
CAPITULO 4 LA INFILTRACION 

4.1 Desc..ripción 

Cuando llueve, parte de la lluvia del comienzo es retenida en la cobertu 
ra vegetal como intercepción y en las depresiones del terreno como alma 
cenamiento superficial. Conforme continúa la lluvia, el suelo se cubre 
de una delgada capa de agua conocida como detención superficial y el 
flujo comienza pendiente <abajo hacia los cursos, lo que ~onsti:tuye la es 
correntía superficial. Inmediatamente debajo de la superficie tiene lu 
gar la escorrentía subsuperficial y las dos escorrentías, la superficial 
y la subsuperficjal, constituyen la escorrentía directa. La infiltra
ción es el paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el in 
terior de la tierra; la percolación es el movimiento del agua dentro del 
suelo y ambos fenómenos, la infiltración y la percolación, están íntima
mente ligados puesto que la primera no puede continuar sino cuando tiene 
lugar la segunda. El agua que se infiltra en exceso de la escorrentía -
subsuperficial puede llegar a formar parte del agua subterránea, la que 
eventualmente puede llegar a los cursos de agua. 

El agua de un río, en general. puede así estar formada de dos partes. 
Una parte de escorrentía (superficial y ~ubsuperficial) que recibe 'el 
nombre de escorrentía directa y otra parte de agua subterránea que reci 
be el nombre de' flujo base. 
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Fig.4.1 DISTRIBUCION DEL AGUA LLOVIDA 

Ecuación de balance hídr;co 

Escribamos la ecuación de balance hídrico para una cuenca, referida a un 
período corto. 
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P = 1 + S + E + F + Pn . . . . .. (4. 1 ) 

P lluvia total 

1 intercepción 
S almacenamiento superficial 

E evaporación desde el suelo 

F infiltración 

Pn escorrentía directa, también llamada lluvia neta. 

La suma de los términos I, S, E, constituye la retención superfi
cial, de modo que: 

P = retención + infiltración + escorrentía directa ... (4.2) 
(lluvia neta) 

Constituye una preocupación permanente de la Hidrología la obten 
ción de la es correntía directa que corresponde a una determinada 
lluvia en un cierto luqar. La primera manera es a través de la 
fórmula simple de escorrentía: 

Pn = CP . . . .. (4.3) 

El término C recibe el nombre de coeficiente de escorrentía y p~ 
ra evaluarlo han sido sugeridas diversas tablas, de las que se 
citan 2 (tablas 4.1 y 4.2) 

TABLA 4.1 

Naturaleza de 
la superficie 

Cultivos generales 

Cultivos de pastos 

Cultivos de bosques 

Areas desnudas 

VALORES DE C (*) 

Topografía 
Ondulada Inclinada 

S de 5 a 10% S de 10 a 30% 

0.60 

0.36 

0.18 

0.80 

0.72 

0.42 

0.21 

0.90 

(*) Tomada del libro Riegos y Avenamientos, de Enrique Blair 
(Lima 1957) 
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TABLA 4.2 VALORES DE e (REFERENCIA 1) 

Area residencial urbana sólo 
casas habitación 
Apartamentos con espacios verdes 
Area de edificios comerciales e 
industriales 
Areas boscosas, dependiendo del 
suelo 
Parques, terrenos agrícolas y 
pastizales 
Asfalto o pavimento de concreto 

0.30 

0.50 

0.90 

0.05 

0.05 

0.85 

- 0.20 

- 0.30 

Aun cuando la (4.3) parece resolver de manera sencilla el problema de ob 
tener 1 a es correntía di recta Pn correspondi ente a ,una 11 uvi a P, hay que 
tener presente que la determinación del valor apropiado del coeficiente 
de escorrentía C es algo sumamente complejo. En la práctica, esta labor 
se deja para los ingenieros con más experiencia de campo, quienes pueden 
interpretar mejor las diferentes características de la cuenca en estudio. 

4.2 Capacidad de Infiltración 

Debido a los fenómenos de infiltración y perco1ación, el agua de lluvia 
llega hasta el nivel del agua subterránea, pero no a un ritmo constante. 
La tasa de infiltración disminuye a medida que progresa la tormenta, de 
bido a que se van llenando' los espacios capilares del suelo. 

La tasa máxima a la cual puede penetrar agua a un suelo, en un sitio en 
particular y con tasa de abastecimiento suficiente, se llama capacidad 
de infiltraci6n (fp). Es máxima al comienzo de una tormenta (fo) y se 
aproxima a una tasa mínima (fe) a medida que el suelo se satura (fig. 
4.2). El valor límite está controlado por la permeabilidad del suelo. 

mm/h 
fo 

- - - - - - -=-=-=-,......--

h 

Fig.4.2 CURVA DE CAPACIDAD DE INFILTRACION 
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Horton encontró que las curvas de infiltración se aproximan a la forma: 

fp = fc + (fo - fc) -kt e (4.4) 

t tiempo transcurrido desde el inicio de la lluvia. 

k constante empírica. 

Integrando esta ecuación con respecto al tiempo se obtiene la cantidad 
acumulada de infiltración F al cabo del tiempo t : 

F 
t 

J fp . dt 
o 

fo-fc (. -kt· ) fc . t + -K-- l-e 

Por su parte Philip sugirió la 
bt _1/2 

ecuación: 

fp = 
2 + a 

a, b ... constantes empíricas 

Análogamente, la infiltración acumulada será: 

F bt 1/ 2 + at 

. . . .. (4.5) 

..... (4.6) 

..... (4.7) 

Otras numerosas fórmulas han sido propuestas para determinar la infiltra 
ción, indicando la mayoría de ellas que la capacidad de inf;'ltración es 
una fun~ión exponencial del tiempo. 

De lo expuesto surge una segunda manera de obtener la escorrentía direc
ta correspondiente a una lluvia (fig. 4 3). 

mm/h 

Fig.4.3 

___ Retenc ión 

Infiltración 

Escorrent¡'a 
directo 

h 

OBTENCION DE LA ESCORRECTIA DIRECTA 
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Esta segunda manera de obtener la escorrentía directa por separación en 
el histograma es también sencilla sólo en apariencia. En primer lugar 
se requiere una estaci6ncon p1uviógrafo, en segundo lugar el suelo de 
la cuenca no es homogéneo de modo que la curva de infiltración no es la 
dibujada y en tercer lugar la determinación de la retención tiene tam
bién sus complicaciones. 

4.3 Factores de la Infiltración 

La capacidad de infiltración depende de muchos factores. Los principa
les son: el tipo de suelo, el contenido de materia orgánica, el canteni 
do de humedad, la cobertura vegetal y la época del año. -

De aqueflas características del suelo que afectan la infiltración la p~ 
rosidad es posiblemente la más importante. La porosidad determina la 
capacidad de almacenamiento y también afecta la resistencia al flujo. 
La infiltración tiende a aumentar con el aumento de la porosidad. 

El aumento en el contenido de materia orgánica también tiende a aumentar 
la capacidad de infiltración, debido sobre todo a que produce un aumento 
en la porosidad. 

La infiltración, para un mismo tipo de suelo, es menor en un suelo hGme
do que en un suelo seco y esta disminución es más notoria en los mamen -
tos iniciales. De este modo la curva de infiltración sufre un cambio 
como el que muestra la figura 4.4. 

h 

Fíg.4.4 EFECTO DE LA HUMEDAD EN LA INFILTRACION 

El efecto de la cobertura vegetal en la capacidad de infiltración es di 
fíci1 de determinar ya que también afecta a la intercepción. No obstan 
te, la vegetación aumenta la infiltración en comparación con la del mis
mo suelo desnudo. La explicación está en que: 1) r~tarda el f1ujode
superficie dando al agua más tiempo para que penetre en el suelo, 
2) los sistemas de raíces hacen al suelo más permeable; 3) el folla
je protege al suelo de la erosión causada por las gotas de agua y red u 
ce la compactación de la superficie del suelo. 
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4.4 Medición de la Infiltración 

La mayoría de datos sobre tasas de infiltración se obtienen mediante ensa 
yos con un infiltrómetro. 

En los casos en que existe una amplia variaClon en los suelos o en la ve
getación dentro del área, la cuenca se divide en subcuencas homogéneas , 
cada una de las cuales está cubierta por un complejo de suelo único. Re 
pitiendo varias veces el ensayo se pueden obtener datos fidedignos de ca 
da subárea. 

Un infiltrómetro es un tubo u otro contorno metálico diseñado para aislar 
una sección del suelo. El área efectiva varía desde menos de 1 pie2 has 
ta varias decenas de pie2 . El procedimiento clásico consiste en inundar 
el infiltrómetro, aplicando agua en una lámina de altura constante sobre 
el área encerrada y medir el tiempo que tarda en infiltrarse. Esta prác
tica está siendo reemplazada por los simuladores de lluvia. Como en este 
caso no se puede medir directamente la cantidad de agua que penetra el 
suelo, la infiltración se calcula como la diferencia entre el agua aplica 
da y la escorrentía directa medida. -

4.5 El Ciclo de Escorrentía 

Ciclo de escorrentía es el término que se emplea para describir aquella 
parte del ciclo hidrológico entre la precipitación que cae sobre una 
área y la descarga subsiguiente de esa agua a través de cauces o bien 
por evapotrahspiraci6n~ 

Las aguas procedentes de las precipitaciones llegan al cauce del río por 
diferentes vías: 

- escorrentía superficial 
- escorrentía subsuperficia1 
- agua subterránea 
- lluvia que cae en el espejo de agua 

La figura 4.5 muestra esquemáticamente las variaciones temporales de los 
factores hidro1~,gicos durante una tormenta extensa en una cuenca relati 
vamente seca. El área punteada representa la porción de la lluvia total 
que eventualmente llega a ser el flujo de la corriente, medido a la sali 
da de la cuenca. 

La precipitación sobre el cauce es el único incremento del flujo en el 
cauce que ocurre durante el período inicial de la lluvia. A medida que 
aumenta la corriente aumenta su espejo de agua y por 10 tanto aumenta 
también el volumen de precipitación sobre el cauce. 

La tasa de intercepción es alta al comienzo de la lluvia, especialmente 
en una cobertura vegetal densa, y disminuye conforme se copa la capaci
dad de intercepción disponible. 

La tasa a la cual se reduce el almacenamiento de depresión también dismi 
nuye rápidamente a partir de un valor inicial alto, a medida que se lli 
nan las depresiones más pequeñas. 
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precipita~ion sobre el cauce 

mm/hf=~~~==~=;======================:] 

" escorrentl'a su~erficial '-

intercepción ' 

horas 

Fig.4.5 EL CICLO DE LA ESCORRENTIA 

La mayor parte de la diferencia de humedad del suelo es satisfecha antes 
de que tenga lugar una escorrentía superficial apreciable. 

El agua que se infiltra y no es retenida como humedad del suelo, se mue 
ve hacia los cauces como escorrentía subsuperficial o penetra en la capa 
freática y alcanza eventualmente el cauce como agua subterránea' (flujo 
base) . 

La tasa de escorrentía superficial comienza en cero, aumenta lentamente 
al principio y luego rápidamente hasta alcanzar un valor porcentual, en 
relación a la intensidad de precipitación, relativamente constante. 

La figura 4.5 sólo pretende ilustrar, sobre uno de los infinitos casos 
posibles, en cuanto a la mlIgnitud relativa de los diferentes factores 
del ciclo de escorrentía. En la práctica se producen complicaciones de 
bido a las variaciones de la intensidad de la lluvia durante la tormen 
ta, así como también al hecho de que todos los factóres varían de un 
punto a otro de la cuenca. 

4.6 Estimativos de la Escorrentía Usando Infiltración 

La figura 4.3 muestra cómo se puede obtener la escorrentía directaco
rrespondiente a una lluvia. Ya se indicó que ésta es una manera senci
lla de obtener la escorrentía directa sólo en apariencia. Hay que agre 
gar ahora que el problema se complica aún más porque: 1) la intensidad 
de la lluvia puede fluctuar por encima y por debajo de la curva capaci 
dad de infiltración; 2) la curva misma de capacidad de infiltración es 
función de las condiciones de humedad antecedente; 3) el histograma de 
una tormenta no es uniforme en todos los puntos de la cuenca. 

Indices de Infi1tración.-
Las dificultades inherentes al método directo de infiltración, para eva 
1uar la escorrentía directa, han conducido al uso de los índices de in 
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filtración. El más simple de estos es el índice ~,definido como la 
tasa de precipitación por encima de la cual el volumen de lluvia es 
igual al volumen de escorrentía directa. Ver fig. 4.6. 

Escor~entía . :. 

horas 

Fig.4.6 EL INDICE ~ 

Pero, para se~ aplicado, el índice • tiene que ser previamente obteni
do para la cuenca en estudio. Para esto se requieren mediciones de cau 
da1 y de lluvia en la forma que se describe a continuación. 

Se tiene de un lado el hidrograma de la cuenca (gráfico Q-t, fig. 4.7 
Y de otro el histograma de la tormen~a que 10 provocó (9ráfico i-t, 
fig. 4.8). 

Q 

. ,- . 
1. e. d. ------

. '. . . ..,. . '" 
- - '- - _.~ -' --=- =- - -~- '1' 

FiO·4.7 H1DROGRAMA Fig.4.8 HISTOGRAMA 

Supongamos que el área sombreada del hidrograma corresponde al volumen 
de escorrentía directa (en el Capítulo 8 se trata esto con detenimien
to). Dividiendo dicho volumen entre el área de la cuenca se obtiene 
la lámina de escorrentia directa. Se traza luego en el histograma,por 
tanteos, una horizontal, de modo que la porción del histograma situada 
por encima de esta horizontal represente la lámina de es correntía direc 
tao La ordenada de esta horizontal es el índice cp buscado. 
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Ejemplo 4.1 

Se trata de determinar el valor del índice ~ para la cuenca de la fig~ 
ra 2.9 del ejemplo 2.7. 

La Gl~ima Columna de la tabla 2.3 del ejemplo 2.7 contiene los valores 
de la precipitación horaria sobre la cuenca, con los que se construye 
la curva masa en la cuenca. Si además, una estación de aforo ubicada en 
el punto de salida de la cuenca ha permitido medir el escurrimiento di
recto correspondiente a la misma tormenta, encontrándose que es 2.0 pg., 
es posible obtener el índice ~ por tanteos. 

La tabla 4.3 muestra el procedimiento seguido en este caso. El valor de 
0.17 pg/h supuesto en el tercer tanteo produce la mejor concordancia en 
tre la lluvia neta calculada (1.96 pg.) y la escorrentía directa medida 
(2.0 pg)~ Ver fig. 4.9. 

Con este procedimiento se pueden obtener los valores del índice ~ para 
varias tormentas importantes, siendo el promedio de estos valores el va
lor medio del índice ~ para la cuenca. 

La duración de lluvia neta es el tiempo durante el cual los incrementos 
de precipitación exceden al valor del índice ~. Después del tercer 
tanteo se encuentra que esta duración es de 9 horas. En la figura 4.10 
se ha dibujado el histograma de lluvia neta. 

pg./h 

lluvia : 4.14 pg. 

0.8 

lluvia neta: 2.0 pg. 

0.6 

. " 

",,' . 
0.4 

. . 
• ' I • 

').2 ~017pg!h 
--------------+------r--~ 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

horas 

Fig.4.9 PRECIPITACION MEDIA HORARIA 
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t 
hrs. 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Total 

(1) = 

(2) " = 

pg /h. 
0.6-

0.4-

0.2 -

TABLA 4".3 CALCULO DEL INDICE ~ 

1:::. m 1er. Tanteo 2do. Tanteo 
pg. O) (2) (1) (2) 

0.05 0.25 0.15 
0.06 
0.16 " 0.01 
0.19 0.04 
0.30 0.05 0.15 
0.29 0.04 0.14 
0.15 O O 
0.76 0.51 0.61 
0.56 0.31 0.41 
0.40 0.15 0.25 
0.~6 0.31 0.41 
0.24 0.09 
0.13 O 
O O 
0.19 0.04 
0.08 
0.02 

4.14 1. 37 2.15 
--

valor supuesto de ~ en pg/h 

lluvia neta en pg. 

9 horas 

3er. Tanteo 
(1) (2) 

0.17 

0.02 
0.13 
0.12 
O 
0.59 
0.39 
0.23 
0.39 
0.07 
O 
O 
0.02 

1.96 

horas 

-1 

Fig.4.IO HISTOGRAMA DE LLUVIA NETA EN LA CUENCA 
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4.7 Problemas 

Problema 4.1 

Determinar la ecuación de la curva capaci dad de infiltración para los 
siguientes datos observados. 

t mino O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
fp cm/h 16.0 11.0 7.9 5.7 4.1 2.8 1.9 1.3 1.0 1.0 

Prob 1 ema 4. 2 

La tabla de abajo indica las láminas horarias de tres tormentas que pro 
dujeron escorrentías de 14, 23 Y 18.5 mm., respectivamente. Determinar 
el índice ~ de la cuenca. 

Hora Tormenta 1 Tormenta 2 Tormenta 3 
mm. mm. mm. 

1 2 4 3 
2 6 9 8 
3 7 15 11 
4 10 12 4 
5 5 5 12 
6 4 3 
7 4 
8 2 

Problema 4.3 

Durante una tormenta, las láminas acumuladas de lluvia en sucesivos pe 
ríodos de 2 minutos son: 0.2, 0.5, 0.8, 1.4, 1.8 Y 2.1 cm. Dibujar ~ 
la curva masa y el histograma. 
¿Cuánto vale la lámina de lluvia neta si la pérdida uniforme (índice ~ 
es igual a 10.2 cm/h? ¿Cuánto vale el coeficiente de escorrentía C? 
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viene de la página 42 

E. PERIODO DE MODE~NIZACION (1,800 - 1,900) 

El siglo XIX fue de muchos modos la gran era de la hidr~ 
logía experimental, que había sido iniciada en, el perío
do precedente de la experimentación y era ahora grande
mente modernizada, de tal manera que se sentaron las ba
ses para la fundación de la ciencia moderna de hidrolo
gía. Los signos de la modernización pueden verse a tra
vés de las muchas contribuciones importantes a la hidro
logía. La mayoría de contribuciones fueron, sin embargo, 
en hidrología subterránea y en mediciones de corrientes 
superficiales. 

En el campo del agua subterránea, fueron aplicados por 
primera vez los conocimientos de geología a problemas hi 
drológicos por William Smith, y también se hicieron mu~ 
chos descubrimientos básicos, incluyendo la ecuación del 
flujo capilar de Hagen-Poiseuille; la ley de Darcy del 
fl ujo de agua subterránea, 1 a fórmula de pozos de Dupuit
Thiem. Hubieron muchas otras contribuciones valiosas. 

En el campo del agua superficial, fue notablemente impul 
sada. la hidrometría, incluyendo el desarrollo de muchas 
fórmulas del flujo y aparatos de medición y el nacimien
to de la medición sistemática de corrientes. Contribu 
ciones sobresalientes fueron las mediciones de las des~ 
cargas del t1ississipi por Hl.ITlphrey y Abbot; la publica
ción de la fórmula de descarga en vertederos de Francis; 
la determinación del coeficiente de Chezy por Ganguillet 
y Kutter; la propuesta de la fórmula del flujo de Ma
nning y el desarrollo de los correntómetros de Ellis y 
Price. 

En el campo de la evaporación, John Dalton fue el prime
ro en reconocer la relación entre evaporación y presión 
de vapor y estableció así la ley de Dalton. En el campo 
de la precipitación, Miller hizo el intento básico de co 
rrelacionar la precipitación con la altitúd y Blodget pu 
plicó un libro importante describiendo la distribución 
de las lluvias en Estados Unidos. 

Durante este período fueron fundadas varias agencias hi
drológic~s gubernamentales en los Estados Unidos, inclu
yendo The U.S. Army Corps of Engineers, The Geological 
Survey y The Weather Bureau. 

sigue en la página 98 
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