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RESUMEN 

El presente trabajo propone una metodología simplificada para la adaptación de Curvas IDF, 

permitiendo representar los efectos del cambio climático según el modelo climático regional ETA. 

Estas curvas IDF adaptadas permiten a los hidrólogos estimar caudales de diseño representando los 

distintos escenarios de cambio climático. Si bien el método propuesto realiza muchas asunciones y 

simplificaciones, se considera ágil y útil su utilización para estudios hidrológicos e hidráulicos que 

requieran evaluar escenarios de cambio climático. 
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ABSTRACT 

 

The present work proposes a simplified methodology for the adaptation of IDF Curves, allowing 

to represent the effects of climate change according to the regional ETA climate model. These adapted 

IDF curves allow hydrologists to estimate design flows representing different climate change 

scenarios. Although the proposed method makes many assumptions and simplifications, its use is 

considered agile and useful for hydrological and hydraulic studies that require evaluating climate 

change scenarios.  
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INTRODUCCION 

Sin lugar a dudas, uno de los principales retos para la humanidad es hacer frente a las 

consecuencias del cambio climático, sus impactos en la sociedad, la economía y el ambiente. Para 

evaluar el impacto del cambio climático se utilizan los Modelos Climáticos Globales (MCG). Para 

evaluar los impactos del cambio climático se recurre a las proyecciones del clima teniendo en cuenta 

los escenarios futuros basados en las recomendaciones del IPCC en su quinto reporte de evaluación 

(AR5). Para poder resolver este problema y realizar estudios de cambio climático a nivel regional e 

incluso local; se usan los Modelos Climáticos Regionales (MCR). 

Los MCR son modelos físicos generalmente de atmósfera y superficie terrestre, que además 

contiene procesos importantes en el sistema climático como por ejemplo nubes, radiación, 

precipitación, humedad en suelo, etc. En la actualidad los MCR son la mejor herramienta conocida 

para reducir de la escala global a regional (downscaling) las características del clima, ya que permite 

obtener información más detallada de una región en particular. Entre las principales ventajas de usar 

los MCR, se puede encontrar; una simulación más realista del clima actual, debido a su alta resolución 

que permite interactuar con el terreno, predicciones a más detalle del cambio del clima futuro, 

representación de pequeñas áreas, mejor simulación y predicción en eventos extremos climáticos, 

generación de datos a detalle para el análisis y estudios de impactos a nivel local (Zhang et al 2006). 

Cuando se trabaja con escenarios climáticos hay que considerar la incertidumbre asociada a las 

estimaciones debido a las suposiciones que con respecto a la sensibilidad climática en equilibrio 

implica a su vez una incertidumbre con respecto al calentamiento esperado para un escenario de 

estabilización de CO2-eq dado. La incertidumbre con respecto al retroefecto del ciclo del carbono 

implica también incertidumbre acerca de la trayectoria de emisiones necesaria para alcanzar un nivel 

de estabilización dado. 

Para este estudio se analizaron los escenarios climáticos futuros para Paraguay, que se utilizaron 

como base científica para la caracterización del impacto del cambio climático en la precipitación en 

el área metropolitana de la ciudad de Asunción, constituyéndose en información importante para la 

toma de decisiones y la planificación futura. 

Figura 1 Ubicación de Asunción 
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La precipitación total anual en Paraguay (Figura 2), muestra una distribución espacial donde se 

observa que el este de la región Oriental es la zona más lluviosa del país, en dicha zona la precipitación 

anual supera los 1800 mm, es decir la cuenca del rio Paraná es la de mayor volumen pluviométrico 

siendo para Asunción una precipitación anual del orden de 1300 mm. Actualmente, en la ciudad de 

Asunción se utilizan las curvas IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia) desarrolladas por Cuevas y 

Rolón (2010). Para la generación de estas curvas, se utilizaron datos en el periodo de tiempo 1985 – 

2009 (24 años). Estas curvas se muestran en la Figura 3. 

Figura 2 Precipitación total anual (1961 – 1990). 

Fuente: Climatic Research Unit (CRU). 

Figura 3 Curvas IDF de Asunción (Cuevas & Rolón, 

2010) 

 
 

Escenarios Futuros del Clima 

Para evaluar los impactos del Cambio Climático a nivel mundial y local se utilizan los 

escenarios climáticos, sus fuerzas originantes subyacentes y las opciones de respuesta, y esto ha sido 

siempre un componente importante de las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Los escenarios son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen 

un instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las 

emisiones futuras, y para evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis. 

Para realizar las proyecciones del clima futuro se utilizan los RCP (Trayectorias de 

Concentración Representativas, por sus siglas en Ingles), que describen cuatro trayectorias distintas 

de las emisiones y concentraciones de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) en el siglo XXI.  

Las emisiones futuras de los GEI son el producto de sistemas dinámicos complejos, 

determinados por fuerzas motrices tales como crecimiento demográfico, desarrollo socio-económico 

y cambio tecnológico. Las opciones sociales que definen las forzantes climáticas para el futuro están 

rodeadas por grandes incertezas. Escenarios de emisión representan varios caminos de desarrollo de 

cómo el futuro se podría desplegar. Estos escenarios ayudan en los análisis de cambio climático, 

incluyendo modelación del clima y evaluación de impactos, adaptación y mitigación. De acuerdo con 

el AR5, en resúmenes anteriores (TAR y AR4), los escenarios de emisiones de los SRES (“Special 

Report on Emission Scenarios” - IPCC, 2000) fueron usados como la principal forma de explorar la 

incerteza de la contribución antrópica en el clima futuro. Mientras tanto, investigaciones recientes 

están haciendo uso de los RCP’s (“Representative Concentration Pathways” - RCP) (VAN VUUREN 

et al., 2011a, 2011b). 
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Dichas trayectorias incluyen un escenario de mitigación estricto (RCP2,6), dos escenarios 

intermedios (RCP4,5 y RCP6,0), y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de 

efecto invernadero (RCP8,5). Los RCP permitirán poner en marcha simulaciones de modelos del 

clima con miras a desarrollar escenarios climáticos de utilidad en diversos tipos de investigaciones y 

evaluaciones relacionadas con el cambio climático, por lo que se pidió que fueran “compatibles con 

todos los escenarios de emisiones de estabilización, de mitigación y de referencia descritos en las 

publicaciones científicas actuales. Estos son un punto de partida para las investigaciones sobre como 

el cambio climático podría afectar una determinada región o País. Sin embargo, es importante tener 

cuidado con sus usos y limitaciones. Estos no son predicciones ni recomendaciones políticas, pero 

son muy útiles para asignar una amplia gama de resultados climáticos. 

Descripción del Modelo ETA 

El modelo regional Eta fue desarrollado en la Universidad de Belgrado (MESINGER et al., 

1988), fue utilizado operacionalmente en el NCEP (BLACK, 1994) y, actualmente, es usado en el 

CPTEC (CHOU et al. 2000) para predicción del tiempo. Dicho modelo fue modificado para 

simulaciones climáticas (BUSTAMANTE et al. 2002) y fue utilizado anteriormente en estudios de 

predicción estacional sobre América del Sur (BUSTAMANTE et al., 2006; ALVES et al., 2004; 

CHOU et al., 2005) mostrando buenos resultados, esto es, más próximos de las observaciones que el 

modelo global T062, usado como condiciones iniciales y de contorno. 

El esquema de cálculo de radiación de onda larga se basa en el modelo de Fels y el esquema de 

cálculo de radiación de onda corta sigue el modelo de Lacis y Hansen (1974). Los dos esquemas son 

llamados cada dos horas de integración. Las tendencias de temperatura de la atmosfera asociadas a 

los efectos radiactivos son aplicadas después cada paso de tiempo. El modelo Eta usa un esquema de 

convección cúmulos desarrollado por Betts y Miller (1986). Esta parametrización trata tanto la 

convección rasa (no precipitante) cuanto a la profunda (precipitante). Este esquema es fundamentado 

en el ajuste de los perfiles de temperatura y humedad especifica termodinámicamente inestable en la 

dirección de un perfil de referencia, con un tiempo de relajación prescrito. La microfísica de nubes es 

producida por el esquema de Zhao (ZHAO et al., 1997). 

Son utilizados 38 niveles en la vertical. Las condiciones iniciales y de contorno provenientes 

del modelo Eta-20 Km varían cada 6 horas (humedad específica, temperatura, presión al nivel medio 

del mar y superficie y viento horizontal). 

Escenarios Climáticos para el Paraguay 

Se utilizan los escenarios de emisión RCP45 y RCP85 basados en el análisis de los campos de 

precipitación y temperatura del aire simulados por la integración del modelo regional Eta/CPTEC que 

fue realizado en el CPTEC (Centro de Predicción del Tiempo y Estudios Climáticos, por sus siglas 

en portugués) de Brasil. 

En este trabajo se utilizan los datos generados por el CPTEC/INPE, los cuales son 

disponibilizados a través de la plataforma PROJETA. Las simulaciones fueron realizadas con el 

modelo regional Eta-20km para América del sur anidados por tres modelos globales, HadGEM2-ES, 

MIROC5 y BESM, para el período actual, 1961-1990. 

METODOLOGÍA 

A los efectos de obtener una curva IDF que represente los efectos del cambio climático, desde 

el presente hasta el año 2100, se propone una metodología simplificada para obtener curvas IDF que 

se adecuen mejor a las condiciones futuras, la cual consiste básicamente en los siguientes pasos: 

- Selección de un modelo climático con datos de lluvia en escala diaria disponible. 
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- Adopción del Método de Relación de duraciones para confeccionar las curvas IDF a 

partir de datos diarios. 

- Comparar resultados en la franja de tiempo en la cual fue elaborada la curva IDF de 

Asunción (dato observado) y obtener factores de ajuste (o calibración). 

- Generar curvas IDF con los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5. 

Método de Relación de Duraciones 

Teniendo en cuenta que los datos del Modelo Climático se encuentran en escala diaria, se debe 

utilizar alguna metodología que permita discretizar estos datos a duraciones inferiores (para 

confeccionar la curva IDF). Se utiliza el Método de “Relación de Duraciones” que se encuentra 

explicado con suficiente detalle en el Libro Hidrología Ciencia y Aplicación (Tucci, 1993). 

Resumiendo, el método se basa en dos características observadas en curvas IDF de varias estaciones 

en el mundo: a) Tendencia de curvas de probabilidades de diferentes duraciones a mantenerse 

paralelas entre sí (al ser graficadas en escala logarítmica); y b) Para varias estaciones, existe una gran 

similitud entre las precipitaciones medias máximas de distintas duraciones (estas relaciones cambian 

ligeramente con el periodo de recurrencia). 

A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se muestra la relación entre duraciones obtenidas en 

Brasil y algunas obtenidas en Estados Unidos. 

Tabla 1 Relación entre duraciones (CETESB4, 1979). 

Relación BRASIL 
ESTADOS UNIDOS 

(Weather Bureau) 

ESTADOS UNIDOS 

(Denver) 

5min/30min 0.34 0.37 0.42 

10min/30min 0.54 0.57 0.63 

15min/30min 0.70 0.72 0.75 

20min/30min 0.81 - 0.84 

25min/30min 0.91 - 0.92 

30min/1hr 0.70 0.79 - 

1hr/24hr 0.42 - - 

24hr/1día 1.14 1.13 - 

 

Selección del Modelo Climático 

Se analizan datos históricos de precipitación (en escala diaria) generados por varios modelos 

climáticos tales como: HADGEM2 (res. 5 km), MIROC 5 (res. 20 km), CANESM2 (res. 20 km), 

BESM (res. 20 km). Los datos fueron obtenidos para un pixel seleccionado en el área de estudio, 

cuyas coordenadas del centro se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 
4 Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
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Figura 4 Coordenadas utilizadas para la descarga de datos de los modelos climáticos de la plataforma 

PROJETA 

 

En general, estos modelos tienden a subestimar las precipitaciones para pasos de tiempo cortos 

como un día. Sin embargo, al tratarse de la elaboración de curvas IDF, necesariamente se debe utilizar 

un intervalo de tiempo de al menos un día. 

A los efectos de seleccionar un modelo con el cual trabajar, se realizó un análisis comparativo 

de los datos diarios generados por los modelos climáticos disponibles. Teniendo en cuenta que para 

relacionar lluvias con periodos de recurrencia se utilizan las lluvias máximas diarias anuales, se 

realiza un análisis de correlación de los datos obtenidos con los distintos modelos mencionados y los 

valores observados en el pluviómetro de Asunción (AISP). Considerando que los valores diarios no 

presentan buena correlación, se explora a escala mensual, encontrando que los valores máximos 

mensuales de toda la seria histórica son representados adecuadamente por el modelo MIROC5, tal 

como se muestra en la siguiente figura y en la tabla resumen. 

Figura 5 Serie Histórica Normalizada de la Precipitación Máxima Mensual para todos los MCR 
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Figura 6 Correlación entre la Precipitación Máxima Mensual Observada en el Pluviómetro AISP y los 

distintos MRC 

 

 

Tomando como información base las curvas IDF de Asunción y aplicando el método de la 

relación entre duraciones en la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos. 

RESULTADOS 

En vista a la baja correlación existente entre los datos diarios generados por los distintos MCR 

analizados anteriormente, en donde solamente se verificó cierta estacionalidad en el paso mensual, se 

opta por utilizar el método delta a partir de un análisis realizado exclusivamente con los datos del 

modelo seleccionado (MIROC5). Es decir, se utilizan los datos del MIROC5 en escala diaria para 

determinar los periodos de recurrencia actuales para las lluvias diarias. Posteriormente, se evalúan 

los datos futuros con los escenarios de cambio climático hasta el año 2100. 

Al comparar las lluvias máximas diarias asociadas a distintos periodos de recurrencia para el 

presente y para el futuro, se pueden identificar factores de ajuste, que luego pueden ser aplicados a 

las curvas IDF oficiales de Asunción para representar el cambio climático para los escenarios RCP 

4.5 y 8.5. 

La aplicación de estos factores a toda la curva IDF, es decir, a distintas intensidades asociadas 

a distintos periodos de recurrencia y duraciones, se justifica en diversas observaciones de curvas IDF 

en el mundo. En Tucci (1993) se explica con suficiente detalle el método de relación de duraciones, 

que permite relacionar entre sí las intensidades asociadas a distintas duraciones de tormenta. Esto se 

justifica en: 

a) Tendencia de curvas de probabilidades de diferentes duraciones a mantenerse paralelas entre sí (al 

ser graficadas en escala logarítmica); 

b) Para varias estaciones, existe una gran similitud entre las precipitaciones medias máximas de 

distintas duraciones (estas relaciones cambian ligeramente con el periodo de recurrencia). 

El procedimiento adoptado se resume a continuación: 

- Escenario Actual: Asociación de lluvias máximas diarias a distintos periodos de recurrencia, 

utilizando la serie histórica de precipitación diaria generada por el Modelo Climático Regional ETA 

20 km con condición de borde el Modelo Climático Global MIROC5 (Periodo de datos: 1960 – 2005). 
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- Escenario Futuro: Asociación de lluvias máximas diarias a distintos periodos de recurrencia, 

utilizando las series proyectadas de cambio climático bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5 generados 

por el Modelo Climático Regional ETA 20 km con condición de borde el Modelo Climático Global 

MIROC5 (Periodo de datos: 2006 – 2100). 

- Factores de Ajuste: Analizando la variación de los valores diarios asociados a periodos de 

recurrencia para el escenario actual y futuro, se obtienen factores de ajuste que permitirán adecuar las 

curvas IDF actuales de Asunción para representar el escenario futuro contemplando los efectos del 

cambio climático. 

Figura 7 Precipitación Máxima Diaria para cada periodo de recurrencia: Histórica (Considerada Escenario 

Actual), Escenario RCP 4.5 y 8.5 

 
Tabla 2 Factores de ajuste de las curvas actuales para representar distintos escenarios futuros de cambio 

climático (MCR: MIROC 5 – Escenario hasta 2100) 

TR 2 5 10 25 50 100 150 

RCP 4.5 1.04 1.11 1.14 1.18 1.20 1.21 1.22 

RCP 8.5 1.06 1.15 1.20 1.24 1.27 1.30 1.31 

Aplicando los factores de ajuste generados, se obtienen las curvas IDF adaptadas al futuro para ambos escenarios de 

cambio climático. 

Figura 8 Curvas IDF de Asunción bajo el escenario futuro de cambio climático RCP 4.5 
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Figura 9 Curvas IDF de Asunción bajo el escenario futuro de cambio climático RCP 8.5 

 
Conclusiones 

El presente artículo propone una metodología para estimar factores de ajuste para las Curvas 

IDF de Asunción, permitiendo representar los efectos del cambio climático en la simulación 

hidrológica de eventos. Se utilizó el modelo climático regional ETA, con el modelo climático global 

MIROC 5 como condición de contorno. Los factores de ajuste obtenidos indican que las curvas IDF 

aumentan su valor de intensidad, dependiendo del tiempo de retorno, en un 4 a 22 % para el caso del 

escenario climático RCP 4.5, mientras que para el RCP 8.5 se determinó un aumento que va desde 6 

a 31 %. 

Estos resultados, si bien tienen su limitación, permiten realizar cálculos rápidos a los hidrólogos 

a la hora de evaluar los efectos del cambio climático en las lluvias urbanas, y por ende, en los caudales 

de diseño. 
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