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1. INTRODUCCION

Conocida es la importancia que el agua tiene para el hombre, tanto 
de una manera directa como indirectamente. Aparte de los, hasta 
ahora, modestos aprovechamientos del agua del mar, el agua de que 
disponemos procede de las precipitaciones atmosféricas. Puede decirse 
que en Climatología el dato más importante es la medida de las citadas 
precipitacioues y la red de observaciones más densa es la piuviomé- 
trica. Esta red se compone de estacioues provistas de un simple pluvió
metro', con el cual se mide el agua caída cada día, generalmente a las 
9 de la mañana.

Mucho, más reducida es la red de observatorios meteorológicos, en 
donde se hacen medidas de la precipitación atmosférica en intervalos 
inferiores a: 24 horas y que, por lo común, están equipadas para el 
registro continuo de las lluvias mediante pluviógrafos.

El agua procedente de las precipitaciones atmosféricas, que llega 
a una superficie natural o artificial de la Tierra, es evacuada en diver
sas formas de evaporación o1 se infiltra y el resto produce una esco- 
rrentía superficial, la cual puede crear problemas cuando los desagües, 
naturales o, artificiales, no son suficientes1. De este modo, resulta que 
no sólo, es interesante saber la cantidad de agua total caída, sino, tam
bién su distribución a lo largo del tiempo, lo* cual se consigue mediante 
el pluviógrafo,. Es sabida la importancia que, en este aspecto, tiene el 
tiempo de concentración de cada cuenca, o sea, el tiempo que tarda en 
lleg'ar al desagüe la precipitación caída en el lugar más alejado de la 
cuenca.

1.1. El problema de la determinación de la intensidad-duración-fre
cuencia de las lluvias,

Supongamos un frente de lluvias perfectamente delimitado en un 
mapa de tiempo, y que va a afectar, de un modo inmediato, a una cuenca 
determinada. Prevenir la cantidad y distribución temporal de las preci
pitaciones que dicho1 frente producirá en la cuenca es un problema físico 
de tanta complejidad que no es viable su solución actualmente, si es 
que la tiene. Después habría que evaluar la escorrentía superficial para 
poder saber los caudales que llegarían al punto de desagüe. Si la inten
sidad de la precipitación se mantiene constante, el caudal máximo, ocu
rre, evidentemente, al cumplirse el tiempo, de concentración de la cuenca, 
a partir del cual, y siempre a intensidad constante, el caudal en el punto 
de desagüe se mantiene con el mismo valor.
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Si se tiene en cuenta que lo que interesa es prevenir lo que ocurrirá 
en años veniderois, se confirma que la determinación de la intensidad- 
duración-frecuencia de las lluvias es un problema para tratar por pro
cedimientos estadísticos, mediante el estudio de las pasadas, para esta
blecer probabilidades en las futuras. Así ha sido estudiado1.

Supongamos que en un punto (una estación meteorológica) tene
mos un registro' continuo de las cantidades de lluvia, tal como nos 
suministra un pluviógrafo. Estudiando cada temporal particular pode
mos determinar la cantidad de lluvia máxima, correspondiente al mis
mo, caída en intervalos de tiempo crecientes, hasta llegar al tiempo de 
duración del citado, temporal. Pongamos tiempos t = 5, 10, 20, 30, etc., 
minutos; 1, 1-30, 2, 3, etc., horas, y hagamos su expresión en intensi
dades medias máximas, i en mm/h.

Si se repite el mismo estudio con todos los temporales ocurridos 
en T años, podemos hacer una ordenación por magnitud de las inten
sidades medias para cada t, obteniéndose así las llamadas series de du
ración parcial, una para cada t. Este procedimiento de estudio es el 
mejor; pero es largo y laborioso.

Mucho más simple es obtener los máximos anuales para cada t y 
ordenar por magnitud los T valores, con lo cual se determinan las lla
madas series anuales, una para cada t. Este procedimiento de estudio 
es evidentemente peor, pues puede ocurrir que en las series figure un 
máximo, de un año concreto1, de muy pequeña magnitud y que otros 
mayores acaecidos en un año de intensas lluvias no aparezcan, ya que 
sólo figurará la mayor de ellas y las demás serán omitidas. Sin em
bargo, se recurre a las series anuales para ahorrar trabajo y para aplicar 
el Gumbel (1) de análisis de valores extremos: en este caso T valores 
para cada serie y una serie para cada t que se considere. También es 
aplicable cuando no se dispone de registro, continuo y sólo tenemos 
datos de lluvia recogida en 24 horas o en 12 horas o en 6 horas, pon
gamos como ejemplo.

Es indudable que abordar el problema así no1 responde al plantea
miento inicial del mismo' y que el estudio, debe de hacerse con series 
de duración parcial y no, con series anuales, a menos de que pueda 
encontrarse algún procedimiento para que los resultados obtenidos con 
éstas puedan ser transferidos a los que se obtendrían con las primeras.

1.2. Resumen dei las soluciones dadas al problema anterior

Durante muchos años se trataba en cada caso particular, conforme 
la necesidad lo requería, (2). Al estudiar las series de duración parcial 
en un lugar se llegaba a familias de curvas, una curva para cada tiempo 
de retorno T, que relacionaban las intensidades medias máximas de las 
lluvias con sus tiempos de duración real, t, o bien a una fórmula 
i — f (t) para cada T, que era una expresión matemática de las citadas 
curvas.
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a
La fórmula más simple i = ----------- , con a y b constantes depen-

t —|— b
dientes del lugar, fue propuesta por Talbot en 1904 (3) y figura citada 
en textos posteriores (4) y (5), habiendo sido aplicada en diversos 

at
lugares. En 1917, Meyer empleó una fórmula del tipo i —------------,

t + b
que aplicó a 43 estaciones de Estados Unidos (6).

Para la región parisiense, Grisollet (7) empleó una fórmula del tipo 
a

i —------, además de la fórmula de Talbot. Para un tiempo de retorno, T,
tn

de 10 años obtiene i = 2040 t-0'95 que es aceptable; pero se adapta peor 
que la fórmula de Talbot en los valores más pequeños de t. Sin em
bargo, es de advertir que la determinación de la cantidad de lluvia para 
valores de t de 1 minuto, como hace Grisollet, e incluso para valores 
algo superiores, mediante los registros de un pluviógrafo, no reúne con
diciones de confianza por la pequeña velocidad del tambor del aparato 
y porque sería preciso tomar en consideración la inercia del instrumento.

También se ha intentado introducir en las fórmulas el tiempo de re- 
1

torno, T = ------, siendo N la frecuencia y T los años esperados para
N

que se produzca una intensidad igual o mayor. Así, el mismo Grisollet, y 
para la misma región parisiense, para intervalos de t entre 15 minutos 

2590 0,5
y 6 horas da la fórmula i = --------------- .---------------, y en los Estados

t + 10 N + 0,4 ,
Unidos, Merril Bernard (8) ha empleado una fórmula del tipo 

a Nm
i — ------------1} habiendo sido calculadas las constantes (a, m, n) para las

tn
estaciones al Este del meridiano 101° W.

Por ser estas dos últimas fórmulas las únicas que conocemos que 
relacionan la intensidad, i, no sólo* con la duración t, sino' también con 
la frecuencia, N, se hace a continuación un breve comentario de las 
mismas. En la fórmula de Grisollet, para cada N constante, la inversa 

1
de la intensidad ------es función lineal de t. Esta posibilidad ha sidoi ex- 

i
plorada en el problema de hallar i = f (t) tratado en este trabajo' y los 
resultados han sido mucho peores que con las variables que utilizamos 
(log i función lineal de log t). En cuanto' a la fórmula de Bernard es 
menos general que la obtenida más adelante en este estudio, la cual, con 

a + b Nm
el simbolismo- de este autor, se expresaría por i =------------------------:

tn
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en consecuencia, se puede decir, a priori, que el ajuste será mejor con 
esta última fórmula que con la de Bernard.

En la preparación de los mapas de lluvias máximas en los Estados 
Unidos, publicados por el U. S. Weather Burean (9), se analizaron 
los datos puntuales de cada estación, mediante series de duración par
cial, para los años disponibles. Para una duración mayor se utilizaron 
las series de lluvias máximas anuales, a las cuales se aplicó el método 
de Gumbel de análisis de valores extremos. Esto' permitió extrapolar 
para un número1 de años superior al de años de observación. Así, fi
guran mapas con períodos de retorno entre 1 y 10 años basados en series 
de duración parcial, y con períodos de retorno entre 20 y 100 años, ba
sados en series anuales. Ven Te Chow (10) y (11), ha demostrado que, 
teóricamente, los períodos de retorno son aproximadamente iguales para 
ambas series cuando T es superior a 10 años, y en el supuesto1 de que 
siempre las cantidades de lluvia se refieran a períodos sin solución de 
continuidad. Esto se hace siempre en el cómputo de las series de dura
ción parcial, pero no siempre en las series anuales.

En España se hicieron estudios de la intensidad de la lluvia en Bar
celona por Jardi (12) y posteriormente, también para la misma ciudad, 
por Vidal y Potan (13). Estos analizaron las bandas de pluviógrafo1 de 
37 años (1913 a 1949) para llegar a las frecuencias de las lluvias má
ximas diarias en 10, 20 y 30 minutos.

Un trabajo más general fue realizado por F. Elias (14) que ha pu
blicado' mapas de lluvias máximas en nuestro' país basados en series 
anuales, con medidas de precipitación en intervalos de 24, 12, 6 y 1 horas, 
que se entiende no son necesariamente períodos de lluvia continua. Por 
ejemplo, para el intervalo de 24 horas es muy poco probable que la pre
cipitación no cese en todo él y también que empiece o finalice en coin
cidencia, respectivamente, con el principio' o final del intervalo. Para 
el intervalo de 24 horas se emplean tiempos de retorno de 5 y 100 años; 
para los restantes, el tiempo de retorno1 es de 10 años. En el estudio 
de las series anuales se ha empleado el método de Gumbel.

El mismo método fue empleado por el autor de este trabajo (15) en 
el análisis de la serie anual de precipitaciones máximas de 24 horas en 
Gijón. La serie analizada comprendía desde el año 1923 hasta 1959 
y se obtienen cantidades máximas de precipitación que se esperan en un 
día, con frecuencias en tantos por uno.

También Cabo Eiscandón y Garmendia Iraundegui (16) aplican la 
distribución de frecuencias de Gumbel al estudio de las máximas anuales 
de lluvia en Matacán (Salamanca), para intervalos de 24, 12, 6, 2 y 1 
horas, y 30, 20 y 10 minutos, utilizando 21 años de registros de plu
viógrafo. Se utilizan series anuales (a las cuales es aplicable el método 
de Gumbel) ; pero, las máximas anuales son reales, o sea, independientes 
del comienzo y fin del intervalo1, lo cual es particularmente de señalar 
para intervalos grandes, por ejemplo, de 24 horas. Entonces los resul
tados obtenidos y los tiempos de retorno calculados son aproximada
mente iguales, por comprender más de 10 años (10), a los que se ob
tendrían de las series de duración parcial. Por esta razón, este estudio 
es muy representativo.
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2. CURVAS EMPIRICAS DE INTENSIDAD-DURAC1ON-FRE- 
CUENCIA DE LAS LLUVIAS EN GIJON

Al estudiar en un lugar los problemas ocasionados por la evacuación 
de la escorrentía superficial, lo primero es reunir los datos de las inten
sidades medias máximas de las lluvias con sus tiempos de duración real 
y su frecuencia. El problema afecta a una superficie y los datos se re
fieren a un punto (estación climatológica) ; pero se ha comprobado que 
la distribución de las cantidades de lluvia caídas de un mismo temporal 
es la misma para estaciones relativamente alejadas (3).

Para la determinación de la intensidad media máxima para cada 
tiempo de duración real, t, se toma en la curva del pluviógrafo1 la parte 
que da la mayor cantidad de lluvia para t y dicha cantidad se divide por 
la misma t, expresándola en milímetros de lluvia caída partidos por hora. 
La frecuencia N se refiere al número de veces que se observa una lluvia 
con cantidad igual o1 mayor, partido por el número de años de observa- 

1
ción. A su inversa, ------ = T se le llama tiempo de retorno, que son los

N
años que deben de transcurrir, según la muestra, para obtener una can
tidad de lluvia igual o mayor.

2.1. Datos utilizados y tratamiento

Los datos utilizados en el presente estudio' proceden de las bandas 
de pluviógrafo archivadas en el Observatorio Meteorológico de Gijón, 
correspondientes a los años 1946, 1947 y desde 1949 a 1966, compren
diendo en total 20 años (17). El aparato^ en servicio fue un pluviógrafo 
de sifón, de uso habitual en el Servicio Meteorológico Nacional de Es
paña. En el eje de abscisas las bandas están divididas en intervalos de 
10 minutos y en el de ordenadas en intervalos de 0,1 mm de altura de 
lluvia, permitiendo evaluar, con relativa comodidad, el agua recogida 
por el instrumento en intervalos iguales o superiores a los 10 minutos. 
En todo caso, la lluvia, registrada por el pluviógrafo se comparó con la 
medida procedente del pluviómetroi, que se consideró más precisa y se 
tomó como exacta, para corrección de las bandas mediante un factor. 
Este factor se obtuvo' por comparación de las cantidades totales de lluvia 
de cada temporal medidas por ambos instrumentos y varió entre 1,21 
y 0,90, como valores extremos, registrando1 más corrientemente el plu
viógrafo' por defecto en relación con el pluviómetro. Ambos aparatos 
estuvieron siempre instalados en lugares próximos y fueron manejados 
por personal habituado1 a su uso'. Cada evaluación efectuada en la banda 
fue multiplicada por el factor de corrección correspondiente.

Los datos obtenidos se consignaron, temporal a temporal, del mismo 
modo a como aparecen en los cuadros 1, 2 y 3, correspondientes a tres 
temporales típicos de Gijón con duración media, corta y larga. Del 
temporal analizado en el cuadro 1 se reproduce en la figura 1, por vía de 
ejemplo, el trozo de la banda del pluviógrafo correspondiente al mismo.
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CUADRO 1

GIJON.—Ejemplo de análisis de un temporal de duración media 
entre los estudiados: p es la lluvia recogida en el intervalo de tiempo t.

Fecha: 24/25-X-60.
Hora de comienzo: 16-55.
Hora de terminación: 2-35.
Duración : 9-40 horas.
Lluvia total: 59,8 mm.
Intensidad máxima instantánea: 53,3 mm/h.
Hora de la misma: 20-30.

i p, mm i, mm/h.

5 minutos 4,2 50,4
10 6,7 40,2
20 12,1 36,3
30 16,5 33,0
40 19,4 29,1
50 21,4 25,7

1 horas 22,9 22,9
1-30 30,0 20,0
2 37,1 18,6
3 41,6 13,9
4 45,5 11,4
5 49,3 9,9
6 51,8 8,6
7 55,7 8,0
8 58,1 7,3
9 59,5 6,6
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CUADRO 2

GIJON.—Ejemplo de análisis de un temporal de duración corta entre 
los estudiados: p es la lluvia recogida en el intervalo de tiempo t.

Fecha: 14-IX-53.
Hora de comienzo: 20-05.
Hora de terminación: 20-30.
Duración: 25 minutos.
Lluvia total: 16,6 mm.
Intensidad máxima instantánea: 103,1 mm/h.
Hora de la misma: 20-10.

i p, mm

5 minutos
10
20

8,4
11,8
15,9

i, mm/h

100,8
70,8
47,7
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CUADRO 3

GIJON.—Ejemplo de análisis de un temporal de duración larga en
tre los estudiados : p es la lluvia recogida en el intervalo de tiempo t.

Fecha: 27/28-11-46.
Hora de comienzo: 20-50.
Hora de terminación: 18-10.
Duración: 21-20 horas.
Lluvia total: 87,1 mm.
Intensidad máxima instantánea : 68,7 mm/h.
Hora de la misma : 6-20.

p, mm i, mm/h
5 minutos 5,3 63,610 7,4 44,420 12,4 37,230 15,8 31,640 18,7 28,150 20,6 24,71 horas 24,0 24,01-30 29,8 19,92 32,6 16,33 36,0 12,0

4 38,7 9,75 45,2 9,06 53,2 8,97 56,8 8,18 62,0 7,8
9 67,1 7,510 71,4 7,111 74,6 6,812 76,4 6,413 77,6 6,0

14 78,7 5,6
15
16

80,0
81,5

5,3
5,117 83,1 4,918 84,8 4,719

20
85,8
86,5

4,5
4,321 86,8 4,1
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Se estudiaron así 262 temporales que dieron 10 o, más milímetros de 
altura de lluvia total sin solución de continuidad. Probablemente hubo 
6 temporales de los cuales no se obtuvo registro, por dificultades de 
funcionamiento del pluviógrafo; representando el 2 por 100 de los tem
porales ocurridos, aproximadamente.

En los cuadros 1, 2 y 3, citados anteriormente, aparece la intensidad 
máxima instantánea que corresponde a la pendiente máxima de las 
tangentes a la curva de registro. Tal pendiente, así como la lluvia 
recogida en 5 minutos, se ha vistor que son datos no determinables en 
las bandas con razonable precisión para ser considerados como obje
tivos y se prescinde de ellos en los cálculos que más adelante se reali
zarán.

2.2. Ordenación de los datos

El análisis de los 262 temporales citados en 2.1. ha suministrado 
3.391 datos, correspondientes a lluvias recogidas en 5, 10, 20; 30, 40 y 50 
minutos; 1, 1-30, 2, 3, etc., horas, las cuales se expresan en mm/h para 
hacerlas comparables. Su ordenación por magnitud, para cada intervalo 
de lluvia real, aparece en el cuadro 4, figurando hasta 40 datos sucesivos, 
como máximo, para cada intervalo.

Las cantidades que aparecen bajo el encabezamiento p tienen que 
aumentar sobre la misma línea, de izquierda a derecha, esto es, al au
mentar el intervalo de tiempo de recogida de lluvia en el pluviómetro1. 
Cuandoi así no ocurre, se supone debido' a la limitación de la muestra 
y se corre el orden de colocación de p el menor número de lugares pre
cisos para que se cumpla lo anteriormente expuesto. El primer caso1 que 
se da es en la columna de t = 40 minutos: el número de orden 19 co
rresponde a la cantidad 11,5 mm; la cantidad siguiente encontrada en los 
temporales estudiados es de 10,2 mm, que debería ocupar el lugar 20 y 
ser superior a la que ocupa el mismo' lugar para t = 30 minutos, que es 
11,0 mm. Al no> ser así, se baja tantos lugares como son necesarios para 
que sea superior a su inmediata de la izquierda. En este caso ocupa el 
lugar 21 y queda bien encajada. El lugar 20, correspondiente a 40 mi
nutos, queda indeterminado1.

Por esta razón, al llegar a 8 horas el número' de orden que se al
canza en las columnas queda cortado drásticamente y sólo se dispone 
de hasta 7 horas de duración efectiva de las lluvias para el estudio de 
las curvas de intensidad-duración-frecuencia.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



CUADRO 4

GIJON.—^Cantidades, p en mm de lluvia, recogidas en los intervalos 
de tiempo t, que se citan, para lluvias que totalizaron al menos 10 milí- 

. P
metros, con i = ------en mm/h. Período abarcado, 20 años: 1946, 1947 

t
y de 1949 a 1966. La fecha sitúa al temporal.

Tiempos de 
retorno en 
años

Orden de 
magnitud.

t instantánea

i Fecha

20 1 156 3/4-111-54
10 2 141 11-XI-61

3 132 12-X-64
£ 4 115 7-VIII-65

5 113 15-V-49
6 103 14-IX-53
7 99 1-VII-56
8 99 14-71-50
9 96 5-IX-52

2 10 93 30/31-VIII-59
11 92 27-VIII-56
12 91 27-IV-65
13 88 14-ix-50
14 84 9-IX-61
15 82 25-X-56
16 80 27-IX-66
17 76 2-71-63
18 75 11-III-49
19 73 31-V-61

1 20 70 19-711-55
21 70 13-VII-56
22 70 17-IX-60
23 69 5-VIII-6O
24 69 27/28-11-46
25 69 7-X-49
26 68 13-1-62
27 67 l-X-58
28 67 29-III-58
29 67 5-VIII-63
30 66 29/30-IX-65
31 65 4-IX-64
32 64 28-IV-57
33 63 5-17-64
34 61 18-X-53
35 61 17-VI-55
36 60 11-IX-59
37 60 18-VIII-6O
38 59 29-IX-58
39 59 4-111-62

0,5 40 58 17-XII-52
Sigue ..
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... Sigue el cuadro 4

t = 5 minutos t = 10 minutos

P i Fecha P i Fecha

8,4 101 14-IX-53 11,8 71 14-X-53
7,5 90 14-VI-50 11,4 68 19-VII-556,4 77 27-IX-66 9,8 59 7-X-496,3 76 19-VII-55 9,5 57 27-IX-66
6,3 76 12-X-64 8,8 53 14-VI-50
5,5 66 7-X-49 8,6 52 17-VI-55
5,3 64 27/28-II-46 8,6 52 5-VIII-6O
5,3 64 27-VIII-56 8,3 50 12-X-64
5,2 62 4-IX-64 8,0 48 27-VIII-565,2 62 7-VIII-65 8,0 48 18-VIII-6O
4,9 59 17-IX-6O 7,9 47 9-IX-514,8 58 2-VI-63 7,9 47 17-IX-6O
4,7 56 11-III-49 7,8 47 4-IX-64
4,7 56 l-X-58 7,5 45 13-VII-564,6 55 13-VII-56 7,5 45 28-1V-57
4,6 55 28-IV-57 7,4 44 27/28-II-464,6 55 H-IX-59 6,7 40 24/25-X-6O
4,6 55 5-VIII-6O 6,7 40 5-VIII-634,6 55 18-VII-60 6,6 40 2-VI-63
4,5 54 9-IX-51 6,5 39 11-IX-59
4,3 52 17-VI-55 6,2 37 17-VIII-464,2 50 24/25-X-60 6,2 37 30/31-VIII-59
4,0 48 5-VIII-63 6,0 36 11-III-49
3,8 46 17-VIII-46 6,0 36 18-IX-533,8 46 11-XI-61 5,8 35 7-VIII-65
3,7 44 8-VIII-49 5,7 34 l-X-58
3,7 44 18-IX-53 5,3 32 29-III-58
3,5 42 I-VII-56 5,2 31 3-VIII-49
3,5 42 3O/31-VIII-59 4,9 29 26-IX-47
3,3 40 26-IX-47 4,9 29 27-IV- 65
3,2 38 3/4-III-54 4,8 29 24-VIII-51
3,1 37 5-IX-52 4,7 28 5-IX-523,0 36 3-X-55 4,7 28 l-VII-562,8 34 15-V-49 4,3 26 15-V-492,8 34 13-X-53 4,3 26 11-XI-61
2,8 34 5-IV-64 4,1 25 15/16-X-502,8 34 27-IV-65 4,1 25 27-X-592,8 34 1-XI-66 4,1 25 28-IX-60
2,7 32 29-III-58 4,0 24 6/7-VI-51
2,7 32 27-XI-65 4,0 24 1-X-51

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 4

i = 20 minutos t = 30 minutos

p i Fecha p i Fecha

16,8 50 7-X-49 19,9 40 4-IX-64
15,9
15,2
14,6
14,2
17 Q

48
46
44
43

14-IX-53 
4-IX-64 
19-VII-55 
28-IX-57

19,8
18,6
17,8
17,4

40
37
36
35

7-X-49 
28-IV-57
19-VII-55 
5-VIII-6O1 3,7

12,6
42
38

14-VI-50
27-IX-65

16,5
16,4

33
33

24/25-X-6O 
17-IX-6O1¿,5 

12,4
19 A

38
37

27-VIII-56 
27/28-II-46

15,8
15,3

32
31

27/28-II-46 
27-VIII-561 <,4 37 5-VIII-6O 14,0 28 27-IX-6612,1 

i-i A 36 24/25-X-6O 13,5 27 I8-IX-5311,0

11,1
10,8
10,6
10,3
10,3Q £

35
33
32
32
31
31

17-VI-55 
9-IX-51 
13-VII^56 
12-X-64 
18-IX-53 
17-IX-6O

13,5
12,8
12,6
12,5
12,4
11,4

27
26
25
25
25
23

30/31-VIII-59 
11-III-49 
7-VIII-65 
9-IX-51 
17-VI-55 
17-VIII-4629 5-VIII-63 11,1 22 18-VIII-6O9,5 29 18-VIII-6O 11,0 22 2-VI-639,4

9,3 
Q 2

28
28

30/31-VIII-59 
17-VIII-46

11,0
9,8

22
20

12-X-64 
5-VIII-63

9,1 Q A
28
27

11-III-49
2-VI-63

9,3
9,2 19

18
27-IV-65
8-VIII-49

'7 O
27 11-IX-59 9,1 18 11-IX-59í ,9

7,7
24
23

7-VIII-65
8-VIII-49

8,6
8,5

17
17

17-XII-52 
16-VI-52f, 3 

7,0 
6,9
6 8

22
21
21

29-111-58 
17-XII-52 
3-X-55

8,3
8,1
8,0

17
16
16

29-VI-53 
29-III-58 
24-VIII-5120 24-vi11-51 8,0 16 3-X-556,5

1 £ R
20 29-VI-53 8,0 16 27-XI-65b,5 

^,3 
! 6 1

20
19

1-X-58
15-V-49

7,9
7,7

16
15

l-X-58 
15/16-X-500,3 19 16-VI-52 7,6 15 18-VI-516,2 

i £ -1 19 1-X-51 7,6 15 2/3-VII-526,1
5,8

I c R

18
17

15/16-X-50
3-IX-47

7,5
7,5

15
15

19-IV-51
3-XI-54! 5,0

i 5,8
I 5,6

17 20-VIII-54 7,3 15 9-VI-50
17 22/23-IX-54 7,3 15 l-X-51
17 6/7-VI-51 7,3 15 20-VIII-54

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 4

D t = 40 minutos t = 50 minutos

P i Fecha P i Fecha

21,4 32 4-X-64 22,7 27 4-IX-6420,9 31 7-X-49 22,0 26 7-X-4919,7 30 I9-VII-55 21,4 26 24/25-X-6O19,4 29 24/25-X-6O 21,0 25 19-VÍI-55
19,3 29 28-IV-57 20,6 25 27/28-X-4619,3 29 5-VIII-6O 20,4 25 28-IV-5718,7 28 27/28-II-46 20,0 24 11-III-4917,6 26 17-IX-60 19,7 24 5-mi-6Ó16,8 25 11-III-49 19,4 23 18-IX-5316,6 25 27-VII-56 18,3 22 17-IX-6016,4 25 18-IX-53 17,9 21 30/31-VIII-5915,2
15,2

23
23

17-VIII-46 
3O/31-VIII-59

16,4
15,8

20
19

17-V111-46 
7-V111-6514,9 22 7-VIII-65

14,4 22 27-IX-66
14,0 21 9-IX-51 14,1 17 17-VI-5513,2 20 7-VI-55
12,1 18 2-VI-63 12,3 15 2-VI-6311,5 17 18-VIII-6O 11,6 14 17-XII-52
10,2 15 3-X-55 11,1 13 27-XI-651 0, 0 15 8-VIII-49 10,8 13 2/3-VII-52
9,9 15 5-VIII-63 10,7 13 8-VIII-499,9 15 27-IV-65 10,5 13 16-VI-529,7 15 18-VI-51 10,4 13 5-VIII163
9,7 15 16-VT-52 ■ 10,3 12 18-VI-51
9,5 14 2/3-VII-52 10,3 12 5/6-X-649,3 14 27-XI-65 10,3 12 27-IV-659,2 14 29-VI-53 10,0 12 8-IV-509,2 14 11-IX-59 10,0 12 15/16-X-5O9,0 14 29-111-58 10,0 12 l-X-58
8,9 13 15/16-X-50 10,0 12 11-XÍ-61
8,9 13 24-VIII-51 9,8 12 29-VI-538,9 13 l-X-58 9,7 12 24-VIII-518,8 13 H-XI-61 9,7 12 13-XI-548,7 13 ÍO-VIII-54 9,6 12 4-III-658,6 13 9-IV-51 9,5 11 19-IV-51
8,5 13 J-IV-50 9,5 11 13-1-628,5 13 9-VI-5O 9,4 11 9-VI-5O8,4 13 26-IX-47 9,4 11 11-IX-58

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 4

i = 1 hora i = 1 hora 30 minutos

P i Fecha P i Fecha

25,3 25 17-IX-6O 30,0 20 24/25-X-6024,0
23,0
22,9

24
23
23

27/28-11-46 
7-X-49 
24/25-X-6O

29,8
27,1
26,1

20
19
17

27/28-11-46 
19-VII-55 
18-IX-5322,9 23 4-IX-64 24,5 16 7-X-4922,o 23 11-III-49 24,4 16 11-III-4922,3 22 19-VII-5521,8 22 28-IV-57 _

20,9 21 18-IX-5320,1 20 5-VIII-6O
18,9 19 30/31-VIII-59
17,2 17 17-VIII-46
15,9 16 17-VIII-65
15,1 15 17-VI-55 15,2 10 l-X-5815,0 15 27-IX-6O 14,9 9,9 13-7-4614,0 15 9-IX-51 14,8 9,9 31-V-6114,1 14 18-VIII-60 14,4 9,6 5/6-XI-6413,1 13 3-X-55 14,3 9,5 28-IX-6O12,3 12 17-XII-52 14,1 9,4 17-XII-5212, T 12 2/3-VII-52 13,9 9,3 23-X-5112,1 12 27-XI-65 13,8 9,2 15/16-X-5011,0 12 18-IV-50 13,8 9,2 4-111-6511,3 11 15/16-X-50 13,7 9,1 9/10-711-5611,3 11 5/6-XI-64 13,7 9,1 13-1-6211,2 11 16-VI-52 13,4 8,9 11-IX-5911,1 11 23-X-51 13,4 8,9 29/30-IX-6511,1 11 1-X-58 13,1 8,7 9-VI-5O11,1 11 11-XI-61 13,1 8,7 29-IX-6611,0 11 8-VI11-49 12,9 8,6 15-7-4910,9 11 8-VI-51 12,9 8,6 16-71-5210,9 11 4-III-65 12,8 8,5 8-7111-4910,8 11 24-VIII-51 12,8 8,5 27-XI-651 0,8
10,8

11
11

13-X-53 
28-IX-60

12,7
12,6

8,5
8,4

13/14-7111-64
1-X-5110,8 11 13-1-62 12,6 8,4 29-71-5310,7 11 29-VI-53 12,5 8,3 24-VIII-5110,7 11 31-V-61 12,4 8,3 3/4-III-5410,6 11 27-IV-65 12,1 8,1 13-X-53

10,5 11 5-VIII-63 12,0 8,0 19-1716110,4 10 13-7-46 11,9 7,9 11/12-XII-57

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 4

i = 2 1loras i = 3 horas

P i Fecha P i Fecha

37,1 19 24/25-X-60 41,6 14 24/25-X-6O32,6 16 27/28-11-46 37,1 12 18-IX-5331,2 16 18-IX-53 36,0 12 27/28-11-4629,0 15 19-VIII-55 31,1 10 19-VII-5526,0 13 9-IX-51 28,0 9,3 9-IX-51
— — — 25,6 8,5 13-7-46
— — — 24,6 8,2 2/3-7II-52
— — — 23,9 8,C 15-7-49
— — — 23,9 8,C 11-XI-61
— — — 22,6 7,5 17-XII-52
— — — 22,5 7,5 17-71-55

17,9 13-7-46 22,2 7,4 5/6-XI-64
17,5 8,8 13-X-55 21,7 7,2 18-17-50
17,3 8,7 31-V-61 21,4 7,1 31-V-61
17,3 8,7 5/6-XI-64 21,3 7,1 13/14-VIII-64
16,9 8,5 17-XII-52 21,2 7,1 29/30-IX-6516,6 8,3 l-X-58 20,8 6,9 6/7-71-51
16,3 8,2 29/30-XI-65 19,9 6,6 1-X-51
16,1 8,1 8-VIII-49 19,8 6,6 26-IX-47
16,0 8,0 9/10-VII-56 19,8 6,6 13-1-62
15,8 7,9 13-1-62 19,5 6,5 13-IX-52
15,4 7,7 13/14-VIII-64 19,4 6,5 8-VIII-49
15,2 7,6 15/16-X-50 19,4 6,5 26-1-54
15,2 7,6 1-X-51 19,2 6,4 4/5-IX-47
15,1 7,6 29-VI-53 18,6 6,2 3-X-5515,0 7,5 4/5-IX-47 18,5 6,2 29-71-53
14,9 7,5 29-IX-66 18,3 6,1 27/28-II-66
14,7 7,4 15-V-49 18,3 6,1 29-IX-66
14,6 7,3 3-XI-66 18,0 6,0 25-X-47
14,5 7,3 11-IX-59 18,0 6,0 26-1-51
14,4 7,2 26-IX-47 17,9 6,0 1-711-56
14,4 7,2 9-VI-5O 17,9 6,0 1-X-58
14,4 7,2 6/7-71-51 17,5 5,8 15/16-X-50
14,4 7,2 3/4-III-54 17,2 5,7 22-17-61
14,2 7,1 23-X-51 17,1 5,7 11/12-XII-57
14,0 7,0 13-IX-52 17,0 5,7 27-X-59
13,9 7,0 11/12-XII-57 16,9 5,6 23-X-51
13,6 6,8 25-X-47 16,8 5,6 2/3-VII-61
13,5 6,8 26-1-51 16,7 5,6 19-XI-49
13,3 6,7 29-IV-54 16,7 5,6 26-11-65

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 4

i = 4 horas i = 5 horas

P i Fecha P i Fecha

45,5 11 24/25-X-60 49,3 9,9 24/25-X-60
44,1 11 18-IX-53 45,5 9,1 18-IX-53
38,7 9,7 27/28-11-46 45,2 9,0 27/28-11-46
33,4 8,4 9-IX-51 38,5 7,7 13-V-46
33,3 8,3 19-VII-55 34,6 6,9 2/3-VII-52
32,6 8,2 13-7-46 33,1 6,6 15-V-49
32,4 8,1 2/3-VII-52
30,8 7,7 11-XI-61
27,6 6,9 15-V-49 28,4 5,7 19-XI-49
27,1 6,8 5/6-XI-64 27,5 5,5 26-IX-47
25,7 6,4 17-XII-52 27,4 5,5 29-IX-66
25,3 6,3 29/3O-IX-65 26,7 5,3 29/30-IX-65
24,7 6,2 29-IX-66 26,5 5,3 26-1-54
24,7 6,2 3-X-55 26,4 5,3 13-IX-52
24,6 6,2 17-VI-55 26,0 5,2 13-1-62
23,9 6,0 18-IV-50 25,7 5,1 17-VI-55
23,7 5,9 26-1-54 25,6 5,1 18-IV-50
23,1 5,8 31-V-61 25,5 5,1 3-X-55
23,0 5,8 19-31-49 24,9 5,0 29-71-53
22,8 5,7 1-X-51 24,6 4,9 25-X-47
22,7 5,7 13-1-62 24,5 4,9 31-V-61
22,6 5,7 26-IX-47 24,1 4,8 6/7-7-46
22,4 5’6 l-VII-56 24,0 4,8 27/28-11-66
22,2 5,6 6/7-VI-51 23,5 4,7 18/19-III-56
22,0 5,5 25-X-47 22,8 4,6 6/7-71-51
21,6 5,4 27/28-II-66 22,3 4,5 22-17-61
21,5 5,4 13-IX-52 22,3 4,5 26-11-65
21,1 5,3 29-VI-53 22,2 4,4 9-XI-62
20,8 5,2 8-VIII-49 21,7 4,3 11/12-XII-57
19,9 5,0 11/12-XII-57 21,2 4,2 21-XII-59
19,8 5,0 4/5-IX-47 21,0 4,2 27-VI-63
19,8 5,0 26-II-65 21,0 4,2 26-1-51
19,6 4,9 9-XI-62 20,7 4,1 15/16-X-5O
19,6 4,9 27-VI-63 20,7 4,1 374-111-54
19,4 4,9 26-1-51 20,1 4,0 29-111-60
19,4 4,9 22-IV-61 19,9 4,0 5-XII-6O
19,3 4,8 15/16-X-5O 19,4 3,9 21-XII-49
19,2 4,8 I8/19-III-56 — — —

19,1 4,8 6/7-7-46 — — —

19,1 4,8 23-X-51 — — •

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 4

t = 6 horas i = 7 horas

P i Fecha P i Fecha

53,2 8,9 27/28-II-46 56,8 8,1 27/28-11-46
51,8 8,6 24/25-X-60 55,7 8,C 24/25-X-6046,8 7,8 18-IX-53 50,1 7,2 2/3-VII-52
42,6 7,1 13-V-46 45,2 6,5 13-V-4642,6 7,1 2/3-VII-52 —
39,4 6,6 15-V-49
34,6 5,8 Í3-IX-52 37,7 5,4 13-IX-5234,2 5,7 5/6-XI-64 34,6 4,9 19-XI-4932,1 5,4 19-XI-49 33,5 4,8 l-X-51
29,9 5,0 26-I-54 33,0 4,7 26-1-54
29,5 4,9 I8/19-III-56 32,9 4,7 18/19-III-56
29,4 4,9 13-1-62 30,8 4,4 13-1-6229,2 4,9 26-IX-47 30,3 4,3 25-X-4728,0 4,7 3-X-55 30,1 4,3 26-IX-47
27,9 4,7 29/30-IX-65 29,0 4,1 3-X-55
27,7 4,6 1-X-51 29,0 4,1 27/28-11-6627,0 4,5 25-X-47 28,9 4,1 6/7-V-46
26,8 4,5 6/7-V-46 28,5 4,1 9-XI-62
26,4 4,4 18-IV-5O 28,2 4,0 29/3O-IX-6526,0 4,3 29-VI-53 27,6 3,9 18-IV-5O
25,5 4,3 27/28-11-66 27,3 3,9 22-IV-6125,0 4,2 22-IV-61 26,3 3,8 29-III-6024,8 4,1 9-XI-62 26,2 3,7 21-XII-5924,2 4,0 21-XII-59 25,4 3,6 3/4-III-54
23,7 4,0 26-11-65 25,2 3,6 21-XII-49
23,4 3,9 5-XII-6O 25,2 3,6 5-XII-6O23,0 3,8 6/7-VI-51 25,0 3,6 17/18-11-5123,0 3,8 29-111-60 25,0 3,6 6/7-VI-51
22,6 3,8 15/16-X-5O 25,0 3,6 8/9-XI-66
22,5 3,8 3/4-III-54 24,9 3,6 26-11-65
22,3 3,7 27-VI-63 24,0 3,4 15/16-X-5022,2 3,7 26-I-51 23,2 3,3 27-VI-6322,1 3,7 21-XII-49 22,7 3,2 26-1-51
21,4 3,6 17/18-II-51 22,3 3,2 20-VIII-5420,8 3,5 27-XII-46 21,9 3,1 13-V-5320,5 3,4 20-VIII-54 21,6 3,1 27-XII-4619,8 3,3 13-V-53 21,6 3,1 1-VI-61
19,8 3,3 8/9-XI-66 21,5 3,1 28/29-IV-59
19,7 3,3 27-XI-47 21,2 3,0 16/17-XI-6O19,6 3,3 28/29-IV-59 20,7 3,0 3O-III-59

Sigue ...
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. Sigue el cuadro 4

T = 20 años T = 10 años

i
hora. ¡ P i Fecha P i Fecha

8 62,0 7,8 27/28-11-46 58,1 7,3 24/25-X-6O
9 67,1 7,5 H 59,5 6,6 11

10 71,4 7,1 H — — —

11 74,6 6,8 11 61,5 5,6 2/3-VTI-52
12 76,4 6,4 11 64,8 5,4 11

13 77,6 6,0 w 68,1 5,2 • 11

14 78,7 5,6 u 69,7 5,0 15-V-49
15 80,0 5,3 19 71,3 4,8 2/3-VII-52
16 81,5 5,1 H 72,5 4,5 II

17 83,1 4,9 11

18 84,8 4,7 H

19 85,8 4,5 ti

20 86,5 4,3 w
21 86,8

1

4,1 re

Sigue .
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.. Sigue el cuadro 4

T = 20/3 años T = 5 años

P i Fecha P i Fecha

55,1
58,3

63,2
65,9
69,1

6,9
6,5

5,3
5,1
4,9

2/3-VII-52
II

15-V-49
II

2/3-VII-52

49,3 5,5 15-V-49

Total de temporales con registro de pluviógrafo en los 20 años: 262.

Temporales no registrados con pluviógrafo en los 20 años: proba
blemente, 6.

Máxima lluvia sin interrupción: 87,1 mm de 20-50 horas del 27, a 
18-10 horas del 28-11-46.

Máximo período^ de lluvias sin interrupción: 24 horas 20 minutos de 
13-25 horas del 31-V, a 13-45 horas del l-VI-46.
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2.3. Representación gráfica: curvas de intensidad- duración-frecuencia

En la figura 2 aparece una representación gráfica de los datos del 
cuadro 4, para tiempos de retorno, T, de 20, 10, 5, 2, 1 y 0,5 años. En 
el eje de ordenadas se expresan intensidades medias máximas de las 
lluvias para los tiempos de duración reales que figuran en el eje de 
abscisas. Por lo indicado en líneas anteriores sobre los tiempos de du
ración reales, sólo es posible la representación desde 10 minutos hasta 7 
horas. El dibujo original fue hecho en papel milimetrado, tomándose 
1 mm para t = 2 minutos, en el eje de abscisas, y para i = 0,5 mm/h, en 
el eje de ordenadas.

Para mayor claridad no se han trazado las curvas correspondientes 
a cada tiempo de retorno' y sólo aparece la calculada más adelante para 
un tiempo de retorno indefinidamente grande, o sea, la curva límite de 
la familia de curvas de intensidad-duración-frecuencia.

— 26 —
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3. DETERMINACION DE LAS FORMULAS DE INTENSIDAD- 
DURACION EN GIJON PARA CADA TIEMPO DE RETORNO

La disposición de los puntos de la representación gráfica y los ante
cedentes de fórmulas ajustadas, sugieren la posible transformación de 
las curvas de ajuste en rectas, mediante el empleo de log' t y log i. Los 
ensayos realizados con el empleo' de cada variable con el logaritmo de la 
otra dieron peor resultado. En las líneas siguientes se determina 
i = f (t) para cada T.

3.1. Rectificación de las curvas de intensidad-duración

En el cuadro 5 aparecen los valores de log t, con t en horas, desde 
10 minutos hasta 7 horas y de log i, con i en mm/h, para los tiempos 
de retorno1 de 20, 10, 5, 2, 1 y 0,5 años. La representación gráfica de los 
puntos log t-log i, para cada tiempo de retorno se ha hecho en la figura 3. 
La figura original se dibujó en papel milimetrado, tomándose 1 mm para 
cada valor de log t y de log i igual a 0,01. A cada tiempo de retorno co
rresponde una tanda de puntos que permiten el ajuste de sendas rectas. 
Dichas rectas ajustadas aparecen de trazo continuo, mientras las de 
trazo discontinuo corresponden a la fórmula hallada más adelante para 
la expresión general de la familia de curvas de intensidad-duración-fre
cuencia.

3.2. Ajuste por mínimos; cuadrados

El ajuste de cada tanda particular de puntos correspondientes a un 
tiempo de retorno, T, se realiza por mínimos cuadrados. Se detalla el 
simbolismo empleado, el cual será el mismo cuando; más adelante se 
vuelva a emplear en otros apartados.

_ X xí _ X yi
Hacemos: log ti = xt; log ú = y¡; x —---------; y = --------- ; con

n n
n = número de datos, siendo x e y las medias aritméticas respectivas.

Ajustamos las rectas de la forma:

y —• y — m (x — x)
S (A x¡ . A yi) _ _

con m = ---------------------, siendo Ax¡ = xi — x; A y¡ = y, — y.
5 (A xi2)

La dispersión, o sea, la media de la suma de los cuadrados de las 
diferencias entre los valores teóricos y empíricos de la función, que es 
mínima, vale:

$ (A y2,) —• mX (A xí . A yi)
S2 = --------------------------- ------------------

n

— 28 —
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CUADRO 5

GIJO'N.—Puntos t/i en el trazado de
sidad-frecuencia y puntos log t/log i para

las curvas de duración-inteii-
su transformación en rectas.

t 

horas log i

1,20 años T,10 años

i log i i log i

V6 -0,778 71 1,851 68 1,833

1/3 -0,477 50 1,699 48 1,681

1/2 -0,301 40 1,602 40 1,602

2/3 -0,176 32 1,505 31 1,491

5/6 -0,079 27 1,431 26 1,415

1 0 25 1,398 24 1,380

1,5 0,176 20 1,301 20 1,301

2 0,301 19 1,279 16 1,204

3 0,477 14 1,146 12 1,079

4 0,602 11 1,041 11 1,041

5 0,699 9,9 0,996 9,1 0,959

6 0,778 8,9 0,949 8,6 0,934

7 0,845 8,1 0,908 8,0 0,903

Medias 0,159 1,316 1,294

0,145

0,211

0,114

T,5 afios T,2 afios T,1 afio T, 0^ saos

i log i i log i i log i i log i

57 1,756 48 1,681 39 1,591 24 1,380

44 1,643 37 1,568 28 1,447 17 1,230

36 1,556 28 1,447 22 1,342 15 1,176

29 1,462 25 1,398 — — 13 1,114

25 1,398 22 1,342 — — 11 1,041

23 1,362 20 1,301 12 1,079 10 1,000

17 1,230 — 9,3 0,968 7,9 0,898

15 1,176 — — 8,0 0,903 6,7 0,826

10 1,000 7,5 0,875 6,6 0,820 5,6 0,748

8,4 0,924 6,8 0,833 5,7 0,756 4,8 0,681

7,7 0,886 5,5 0,740 4,9 0,690 — —

7,1 0,851 5,0 0,699 *»3 0,633 3,3 0,519

6,5 0,813 4,7 0,672 3,9 0,591 3,0 0,477

1,235

----- > 1,141

0,984
— ------ } 0,924
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Con las medias x e y y los valores xí = log ti; yi —; log ii del cua-
dro 5 se obtienen los siguientes resultados :

T = 20 años Y = — 0,58 x + 1,408 S220 = 0,001
T = 10 años Y = — 0,59 x + 1,388 S2io = 0,000
T = 5 años Y = — 0,62 x + 1,334 s25 = 0,001
T = 2 años Y = — 0,67 x + 1,238 S22 = 0,002
T = 1 año Y = — 0,63 x + 1,117 S2i = 0,000
T =0,5 años Y = — 0,56 x + 0,988 S2o)5 = 0,001

Como ya se ha indicado, estas rectas están dibujadas en la figura 3 
de trazo continuo.

3.3. Comprobación del ajuste

Para comprobar la bondad del ajuste de cada una de las rectas, se 
calculan para todas y cada una de ellas los coeficientes de correlación.

5 (A x¡ . A yi) 
r =-----------------------------------------

V x (Ax2i) . X (Ay^)

En todos los casos los grados de libertad son iguales al número de 
parejas (xi, y¡), utilizadas, menos dos unidades, por ser dos los pará
metros de las rectas de ajuste.

Los coeficientes de correlación hallados, para los tiempos de retorno
expresados en el subíndice de la r de cada uno de ellos, son:

r2o — — 0,998 $ rio — — 0,998 j rs ~ — 0,995 j
r2 = —■ 0,993; n = — 0,998; r0'5 = — 0,996;

con 11 grados de libertad para r2o, rio y r5; 9 grados de libertad para r2 
y ri, y 10 grados de libertad para to-s.

En las mismas condiciones, parejas de números al azar, según las 
tablas estadísticas (18), darían en menos de 1 por 1.000 coeficientes de 
correlación de 0,801 para r2o, rio y r5; de 0,847 para r2 y n, y de 0,823 
para r0,5.

3.4. Expresión de las fórmulas de intensidad-duración

A continuación se expresan las fórmulas halladas en 3.2., con las va
riables t en horas e i en mm/h, para los tiempos de retorno empleados :

25,6 24,4
T = 20 años: l2o — 5 ^0,58 

21,6

T = 10 años: iio —
t°>59
17,3

T = 5 años: is — T = 2 años: i2 _ •
t0»62
13,1

t0,67 ’
9,7

T = 1 año,: ii = T = 0,5 años: 10,5 —
t0’63 ’ to,56
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4. FORMULA GENERAL PARA GIJON DE INTENSIDAD- 
DURACION-FRECUENCIA

■ , . r ! ■ . • ■ ' I

Es posible, en nuestro caso, obtener una fórmula que exprese el 
valor de la intensidad media máxima de las lluvias en Gljón en función 
de la duración de las mismas, t, y de su tiempo de retorno, T. Las dis
tintas simplificaciones admitidas no provocan diferencias significativas 
entre los valores calculados a partir de la fórmula hallada y los valores 
reales observados. No sólo no hay tales diferencias significativas, sino 
que la correlación puede calificarse de muy alta.

4.1. Estudio del exponente de t en las fórmulas de intensidad-duración

Al examinar los exponentes de t de dichas fórmulas, para los dife
rentes tiempos de retorno, se observa poca variación y se establece la 
hipótesis de la constancia del mismo cualquiera que sea T. Como valor 
más probable se toma la media aritmética de los exponentes hallados 
(m = 0,61). La estimación del error típico individual se expresa por:

V
X (nu —• m)2
—r ’ ■

llamando m¡ a cada valor del exponente y n al número de exponentes.V 0,0079
_______ _ — o 04 

5___ ’ ’

Las desviaciones extremas normalizadas de dicho cuadro son:
+ 0,06 —0,05

  = + 1,5 y   = — 1,2, quedando dentro de los lími- 
0,04-------------------0,04

tes ± 1,96 al nivel de probabilidad del 95 %. Con esto se establece la 
no contradicción con la hipótesis formulada de la constancia del expo
nente de t y se adopta como valor único para dicho' exponente el valor 
medio 0,61.

4.2. Estudio de las constantes del numierador de las fórmulas de inten
sidad-duración, en función de los tiempos de retomo.

Si en las fórmulas expuestas en 3.4. hacemos t = 1, obtenemos los 
límites inferiores de las lluvias máximas en una hora que se esperan 
recoger en los años expresados por T. Dichas cantidades no resultan 
afectadas por el error que pudiera haber en la estimación del exponente 
de t. Designando por a¡ los valores obtenidos para cada Ti, resulta 
it=1 = ai = f (Ti). Disponemos de sucesivos valores de Ti, desde 0 años

— 31 —
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CUADRO 6

GIJON.—Estudio de la constancia del exponente t en las fórmulas 
de intensidad-duración.

3,65 0,0079

T - m /(m¿ - m)

20 0,58 - 0,03 0,0009

10 0,59 - 0,02 04
í

5 0,6 2 0,01 01

2 0,67 0,06 36

1 0,63 0,02 04

0,5 0,56 - o,o5 25
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CUADRO 7

GIJO'N.—Valores de A a¡/A Ti, mm/año, correspondientes a suce- 
. ~ AT1 .

sivos años de retorno Ti +------------, y de sus respectivos logaritmos
2 

decimales.

x^= log = iog

0 0 0, 25 9,1 19,4 - 0,602 1, 288
0,5 9,7 0, 75 3,4 6,8 - 0,125 0, 833
1 13,1 1/5 4,2 4,2 0, 176 0,6 23
2 17,3 3,5 4,3 1/4 0, 544 0, 146
5 21,6 / , 5 2, 8 0, 56 0,875 - 0,252

10 24, 4 15 1/ 2 0,12 1, 176 - 0,921
20 25,6

2,044 1,717

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fig. 4
G

ijd
n -

 Re
pr

es
en

ta
ci

ón
 de 

lo
s pu

nt
os

T a
ño

s

— 34 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fig. 5

Gijón - Recta de ajuste de los 
puntos (log. T, log. )

— 35 —
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a 20 años, a los cuales corresponden sucesivos valores de a¡, desde 0
A ai

a 25,6 mm, y podemos formar los —------ ■, que corresponden a los incre- 
ATi

mentos medios de ai por cada año en los sucesivos intervalos: cada
A ai A Ti

--------  se asigna a Ti + ----------- •. Los valores obtenidos se exponen en
A Ti 2

/ A Ti a ai
el cuadro 7, y la representación gráfica de los puntos I Ti + ------, ——

\ 2 A Ti

se hace en la figura 4.

/ Aa \
La disposición de los puntos I T, --------  I de la figura 4 sugiere su

\ AT /
posible alineación a lo largo de una recta mediante el cambio x¡ =

/ A Ti \ A a¡
= log | Ti +  •— I, y¡ = log . Estos puntos se expresan en 

\ 2----/ A Ti
el citado cuadro 7 y se representan en la figura 5.

Con el mismo simbolismo empleado en 3.2. y 3.3., se hace el ajuste 
de la recta por mínimos cuadrados y el cálculo del coeficiente de corre
lación. La representación gráfica de la recta hallada aparece en la fi
gura 5.

_ x> _ $ y*
Siendo x = --------- — 0,341; y = --------- = 0,286, resulta la recta :

6 6

y = — 1,20 x + 0,695.

La dispersión, que es mínima, vale S2 = 0,016.

El coeficiente de correlación es, r = — 0,984, con cuatro grados de 
libertad (seis parejas de valores menos dos, que son los parámetros de 
la recta de ajuste). En el mismo caso, y al azar, en menos de 1 por 1.000 
se obtendría para valor absoluto^ de r el número 0,974 (18).

Pasando la ecuación de la recta ajustada a las variables originales, 
tenemos:

A a A a 4,95
log ----- -—• = — 1,20 log T + 0,695; --------  = --------- ; que repre-

A T A T T1’20
senta la curva ajustada a los puntos de la figura 4.

— 36 —
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A a da
Tomando —•—•— , se realizan los siguientes cálculos:

AT dT
da 4,95 dT f dT 4,95

—•— = ------, da = 4,95 ------, a = 4,95 I ------ , a =----------------+ C,
dT 'pl.SO 'P'1,20 </ ^£1,20 0,20 T0-20

24,8
a =-------------+ C

^0,20

Se determina C como media aritmética de sus valores obtenidos al 
sustituir, en la fórmula hallada, las parejas (T, a) conocidas, como se 
expresa en el cuadro 8.

De dicho cuadro 8 resulta C = C = 39,0. El error típico individual

A / 3,26 
se estima en a = \ -------

V 5
= 0,8, estando las desviaciones máximas

— 1,1
de Ci entre ------------

0,8

+ 1,0
— — 1,4 y ------------ = + 1,3, quedando dentro

0,8
del intervalo ± 1,96, el nivel de probabilidad 95 %.

Por todo lo dicho se toma a = —
24,8

+ 39,0.

4.3. Fórmula general, para Gijón, de la intensidad-duración-frecuencia 
de las lluvias máximas

Por lo expuesto en los apartados anteriores, la fórmula expresiva 
para Gijón de las intensidades medias máximas, i en mm/h, en función 
de su duración real, t en horas, y del tiempo de retorno, T en años, 
es la siguiente :

24,8
39,0------------

'£0,20 

i = ------------------------------------------------------ .

t°,61

calculada con t entre 10 minutos y 7 horas y T hasta 20 años.

Para T « se obtienen los valores límites expresados por 
39,0

i = --------- que aparecen calculados en el cuadro 9.
|.0,61

— 37 —
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CUADRO 8

GIJQN.—Determinación de la constante de la fórmula a — f (T).

233,8 3, 26

T¿
; ..........
log

log 24,S
í Cj -C A

0,5 - 0,0602 1,4547 28,5 9,7 38, 2 -0,8 0,64

1 0 1,3945 24,8 13,1 37,9 - 1,1 1, 21

2 0,0602 1,3343 21,6 17, 3 38,9 -0,1 0,01

5 0,1398 1,2547 18,0 21,6 39,6 0,6 0, 36

10 0, 20 1,1945 15,6 24, 4 40,0 1/0 1,00

20 0,2602 1,1343 13,6 25,6 39, 2 0, 2 0,04
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En las figuras 2 y 3 se han dibujado las representaciones gráficas 
de dichos valores límites de i. En la primera, para las coordenadas (t, i) 
y, en la segunda, para (log t, log i).

Al aplicar la fórmula general a cada tiempo de retorno, T, por valor 
de 0,5; 1; 2; 5; 10, y 20 años, se obtienen fórmulas particulares de 
intensidad-duración para cada uno de los citados tiempos de retorno', 
las cuales sustituyen a las expresadas en 3.4. y 3.2.

Estas fórmulas particulares, deducidas de la general, son:

25,4
T — 20 años, ko == -------- , log i2o = — 0,61 log t + 1,405;

t”,6!

23,4
T = 10 años, ño == ---------, log iio = — 0,61 log t 4- 1,369;

t0’61

21,0
T = 5 años, i5 == ---------, log i5 = — 0,61 log t + 1,322;

tO.6!

17,4
T = 2 años, Í2 == ---------, log Í2 = — 0,61 log t + 1,241;

^0,61

14,2
T = 1 año, ii == -------- ■, log ii = — 0,61 log t + 1,152;

t0-61

10,5
T = 0,5 años, io.s == -------- , log io,5 = — 0,61 k>g t 4- 1,021:

t0’81

Las fórmulas logarítmicas aparecen dibujadas en la figura 3 en líneas 
de trazos.
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CUADRO 9

GIJO'N.—Valores límites esperados de la intensidad, i, en mm/h, 
de la lluvia con su duración real, t, y de la cantidad total de la misma, 
p, en mm.

t log t(h) i .log t log i i P

10 min - 0,778 - 0,475 2, 066 116,4 19, 4

20 - 0,477 - 0,291 1,882 76, 2 25, 4

30 - 0,301 - 0,184 1,775 59,6 29, 8

40 - 0,176 - 0,107 1,698 49,9 33,3

50 - 0,079 - 0,048 1,639 43,6 36, 3

1 hora 0 0 1,591 39,0 39, 0

1-30 0,176 0, 107 1, 484 30, 5 45,8

2 0, 301 0,184 1, 407 25,5 51,0

3 0,477 0, 291 1,300 20,0 60,0

4 0,602 0,367 1, 224 16,7 66,8

5 0,699 0,426 1,165 14,6 73,0

6 0,778 0,475 1,116 13,1 78,6

7 0,845 0,515 1,076
f

11,9 83,3
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4.4. Comprobación de la fórmula general

Para efectuar la comprobación de la fórmula general hallada se 
calculan, a partir de ella, los valores de i para cada tiempo de retorno, T, 
y tiempos de duración, t, utilizados, tal como se expresa en el cuadro 10. 
Los valores teóricos, it, se comparan con los empíricos, ie, correspon- 

X E2 
dientes, mediante el coeficiente de correlación (5) : r2 — 1----------------;

_ _ X A t22
donde £ — ie — it, A ie = ie — U. (ie = media de valores ie para cada T).

Losi cálculos efectuados figuran en el cuadro 11, del cual se obtienen 
los coeficientes de correlación, para los tiempos de retorno que se in
dican en el subíndice de r, a saber:

r2o = 0,996, rio = 0,996, rñ = 0,989, con 13 parejas y 11 grados de libertad;

r2 = 0,988, ri = 0,992, con 11 parejas y 9 grados de libertad;

r0,5 — 0,914, con 12 parejas y 10 grados de libertad.

En las mismas condiciones (para los mismos grados de libertad), 
en parejas de números al azar, en menos de 1 por 1.000 se encontrarían 
coeficientes de correlación de 0,801 para r2o, fio y n; de 0,846 para r2 
y íi, y de 0,823 para ro.s (18). Así, pues, la fórmula general teórica 
hallada nos da valores para i que, en comparación con los empíricos 
conocidos, tienen un valor altamente significativo desde un punto de 
vista estadístico.
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CUADRO 11

GIJON.—-Cálculos para la determinación de los coeficientes de co
rrelación entre los valores teóricos y empíricos de intensidad-duración- 
frecuencia.

20 años

Alt

10 min 70,8 75,9 - 5,1 26,01 44,9 2016,01

20 50, 4 49,7 0,7 0, 49 24, 5 600,25

30 39,8 38,8 1,0 1,00 13, 9 193,21

40 32, 1 32,5 - 0,4 0, 16 6, 2 38, 44

50 27, 2 28, 4 - 1,2 1,44 1,3 1,69

1 hora 25, 3 25,4 - 0,1 0,01 - 0,6 0, 36

1--30 20,0 19,9 0,1 0,01 - 5,9 34,81

2 18,5 16,6 1,9 3,61 - 7,4 54,76

3 13,9 13,0 0,9 0,81 - 12,0 144,00

4 11,4 10,9 0, 5 0, 25 - 14,5 210,25

5 9,9

in* 
ô

0,4 0, 16 - 16,0 256,00

6 8,9 8,5 0, 4 0, 16 - 17,0 289,00

7 8,1 7,8 0, 3 0,09 - 17,8 316,84

336,3 34, 20
4155,62

/ se 2(2^1)
1=25,9

Sigue ..................

— 43 —
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... Sigue el cuadro 11

10 años

ie £ —ig— Zj 1=1-1^ e e t-
.■2Ziie

68# 4 69,8 - 1,4 1,96 43,6 1900,96

47,7 45,7 2,0 4,00 22,9 524,41

39,6 35,7 3,9 15, 21 14,8 219,04

31,3 29,9 1,4 1,96 6,5 42, 25

26, 4 26,1 0, 3 0,09 1,6 2,56

24,0 23,4 0, 6 0, 36 - 0,8 0,64

19,9 18,3 1,6 2,56 - 4,9 24,01

16, 3 15,3 1,0 1,00 - 8,5 72, 25

12, 4 12,0 0,4 0,16 - 12,4 153,76

11,0 10,0 1,0 1,00 - 13,8 190,44

9,1 8,8 0, 3 0,09 - 15,7 246,49

8,6 7,8 0,8 0,64 - 16,2 262, 44

8,0 7,1 0,9 0,81 - 16,8 282,24

322,7
1 ie
'ie = 24,8

29,84

¿ f1-

3921, 49 
^(Ait)

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 11

I 5 años

í £ - — íg— í f.1 Ale

57,0 62,7 - 5,7 32, 49 35,0 1225,00

43,8 41,0 2,8 7,84 21,8 475,24

35,6 32, 1 3,5 12, 25 13,6 184,96

29, 1 26,9 2, 2 4,84 7,1 50,41

25, 2 23,4 1/8 3, 24 3,2 10, 24

22,9 21,0 1/9 3,61 0,9 0,81

17,4 16,4 1,0 1,00 4,6 21, 16

14,5 13,7 0, 8 0,64 7,5 56,25

10, 4 10,7 -0,3 0,09 11,6 134,56

8,4 9,0 — 0,6 0, 36 13,6 184,96

7,7 7,9 - 0, 2 0,04 14, 3 204, 49

7,1 7,0 0, 1 0,01 14,9 222,01

6,5 6,4 0,1 0,01 15,5 240,25

285,6

X =2 2, C

66, 42 3010,34
£ (Ai?)

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 11

2 años

ie if ce -e.

48,0 52,0 - 4,0 16,00 28,9 835,21

37, 2 3 4,0 3, 2 10, 24 18,1 327,61

28,0 26,6 1/4 1,96 8,9 79, 21

24,9 22,3 2,6 6,76 5,8 33,64

22,0 19,5 2,5 6, 25 2,9 8, 41

20,1 17,4 2,7 7, 29 1,0 1,00

a* ■■■ wA» — aaa

— — —• ■

7,5 8,9 - 1/4 1,96 - 11,6 134,56

6,8 7,5 - 0,7 0,49 - 12,3 151,29

5,5 6,5 - 1,0 1,00 - 13,6 184,96

5,0 5,8 - 0,8 0,64 - 14,1 198,81

4,7 5,3 -0,6 0, 36 - 14,4 207,36

209,7

ie=19,l

52,95
Sf3,

2162,06
¿(Mi)

Sigue ...
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... Sigue el cuadro 11

ie if € =ie-ií fe* A •

39,0 42,4 - 3,4 11,56 25,9 670,81

28, 2 27,7 0, 5 0, 25 15,1 228,01

22,0 21,7 -0,3 0,09 8,9 79, 21

— — — —•

•• ** **

12,1 14, 2 - 2,1 4, 41 - 1,0 1,00

9,3 11,1 - 1,8 3, 24 - 3,8 14, 44

8,0 9,3 - 1,3 1,69 - 5,1 26,01

6,6 7,3 -0,7 0, 49 - 6,5 42, 25

5,7 6,1 -0,4 0, 16 - 7,4 54,76

4,9 5,3 -0,4 0, 16 - 8, 2 67, 24

4,3 4,8 -0,5 0, 25 - 8,8 77,44

3,9 4,3 -0,4 0, 16 -9,2 86,64

144,0 

ie 
1=13,1

22, 46 1345,81 

S (/lie)

Sigue ...
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... Signe el cuadro 11

0,5 años
1

1 ¿ M=i-ie e d
24,0 31,3 - 7,3 53, 29 13,9 193,21
16,8 20,5 - 3,7 13,69 6,7 44, 89
14,6 16,0 - 1/4 1,96 4,5 20, 25
12,6 13,4 - 0,8 0, 64 2,5 6, 25

11/3 H/7 -0,4 0, 16 1, 2 1, 44
10, 4 10,5 -0,1 0,01 0, 3 0,09

7/9 8, 2 - 0,3 0,09 -2,2 4,84
6,7 6,9 -0,2 0,04 - 3,4 11,56

5/6 5,4 0, 2 0,04 -4,5 20, 25
4,8 4/5 0, 3 0,09 - 5,3 28,09

-• — —
3,3 3,5 -0,2 0,04 1 O

X
w
 03 46, 24

3,0 3, 2 -0,2 0,04 -7,1 50,41

121,0 70,09 427,52
1 • ¿caí?)

1=10,1
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5. APLICACION DE LA FORMULA GENERAL DE 4.3. A 
OTROS LUGARES DE LA MISMA REGION 
CLIMATOLOGICA

Se considera que el conjunto de una región climática, afectada por 
los mismos temporales, presenta el mismo1 régimen en la relación entre 
intensidades de la lluvia y su duración y tiempo de retorno, con dife
rencias locales que afectan a la magnitud de las intensidades. Se admite 
que calculada una fórmula de intensidad-duración-frecuencia que per
mite calcular i en función de t y T para una localidad de precipitación, 
anual p, se puede, pues, aplicar la misma fórmula para calcular la inten
sidad, i', de otra localidad de la misma zona climática, con precipitación

anual p', mediante la transformación i' = —■— i (3).
P

En la publicación de datos pluviométricos, es práctica habitual la 
figuración de la precipitación máxima recogida en 24 horas, dato dispo^ 
nible en las estaciones pluviométricas simples. Parece más razonable, 
para la determinación de i', hacer uso de dicha precipitación máxima 
en 24 horas, pues es un dato de tipo análogo' a las precipitaciones má
ximas recogidas en intervalos de tiempo sin solución de continuidad, 
que se utilizan en el estudio de las curvas de intensidad-duración-fre
cuencia.

5.1. Comparación de las lluvias teóricas máximas y continuas en 
24 horas, con las¡ precipitaciones máximas, empíricas diarias y 
discontinuas.

Por lo dicho anteriormente se procedió a estudiar la relación entre 
la lluvia teórica de 24 horas obtenida de la fórmula general de 4.3., con 
las precipitaciones máximas de Gijón en 24 horas (discontinuas) y para 
los mismos años utilizados en la determinación de la citada fórmula, 
es decir, 1946, 1947 y de 1949 a 1966 (años). Tales precipitaciones, en 
número de 40, aparecen en el cuadro, 12 ordenadas por magnitud.

Las parejas precipitación máxima discontinua de 24 horas, mx, y 
lluvia máxima continua teórica, 24 i, para los años de retorno1, T, em
pleados, aparecen en el cuadro, 13 y su representación gráfica en la 
figura 6, presentándose los puntos muy aproximadamente a lo largo 
de una recta. Puesto que esta recta ha de pasar por el punto (0,0), 
correspondiente a T = 0, y por las medias aritméticas de ambas series, 
disponemos de dos puntos para el trazado de la recta de ajuste: la 
segunda condición la debe de cumplir la recta ajustada por mínimos

— 49 —
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cuadrados. En consecuencia, siendo1 el punto correspondiente a las me
dias aritméticas de ambas series (mx; 24 i) = (57,3; 64,8) la pen-

. , 64’8 .
diente de la recta buscada será m = ----- -—, y la ecuación de la misma 

57,3
64,8 64,8

24 i = ----- -—• mx, de donde se obtiene: i =----------------- - mx.
57,3 57,3 X 24

Sustituyendo este valor de i en la fórmula general hallada en 4.3., 
para t = 24 horas, tenemos :

57,3 X 24

64,8

24,8
39,0------ —

^0,20

mx
240.61

o sea,

75,7 
mx = 119,1-------------,

^0,20

que nos permite hallar las lluvias máximas esperadas (no continuas 
necesariamente) para los tiempos de retorno expresados en T.

Cuando T -» 00, la precipitación máxima en 24 horas es de 119,1 mm, 
estimación que se considera aceptable. Efectivamente, en el estudio de 
las lluvias máximas en Gijón con series anuales, por el método de Gum- 
bel, se obtuvo una estimación de 107,2 mm, para un tiempo de retorno 
de 100 años (15).

Lo expuesto en el párrafo anterior viene a constituir una compro
bación incidental de la fórmula general de intensidad-duración-frecuencia 
para Gijón del apartado 4.3. Otra comprobación más amplia, que se 
deduce de la relación encontrada entre mx y 24 i, se basa en lo si
guiente.

Estudios de miles de datos anuales de diferentes estaciones indican 
que multiplicando por 1,13 las lluvias máximas discontinuas obtenidas 
de series anuales resultan, aproximadamente, las lluvias máximas con
tinuas deducidas de las series de duración parcial, o sea, las verdaderas 
lluvias máximas. Además, esta relación ocurre para cualquier intervalo

entre 1 hora y 24 horas (19). La fórmula 24 i —---------mx, calculada 
57,3

más arriba, establece una correspondencia entre las lluvias máximas

— 50 —
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CUADRO 12

GIJON.—Cantidades máximas de lluvia, p en mm, recogidas en 
24 horas (lluvias discontinuas) en 20 años: 1946, 1947 y de 1949 a 1966.

' Sigue.....

Años T de 
retomo.

Orden de 
magnitud P mm Fecha

20 1 77,7 28-11-46

10 2 73,6 3-VII-52

3 73," 15-V-49

5 4 64,8 9-XI-62

5 60,5 13-V-46

6 55,7 24-X-6O

7 55, 5 12-V-46

8 52,0 13-IX-52

9 51,0 17-IX-6O

2 10 50, 3 26-1-54

11 50, 2 19-XI-47

12 47, 2 18-IX-53

13 47,1 5-XI-62

14 45,7 24-XI-49

15 45,7 l-X-51

16 45,5 18-11-51

17 45, 4 11-XI-60

18 44,9 21-XII-59

19 44,3 20-VIII-54

1 20 44,3 22-IV-61
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... Sig'tte el cuadro 12

Año s T de 
retorno

Orden de 
magnitud

P 
mm Fecha

21 42z6 3-X-55

22 42,3 3-VI-47

23 42, 3 25-X-65

24 38,4 2-1-63

25 38, 2 26-IX-47

26 37,7 25-X-47

27 37, 2 18-IV-5O

28 37, 2 27-11-66

29 36,8 5-XII—60

30 36,1 17-XII-52

31 35,7 6-V-46

32 35,1 28-XI-62

33 34,5 9-XI1-46

34 34,4 l-VII-56

35 34, 2 14-XII-51

36 33, a 9-IX-51

37 33,6 9-XI1-49

38 3.3,6 1-1-62

39 33,1 26-XII-6O

Or5 40 33,0 3O-XII-55
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CUADRO 13

GIJON.—Lluvias máximas teóricas (continuas) y empíricas (discon
tinuas) para los años, T, de retorno que se expresan.

T Mx 24 h. 24 i
20 77,7 89,8

10 73,6 80, 8

5 64,8 72,7

2 50,3 60, 2

1 44,3 49,1

0/5 33,0 36,4

Medias 57,3 64,8
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Fig. 6

Gijón.—Recta de ajuste de la relación entre la 
lluvia máxima en 24 horas y 24 i.

F2n cada punto figura el valor de T.
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discontinuas de 24 horas con las continuas, de los mismos años de re
torno, que se obtendrían de series de duración parcial, seglín la fórmula 

64,8
general de 4.3. Siendo —------  = 1,13, se cumple lo anteriormente ex- 

57,3
puesto para las medias de mx y de 24 i. También se cumple, aproxi
madamente, para los valores de mx y 24 i correspondientes a los dife
rentes tiempos de retorno que se expresan en el cuadro 13. Se consi
dera que esta comprobación indirecta refuerza la validez de la citada 
fórmula general de 4.3.

5.2. Determinación de las constantes de la fórmula general con los 
datos de precipitaciones máximas diarias discontinuas

En el apartado anterior se ha obtenido una fórmula del tipo

mx — Ci------------
"po.so

para la determinación de las precipitaciones máximas diarias (discon
tinuas) de Gijón en función de los tiempos de retorno, T. La fórmula 
general de intensidad-duración-frecuencia, del mismo lugar, es de la 
forma

K2
Kt--------- —

'J'0,20 

i = ------------------------------------------------

Puesto que hemos visto en el citado apartado anterior que 
64,8

24 i = ---------mx, podemos expresar:
57,3

64,8 X 24o-61 64,8 X 24o’61
Ki — ----------- --------- Ci — 0,33 Ci; Ks — ---------------------- C2 =

57,3 X 24 57,3 X 24
= 0,33 Os, I01 cual nos permite expresar la fórmula general de i en fun
ción de las constantes Cu y Ce, o sea:

i 0,33 X --------------------  |.0,61

De este modo hay posibilidad de determinar la fórmula general de 
intensidad-duración-frecuencia con datos de precipitación máxima diaria, 
tal como son conocidos para las simples estaciones pluviométricas.

— 55 —
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Ahora consideramos, por una parte, que el norte de España es una 
región climática suficientemente homogénea para aceptar que las dis
tribuciones de las cantidades de lluvia son semejantes, si no1 en toda 
ella, al menos en porciones extensas de la misma. Por otra parte, la 
figura 6 nos muestra la alta relación existente en Gijón entre la preci
pitación máxima diaria (discontinua) y la lluvia máxima teórica (con- 
tinuá) deducida de la fórmula general. Es tan evidente, que no se ha 
considerado necesario calcular el coeficiente de correlación del ajuste.

Por tanto, dentro de la misma región climática afectada por análoga 
forma de distribución de las cantidades de lluvia, se pueden determinar 
fórmulas de intensidad-duración-frecuencia para estaciones pluviométri- 
cas cuando se dispone de datos de pluviógrafo para una estación básica 
que permitan llegar a una fórmula inicial para dicha intensidad-duración- 
frecuencia. Para ello1 se utiliza la ecuación

1 
mx = —• Ce-------- - + Ci ^0,20

empleando las parejas (T, mx) disponibles en la estación pluviométrica, 
para la estimación de Ci y Cs. Estos valores se sustituyen en la fórmula 
de intensidad de la estación básica y se tiene una estimación de la 
fórmula de dicha intensidad para la estación pluviométrica. En nuestro 
caso, la fórmula básica es la citada:

C2
Cx------------

^0,20

i = 0,33 —-------- ---------
t°,61

5.3. Aplicación del método a la determinación de la fórmula de inten
sidad-duración-frecuencia para Oviedo (La Cadellada)

Se aplican a continuación, por vía de ejemplo', las conclusiones del 
apartado anterior a la determinación de una fórmula para la estima
ción de la intensidad-duración-frecuencia en la estación pluviométrica 
de Oviedo (La Cadellada). En dicha estación pluviométrica dispone
mos de 24 años de observaciones (desde 1949 a 1972). Las 48 precipi
taciones mayores, recogidas en un día, figuran ordenadas por magnitud 
en el cuadro 14, en el que se consignan tiempos de retorno de 24, 12, 6, 
4, 3, 2, 1 y 0,5 años, o sea, años según la muestra que deben de trans
currir para que se produzca una precipitación igual o¡ mayor. Para el 
ajuste de la ecuación

1
mx = — C2-------------------- + Ci

— 56 —
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1
disponemos de ocho parejas de puntos

'0,20
mx I, los cuales apa

recen representados en la figura 7. Estos puntos, según la ecuación an
terior, deben de estar sobre una recta, salvo las desviaciones producidas 
por el azar.

Para la determinación de la recta de mejor ajuste, y por tanto de 
los valores de Ci y Cs más probables, se utiliza el método de mínimos

1
cuadrados, con el simbolismo de 3.2. y 3.3. Llamando----- -— = xi, 

^.0,20

mxi = y i, los datos se expresan en el cuadro 15, donde x = 0,802, 
y — 0,560,

siendo la recta ajustada: y = 76,3 x + 117,2

y el coeficiente de correlación: r — 0,947

con 6 grados de libertad (8 parejas de datos menos 2 parámetros de la 
recta ajustada). Eh el mismo caso', y al azar, en menos de 1 por 1.000 
se obtendría una correlación de 0,925 (18), siendo, pues, la correlación 
hallada muy significativa.

Poniendo la ecuación determinada en función de las variables pri
mitivas tenemos:

76,3 
mx — 117,2------------

donde Ca = 117,2 y C2 = 76,3.

De este modo, la ecuación buscada, que da para Oviedo (La Cade- 
liada) una estimación de la fórmula de intensidad-duración-frecuen
cia, es:

76,3
117,2------------

'p0,20 

iov. = 0,33 X-----------------------  
t0’61

o sea,

25,2
38,7------------

'p'0,20

iov. = -----------------------t0^1
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CUADRO 14

OVIEDO (La Cadellada).—Cantidades máximas de precipitación, 
p en mm, recogida en 24 horas durante 24 años: 1949 a 1972.

Año s T de 
re tormo

Orden de 
magnitud

il
P

mm __ i
24 1 86,9
12 2 66z5

3 64,7
6 4 62,5

5 58,6
4 6 56, 5

3
7 54,6
8 53,8
9 49,8

10 49,8
11 47,3

2 12 46,5
13 45,7
14 45,3
15 44,7
16 43,7
17 42,7
18 42,5
19 42,3
20 41, 4
21 40,8
22 40,5

1
23 40,4
24 40,0

Sigue....

— 58 —
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... Sigue el cuadro 14

Años T de 
retorno

Orden de 
magnitud

P 
mm

25 39z7
26 38,7
27 38,6
28 38,5
29 38, 2
30 37,9
31 37,8
32 37,8
33 37,7

I 34 37,7
35 37,7
36 37,6
37 37,5
38 37,5
39 37,5
40 37, 4
41 36,9
42 36,7
43 36,6
44 36,5
45 36,5
46 36,4
47 35,7

1 0/5 48 35,6

Sigue ...
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CUADRO 15

OVIEDO (La Cadellada).—Datos para la determinación por míni
mos cuadrados de la recta de ajuste del apartado 5.3.

T años

24 Oz 530 86,9

12 0/608 66,5

6 0,699 62,5

4 0,758 56,5

3 0, 803 53,8

2 0,871 46,5

1 1,000 40,0

0, 5 1, 149 35,6

6, 418 448,3
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Fig. 7

Oviedo, La CadeUada - Recta de ajuste de (a 
función mx = -C2 - - j20 + C:
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Con el método indicado en 5., de comparación de las precipitaciones 
medias anuales de los mismos períodos (en este caso, 1949 a 1972), de 
Gijón y Oviedo se operaría así:

Precipitación media anual (1949-1972) de Gijón....... 968,7 mm.

Precipitación media anual (1949-1972) de Oviedo ... 975,6 mm.

24,8
39,0------------

975,6 975,6 T0’20
ÍZOv. = -- *-- --- - X i Gij. --------- X ------------------ ------ ,

968,7 968,7 t0’61 

25,0
39,3------------

T'0,20

t°>61

Se hace la advertencia que la fórmula hallada en este apartado se 
refiere a la parte baja de Oviedo, a unos 200 metros de altitud sobre 
el nivel del mar. La ciudad tiene cotas entre unos 200 metros y 300 me
tros. El Observatorio Meteorológico de la misma está a 335 metros. 
Por supuesto, para cotas de la ciudad por encima de los 200 metros, 
son de esperar intensidades algo superiores a las obtenidas con la 
fórmula calculada.
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6. CONCLUSIONES Y RESUMEN

El objetivo principal, expuesto en los apartados anteriores, conduce 
a estudiar un procedimiento para una estimación de la intensidad- 
duración-frecuencia de las lluvias de un lugar, exclusivamente con las 
observaciones de las cantidades totales de precipitaciones diarias (dis
continuas), tal como se obtienen en las estaciones simplemente pluvio- 
métricas.

En una región climática es habitual que se disponga de datos de 
pluviógrafo sólo en escasos lugares, mientras que la red de estaciones 
de medida total diaria de precipitación (red pluviométrica) es relativa
mente densa. Así, en la vertiente Norte de España, desde el río Bidasoa 
hasta la Estaca de Bares, el número de pluviógrafos del Servicio Me
teorológico Nacional actualmente funcionando es de ocho, mientras la 
red pluviométrica, del mismo Servicio, era de 303 estaciones en 1971 
(20), además de otras 122 de la Comisaría de Aguas del Norte de 
España.

Sólo1 mediante el estudio de las bandas registradas por el pluviógrafo 
se puede determinar una relación entre las intensidades de lluvias y 
sus duraciones reales y frecuencias o tiempos de retorno, o sea, 
i = f (t, T). Por lo tanto, este estudio únicamente se puede hacer para 
las estaciones donde se dispone de dichas bandas de pluviógrafo ; pero 
no para aquellas simplemente pluviométricas.

En consecuencia, para una posible aplicación a Asturias, se procedió 
al estudio de las bandas de pluviógrafo de 20 años del Observatorio 
Meterológico de Gijón para llegar a una fórmula que relacionase las 
intensidades de las lluvias con sus duraciones reales y tiempos de 
retorno.

La hipótesis de trabajo, para llegar a la fórmula citada, procede 
del hecho físico empírico de que, en el registro de las lluvias, las inten
sidades medias son máximas en cierto momento de la ocurrencia de 
un temporal, y decrecen antes y después del citado momento. Esto pro
cede de dos posibilidades, que pueden superponerse, a saber: el paso 
de un temporal por un lugar debe de presentar un máximo en cierto 
momento de su paso, o bien la descarga del temporal, considerado esta
cionario, pasa por un máximo. Tales hechos son observados en los re
gistros del pluviógrafo, combinándose entre sí y con la circunstancia 
de que cada temporal presenta fluctuaciones y no está formado por 
una sola célula convectiva.

El estudio estadístico nos da, para cada frecuencia o tiempo de 
retorno, un temporal convencional que, en la banda del pluviógrafo' de 
cantidades de lluvia acumuladas, sería una curva con simetría respecto 
a un punto de inflexión, correspondiente al máximo de intensidad. Tam
bién al aumentar los años de retorno, la curva presenta cantidades ma-
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yores de lluvia acumulada, para los mismos intervalos de caída, y 
aumenta el tiempo de duración real de la misma.

Como resultado de la primera fase del trabajo se ha llegado a una 
fórmula que relaciona, para Gijón, la intensidad media de la lluvia, 
i en mm, con su duración real, t en horas, y con su tiempo de retorno, 
T en años, cuya fórmula es

24,8
39,0------ ------

^■0,20

i = ----------------- — [1]

Esta fórmula ha sido sometida a las pruebas de contraste habituales 
en Estadística, resultando' con un nivel altamente significativo.

La segunda fase consistió en llegar a la determinación, también en 
Gijón, de la fórmula [1] utilizando1 el conocimiento de las cantidades 
de lluvia diarias, tal como son conocidas para las estaciones pluviomé- 
tricas. El hecho físico1 a considerar es que, en una población estadística 
numerosa, las lluvias máximas en 24 horas (discontinuas) y las inten
sidades máximas deben de proceder, si no del mismo temporal, de tem
porales con características de distribución análogas. El estudio muestra 
que tal hipótesis tiene una significación tan alta que puede considerarse 
que la relación pudiera confundirse con una función matemática.

El resultado es que la fórmula [1] se transforma en

C2
Ca-----------

'p0,20

i = 0,33 X-------------------- [2]
tM!

La determinación de las constantes Ci y Ce, necesarias para escribir 
la fórmula [1], se hace mediante el conocimiento de las cantidades de 
precipitación máxima en 24 horas (discontinuas) de Gijón, mx, en los 
tiempos de retorno T. El conjunto de valores (T, mx) sirven para 
calcular los mejores valores de Ci y Ce en

1
mx = — Ce-------- - + Ci [3]

Calculadas G y Cz mediante [3] se llevan a [2] y se obtiene la fórmu
la [1] buscada, de un modo directo.

Repitiendo lo expresado en el apartado 2., se ha comprobado1 que 
la distribución de las cantidades de lluvia caídas de un mismoi tem-
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poral y, por lo tanto, de las intensidades reales medias, es la misma 
para estaciones relativamente alejadas. Por eso es de esperar que, para 
una misma región climática, el temporal convencional y estadístico que 
se mencionó en líneas anteriores, tendrá una distribución que permita 
la aplicación del mismo tipo de fórmula de intensidad-duración-fre
cuencia, que en nuestro caso es de la forma

K2
Kt------------

'p0,20
i =-------------------- - 14]

t0-61

con determinación de las constantes Ki y Ks, a falta de datos de plu
viógrafo, a partir de las observaciones de precipitaciones totales diarias, 
tal como se ha hecho en líneas anteriores para Gijón.

De este modo' se ha procedido para Oviedo (La Cadellada), estación 
que carece de registro de pluviógrafo. Con 24 años de observaciones 
pluviométricas se hizo una serie de las 48 precipitaciones diarias ma
yores ordenadas por magnitud, y esta serie ha servido para ajustar una 
fórmula del tipo [3] por medio de la cual se ha pasado a la de la for
ma [2] y, finalmente, a una estimación de la fórmula [4] de-intensidad- 
duración-frecuencia para Oviedo' (La Cadellada), que es:

25,0
39,3------------

'po.so
ÍOv. =-----------------------  

t0’61

Si el procedimiento se reitera para todas las estaciones pluviomé
tricas de una misma región climática, se tendrá una red de fórmulas 
de intensidad-duración-frecuencia de densidad relativamente alta, que 
resuelve el problema del trazado de isolíneas del citado dato mejor que 
por interpolación entre las espaciadas estaciones con pluviógrafo.

En los estudios de intensidad-duración-frecuencia los resultados se 
presentan en forma de mapas de isolíneas de intensidad, para cada com
binación de tiempo de duración real y años de retorno, escogiéndose 
el conjunto de combinaciones que se cree de más aplicación práctica, 
con arreglo a los datos disponibles. Ahora bien, el trazado de tales ma
pas se hace para grandes extensiones territoriales, debido a la escasez 
de datos y, además, es preciso recurrir a interpolaciones muy aleatorias.

En el fondo, pues, la consecuencia que se deduce, como resultado, 
es la posibilidad de sustituir los múltiples e incompletos mapas de iso
líneas por uno sólo, donde figure la red de fórmulas obtenidas para la 
relativamente densa red de estaciones pluviométricas.
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En resumen :
1. Se determina para una estación meteorológica con datos de plu

viógrafo, utilizando series de duración parcial, una fórmula que relaciona 
las intensidades máximas de lluvia, i, con sus duraciones reales, t, y 
tiempos de retorno, T: fórmula de intensidad-duración-frecuencia

K2
Ki---------------

^0,20 

í = ------ ------------------------------------------

2. Para la misma estación y el mismo período, se demuestra esta
dísticamente que las precipitaciones máximas discontinuas de 24 horas 
(totalización a una hora fija cada día), mx, están relacionadas con las 
teóricas continuas, 24 i, de la fórmula anterior, por:

24 i = 1,13 mx

3. Se demuestra estadísticamente que las citadas precipitaciones 
máximas discontinuas, mx, son una función lineal de l/T6,20:

1
mx = — Cz-------- 4- Ci 

'p0,20

4. Se expresa la fórmula de intensidad-duración-frecuencia con las 
constantes anteriores :

C2
Ci------------

'J'0,20

i - 0,33-------------------  
^,6!

5. En consecuencia, se puede utilizar la estación con pluviógrafo 
como estación base, en su entorno climatológico, para determinar fórmu
las de intensidad-duración-frecuencia en las estaciones que sólo tienen 
series de precipitaciones máximas de 24 horas, totalizadas a una hora 
fija de cada día (estaciones pluviométricas).

6. Para ello se ajusta a dichas series la función citada en 3., que 
nos da las constantes Ci y C2. Estas constantes se sustituyen en la 
fórmula expresada en 4. Se obtiene así una fórmula de intensidad-dura
ción-frecuencia para cada estación pluviométrica tratada.

7. El proceso se ha realizado para Gijón, como estación básica, y 
se ha aplicado a Oviedo, como estación pluviométrica de su entorno 
climatológico.
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