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PDF: Portable document format (Formato de documento portable) 
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SIG: Sistemas de información geográfica. 
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RESUMEN 

En el siguiente documento, se presenta el resultado del desarrollo de un 
complemento de QGIS, que permite estimar las curvas intensidad, duración y 
frecuencia para el territorio colombiano, haciendo uso de la información de las 
curvas IDF disponibles por parte del IDEAM.  

La s curvas IDF son la principal herramienta en la estimación de tormentas de 
diseño; así como, en la estimación de caudales de diseño mediante modelos lluvia-
escorrentía, para obras drenaje tanto rurales como urbanos, en vías, alcantarillados, 
cubiertas, embalses canales; diques y en general en la planeación de infraestructura 
civil, donde se requiera realizar estudios hidrológicos. 

El desarrollo de este complemento se realizó para las versiones de QGIS 2.18.x, y 
facilitara estimar este tipo de información, en puntos donde no se dispone de datos 
de lluvias, reduciendo el tiempo de procesamiento y generación de este material. 
Se utilizan, procedimientos de interpolación IDW, transformación de coordenadas y 
regresiones, aplicando conceptos de ingeniería de software para las fases de 
análisis, diseño y desarrollo del sistema. 

PALABRAS CLAVE: 

 CURVAS IDF. 

 COMPLEMENTO QGIS. 

 INTERPOLACION ESPACIAL 

 REGRESION MULTIPARAMETRICA. 
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INTRODUCCIÓN 

Las curvas IDF (intensidad, duración y frecuencia) son usadas en la estimación de 
los valores de precipitación máxima y son el insumo principal en estudios e 
investigaciones en hidrología como modelos lluvia-escorrentía, balance hídrico, 
diseño hidrológico, en recursos hidráulicos, dimensionamiento de infraestructura 
civil e hidráulica tales vías, embalses, canales, alcantarillados diques, drenajes, 
cubiertas entre otros. La estimación de las curvas IDF mediante interpolaciones, 
ofrecen una alternativa para aquellas áreas que no cuentan con este tipo de 
información, utilizando las estaciones pluviográficas cercanas que cuentan con 
estas curvas. 

El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) es la 
entidad oficial encargada entre otras funciones, de la obtención de las curvas IDF 
de las estaciones que disponen información para tal fin. Actualmente el IDEAM 
dispone para todo el público, las curvas IDF de 110 estaciones a nivel nacional, en 
formato PDF, las cuales se pueden obtener de la página oficial de la entidad. En el 
año 2016 realizo la actualización de las curvas IDF, utilizando información disponible 
hasta el año 2010, a partir de mayo de 2017 están disponibles para el público en la 
página oficial del IDEAM. En la Figura 1, se puede observar un ejemplo de la 
estructura de estas. 

Este proyecto de grado quiere abordar el tema de la obtención de las curvas IDF 
para cualquier punto del territorio colombiano, proponiendo una metodología y su 
implementación a  través del desarrollo de un complemento para el software QGIS 
para las versiones 2.18.x.  

En el desarrollo de este complemento se abordan diferentes temáticas tratadas 
durante el transcurso de la especialización en SIG1, como: análisis espacial, 
modelación espacial, programación orientada a objetos, ingeniería de software,  
entre otras. Adicionalmente es un desarrollo que se compartirá de forma libre a la 
comunidad de usuarios de QGIS.  

Se ha seleccionado QGIS, debido a que es un sistema de información geográfica 
libre y de código abierto, que cuenta con una interfaz sencilla, intuitiva y amigable, 
con una comunidad amplia de usuarios y desarrolladores, permitiendo modificarse 
y adaptarlo libremente a nuestras necesidades.  

                                            

1 Especialización en sistemas de información geográfica 
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Este proyecto adicionalmente, busca contribuir con el desarrollo de software SIG, 
libre y de código abierto; al desarrollo de herramientas computacionales para la 
solución de problemas de ingeniería, que utilicen plataformas libres y con 
estándares abiertos; promover el uso y desarrollo de herramientas de .software 
libre, ampliando cada vez más esta comunidad de usuarios. 
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Figura.  1 Ejemplo de curva IDF para una estación del IDEAM, tomado de la página oficial del IDEAM. 

 

Fuente: Tomado de la página oficial del IDEAM2 

                                            

2 IDEAM. {En línea}. {10 Octubre de 2017} disponible en: (http://www.ideam.gov.co/curvas-idf). 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El IDEAM durante el año 2016 realizo la actualización de las curvas IDF de 110 
estaciones a nivel nacional, utilizando información disponible hasta el año 20103.  

El desarrollo del siguiente trabajo pretende resolver el problema de la estimación de 
la intensidad máxima de la precipitación para diferentes periodos de retorno y 
duraciones, en puntos del territorio colombiano que no cuentan con información 
disponible de lluvias, utilizando las curvas IDF del IDEAM. 

La información suministrada por las curvas IDF del IDEAM es de tipo puntual (en 
cada una de las estaciones) y, para utilizar esta información en otro lugar, es 
necesario espacializar los datos (Interpolar valores de intensidad de precipitación). 
Esta tarea se lleva a cabo mediante diferentes técnicas, destacándose entre ellos 
los métodos del vecino más cercano o como polígonos de Thiessen el cual arroja 
valores discretos y; la ponderación inversa de la distancia con potencia (IDW), de 
tipo continuo. Ambos métodos son determinísticos, de fácil implementación y cálculo 
con herramientas computacionales, que tienen un gran componente espacial, que 
permiten realizar estimación rápidas con información de los puntos a su alrededor.  

                                            

3 Ibíd. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El problema planteado se puede solucionar mediante el desarrollo de un 
complemento en QGIS. La estimación de las curvas IDF se puede plantear como 
un problema matemático, que se puede solucionar por medio de algoritmos 
(matemáticos, geoestadísticos, informáticos…), los cuales pueden ser 
implementados en QGIS a través del desarrollo de un complemento, llevando a 
cabo todas las tareas de cálculo, análisis espacial, interpolación, regresión no lineal 
y despliegue de resultados según sea programado. 

Mediante el desarrollo de este complemento, se pretende agilizar las tareas de 
tratamiento de datos, interpolaciones, conversión de coordenadas y regresiones, 
brindando una herramienta flexible y amigable para entregar resultados y salidas 
pertinentes de todas estas tareas. Actualmente, no se dispone de una herramienta 
informática, que abarque la operación descrita y, queda esto a procesos manuales 
y cálculos de forma tediosa. 

Se busca ofrecer una herramienta amigable, ágil y flexible para el usuario, que 
permita obtener la información de las curvas IDF del punto o más puntos de interés 
a partir de la posición geográfica, la cual puede ser ingresada de forma manual 
(coordenadas) o grafica (ubicación sobre un mapa de referencia). 

Esta herramienta será de gran utilidad para todos aquellos usuarios que  requieran 
realizar cálculos y estimaciones de precipitación máxima de forma flexible y 
amigable, así como, también para apoyar en la toma de decisiones en dónde se 
requiera información de intensidades máximas de cierta duración y periodo de 
retorno, siendo las curvas IDF, el insumo principal en estudios e investigaciones en 
hidrología como modelos lluvia-escorrentía, balance hídrico, diseño hidrológico, en 
recursos hidráulicos, dimensionamiento de infraestructura civil e hidráulica tales 
vías, embalses, canales, alcantarillados diques, drenajes, cubiertas entre otros. 
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3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

3.1. Alcance 

Con el desarrollo del complemento de QGIS para la estimación de los coeficientes 
de las curvas intensidad, duración y frecuencia, se brindara una herramienta flexible 
y amigable para los usuarios, con la que se obtendrán resultados confiables al 
instante, sin preocuparse de realizar procedimientos matemáticos de interpolación,  
regresiones multiparamétricas o de transformación de coordenadas, permitiendo a 
los usuarios realizar múltiples consultas, para todos los sitios dentro del territorio 
colombiano que sean de su interés. 

La información base son los datos de las 110 curvas IDF de las estaciones de 
IDEAM, los cuales se encuentran disponibles libremente en formato PDF Cabe 
destacar que en este trabajo, no se realiza ningún tipo de análisis de los datos 
proveídos por el IDEAM. 

El complemento podrá trabajar sobre cualquier sistema de referencia de 
coordenadas, este realizara automáticamente la transformación de coordenadas a 
sistema de referencia de coordenadas WGS-84 (EPSG: 4326). 

El desarrollo de este complemento está orientado a las versiones de QGIS 2.18.x. 

3.2. Limitaciones 

El complemento trabaja con información estática (la información no se actualiza 
automáticamente). El usuario podrá modificar personalmente la información 
contenida en el archivo de datos creados para organizar la información de las curvas 
(cantidad de estaciones con curvas IDF, ubicación y coeficientes), este archivo se 
encuentra ubicado dentro del directorio “data” del complemento, pero deberá 
mantener el mismo formato, para no tener problemas con el funcionamiento del 
complemento. 

Para el desarrollo de este trabajo, el complemento hasta la fecha solo soporta el 
algoritmo de interpolación IDW. Para este algoritmo, si el número máximo de 
estaciones de búsqueda es igual a uno, este se comporta como el algoritmo del 
vecino más cercano. En nuevas versiones se podrán implementar más cantidad de 
métodos y procedimientos. 

En el caso del método de interpolación IDW, se podrá configurar los parámetros de 
potencia de la ponderación de la ecuación, la distancia máxima de búsqueda y el 
número máximo de estaciones. En el caso de seleccionar una sola estación el valor 
de la potencia de ponderación no tendrá ningún efecto en el cálculo. 
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En cada búsqueda realizada con la opción de lista de puntos, se deberán tener en 
cuenta que todos estos, se encuentren en un mismo sistema de referencia espacial. 

Actualmente el complemento trabaja con 108 estaciones con curvas IDF del IDEAM, 
ya que 2 estaciones, tienen problemas de legibilidad al momento de extraer la 
información de los valores contenidos en el archivo PDF. Lo archivos son: 

 IDF_15085010_APTO MAICAO.pdf 

 IDF_25025090_APTO_LAS_FLORES.pdf 

El completo funcionara de acuerdo a las especificaciones definidas en los 
requerimientos del sistema, los cuales se pueden encontrar en el Anexo 1, de este 
documento  
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4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  

4.1. Objetivo general 

Desarrollar un complemento en QGIS, que permita estimar la curva IDF, usando el 
método de interpolación IDW y de regresión Levenberg- Marquardt, a partir de los 
datos puntuales de las 110 estaciones del IDEAM Colombia. 

4.2. Objetivos específicos 

 Recopilar y organizar la información de los coeficientes de las 110 curvas IDF 
del IDEAM, tomando los datos de los archivos PDF y generando una capa 
espacial. 

 Implementar los algoritmos de interpolación espacial IDW y de regresión 
Levenberg- Marquardt. 

 Seguir la metodología de desarrollo de software, en las fases de análisis, 
diseño, desarrollo y evaluación 

 Desarrollar los reportes de los resultados de la estimación, que contengan la 
gráfica de la curva hallada, los parámetros utilizados y las estaciones con sus 
respectivas distancias. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se realiza una descripción general del programa para el cual se 
desarrollara el complemento, el lenguaje de programación y los algoritmos 
utilizados, para ampliar la información al respecto, se deberá remitir a las referencias 
bibliográficas relacionadas. 

5.1. Software libre 

“«Software libre» es el software que respeta la libertad de los usuarios y la 
comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software”4. 

Para considerar que el software realmente es libre debe cumplir con 4 libertades 
esenciales de forma adecuada, estas son: 

“La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito 
(libertad 0). La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para 
que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una 
condición necesaria para ello. La libertad de redistribuir copias para ayudar a su 
prójimo (libertad 2). La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a 
terceros (libertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de 
beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición 
necesaria para ello”5. 

Existen diferentes formas de distribuir software sin costo, pero que no se consideran 
software libre, porque desconocen alguna o todas las libertades mencionadas 
anteriormente y, distribuciones de pago que se consideran libres ya que respetan 
adecuadamente estas libertades. Por lo tanto, no se debe desconocer, que todo el 
software que se distribuye gratuitamente es software libre y, que no todo el software 
comercial es software no libre o privativo. 

5.2. QGIS 

QGIS es un sistema de información geográfica, de código abierto, con licencia GNU-
GPL, multiplataforma (Linux, Unix, Mac OSX, Windows y Android), que soporta 

                                            

4 GNU. {En línea}. {1 de noviembre de 2017} disponible en: (https://www.gnu.org/philosophy/free-
sw.es.html). 

5 Ibíd. 
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numerosos formatos y funcionalidades de datos vector, ráster y bases de datos, es 
un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)6. 

Qgis desde su versión 0.9, soporta el uso del lenguaje de programación Python7 

QGIS cuenta con las funcionalidades básicas de un SIG, brindando la posibilidad 
de extender sus funcionalidades mediante el desarrollo de complementos. Cuenta 
con una amplia y creciente comunidad de usuarios, que lo usan o desarrollan 
complementos para ampliar sus funcionalidades.  

5.3. Lenguaje de programación PYTHON 

“Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 
en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de 
programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación 
imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje 
interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Es administrado por la 
Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto, denominada 
Python Software Foundation License, que es compatible con la Licencia pública 
general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas versiones 
anteriores”8. 

Python está integrado a los principales software SIG del mercado, contando con 
librerías como: PyQGIS, ArcPy, gvPy, entre muchas otras. Una lista amplia de 
librerías de geoprocesamiento, se puede encontrar en el directorio de paquetes de 
Python PyPI, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://pypi.python.org/pypi?:action=browse&show=all&c=391.  

                                            

6 QGIS. {En línea}. {10 de octubre de 2017} disponible en: 
(http://www.qgis.org/es/site/about/index.html). 

7 Ibíd. 

8 WIKIPEDIA. {En línea}. {10 de octubre de 2017} disponible en: 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)). 

https://pypi.python.org/pypi?:action=browse&show=all&c=391
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6. INTERPOLACIÓN ESPACIAL 

La interpolación es el método o función matemática que estima los valores en 
localizaciones donde no hay medidas disponibles9. Muchos métodos de 
interpolación10 y aproximación han sido desarrollados para predecir los valores 
desconocidos de un fenómeno espacial11. Cada método de interpolación genera 
una predicción del valor distinto para el mismo lugar12. 

La evaluación del desempeño de los métodos, puede realizarse mediante el método 
de validación cruzada13, el cual consiste en retirar puntos conocidos y calcular para 
estos el valor estimado, luego se comparan estos valores. De esta forma se puede 
evaluar la precisión de la estimación. 

Los métodos de interpolación espacial se pueden agrupar principalmente en: 
determinísticos, probabilísticos y otros métodos14, aunque otros autores presentan 
una clasificación más amplia: determinísticos, probabilísticos, redes neuronales 
artificiales, físicos e, híbridos15. Sárközy los agrupa como métodos de: aproximación 
geométrica, estadísticos de pesos promediados, funciones básicas, redes 

                                            

9 AKKALA, Arjun, et al. Interpolation techniques and associated software for environmental data. En: 
Environmental progress & sustainable energy. 2010. vol. 29, no. 2 

10 DYRAS, Izabela, et al. The use of Geographic Information Systems in climatology and meteorology: 
COST 719. En: Meteorological Applications. 2005. vol. 12, no. 1 

11 MITAS, Lubos y  Helena MITASOVA. Spatial interpolation. En: Geographical information systems: 
principles, techniques, management and applications. 1999. vol. 1 

12 TATALOVICH, Zaria. A comparison of Thiessen-polygon, Kriging, and spline models of UV 
exposure. En: Proceedings of the University Consortium of Geographical Information Science 
Summer Assembly. 2005 

13 HARTKAMP, A Dewi, et al. Interpolation techniques for climate variables. 1999, HOFSTRA, Nynke, 
et al. Comparison of six methods for the interpolation of daily, European climate data. En: Journal of 
Geophysical Research: Atmospheres. 2008. vol. 113, no. D21, SLUITER, R. Interpolation Methods 
for Climate Data Literature Review, KNMI, De Bilt, official website. 2009 

14 SLUITER. Op. cit. 

15 DYRAS, et al. Op. cit. 
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neuronales artificiales16. Los determinísticos, utilizan modelos matemáticos y 
geométricos empíricos. Entre estos podemos encontrar:  

 Vecino más cercano 

 Ponderación inversa de la distancia. 

 Funciones polinomiales. 

Los probabilísticos, también conocidos como estocásticos o geo-estadísticos, 
aplican la teoría de la probabilidad y el concepto de aleatoriedad en el 
procesamiento espacial. Asumen que es un proceso estocástico el cual que es una 
función aleatoria, definida sobre una probabilidad espacial17. Los métodos geo-
estadísticos son óptimos  cuando los datos tiene una distribución normal y, la media 
y la varianza, no varían significativamente en el espacio18. 

6.1.1. Vecino más cercano 

Este método también es conocido como método de Thiessen  o,  Voronoi19. Cada 
punto se conecta con una línea a su vecino más cercano, cada línea es dividida 
mediante bisector perpendicular, cada bisector se prolonga hasta que se interceptan 
con los otros y la región delimitada por las intersecciones de los bisectores 
constituye el polígono o celda. A cada celda, le corresponde en todos sus puntos 
interiores el valor del punto de definición de la celda. Este método de interpolación 
es discreto en cada polígono. 

 

 

 

 

                                            

16 SÁRKÖZY, Ferenc. GIS functions-interpolation. En: Periodica Polytechnica. Civil Engineering. 
1999. vol. 43, no. 1 

17 DYRAS, et al. Op. cit. 

18 USTRNUL, Zbigniew y  Danuta CZEKIERDA. Application of GIS for the development of 
climatological air temperature maps: an example from Poland. En: Meteorological Applications. 2005. 
vol. 12, no. 1 

19 DYRAS, et al. Op. cit, SLUITER. Op. cit. 
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Figura.  2 Ejemplo polígonos de Thiessen.  

 

Fuente 1 Tomado del documento de Sárközy20 

6.1.2. Ponderación inversa de la distancia. 

Es un método de interpolación que usa como pesos, el inverso de la distancia con 
alguna potencia, su estructura matemática es la siguiente: 

Ve =
∑

Vi
dpi

n
1

∑
1
dpi

n
1

 

Ve, es el valor a estimar. 

p, potencia (p>0). 

Vi y di, son los valores conocidos de la variable en cada punto y la distancia del 
punto estimado al conocido. La sumatoria de las ponderaciones es igual a 1. El peso 
de la ponderación cambia con la distancia, esto quiere decir, que a menor distancia 
mayor el peso en la ponderación. 

 

 

 

 

                                            

20 SÁRKÖZY. Op. cit. 
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Figura.  3 Interpolación ponderación inverso de la distancia. 

 

Fuente 2 Tomado del documento de Mitas21 

Es un método de fácil implantación, que siempre ofrece resultados, pero que no 
cuantifica los errores en la predicción, ni selecciona los puntos más adecuados para 
el cálculo. Este método usualmente es utilizado como primera aproximación en la 
espacialización de variables y, también se utiliza frecuentemente en la comparación 
de resultados con otros métodos como Kriging22.  

En el estudio titulado, Análisis de la distribución e interpolación espacial de las 
lluvias en Bogotá, se concluye que, “El método de Kriging por la cantidad de 
parámetros y la variación bajo las condiciones de número de estaciones y rangos 
de precipitación requiere mayor tiempo computacional y una programación más 
avanzada, sin que este esfuerzo produzca mejores resultados”23 , el cual se 
compara con otros algoritmos incluido IDW. 

 

                                            

21 MITAS y  MITASOVA. Op. cit. 

22 VARGAS, ANDRÉS, et al. Análisis de la distribución e interpolación espacial de las lluvias en 
Bogotá, Colombia. En: Dyna. 2011. vol. 78, no. 167, SANDOVAL, Erasmo Alfredo Rodríguez. 
Análisis de la variabilidad espacio-temporal de la precipitación en una microcuenca urbana, Bogotá, 
Colombia. En: Cuadernos de Geografía. 2008, no. 17, HOFSTRA, et al. Op. cit, VICENTE-
SERRANO, Sergio M, et al. Comparative analysis of interpolation methods in the middle Ebro Valley 
(Spain): application to annual precipitation and temperature. En: Climate research. 2003. vol. 24, no. 
2 

23 VARGAS, et al. Op. cit. 



   Programa de Especialización SIG – 2017 - Proyecto de trabajo de grado     

 

23 

 

6.2. Regresión mulltiparamétrica. 

La regresión multiparamétricas consiste en encontrar los coeficientes que mejor se 
ajusten a un modelo de una ecuación multiparamétricas propuesto, en donde el 
error de la estimación sea mínimo. 

Scipy es la librería de Python de código abierto que ofrece funcionalidades de 
matemáticas, ciencia e ingeniería. El modulo “scipy.optimice” es especializado en 
métodos para hallar raíces y optimización de funciones objetivo. Dentro de este 
último, encontramos el procedimiento para resolver el problema de mínimos 
cuadrados “root(method='lm')”, mediante una implementación del algoritmo de 
Levenberg- Marquardt, el cual automáticamente define y calcula la función objetivo 
(sumatoria de los residuos al cuadrado).  

El algoritmo de Levenberg- Marquardt, es un método utilizado en diferentes  
investigaciones, obtenido buenos resultados y de rápida convergencia24 

                                            

24 HUGO RICO, T, et al. REGIONAL PARAMETERIZATIONS OF STOCHASTIC MODEL 
SIMULATION ON HIGH RESOLUTION TEMPORAL RAINFALL: CASE STUDY BOGOTÁ 
(COLOMBIA). 2010 
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7. ANTECEDENTES 

7.1. Área de estudio 

El área de trabajo y aplicabilidad de este proyecto es el área geográfica de la 
república de Colombia. Se escoge esta área de trabajo debido a que las estaciones 
del IDEAM se encuentran distribuidas en el territorio colombiano, mayormente en la 
región andina y atlántica (Figura.  4). 

Figura.  4 Estaciones del IDEAM con curvas IDF (110), sobre una capa de openstreetmap. 
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7.2. Datos y herramientas 

7.2.1. Datos requeridos 

 Curvas IDF: Esta información se adquiere libremente de la página oficial del 
IDEAM, se encuentra disponible en versión pdf y, contiene principalmente: 
una tabla con los coeficientes de la ecuación de intensidades para diferentes 
periodos de retorno; una tabla con las intensidades máximas de precipitación 
para diferentes duraciones de lluvias y diferentes periodos de retorno. 

 Listado de estaciones del IDEAM con curvas IDF: También se encuentra 
disponible en la página  oficial del IDEAM, en un archivo de Excel y contiene 
principalmente: la ubicación de las estaciones en coordenadas geográficas, 
el nombre, entre otros atributos referentes a cada estación. 

 Capa vectorial de Colombia. Para la limitar la búsqueda de puntos en el 
territorio colombiano, esta se adquiere también libremente, del geoportal del 
IGAC. 

7.2.2. Software 

 QGIS: Se utilizara una la versión 2.18.7 para Windows y 2.16.1 para Ubuntu. 
QGIS contiene todo lo necesario para poder desarrollar complementos 
adicionales, integra Python en su versión 2.7 y Qt Designier para el diseño 
de interfaces gráficas. 

 Librerías de Python: Principalmente Numpy, Matplotlib Scipy, PyQt4 en sus 
últimas versiones, compatibles con la versión de Python y QGIS instalados. 
Para el caso de la instalación estándar de QGIS para Windows, estas ya 
vienen integradas por defecto. En el caso de Ubuntu se descargan las 
últimas versiones y sean que compatibles. 

7.2.3. Hardware:  

En la página oficial de QGIS no se hace referencia a los requisitos mínimos, 
requeridos por el sistema, el desarrollo del complemento se puede realizar con un 
equipo de bajas prestaciones de hardware, ya que se trabaja con archivos de texto 
de poco tamaño. 

Se dispone de un computador personal, con procesador Core I5, con 100 Gb de 
espacio disponible y memoria interna de 8 Gb, en el cual se le ha instalado QGIS, 
sin presentar ningún inconveniente. Se dispone también del equipo de cómputo de 
la sala asignada a la especialización en SIG, el cual también tiene instalado el 
software y responde adecuadamente en la ejecución de QGIS.  
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8. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizaron las siguientes actividades de 
acuerdo a la metodología de desarrollo de software, para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

8.1. Fase de Análisis 

En esta actividad se realiza el levantamiento de todos los requerimientos y 
especificaciones para el desarrollo del complemento de QGIS, esto con el fin de 
establecer cuáles son las características, funcionalidades, actividades y acciones 
que permitirán desarrollar el complemento, así como la información requerida. 

Se establecen tanto los requerimientos específicos, los funcionales y no funcionales, 
el desarrollo de esta sección se presenta en el Anexo 1 “Requerimientos”. 

8.1.1. Análisis de requerimientos 

Una vez identificados los requerimientos, se realiza un análisis de estos, con el fin 
de establecer el plan de trabajo y las actividades necesarias  para poder desarrollar 
el complemento. De esta tarea se pudieron identificar las actividades a desarrollar 

8.1.2. Recolección, organización y almacenamiento de la información. 

 Consulta y descarga de la información de la curva IDF de cada estación  de 
IDEAM (110 estaciones).  

 Consulta y descarga de la ubicación espacial de las estaciones con curvas 
IDF del IDEAM 

 Tomar de cada PDF la tabla de coeficientes para diferentes periodos de 
retorno y, almacenar en un archivo de texto. 

 Descargar una capa oficial del territorio colombiano (delimitara el área de 
interés). 

Tanto la información de las curvas IDF y de ubicación de las estaciones se obtiene 
de la página oficial del IDEAM. 

La información de las curvas se obtiene en formato PDF y las de la ubicación en 
formato de hoja de cálculo “xls”, en esta última esta la ubicación de las estaciones 
en coordenadas geográficas, el nombre, entre otros atributos. Se organiza la 
información de las estaciones y se guarda en un archivo delimitado por comas para 
su posterior uso.  
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8.1.3. Generación y almacenamiento en formato de datos espaciales 

Con los datos obtenidos en la actividad anterior, se genera un archivo de datos 
espaciales en formato “geojson”, cumpliendo con la especificación RFC 7946. En 
este se organiza la información con geometría tipo punto y contiene las coordenadas 
geográficas de las estaciones, su nombre y los confidentes de las curvas para cada 
periodo de retorno. A modo ejemplo del archivo generado, se presenta su estructura 
para una sola estación (El archivo generado para el complemento contiene todas 
las estaciones). 

   { 
    "type": "FeatureCollection", 
    "features": [{ 
        "type": "Feature", 
        "geometry": { 
        "type": "Point", 
        "coordinates": [-76.64377778, 5.690555556] 
        }, 
        "properties": { 
        "name": "IDF_11045010_APTO_EL_CARANO.pdf", 
"id":["C1","X0","C2"],  
"coeficientes":{"tr2":[2217.351,30.455,0.795],"tr3":[2726.964,34.243,0.813],"
tr5":[3337.52,37.99,0.829],"tr10":[4158.116,42.092,0.846],"tr25":[5263.539,46
.487,0.864],"tr50":[6123.458,49.286,0.874],"tr100":[7004.508,51.747,0.883]} 
        } 
        } 
} 

En las propiedades, se utilizaron los atributos de: 

 “name”: Para identificar el archivo PDF de la estación de donde se obtuvo la 
información   

 “id”: Contiene una arreglo de datos de los nombre de las coeficientes 

 “coeficientes”: Contiene un diccionario de datos, con los identificadores 
referentes a cada uno de los periodos de retorno, en donde cada uno de 
ellos contiene un arreglo de datos con los coeficientes de la curva IDF. 

8.2. Fase de diseño 

En esta actividad se realiza el diseño de las interfaces gráficas y de componentes 
del sistema, ver Anexo 2. 
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8.3. Fase de desarrollo  

En esta actividad se realizara la codificación de los algoritmos de interpolación, 
regresión no lineal, así como la visualización y presentación de resultados. 

El código fuente del complemento desarrollado se puede explorar en el siguiente 
enlace: https://github.com/dalxder/Curvas_IDF_Colombia. 

 

El complemento  realiza las siguientes operaciones para estimar los coeficientes de 
las curvas IDF para un punto solicitado: 

 Identifica el punto de interés del usuario 

 Realiza la transformación de coordenadas a WGS-84 

 Comprueba si está dentro de territorio colombiano. 

 Busca las distancias a las estaciones del IDEAM. Si el usuario ha establecido 
la distancia máxima de búsqueda y/o número máximo de estaciones, se 
ordenan de mayor a menor distancia y almacena el numero solicitado de 
estaciones, si no se especifican  estos parámetros no limitara las distancias 
de búsqueda y/o número de estaciones (trabajara con todas las estaciones 
disponibles)  

 Genera una matriz de pesos de acuerdo a las distancias y potencia 
establecida. 

 Realiza el cálculo de las intensidades de las estaciones seleccionadas, para 
cada periodo de retorno y duraciones de entre 15 a 360 minutos. 

 Realiza las ponderaciones de las intensidades de precipitación para cada 
periodo de retorno para el punto de interés. 

 Con las intensidades ponderadas y duración de tormenta para cada periodo 
de retorno, se realiza la regresión mulltiparamétrica y halla los coeficientes 
delas curvas IDF del punto solicitado. 

8.3.1. Algoritmo de interpolación 

El algoritmo de interpolación que se fue: 

 Ponderación inversa de la distancia con potencia (IDW). 

 Vecino más cercano  

Se implementó el algoritmo IDW, pero cuando se establece la cantidad máxima de 
estaciones de búsqueda igual a 1, el resultado obtenido es la estación más cercana 
(Algoritmo del vecino más cercano). 

https://github.com/dalxder/Curvas_IDF_Colombia
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8.3.2. Algoritmo de regresión mulltiparamétrica 

El algoritmo utilizado para estimar los coeficientes las curvas IDF es el llamado 
“Levenberg- Marquardt” el cual es capaz de realizar regresiones multiparamétricas 
no lineales. Se encuentra implementado en la librería de Python Scipy en el módulo 
scipy.optimice.root, en este se seleccionó el método ‘lm’, que corresponde a la 
solución de mínimos cuadrados con el método de Levenberg- Marquardt. 

8.3.3. Salidas y resultados 

Los resultados se presentan visualmente en forma de puntos en QGIS (formato 
vectorial), y en un reporte con tablas, gráficos y toda la información utilizada en el 
cálculo. 

8.4. Fase de evaluación y seguimiento 

En esta actividad se prueba el funcionamiento del complemento desarrollado: 

 Se identifican errores y falencias en operaciones y resultados, esta actividad 
fue realizada principalmente por el desarrollador y, por los usuarios que 
reportan. 

 Se corrigen los errores y falencias 

 Se realiza una comparación de los resultados de los algoritmos 
implementados (Comparación de resultados de interpolación con otros 
programas y, de regresión mulltiparamétrica con datos y resultados 
conocidos). 

 Se valida el funcionamiento del complemento. 
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9. RESULTADOS Y ANALISIS 

Una vez desarrollado y validado el complemento, es posible ponerlo en operación 
a los usuarios, como resultado se presenta el complemento de QGIS le cual se ha 
llamado “Curvas IDF Colombia”. 

9.1. Instalación del complemento de QGIS “Curvas IDF Colombia” 

El complemento se pone a disposición de los usuarios la plataforma de GitHub, que 
es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos y, 
permite realizar el control de versiones: El enlace para su descarga es el siguiente:  

https://github.com/dalxder/Curvas_IDF_Colombia. 

La instalación y activación se debe realizar manualmente de acuerdo a las 
recomendaciones que se encuentran en la página oficial de QGIS, en la sección 
“Desarrollo de Plugins Python”. 

La instalación del complemento hace referencia a la ubicación del archivo en un 
directorio que utilice QGIS para almacenar todos sus complementos. Se puede 
ubicar en cualquiera de los siguientes directorios, según el sistema operativo 
utilizado. 

UNIX/Mac: 

 ~/.qgis2/python/plugins  

  (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins 

Windows: 

 ~/.qgis2/python/plugins 

 (qgis_prefix)/python/plugins 

El símbolo “~”, hace referencia directorio principal del usuario, que en Windows es 
generalmente algo como C:\Documents and Settings(user). o C:\Users\user\, y en 
Ubuntu algo como /home/user/, siendo “user” el nombre del usuario del equipo. 

Se activa el complemento en el administrador de complementos de QGIS (Figura.  
5), en este momento se despliega una barra de herramientas y un menú con cinco 
opciones, las cuales corresponden a la búsqueda visual de un punto en el mapa, la 
búsqueda para un listado de coordenadas, la visualización del reporte de resultados 
de la estimación, visualización del reporte en el navegador de internet y la opción 
de ayuda ( 

https://github.com/dalxder/Curvas_IDF_Colombia
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 Figura.  6).  

Figura.  5 Activación del complemento “Curvas IDF Colombia” a  través del administrador de complementos de 
QGIS. 

 

 Figura.  6 Barra de herramientas y menú con las opciones disponibles por el complemento.  

 

Cada una de los botones de opciones, despliega un texto informativo al pasar el 
cursor encima de cada uno de los iconos (Figura.  7). 
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Figura.  7 Texto informativo al pasar sobre cada opción. 

 

Al seleccionar alguna de las opciones, se despliega una interfaz gráfica 
correspondiente a la opción seleccionada. En la Figura.  8 se muestra la interfaz 
gráfica de la selección de un punto en el mapa, en la Figura.  9 se muestra la interfaz 
gráfica de la selección de ingreso de lista de puntos. Para las opciones de impresión 
y guardado, se deberán haber estimado puntos con las opciones anteriores, en ese 
caso, la Figura.  10 muestra la interfaz gráfica de la opción impresión y la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. la de la opción de guardar en PDF, en 
el caso de no haber estimado puntos previamente, se despliega un mensaje que 
indica que “No ha seleccionado ningún punto”. 

Figura.  8 Opción de seleccionar un punto en el mapa. 
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Figura.  9 Ejemplo de opción de búsqueda por lista de coordenadas. 

 

Figura.  10 Ejemplo de interfaz gráfica de opción de visualización del reporte de estimaciones. 
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Tanto las opciones de selección de punto en el mapa y la búsqueda por lista de 
coordenadas, se pueden combinar secuencialmente, permitiendo al usuario, hacer 
los dos tipos de búsquedas y obtener un reporte con ambos resultados. 

Información adicional acerca del funcionamiento del complemento, puede 
encontrarse en el Anexo 3 “Manual de usuario del complemento” 

9.2. Resultados y salidas de la estimación 

El complemento arroja varios resultados los cuales se organizan en una capa 
vectorial de puntos y un documento reporte de resultados. 

La capa vectorial, está alojada en la memoria, esta geo-refenciada en coordenadas 
WGS-84 (EPSG: 4326), posee los siguientes atributos:  

 id: almacena un identificador numérico secuencial 

 Punto: Almacena en formato texto la longitud y latitud del punto, separado 
por una coma. 

 tr2, tr3, tr5, tr10, tr25, tr50 y tr 100: Cada uno almacena los coeficientes C1,X0 
y C2 en formato texto y separado por comas, cada uno representa los 
diferentes periodos de retorno. 

Figura.  11 Ejemplo de capa de puntos con resultados. 

 

El reporte de resultados, se puede pre-visualizar para imprimir o generar un PDF. 
En este se muestra un para cada punto estimado, un título de identificación del 
punto, la gráfica de las curvas IDF estimadas, una tabla con los coeficientes 
estimados, los datos de los parámetros utilizados (distancia máxima de búsqueda, 
número máximo de estaciones y potencia de la ponderación), una tabla con las 
estaciones utilizadas en el cálculo y sus respectivas distancias en metros al punto 
estimado (Figura.  12). 
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Figura.  12. Ejemplo de reporte generado. 

 

9.3. Análisis de los resultados arrojados por el complemento de QGIS. 

El complemento permite estimar coeficientes de las curvas IDF de un punto 
solicitado obteniendo los siguientes resultados. 
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 Cuando no se logran identificar estaciones cercanas al punto de interés, el 
resultado de los coeficientes es  para C1=0, X=1 y C2=1 y por lo tanto las 
intensidades son igual a cero para todos los periodos de retorno y duraciones 
como se observa en la Figura.  13, en este caso, en el reporte no aparece 
ninguna curva representativa, lo que indica que no se logró estimar ninguna 
curva. 

 Cuando se logra encontrar estaciones, todos los coeficientes son valores 
positivos y diferentes para cada periodo de retorno, permitiendo graficar 
diferentes curvas adecuadamente como se observa en la Figura.  14  
 

Figura.  13 Resultados de las curvas IDF para un punto solicitado, donde no se han encontrado estaciones 
cercanas. 
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Figura.  14. Ejemplo de gráfica de curvas IDF en donde se ha encontrado estaciones cercanas. 

 

Le corresponde al usuario evaluar que parámetros utilizar en la estimación y si es 
realmente adecuado estimar puntos en lugares de baja densidad de estaciones 
(áreas como la amazonia), teniendo en cuenta la distancia a las estaciones 
cercanas y lo mencionado en los párrafos anteriores. 
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10. CONCLUSIONES 

El completo de QGIS desarrollado se la nombrado “Curvas IDF Colombia”, y le 
permite a la comunidad de usuarios de QGIS, estimar los coeficientes de la ecuación 
generalizada de intensidad máxima de precipitación para diferentes periodos de 
retorno y duraciones, generando un reporte para cada uno de los puntos, el cual 
puede ser directamente impreso, almacenado en PDF o ser exportado a cualquier 
formato vectorial soportado por QGIS. 

El uso de complemento, permite  realizar estimaciones rápidamente, para cualquier 
cantidad de puntos sobre el territorio colombiano, sin la necesidad de preocuparse 
de realizar tareas de transformación de coordenadas interpolaciones o regresiones. 

Se recopilaron y organizaron la información de los coeficientes de las 108 curvas 
IDF de estaciones del IDEAM, tomando los datos contenidos en la tabla de 
coeficientes de los archivos PDF descargados  

Se logró implementar los algoritmos de interpolación espacial IDW y de regresiones 
multiparamétricas. 

Siguió la metodología de desarrollo de software, en las fases de análisis, diseño, 
desarrollo y evaluación, las cuales permitieron llevar a cabo el desarrollo del 
complemento de QGIS. 

Se desarrollaron los reportes de resultados, presentando toda la información 
referente al cálculo de los coeficientes de las curvas IDF, en donde el usuario podrá 
realizar diferentes análisis, de los parámetros utilizados, los valores de los 
coeficientes calculados, el número de estaciones encontradas y sus respectivas  

El complemento desarrollado es una herramienta, que utiliza las librerías que se 
pueden descargar libremente a través de repositorios de paquetes (Librerías de 
Python Numpy, Matplotlib, Scipy entre otras) y, no utiliza librerías de acceso 
restringido o privativo. 

El complemento es intuitivo y fácil de usar, proporcionando interfaces gráficas y 
mensajes de advertencia, que guían al usuario en su ejecución. 
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11. RECOMENDACIONES 

El desarrollo de aplicaciones con software libre permite a los usuarios, realizar 
modificaciones, ampliaciones, y mejoras a sus componentes. 

Python es un lenguaje de programación científico que permite a sus usuarios, 
cuenta con gran cantidad de librerías que permiten realizar operaciones 
matemáticas de cualquier grado de complejidad 

QGIS es un sistema de información geográfica libre y de código abierto, que brinda 
la posibilidad de agregarle nuevas características a través de la creación de 
complementos, los cuales pueden ser programados en Python o C++,  lo que 
permite realizar aplicaciones con componentes espaciales en un entorno SIG. 

El uso y las aplicaciones que se le den al complemento de QGIS desarrollado, son 
completa responsabilidad del usuario, ya que los resultados son producto de los 
parámetros establecidos por el mismo. 

La región andina es el área que tiene mayor densidad de estaciones, en 
comparación con las regiones de los llanos orientales y amazonia, lo cual se debe 
tener en cuenta al estimar (al establecer los parámetros requeridos) y analizar los 
resultados obtenidos por el complemento. 

Se debe tener en cuenta al momento de establecer el parámetro de potencia de 
ponderación, que valores cercanos a cero generan los pesos de ponderaciones muy 
parecidos para todas las estaciones seleccionadas con poca o ninguna relación con 
la distancia. Mientras valores altos de la potencia, las estaciones más cercanas 
tendrán mucho mayor peso en la ponderación  
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ANEXO 1 

ANALISIS DETALLADO DE REQUERIMIENTOS 

 

1. Introducción 

En este documento se presenta la descripción detallada de los requerimientos 
funcionales y no funcionales para el desarrollo de un complemento de QGIS, que 
permita estimar los coeficientes de la curva intensidad duración y frecuencia de 
cualquier punto en el territorio colombiano. Complemento desarrollado, en el marco 
del trabajo de grado, de la especialización en sistemas de información geográfica. 

 

2. Requerimientos  
 

2.1. Especificación de requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales hacen referencia a todas aquellas funciones o 
componentes que se requieren en el sistema. 

 Trabajar con el sistema de referencia de coordenadas definido por el usuario. 

 Ubicar un punto manualmente sobre una capa de referencia. 

 Trabajar con listas de puntos de interés  

 Poder ingresar los parámetros de entrada para la estimación de los 

coeficientes, tales como una distancia máxima de búsqueda, el número 

máximo de estaciones con curvas IDF y la potencia de ponderación deseada. 

 Generar una capa vectorial, en la cual se vallan agregando los puntos 

estimados 

 Los puntos consultados se visualicen espacialmente 

 Generar reportes al instante con los puntos estimados que se puedan 

imprimir directamente. 

 Exportar el reporte en formato PDF 

 Generar en el reporte el despliegue de las curvas IDF obtenidas, los 

parámetros utilizados en el calculo y que muestre las estaciones 

seleccionadas y con su respectiva distancia al punto de consulta. 
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Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son aquellos que dan características especiales, 
como: estabilidad, portabilidad, seguridad, lenguaje de programación, condiciones 
físicas de la plataforma de implementación, entre otras. 

 Debe incluir librerías y módulos de libre descarga 

 Debe funcionar  sin conexión a internet 

 Debe soporta las versiones de QGIS 2.18.x 

 Debe ser intuitivo, de fácil uso y manipulación. 

 Debe presentar ventanas informativas. 

 No debe tener componentes compilados 

 Debe poder modificarse, código debe ser libre y estar disponible para el 

público en un repositorio para ser compartido 

 Ser multiplataforma, trabajar en Linux, Windows y Mac  
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ANEXO 2 

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

 

1. Introducción 

En esta sección se muestra la arquitectura de la información para el desarrollo del 
complemento de QGIS. Se constituye de diagramas y diseños del producto, para la 
presentación e interacción del usuario con el sistema. 

Para el desarrollo de esta sección se utiliza “Qt Designer”, el cual es una 
herramienta de diseño y creación de interfaces gráficas, permitiendo realizar el 
prototipo de la forma como se presenta el contenido. 

 

2. Arquitectura de información para complementos QGIS 

Figura.  15 Menú de Opciones 

 

 

Figura.  16 Barra de herramientas. 
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Figura.  17. Ejemplo de despliegue de menú y barra de herramientas 

 

Figura.  18 Interfaz gráfica para la selección de un punto en el mapa. 
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Figura.  19 Interfaz gráfica para la para lista de puntos. 

 

 

Figura.  20. Interfaz gráfica para visualizar el reporte de estimaciones. 
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Figura.  21 Ejemplo de despliegue de interfaz gráfica de selección de punto en el mapa. 
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Figura.  22 Ejemplo de despliegue de interfaz gráfica de ingreso de lista de puntos. 

 

 

2.1. Componente del complemento de QGIS 

 

Referencia 1: 

Menú de opciones.

Resumen: Este menú despliega las diferentes opciones del complemento de QGIS

Precondición: Se debe haber cargado y activado el complemento, mediante el administrador de

complementos de QGIS.

Salida: despliegue de las opciones disponibles en el complemento.
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Referencia 2: 

Barra de herramientas.

Resumen: Esta barra de herramientas contiene las opciones disponibles del complemento de

QGIS

Precondición: Se debe haber cargado y activado el complemento, mediante el administrador de

complementos de QGIS.

Salida: Muestra  las opciones disponibles  del complemento.

Referencia 3: 

Opción de seleccionar punto en el mapa.

Resumen: Este botón permite ejecutar la opción de selección de un punto en el mapa, desplegando

la interfaz gráfica.

Precondición: Haber desplegado el menú de opciones o tener habilitada la barra de herramientas

del complemento.

Salida: Despliega la interfaz gráfica de selección de un punto en el mapa.

Referencia 4 

Opción de ingresar lista de puntos.

Resumen: Este botón permite ejecutar la opción de ingreso de una lista de coordenadas,

desplegando la interfaz gráfica de esta.

Precondición: Haber desplegado el menú de opciones o tener habilitada la barra de herramientas

del complemento.

Salida: Despliega la interfaz gráfica de ingreso de una lista de coordenadas.

Referencia 5 

Opción de pre-visualización de impresión.

Resumen: Este botón permite ejecutar la opción de pre-visualizar el reporte de resultados,

desplegando la interfaz gráfica de esta.

Precondición: Haber desplegado el menú de opciones o tener habilitada la barra de herramientas

del complemento.

Salida: Despliega la interfaz gráfica de pre-visualizar el reporte de resultados.
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Referencia 6 

Opción de generar PDF.

Resumen: Este botón permite ejecutar la opción de generación y almacenamiento del reporte de

resultados en formato PDF, desplegando la interfaz gráfica para seleccionar la ubicación del archivo

y su nombre.

Precondición: Haber desplegado el menú de opciones o tener habilitada la barra de herramientas

del complemento.

Salida: Despliega la interfaz gráfica de generación y almacenamiento del reporte de resultados en

formato PDF.

Referencia 7

Opción de  chequeo de distancia máxima de búsqueda.

Resumen: Este botón de chequeo permite activar o desactivar la opción de ingreso de una

distancia máxima de búsqueda.

Precondición: Haber pulsado el botón de opción de selección de punto en el mapa o de lista de

puntos, ya sea en el menú de la aplicación o desde la barra de herramientas del complemento.

Salida: activa o desactiva la opción de ingreso de una distancia máxima de búsqueda.

Referencia 8

Ingreso de distancia máxima de búsqueda.

Resumen: Permite ingresar el valor de distancia máxima de búsqueda de estaciones.

Precondición: Haber activado la opción de chequeo de distancia máxima de búsqueda.

Salida: Ingresa el valor de distancia máxima de búsqueda de estaciones.

Referencia 9

Opción de  chequeo del número máximo de estaciones.

Resumen: Este botón de chequeo permite activar o desactivar la opción de ingreso cantidad

máxima  de estaciones.

Precondición: Haber pulsado el botón de opción de selección de punto en el mapa o de lista de

puntos, ya sea en el menú de la aplicación o desde la barra de herramientas del complemento.

Salida: activa o desactiva la opción de ingreso de cantidad máxima de estaciones.
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Referencia 10

Ingreso de la cantidad máxima de estaciones.

Resumen: Permite ingresar el valor de la cantidad máxima de estaciones.

Precondición: Haber activado la opción de chequeo de cantidad máxima de estaciones.

Salida: Ingresa el valor de distancia máxima de búsqueda de estaciones.

 Referencia 11

Ingreso de la potencia de la ponderación

Resumen: Permite ingresar el valor de potencia utilizada en la ponderacion.

Precondición: Haber pulsado el botón de opción de selección de punto en el mapa o de lista de

puntos, ya sea en el menú de la aplicación o desde la barra de herramientas del complemento.

Salida: Ingresa el valor de distancia máxima de búsqueda de estaciones.

Referencia 12

Botón de aceptar

Resumen: Permite aceptar la configuración de los parámetros, ya sea en la interfaz gráfica de la

selección de punto en el mapa o de ingreso de lista de coordenadas.

Precondición: Haber pulsado el botón de opción de selección de punto en el mapa o de lista de

puntos, ya sea en el menú de la aplicación o desde la barra de herramientas del complemento.

Salida: Inicia las todas las operaciones cálculo del complemento.

Referencia 13

Botón de cancelar

Resumen: Permite aceptar la configuración de los parámetros, ya sea en la interfaz gráfica de la

selección de punto en el mapa o de ingreso de lista de coordenadas.

Precondición: Haber pulsado el botón de opción de selección de punto en el mapa o de lista de

puntos, ya sea en el menú de la aplicación o desde la barra de herramientas del complemento.

Salida: Cancela las todas las operaciones cálculo del complemento.
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Referencia 14

Botón de sistema de referencia de coordenadas

Resumen: Permite especificar el sistema de coordenadas de la lista de puntos.

Precondición: Haber desplegado la opción de lista de puntos.

Salida: Establece el sistema de referencia de coordenadas.

Referencia 15

Área para el ingreso de la lista de coordenadas

Resumen: Permite ingresar la lista de coordenadas.

Precondición: Haber desplegado la opción de lista de puntos.

Salida: Ingresa la lista de coordenadas.
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ANEXO 3 

MANUAL DE USUARIO DEL COMPLENTO DE QGIS “CURVAS IDF 
COLOMBIA” 

Aspecto importante a tener en cuenta 

Debe tener en cuenta, que para el correcto funcionamiento del complemento, la 
delimitación decimal este configurada en su sistema operativo con punto. 

Instalación y activación del complemento de QGIS “Curvas IDF Colombia” 

La instalación y activación se debe realizar manualmente de acuerdo a las 
recomendaciones que se encuentran en la página oficial de QGIS, en la sección 
“Desarrollo de Plugins Python”. 

La instalación del complemento hace referencia a la ubicación del archivo en un 
directorio que utilice QGIS para almacenar todos sus complementos. Se puede 
ubicar en cualquiera de los siguientes directorios, según el sistema operativo 
utilizado. 

UNIX/Mac: 

 ~/.qgis2/python/plugins  

  (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins 

Windows: 

 ~/.qgis2/python/plugins 

 (qgis_prefix)/python/plugins 

El símbolo “~”, hace referencia directorio principal del usuario, que en Windows es 
generalmente algo como C:\Documents and Settings(user). o C:\Users\user\, y en 
Ubuntu algo como /home/user/, siendo “user” el nombre del usuario del equipo. 

Se activa el complemento en el administrador de complementos de QGIS (Figura.  
23) en este momento se despliega una barra de herramientas y un menú con cinco 
opciones, las cuales corresponden a la búsqueda visual de un punto en el mapa, la 
búsqueda para un listado de coordenadas, la pre visualización del reporte de 
resultados para su impresión, el almacenamiento del reporte en formato PDF y la 
opción de ayuda (Figura.  24).  
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Figura.  23 Administrador de complementos de QGIS. 

 

Figura.  24 Ejemplo de complemento activado. 

 

 

Operación del complemento 

Una vez activado, podrá hacer uso del complemento y con sus diferentes opciones. 

Cuando oprima el botón de selección de un punto en el mapa o el de ingresar una 
lista de puntos por primera vez, creara una capa nueva automáticamente llamada 
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“Puntos de consulta”. Si esta capa es eliminada, la próxima vez que oprima 
cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente, se creara nuevamente la 
capa de almacenamiento de los puntos estimados. 

El complemento es intuitivo y le ofrece información de lo que realiza cada opción 
(Figura.  25). 

Figura.  25. Ejemplo de mensaje informativo al pasar el cursor sobre alguna opción. 

 

 

Opción 1: Seleccionar punto en el mapa  

Oprima el botón el primer botón de opciones, ya sea en la barra de herramientas o 
en el menú del complemento. Se activara el cursor para que seleccione un punto 
sobre el mapa de referencia. Si el punto se encuentra dentro de la superficie del 
territorio colombiano, se desplegara la interfaz gráfica para que configura los 
parámetros de estimación (Figura.  26), en seguida se visualiza el punto estimado. 
En el caso de seleccionar un punto por fuera se visualizara un mensaje indicándole 
esto (Figura.  27).  

Opción 2: Seleccionar ingresar lista de puntos 

Corresponde el segundo botón, y despliega la interfaz de ingreso de lista de puntos 
(Figura.  28), en esta deberá ingresar la lista de puntos, separando las coordenadas 
con coma, y un punto por cada renglón (Figura.  30). Le mostrara ventanas 
informativas de los puntos que se encuentren fuera de la superficie del territorio 
colombiano y aquellos líneas que tienen errores de formato  

Opción 3: Ver reporte de estimaciones 

Corresponde al tercer botón y despliega la interfaz gráfica que permite visualizar y 
navegar por el reporte (Figura.  29). 
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Opción 4: Ver en el navegador de internet. 

Corresponde al cuarto botón y, abre el reporte en el navegador configurado por 
defecto en su computador. Se podrá navegar por el reporte, usando los enlaces que 
este contiene e imprimir el documento directamente. El reporte está configurado 
para  para imprimirse de modo que no se corten las figuras y que cada punto 
estimado inicie en una nueva página (Figura.  30) 

Opción 5: Ayuda. 

Se desplegara este documento en la aplicación que utilice por defecto para ver 
documentos PDF. 

 

Figura.  26 Ejemplo de selección de un punto sobre el mapa. 
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Figura.  27 Ejemplo de selección de un punto fura de la superficie del territorio colombiano. 

 

 

Figura.  28 Ejemplo de selección ingresar lista de puntos. 
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Figura.  29 Ejemplo de visualización de reporte de las estimaciones.. 

 

Figura.  30 Ejemplo de opción de abrir en el navegador de internet e impresión del reporte. 

 


