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¿Qué son las curvas IDF?

Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF)

Es una forma gráfica de visualizar la intensidad media máxima de precipitación esperada en 
función de una cierta duración de tormenta, para diferentes periodos de retorno.



Periodo de Retorno
El periodo de retorno es el tiempo promedio esperado para que se supere un evento de 
cierta magnitud (ej. precipitación, caudal, altura de agua).

Un evento de 100 años de periodo de retorno (Tr = 100) se espera que ocurra o sea 
superado en promedio una vez cada 100 años, o, en otras palabras, es un evento que tiene 
una probabilidad de 1 en 100 (1%) de ser superado en un año dado.

Una interpretación errónea común es pensar que un evento de 100 años de periodo de 
retorno es superado una vez en un periodo de tiempo 100 años.

En realidad, en un periodo de 100 años cualquiera, ese evento puede no ser superado, o 
ser superado 1, 2, 3 o más veces.

De hecho, matemáticamente la probabilidad de que un evento de 100 años de periodo de 
retorno ocurra una o más veces en un periodo de 100 años es de 63,4%.
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¿Cómo se construyen?

Pizarro (2019)

1. Se analizan las bandas de registro de los 
pluviógrafos, comenzando con una ventana de 
medición de 24 horas, la cual se va moviendo hasta 
encontrar las 24 horas más intensas del año.

2. Se hace lo mismo, pero esta vez para ventanas de 
diferentes duraciones (1,2,4, 6, 8, 12, 18 horas).



¿Cómo se construyen?

Pizarro (2019)

3. Se toman los valores de cada una de las series y se dividen por su duración D en 
(horas), obteniéndose así las intensidades en mm/ hr. 

¡A menor duración 
mayor intensidad!



¿Cómo se construyen?

4. Se ajustan los datos de intensidad para diferentes duraciones a una función de 
distribución de probabilidad y a través de esta se encuentran los valores de 
intensidad para diferentes periodos de retorno.

5. Finalmente, se grafican los valores de intensidad y duración para cada uno de los 
periodos de retorno.



¿Cómo se construyen?

Alternativa

(DOH, 2013)



¿Cómo se usan y para qué sirven?

10,5 mm

- Elaboración de tormentas de diseño 
(ej. bloques alternos)

- Cálculo de caudales a través de 
modelos de precipitación –
escorrentía (ej. hidrogramas 
unitarios, método racional)

- Diseño de obras hidráulicas
- Diseño de infraestructura verde

Las curvas IDF pueden 
obtenerse directamente de 
los Planes Maestros de Aguas 
Lluvias, el Manual de 
Carreteras del MOP o la Guía 
de Drenaje Urbano Sostenible



Volumen de Captura
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¿Qué es el volumen de captura?

Cuando se desarrolla una urbanización, la hidrología de 
la cuenca se modifica. Por un lado ocurre un aumento 
de escorrentía o de la cantidad de agua que escurre 
producto de la impermeabilización (techos, 
pavimentos), y por otro lado se aceleran las crecidas
por la eficiencia de ciertos elementos para conducir las 
aguas lluvias (calles, cunetas, colectores).

Adicionalmente, las urbanizaciones traen consigo 
nuevos contaminantes propios de las zonas urbanas.

Idealmente, una urbanización debiera mantener las 
condiciones hidrológicas de la cuenca lo más parecido 
posible a su condición natural.

Para ello, una opción es hacerse cargo de este exceso 
de volumen en el origen, a través de la retención, 
almacenamiento, infiltración y evaporación. A este 
exceso se le llama volumen de captura o WQCV (Water
Quality Control Volume)

DOH (2013)



¿Qué es el volumen de captura?

El Volumen de Captura corresponde a la cantidad de escorrentía que
se genera en la red domiciliaria y secundaria, que debe ser manejada
antes de su descarga aguas abajo, con el objetivo de limitar el número
de eventos que generan problemas, controlando especialmente las
lluvias frecuentes.

Transformación de unidades

Precipitación base

Área impermeable:
- Pavimentos
- Calles
- Techos
- Estacionamientos



Precipitación Base
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¿Qué es la precipitación base?

La magnitud del volumen de captura depende de la precipitación base que se considere.

En teoría, sería ideal poder hacerse cargo de tormentas de cualquier magnitud in situ, pero en la 
práctica esto resulta restrictivo, resultando en volúmenes de captura muy grandes y por lo tanto 
en obras de control demasiado grandes y costosas, con el problemas de que muchas veces no 
se cuenta ni con el espacio ni con el presupuesto para llevarlas a cabo.

Por otro lado, si las obras se diseñan para grandes tormentas, la mayor parte del tiempo van a 
estar siendo sub utilizadas, pudiendo destinarse ese espacio a otras actividades.

Es por esto que para el cálculo del volumen de captura se considera la precipitación base, la 
cual se define en base a eventos de precipitación frecuentes, y tiene por finalidad capturar y 
retener un porcentaje importante de los eventos de precipitación de una zona.

Las tormentas más pequeñas constituyen el mayor porcentaje de eventos que generan
escorrentía sobre una cuenca urbana, y por tanto, son estas las que generan parte
significativa de los problemas de escorrentía y de la carga anual de contaminantes que
ingresan a los cuerpos de agua.



Precipitación base para la 
macrozona sur

En términos generales, la precipitación base corresponde 
a la magnitud del evento de  precipitación representativo 
de cierto percentil de tormentas en un área.

En su estimación también se considera la duración de las 
tormentas, el tiempo de separación entre ellas y el 
promedio de lluvia de los eventos.

Un aspecto importante es la cantidad promedio de 
tormentas de un determinado tamaño en un año y la 
cantidad de agua que generan como escurrimiento una 
vez que precipitan sobre la zona urbana (MOP, 2013).
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