, en este caso al recurso hídrico. El vector de 

variables puede ser aglutinado, mediante ponderación espacio-temporal u otro tratamiento, en un 

grupo de indicadores que a su vez combinados producen un índice, el cual debe permitir la 

orientación de decisiones de política (véase Figura 1) 

 

Figura 1.Proceso de agregación de un índice 

 

 Fuente: Modificado de (Lorentz, 1999). 

 

Buenos ejemplos de indicadores son la disponibilidad per cápita de agua de un país ó los índices de 

escasez de agua en una región. Ambos indicadores surgen de la agregación de micro datos para 

llegar a una composición de variables, que ya permiten la realización de juicios y toma de 
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decisiones. La disponibilidad per cápita anual de agua y el índice de escasez de una cuenca 

aglutinan variables hidráulicas, hidrométricas e hidrológicas con otras de carácter socio-económico. 

En ambos caso, para estos dos indicadores existen clasificaciones bien establecidas y difundidas a 

nivel mundial que los hacen comparables en todo el mundo. 

 

En el caso de la disponibilidad per-cápita anual de agua, su sistema clasificatorio proviene de los 

trabajos de la hidróloga sueca Malin Falkenmark, quien construyó un índice de estrés hídrico 

basándose en las necesidades per cápita para mantener una adecuada calidad de vida en un país 

cualquiera. Falkenmark estimó que el mínimo básico de una persona para atender sus necesidades 

diarias (cocinar, bañarse, consumo personal), es de 100 litros de agua, a los cuales se les debe 

adicionar entre 5 y 20 veces la misma cantidad para atender la demanda de alimentos, energía y de 

servicios y productos industriales de cada habitante. Con base en estos cálculos Falkenmark 

propuso los valores críticos para determinar la condición de estrés y escasez hídrica. Un país que 

sólo disponga de 1700 m3 por persona al año  debe experimentar racionamiento intermitente de 

agua, y en la medida que esta cifra es menor se debe experimentar estrés hídrico, lo que quiere 

decir que los problemas de abastecimiento se tornan crónicos. Sí la disponibilidad de agua cae por 

debajo de los 1000 m3 por habitante  al año, la escasez toma su lugar golpeando el desarrollo 

económico y degradando el  medio ambiente (Falkenmark & Widstrand, 1992). No obstante la 

valiosa contribución de Falkenmark, y aún cuando este indicador de disponibilidad  per cápita de 

agua permite rápidamente identificar a los países donde la crisis del agua ya es severa, se puede 

mostrar que presenta problemas para determinar situaciones conflictivas por el recurso hídrico en 

países que inicialmente pueden ser denominados países ricos en agua, cómo es el caso de 

Colombia. Para ilustrar este ejemplo veamos la disponibilidad per cápita de agua al año en el 

contexto mundial (véase Figura 2). Incluso en el ámbito Latino Americano este indicador sólo señala 

algún nivel de conflicto por recurso hídrico en países como México, Guatemala, Cuba, Haití y 

República Dominicana (véase  

Figura 3). Sólo aumentado la escala del indicador hasta los datos nacionales de Colombia se puede 

comprender la verdadera magnitud del indicador en Colombia (véase  
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Figura 4). Al relacionar el recurso hídrico total de Colombia sobre la población de 2006 se observa 

que existe una disponibilidad per cápita cercana a los 40.000 m3/persona/año. No obstante lo 

señalado por este indicador, en Colombia hay evidencia de una problemática significativa por el 

recurso hídrico. Es aquí donde se requiere de un indicador con mayor resolución, para lo cual 

emerge el índice de presión sobre el recurso hídrico, el cual está basado en la relación entre el 

volumen de abstracciones realizadas de los cuerpos de agua de un país para atender sus 

necesidades socio-económicas y la oferta de agua disponible en el territorio estudiado. Para este 

indicador Shiklomanov define “escasez de agua” cómo la situación en la cual “la cantidad de agua 

tomada de lagos, ríos o acuíferos subterráneos es tan grande que las fuentes de suministros ya no 

bastan para satisfacer todas las necesidades humanas o del ecosistema, y se intensifica la 

competencia entre demandas potenciales. De acuerdo al mismo autor “La escasez tiende a 

manifestarse antes en regiones con tasa elevadas de crecimiento demográfico y en las que la 

disponibilidad de agua per cápita era ya inicialmente baja. La situación se agrava si, como 

consecuencia de las pautas de consumo, aumenta también la demanda per cápita (Shiklomanov, 

1997). 

 

Una vez más un análisis a diferentes escalas demuestra que cuando el índice de presión es 

calculado para la escala mundial y Latinoamericana, Colombia no emerge como un país con 

conflictos por el agua y que sólo cuando el análisis se realiza con una resolución adecuada es 

posible detectar señales de alarma que permitan la toma de decisiones locales (véase Figura 5 y 

Figura 6). 
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Figura 2. Disponibilidad per cápita de agua a nivel mundial

 

Fuente: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/globalmaps/01_TRWR_CAP.pdf (Octubre-2009) 

 

Figura 3. Disponibilidad per cápita anual de agua en América Latina y el Caribe 

 

Fuente: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/regions/lac/latamerfigs5.htm (Octubre-2009) 

 

Figura 4. Evolución de la disponibilidad per cápita en Colombia 
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Fuente: Modificado de (Domínguez, Rivera, Vanegas, & Moreno, 2008) 

Figura 5. Índice de presión (Demanda/Oferta) para la escala mundial 

 

Fuente: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/globalmaps/02_PCT_RWR.pdf (Octubre-2009) 
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Figura 6. Índice de presión (Demanda/Oferta) para a escala Latinoamericana y del Caribe 

 

Fuente: http://www.fao.org/NR/WATER/AQUASTAT/main/index.stm 

 

Con el aumento de la resolución del indicador, ya comienzan a denotar México, Argentina, Cuba, 

República Dominicana como países con presiones significativas. El aumento de resolución se debe 

a que para cada escala (mundial, latinoamericana y país) el nivel de detalle de la información 

utilizada varía, así por ejemplo la densidad de estaciones utilizadas para definir el volumen de oferta 

anual para el ejercicio a escala mundial es menor que esta densidad para la construcción del índice 

a nivel de países. De acuerdo con la figura 6, los países restantes tienen índices de presión menores 

al 5%, sin embargo se conoce que estas cifras medias, a escala Latino América,  esconden 

condiciones de escasez manifiestas, que suelen coincidir con las áreas más pobladas de la región. 

Éste es el caso del Valle Central en Chile, la Región del Cuyo y el Sur en Argentina, la Costa 

peruana y sud ecuatoriana, los valles del Cauca y Magdalena en Colombia, el altiplano boliviano, el 

Gran Chaco, compartido por Bolivia, Argentina y Paraguay, el Nordeste brasileño, la costa pacífica 

de América Central o buena parte de México. Otro ejemplo que explica como la resolución del 

indicador puede esconder situaciones de conflicto hídrico lo constituye el caso de Chile, para el que 

a nivel grueso país se presenta una disponibilidad de agua de 63064 m3/habitante/año, sin embargo 

en un par de regiones e incluyendo la Región Metropolitana de Chile la disponibilidad de agua es 
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menor de 1500 m3/habitante/año, mientras que en otras la disponibilidad supera los 2 millones de 

m3/habitante/año. Este ámbito de los indicadores, y coyunturas relacionadas con fenómenos 

extremos como los Fenómenos Frío y Cálido del Pacífico, dieron el impulso necesario para que en 

1998 se retomaran los Estudios Nacionales del Agua, en esta oportunidad incluyendo en ellos una 

variante colombiana del índice de presión que en adelante se denominó el índice de escasez de 

agua superficial en Colombia.  El índice de escasez de agua superficial se define cómo: 

 

           
  

  
 

Ecuación 1 

 

Donde:    es la oferta neta, la cual es función de la oferta total    y    es la demanda total de agua 

(efectiva o potencial) del conjunto de actividades socio-económicas existentes en la cuenca. La 

oferta hídrica total se define en función de los registros de caudales anuales en la cuenca de interés, 

esta puede ser expresada en términos de volumen anual de agua, de lámina de escorrentía, 

rendimiento hídrico o caudal medio anual. La oferta neta a su vez depende de los requerimientos 

ambientales de la cuenca y su obtención se realiza a través de reducciones sobre la oferta hídrica 

total. 

 

A continuación se discute, en forma de guía, la definición de la oferta hídrica superficial para los 

casos en los que se cuenta con información hidrometeorológica suficiente, escasa ó en ausencia de 

información. 
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CAPÍTULO 2.  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA 

 

2.1 MARCO CIENTÍFICO PARA LA DEFINICIÓN DE OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL 

 

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó en 1961 la realización de un programa internacional de 

colaboración científica en hidrología. En 1963 se realizó en París una reunión de expertos que 

delineó los objetivos del Decenio Hidrológico Internacional  (Suares & Heras, 1968), así como el 

contenido de este programa de cooperación y sus modalidades de ejecución. Como punto de 

partida, la UNESCO solicito a sus estados miembros la creación de Comités Nacionales para unificar 

criterios y planificar trabajos de investigación sobre valoración de recurso hídricos en el mundo y 

creó el Consejo de Coordinación del Decenio Hidrológico constituido por la Asociación Internacional 

de Hidrología Científica, la Organización Meteorológica mundial, la FAO, la Organización Mundial de 

la Salud y otras Agencias de la UNESCO.  En el marco del Decenio Hidrológico Internacional (1965-

1974) se construyeron las bases para la generación de estándares internacionales para la 

evaluación de recursos hídricos. Como resultado de estos avances metodológicos el Instituto 

Hidrometeorológico de Rusia contribuyó al Decenio Hidrológico Internacional con el primer balance 

hidrológico mundial, del cual derivaron las cifras aún hoy vigentes sobre los volúmenes de agua 

contenidos en el planeta tierra (Shiklomanov, 1998). El Decenio Hidrológico Internacional consolidó 

las metodologías utilizadas para la definición de los recursos hídricos en el mundo (UNESCO, 1971) 

y se transformó en el Programa Hidrológico Internacional, vigente desde 1975, en el marco del cual 

periódicamente se publica el Informe de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el 

mundo (UNESCO-PHI, 2000). Del Balance Hídrico Mundial se derivaron los métodos adoptados por 

las distintas naciones para sus evaluaciones locales del recurso hídrico(Kalinin & Shiklomanov, 

1974; Korzoun, 1974). Estos trabajos están basados en desarrollos anteriores cómo el de Lvovitch 

(1969) que gracias a su amplia difusión por la UNESCO, fue escalado por los distintos países y 

regiones y se sigue  perfeccionando por los programas de la UNESCO (UNEP/GRID Arendal, 2008). 

Entre estos trabajos se destacan las siguientes aplicaciones regionales y locales: 
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 el Atlas Hidrológico Mundial (Maidment, Reed, Akmansoy, McKinney, Olivera, & Zichuan, 

1997) 

 la oferta hídrica superficial de los Estados Unidos(Thompson, 1999, pág. 19) 

 el Balance Hídrico de América Latina(UNESCO & ROSTLAC, 1982) 

 el Balance Hídrico de Texas (Reed, Maidment, & Patoux, 1997) 

 el Balance Hídrico del África(Nicholson, Kim, & Lare, 1997) 

 la Evaluación de los Recursos Hídricos de Australia(Australian_Goverment, 2009) y 

 el mapeo hidrológico en algunas regiones de Nueva Zelanda (Scarf, 1972) 

 

Los métodos utilizados para la definición de la oferta hídrica en las trabajos referenciados arriba 

pueden ser clasificados en dos grupos: 1) Estimación directa de la oferta hídrica con base en los 

registros históricos de las redes hidrométricas de las regiones estudiadas y 2) el Balance Hídrico 

superficial utilizando la información de precipitaciones registrada en la red de observaciones 

meteorológicas y utilizando la evaporación de referencia de la región en estudio. Los trabajos 

actuales sobre el tema, con una u otra modificación también pueden ser clasificados de la misma 

forma. Por ejemplo las evaluaciones más recientes del Balance Hídrico mundial utilizan 

combinaciones de los dos métodos mencionados, soportados adicionalmente por algún tipo de 

modelación matemática, véase por ejemplo: Alcamo y otros(Global Stimates of water withdrawals 

and availability under current and future "business-as-usual" conditions, 2003; Development and 

testing of the WaterGAP 2 global model of water use and availability, 2003), Oki y otros(2001), 

Alcamo y otros, Vivirolly y otros  (2009). 

 

Con base en las experiencias analizadas se puede concluir que el estándar para la evaluación de la 

oferta hídrica de las distintas naciones está constituido por la estimación directa a través de la 

información registrada en la red hidrológica o la estimación indirecta a través del balance hídrico 

superficial. En el caso de la estimación directa a través de la escorrentía medida en la red 

hidrológica el proceso de definición de la oferta hídrica contempla las siguientes etapas:  
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 Preparación del Inventario de Estaciones Hidrológicas disponibles 

Este inventario debe especificar la ubicación geográfica de las estaciones, su nombre, el 

área aferente a la misma, el tipo de mediciones que realiza, la longitud y resolución 

temporal de la serie de tiempo que reporta cada estación. En lo posible se debe anexar 

la información morfométrica hasta el punto de ubicación de la estación. 

 Análisis de consistencia y representatividad, corrección y complementación de datos 

En esta etapa se establece la consistencia y representatividad del las series hidrológicas 

que se utilizan para la evaluación del recurso hídrico. Usualmente el análisis de 

consistencia esta dado por el método de las Curvas de Dobles Masas Acumuladas. La 

representatividad se establece a través de la longitud de las series disponibles, 

mediante la definición de los errores para los momentos estadísticos que caracterizan a 

la escorrentía -Error de la Media  y del Coeficiente de Variación- (Haan T. C., 2002). 

Adicionalmente se revisan los ciclos seculares con el fin de determinar que la serie de 

caudales observados contenga por lo menos un número equivalente de fases de alta y 

baja humedad (Rozhdenstvenskiy & Chevotariov, 1974) entre otras exigencias. 

 Caracterización probabilística de las series de caudales anuales medios 

Desde los trabajos de Hazen(1914), la escorrentía ha sido considerada como una 

variable aleatoria. Por lo anterior a las series hidrológicas se les ajusta una función de 

distribución que a la postre caracterizará la variabilidad hidrológica de la oferta hídrica. 

El ajuste de funciones de distribución se realiza a través del aparato matemático de la 

prueba de la hipótesis estadística de concordancia entre las funciones de distribución 

empírica y teórica. 

 Construcción de mapas en isolíneas de escorrentía 

Del mismo modo que la variación de la oferta hídrica promedio anual puede ser 

considerada una variable aleatoria, la variabilidad espacial de la escorrentía permite el 

mismo tratamiento abriendo las puertas a los métodos de regionalización mediante la 

interpolación de los estadísticos de la escorrentía. Aquí generalmente se recomiendan 

los métodos de interpolación óptima (O.A. & Shepeliovskiy, 1946; Gandin, 1963; Scarf, 

1972; Sauquet, 2006). 
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 Estimación de las ofertas para diferentes cuencas con base en el mapa de escorrentía. 

 

Para el segundo caso, definición de la oferta a través del balance hídrico, utilizando la información 

meteorológica requerida se construyen mapas de isolíneas de precipitación y evapotranspiración, la 

resta de los cuales define la escorrentía superficial que es la oferta hídrica expresada cómo lámina 

de agua [mm].  

 

2.2 REDUCCIONES SOBRE LA OFERTA DE AGUA SUPERFICIAL 

 

El volumen promedio de agua es solo un indicador del régimen hidrológico de una región, a este es 

necesario asociarle la variabilidad temporal de cada corriente, no en vano la oferta hidrológica es 

considerada una variable aleatoria (Haan T. C., 2002), por esto es necesario considerar que gran 

parte del volumen anual de la oferta hídrica superficial escurre durante el periodo de invierno (dos o 

tres meses) y que parte de la oferta no es accesible por motivos de distancia o características 

fisiográficas inadecuadas, como por ejemplo cuando los volúmenes de agua requeridos escurren por 

un cauce ubicado en cotas de relieve inferiores a las del lugar de localización de la demanda de 

agua.  En efecto, según la Organización Meteorológica Mundial (Shiklomanov, 1997) del total del 

recurso que escurre por un territorio se puede retener técnicamente entre el 30 y 40% máximo. 

Adicionalmente, con el fin de mantener la salud de los ecosistemas asociados a las corrientes 

superficiales es necesario conservar una porción del volumen de agua que escurre por los cauces 

que potencialmente pueden ser explotados por los seres humanos. Este volumen remanente de 

agua está definido por la interacción de diferentes factores tales como el régimen hidrológico de 

estiaje (aguas bajas), el régimen de aguas altas, las características hidráulicas del tramo de 

captación del agua demandada por las actividades antropicas, la biocenosis, etc. La necesidad de 

retener un volumen de agua en los cauces para mantener la calidad ambiental de la corriente es tan 

reconocida que en algunos trabajos se discute el nivel de prioridad de esta ante los usos consuntivos 

de agua proponiéndose la superioridad de prioridad de esta demanda ambiental de agua o al menos 
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su derecho a competir con los usos productivos y sociales (Siebert, Siebert, Young, & Young, 2000). 

No sólo volúmenes concretos de agua son requeridos  para proteger la salud de los ecosistemas 

sino también la minimización de la intervención de los cauces con obras hidráulicas como represas o 

diques, asociando de este modo una función ambiental al libre fluir de las corrientes sobre la 

superficie de las cuencas (WWF Global Freshwater Programme, 2006). Finalmente, la definición de 

los volúmenes ambientales de una corriente considera factores cómo la cantidad de agua, su 

permanencia, calidad, etc. Aunque la definición de este régimen ambiental no es una tarea sencilla, 

existen trabajos que plantean métodos indirectos para su definición asociando el régimen ambiental 

de caudales  a estadísticos de la escorrentía superficial como se muestra en experiencias 

internacionales y nacionales (Smakhtin, Revenga, & Döl, 2004). De acuerdo con estos métodos, 

utilizando la curva de densidad probabilística acumulada de la oferta hídrica superficial, se puede 

asociar la conservación de caudales que son excedidos con el 50% de probabilidad (Q50%) al 

mantenimiento de la corriente en un estado cercano al natural, mientras que la conservación de los 

volúmenes de agua provistos por los caudales que son excedidos con probabilidad del  75%  

garantizan la conservación del 80% del flujo base de la corriente (Smakhtin & Toulouse, 1998) , 

asegurándole así una provisión considerable de reserva ambiental de agua. Finalmente conservando 

los caudales que son excedidos el 90%  del tiempo se garantiza a la corriente un volumen mínimo 

para un garantizar una condición ambiental regular. Un algoritmo basado en estas consideraciones  

demuestra que, a nivel mundial,  entre el 25 y 50% de la oferta hídrica superficial debe ser 

conservado para el sostenimiento de los ecosistemas asociados a las corrientes superficiales. 

Siendo consecuentes con estos trabajos el IDEAM, en su Estudio Nacional del Agua (2008) reduce 

la oferta hídrica superficial de las distintas regiones de Colombia en un 25 – 75% dependiendo de la 

variabilidad temporal de los caudales anuales y del caudal promedio registrado en los periodos de 

estiaje. 

 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones la oferta hídrica neta se calcula a partir  de la 

oferta total a través de la siguiente expresión(Domínguez, Rivera, Vanegas, & Moreno, 2008): 
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Ecuación 2 

 
Donde: 
 

   - Oferta hídrica superficial total  [m³]; 

   - Factor de reducción para  mantener el régimen de estiaje; 

    - Factor de reducción por irregularidad temporal de la oferta hídrica. 

  

Para definir    se construye la curva de densidad probabilística (CDP) de los caudales de estiaje 

minQ . De esta curva se extrae el caudal de estiaje con el 97.5% de probabilidad de excedencia  

          de modo que la reducción para mantener el régimen de estiaje  de la fuente sería igual a: 

 

 

          
         

  
 

Ecuación 3 

 

 

La reducción por irregularidad temporal de la oferta hídrica  se debe estimar a través de un funcional 

de la forma                   

    

Donde ,, SV CC  representan los coeficientes de variación y de asimetría de los caudales 

promedio anuales y el radio de correlación de los caudales diarios. La estructura explícita del 

funcional (6) es de antemano desconocida, por ello como primera aproximación se pueden tomar en 

cuenta los trabajos que relacionan el riesgo hidrológico con la variabilidad de los caudales 

expresando esta última a través del coeficiente de variación. Cómo ejemplo se puede relacionar el 
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trabajo Xeflide y Ophori, (2009) que relaciona la vulnerabilidad al desabastecimiento de embalses 

con el coeficiente de variación de las afluencias de agua al reservorio. Para ello se evalúa la 

recurrencia de intervalos de déficit de afluencias con base en los registros históricos de las series 

anuales de caudales, se construye un índice de vulnerabilidad   para medir la extensión y severidad 

del déficit frente a una demanda proyectada y se relaciona esta vulnerabilidad con el coeficiente de 

variación de las afluencias. Cómo resultado se obtiene la siguiente relación: 

 

 

Figura 7. Vulnerabilidad al déficit de afluencias en función de la variabilidad de los caudales 

 

En relación a la oferta hídrica neta, para obtener la reducción por irregularidad temporal itR  se 

recomienda aplicar la siguiente tabulación: 
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Tabla 1. Escala de reducciones por irregularidad temporal de la oferta hídrica 

       , [%] 

0 - 0,2 15 

0,2 - 0,3 25 

0,3 - 0,4 35 

0,4 - 0,6 40 

>0,6 50 

 

 

Los porcentajes de reducción fueron tomados de la comparación entre las magnitudes de los 

coeficientes de variación de la escorrentía anual y la desviación estándar de los caudales diarios 

alrededor de la media anual multianual. Este análisis mostró que la variabilidad de los caudales 

diarios es del doble de la variabilidad de la escorrentía promedio anual, lo que permite asegurar que 

los valores de    para caudales anuales sirven como indicador de la variabilidad diaria. Se observó 

que a     mayores a 0.6 les corresponde una variabilidad diaria mayor al 100%, debido a que esta 

variabilidad arroja despliegues en ambos sentidos, hacia los máximos y hacia los mínimos, se aplicó 

un valor de reducción correspondiente a la mitad de la variabilidad total en caudales diarios. Para los 

   menores a 0.6 se asignaron reducciones siguiendo el mismo principio. La distribución espacial de 

   muestra que en el 70% del territorio colombiano este coeficiente alcanza valores entre 0.2 y 0.3, 

de modo que la reducción más frecuente por variabilidad de la oferta alcanza el 25% de acuerdo con 

la Tabla 1. Al 17% del territorio colombiano le correspondieron reducciones cercanas al 40%. 

 

Para los casos con información hidrológica insuficiente, o en ausencia total de esta se recomienda 

utilizar los mapas de coeficiente de variación que publica el IDEAM para definir la reducción por 

variabilidad temporal y utilizar la reducción por estiaje recomendada en el Estudio Nacional del Agua 

2008. 
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2.3 FUENTES Y FORMATOS DE INFORMACIÓN  

 

En Colombia distintas instituciones tienen a su cargo la producción de información 

hidrometeorológica. Algunas de ellas son de carácter estatal como el IDEAM y las Autoridades 

Ambientales Colombianas, otras tienen carácter privado o de agremiación. Entre las últimas tenemos 

a CENICAFE, CENICAÑA, y a empresas de acueducto y alcantarillado como EPM, EEAB, etc.  Entre 

las Autoridades Ambientales se destacan las redes de Monitoreo de CVC, CORNARE, 

CORANTIOQUIA,  CDMB y CRQ. De todas estas instituciones el IDEAM es la que mayor número de 

estaciones controla y a su vez es la única de cobertura nacional. Por lo anterior a continuación  se 

discuten los formatos de información que son ofrecidos por el IDEAM a sus usuarios. 

 

A. FORMATO NO ESTÁNDAR O EDITADO DEL IDEAM 

Este es un formato de texto codificado ASCII que puede ser fácilmente visualizado 

con la aplicación “WORDPAD”. Este formato también puede ser visualizado con la 

aplicación de Hoja de Cálculo “Microsoft Excel”.  La visualización con WORDPAD es 

sencilla y consiste en la apertura del archivo a consultar y el ajuste de la orientación 

de página y de los márgenes de hoja. La estructura de este formato consta de los 

siguientes campos informativos: 

 

B. FORMATO ESTÁNDAR DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL IDEAM 

 

Es un formato codificado en ASCII bajo una estructura compuesta que no permite su 

lectura directa desde un editor de texto como WORDPAD. Puede ser importado 

desde Excel, pero para la importación correcta de esta información es necesario 

conocer bien los detalles del formato.  Este formato está representado por líneas 

continuas de caracteres, entre los cuales no hay separadores (ni espacios en 

blanco, ni comillas, etc.) y donde la lectura de la información es más compleja en 
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comparación con el formato anterior. La estructura de cada línea de texto del 

formato se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Estructura del formato No estándar 

No de línea 
Contenido 

1, 2 
Encabezado con información institucional del IDEAM; 

3 
Tipo de variable hidrometeorológica consultada (precipitación, caudales, niveles, 

concentración de sedimentos, etc.) y las unidades en la que está expresada; 

5 
Fecha de consulta, código y nombre de la estación consultada; 

7 
Latitud, Tipo, Departamento y Fecha de instalación de la estación consultada; 

8 
Longitud, Entidad que opera la estación, municipio y fecha de suspensión; 

9 
Elevación, Regional y Nombre de la corriente sobre la que está ubicada La estación 

<15 
Información mensual ó diaria de la variable consultada 

 

Un ejemplo de visualización del formato no estándar se presenta en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no 

es válida.. 

 

Cuadro 4. Estructura de las filas en el Formato Estándar 

Caracteres de las columnas: 

1 - 8 
9-10 11-14 15-16 

17-88 

Código de la 
estación 

Tipo de variable 
observada 
(Ejemplo QL – 
Caudal Líquido) 

Año Día 12 Datos correspondientes a un valor de la variable 
observada por cada mes, cada dato está compuesto por 6 
caracteres que incluyen el punto decimal y un carácter (el 
último digito de cada dato) que representa la calidad del 
dato. Nota: los símbolos después del carácter 88 de cada 
línea pueden ser omitidos. Los datos faltantes se codifican 
cómo un valor compuesto por cinco 9 seguidos del valor de 
control de la calidad del dato que en este caso es un cero. 
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La información del formato estándar también puede ser leída con la aplicación NOTEPAD (véase  

 

Figura 9). Cómo se observa en esta ilustración este formato no dispone de encabezamientos 

con información institucional y sólo identifica al punto de observación con el código de la 

estación. Para saber la ubicación y el nombre de la estación es necesario cruzar el código 

de la estación con la información del Catálogo de Estaciones del IDEAM. El Catalogo de 

Estaciones está disponible en http://www.ideam.gov.co/Redes/Catalogoe.htm . La estructura 

matricial y sin espacios u otros separadores de datos del formato estándar  es más difícil de 

interpretar a primera vista, sin embargo es más sencillo importar sus datos a las hojas de 

cálculo de herramientas informáticas cómo Excel o Matlab. Un ejemplo de esto son las 

herramientas CLAO_OFFICE2007.XLSM  y de Análisis Hidrológico que se pueden obtener 

en: http://sites.google.com/site/hidrologiasuperficial/, las cuales importan de forma 

automática la información de los archivos en formato estándar del IDEAM a aplicaciones 

cómo Excel de Microsoft Windows.  

 

Figura 8. Ejemplo del formato no estándar visualizado en WORDPAD 

 

http://www.ideam.gov.co/Redes/Catalogoe.htm
http://sites.google.com/site/hidrologiasuperficial/
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Figura 9. Visualización del formato estándar con el editor NOTEPAD 

 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA TOTAL CON INFORMACIÓN 

SUFICIENTE 

 

La situación de definición de la oferta hídrica superficial con información suficiente se exhibe cuando 

existe una estación hidrológica que mide los caudales en la entrada, aguas arriba, del dominio 

territorial donde se presentan las demandas y además esta estación tiene una longitud de registro lo 

suficientemente representativa para caracterizar probabilísticamente la oferta superficial de agua. 

Con relación al requerimiento de localización de la estación hidrológica se pueden  tolerar pequeñas 

diferencias de ubicación de la estación siempre que se garantice  que la estación utilizada afora al 
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menos el 90% de la afluencia que irriga la zona donde se presentan las demandas de agua. La serie 

registrada en la estación hidrológica no debe presentar más de un 30% de información faltante y en 

su registro debe contener, al menos una fase de alta y una de baja humedad durante todo el periodo 

observado. El valor esperado de la oferta hídrica debe definirse con un error estadístico no mayor al 

10%. Este último requerimiento, en conjunto con la presencia de ciclos de alta y baja humedad, 

determinan la longitud mínima de la serie de caudales anuales necesaria para la determinación de la 

oferta hídrica en condiciones de información hidrológica suficiente. Los requerimientos anunciados 

permiten establecer el flujograma de la Figura 11. 

 

Figura 10. Situación con información hidrológica suficiente 

 

La determinación del número de datos faltantes consiste en contar el número de años para los que 

no se tiene definido el caudal  promedio anual. En caso de que el número de datos faltantes supere 

el 30% de la longitud de la serie hidrológica seleccionada la oferta hídrica evaluada se considera 

determinada bajo condiciones de información hidrológica escasa. El análisis de representatividad de 

la serie a ser utilizada no se detiene en la evaluación de los criterios representados en la figura 10, 

sin falta se debe revisar la aleatoriedad de la serie hidrológica, su homogeneidad y consistencia. La 

experiencia muestra que, para los datos caudal promedio anual todos estos requerimientos  se 

cumplen con bastante regularidad, sin embargo bajo condiciones de clima cambiante es probable 

que la aleatoriedad y homogeneidad de las series de caudales anuales se corrompan planteando 

nuevos retos para la evaluación de la oferta hídrica superficial. 
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Figura 11. Diagrama de flujo  para la determinación de la oferta hídrica con información suficiente 

 

 

Evaluación de la oferta con información 
hidrológica suficiente

Revisión de la red hidrológica y selección de la 
estación más adecuada 

¿ El porcentaje de 
datos faltantes es 

menor igual al 30% de 
la longitud de la 

series? 

¿El periodo de registro 
incluye dos  fases de 

humedad (una de alta 
y una de baja)?

¿El error de 
determinación del valor 

esperado de la oferta 
hídrica es menor o igual 

al 10%)?

Sí

Sí

Sí

Análisis estadístico para la 
determinación de la oferta hídrica total

No

No

¿Se puede 
alargar el 

registro por 
métodos 

regresivos)? 

No

Sí

Análisis estadístico para la 
determinación de las reducciones

Fin

No
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2.4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA TOTAL 

EN CONDICIONES DE INFORMACIÓN SUFICIENTE 

 

2.4.1.1 VARIABLES HIDROLÓGICAS QUE CARACTERIZAN LA OFERTA HÍDRICA  

 

La variable principal que caracteriza la oferta hídrica superficial es el caudal de agua que se registra 

en las corrientes que surcan determinado territorio. Estos caudales varían segundo a segundo y por 

ello para entender la oferta hídrica estos deben ser sometidos a un tratamiento estadístico. En 

primera instancia los registros de información diaria son ponderados anualmente de modo que en 

cada estación hidrológica se registra el caudal promedio para cada año transcurrido. Este volumen 

de agua anual es el que es considerado como la oferta anual total de agua del territorio en estudio. 

En especial son consideradas sus características estadísticas (valor modal, valor esperado, 

deviación estándar, asimetría). Por comodidad de cálculo, la oferta hídrica puede ser tratada en 

términos de caudales, volúmenes, rendimiento ó lámina de agua. El análisis estadístico no depende 

de la forma en que se represente la oferta, en todos los casos los resultados serán equivalentes. A 

continuación se presentan las diferentes formas de expresión de la oferta hídrica y sus equivalencias 

entre sí. 

  

 Caudal de agua –           

 

Representa el volumen de agua que escurre en una unidad de tiempo por la sección hidráulica de la 

estación hidrométrica en la que se miden niveles y caudales. Es la forma principal de representación 

de la oferta hídrica, se expresan en unidades de volumen sobre unidades de tiempo, el estándar 

internacional es representar los caudales de agua   en metros cúbicos por segundo        pero 

se permite que los caudales muy pequeños sean representados en litros por segundo      . Los 
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caudales diarios de las estaciones hidrológicas son ponderados para producir el caudal promedio 

mensual de cada mes y el caudal promedio anual de cada año.  

 

 Rendimiento Hídrico –                 

 

Es la cantidad de agua que escurre en la unidad de tiempo por una unidad de área del terri torio 

estudiado. Para magnitudes altas el rendimiento hídrico se expresa en metros cúbicos por segundo 

por kilómetro cuadrado           . El rendimiento hídrico se utiliza para el análisis de cambios 

de la oferta hídrica en el espacio al igual que para comparar la oferta hídrica de ríos de distinto tipo y 

tamaño y para la construcción de mapas en isolíneas de rendimiento que caracterizan en forma 

espacialmente explicita la oferta de agua de un territorio. 

 

 Lámina de agua –         

 

Representa la cantidad de agua escurrida por la superficie de una cuenca durante un determinado 

periodo de tiempo, considerando su distribución uniforme sobre toda la superficie de la cuenca. Por 

estándar internacional la lámina de agua se suele representar en milímetros     , las mismas 

unidades en que se representan la precipitación y la evaporación, resultando conveniente para la 

construcción de balances hídricos. 

 

 Volumen de agua        
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Es la cantidad de agua escurrida durante un periodo de tiempo   por la sección hidráulica de la 

estación hidrométrica. Esta expresión de la oferta hídrica es utilizada frecuentemente en la 

evaluación de recursos hídricos e hidroenergéticos. Se expresa en       para ríos grandes y cómo 

     para ríos pequeños. Todas estas expresiones de la oferta hídrica están relacionadas entre sí. 

Para transformar una variable en otra consulte las ecuaciones de la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Relación entre variables que expresan la oferta hídrica 

Variable     
  

 
      

 

     
               

   

    
  

 

 

   

 
   

   
 

     

 
 

  

 
 

                

 

   

 
    

 
 

     

  
 

              
   

   
      

 

   

 
  

    
 

      
    

   
            

 

   

 

 

En la tabla anterior     es el área de la cuenca y debe ir expresada en kilómetros cuadrados,   es el 

intervalo de análisis y debe ir en segundos. Finalmente,   es el número de registros de la variable 

promediada durante el intervalo de años escogido. Los valores de las series de caudales     se 

redondean con una precisión de tres cifras significativas. Para caudales mayores a 100       se 

utilizan sólo números enteros (235, 1250, 13400     ). En el intervalo de 10 a 99.9       la 

precisión de los caudales es de tres cifras significativas incluyendo máximo un decimal (10.5, 95.1, 
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    ). Para el intervalo de 0.01 hasta 9.99      se redondea hasta las centésimas (9.81, 1.05, 

0.15     ). Para caudales muy pequeños se redondea hasta las milésimas tomando en cuenta 

solo una o dos cifras significativa (0.025, 0.002     ). Si la oferta está representada en términos de 

rendimiento hídrico ( ) sus valores se deben redondear, para valores hasta de 10        , con 

precisión de centésimas (0.05, 0.25, 1.25). Para valores mayores a 10         el rendimiento 

hídrico se redondea hasta una decima (10.5, 22.5        ). La lámina de agua   se presenta con 

precisión de tres cifras significativas (85, 255, 1100   ). El volumen de agua   se redondea hasta 

tres cifras significativas (45.6x106, 256x106, 1120 x106   ). 

 

De la  

 se desprende que para determinar la oferta hídrica total O  se aplica la fórmula: 

 

         

Ecuación 4 

 

De la Ecuación 4 se nota que la oferta hídrica total se representa principalmente como volumen de 

agua y que para obtener este volumen de agua utilizando otras variables cómo lámina de agua, ó 

rendimiento hídrico se pueden aplicar las expresiones de la última línea de la Tabla 2. Sobre esta 

Oferta Total se realizan las reducciones que estipula el modelo conceptual del índice de escasez. 

 

2.4.1.2 REPRESENTATIVIDAD DE LAS SERIES DE DATOS HIDROLÓGICAS 

 

Las series hidrológicas registradas en las estaciones hidrométricas representan una realización del 

conjunto universal de datos que podrían ser registrados en los puntos del sistema de monitoreo 

hidrológico. Por esto es necesario evaluar hasta qué punto la serie de datos disponible refleja las 
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regularidades de la oferta hídrica en el territorio estudiado. Para evaluar la representatividad de la 

serie hidrológica es necesario verificar la aleatoriedad de la misma, su homogeneidad, la alternancia 

de ciclos de alta y baja humedad en los incrementos de la serie,  el nivel de error con que la serie 

permite definir su valor esperado y el coeficiente de variación. Finalmente se revisa que la serie no 

tenga cambios importantes en su patrón de comportamiento. Los últimos tres tópicos, alternancia de 

ciclos, error de estadísticos y ausencia de cambios en el régimen de la serie, conforman el llamado 

análisis de consistencia.  

A continuación se presentan las pruebas y análisis necesarios para constatar la representatividad de 

la serie hidrológica. 

 

2.4.1.2.1 Prueba de aleatoriedad; 

 

En el marco de los programas de la Organización Meteorológica Mundial, cómo el  

Programa Hidrológico Internacional, la oferta hídrica de las naciones y sus distintas subregiones se 

realiza bajo el supuesto que la oferta hídrica promedio anual es una variable aleatoria. Existen varias 

pruebas de aleatoriedad para demostrar que una serie de caudales promedio anual constituye un 

conjunto estadístico valido. Estas pruebas se diferencian por su nivel de complejidad. En hidrología 

han encontrado amplia aplicación la prueba de las rachas y la prueba del número de inversiones 

(Bendat & Piersol, 1986).  

 

La prueba de las rachas (o las series) se basa en el conteo de rachas en alguna característica de la 

serie de caudales anuales. En calidad de hipótesis nula se plantea que      La muestra es aleatoria 

y como hipótesis alternativa que      La muestra no es aleatoria. Para aplicar esta prueba es 

necesario clasificar cada dato de la serie de caudales anuales en una de dos clases. Cada clase 

puede ser representada con un símbolo (+ y – por ejemplo) de esta forma cada valor de la serie de 

caudales anuales que cumpla        se remplaza por un signo “+” y de lo contrario (si      ) el 
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valor se remplaza por un signo  “-“.  La cantidad total de rachas “R” en la secuencias de “+” 

alternados con “-“  es igual a al número de rachas de signos “+” más el número de rachas de signos 

“-“            . Para las secuencias aleatorias R tiene una distribución normal con media: 

 

   
   

 
 

Ecuación 5 

 

y desviación: 

 

   
    

 
 

Ecuación 6 

 

Al definir un nivel de significación   el intervalo de confianza para R es: 

 

                      

Ecuación 7 

 

Donde      es un percentil de la distribución estándar normal. Si el valor empírico de R cae dentro 

de este intervalo, la hipótesis nula, que asevera la aleatoriedad de la serie de caudales, no se 

rechaza, de lo contrario se acepta la hipótesis alternativa sobre la no aleatoriedad de la serie.. 
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2.4.1.2.2  Prueba de homogeneidad; 

 

Las series hidrológicas constituyen muestras del conjunto universal de datos que hipotéticamente 

podrían ser registrados en una cuenca. Se da por supuesto que los datos de caudal registrados en 

una estación hidrológica fueron generados mediante metodologías de muestreo estándar y que el 

régimen de caudales anuales registrados en la estación es homogéneo durante todos los años en 

los que esta variable ha sido observada. Estas condiciones pueden no cumplirse y por ello antes de 

realizar el análisis estadístico de la oferta hídrica superficial es necesario demostrar que los datos 

reportados por las estaciones hidrológicas pertenecen a un mismo conjunto estadístico. Los factores 

que pueden perturbar las condiciones de homogeneidad de una serie hidrológica pueden estar 

relacionados con cambios en las tecnologías de medición, del método de construcción de la curva 

de gastos y/o por cambios en los procesos naturales que gobiernan la escorrentía superficial. Sí la 

prueba de aleatoriedad de una serie de caudales anuales falla será necesario analizar y entender 

cuáles son las causas de esta falla para removerlas o determinar sub-periodos de la serie que sean 

homogéneos. 

 

El análisis  de homogeneidad estadística tiene las siguientes etapas: 1) Formulación de la hipótesis 

nula, 2) Formulación de la hipótesis alternativa, 3) Definición del nivel de significación de la prueba y 

del dominio de rechazo de la hipótesis nula y 4) Validación o rechazo de la hipótesis nula.  Existen 

varias pruebas para establecer la homogeneidad de la serie. Para los efectos de esta Guía 

Hidrológica se recomiendan las pruebas de Student y de Fisher (también conocidas como prueba t y 

prueba F). Estas pruebas revisan la hipótesis nula sobre la igualdad de las medias           y las 

varianzas     
    

 . Cómo hipótesis alternativa se puede proponer la diferencia de las de las 

medias           y las varianzas     
    

 . Dado que estas pruebas exigen que la serie de 

caudales tenga distribución normal y conociendo que en las series de caudales anuales existe 

asimetría es recomendable también aplicar pruebas de homogeneidad no paramétricas cómo las de 

Mann-Whitney o la de Kruskal-Wallis. A este respecto Sheskin (2003) asevera que aunque las 
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pruebas paramétricas tienen restricciones con respecto a la distribución de los datos en las muestras 

analizadas estas siempre deben utilizarse dado que, las pruebas no paramétricas son menos 

robustas por la pérdida de información debido a la conversión de variables de intervalo a variables 

ordinales. Sheskin recomienda la aplicación conjunta de las pruebas paramétricas y no 

paramétricas, con notable frecuencia se demuestra que los resultados de ambas pruebas son 

coincidentes (Sheskin, 2003). 

 

Cómo nivel de significación se entiende la mínima magnitud de probabilidades que caracteriza el 

evento imposible. La realización de este evento imposible implica la invalidez de la hipótesis nula y 

valida la hipótesis alternativa. En un caso así se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa 

con el nivel de significación elegido. Sin embargo, por el carácter probabilístico de las pruebas de 

hipótesis, siempre existe la posibilidad de rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera, 

cometiendo así un error de primer tipo. Por otro lado también puede suceder que se acepte una 

hipótesis falsa cometiendo así un error de segundo tipo. Es imposible evitar los errores de primer y 

segundo tipos, lo único que se puede hacer es disminuir el riesgo de que suceda un error de primer 

tipo aumentando la posibilidad de que suceda un error de segundo tipo o viceversa. Por lo anterior 

en hidrología es convencional seleccionar niveles de significación del 10, 5, 2, 1 o 0.1%. Con la 

disminución del nivel de significación se disminuye la posibilidad de rechazar una hipótesis nula que 

es verdadera pero aumenta la posibilidad de aceptar hipótesis nulas  que son falsas (Haan T. C., 

2002). Se recomienda escoger el nivel de significación de las pruebas de homogeneidad de acuerdo 

con las consecuencias que la eventual validación de una hipótesis falsa puede traer para la 

definición de la oferta hídrica. 

 

Para verificar la homogeneidad de la serie de caudales anuales se siguen los siguientes pasos: 

i. La serie de caudales anuales, con   observaciones, se divide en dos  series de igual 

longitud        ; 
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ii. Se calculan los promedios y la desviación estándar para cada una de las mitades obtenidas 

en el paso anterior;  Sean           las medias de la primera y segunda sub-series y 

   
     

 sus respectivas desviaciones estándar; 

iii. Se revisa la homogeneidad en la media proponiendo  cómo hipótesis nula               y 

cómo hipótesis alternativa             . Para revisar la validez de la hipótesis nula se 

aplica el criterio de Student (Prueba T)2 cuya expresión es: 

 

  
       

      

       

 

 
             

     
 

Ecuación 8 

 

Este criterio sigue la distribución de Student3 con grados de libertad           . La 

hipótesis nula (           ) se rechaza si su valor empírico     
 

 
          ó 

      
 

 
         , donde        es la distribución de Student. 

iv. Se revisa la homogeneidad en la varianza proponiendo  cómo hipótesis nula         
 

   
  y cómo hipótesis alternativa         

    
. Para revisar la validez de la hipótesis nula 

se aplica el criterio de Fisher (Prueba F)2 cuya expresión es: 

 

  
   

 

   

  

Ecuación 9 

                                                       

2 Las pruebas de Student y Fisher están implementadas en Microsoft Excel como las funciones  
PRUEBA.T y PRUEBA.F 

3 También conocida como distribución T 
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En el numerador se debe utilizar la desviación estándar de mayor magnitud     
    

 . 

Este criterio sigue la distribución de Fisher 4  con         grados de libertad en el 

numerador y          en el denominador. La hipótesis nula se rechaza si   

  
 

 
            ó       

 

 
           , donde            es la 

distribución de Fisher.  

 

Si las hipótesis de homogeneidad (en media y en varianza) son rechazadas es necesario 

caracterizar la oferta hídrica por separado para los dos periodos en los que se subdividió la serie 

original de caudales promedios anuales. 

 

2.4.1.2.3 Análisis de consistencia. 

Durante este análisis se verifica: a) si la longitud de la serie de caudales anuales es suficiente para 

considerar que la oferta hídrica se define en condiciones de información hidrológica suficiente; b) si 

la serie que se utiliza contiene las fases de alta y baja humedad necesarias para que considerar que 

el termino de almacenamientos  tiende a cero y c) si a lo largo del registro no existen cambios 

significativos en el régimen de los registros. 

 

Longitud de la serie de caudales: 

Para determinar si la longitud de la serie de caudales tiene la longitud de registros suficientes es 

necesario estimar el error de definición del valor esperado y del Coeficiente de Variación (  ) de la 

serie de caudales. Estos errores se calculan cómo (Vladimirov, 1990, págs. 113-116; Sokolovskiy, 

1959, págs. 162-166; Druzhinin & Sikan, 2001, págs. 81-83): 

                                                       

4 También conocida como distribución F. 
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 Error del valor esperado     

 

                

Ecuación 10 

 

 Error del coeficiente de variación     

 

           
     

  

  
 

Ecuación 11 

 

Aquí,   es el número de datos de la serie de caudales analizada. Estos errores representan el nivel 

de discrepancia entre los momentos estadísticos de la serie hidrológica y los del conjunto universal. 

Los errores máximos permitidos en definición del valor esperado y del coeficiente de variación de los 

caudales se determinan de acuerdo con la siguiente tabla (Vladimirov & Druzhinin, Selección de 

problemas y ejercicios de cálculos hidrológicos, 1992): 

 

Tabla 3. Errores máximos permitidos para la definición del valor esperado y el coeficiente de variación 

Tipo de oferta hídrica Media multianual  Mínima multianual Máxima Multianual 
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Es necesario contar con una serie de tamaño   que permita calcular el valor esperado y el 

coeficiente de variación con un error menor al presentado en la 

Tabla 3. Por medio de las siguientes tablas se puede definir esta longitud. 

 

Tabla 4. Error de definición del caudal promedio anual multianual, [%] 

n 
Coeficiente de Variación Cv 

0.1 0.15 0.20 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 

5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 25.0 30.0 

10 3.3 5.0 6.7 8.3 10.0 11.7 13.3 16.7 20.0 

15 2.7 4.0 5.3 6.7 8.0 9.4 10.7 13.4 16.0 

20 2.3 3.4 4.6 5.7 6.9 8.0 9.2 11.5 13.8 

25 2.0 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.2 10.2 12.2 

30 1.9 2.8 3.7 4.6 5.6 6.5 7.4 9.3 11.1 

35 1.7 2.6 3.4 4.3 5.1 6.0 6.9 8.6 10.3 

40 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 8.0 9.6 

 

Tabla 5. Error de definición del coeficiente de variación de los caudales anuales 

n 
Coeficiente de Variación Cv 

0.1 0.15 0.20 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 

5 32 32 33 34 34 35 36 39 41 

10 23 23 23 24 24 25 26 27 29 

15 18 19 19 19 20 20 21 22 24 

20 16 16 16 17 17 18 18 19 21 

25 14 14 15 15 15 16 16 17 19 

30 13 13 13 14 14 14 15 16 17 

35 12 12 12 13 13 13 14 15 16 

40 11 11 12 12 12 12 13 14 15 

 

La longitud adecuada de la serie no sólo se define a través de los mencionados errores, también es 

necesario definir como se da la alternancia de fases de alta y baja humedad. 
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Alternancia de fases de alta y baja humedad: 

 

Aunque la oferta hídrica anual (representada en volúmenes de agua, caudales, lámina o rendimiento 

hídrico) representa una muestra aleatoria, las variaciones de la oferta de un año a otro conforman 

rachas con dominancia de incrementos positivos o negativos. Estas rachas conforman fases de alta 

y baja humedad, que alternadas forman ciclos en la evolución temporal de los incrementos anuales 

de la oferta hídrica. Esto ciclos de humedad se explican principalmente por factores climáticos, los 

cuales a su vez están condicionados por la influencia sobre el planeta de factores astrofísicos. En 

forma esquematizada estos mecanismos funcionan de la siguiente forma: Las oscilaciones de la 

actividad solar, los cambios en la órbita terrestre y del eje de rotación de la tierra forman ciclos 

interanuales de humedad en la oferta hídrica. Sobre estos ciclos  se sobreponen oscilaciones de la 

escorrentía que están condicionadas por factores regionales y locales, esta yuxtaposición de ciclos 

de alta y baja frecuencia refleja toda la complejidad de cada cuenca. La secuencia de ciclos 

seculares, de media y alta frecuencia ayuda a determinar estaciones análogas para análisis 

hidrológico y permite determinar en qué fase de humedad se encuentran los registros capturados por 

el sistema de monitoreo hidrológico. 

 

Con el fin de establecer los ciclos de humedad de las estaciones hidrológicas es necesario construir 

las curvas de diferencias integrales (  ), las cuales representan un balance de masa en el tiempo. 

Este balance muestra la dinámica de rachas de incrementos positivos o negativos cuya 

secuencialidad conforma los ciclos de humedad que caracterizan el régimen hidrológico de cada 

cuenca. Estas curvas muestran la persistencia de los incrementos de caudales en las series 

registradas en las estaciones hidrométricas, fenómeno que de otro modo también se puede estudiar 

mediante el exponente de Hurst (Koutsoyiannis, 2003; Hurst, 1950). La curva de diferencias 

integrales de una se puede construir con diferente resolución (diaria, decadal, mensual, anual), sin 

embargo el análisis de ciclos y fases no depende de la resolución temporal escogida. Para construir 

la curva de diferencias integrales se siguen los siguientes pasos: 
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 Se estiman el promedio  y el coeficiente de variación    de la serie de caudales; 

    
  

 

 

   

 

Ecuación 12 

 

   
  

  
 

Ecuación 13 

 Se calcula el coeficiente modular  

 

   
  

  
 

Ecuación 14 

 

 Se evalúan las ordenadas de la curva de diferencia integral    cómo 

 

    
      

  

 

   

 

Ecuación 15 

 

Sí la diferencia        
  
           

  
    es menor que cero el periodo de tiempo       

comprende una fase de baja humedad, si por el contrario es mayor que cero será una fase de alta 
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humedad. Para que la serie hidrológica sea representativa se requiere que la curva de diferencias 

integrales contenga igual número de fases de alta y baja humedad. Numéricamente, la 

representatividad en este sentido se puede establecer  calculando el coeficiente modular promedio 

de   registros: 

     
         

  
            

  
    

 
 

Ecuación 16 

 

Cuán más cerca esté    de 1 cuanto más representativa será la longitud   de la serie de caudales 

anuales, dado que el promedio de la muestra estará muy cercano al promedio del proceso general. 

 

Análisis de la curva de masas  

 

Otra forma de analizar la presencia de cambios en el régimen hidrológico de la serie de caudales 

anuales se basa en la construcción de curvas de masa simple y de dobles masas. En el caso de la 

curva de masa simple esta se construye graficando la suma acumulativa de los caudales registrados 

en función del tiempo. Para el caso de la curva de dobles masas la suma acumulativa de caudales 

se grafica en función de la suma acumulativa de otra magnitud que sirva como patrón de 

consistencia del régimen analizado. Cómo esta magnitud se puede utilizar las sumas acumuladas de 

los caudales registrados en afluentes o ríos vecinos ó las sumas acumuladas de las precipitaciones 

anuales registradas en las estaciones meteorológicas de la cuenca analizada. También es posible 

utilizar precipitaciones y caudales registrados en cuencas vecinas si existen indicios de que su 

régimen sea parecido al régimen de la cuenca bajo estudio. En esencia, una vez construidas las 

mencionadas curvas sus puntos deben descansar sobre una línea recta sin cambio de pendiente. Si 

en algún tramo de estas gráficas hay cambio de pendiente evidente, se determina el punto donde 

este cambio de pendiente inicia y se revisan las posibles causas del cambio en régimen hidrológico. 
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Figura 12. Serie de caudales sin cambio de régimen hidrológico 

 

 

Figura 13. Serie de caudales con cambio de régimen hidrológico 
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Las ordenadas de la curva de masas simple se calculan cómo: 

 

        

 

   

 

Ecuación 17 

 

Donde   son los años y      
 
    es la sumatoria acumulada de caudales. 

 

Las ordenadas de la curva de dobles masas se calculan cómo: 

 

         

 

   

 

 

   

 

Ecuación 18 

 

Donde    
 
    representa la sumatoria acumulada de la característica hidrometeorológica  , esta 

puede ser precipitación o caudales medidas en otras estaciones de la cuenca. 

 

Para el caso de tener una serie con cambio de régimen hidrológico cómo la presentada en la Figura 

13 se puede tratar de obtener una serie restituida (sin cambio de régimen hidrológico) utilizando el 

método de la tendencia lineal (también se pueden utilizar técnicas no lineales de ser necesario 

(Leonov & Leonov, 1981)).  
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Apunte 1. Representatividad de la serie de caudales anuales 

 

 

2.4.1.3 DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA EMPIRICA DE LOS 

CAUDALES ANUALES 

 

Este análisis  se realiza con la serie de caudales anuales. Dada una serie de caudales anuales con 

  años observados, esta se ordena de mayor a menor y se evalúa la probabilidad de excedencia 

para cada dato de caudal    de la serie ordenada como:  

 

              
   

      
 

Ecuación 19 

 

Donde      es la posición de  ploteo del  caudal     en la serie ordenada de mayor a menor y     es el 

número de datos en la serie de caudales. A su vez    recorre valores desde 1 hasta  . 

 

Para catalogar una serie de caudales anuales como representativa es necesario haber verificado 

que: 

1) La serie es aleatoria; 

2) La serie es homogénea y no presenta cambios evidentes de régimen; 

3) La serie tiene igual número de fases de alta y baja humedad en la evolución de sus 

incrementos con respecto a la media del periodo analizado; 

4) La serie permite establecer       con el error máximo permitido de la  

5) Tabla 3. 
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Se han adelantado interpretaciones  prácticas de la Ecuación 19 por diferentes autores. Algunas de 

ellas están relacionadas con el tipo de distribución propuesta cómo modelo teórico, otras con la 

esperanza matemática de la probabilidad de excedencia estimada (considerando está característica 

cómo una variable aleatoria también). Entre las interpretaciones más conocidas se tienen las 

siguientes: 

 

Tabla 6. Probabilidad de excedencia  empirica 

Nombre   Expresión 

Weibull ; Kritskiy - Menkel 0 
      

 

   
 

Ecuación 20 

Gringorton 0,44 
      

      

      
 

Ecuación 21 

Hazen 0,5 
      

     

 
 

Ecuación 22 

Chegodaiev 0.3 
      

     

     
 

Ecuación 23 

Blókhinov 0.4 
      

     

     
 

Ecuación 24 

Distribución Gumbel 0.44 
      

      

      
 

Ecuación 25 
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Nombre   Expresión 

Distribución normal     
      

     

     
 

Ecuación 26 

 

Las ecuaciones presentadas en la Tabla 6 producen resultados que tienen diferencias en los 

extremos de la función de distribución para series de datos con longitudes menores a     . En la 

práctica hidrológica actual la formula más utilizada es la Ecuación 24. 

 

2.4.1.4 AJUSTE DE FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN TEÓRICAS A LA PROBABILIDAD DE 

EXCEDENCIA EMPIRICA DE LOS CAUDALES ANUALES 

 

Con el fin de caracterizar a la muestra de caudales anuales que definen la oferta hídrica del territorio 

de interés es necesario ajustar una función de distribución teórica a la probabilidad de excedencia 

empírica hallada en el punto anterior. Existen varias funciones de distribución que ya han sido 

aplicadas en hidrología y dentro de las cuales se debe escoger la que  mejor  representa a la 

probabilidad de excedencia definida empíricamente. Entre los modelos teóricos de distribución 

probabilística se encuentran: 

 

 Distribución normal; 

Una variable aleatoria    está distribuida normalmente, con media     y varianza   
  si tiene 

una densidad de distribución probabilística del tipo: 
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Ecuación 27 

 

Dado que el teorema central del límite establece que la suma  de   variables aleatorias 

independientes se distribuye normalmente es factible que en algunos casos el caudal 

promedio anual (que representa la suma de los caudales medios diarios divididos por el 

número de días del año) resulte distribuido en forma normal. 

 

 Distribución Log-normal; 

 

Una variable aleatoria    está distribuida de forma Log – normal si          sigue una 

distribución normal con media    y desviación estándar   ; si se ajusta a la expresión: 
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Ecuación 28 

El valor esperado para esta distribución es:
2)2/1(

)( YYeXE X

 
 y su varianza se 

obtiene cómo : )1()(
2222 

 YYY eeXV X

 . Esta distribución tiene como ventaja sobre 

la distribución normal  que sus valores están restringidos a los valores positivos  y que su 

forma no es simétrica, dos características que le permiten representar mejor a las series de 

caudales anuales. 
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 Distribución Gamma; 

 

Una variable aleatoria   tiene distribución Gamma si su función de distribución tiene la 

siguiente forma: 
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Ecuación 29 

Aquí: Γ(n) es la función Gamma que se define cómo:   



0

1 dQeQn Qn . 

 

Los parámetros de esta distribución son: λ, que se conoce cómo el parámetro de forma y r, 
que es reconocido como el parámetro de escala. A Través de estos parámetros el valor 

esperado y la varianza se representan cómo         y    
  

  . (Montgomery and 

Runger, 2003). 
 

 

 Distribución Weibull. 

 

Una variable aleatoria   sigue una distribución Weibull si su función de densidad 

probabilística es: 
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Ecuación 30 
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Los parámetros de esta distribución son el parámetro de localización  , el parámetro de 

escala   y el parámetro de forma  . El valor esperado y la varianza de una variable 

aleatoria Weibull son:  

 

  /11)( XE  y   22 )/11()/21()(  XV . 

 

 Familia de Curvas de Pearson; 

Existe un amplio conjunto de curvas de densidad probabilística que contiene a todas las 

curvas de densidad probabilística descritas anteriormente. Este conjunto de curvas se 

describe a través de la siguiente ecuación diferencial: 

 

     

  
 

         

          
 

 

Ecuación 31 

 

Entre la familia de curvas de Pearson sobresale la ecuación de Pearson Tipo III, para la 

cual el parámetro     . Esta subfamilia de la familia de curvas de Pearson incluye 

distribuciones importantes como las distribuciones Binomial y Gamma. 

 

Para validar el ajuste de la distribución teórica a los datos empíricos se deben tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Análisis visual; 

 Error medio absoluto de ajuste; 

 Validación de hipótesis de concordancia. 
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Aunque el análisis visual es subjetivo no se debe descartar.  Usualmente si los criterios del error 

medio absoluto y de validación de hipótesis de concordancia están bien realizados la concordancia 

visual de las funciones de distribución empírica y teórica serán evidentes. Como error medio de 

ajuste máximo se recomienda el 15%. El error medio absoluto de ajuste se calcula cómo: 

 

     
            

     
    

Ecuación 32 

 

Donde       es la función de distribución empírica ó probabilidad de excedencia empírica. 

 

El ajuste de una función de distribución teórica a los datos de probabilidad de excedencia empíricos 

se puede realizar a través del método de los momentos,  o del de máxima verosimilitud.  

 

Los métodos habituales para el ajuste de una función de distribución teórica a los datos de 

probabilidad de excedencia empíricos son los de momentos (MOM), máxima verosimilitud (ML) y 

momentos ponderados probabilísticamente (PWM), siendo menos utilizado el de mínimos cuadrados 

a partir de una de las formulas de gráfico anteriormente indicada. El método de MOM (en el espacio 

real o en el logarítmico LMOM) obtiene el valor de los parámetros, planteando el sistema de 

ecuaciones que resulta de igualar la expresión teórica de los momentos de la población en función 

de los parámetros y las estimaciones de dichos momentos obtenidos a partir de la muestra. La 

resolución del sistema con tantas ecuaciones como parámetros a estimar, permite obtener la 

distribución que reproduce los momentos de la muestra. Este método es fácil de aplicar pero no 

utiliza de forma exhaustiva toda la información contenida en la muestra. No obstante, en ciertos 

casos puede ser una buena elección por su menor sensibilidad ante elecciones incorrectas del 

modelo de distribución. 
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El método de ML obtiene el valor de los parámetros que maximizan la probabilidad de que se 

presente la muestra observada. Para ello se deriva el funcional de máxima verosimilitud (o su 

logaritmo) respecto a los distintos parámetros y se resuelve el sistema que resulta de igualar a cero 

dichas derivadas, calculándose el valor de los parámetros. Este método es considerado 

habitualmente como el más eficiente, es decir aquel que produce una varianza menor a los 

parámetros estimados, pero es bastante sensible a una incorrecta elección del modelo de 

distribución. 

 

El método de PWM fue desarrollado por Greenwood et al. (1979) para distribuciones en las cuales la 

función de distribución      sea expresable de forma explícita en forma inversa, es decir Q= Q(F), 

por lo que no es aplicable a la ley de distribución Log-Pearson tipo III. Este método calcula unas 

funciones lineales (los momentos ponderados probabilísticamente) de los datos e iguala dichas 

cantidades con las expresiones teóricas en función de los parámetros para la ley considerada, de 

forma análoga al método de los momentos. Este método confiere mayor peso a los mayores valores 

de la serie, resultando valores más conservadores. 

 

Para los ejemplos de la presente guía se aplica el método de los momentos como primera 

aproximación que luego es ajustada a través de un método de optimización de gradiente conjugado 

que busca los parámetros de la distribución teórica que minimizan alguna función objetivo, por 

ejemplo el error cuadrático o el error medio absoluto presentado en la Ecuación 32. 

 

Una vez seleccionada y calculada una función de distribución teórica se evalúa la hipótesis de su 

correspondencia con la función de distribución empírica. Para verificar esta hipótesis de 

concordancia se deben aplicar las pruebas de Pearson (  ), Kolmogorov, Smirnov (  ). Cómo 

requisito mínimo se exige que la hipótesis nula no sea rechazada por al menos dos de las pruebas 

propuestas. En esta evaluación de la bondad de ajuste como hipótesis nula se establece     la 
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función de distribución teórica corresponde a la empírica. Como hipótesis alternativa se establece. 

    la función de distribución teórica no corresponde a la empírica. 

 

Prueba de Kolmogorov   
 
 

La prueba de Kolmogorov verifica la bondad de ajuste entre la función de distribución teórica -    - 

y la empírica -     - a través del estadístico  . Para llegar a este estadístico se determina la 

diferencia máxima “ ” entre las ordenadas de la función teórica y empírica cómo: 

 
                  

Ecuación 33 

 

A su vez el estadístico   se determina cómo: 

 

     ; 

Ecuación 34 

 

Donde   representa la longitud de la serie de caudales anuales. 

 

A continuación, de la distribución de Kolmogorov se establece el valor crítico   . Si      la 

hipótesis nula no se rechaza y la distribución teórica propuesta concuerda con la distribución 

empírica. La distribución del criterio de Kolmogorov se puede aproximar cómo: 

 

   







1

21 22
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i
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Ecuación 35 
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En forma de resumen los valores críticos      se pueden obtener de la siguiente Tabla: 

 

Tabla 7. Valores críticos     para el criterio de Kolmogorov 

Nivel de 

Significación 

  

0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 

Valor Crítico 

   
0.89 0.97 1.07 1.22 1.36 1.48 1.63 1.73 1.95 2.03 

 

Prueba de Pearson (    

 

La prueba de Pearson compara las frecuencias observadas y teóricas a través del estadístico: 

 

     
             

    

 

   

 

Ecuación 36 

 

Donde   es el número de datos de la muestra y   es el número de clases en el histograma de 

frecuencias.    sigue  una distribución Ji-cuadrado con         grados de libertad.  es el 

número de parámetros necesarios para la función de distribución teórica. Valores pequeños de    

muestran una buena concordancia entre las probabilidades empíricas y la función de distribución 

teórica para la que se evalúa el ajuste. Por el contrario valores  grandes de    denotan discrepancia 

entre la función teórica y la probabilidad empírica. El valor crítico   
  se obtiene de las tablas de la 
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distribución Ji cuadrado con base en los grados de libertad         y el nivel de significación 

 . Las tablas de la distribución Ji-cuadrado se pueden consultar en (Bendat & Piersol, 1986) o en 

(Tomas Morer, González Sabaté, Fernández Ruano, & Cuadros Margarit, 2004). Cuando      
  

se debe rechazar la hipótesis nula (    la función de distribución teórica corresponde a la empírica) 

y de lo contrario esta debe ser aceptada 

 

Prueba de Cramer-Von Mises-Smirnov (   ) 

 

Esta prueba aplica el estadístico: 

 

    
 

   
               

 

   

 

Ecuación 37 

 

Para       la distribución de     no depende del tipo de distribución teórica que se está 

ajustando y tiende a una distribución límite cómo la presentada en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8. Valores críticos para el estadístico     

Nivel de significación 

                

50 40 30 20 10 5 3 2 1 0.1 
 

Valor crítico    
0.1184 0.1467 0.1843 0.2412 0.3473 0.4614 0.5489 0.6198 0.7435 1.1679 

 

 

Si          
  la hipótesis nula sobre la concordancia de la función de distribución teórica con los 

datos empíricos se rechaza con un nivel de significación  .  
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Varios trabajos recomiendan a la función Gamma como una distribución teórica que describe en 

forma adecuada los caudales anuales (Haan T. C., 2002; Rozhdenstvenskiy & Chevotariov, 1974; 

Druzhinin & Sikan, 2001). Adicionalmente, en Colombia, una análisis sobre cerca de 420 estaciones 

hidrológicas señala a la distribución Gamma como la que con mayor frecuencia ofrece el mejor 

ajuste para series de caudales anuales medios, máximos y mínimos (Domínguez, Hassidoff, León, 

Ivanova, & Rivera, 2009), en función de estos resultados, sin eliminar la posibilidad de analizar otras 

distribuciones, se recomienda utilizar la distribución Gamma cómo la distribución base para el 

análisis estadístico de la oferta hídrica superficial en Colombia. 

 

2.4.2 EJEMPLO PRÁCTICO DE DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA CON 

INFORMACIÓN SUFICIENTE 

 

Apunte 2. Condiciones para la definición de la oferta hídrica con información hidrológica 

suficiente

 

 

A continuación se define la oferta hídrica de la región que recibe los caudales registrados en la 

estación Puente Balseadero, la cual está registrada con el código 2104701 del catalogo de 

estaciones del IDEAM. Para las condiciones del presente ejercicio se considera que esta estación 

Para catalogar la evaluación de la oferta hídrica superficial como definida bajo condiciones de información suficiente es 

necesario que: 

1) La definición de la oferta se realiza con los datos de una estación hidrológica que controla más del 90% de la 

afluencia que irriga al sector donde el agua es demandada; 

2) La serie de caudales anuales no registra más del 30% de datos faltantes; 

3) La longitud de la serie permite con suficiente precisión establecer el valor esperado y el coeficiente de variación 

de los caudales anuales; 

4) La serie satisface las condiciones de representatividad. 
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cubre el 95 por ciento de los caudales que irrigan el sector aguas debajo de la estación donde se 

encuentra ubicada la demanda de agua de las actividades socio-económicas de la región. La serie 

de datos registra los caudales promedio anuales desde 1970 hasta el año 2000. La serie no 

presenta vacios de información y tiene un total de      datos de caudal anual. Para determinar la 

oferta hídrica con base en los datos de la estación Punete Balseadero se solicitaron sus datos de 

caudales mensuales y diarios. La información de caudales diarios y mensuales puede ser adquirida 

en el IDEAM en formato TR5 (datos diarios) y TR8 (datos mensuales). Estos formatos pueden ser 

leidos con el complemento de Excel CLAO_OFFICE2007.XLSM  y de Análisis Hidrológico que se 

pueden obtener en: http://sites.google.com/site/hidrologiasuperficial/.  Después de extraída y 

analizada la serie de caudales mensuales se consolida la siguiente serie de caudales anuales: 

 

Tabla 9. Serie de caudales anuales de la estación Puente Balseadero 

Año 
Caudal 

Promedio, 
[m

3
/s] 

Año 
Caudal 

Promedio, 
[m

3
/s] 

1970 223 1986 253 

1971 238 1987 219 

1972 238 1988 199 

1973 171 1989 254 

1974 229 1990 238 

1975 238 1991 220 

1976 298 1992 175 

1977 209 1993 217 

1978 191 1994 264 

1979 195 1995 167 

1980 209 1996 205 

1981 200 1997 207 

1982 242 1998 184 

1983 237 1999 231 

1984 229 2000 236 

1985 197   

 

Aleatoriedad de la serie de caudales anuales de Puente Balseadero 

 

http://sites.google.com/site/hidrologiasuperficial/
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Siguiendo el parágrafo 2.4.1.2.1 se revisa la aleatoriedad de la serie de caudales, para ello todos los 

valores de caudales anuales superiores al promedio de caudal Q de toda la serie se remplazan con 

un signo “+” de lo contrario con un signo “-“. Cómo resultado se obtiene la siguiente secuencia de 

símbolos: 

 

Tabla 10. Secuencia de símbolos para análisis de aleatoriedad de los caudales anuales de la estación - 2104701 

Año Caudal 
Promedio, 

[m
3
/s] 

Simbolos Repeticiones 
de la racha 

1970 223 + 

3 1971 238 + 

1972 238 + 

1973 171 - 1 

1974 229 + 

3 1975 238 + 

1976 298 + 

1977 209 - 

5 

1978 191 - 

1979 195 - 

1980 209 - 

1981 200 - 

1982 242 + 

3 1983 237 + 

1984 229 + 

1985 197 - 1 

1986 253 + 1 

1987 219 - 
2 

1988 199 - 

1989 254 + 
2 

1990 238 + 

1991 220 - 

3 1992 175 - 

1993 217 - 

1994 264 + 1 

1995 167 - 

4 
1996 205 - 

1997 207 - 

1998 184 - 

1999 231 + 2 
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Año Caudal 
Promedio, 

[m
3
/s] 

Simbolos Repeticiones 
de la racha 

2000 236 + 

 

En calidad de hipótesis nula se propone    - la serie de caudales anuales es aleatoria. La hipótesis 

alternativa es    - la serie de caudales anuales no es aleatoria. La prueba de hipótesis se realiza 

con el criterio del número de rachas con un nivel de significación      . 

 

 Con base en los datos de la Tabla 10, sin tener en cuenta la longitud de las rachas, se 

cuentan el número de rachas de signos “+”    y de signos “-“   . En este caso      

(rachas fondo azul),       (rachas fondo blanco) para un número total de rachas (series 

de símbolos)       

 Utilizando la Ecuación 5 se obtiene que      ; 

 Aplicando la Ecuación 6 se obtiene que        ; 

 Para el nivel de significación       se escoge el percentil                  de la 

distribución estándar normalizada; 

 Se construye el intervalo de confianza de acuerdo con la Ecuación 7:  

                       

                                   

              

 Dado que      se encuentra dentro del intervalo de confianza calculado, la hipótesis 

nula es aceptada y la serie de caudales anuales de la estación 2104701 se considera 

aleatoria. 

 

Errores del valor esperado y del coeficiente de variación 
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La serie de caudales de la estación Puente Balseadero tiene       años de longitud y sus 

estadísticos son             y        . De acuerdo con la Ecuación 10, el error de cálculo 

del valor esperado es         , mientras que el error del coeficiente de variación es     

     . Se concluye que la media y el coeficiente de variación se definen con precisión satisfactoria, 

por ello en este sentido la longitud de la serie es suficiente. 

 

Homogeneidad de la serie de caudales de la estación Puente Balseadero 

 

Al dividir la serie en dos sub-series, una del año 1970 al 1985 y la segunda de 1986 a 2000, se 

obtienen los siguientes estadísticos para las dos sub-series: 

 

     
          

            
          

       

221 29.4 16 218 29.1 15 

 

La grafica de la serie de tiempo de caudales anuales se presenta en la  Figura 14. 

 

Cómo primer paso se verifica la igualdad de las varianzas de las sub-series asumiendo como 

hipótesis nula que las varianzas son iguales. Como hipótesis alternativa se postula que las varianzas 

son diferentes. Para verificar la hipótesis nula: 

 

 Se aplica la Ecuación 9, que arroja un estadístico       ; 

 El valor critico del estadístico de Fisher se extrae de las tablas de la distribución de Fisher 

para un nivel de significación de        y grados de libertad       y      . La 

tabla para la distribución F se puede consultar en Ramírez (2007, pág. 41) . Este valor crítico 
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también se puede conocer aplicando la función de Excel para la distribución F con los 

parámetros DISTR.F.INV(0.05,15,14). El valor critico para        y grados de libertad 

      y              . Dado que      la hipótesis nula no se rechaza y se 

considera que las varianzas de las sub-series son iguales. Esto permite concluir que la serie 

es homogénea en varianza; 

 

 

Figura 14. Serie de caudales anuales Estación 2104701 (Puente Balseadero) 

 

 A continuidad se verifica la homogeneidad en medias aplicando la prueba de Student a 

través de la Ecuación 8Ecuación 8. Como resultado se obtiene el estadístico       ; 

 El valor critico de la prueba de Student se puede extraer de la tabla para la distribución de 

Student (Ramírez, 2007) o aplicando la función de Excel para la distribución t con un nivel de 

significación        y grados de libertada     ;      y            . 

Para este caso la función en Excel t’=DIS R. .INV(0.1,29) arroja un valor crítico para el 
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estadístico de          . Dado que     , la hipótesis nula se acepta concluyendo que 

la serie de caudales de Puente Balseadero es homogénea en su valor esperado. 

 Como resultado de las pruebas de Student y de Fisher se concluye que la serie de caudales 

anuales es homogénea en valor esperado y varianza. Esto es un indicio de que el régimen 

hidrológico que genera la oferta hídrica registrada en la estación Puente Balseadero 

(2104701)  se ha mantenido constante.  

 

Curva de masas 

La curva de masas simples no muestra ningún punto de inflexión reconfirmando que el régimen 

hidrológico no ha cambiado para los caudales anuales registrados en la estación Puente Balseadero 

en el periodo de 1970 a 2000 (Véase Figura 15). 

 

 

Figura 15. Curva de masas simple para caudales anuales de la estación Puente Balseadero 
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Alternancia de fases de alta y baja humedad 

 

La construcción de la curva de diferencia integral muestra que en la serie de caudales anuales de la 

estación Puente Balseadero incluye una fase de alta humedad y otra de baja humedad. La fase de 

alta humedad está comprendida desde 1970 hasta 1990. Durante este periodo los incrementos 

interanuales de caudales se mantuvieron principalmente con valores positivos. La fase de baja 

humedad inicia en 1990 y continúa hasta el año 2000. La longitud de la fase de alta humedad es 

mayor que la longitud de la de baja humedad. El análisis numérico de la curva de diferencias 

integrales permite concluir que el coeficiente modular medio    esta cerca de la unidad y que por ello 

el periodo 1970 – 2000 se puede considerar representativo dado que el valor esperado de su 

muestra estará muy cercano al de la población universal (Ecuación 16).  En la Figura 16, con una 

curva polinomial (curva roja) se resaltan las fases de humedad mencionada. Del periodo 1970 a 

1990 la pendiente de este polinomio es positiva (fase de alta humedad) y en lo sucesivo al año 1990 

y hasta el año 2000 la pendiente del polinomio es negativa (fase de baja humedad). 
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Figura 16. Curva de diferencias integrales para el análisis de alternancia de fases de alta y baja humedad (Puente Balseadero) 

 

El análisis realizado permitió demostrar que la serie de caudales anuales de la estación Puente 

Balseadero es aleatoria, homogénea, que contiene fases de alta y baja humedad alternadas y que 

su régimen de caudales no ha variado durante el periodo de 1970 a 2000.  Verificadas esas 

condiciones el ajuste de una curva de densidad probabilística para caracterizar la oferta hídrica   es 

válido y por ello a continuación se presenta como realizar este ajuste para posteriormente obtener 

las reducciones y establecer la oferta hídrica neta para la estación aquí seleccionada. 

 

Ajuste de una función de distribución probabilística a los caudales anuales 

 

Siguiendo las recomendaciones de (Domínguez, Hassidoff, León, Ivanova, & Rivera, 2009) cómo 

modelo teórico se propone la distribución Gamma. Un análisis preliminar demuestra que para el caso 

de este ejemplo podría ajustar bien incluso una distribución normal, sin embargo, dado que esta 

distribución en ciertas condiciones puede arrojar valores negativos y observando que la dinámica 

natural de la escorrentía superficial tiende a generar distribuciones asimétricas para este caso se le 

dará preferencia a la distribución Gamma. El proceso de ajuste de la función de distribución teórica 

sigue los siguientes pasos: 

 

1. Se propone cómo hipótesis nula que la distribución empírica corresponde a una distribución 

Gamma, como hipótesis alternativa se propone el postulado contrario; 

2. Los datos de la serie anual de caudales se organizan de mayor a menor asignándoles un 

número de acuerdo a la posición que ocupan después de ser ordenados, de este modo el 

caudal de mayor valor en la serie tendrá el número o posición de ploteo 1 mientras que el 

menor tendrá la posición de ploteo   donde   es igual a la cantidad de datos en la serie de 

caudales anuales.  
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3. Se calcula la probabilidad de excedencia empírica de acuerdo con la Ecuación 20; 

4. Se calcula la probabilidad de excedencia teórica según la distribución Gamma. En el caso de 

este ejemplo los valores de la función de distribución Gamma  se obtuvieron aplicando la 

función de MS Excel  1-DISTR.GAMMA(G2,$L$1,$L$2,VERDADERO) con los valores $L$1 

y $L$2 representando a los parámetros   y   de la función Gamma. En un inicio estos dos 

valores se aproximan arbitrariamente o inicialmente pueden ser deducidos al solucionar el 

sistema de ecuaciones    
 

 
  y    

  

  
 y luego son optimizados con la herramienta 

Solver de MS Excel utilizando como función objetivo la minimización del error promedio de 

ajuste entre la probabilidad de excedencia empírica y teórica. Este error promedio se obtiene 

con la Ecuación 32. Para entender este procedimiento siga los siguientes pasos: 

a.  copie los datos de la Tabla 9 en la columna G de Excel y ordénelos de mayor a 

menor; 

b. En la columna F enumere los valores de la columna G de 1 a 31. En la columna H 

aplique la ecuación para la probabilidad de excedencia empírica (Ecuación 20); 

c. En las celdas L1 y L2, que representan a   y   de la distribución Gamma, digite dos 

valores de aproximación (por ejemplo 60 y 2); 

d. En la columna I evalúe la probabilidad de excedencia para cada caudal de la 

columna G con la formula  =1-DISTR.GAMMA(G2,$L$1,$L$2,VERDADERO). G2 

cambiara de acuerdo con la celda que contiene cada caudal anual; 

e. En la columna J evalúe el error porcentual entre la probabilidad de excedencia 

empírica y teórica con la Ecuación 32 a través de la fórmula  =100*ABS(H2-I2)/H2, 

que deberá ser copiada para todas las celdas desde J3 hasta J32; 

f. En la celda L3  se calcula el promedio de los errores estimados en la columna J; 

g. Los títulos para las columnas de la F a la J son: Posición de ploteo, QAnual, F(Q) 

Empírica, F(Q) Teórica,  ; 

h. En las condiciones descritas el error promedio de ajuste será del 100%, para 

optimizarlo se aplica la herramienta Solver de Excel. Esta se ubica en el grupo 
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“Análisis” de la pestaña “Datos” del menú de Excel. Al aplicar esta función aparece 

la ventana de la Figura 17. 

i. Ajuste los parámetros de Solver siguiendo el ejemplo de la Figura 17 y oprima 

resolver. Como resultado, Solver cambiará los valores de las celdas L1 (   y L2 ( ) 

hasta encontrar una pareja de parámetros que minimice el error de ajuste. Para el 

caso de este ejercicio se obtiene el siguiente resultado     ,       y el error 

promedio será igual a           (véase Tabla 11). 

 

 

Tabla 11. Tabla resumen para el ajuste de la Función de distribución teórica 

Posición 
de ploteo 

QAnual 
F(Q) 

Empírica 
F(Q) 

Teórica 


1 298 0,0313 0,0069 78 

2 264 0,0625 0,0688 10 

3 254 0,0938 0,1153 23 

4 253 0,1250 0,1257 1 

5 242 0,1563 0,2067 32 

6 238 0,1875 0,2442 30 

7 238 0,2188 0,2467 13 

8 238 0,2500 0,2500 0 

9 238 0,2813 0,2501 11 

10 237 0,3125 0,2592 17 

11 236 0,3438 0,2670 22 

12 231 0,3750 0,3189 15 

13 229 0,4063 0,3467 15 

14 229 0,4375 0,3485 20 

15 223 0,4688 0,4287 9 

16 220 0,5000 0,4672 7 

17 219 0,5313 0,4775 10 

18 217 0,5625 0,5024 11 

19 209 0,5938 0,6046 2 

20 209 0,6250 0,6140 2 

21 207 0,6563 0,6342 3 

22 205 0,6875 0,6673 3 

23 200 0,7188 0,7276 1 

24 199 0,7500 0,7384 2 
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Posición 
de ploteo 

QAnual 
F(Q) 

Empírica 
F(Q) 

Teórica 


25 197 0,7813 0,7577 3 

26 195 0,8125 0,7876 3 

27 191 0,8438 0,8251 2 

28 184 0,8750 0,8840 1 

29 175 0,9063 0,9404 4 

30 171 0,9375 0,9550 2 

31 167 0,9688 0,9697 0 

De acuerdo con la Tabla 1, el error de ajuste es menor al 15%, esto significa que el 

ajuste puede ser aceptable si se valida la hipótesis de concordancia 

estadísticamente; 

5. Se verifica la hipótesis de concordancia de la curva teórica con la curva empírica a través de 

los criterios de Kolmogorov, Pearson y Smirnov. Para ello se aplican los siguientes pasos: 

a.  Se calcula el estadístico de Kolmogorov según las ecuaciones Ecuación 35 y 

Ecuación 36. El cálculo del   de Kolmogorov se presenta en la siguiente Tabla. En 

esta tabla se encuentra que                               y 

         . De la Tabla 7 se extrae el valor crítico    para un nivel de 

significación       . Para este ejemplo este valor es igual a          . 

Dado que                    la hipótesis sobre la concordancia de la 

función de distribución Gamma y la función de distribución empírica no se rechaza 

por el criterio de Kolmogorov; 
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Figura 17. Parámetros de solución de Solver 

 

Tabla 12. Datos para definir el estadístico   de Kolmogorov 

F(Q) Empírica F(Q) Teórica Diferencia entre 
ordenadas 

0,031250 0,006841 0,024409 

0,062500 0,068550 0,006050 

0,093750 0,115045 0,021295 

0,125000 0,125517 0,000517 

0,156250 0,206589 0,050339 

0,187500 0,244176 0,056676 

0,218750 0,246698 0,027948 

0,250000 0,250000 0,000000 

0,281250 0,250085 0,031165 

0,312500 0,259195 0,053305 

0,343750 0,266991 0,076759 

0,375000 0,319114 0,055886 

0,406250 0,346912 0,059338 

0,437500 0,348736 0,088764 

0,468750 0,429120 0,039630 

0,500000 0,467743 0,032257 

0,531250 0,478077 0,053173 

0,562500 0,503048 0,059452 

0,593750 0,605452 0,011702 
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F(Q) Empírica F(Q) Teórica Diferencia entre 
ordenadas 

0,625000 0,614860 0,010140 

0,656250 0,635031 0,021219 

0,687500 0,668199 0,019301 

0,718750 0,728558 0,009808 

0,750000 0,739374 0,010626 

0,781250 0,758651 0,022599 

0,812500 0,788571 0,023929 

0,843750 0,826085 0,017665 

0,875000 0,884877 0,009877 

0,906250 0,941051 0,034801 

0,937500 0,955523 0,018023 

0,968750 0,970096 0,001346 

 

b. Se calcula el   estadístico    con la Ecuación 36. El cálculo de este estadístico se 

presenta en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 13. Datos para definir el estadístico    de Pearson 

F(Q) Empírica F(Q) Teórica 
             

    
 

0,03125 0,00684 0,08710 

0,06250 0,06855 0,00053 

0,09375 0,11504 0,00394 

0,12500 0,12552 0,00000 

0,15625 0,20659 0,01227 

0,18750 0,24418 0,01316 

0,21875 0,24670 0,00317 

0,25000 0,25000 0,00000 

0,28125 0,25009 0,00388 

0,31250 0,25919 0,01096 

0,34375 0,26699 0,02207 

0,37500 0,31911 0,00979 

0,40625 0,34691 0,01015 

0,43750 0,34874 0,02259 

0,46875 0,42912 0,00366 

0,50000 0,46774 0,00222 

0,53125 0,47808 0,00591 
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F(Q) Empírica F(Q) Teórica 
             

    
 

0,56250 0,50305 0,00703 

0,59375 0,60545 0,00023 

0,62500 0,61486 0,00017 

0,65625 0,63503 0,00071 

0,68750 0,66820 0,00056 

0,71875 0,72856 0,00013 

0,75000 0,73937 0,00015 

0,78125 0,75865 0,00067 

0,81250 0,78857 0,00073 

0,84375 0,82609 0,00038 

0,87500 0,88488 0,00011 

0,90625 0,94105 0,00129 

0,93750 0,95552 0,00034 

0,96875 0,97010 0,00000 

 

De acuerdo con la Ecuación 36, el estadístico de la prueba de Pearson es igual a 

       . Los grados de libertad de esta prueba son            

      ,   representa el número de parámetros que definen a la distribución 

Gamma, en este caso 3, el valor crítico para el estadístico de Pearson, con nivel de 

significación       , es   
       . Dado que       

  la hipótesis nula 

sobre la concordancia de la función de distribución empírica y teórica no se rechaza 

por esta prueba; 

c. Se calcula el estadístico    con la Ecuación 37. El cálculo de este estadístico se 

presenta en la siguiente Tabla: Cramer-Von Mises-Smirnov 

 

Tabla 14. Datos para la definición del estadístico    de Cramer-Von Mises-Smirnov 

F(Q) 
Empírica 

F(Q) 
Teórica 

 

   
               

 

   

 

0,03125 0,00684 0,00328 

0,06250 0,06855 0,00272 

0,09375 0,11504 0,00314 

0,12500 0,12552 0,00269 
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F(Q) 
Empírica 

F(Q) 
Teórica 

 

   
               

 

   

 

0,15625 0,20659 0,00522 

0,18750 0,24418 0,00590 

0,21875 0,24670 0,00347 

0,25000 0,25000 0,00269 

0,28125 0,25009 0,00366 

0,31250 0,25919 0,00553 

0,34375 0,26699 0,00858 

0,37500 0,31911 0,00581 

0,40625 0,34691 0,00621 

0,43750 0,34874 0,01057 

0,46875 0,42912 0,00426 

0,50000 0,46774 0,00373 

0,53125 0,47808 0,00552 

0,56250 0,50305 0,00622 

0,59375 0,60545 0,00283 

0,62500 0,61486 0,00279 

0,65625 0,63503 0,00314 

0,68750 0,66820 0,00306 

0,71875 0,72856 0,00278 

0,75000 0,73937 0,00280 

0,78125 0,75865 0,00320 

0,81250 0,78857 0,00326 

0,84375 0,82609 0,00300 

0,87500 0,88488 0,00279 

0,90625 0,94105 0,00390 

0,93750 0,95552 0,00301 

0,96875 0,97010 0,00269 

 

De acuerdo con la Ecuación 37 el estadístico de la prueba de Smirnov es igual a 

         . El valor crítico para el estadístico de Smirnov, con nivel de 

significación       , es   
        . Dado que       

  la hipótesis nula 

sobre la concordancia de la función de distribución empírica y teórica no se rechaza 

por esta prueba; 
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6. Una vez revisado el error medio de ajuste y realizada la prueba de concordancia de las 

funciones de distribución teórica y empírica se realiza una inspección visual del ajuste y se 

concluye sobre el mismo en forma definitiva. Para el caso del presente ejemplo la gráfica de 

inspección visual se presenta en la Figura 18.Tomando en cuenta que el error promedio de 

ajuste es adecuado, que las pruebas de concordancia de Kolmogorov, Pearson y Smirnov 

no rechazaron la hipótesis nula sobre la concordancia de       y      y dado que la 

inspección visual muestra un buen comportamiento de la función teórica con los datos de la 

distribución empírica se concluye que la distribución Gamma se puede usar como modelo 

teórico de distribución probabilística para definir la oferta hídrica Total;  

7. Definida la función de distribución probabilística se definen los estadísticos que caracterizan 

la oferta hídrica total. Los estadísticos a tomar en cuenta son el caudal modal   , el valor 

esperado   , la desviación estándar   , el coeficiente de variación   , el coeficiente de 

asimetría    y el caudal anual con probabilidad de excedencia del 97,5% (      ) que 

representa la oferta hídrica del año seco (Tabla 15); 

 

 

Figura 18. Inspección visual del ajuste de       y      
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Tabla 15. Resultados oferta hídrica total 

Estación      
  

 
       

  

 
                

  

 
  

2105706 217 220 0.13 0,07 167 

 

8. Se expresa la oferta hídrica total modal, media y del año seco en volumen mediante la 

Ecuación 4, cómo t se utiliza el número de segundos de un año: 

Tabla 16. Características de la oferta hídrica total en volumen 

Estación                                            

2105706 6843 6938 5267 

 

9. A la oferta hídrica total se le aplican las reducciones por irregularidad temporal y por estiaje. 

La reducción por irregularidad temporal se obtiene de la Tabla 1. Para este ejemplo    

    , por ello la reducción por irregularidad temporal es          La reducción para 

protección del estiaje se deduce de la información de caudales diarios. Para cada año se 

construye la curva de duración de caudales diarios y para cada curva de duración se calcula 

el valor promedio de los caudales que permanecen el 90% o más del año. Los datos diarios 

pueden ser solicitados en el IDEAM, para comodidad se recomienda solicitarlos en formato 

tr5 y leerlos con la aplicación CLAO_OFFICE2007.XLSM (vea página 23), la cual contiene 

un botón de menú que realiza en forma automática los cálculos necesarios para obtener la  

reducción por estiaje. El cálculo manual de esta reducción se realiza en el siguiente orden:  

 

a. Se construyen las curvas de duración de caudales diarios para cada año. Para 

construir esta curva los caudales diarios del respectivo año se ordenan de mayor a 

menor  y a cauda caudal se le calcula su permanencia    durante el año con la 

ecuación           
 

   
 , donde   es la posición del caudal diario en la serie 
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de caudales diarios ordenada de mayor a menor y   es el número de días del año 

que se analiza. La curva de duración de caudales del año 1972 se presenta en la 

Figura 19.  De esta curva, el caudal promedio mínimo del año 1972 se calcula cómo 

el promedio de los caudales que son superados el 90% del tiempo (esto 

corresponde a los últimos 35 caudales de la curva de duración). De esta forma el 

Caudal medio de los mínimos de 1972 es igual a                    . El 

mismo procedimiento se realiza para cada año de la serie, de modo que se obtiene 

la siguiente serie de caudales mínimos anuales: 

Tabla 17. Serie de Caudales mínimos anuales Puente Balseadero 

 

b. Una vez  obtenida la serie de caudales mínimos a esta se le aplica el mismo 

tratamiento estadístico que se le aplicó a la serie de caudales anuales y una vez 

ajustada una  función de distribución teórica a la serie de caudales mínimos, de esta 

se obtiene el caudal mínimo con probabilidad de excedencia del 97,5 % 

(          ). Para el caso de este ejemplo, a los caudales mínimos de la Tabla 17, 

se ajustó una distribución Gamma. El ajuste se presenta en la Figura 20 y en la 

Tabla 18. El ajuste se logra con un 15% de error promedio de ajuste y aprobando la 

hipótesis de concordancia con los criterios de Kolmogorov, Pearson y Smirnov.  El 

caudal mínimo con probabilidad de excedencia del 97.5% es            

            A su vez la reducción por estiaje es           
    

   
 

      . 

Año 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

 92,4 69,8 111 103 110 70,1 69,7 60,2 80,5 67,6 112 114 114 77,5 

Año 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 105 98,2 80,7 114 118 73,9 80,6 83,7 101 77,0 94,1 84,0 64,3 129 
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Figura 19. Curva de duración de caudales diarios para 1972 - Estación 2104701 

 

 

Figura 20. Obtención del caudal            
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Tabla 18. Ajuste de F(Q) a caudales mínimos 

Posición 
de Ploteo 

QAnual F(Q) 
Empírica 

F(Q) 
Teórica 



1 129 0,03333 0,04244 27 

2 118 0,06667 0,10019 50 

3 114 0,10000 0,12783 28 

4 114 0,13333 0,13333 0 

5 114 0,16667 0,13457 19 

6 112 0,20000 0,14662 27 

7 111 0,23333 0,15837 32 

8 110 0,26667 0,16749 37 

9 105 0,30000 0,23346 22 

10 104 0,33333 0,24460 27 

11 103 0,36667 0,26153 29 

12 101 0,40000 0,28847 28 

13 98 0,43333 0,33937 22 

14 94 0,46667 0,41357 11 

15 92 0,50000 0,44433 11 

16 84 0,53333 0,61310 15 

17 84 0,56667 0,61724 9 

18 81 0,60000 0,67731 13 

19 81 0,63333 0,67868 7 

20 80 0,66667 0,68086 2 

21 77 0,70000 0,73676 5 

22 77 0,73333 0,74556 2 

23 74 0,76667 0,79721 4 

24 70 0,80000 0,85326 7 

25 70 0,83333 0,85727 3 

26 70 0,86667 0,85852 1 

27 68 0,90000 0,88512 2 

28 64 0,93333 0,91947 1 

29 60 0,96667 0,95204 2 

 

La reducción total será                       . De modo que la oferta neta para el 

territorio analizado es                                          

      . 
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2.5 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA CON INFORMACIÓN ESCASA 

 

La situación de definición de la oferta hídrica con información hidrológica escasa se refiere al caso 

en el que no se cumplen todos los requerimientos para definir la oferta bajo condiciones de 

información suficiente. Los preceptos que pueden conducir a esta situación son: 

 

1. La serie hidrológica disponible  registra menos del 90% de los caudales que drenan el 

territorio de interés; 

2. La serie disponible no tiene la longitud suficiente; 

3. La serie disponible tiene más del 30% de información faltante. 

 

Para subsanar estas situaciones se deben aplicar los siguientes métodos: 

 

1. Transposición de registros; 

2. Alargamiento de la serie de caudales; 

3. Complementación de datos faltantes. 

 

En general, cada uno de estos métodos se basa en la construcción de relaciones entre la oferta 

registrada en la serie hidrológica disponible y otras fuentes de información como lo son las series de 

precipitación anual disponibles en la cuenca que se estudia y las series de caudales registradas en 

estaciones hidrométricas aledañas o de ríos análogos. Usualmente es conveniente construir este 

tipo de relaciones a través del aparato de análisis regresivo. Este último será descrito en el parágrafo 

de determinación de la oferta hídrica in información hidrológica. 
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2.6 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA SIN INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 

 

En ausencia de información hidrológica se aplican métodos indirectos para la estimación de la oferta 

hídrica. Entre estos métodos se pueden resaltar: 

 

 Utilización de mapas de escorrentías nacionales ó regionales; 

 Aplicación de métodos de regionalización; 

 Cálculo del balance hídrico; 

 Implementación de modelos matemáticos. 

 

Es necesario observar que para cada uno de los métodos propuestos se debe tener algún estimativo 

de la precisión del método y que en forma general, cualquiera que sea el método, este no debe ser 

aplicado a ciegas. Para el caso de la modelación matemática cómo forma de determinación indirecta 

se sugiere seguir el protocolo de modelación que se presenta posteriormente. 

Usualmente los métodos para la determinación de la oferta en ausencia de información hidrológica 

usan el principio de conservación de masa para determinar  un valor de la oferta hídrica total. Es 

claro que el valor obtenido no corresponde a una característica estadística concreta, en el mejor de 

los casos este resultado se puede asumir como el correspondiente al valor esperado (promedio 

multianual). El modelo de índice de escasez explicado en esta Guía usa la oferta modal, dado que 

los métodos indirectos arrojan un valor de oferta que “se puede asimilar” cómo el valor esperado 

(promedio multianual) se puede utilizar la regresión lineal que existe entre los valores promedios de 

oferta y sus valores modales para derivar un valor de oferta modal correspondiente al valor de oferta 

media obtenido por métodos indirectos. El mismo enfoque se puede utilizar para derivar la oferta del 

año seco, la cual corresponde a la oferta con probabilidad de excedencia del 97.5% (véase Figura 

30 y Figura 31).   
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Para obtener las reducciones sobre la oferta total, en los casos con información hidrológica 

insuficiente, o en ausencia total de esta se recomienda utilizar los mapas de coeficiente de variación 

que publica el IDEAM para definir la reducción por variabilidad temporal y utilizar la reducción por 

estiaje recomendada en el Estudio Nacional del Agua 2008.  

 

A continuación se dan recomendaciones y ejemplos para la aplicación de los  métodos enumerados 

arriba. 

2.6.1 MAPA DE ESCORRENTÍA DEL IDEAM Y DE LAS JURISDICCIONES DE LAS 

AUTORIDADES AMBIENTALES 

 

De existir trabajos de espacialización de la oferta hídrica a través de mapas de isolíneas de 

escorrentía, la oferta hídrica se puede determinar con base en estos mapas siempre que se tenga 

una estimación del error cuadrático promedio o del  error relativo con que el campo interpolado 

estima la oferta hídrica para las cuencas no instrumentadas.  Un ejemplo de este tipo es el mapa de 

correntía del IDEAM, cuyo error relativo es del 30% . De este campo de escorrentía se recomienda 

extraer la oferta hídrica para cuencas mayores a 200 km2 para la zona andina y para cuencas 

mayores a 500 km2 para el resto del país. 

 

2.6.2 MÉTODOS DE REGIONALIZACIÓN HIDROLÓGICA 

 

Una región hidrológica es la agrupación de varias cuencas hidrológicas que comparten similitud de  

cobertura vegetal, uso del suelo, condiciones topográficas y geológicas, regímenes de lluvia y 

evapotranspiración, ocasionando que los  niveles de escurrimiento superficial sean similares de 

modo que la determinación de la oferta hídrica para cuencas no instrumentadas sea posible en 

términos de factores indirectos cómo los ya enumerados en este párrafo.  
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El enfoque que se plantea es que para poder determinar la oferta hídrica en una región sin 

información hidrológica es necesario contar con algún tipo de relación estadística que permita 

establecer los parámetros de una distribución teórica que se acepte cómo valida regionalmente. Esto 

quiere decir que se debe tener una estimación del valor esperado de la oferta hídrica, de su 

deviación estándar y sesgo o asimetría. Estos tres momentos estadísticos son, usualmente, 

suficientes para establecer los parámetros de cualquier función teórica. Por lo general, una 

aproximación del valor esperado de la oferta hídrica se puede obtener a través del balance hídrico, 

sin embargo, el balance hídrico promedio multianual no permite decir nada sobre la varianza y 

asimetría de la oferta hídrica. En este sentido a continuación se enuncian métodos que permiten 

regionalizar el segundo y tercer momentos estadísticos.   

 

Los procesos físicos que ocurren en la región hidrológica generalmente son medidos con 

incertidumbre (aleatoria y epistemológica), lo que afecta las estimaciones espaciales y temporales de 

dichos procesos. En este sentido los modelos estadísticos reconocen la incertidumbre y permiten 

cuantificar sus efectos en las estimaciones indirectas de la oferta hídrica superficial. La oferta hídrica 

superficial  tiene características de magnitud aleatoria, por ello al hablar de regionalización de la 

oferta hídrica se hace referencia a la construcción de relaciones estadísticas entre las características 

de la oferta hídrica superficial y factores hidroclimáticos, morfológicos, morfométricos y físico-

geográficos de las cuencas. La regionalización incluye el uso de la distribución de frecuencias de 

datos de otros sitios para la estimación de cuantiles en un sitio específico vecino a los demás donde 

no existe información, para lograr esto las distribuciones de frecuencia en los diferentes sitios deben 

ser idénticas, esto es que los sitios forman una región homogénea. 

 

El análisis regional de frecuencias es conveniente cuando los sitios forman una región con 

distribución de frecuencia idéntica. El termino región sugiere un conjunto de sitios vecinos, pero es 

importante resaltar que la cercanía geográfica no necesariamente es un indicador de que las 
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distribuciones de frecuencia sean similares, en efecto, para cierto tipo de datos, algunos aspectos de 

la distribución de frecuencias puede mostrar discontinuidad cuando se consideran en función de la 

localización de los sitios, por ejemplo en el análisis de caudales, la forma de la distribución de 

frecuencias puede cambiar si el sitio se encuentra aguas abajo de la confluencia de dos ríos a que 

se encuentre aguas abajo de la confluencia de dos brazos del río. Sin embargo, es razonable 

identificar regiones por la medida de las variables que pueden influenciar la distribución de 

frecuencias en cada sitio y agrupar los sitios en espacios característicos, las variables usadas para 

definir tales espacios pueden ser geográficas, por ejemplo, en el análisis de caudales, se pueden 

usar variables como: altitud, precipitación media, área de drenaje, tipo de suelo y la localización y 

tamaño de ciénagas y lagos.   La ventaja de escoger regiones que geográficamente están dispersas, 

radica en que las distribuciones de frecuencias de los diferentes sitios tendrán menor probabilidad de 

estar correlacionas, lo anterior reduce la variabilidad en las estimaciones de los cuantiles. 

 

2.6.2.1 PASOS EN EL ANALISIS REGIONAL DE FRECUENCIAS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE CUANTILES DE LA OFERTA HÍDRICA 

 

a) Selección y filtrado de datos 

 

Con cualquier método estadístico, se debe inspeccionar los datos para encontrar errores e 

inconsistencias (análisis outliers), y verificar las series históricas son estacionarias, 

homogéneas e independientes. La información externa puede ser de gran utilidad, como por 

ejemplo: métodos de recolección de datos, análisis de cota cero, cambios en el espacio y en 

si cualquier anomalía en el espacio y el tiempo que pueda afectar la distribución de 

frecuencias de los datos medidos en el sito; 

 

b) Identificación de regiones homogéneas 
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El siguiente paso en el análisis regional de frecuencia es agrupar los diferentes sitios en 

regiones. Una región es un conjunto de sitios que tienen aproximadamente distribuciones de 

frecuencia iguales, la región es la unidad fundamental del análisis regional de frecuencia.  

No se debe suponer que los sitios se pueden agrupar en regiones en el que el criterio de 

homogeneidad es totalmente satisfecho. La homogeneidad aproximada es suficiente para 

garantizar que el análisis regional de frecuencia sea más preciso que el análisis en el sitio. 

Las regiones no necesariamente deben ser geográficas, puede ser grupos de sitios que 

comparten características geográficas que influyen en la distribución de frecuencia de los 

datos como latitud, longitud, tipo de suelo, área de drenaje etc.  

 

c) Escoger una distribución de frecuencias 

 

Una vez identificada la región, se debe escoger una distribución de frecuencias apropiada 

q(F) usando pruebas de bondad de ajuste como: Error cuadrático medio, χ2, Kolmogorov y 

Smirnov; 

 

d) Estimación de cuantiles con la distribución de frecuencias 

 

Realizar las estimaciones de los cuantiles en los sitios en donde no hay información, para 

hacer esto se debe identificar las características geográficas de los sitios y asignarlos a 

regiones similares pero con distribuciones de frecuencias conocidas. 

 

2.6.2.2 ESTIMACIÓN DE CUANTILES CON CONJUNTO DE DATOS LOCALES REGIONALES 

 

La estimación de parámetros a partir exclusivamente de una muestra, de reducido tamaño 

numerosas veces presenta dificultades debido a la incertidumbre existente con respecto a la 

representatividad de dicha muestra. Incluso asumiendo una única población, el coeficiente de 

variación (  ) y sobre todo el coeficiente de asimetría (  ), calculado en distintas muestras extraídas 
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de dichas población, presentan una elevada varianza, que se traduce asimismo en una elevada 

dispersión en los parámetros y cuantiles estimados, tanto mayor y más alto el coeficiente de sesgo 

de la población. Esta situación, conduce al desarrollo de numerosas metodologías que asumen la 

existencia de una región homogénea respecto a ciertas características estadísticas lo que permite 

aprovechar el conjunto de información disponible en dicha región. Dada la mayor variabilidad del 

sesgo muestral, la mayoría de estos métodos asumen únicamente un coeficiente de asimetría 

regional si bien otros métodos suponen igualmente la existencia de un coeficiente de variación 

regional. 

 

La fase más controvertida en la utilización de información regional, es la definición de la región 

supuestamente homogénea respecto a cierta característica estadística, o a la determinación del 

grado de heterogeneidad que puede asumirse para que siga siendo beneficioso el uso de 

información regional. En el caso de heterogeneidad, sólo en aquellas cuencas cuyas características 

estadísticas coinciden fortuitamente con los valores medios regionales considerados, se obtendrán 

resultados correctos.  

 

No existe una metodología aceptada y de uso general, pero diversos trabajos (Lettenmaier y Potter, 

1985) indican, que en zonas con    relativamente bajos (      ) y relativamente homogéneos 

(coeficientes de variación     menores a 0,2) las ventajas de utilizar datos regionales son claras. 

 

Respecto a la clasificación de las cuencas en regiones, ésta puede realizarse con criterios 

geográficos o estadísticos. En el primer caso, se definen regiones en función exclusivamente de sus 

coordenadas geográficas y a menudo coincidiendo con divisiones administrativas, asumiendo 

variaciones geográficas en la pluviometría, vegetación y edafología, y presentando a veces los 

resultados alcanzados de forma suavizada en forma de planos de isolíneas. Este enfoque muy 

utilizado en aplicaciones reales puede conducir a que cuencas con muy distinto comportamiento 

hidrológico sean incluidas en una única región. 
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El segundo enfoque define las regiones agrupando aquellas cuencas con un similar comportamiento 

estadístico habitualmente cuantificado por el valor de su   . Trabajos realizados por Frend (1989) 

llevan a cabo el agrupamiento de las cuencas basándose en su proximidad una vez situadas en un 

espacio de dos dimensiones, una de las cuales es su      y la otra el valor medio de rendimiento 

hídrico (   
 

     
 ) o de lámina de escorrentía (       ). 

 

Métodos que asumen valores regionales para los coeficientes de variación y asimetría 

 

 Valor medio del coeficiente de asimetría 

 

El valor regional del coeficiente de asimetría se puede obtener por media, aritmética o 

ponderada según el número de años de la serie, de los valores locales del coeficiente de 

asimetría, en la zona considerada. Este procedimiento es utilizado frecuentemente con 

distribuciones de tres parámetros en las que el parámetro de forma está relacionado 

exclusivamente con el coeficiente de asimetría asumido en la población y es en esencia el 

propuesto por USWRC (1981). Dicha publicación, con carácter normativo en Estados 

Unidos, proporciona un mapa nacional de líneas con igual coeficiente de sesgo de los 

logaritmos obtenidos a partir del valor medio en cada una de las 16 zonas geográficas allí 

definidas. La misma aproximación puede ser utilizada para definir el coeficiente de variación 

promedio de una región. 

 

Este sesgo regional puede utilizarse directamente en la estimación de los cuantiles en cada 

una de las cuencas o bien combinarse con el valor local mediante una fórmula de 

ponderación función del error cuadrático medio (ECM) del sesgo regional y del número de 

años de la serie. 
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 Utilización de conjuntos de datos previamente estandarizados 

 

En la región que se considera homogénea, los datos de caudales en cada una de las 

estaciones disponibles se estandarizan mediante la expresión: 

 

  
   

 
 

Ecuación 38 

 

En la que los parámetros a de la localización y b de escala son calculados a partir de cada 

muestra de forma diversa (por ejemplo su media y su desviación típica). A continuación, el 

conjunto de Nj datos de las M estaciones ya estandarizadas se trata como una única 

muestra de tamaño L = N1 + N2 + … + Nm a la que se ajusta un determinado tipo de ley. Una 

vez estimados los cuantiles YT de los valores estandarizados, los cuantiles de cada una de 

las estaciones j se obtienen haciendo la transformación: 

 

           

Ecuación 39 

 

Este es el procedimiento seleccionado por Rossi et al. (1984) para el ajuste de la ley de 

valores extremos con dos componentes. El método descrito asume la hipótesis denominada 

“estación año” basada en que M estaciones con N años de registro proporcionan análoga 

información que una estación con M x N años. Esta hipótesis es bastante restrictiva y puede 

alejarse de la realidad en los casos en que se observe una fuerte correlación espacial entre 

los datos de las distintas estaciones. La utilización de los datos previamente estandarizados, 
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pero sin invocar esta última hipótesis, puede ser una interesante alternativa de 

regionalización. 

 

 Métodos que asumen valores regionales para los coeficientes de variación y de asimetría 

 

Estos métodos son denominados de “índice de avenida” y asumen que la variable X 

resultante de dividir en cada cuenca los valores por su media   
 

  
 , siguen la misma 

distribución en toda la región. Los parámetros de la distribución de X, previamente 

seleccionada, se obtienen a partir del conjunto de datos de las distintas estaciones, mientras 

que el valor de    se obtienen a partir  de los datos de cada estación. Los cuantiles QT en 

cada una de las cuencas se estima como: 

 

        

Ecuación 40 

 

La estimación de los parámetros y cuantiles de la distribución regional XT admite una amplia 

gama de enfoques: 

 

a. Uso de la media regional de los cuantiles adimensionales 
 

  
 obtenidos en cada 

cuenca; 

b. Uso de la media regional de los CV y CS; 

c. Utilización del conjunto de datos   
 

  
 que es tratado como una única muestra a 

efectos de estimación de parámetros y de los cuantiles XT asumiendo por tanto 

hipótesis “estación año”; 
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d. Uso de la media regional de los momentos ponderados probabilísticamente, 

expresados en forma adimensional (Hosking et al. 1985). Este método es sencillo de 

aplicar y diversos trabajos han comprobado que es de gran robustez y eficiencia. 

 

Métodos que utilizan análisis de la regresión lineal para estimar características de la oferta hídrica 

superficial 

 

Otra forma de estimar en cuencas no instrumentadas las características estadísticas o cuantiles de 

la oferta hídrica es mediante el análisis de regresión lineal entre estos parámetros y características 

ya conocidas para la cuenca en estudio. Entre estas características cabe mencionar a las 

características morfométricas y fisiográficas de la cuenca, pero también es posible utilizar otros 

estadísticos, como el valor esperado de la oferta por ejemplo, para llegar a la determinación de 

cuantiles específicos. Cómo ejemplo de esto se puede mencionar la relación que existe entre el 

caudal medio y el caudal promedio de estiaje con probabilidad de excedencia del 97.5% 

 

A  continuación se presentan las nociones y criterios necesarios para construir una regresión lineal 

que permita, en forma robusta, determinar cuantiles o características estadísticas de la oferta hídrica 

para lugares sin información hidrológica registrada. 

 

El objetivo de la regresión es analizar un modelo que pretende explicar el comportamiento de una 

variable (variable endógena, explicada o dependiente), que se denotará por Y, utilizando información 

proporcionada por los valores tomados por un conjunto de variables explicativas (exógenas o 

independientes), que se denotaran por X1 , X2 , … , Xk. 

 

El modelo lineal viene dado de la forma: 
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Ecuación 41 

 

Los coeficientes (parámetros) b1 , b2 , … , bk denotan la magnitud del efecto que las variables 

explicativas (exógenas o independientes) X1 , X2 , … , Xk tienen sobre la variable explicada 

(endógena o dependiente) Y. El coeficiente b0 se denomina término constante (o independiente) del 

modelo. El término u se denomina termino de error del modelo. 

Si se dispone de un conjunto T de observaciones para cada una de las variables endógena y 

exógena. Entonces, se puede escribir el modelo de la forma: 

  

                                           

Ecuación 42 

 

La aparición (no necesaria) de un término independiente en el modelo puede interpretarse como la 

presencia de una primera variable X0 cuyo valor sea 1 siempre. 

 

El problema fundamental que se aborda es el siguiente: suponiendo que la relación entre la variable 

Y y el conjunto de variables X1 , X2 , … , Xk es como se ha descrito en el modelo, y que se dispone 

de un conjunto T observaciones para cada una de las variables endógena y exógena, cómo pueden 

asignarse valores numéricos a los parámetros b0 , b1, b2 , … , bk a partir de la información muestral?. 

Estos valores se llamarán estimaciones de los parámetros. 

 

Una vez encontradas las estimaciones de los parámetros del modelo podremos hacer predicciones 

acerca del comportamiento futuro de la variable Y. 
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Formulamos el modelo lineal bajo las siguientes hipótesis: 

 

1. Las variables X1 , X2 , … , Xk son deterministas (no son variables aleatorias) ya que su valor 

es constante proveniente de una muestra tomada; 

2. La variable u (termino error) es una variable aleatoria con esperanza nula y matriz de 

covarianzas constante y diagonal (matriz escalar). Es decir, para todo t, la variable u t tiene 

media cero, y varianza      no dependiente de t y además Cov(uiuj) = 0 para todo i y para 

todo j distintos entre sí. El hecho de que la varianza de ut sea constante para todo t (no 

dependa de t), se denomina hipótesis de Homoscedasticidad. El hecho de que Cov(u iuj) = 0 

para todo i distinto de j se denomina hipótesis de no autocorrelación; 

3. La variable Y es aleatoria, ya que depende de la variable aleatoria u. 

4. Tambien se supone la ausencia de errores de especificación, es decir que supone que todas 

las variables X que son relevantes para la explicación de la variable Y, están incluidas en la 

definición del modelo lineal; 

5. Las variables X1 , X2 , … , Xk son linealmente independientes, es decir, no existe relación 

lineal exacta entre ellas. Esta hipótesis se denomina hipótesis de independencia, y cuando 

no se cumple, decimos que el modelo presenta multicolinealidad; 

6. A veces también se considera la hipótesis de normalidad de los residuos, consiste en que 

las variables ut sean normales para todo t. 

 

La estimación de relaciones que permitan determinar las características de la oferta hídrica a través 

de factores conocidos surte las siguientes etapas: a) estimación del modelo, contrastes e intervalos 

de confianza; b) análisis de varianza; c) predicción y análisis de residuales. A continuación se 

discute la esencia teórica y práctica de estas etapas 

  

 Estimación del modelo, contrastes e intervalos de confianza 
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El modelo lineal se puede representar en forma matricial como sigue: 

 

 
  
 
  

   
        

   
        

  
  

 
  

   

  

 
  

  

Ecuación 43 

 

Abreviadamente se puede escribir:        

 

El primer objetivo del análisis es obtener estimaciones, es decir, valores numéricos de los 

coeficientes          b0 , b1, b2 , … , bk como función de la información muestral. Estas estimaciones 

pueden ser también por intervalos, es decir, que se puede calcular intervalos de confianza para los 

parámetros. 

 

Supongamos que disponemos ya de un vector de estimaciones    de los coeficientes, entonces se 

puede escribir: 

 

                               

Ecuación 44 

 

                               

Ecuación 45 

Los residuos son, por definición, las diferencias entre los verdaderos valores de la variable Y t y los 

valores estimados para Yt. Es decir,            para todo t. 
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De aquí se deduce que:               , con lo que el modelo original es        y el 

modelo estimado será         . Las estimaciones de los parámetros pueden calcularse por el 

método de mínimos cuadrados, que consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, 

también llamada suma residual (SR), cuya expresión es la siguiente: 

 

                       
 

 

   

 

   

 

Ecuación 46 

 

El valor de las estimaciones de los parámetros (por mínimos cuadrados o por máxima verosimilitud) 

viene dado por la expresión              , estimaciones que son insesgadas, pues       

 . La matriz de covarianzas de    resulta ser          . 

 

De los resultados anteriores se deduce que el estimador    de uno cualquiera de los coeficientes bi, 

tiene como esperanza matemática bi, y como desviación típica el valor     , donde     es el 

elemento i-esimo en la diagonal principal de la matriz          . 

 

Luego bajo la hipótesis de normalidad de los residuos el estadístico    
      

     
 sigue una 

distribución Normal (0,1). 

 

El estimador (máximo verosímil y de mínimos cuadrados) de    es 
     

 
 pero este estimador no es 

insesgado. Un estimador insesgado de la varianza del error es: 
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Ecuación 47 

 

Por otra parte también se puede demostrar que el estadístico   
   

  
 sigue una distribución Chi-

Cuadrado con T-k-1 grados de libertad, que permitirá calcular los intervalos de confianza y 

contrastes de hipótesis para   y para su cuadrado. 

 

Las distribuciones de los estadísticos Ni y G llevan a la conclusión de que el estadístico 
  

 
 

       
 

 
 

 es 

una distribución t de Student con T-k-1 grados de libertad, lo que permite afirmar que el estadístico 

   
      

      
 sigue una distribución t de Student con T-k-1 grados de libertad, que nos permite hallar 

intervalos de confianza y contrastes de hipótesis para los parámetros bi del modelo. Se podrá 

contrastar la hipótesis nula H0 de que     bi =0 para cada i = 1, 2, …,   de la forma habitual utilizando 

el estadístico Ti, es decir, si Ti0 es el valor de Ti cuando bi = 0, se aceptara la hipótesis H0 al nivel   

cuando Ti0 ≤ tα/2, -k-1. El intervalo de confianza para bi al nivel   vendrá dado por bi + tα/2, -k-1        

(tα/2, -k-1 es el valor de la abscisa de una t de Student con T-k-1 grados de libertad que deja a su 

derecha     de área). 

 

 Análisis de la varianza 

 

Para comprender el análisis de varianza es conveniente introducir los siguientes conceptos: 
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1. Suma total (ST): es la varianza muestral de la variable endógena (salvo el factor de tamaño 

muestral), y es por tanto una medida del tamaño de las fluctuaciones experimentadas por 

dicha variable alrededor de su valor medio. El objeto fundamental del análisis estadístico del 

modelo lineal es tratar de explicar dichas fluctuaciones, la expresión matemática de la suma 

total es la siguiente ecuación:  

 

                     

 

   

 

Ecuación 48 

 

2. Suma explicada (SE): es el grado de fluctuación de la variable     alrededor del promedio Y. 

Por tanto, la suma explicada es el nivel de fluctuación de la variable Y t que el modelo es 

capaz de explicar. Es la variación explicada por los regresores, la expresión matemática es 

la siguiente: 

 

            
 
          

 

   

 

Ecuación 49 

 

3. Suma residual (SR): es un indicador del nivel de error del modelo en su intento de explicar la 

evolución temporal de la variable Yt, la expresión matemática es la siguiente: 

           
 
      

 

   

 

Ecuación 50 
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Se sabe que: 

 

           
 
              

 
       

 

   

                     

Ecuación 51 

 

Luego se puede escribir la igualdad               , y si a los dos términos de esta igualdad le 

restamos     , tenemos que:                             , o sea, ST = SE + SR.  Luego 

se tiene:  Suma total = Suma explicada + Suma residual. A estos tres términos se les llama Suma de 

cuadrados. A cada suma de cuadrados dividida por sus grados de libertad se les llama cuadrado 

medio. Bajo la hipótesis de normalidad de los residuos, SE se distribuye según una Chi-cuadrado 

con k grados de libertad, SR según una Chi-cuadrado con n-1 grados de libertad. Por tanto el 

cuadrado medio explicado por el modelo será CM(E)=SE/k y el cuadrado medio residual será 

CM(R)=SR/T-k-1. Se define el coeficiente de determinación R2 como una medida descriptiva del 

ajuste global del modelo cuyo valor es el cociente entre la variabilidad explicada (o suma explicada) 

y la variabilidad total (o suma total), o sea, R2 = SE/ST = 1 – SR/ST. Un modelo será tanto mejor 

cuando mayor sea R2, aunque esta afirmación no sea demasiado severa, ya que este coeficiente 

depende mucho de nuevas variables introducidas en el modelo, aunque estas no empeoren la 

calidad de la regresión. Este problema se arregla sustituyendo este coeficiente por el coeficiente de 

determinación corregido, que para muestras grandes, ya no va depender del número de variables 

del modelo. Se define el coeficiente de correlación múltiple como la raíz cuadrada del coeficiente de 

determinación, y su valor es R.  Se define el coeficiente de determinación corregido por los grados 

de libertad como el valor: 

 

            
   

     
 

Ecuación 52 
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Se observa que cuando    , o sea, para muestras grandes,    
         y no 

depende de k, que es el número de variables, además            . 

 

Ahora se puede considerar a     como una buena medida de la calidad de la regresión. El modelo 

será tanto mejor, cuando mayor sea el coeficiente de determinación corregido    . 

 

De las distribuciones de SE y SR, se deduce que el estadístico: 

 

  
  

  

  
        

 

Ecuación 53 

 

Tiene distribución F(k, T-k-1) de Fisher Snedokor. Pero como       
  

  
 , se puede poner F de 

la forma: 

 

           
  

    

     

 
 

Ecuación 54 

 

Por lo tanto el estadístico F permitirá hacer contrastes sobre el coeficiente de correlación. Para el 

caso de regresión simple (k=1) se obtiene una F(1, T-2) que equivale a una t de Student con T-2 

grados de libertad. 

 



 

 

  

 

97 

 

El estadístico 
                

    
 sigue una distribución F(k, T-K-1). Este estadístico permitirá hallar las 

regiones de confianza a un nivel de significación   para el conjunto de parámetros bi del modelo. 

Este estadístico también permitirá contrastar hipótesis nula b1 = b2 = … = bk = 0. 

 

El cuadro de análisis de varianza quedará como sigue: 

 

Tabla 19. Análisis de varianza 

Fuente de variación Suma de cuadrados Grados de libertad Cuadrados medios F 

Modelo Residual SE 

SR 

k 

T-k-1 

CM(E) = SE/k 

CM(R) = SR/(T-k-1) 

M(E)/CM(R) 

Total ST T-1   

 

 Predicciones 

 

Una de las finalidades del análisis de los modelos lineales es hacer predicciones para la variable 

dependiente. Si estimamos el modelo Y = XB y obtenemos un modelo estimado       , tenemos 

que el valor          es un estimador lineal insesgado óptimo del pronostico Y, para el valor X0 de 

X. Se puede predecir la media E(Y0) o el valor puntual Y0. Los errores de predicción vedrán 

cuantificados por las varianzas de los predictores. La varianza para la predicción en media vale 

             
 . 
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Un intervalo de confianza para la predicción en media al nivel   es dado por la expresión     

                     
 , donde           es el valor de la t de Student con T-k-1 grados de 

libertad en el punto  . 

 

La varianza para la predicción puntual vale               
     y un intervalo de confianza para 

la predicción vendrá dado por la expresión definida como                            
  , 

donde           es el valor de la t de Student con T-k-1 grados de libertad en el punto  . 

 

 El análisis de los residuos 

 

Una vez construido el modelo de regresión, se contrasta las hipótesis de linealidad, normalidad, 

homoscedasticidad, no autocorrelación e independencia. Los residuos van a presentar una primera 

información sobre estas hipótesis. Si el histograma de frecuencias de los residuos no se ajusta al de 

una normal, pueden existir valores atípicos. Eliminando los pares (X i , Yi) que producen los valores 

atípicos se puede conseguir normalidad en los residuos. Si graficamos los valores de t contra los 

valores de     o sea, si hacemos la gráfica cuyos puntos son los pares (t ,    ) y se detecta una 

tendencia creciente o decreciente en el gráfico, puede existir autocorrelación o correlación serial. Si 

graficamos los valores de     contra los valores de    , o sea, si hacemos la gráfica cuyos puntos son 

los pares (    ,    ) y se detecta una tendencia de cualquier tipo en el gráfico, puede existir 

autocorrelación, ya que habrá correlación entre los residuos. También puede haber en este caso 

heteroscedasticidad o también falta de linealidad.  

 

Si graficamos los valores de     contra los valores de    
 

, o sea, si se hace la gráfica cuyos puntos 

son los pares (        
 

) y se detecta una tendencia de cualquier tipo en el gráfico, puede existir 

heteroscedasticidad. Si graficamos los valores de    contra los valores    , o sea, si se hace la 
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gráfica cuyos puntos son los pares (      ) y se detecta una tendencia creciente o decreciente en el 

gráfico, puede existir autocorrelación, ya que los residuos no estarán incorrelacionados con las 

variables explicativas. También puede existir heteroscedasticidad o falta de linealidad. Si graficamos 

los valores de    contra los valores de    
 

 o sea, si se hace la gráfica cuyos puntos son los pares 

(       
 

) y se detecta cualquier tendencia en el gráfico, puede existir heteroscedasticidad o falta de 

linealidad (habrá relación entre la varianza de término del error y las variables explicativas). 

 

Estos análisis pueden realizarse también utilizando residuos estandarizados o residuos 

estudentizados, que suelen ser más efectivos para detectar deficiencias en el modelo. Los residuos 

estudentizados, cuya distribución es una t de Student con T-k-2 grados de libertad, se usan también 

para detectar valores atípicos en residuos (análisis de normalidad de los residuos o de la mala 

especificación del modelo). Un contraste muy importante para detectar la autocorrelación es el 

contraste de Durbin-Watson: 

 

  
            

  
   

   
  

   

 

Ecuación 55 

 

Permite adoptar la regla no demasiado rigurosa de que si D vale 0 hay autocrrelación perfecta 

positiva, si D se aproxima a 2 no hay autocorrelación y si D se aproxima a 4 hay autocorreelación 

perfecta negativa. No obstante D se encuentra tabulado, y según la franja en la que caiga su valor, 

se acepta o rechaza la hipótesis de autocorrelación. 
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2.6.2.3 EJEMPLO  DE DETERMINACIÓN DE UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

HÍDRICA SUPERFICIAL A TRAVÉS DE MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL 

 

A continuación se explica una aplicación de la regresión lineal en la parte alta de la cuenca 

magdalena-cauca, usando Excel para el análisis estadístico. Las información disponible en la región 

es la siguiente: 

 

Código de la estación, Caudal anual con probabilidad de excedencia del 97.5% (      ), Caudal 

medio multianual (   ), caudal promedio de estiaje con probabilidad de ocurrencia del 97.5% 

(             ), área aferente a la estación (Área), ver Tabla 20. 

 

Tabla 20. Información disponible para regionalización hidrológica en la parte alta de la cuenca Magdalena-Cauca 

Código de 
la Estación 

        

[m3/s] 

      

[m3/s] 

        

[m3/s] 

Área 
kms2 

Código 
de la 

Estación 

        

[m3/s] 

      

[m3/s] 

        

[m3/s] 

Área 

 kms2 

2101702 10.78 17.47 3.88 553 2122701 2.71 5.47 0.27 319 

2101705 4.71 7.74 2.04 310 2123704 0.95 4.12 0.02 468 

2103701 30.66 43.27 10.80 1082 2124705 3.16 8.12 2.25 414 

2103702 18.77 24.73 7.28 512 2125707 4.70 12.15 1.00 230 

2105701 0.53 0.72 0.16 15.4 2125709 5.25 18.80 0.35 608 

2105702 0.38 0.63 0.08 18.0 2125710 10.03 20.29 5.44 617 

2105705 33.46 47.29 11.91 1171 2125712 2.83 6.53 1.78 204 

2105706 140.47 182.99 47.44 4330 2201702 50.90 69.53 13.70 1425 

2105708 30.69 42.02 8.70 1188 2202701 27.16 51.52 15.02 1058 
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Código de 
la Estación 

        

[m3/s] 

      

[m3/s] 

        

[m3/s] 

Área 
kms2 

Código 
de la 

Estación 

        

[m3/s] 

      

[m3/s] 

        

[m3/s] 

Área 

 kms2 

2108704 1.19 3.34 0.31 200 2204701 27.39 48.56 7.38 1448 

2108707 4.29 8.76 0.17 825 2205701 184.98 318.29 66.26 7009 

2108708 5.82 15.24 0.95 1079 2205704 152.19 237.39 54.49 5664 

2110702 8.75 16.16 4.59 678 2205706 108.73 178.83 41.99 3713 

2110703 3.06 4.67 1.45 325 2206701 2.88 10.71 0.47 252 

2112701 1.62 4.64 0.06 357 2601702 13.02 22.81 5.03 760 

2112702 4.36 7.85 2.66 255 2601704 1.10 2.49 0.52 57.0 

2112703 3.40 6.08 1.76 94.0 2601706 6.16 8.03 0.80 220 

2113702 5.40 8.12 0.92 219 2601707 3.26 4.45 0.41 73.0 

2113703 7.76 16.38 2.37 746 2601708 1.36 1.96 0.15 54.0 

2114701 47.80 73.86 6.29 2446 2602708 0.61 1.26 0.25 58.0 

2114703 37.55 50.47 2.17 1640 2602709 2.78 4.36 0.38 170 

2114705 10.24 14.64 2.06 371 2602710 4.51 8.08 1.92 302 

2116702 28.85 54.82 2.94 1539 2602720 4.55 7.05 1.94 241 

2116705 1.93 4.31 0.18 143 2602721 2.05 4.51 0.23 175 

2116706 3.54 6.03 0.38 205 2602724 2.23 3.28 0.50 129 

2118702 2.13 5.14 0.97 188 2602725 2.07 3.99 0.26 168 

2118703 3.58 9.23 0.93 342 2603701 3.47 5.53 1.03 163 

2119701 12.56 19.58 1.75 957 2603703 3.94 7.42 0.96 146 

2119703 14.70 25.54 2.42 1259 2604707 16.07 36.18 2.50 1572 
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Código de 
la Estación 

        

[m3/s] 

      

[m3/s] 

        

[m3/s] 

Área 
kms2 

Código 
de la 

Estación 

        

[m3/s] 

      

[m3/s] 

        

[m3/s] 

Área 

 kms2 

2119711 1.88 3.21 0.11 156 2605703 2.86 5.77 0.32 110 

2120719 0.57 2.76 0.13 272 2605704 12.55 20.95 1.86 406 

2120767 5.38 11.18 1.47 930 2607706 1.81 5.59 0.01 231 

2120792 6.03 11.01 2.48 1008 2608709 1.13 2.29 0.33 39.0 

2120796 25.27 39.33 8.61 5544 2609704 2.38 4.38 0.61 117 

2120815 0.04 1.90 0.00 78.0 2610713 5.61 16.56 2.51 841 

2121707 14.66 40.31 4.96 1516 2611706 0.10 0.75 0.01 41.0 

2121712 8.70 17.17 4.05 994 2612701 23.03 57.12 4.72 1399 

2121718 2.98 4.77 0.94 205 2612704 34.47 90.32 6.09 2736 

2121720 10.70 23.79 6.61 1034 2612709 1.84 4.22 0.20 69.0 

2121722 1.68 3.41 0.78 116      

 

Para poder hacer el análisis estadístico en el Excel es necesario contar la herramienta análisis de 

datos, si no está activada se debe activar, al hacer clic en la pestaña análisis de datos se despliega 

una ventana como la siguiente:  
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Figura 21. Herramienta de análisis estadístico avanzado en Excel 

 

En las funciones para análisis se selecciona regresión y se hace clic en aceptar, y se despliega una 

ventana como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 22. Herramienta para regresión múltiple en Excel 

 

En el espacio correspondiente a rango Y de entrada se pulsa en botón de la flecha roja para ingresar 

los datos de la variable dependiente, el mismo procedimiento se hace con el espacio 

correspondiente a rango X de entrada (variables independientes), es importante señalar que cuando 

se tienen varias variables independientes, estas deben estar consecutivas en las columnas de Excel 
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para su fácil ingreso, si los datos en Excel tienen títulos se señala rótulos, se recomienda desplegar 

los resultados en una hoja nueva, y marcar todos los campos de Residuales y de probabilidad 

normal, resultados claves para el análisis estadístico. 

 

Con la información disponible llaman la atención dos variables. La primera es el caudal anual con 

probabilidad de excedencia 97.5%  (      ), y la segunda el mismo cuantil para el caudal promedio 

de estiaje (             ).  El caudal       es interesante ya que representa la oferta hídrica del año 

seco y el caudal               dado que representa el volumen de agua que define la reducción por 

estije para determinar la oferta neta. En este ejemplo se comenzó seleccionando como variable 

dependiente el caudal anual con probabilidad de ocurrencia del 97.5%        (), y se relacionó con 

las variables independientes: Caudal medio multianual (   ), caudal promedio de estiaje con 

probabilidad de ocurrencia del 97.5% (             ), área aferente a la estación (Área) que son de 

fácil consecución para obtener Qa 97,5%. Al seguir los pasos  descritos anteriormente se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

 

Figura 23. Análisis de regionalización con regresión lineal para el caudal         
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El modelo lineal encontrado tiene un buen coeficiente de correlación múltiple ajustado 0,98, sin 

embargo el modelo no es bueno porque los parámetros de la intersección y del área no son 

significativos, ya que los valores de probabilidad son mayores a 0,05 o el estadístico t está en el 

intervalo -2 y 2, esto nos indica que se acepta la hipótesis nula que estos parámetros pueden tomar 

el valor de cero. Entonces se descartó la regionalización de esta variable y se propuso el análisis  de 

regresión entre la variable               y    . Esto bajo el supuesto de que en el caso más difícil 

    se puede obtener del mapa de escorrentía del IDEAM, o de alguno regional, o por un balance 

hídrico, lo que abre el camino para encontrar                en cualquier subcuenca del Alto 

Magdalena-Cauca. Se encontraron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 24. Análisis de regionalización por regresión del caudal               
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En este intento de regionalización se encontró un buen coeficiente de correlación 0,94 y los 

parámetros de intercepción y Q medio tienen probabilidad menor a 0,05, valor que indica el rechazo 

de la hipótesis nula que estos valores pueden tomar valor igual a 0. Después de de esto se revisa el 

gráfico de residuos que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 25. Análisis de residuales 

 

En este gráfico se observa una pequeña relación entre los residuos y el caudal medio lo que 

indicaría que la varianza no es constante violando una de las hipótesis del modelo de regresión 

lineal, se realizaron transformaciones a las variable dependiente y se obtuvieron los mismos 

resultados, entonces como la relación no es tan marcada se opto por aceptar que la varianza es 

constante. Por lo anterior el modelo es óptimo y se puede obtener el                a partir del    con 

la siguiente ecuación: 

 

                              

Ecuación 56 
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Cuyo ajuste se presenta en la Figura 26. Curva de regresión ajustada 

 

 

Figura 26. Curva de regresión ajustada para                                

 

Sin embargo               es un insumo para encontrar         que es la oferta hídrica del año seco 

y que caracteriza, por ejemplo, a la oferta de agua en un año del fenómeno cálido del pacífico. Por lo 

anterior es interesante construir un modelo de regresión lineal entre                      . En este 

sentido el análisis de regresión arroja los resultados presentados en la Figura 27. 

 

De la anterior gráfica se puede inferir que el modelo es aceptable ya que el coeficiente de 

determinación es de 0,96 y las probabilidades de los coeficientes de los parámetros de intercepción 

y               están por debajo de 0,05. También se verifica la gráfica de residuos que muestra la 

Figura 28, y esta no presenta tendencia entre los residuos y el              , de lo que se concluye 

que  el modelo lineal es el de la Ecuación 57. 

 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Q
m

in
 9

7
.5

%
 

Q medio 

Qmin 97.5% Pronóstico Qmin 97.5% 



 

 

  

 

108 

 

                                

Ecuación 57 

 

La gráfica del modelo regresivo ajustado se presenta en la Figura 29. Entonces el procedimiento de 

regionalización para el calculo        en sitios donde no hay medición de caudales en la región 

Magdalena-Cauca alto es el siguiente: calcular el caudal medio a partir de los planos de escorrentía 

del Ideam, luego encontrar el               con el modelo de regresión lineal presentado en la  

Ecuación 56 para y finalmente calcular        con el modelo de regresión lineal de la Ecuación 57. 

 

 

Figura 27. Análisis regresivo para                         
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Figura 28. Análisis de residuales para                         
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Figura 29. Modelo regresivo ajustado para                         
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2.6.3 MÉTODOS DE BALANCE HÍDRICO 

 

El método del balance hídrico refleja la ley de conservación de masa  y se basa en la evidente 

igualdad que existe entre las entradas y salidas  de agua que hay en la cuenca hidrológica. De 

acuerdo con el principio de conservación de masa la suma de las entradas y salidas de agua en un 

determinado intervalo de tiempo     definen la variación en los almacenamientos de agua    

existentes en la cuenca. De este modo, se puede escribir la siguiente expresión: 

 

          

    

 

           

    

 

   

Ecuación 58 

 

Donde    es el término residual de convergencia del balance hídrico, este resume los errores e 

incertidumbres en la definición de los elementos del balance hídrico.  

 

La  Ecuación 58  es válida para volúmenes de control e intervalos de tiempo      arbitrarios, 

usualmente, se aplica a cuencas hidrológicas, lagos, reservorios y presas, pero también puede ser 

aplicada a tramos de río, sectores de cuencas, etc. El balance hídrico puede clasificarse como 

detallado  y parcial. En el balance hídrico detallado, todos los elementos del balance hídrico son 

determinados mediante mediciones. En el balance hídrico parcial, la Ecuación 58 es utilizada para 

definir indirectamente un término desconocido. En este caso, el elemento definido asume en su 

cuantificación no sólo la magnitud física que caracteriza, sino que además incluye la incertidumbre 

de definición de cada uno de los hidrometeorológicos que participaron en el balance. 
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Los elementos hidrometeorológicos que definen las entradas y salidas de agua en la cuenca 

dependen del tamaño de las características climáticas, morfométricas, físico-geográficas y  del 

intervalo de tiempo aplicado para el balance hídrico. Para una cuenca que está limitada en la parte 

superior por la superficie del suelo, por los lados por la superficie imaginaria  definida por la línea 

divisoria de aguas y por debajo, por  el yacimiento impermeable de la zona saturada, en forma 

general, se pueden definir las siguientes entradas y salidas de agua: 

 

 Entradas 

 

1) Las precipitaciones -  ; 

2) El  vapor de agua condensado -   ; 

3) La escorrentía superficial entrante al territorio estudiado         (escorrentía por laderas 

y canales); 

4) La escorrentía subterránea entrante al territorio estudiado        ; 

 

 Salidas 

 

1) La evaporación  desde la superficie de la cuenca -   ; 

2) La escorrentía superficial saliente del territorio estudiado         (escorrentía por laderas 

y canales); 

3) La escorrentía subterránea saliente del territorio estudiado        . 

Cuando la sumatoria de entradas es mayor que la sumatoria de salidas el término de 

almacenamientos se incrementa y de lo contrario disminuye de modo que puede llegar a ser hasta 

negativo. En consecuencia, para lograr la igualdad de las entradas y salidas de agua en el volumen 

de control es necesario añadir   , que representa el volumen de las reservas al inicio del periodo de 

cálculo, a las entradas y   , que representa el volumen de las reservas al final del periodo de 

cálculo a las salidas, de modo que se obtiene la siguiente expresión: 
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Ecuación 59 

 

Por comodidad la Ecuación 59 se reagrupa cómo: 

 

                                                      

Ecuación 60 

 

Generalmente, en las ecuaciones presentadas, todos los elementos del balance hídrico se formulan 

en milímetros. 

 

Cuando se estudia el balance hídrico de la cuenca completa, esta tiene sólo un punto de salida de 

sus caudales y         . En consecuencia:                           entendiendo por  

      la porción de escorrentía superficial que escurre hacia afuera de la cuenca por la estación 

hidrométrica de cierre. 

 

Reemplazando        ,           y                    y sin dejar de lado que  

cambios en almacenamientos    y la escorrentía subterránea      pueden ser tanto positivos cómo 

negativos, la Ecuación 60 se transforma en: 

 

                

Ecuación 61 
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La magnitud     , que refleja el intercambio de agua subterráneo a través de la cuenca subterránea, 

disminuye al aumentar el tamaño de la cuenca, y en el límite tiende a cero. Por lo anterior, para 

cuencas grandes se puede despreciar este término de modo que se obtiene: 

 

           

Ecuación 62 

 

En estas ecuaciones    representa los cambios en los volúmenes de agua acumulada en los 

cauces de las corrientes, planicies de inundación, reservorios, pantanos, lagos, zona de aireación 

del suelo (zona no saturada),  etc. En un balance detallado cada uno de estos elementos debe ser 

medido, lo que requiere esfuerzos significativos en prospección hidrológica. En ausencia de esta 

información detallada y si no existe la posibilidad de realizar prospección hidrológica, el término    

se puede estimar en forma inversa con la Ecuación 62. Para ello debe existir la información sobre  , 

  y  . El valor obtenido para    reflejará no solo la magnitud de los cambios en almacenamientos 

sino que también contendrá en sí mismo el error e incertidumbres   propagado en la definición de  , 

  y  .  

 

La Ecuación 62 es la que debe ser aplicada para balances anuales. En el balance hídrico para 

periodos de tiempo largos y lo suficientemente representativos (véase definición de la oferta hídrica 

con información suficiente)    cambia dependiendo de los niveles de humedad de cada año, en los 

años secos, se gastan las reservas de los almacenamientos  de modo que el signo de    es 

negativo ( ), mientras que en los años húmedos estas reservas aumentan y    es positivo ( ). 

Para una serie de varios años, lo suficientemente larga para que incluya rachas pares de años de 

alta y baja humedad, equilibran los cambios en los almacenamientos de modo que      y por lo 

tanto: 
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Ecuación 63 

 

Donde          son los valores esperados de la precipitación, la escorrentía y la evaporación, y el 

error residual   representa los errores e incertidumbres propagados al calcular cada una de estas 

características hidroclimáticas y expresa la calidad metrológica de cada variable 

 

La calidad metrológica se define con base en el cumplimiento del protocolo de medición de cada 

variable registrada por el punto de monitoreo y depende de si la medida a realizar define en forma 

directa o indirecta la magnitud física de interés. Si esta definición se hace de forma directa, la calidad 

metrológica estará definida por el error aleatorio de la medición y la continuidad temporal del 

monitoreo mientras que si la definición es indirecta su evaluación debe integrar los errores de todos 

los elementos que indirectamente definen la variable de interés. 

 

Cuando el elemento hidrometeorológico     se define a través de la medición de otras variables, el 

error aleatorio total de este elemento     se encuentra en función de los errores aleatorios    
 de la 

medición de las variables    que, combinadas, lo definen. De este modo, el error aleatorio total de 

un elemento que se define indirectamente a través de la medición de otros   elementos aplicados 

como argumento de la función       se establece cómo: 

 

       
  

   
 

 

   

 

 

   

    
  

   
 

   

 
  

   
    

   
     

 

 
 

 

Ecuación 64 
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Donde:      
 son los coeficientes de correlación entre los elementos que definen indirectamente la 

variable hidrometeorológica de interés. 

 

A su vez el error (incertidumbre) del balance hídrico    es: 

 

        

 

 

   

     
   

     

   

 

 
 

 

Ecuación 65 

 

Para que el balance hídrico se considere convergente se necesita que: 

 

 

  
   

Ecuación 66 

 

Esto significa que para considerar un balance hídrico convergente es necesario que su término 

residual sea menor  a 2 veces su error cuadrático estándar. 

 

Existen dos posibles formas de aplicación de la Ecuación 63, la primera requiere de la evaluación  

de campos de precipitación (isoyetas), escorrentía (isolíneas de escorrentía) y evaporación 

(isolíneas de evaporación).  La construcción de estos campos exige la disponibilidad de estaciones 

hidrometeorológicas con el fin de realizar las interpolaciones que se requieran. Para la interpolación 

se deben seguir las recomendaciones del parágrafo 2.6.1. Antes de realizar la interpolación, la 

información de las series de precipitación, evaporación y escorrentía de las estaciones disponibles 
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debe ser sometida al análisis de representatividad y consistencia al que se somete la información de 

caudales para la definición de la oferta hídrica bajo condiciones de información suficiente (véase 

parágrafo 2.4). También se realiza el ajuste de funciones de distribución, lo que a la postre permite 

escoger el cuantil (percentil) para el que se desea construir la superficie interpolada. De este modo, 

los resultados del balance hídrico podrán tener una probabilidad de excedencia asociada al igual que 

se hace cuando se definen ofertas hídricas de distinta probabilidad de excedencia.  

 

La interpolación espacial de la información hidrometeorológica del balance hídrico permite establecer 

estos mismos elementos del balance hídrico para cuencas no instrumentadas. Para ello, los valores 

de           se obtienen como los valores promedio para el polígono formado por la divisoria de 

aguas de la cuenca no instrumentada. En este sentido es importante tener un estimado del error 

promedio absoluto del campo interpolado, esto permite entender la incertidumbre de los parámetros 

generados para cuencas no instrumentadas (vea recomendaciones parágrafo 2.6.1). Si se cuenta 

con mapas interpolados de           se puede deducir la magnitud de   y concluir si el balance 

hídrico converge o no. La condición de convergencia se presenta en la Ecuación 66. Si el balance 

hídrico no converge es necesario deducir las causas de la divergencia. Estas pueden estar 

relacionadas con elementos que no fueron considerados a la hora de construir el balance. Ejemplo 

de ellos pueden ser transvases no considerados, fallas geológicas que producen intercambios de 

agua inadvertidos a simple vista, errores graves en la información hidrometeorológica, etc. 

 

La segunda forma de aplicación de la Ecuación 63 se presenta cuando no se tiene un campo de 

escorrentía disponible para determinar   . En este caso la ecuación se despeja cómo: 

 

           

Ecuación 67 
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Aquí se da por entendido que el valor deducido        representa una aproximación de la oferta 

hídrica, la cual contiene todos los errores propagados  en la definición de        . 

 

Apunte 3. Nota sobre el balance hídrico en cuencas menores a 50     

 

 

2.6.3.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DESDE LA SUPERFICIE DE 

LA CUENCA HIDROLÓGICA 

 

Al definir la evaporación desde la superficie de la cuenca se debe tener en cuenta que el proceso de 

transición de fase del agua de estado líquido a gaseoso sucede de forma diferente según la 

superficie desde la que se evapora el agua.  Este proceso se puede dar desde suelo desnudo, suelo 

con vegetación, desde espejos de agua, etc. Cuando existe cobertura vegetal significativa, al 

proceso de evaporación del agua desde el suelo se le suma la transpiración realizada por la 

vegetación. En este sentido resulta útil el concepto de evapotranspiración (  ) que combina a los 

dos procesos mencionados. Otro concepto importante, introducido a la hidrología hace más de 70 

año, es el de evaporación potencial y evapotranspiración potencial (   ). Este término representa 

la evaporación máxima posible desde una superficie, suponiendo que existe una fuente inagotable 

de agua en ella.  A su vez la evapotranspirtación real ETR es la cantidad de agua que es evaporada 

en condiciones reales, lo que quiere decir que si el suelo se quedó sin agua para evaporar la 

En los casos en los que el tamaño de la cuenca es menor a 50    , cuando el relieve no es muy heterogéneo y en el 

área de la cuenca hay por lo menos una estación con información sobre precipitaciones y temperatura del aire, los 

valores promedio de         se pueden establecer directamente con los datos de la estación y aplicarlos como 

representativos de toda la cuenca.  Esto, sin detrimento del análisis de representatividad que se debe hacer a cada una 

de las series. Sí las series no tienen la longitud suficiente estas deben ser alargadas y complementadas según se explica 

en el parágrafo 2.5. 

 



 

 

  

 

118 

 

evaporación real será igual a la cantidad de agua que ya se evaporó y no a la cantidad de agua que 

podría ser evaporada si el suelo tuviese un suministro permanente de humedad. 

 

La cobertura vegetal afecta la ET de varias formas. Afecta la capacidad de reflejar la luz de la 

superficie. La vegetación cambia la cantidad de energía absorbida por el suelo. Las propiedades del 

suelo, incluyendo el contenido de agua, también afectan la cantidad de energía que fluye en el suelo. 

La altura y la densidad de la vegetación influyen sobre la eficiencia del intercambio turbulento del 

calor y vapor de agua del follaje. Los cambios en el agua del suelo causan diferencias en la 

evaporación directa del suelo y en la disponibilidad del agua del suelo a las plantas. Según les 

sobreviene el estrés de agua a las plantas, sus estomas se cierran resultando en una reducción de 

la pérdida de agua y en la obtención de CO
2
. Este es un factor que la ecuación de 

evapotranspiración potencial no toma en cuenta. Bajo condiciones normales (con suficiente agua) 

existe gran variación entre las estomas de las distintas especies de plantas. Sin embargo, las 

diferencias en ET son usualmente pequeñas y el concepto de ETP resulta útil en la mayoría de los 

tipos de vegetación con follaje completo (Megh R. Go & González Fuentes, 2007). 

 

Distintos autores recomiendan distintas formas para establecer la evaporación potencial, para 

algunos la evaporación potencial se equipara a la evaporación desde un espejo de agua (Ivanov, 

1954), otros proponen que la evaporación potencial  se defina desde un monolito de suelo siempre 

húmedo (Konstantinov, 1968). Para cada enfoque existe diversidad de instrumentos de medición, 

por ello se dificulta la medición estándar de este parámetro, razón por la cual existen varios métodos 

para la definición de este parámetro. Entre los enfoques más frecuentes se encuentran los 

siguientes: 

 

1. Métodos que determinan la     como función del déficit de humedad; 

2. Métodos que determinan la     como función de la temperatura; 
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3. Métodos basados en el balance radiativo; 

4. Métodos  basados en el balance hídrico. 

 

Dado que en esta guía se discute es la definición de la oferta, y ello se propone realizar en ausencia 

de datos con el balance hídrico, el método (4) se descarta ya que se tendrían dos incógnitas y una 

solo ecuación produciéndose así un sistema indeterminado. 

 

Lo más usual es recurrir e ecuaciones semi-empiricas para la definición de la ETP, valor que luego 

puede ser ajustado por algún coeficiente “k” que dependa de las condiciones hidro-climáticas de 

cada mes y de la condición del suelo para almacenar agua para definir la    . 

 

En la actualidad existen varias ecuaciones para la determinación de la ETP. Entre las más utilizadas 

están: 

 

Tabla 21. Métodos para la definición de la ETP 

MÉTODO ECUACIÓN PARÁMETROS 

Evaporación de 
tanque 

        

Ecuación 68 

    - factor de corrección [0.6 – 0.8]; 

   - Medición del tanque evaporador. 

Turc 

 

 

Ecuación 69 

 

Ecuación 70 

  - Precipitación decadal [mm]; 

  - es la ETP estimada para un suelo 
desnudo sin precipitación antecedente 
(1mm≤ a ≤ 10mm); 

 - capacidad evaporativa; 

  - es la temperatura promedio del aire 

para la década ( ); 

   - es la radiación media de onda corta 
(cal cm-2 day-1). 
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MÉTODO ECUACIÓN PARÁMETROS 

Penman 
    

         

   
  

Ecuación 71 

                    
 

   
  

Ecuación 72 

 

  - Constante psicrométrica; 

  - Derivada de la función de Magnus; 

   - Balance radiativo; 

     - Poder evaporante de la atmósfera; 

  - presión del vapor de agua en el aire; 

     – máxima presión del vapor de 
agua en el aire; 

  - Velocidad del viento. 

Thornwaite                  

Ecuación 73 

              

Ecuación 74 

             

Ecuación 75 

                            
                  

Ecuación 76 

   - Horas de día dividido por 12; 

  - Temperatura promedio mensual, 
°C; 

 

 

Blaney–Criddle 

 

        

Ecuación 77 

                      

Ecuación 78 

  - Factor de la ET mensualmente; 

   - Porciento de las horas de luz 
diaria en el mes. 

 

Algunos autores hacen esfuerzos por demostrar cual fórmula ofrece mejores resultados, sin embargo 

la precisión de cada formula puede establecerse solamente al contrastar  sus resultados contra los 

valores establecidos en estaciones experimentales. En este sentido para Colombia el trabajo (Noe 

Dobrea & Guzmán Martínez, 1977) da algunas recomendaciones sobre que método es apropiado 

para cada región climática de Colombia. Otras recomendaciones importantes se pueden revisar en 

(Español Palacios, 1982). 
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2.6.3.2 EJEMPLO PRÁCTICO DE DEFINICIÓN DE LA OFERTA POR BALANCE HÍDRICO 

 

En forma de ejemplo práctico se presenta el balance hídrico para el área aferente  a la estación 

Puente Balseadero, la misma utilizada para el ejemplo de definición de oferta hídrica con información 

hidrológica suficiente. 

 

Para este ejemplo se recopiló la información sobre precipitaciones y evaporación de tanque de las 

estaciones inherentes al área aferente de la estación Puente Balseadero. La serie reportada para el 

ejercicio sólo tiene información desde 1980 a 2000, simulando una disponibilidad de información 

restringida con respecto al ejemplo de definición de la oferta hídrica con disponibilidad de 

información. 

 

Tabla 22. Información básica para el Balance Hídrico en el área aferente a la estación Puente Balseadero5 

Año X,  [mm] Et, [mm] ETP, [mm] ETR, [mm] 

1980 1685 1134 907 816 

1981 1535 1200 960 864 

1982 1655 1127 902 812 

1983 1768 1056 845 761 

1984 1618 1014 811 730 

1985 1546 1170 936 843 

1986 1257 1163 931 838 

1987 1758 1143 914 823 

1988 1904 1184 947 852 

1989 1588 1177 941 847 

1990 1840 1204 963 867 

1991 1483 1300 1040 936 

                                                       

5 Datos ajustados para el ejercicio práctico, no utilizarlos para otros fines. 
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Año X,  [mm] Et, [mm] ETP, [mm] ETR, [mm] 

1992 1628 1219 976 878 

1993 2016 1118 894 805 

1994 1837 1165 932 838 

1995 1486 1224 979 881 

1996 1538 1214 971 874 

1997 1473 1227 982 884 

1998 1655 1228 982 884 

1999 1811 1188 950 855 

2000 1867 1216 973 876 

Promedios  1670  1180 940  850 

 

Los datos de la Tabla 22, se obtuvieron promediando la información hidrometeorológica de las 

estaciones instaladas en la cuenca en estudio. Siguiendo la Ecuación 67 se obtiene: 

 

                                    

Ecuación 79 

 

 De aquí en adelante este resultado se presentará como la oferta anual total de agua definida en 

términos de lámina de agua promedio   , no obstante, no se debe olvidar que este resultado incluye 

el error residual   propagado durante la definición de        . Esta oferta total se puede expresar en 

términos de volumen anual ó de caudal promedio anual mediante las relaciones presentadas en la 

Tabla 2. Según esta tabla, y tomando en cuenta que él área aferente a la estación en estudio es de 

6000    , la oferta hídrica en caudal promedio es             , lo que representa una oferta 

27% menor  que la definida bajo la situación de información hidrológica suficiente. En lo referido a 

las reducciones de la oferta la reducción por irregularidad temporal puede ser tomada del mapa en 

isolíneas de coeficiente de variación que publica el IDEAM en su Informe sobre el estado del medio 

ambiente ó en el Estudio Nacional del Agua. De acuerdo con este mapa el coeficiente de variación 
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promedio para la zona en estudio es de        y de acuerdo con la Tabla 1        . Para 

definir la reducción por estiaje es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Esta reducción requiere información sobre el caudal modal; 

 Esta reducción requiere información sobre el caudal promedio de estiaje y sus atributos 

probabilísticos. En concreto se requiere el caudal promedio de estiaje con probabilidad de 

excedencia del 97,5%; 

 Se requiere de información de caudales diarios; 

 El balance hídrico expresa, “en cierta forma”, el valor esperado de la oferta. 

 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y dado que la oferta hídrica se está definiendo en 

ausencia de información hidrológica se debe recurrir a técnicas de regionalización por regresión 

como las presentadas en el parágrafo 2.6.2. En este sentido es posible demostrar que el valor  

modal de la lámina de escorrentía anual    se puede expresar linealmente a través del valor 

esperado de lámina de escorrentía anual     para láminas de escorrentía entre 100 y 1000 mm año, 

como se muestra en la Figura 30.   

 

Posteriormente, es posible construir una regresión lineal del tipo                     , para 

finalmente proponer  que                                        , donde A representa 

el área de la cuenca en km2. Con esta cadena de regresiones se encuentra que            

      , lo que conduce a una reducción       .  La reducción total de la oferta seria del 

32%. Para el ejercicio con información hidrológica suficiente la reducción total a la oferta alcanzó el 

41%.  
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Figura 30. Relación Lámina de escorrentía modal versus  lámina media 

 

 

Figura 31. Escorrentía anual con probabilidad de excedencia 97,5% en función de la escorrentía  media 
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Figura 32. Línea de regresión Estimados vs. Observados para Ymin, 97.5% 

 

2.6.4 DEFINICIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA CON MODELOS MATEMÁTICOS 

 

En esta situación, la recomendación principal consiste en dedicar una buena parte del tiempo del 

proyecto a la formulación del objetivo de la modelación matemática, la selección del modelo a utilizar 

y a la estrategia de parametrización y validación del sistema de modelación. Como camino para 

lograr buenos resultados se recomienda seguir el protocolo de modelación descrito a continuación. 

 

2.6.4.1 PROTOCOLO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA 

 

Una de las tareas que se desarrolló en esta fase de la consultoría fue la revisión de si los modelos 

planteados para el cálculo de las series reflejaban los  pasos mínimos requeridos para que el 

proceso de modelación sea considerado confiable. Este análisis se adelanta utilizando como base 

los protocolos de modelación estudiados por Henriksen et all  y la Organización Meteorológica 
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Mundial OMM. En general se puede afirmar que todos estos protocolos materializan la trilogía 

modelo – algoritmo – programa planteada por Samarsky y Mikhailov, y que garantizan la fiabilidad y 

transparencia del proceso de modelación. Los protocolos citados en este parágrafo pueden ser 

resumidos como constituidos por tres etapas: 1) Definición del modelo conceptual y selección del 

tipo de modelo a utilizar, 2) Selección/desarrollo del modelo numérico y su programa de computador 

y 3) Calibración, validación y utilización del modelo construido. Los subprocesos de estas tres etapas 

se presentan en las siguientes figuras. 

  

 

Figura 33. Etapa 1 del protocolo 

 

Figura 34. Etapa 2 del protocolo 
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Figura 35. Etapa 3 del protocolo 

 

En la primera etapa, se establece el objetivo de la modelación con el fin de establecer el dominio 

conceptual al que se aplicará el modelo y definir el tipo de modelo matemático necesario que cumple 

con las expectativas del objetivo postulado. El objetivo de modelación, la información disponible en 

archivos técnicos y la información acopiable en campo  definen la estructura matemática más 

conveniente para cada ejercicio de modelación.  

 

En la segunda etapa se hace la selección del modelo más apropiado de acuerdo a la disponibilidad 

de información y de recursos, también se debe tener en cuenta si el código computacional del 

modelo requerido existe y es accesible o se debe crear (véase figura 2), Sí el código computacional 

no existe, este debe ser creado y consecuentemente validado desde el punto de vista algorítmico e 

informático contra soluciones analíticas y numéricas de otras herramientas similares pero inferiores 

en la complejidad del problema a resolver. En consecuencia, los trabajos de modelación deben 

también reflejar los elementos de esta etapa, haciendo especial hincapié en los criterios de selección 

del código y/o de su proceso de desarrollo  y validación informática.   
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En la tercera etapa, en la cual se resuelve el problema inverso,  se realiza la determinación del 

vector de parámetros óptimos  y su validación, por lo cual todo trabajo de modelación debe en forma 

explícita mostrar sí los parámetros fueron medidos en campo y/o identificados mediante la solución 

inversa del operador matemático. De haber sido identificados se debe presentar la función objetivo 

utilizada y un análisis de sensibilidad de las diferentes soluciones viables para el vector de 

parámetros óptimos. Los criterios de desempeño deben ser descritos con toda claridad o 

eventualmente presentada una referencia que los explique en su totalidad. En este sentido es 

adecuado utilizar herramientas estándar para la evaluación de desempeño como la ofrecida por 

Dawson et al, de acceso libre en la Internet. Una vez superados los puntos de calibración y 

validación se procede a resolver el problema directo, etapa en la que se explota el modelo 

construido para alcanzar el objetivo planteado al inicio de la modelación. Como se observa en la 

figura 3 en este estadio se pueden analizar, de acuerdo con el desempeño del modelo y el 

porcentaje de cumplimiento del objetivo planteado, las mejoras aplicables al modelo construido 

(proceso de post-auditoria).    

 

2.6.4.2 CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS 

PARA LA DEFINICIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA 

 

Un modelo sin validar es una herramienta inútil, que no permite hacer conclusiones validas para 

apoyar los procesos de toma de decisiones. La validación consiste en la comparación de los 

resultados obtenidos en la simulación con el modelo matemático y los observados en la realidad. 

Existen, además del control visual de los resultados, criterios objetivos para evaluar la bondad de 

ajuste de los datos simulados contra los valores observados. La objetividad de estos criterios 

consiste en que además de ser mesurables  cuantitativamente cada uno de ellos tiene valores 

críticos que definen en que caso la bondad de ajuste es suficiente y en cuáles no.  
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CONTROL VISUAL DE RESULTADOS 

 

Es la técnica más sencilla e inmediata para el análisis del desempeño de un modelo matemático. A 

la vez goza de gran subjetividad y depende mucho de la escala en que se diagramen los resultados. 

No obstante el grado de subjetividad, el análisis visual puede arrojar resultados importantes sobre la 

concordancia de los valores simulados y los observados. Entre estos se pueden destacar la 

detección de desfases temporales en los valores extremos (máximos o mínimos) y de tendencias de 

sobreestimación en los valores de cada serie y de los promedios que las caracterizan. Otros  

gráficos que pueden ayudar a verificar visualmente el desempeño del método de pronóstico son la 

gráfica de valores observados versus simulados, su ajuste a una tendencia lineal y la grafica del 

nivel de aciertos contra el error máximo permitido. 

 

METRICAS OBJETIVAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Para muchas situaciones las conclusiones del análisis visual podrán ser ambiguas, por ello es 

necesario recurrir a criterios objetivos para el análisis de desempeño del método de pronóstico. 

Existe una gran variedad de criterios de desempeño, los más utilizados en hidrología además del 

criterio       (Appolov, et al., 1974) y del Bayesiano de información BIC (NOAA, 1999a) se 

presentan en (Dawson, et al., 2007). A continuación se describen, brevemente los criterios 

compilados  por (Dawson, et al.) en el sitio de internet Hydrotest6. 

 

En lo sucesivo se utilizan las denominaciones del sitio HydroTest, de modo que    representa la 

magnitud observada,    
   la simulada y          las medias de los valores observados y los 

pronosticados. 

 

                                                       

6 https://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/HydroTest/index.htm  

https://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/HydroTest/index.htm
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Tabla 23.  Criterios de desempeño absolutos 

Nombre 
Abreviatura en 

HydroTest 

Ecuación 

Error máximo absoluto AME                   

Diferencia de picos PDIFF                         

Error absoluto promedio MAE 
    

 

 
         

 

   

 

Error medio ME 
   

 

 
         

 

   

 

Error cuadrático medio RMSE 

      
         

  
   

 
 

Raíz cuádruple del error 

cuádruple 

R4MS4E 

        
         

  
   

 

 

 

Criterio de información de 

Akaike 

AIC                  

 

Tabla 24. Criterios de desempeño relativos 

Nombre 
Abreviatura en 

HydroTest 

Ecuación 

Error absoluto relativo RAE 
    

         
 
   

         
 
   

 

Porcentaje de error en el pico 

máximo 

PEP 
        

                

        
 

Error relativo promedio MARE 
     

 

 
 

        

  

 

   

 

Mediana del error relativo 

promedio en porcentaje 

MdAPE 
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Nombre 
Abreviatura en 

HydroTest 

Ecuación 

Error medio relativo MRE 
    

 

 
 

        

  

 

   

 

Error cuadrático medio relativo MSRE 
    

 

 
  

      
  

 

  

   

 

Error volumétrico relativo RVE          
 
   

   
 
   

 

 

 

Tabla 25. Criterios de desempeño adimensionales 

Nombre 
Abreviatura en 

HydroTest 

Ecuación 

Coeficiente de determinación RSqr 
     

                 
 
   

           
              

   

 

Criterio de eficiencia CE 
     

         
  

   

         
  

   

 

Índice de acuerdo IoAd 
       

         
  

   

                    
   

 

Índice de persistencia PI 
     

         
  

   

          
  

   

 

 

 

Para los criterios presentados en las tablas anteriores el mejor desempeño se da cuando estos indicadores de desempeño 

son iguales a cero, mientras que para los criterios de la  

 

Tabla 25 los valores críticos son los siguientes (Dawson, et al., 2007):  
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Tabla 26. Valores críticos para las métricas de desempeño adimensionales 

Criterio 
Mejor Peor Bueno Satisfactorio Insuficiente 

RSqr 1 0                 

IoAd 1 0                

CE 1                   

PI 1    NE       

 

 

Apunte 4. Aspectos críticos en el proceso de modelación matemática de la oferta hídrica 

 

 

Durante la aplicación de la modelación matemática cómo método para la definición de la oferta hídrica se debe prestar 

mucha atención a: 

 

 La selección de la resolución espacial y temporal; 

 La selección de las características del modelo matemático; 

 La validez del operador matemático; 

 La  prospección de campo para suplir los requerimientos  de información del modelo matemático; 

 La duración y continuidad del proyecto de modelación; 

 La selección y aplicación de un grupo ortogonal de criterios de desempeño para la fase de parametrización y 

validación; 

 La asimilación de la experiencia de modelación por parte del equipo institucional; 

 Al proceso de post-auditoria. 
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CAPÍTULO 3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA HÍDRICA 

Una aproximación a la demanda hídrica se puede obtener a partir de los volúmenes de producción 

sectorial y de factores de consumo de agua por tipo de producto o servicio. En este escenario la 

demanda total tD  de agua es igual a: 

 

upuausuiudt DDDDDD 
 

 

Ecuación 80 

 
Donde: 

udD  - Demanda de agua para consumo doméstico; 

uiD  - 
Demanda de agua para uso industrial; 

usD  - 
Demanda de agua para el sector de servicios; 

uaD  - 
Demanda de agua para uso agrícola; 

upD  
- 

Demanda para uso pecuario. 

 

El cálculo de la demanda de agua para consumo doméstico udD - [m3] se realiza utilizando la 

siguiente expresión: 
 

 hrpcrhupcuud nDnDD 
 

 

Ecuación 81 

Donde: 
pcuD  - demanda per cápita urbana,  hun  - número de habitantes urbanos,  

pcrD  - demanda 

per cápita rural,  hrn - número de habitantes rurales. 

La demanda de agua para uso industrial uiD  - [m3] se calcula utilizando la siguiente expresión: 

 





n

i

jiiui FcVpD
1
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Ecuación 82 

Donde: iVp ,
jiFc  son el  volumen de producción y  factor de consumo de agua por tipo producción y 

n  es el número de sectores industriales considerados (Lvovitch, 1986). 

 

La demanda de agua para el sector de servicios usD  - [m3] se obtiene como 





n

i

iius FcsND
1

  

Ecuación 83 

Donde: iN  y iFcs  representan el número de establecimientos por tipo de servicio y el factor de 

consumo por tipo de servicio. Aquí n  representa el número de tipos de servicios tomados en cuenta. 

 

Los requerimientos del uso agrícola uaD   - [m3]  se establecen mediante la siguiente fórmula: 

 

 

    




















 0)*(  Sí )*)*((

0)*(  Sí            0

           ;
1

iii

i
i

ua

n

i

i

uaua

kcETPPhakcETPPabs

kcETPP

DDD   

Ecuación 84 

Aquí: i

uaD  - Demanda del i-ésimo cultivo, P  – precipitación anual, ETP  – es la evapotranspiración 

potencial , ikc - es el factor de consumo del i-ésimo cultivo y iha  el número de hectáreas cultivadas 

con el. Por último, n representa el número de cultivos considerados. 

  

La demanda para uso pecuario upD   - [m3]  es: 

 





n

i

iiup FcaVpaD
1

  

Ecuación 85 
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En Ecuación 85, iVpa  constituye el volumen de producción por tipo de animal industrial, iFca  es el 

factor de consumo según tipo de animal y n representa el número de tipos considerados 
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