
Resumen científico 
 
Evaluación preliminar de una función empírica bi-paramétrica 

para desagregación de lluvia diaria 
PRIETO VILLARROYA, J. 1,2,3 , FARIAS , H. D. 2,3  

 
1  Ministerio del Agua y Medio Ambiente. Provincia de Santiago del Estero 
2 Instituto de Recursos Hídricos, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías,           
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. 
3  Delta-Phi Ingeniería, Santiago del Estero, Argentina . 
 
 

jorgeprietovillarroya@yahoo.com.ar 
 

RESUMEN 
Los modelos de desagregación de precipitación diaria resultan de interés a los fines de              
diseño hidrológico de Obras Forestales, para aquellas situaciones en las que sólo se             
dispone de datos diarios y es necesario conocer valores para duraciones menores, por             
ejemplo, para confeccionar relaciones IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia). En este        
trabajo se presentan los primeros resultados de un estudio tendiente a definir una             
función  f(t)  (donde t es la duración) para desagregación de datos pluviométricos            
diarios. La ecuación, de dos parámetros, tiene la forma:  f(t) = P(t)/P D = exp( α ln( β               
ln(t ))), donde  P(t)  es la precipitación para la duración  t ,  P D  es la lluvia diaria y  α  y  β  son                    
los parámetros a ser estimados con datos experimentales. Para la evaluación           
preliminar de la función se usaron datos de cinco estaciones ubicadas en diferentes             
ámbitos geográficos de Argentina. En ese contexto se ha encontrado que el valor de  β               
varía en un rango muy estrecho (0.1335 – 0.1357), por lo que parecería ser              
independiente de la región geográfica (y por tanto del clima), mientras que  α  (que              
resultó variable entre 1.57 y 2.81) en una primera instancia podría considerarse como             
“regionalizable”, y factible de mapearse a escala regional a los fines de su estimación.              
Se ha observado que la función muestra una cierta tendencia a subestimar  P(t)  para              
duraciones bajas (menores a 45 minutos aprox.) lo que resulta especialmente           
condicionante en actuaciones de hidrología forestal, generalmente asociadas a         
pequeñas cuencas. Este comportamiento también abre la posibilidad de re-formular la           
función, adoptando un valor constante para  β  (por ejemplo,  β =  β 0  = 0.134) e introducir                
un nuevo parámetro  λ ,  de modo de escribir la función en la forma  F(t) = f λ ( λ ).f(t) ,                
donde la función  f λ ( λ )  debería ser “correctiva” del patrón de comportamiento observado            
inicialmente, de modo de conseguir un mejor ajuste. 
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Introducción 
Los modelos de desagregación de precipitación diaria resultan de interés a los fines de              
diseño hidrológico para aquellas situaciones en las que sólo se dispone de datos             
diarios y es necesario conocer valores para duraciones menores, por ejemplo, para            
confeccionar relaciones IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia). En este trabajo se        
presentan los primeros resultados de un estudio tendiente a definir una función  f(t)             
(donde  t  es la duración) para desagregación de datos pluviométricos diarios.  
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Desarrollo 
La ecuación propuesta está basada en investigaciones llevadas a cabo por Silveira            
(2000) en Brasil, la cual fue analizada sobre la base de datos compilados por              
Pfaffstetter, que se consideran clásicos en los métodos de regionalización de lluvias            
usados en el vecino país. 
La función posee dos parámetros, y tiene la forma siguiente: 
 

f(t) = P(t)/P D  = exp{ α  ln[ β  ln(t)]} 
 

donde cada uno de los términos representa: 
 

P(t) Precipitación para la duración t 
 

P D Lluvia diaria  
 

α  y  β P arámetros a ser estimados con datos experimentales 
 

Para la evaluación preliminar de la función se usaron datos de curvas I-D-F de cinco               
estaciones ubicadas en diferentes ámbitos geográficos de Argentina (NOA, NEA,          
Pampa Húmeda y Patagonia).  
Las estaciones analizadas en primera instancia fueron: Santiago del Estero (Capital),           
San Miguel de Tucumán, Pigüé (Buenos Aires), Resistencia (Chaco), Trelew (Chubut). 
 

 
Fig. 1: Evolución Temporal de Precipitación Diaria observada en la Estación Sgo del 

Estero 
 

 
Fig. 2: Evolución Temporal de Precipitación Diaria observada en Estación S.M. de 

Tucumán 
 



 
Fig. 3: Evolución Temporal de la Precipitación Diaria observada para la Estación Pigüé 

(Buenos Aires) 
 

 
Fig. 4: Evolución Temporal de Precipitac Diaria observada en la Estación Resistencia 

(Chaco) 
 

 
Fig. 5: Evolución Temporal de Precipitación Diaria observada en la Estación Trelew 

(Chubut) 
 

En los gráficos anteriores se presentan las tendencias observadas a nivel diario, en un              
rango de 6 horas y en un rango de 2 horas. En cada gráfico se plotean los datos                  
observados y la curva de regresión, indicándose en cada caso los parámetros de mejor              
ajuste. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los parámetros. 
Tabla Nº 1: ….. 
Estación α  β 
San Miguel de Tucumán (Tucumán) 2.813

0 
0.135
7 

Santiago del Estero (Santiago del     
Estero) 

1.571
7 

0.133
5 

Pigüé (Buenos Aires) 1.986
1 

0.134
5 

Resistencia (Chaco) 1.899
9 

0.135
0 

Trelew (Chubut) 2.503
4 

0.135
1 

 



Como puede observarse(Tabla Nº1), se ha encontrado que el valor de  β varía en un               
rango muy estrecho (0.1335 – 0.1357), por lo que parecería ser independiente de la              
región geográfica (y por tanto del clima). 
Por su parte, el parámetro  α (que resultó variable entre 1.57 y 2.81) en una primera                
instancia podría considerarse como “regionalizable”, y factible de mapearse a escala           
regional a los fines de su estimación.  
Otro aspecto detectado indica que la función muestra una cierta tendencia a            
subestimar  P(t)  para duraciones bajas (menores a 45 min aprox.). Este           
comportamiento, resulta especialmente condicionante en el ámbito de los estudios de           
drenaje y las obras de hidrología forestal (pequeñas cuencas), por ello se abre la              
posibilidad de re-formular la función, adoptando un valor constante para  β ( por            
ejemplo,  β  =  β 0 =  0.13 4 ) e introducir un nuevo parámetro  λ ,  de modo de escribir la                 
función en la forma  F(t) = f λ (t, λ ).f(t) ,  donde la función  f λ (t, λ )  debería ser “correctiva” del               
patrón de comportamiento observado inicialmente, de modo de conseguir un mejor           
ajuste . 
A continuación se presenta el ejemplo calculado para la Estación Santiago del Estero.             
En este caso, la función de corrección   f λ (t, λ )   adoptó la forma: 

f λ (t, λ )= (1 + e -t/ λ ) 
en la cual el   parámetro   λ   resultó con un valor de 6.5 para la estación analizada. 
 
En la figura 6 s se muestra el patrón de comportamiento observado para las dos               
funciones: la inicial de dos parámetros (línea azul) y la función corregida de 3              
parámetros (línea magenta), en donde puede advertirse claramente la diferencia a           
favor de esta última en cuanto a la bondad del ajuste. 
En efecto, los errores (que eran del orden de -30%, -16% y -10% para duraciones de 5,                 
10 y 15 minutos, respectivamente) se reducen de forma significativa (alcanzando los            
valores de 2.11%, 1.76% y -1.59% para esas mismas duraciones). 
 

 



Fig. 6: Función Corregida de Evolución Temporal de la Precipitación Diaria para la 
Estación Santiago del Estero 

 
Conclusión 
El trabajo presenta los primeros resultados de un estudio tendiente a definir una             
función  f(t)  para desagregación de datos pluviométricos diarios. La ecuación, de dos            
parámetros, tiene la forma:  f(t) = P(t)/P D = exp( α ln( β ln(t ))), donde  P(t)  es la               
precipitación para la duración  t ,  P D  es la lluvia diaria y  α  y  β  son los parámetros a ser                   
estimados con datos experimentales. Para la evaluación preliminar de la función se            
usaron datos de cinco  estaciones ubicadas en diferentes ámbitos geográficos de           
Argentina. Se ha encontrado que el valor de  β  varía en un rango muy estrecho (0.1335                
– 0.1357), por lo que parecería ser independiente de la región geográfica (y por tanto               
del clima), mientras que  α  (que resultó variable entre 1.57 y 2.81) en una primera               
instancia podría considerarse como regionalizable.  
La función muestra una cierta tendencia a subestimar  P(t)  para duraciones menores a             
45 minutos, por ello se abre la posibilidad de re-formular la función, adoptando un valor               
constante para  β e introducir un nuevo parámetro  correctivo  λ , garantizando conseguir            
un mejor ajuste. 
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