
CAPITULO 7 RELACIONES PRECIPITACION-ESCORRENTIA 

7.1 Introducción 

En el apartado 4.1 se describió cómo el agua de un río, en general, pu~ 
de estar formada de dos partes: una parte de escorrentía directa y otra 
parte de agua subterránea. Si bien ambas provienen de las lluvias, só
lo la primera obedece a las precipitaciones recientes. 

El poder inferir el caudal proveniente de una precipitación tiene múlti 
~-ples aplicaciones. Por ejemplo, permite obtener los caudales en un no 

sin estaciones hidrométricas; o extender los registros cortos de cauda
les a fin de someterlos a análisis estadístico~. 

Por éstas y otras razones, un problema clásico en Hidrología está cons
tituido por la obtención de la escorrentía directa que corresponde a 
una determinada lluvia, en un lugar específico. El primer método es a 
través del coeficiente de escorrentía C (apartado 4.1). El segundo mé
todo es mediante la separación en el histograma usando la curva de in
filtración (apartado 4.2). El tercer método consiste en el empleo de 
los índices de infiltración, de los cuales el índice ~ es el más conoci 
do (apartado 4.6). Existen todavía otros métodos, como el que usa los 
datos de suelos y cubierta vegetal, el método racional y los métodos de 
simulación por computadora; de éstos serán descritos en los apartados 
que siguen los dos primeros (7.2 y 7.3). El último escapa a los alcan
ces del texto. Se hace notar que todos los métodos reseñados son para 
el cálculo de la escorrentía por tormenta individual; en la práctica se 
requiere también el cálculo para períodos largos de tiempo (mensual o 
anual), 10 cual es descrito en el apartado 7.4. 

C?racterísticas de la cuenca y sus efectos 

Resulta apropiado describir ahora cómo varias propiedades de la cuenca 
afectan la tasa y cantidad de la escorrentía. 

Pendiente.- A mayor pendiente de la cuenca mayor rapidez en el viaje 
de la escorrentía, de modo que los caudales pico son mayores. La infil 
tración tiende a ser menor. Algunas veces se conviene definir como pen 
diente de la cuenca la pendiente del curso principal pero medida entre 
dos puntos estándar, por ejemplo a 10% y 85% del punto" de desagüe de la 
cuenca. 

Orientación.- La orientación de la cuenca es importante con respecto a 
la meteorología del área en que ella se encuentra. Si los vientos domi 
nantes tienen un patrón estacional definido el hidrograma de escorren
tía dependerá en algún grado de la orientación de la cuenca. "Aquí jue
ga papel importante el conocimiento que tenga el hidrólogo de la región 
en estudio. 

Forma.- El efecto de la forma puede demostrarse mejor considerando los 

115 



hidrogramas de descarga de tres cuencas de diferente forma e igual área 
sometidas a una lluvia de igual intensidad (figura 7.1). Si cada cuen
ca se divide en segmentos concéntricos, que se puede asumir tengan to
dos los puntos a la misma distancia del punto de salida de la cuenca, 
se puede ver que la forma A requerirá 10 unidades de tiempo antes que 
todos los puntos de la cuenca estén contribuyendo a la descarga. Simi
larmente B requerirá 5 y C 8 1/2. Los hidrogramas de escorrentía resul 
tantes serán similares a los mostrados en la figura 7.1, cada uno marc~ 
do con la correspondiente letra minúscula. La forma B da una corriente 
de ascenso más rápido que las forma C y A, y también de descenso más ra 
pi do. 
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FIG. 7.1 EFECTO DE LA FORMA DE LA CUENCA 

Densidad de arroyos.- El esquema de los cursos de agua en la cuenca 
puede tener un efecto marcado en la tasa de escorrentía. Una cuenca 
bien drenada tendrá comparativamente hidrogramas más empinados que una 
cuenca con muchas depresiones superficiales, charcas y' similares. Una 
manera de cuantificar esta densidad de cursos de agua consiste en medir 
las longitudes de cursos por unidad de área. Otra manera consiste en 
expresarla mediante el número de uniones de cursos por unidad de área. 

Lagos.- Los lagos, lagunas y reservorios actúan como almacenamientos su 
perficiales del agua y tienen el efecto de suavizar los hidrogramas d~ 
escorrentía a la salida de las cuencas que los contienen. . 

Otros.- Aparte de los citados hay otros factores que afectan la tasa y 
cantidad de la escorrentía, como el déficit de humedad del suelo, la al 
titud (con su efecto sobre la temperatura y la presencia de nieve en in 
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vierno), el uso de la tierra (ya sea área de bosques o tierras de culti 
va), la proporción del desarrollo urbano, etc. 

7.2 Usando los Datos de Suelos y Cubierta 

El método que se describe aquí es el desarrollado por el U.S. Conserva
tion Service y ha sido tomado de la referencia 6, con algunos cambios 
para su adaptación al presente texto. 

El método consiste en: 

1~ Asignar a la cuenca una de las curvas de escorrentía (un número en 
escala de 100 a cero), según los tipos de suelo y de cubierta vege
tal. 

2~ Hallar la lámina de es correntía directa que es de esperar ocurra en 
dicha cuenca, después de una lluvia intensa y prolongada P. 

Grupos de suelos hidroló~icos. Se utilizan cuatro grupos principales 
de suelos, obtenidos segun e1 aporte de escorrentía directa después de 
haberse mojado e hinchado y sin la cubierta protectora de la vegetación. 

Grupo A. (Con el potencial de escurrimiento mínimo). Incluye a las 
arenas profundas con poco limo y arcilla; también a los loes muy perme~ 
bles. 

Grupo B. La mayor parte de los suelos arenosos, menos profundos que 
los del grupo A, y loes menos profundo o menos compacto que el del gr~ 
po A, pero el grupo, en conjunto, tiene una infiltración media superior 
después de. haberse mojado completamente. 

Grupo C. Comprende los suelos poco profundos y los que contienen mucha 
arcilla y coloides, aunque menos que el grupo D. El grupo tiene una in 
filtración inferior a la promedio después de saturación. 

Grupo D. (Con el potencial de escurrimiento mayor). El grupo 
la mayor parte de· las arcillas que más aumentan de volumen al 
pero también incluye algunos de los suelos poco profundos con 
zontes casi impermeables cerca de la superficie. 

incluye 
mojarse, 
subhori-

Clases de usos y tratamientos del suelo.~ La evaluación de un uso o 
tratamiento se hace con respecto a sus' efectos hidrológicos. La idea 
es que cuanto más un uso de la tierra o un tratamiento aumentan la re
tención total, tantn más descenderá en la escala de producción de aveni 
das. Los usos o tratamientos principales son: -

(1) Rotación de cultivos. Las ,buenas rotaciones contienen alfalfa u 
otras legumbres que se siembran muy juntas, o pastos, para mejorar la 
textura de la tierra y aumentan la infiltración. Las buenas rotaciones 
entonces aumentan la infiltración y las malas la disminuyen. 

(2) Cultivos en hileras rectas. En e$ta clase se incluyen los culti
vos que siguen la~ mayor pendiente y los transversales en hileras rectas. 

(3) Cultivos por Tíneas de nivel. Los números que se dan en la Tabla 
7.1 se obtuvf~ron usando datos de cuencas experimentales con taludes 
de 3 a 8%. 
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(4) Terrazas. Los datos de la Tabla 7.1 corresponden a terrazas con 
pendiente y con los extremos abiertos. 

(5) Praderas naturales o pastizales. Las praderas malas tienen exceso 
de pastoreo o tienen una cubierta vegetal en menos del 50% del área. 
Las praderas regulares tienen una cubierta vegetal entre el 50% y el 
15% del área. Las praderas buenas tienen más del 75% de cubierta vege
tal y están sujetas a un pastoreo ligero. 

(6) Lotes de bosque. Se consideran tres tipos. Lotes de bosque malos, 
con pastoreo excesivo, que se queman regularmente, lo que destruye el 
arrope, árboles pequeños y broza. Lotes de bosque regulares, con algo 
de pastoreo pero que no se queman. Lotes de bosque buenos, protegidos 
contra el pastoreo, de manera que el suelo está cubierto por arrope y 
arbustos. 

Combinaciones hidrológicas de suelo-vegetación 

a) En la tabla 7.1 se combinan los grupos de suelos, el uso del suelo 
y las clases de tratamiento, formando complejos hidrológicos suelo-veg~ 
tación. Los números muestran en una escala de cero a 100, el valor re
lativo de los complejos como productores de escorrentía directa (curvas 
de escurrimiento). Cuanto más elevado es el número, mayor es el volu
men de'escorrentía directa que puede esperarse de una tormenta. El sis 
tema de numeración se indica más adelante. Esta tabla se preparó en 
parte usando datos de cuencias aforadas con suelo y vegetación conoci
dos. 

b) La tabla 7.2 muestra los números obtenidos por el U.S. Forest Ser
vice en áreas de bosques y pastizales en el occidente de los Estados 
Unidos. 

c) Determinación del número de curya de una cuenca. La tabla 7.3 mues 
tra el proceso por el cual se'obtieneun número representativo para una 
cuenca natural con varios complejos suelo-vegetación. 

d) Condición precedente. La cantidad de agua precipitadá en un perío
do de 5.a 30 días precediendo a una tormenta 'importante es llamada pre
cipitación precedente, y las condiciones que se producen en la cuenca 
con respecto al escurrimiento potencial son llamadas condiciones prece
dentes. En general, cuanto mayor es la precipitación precedente, mayor 
será el escurri mi ento di recto que "ocurre en una torm~nta dada. 

Debido a las dificultades para determinar las condiciones precedentes 
producidas por la lluvia de los datos normalmente disponibles, las con
diciones se reducen a los siguientes tres casos: 

Condición I Esta es la condición que presentan los suelos de una 
cuenca en la que los suelos están secos, pero no hasta 
el punto de marchitamiento, y cuando se aran b se culti
van bien. Esta condición no se considera aplicable al 
cálculo para determinar la avenida de proyecto que se 
presenta en este texto. 

Condición II El caso promedio para avenidas anuales, es decir, un pro 
medio de las condiciones que han precedido a la ocurren~ 
cia de la avenida máxima anual en numerosas cuencas. 
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TABLA 7.1 NUMEROS DE LAS CURVAS DE ESCURRIMIENTO PARA LAS DIFERENTES 

COMBINACIONES HIDROLOGICAS SUELO-VEGETACION 

(Para las cuencas en condiciones 11, e la 

Uso del suelo 
y cubierta 

Barbecho 
Cultivos en hil eras 

Granos pequeños 

Legumbres tupidas 
o rotación de 
pradera 

Pradera o pastizal 

Pradera perm. 
Bosques (lotes de 
bosque) 

Cascos ranchos 
Cami nos reves t. 
Pavimentos 

SR 
C 
T 

Cy T 

Condición Tratamiento para 1 a o 

= 
= 
= 
= 

método i nfi ltraci ón 

SR 
SR Mala 
SR Buena 
C Mala 
C Buena 

C y T rv1a 1 a 
C y T Buena 

SR Mala 
SR Buena 
C Mala 
C Buena 

C y T Mala 
C y T Buena 

SR Mala 
SR Buena 
C Mala 
C Buena 

C y T Mala 
C y T Buena 

Mala 
Regul ar 
Buena 

C Mala 
C Regul ar 
C Buena 

Mala 
Regul ar 
Buena 

hileras rectas 
por líneas de nivel 
terrazas 
terrazas a nivel 
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= 0.2 S) 

Grupo hidrológico 
del suelo 

A B C D 

77 86 91 94 

72 81 88 91 
67 78 85 89 
70 79 84 88 
65 75 82 86 
66 74 80 82 
62 71 78 . 81 

65 76 84 88 
63 75 83 87 
63 74 82 85 
61 73 81 84 
61 72 79 82 
59 70 78 81 
66 77 85 89 
58 72 81 85 
64 75 83 85 
55 69 78 83 
63 73 80 83 
51 67 76 80 
68 79 86 89 
49 69 79 84 
39 61 74 80 
47 67 81 88 
25 59 75 83 
6 35 70 79 

30 58 71 78 
45 66 77 83 
36 60 73 79 
25 55 70 77 

59 74 82 86 
72 82 87 89 
74 84 90 92 



TABLA 7.2 NUMEROS DE LAS CURVAS DE ESCURRIMIENTO PARA LOS 
COMPLEJOS SUELO-VEGETACION 

A. BOSQUES COMERCIALES O NACIONALES 
(Para condiciones II de las cuencas, e la = 0.2 S) 

Clase de la condición Grupo hidrológico del suelo 
hidrológica A B C D 

1 La peor 56 75 86 91 
II Mala 46 68 78 84 
III Media 36 60 70 76 
IV Buena 26 52 62 69 
V Mejor 15 44 54 61 

B. AREAS DE BOSQUE Y PASTIZALES EN EL OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Para cuencas de la condición 111, e la = 0.2 S) 

Grupos de suelos 
Vegetación Condición 

A B C D 

Herbácea Mala 90 94 97 
Regular 84 92 95 
Buena 77 86 93 

Artemisia Mala 81 90 
Regul ar 66 83 
Buena 55 66 

Roble-Tiemblo Mala 80 86 
Regular 60 73 
Buena 50 60 

Junípero Mala 87 93 
Regular 73 85 
Buena 60 77 
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Condición III Que se présenta cuando ha llovido mucho o poco y han 
ocurrido bajas temperaturas durante los cinco días ante
riores a ]a tormenta, y el suelo está casí saturado. 

Los números de la tabla 7.1 y de la tabla 7.2-A son para la condición 
media de la cuenca, 11. Los números de la tabla 7.2-B son pa~a la con
dición casi saturada, 111. Los números de las curvas para una condi
ción precedente pueden convertirse a una condición diferent~ usando la 
tabla 7.4. Por ejemplo, el cálculo dado en la tabla 7.3 da una curva 
número 73 en una condición 11.. Por interpolación se pueden obtener los 
números de las curvas .correspondientes a la condición I y a la condi
ción III de las columnas 2 y 3 de la tabla 7.4. Los números de las cu~ 
vas para la condición I y para la condición 111 son 55 y 89, respectiv,ª
mente. 

Determinación de lá'escorrentía directa 

Sea Q 
P 
S 

escorrentía dir-ecta en lámina de agua, en pulg 
precipitación en lámina de agua, en'pulg 
diferencia potencial máxima entre P y Q, a la hor~ que co
mienza la tormenta. 

Por mediciones hechas en cuencas naturales se sabe que Q se aproxima a 
P, mientras P aumenta en la tormenta. También que los valores (P-Q) se 
aproximan a una constante mientras P continúa aumentando. Las cantida
des pueden agruparse en la forma: 

P-:Q = Q. 
'S P (7.1 ) 

siendo S la diferencia máxima (P - Q) que podría ocurrir para la tormen
ta dada en las condiciones de la cuenca. Durante una tormenta, el 
(p - Q) real que ocurre está limitado por el agua almacenada en el suelo 
o por la intensidad de la infiltración al aumentar P. El potencial 
máximo (P - Q) o s, por lo tanto, depende del agua almacenada en el sue
lo y de las intensidades de infiltración de una cuenca. 

Despejando Q: 

Q = 
p2 

P +' S 

Esta ecuación es útil cuando 
siempre que llueva. Para la 
yor de cero, es necesario el 
ción (7.1) se transforma en: 

(P - la) - Q 
= 

S 

y despejando Q: 

(P • la) 
2 

Q = p. la + S 

(7.2) 

existe la posibilidad de escurrimiento 
condición en que Q = O a un valor de P ma
uso de un núm,ero abstracto la. La ecua-

9 
P - la 

(7.3) 

la es igual a la precipitación que ocurre antes de que comience el escu 
rrimiento. FíSicamente, la consta de intercepción, almacenamiento e in 
fi ltrac i ón. 
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TABLA 7.3 MODELO DE .CALCULO 
DETERMINAC ION DE tOS -NUMEROS REPRESENTATIVOS DE LOS COMPLEJOS 
SUELOS-VEGETACION ' 

·Número Porcentaje 
C o m p 1 e j o de 1 a de 

curva área 

Cultivo en hilera, hilera 
recta. buena rotaci6n 78 56.2 

Legumbres, en líneas de 
nivel, buena rotaci6n 69 37.5 

Pradera, permanente 58 6.3 

T O TAL 100.0 

Número representativo = 
7,"337 = 100 

TABLA 7.4 CONVERSIONES Y CONSTANTES 
Para el caso la = 0.2 S 

1 

Número de la 
curva pa ra 1 a 
condici6n II 

100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
O 

2 3 
Números correspondien 
tes de la curva para: 

Condici6n Condición 
I 1 II 

100 
8] 
78 
70 
63 
57 
51 
45 
40 
35 
31 
2] 
23 
19 
15 
12 

9 
7 
4 
2 
O 

100 
99 
98 
97 
94 
91 
87 
83 
79 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
39 
33 
26 
17 

O 

73.37 -+ 

4 

Va lores 
S * 

O 
0.526 
1.11 
1. 76 
2.50 
3.33 
4.29 
5.38 
6.67 
8.18 

10.00 
12.2 
15.0 
18.6 
23.3 
30.0 
40.0 
56.7 
90.0 

190.0 
i nfi ni to 

* Para el numero de la curva en la columna 1. 

122 

Producto del 
número por 

el 

73 

porcentaje 

4,384 

2,588 

1365 

7,337 

5 

La curva 
comienza 

donde P = * 

O 
0.10 
0.22 
0.35 
0.50 
0.67 
0.86 
1.08 
1. 33 
1.64 
2.00 
2.44 
3.00 
3.72 
4.66 
6.00 
8.00 

11.34 
18.00 
38.00 

infinito 



intensidad 

p 

FIG'. 7.2 

lo 
SIGNIFICADO DE la 

G 

Según datos de cuencas medidas: 

la = 0.2 S 

de modo que, reemplazando: 

Q = 
(P _ 0.2 S)2 
P+0.8S· 

tiempo 

(7.4 ) 

(7.5) 

Las curvas representativas de com~lejos hidrológicos suelo-vegetación 
se numeran, por comodidad, de 100 a cero. Los números se relacionan a 
S como sigue: 

número de la curva (N) 

Despejando S: 

s = 1000 - 10 N 
N 

1000 
= """10"----+"""""'S (7.6) 

(7.7) 

Recordemos que el problema consiste en averiguar la escorrentía directa 
Q, en una cuenca a la que corresponde el número N, debido a una precipi 
taci6n intensa y prolongada P. De manera que la soluci6n se logra ha~ 
llando S con la ecuación (7.7) y usando este· valor en la ecuación (7.5). 

Ejemplo 7.l 

Averiguar la lámina de e~correntía directa que es de esperar ocurra en 
una cuenca natural con número de curva representativa 60, como conse
cuencia de una tormenta de 20 pulg. 

Con (7.7) S = 1000 - la (60) = 6 67 1 60 . pu g 

Con (7.5) Q = (20 - 0.2 x 6.67)2 -_ 3 
20 O 7 1 .75 pulg + .8 x 6.6 

7.3 La Fórmula Racional 

El método de la fórmula racional permite hacer es-timacionas de los cau-
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dales m~ximos de escorrentfa usando las intensidades máximas de precipi 
tación. La deducción de la fórmula puede verse en la referencia "5; aqul. 
sólo se descr;bir~ su manejo. B~sicamente, se formula que el caudal 
m~ximo de escorrentía es directamente proporcional a la intensidad máxi 
ma Qe la lluvia para un período de duración igual al tiempo de concen
tración, y al área de la cuenca. El tiempp de concentración representa 
el tiempo que demora una partícula de agua para trasladarse del. punto 
más remoto de 1 a cuénca hasta el punto de desagüe. Cuando haya tr~nsc.!! 
rrido este tiempo toda la cuenca estará contribuyendo a formar el cau--
dal de la escorrentía que tendr~ en consecuencia un valor máximo. La 
fórmula es: 

Q = C i A (7.8) 

Q caudal m~ximo de escorrentía 
e coeficiente de ~scorrentía (tablas 4.1 y 4.2) 
i intensidad máxima de la lluvia para un perfodo de duración 

igual al tiempo de concefltración, y para la frecuencia desea
da en el diseño. 

A ... área de la cuenca. 

Si i está en- m/seg y A en mL , Q resulta en m3 iseg. Si i está.·"en rnm/h y 
A en Ha, entonces Q en m3/seg viene dado pór: 

C·i A 
Q = 360 (7.9) 

En la concepción de la fórmula racional se aceptan dos hipótesis impor
tantes: que la precipitación ocurre con una intensidad uniforme durante 
un tiempo igualo mayor que el tiempo de concentración y que la intensi 
dad de la precipitación es uniforme sobre toda el área de la cuenca~ 
Estas premisas no son exact~ente válidas, por 10 que el uso del método 
racional se debe limitar a á eas pequeñas. El área límite de aplica
ción depende mucho de la pen iente, de la naturaleza de la superficie, 
de la forma de la cuenca y de la precisión exigida. La fórmula debe 
usarse con cautela pará áreas mayores de 50 Ha y probablemente nunca pa 
ra áreas mayores de 500 Ha. . -

El valor de e varia según las características físjcas y topográficas de 
la cuen~a y según el tipo de.cubierta vegetal. 

La frecuencia de i se escoge teniendo en cuenta la finalidad de la es
tructura que se va a proyectar y los riesgos que implicaría una posible 
falla de dicha estructura. Se usan las curvas intensidad - duración-fre 
cuencia del apartado 2.7 (figura 2.11). 

La fórmula racional se usa para diseñar drenes de tormenta, alcantari
llas y otras estructuras evacuadoras de aguas de eSforrentía de peque
ñas áreas. 

Determinación·de1 tiempo de concentración 

Existen varias formas de hallar el tiempo de concen,traci.6n, Tc ' de una 
cuenca. 

A) Usando las características hidráulicas de la cuenca. 
12 Dividir la corriente en tramos, según sus características hi

dráu1 i cas ; 
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22 Obtener la capacidad máxima de descarga de cada tramo, utilizan 
do el m~todo de la sección y pendiente (apartado 7.5); -

32 Calcular la velocidad media correspondiente a la descarga máxi-
ma, de cada tramo; " 

42 Usar la velocidad media y la longitud del tramo para calcular 
el tiempo de recorrido de cada tramo; 

52 Sumar los tiempos de recorrido para obtener Tc ' 

B) Estimando velocidades 
12 Calcular la pendiente media del curso principal, dividiendo el 

desnivel total entre la longitud total; 

22 De la tabla 7.5 "escoger un valor" de la velocidad media; 
32 Usando la velocidad media y la longitud total encontrar Tc ' 

TABLA 7.5 

Proyecto Racional de las Alcantarillas 

y Puentes 
Highway Department - Texas 

Velocidad media en pies por segundo 
Pendiente 

en 
porcentaje 

Bosques (en la 
por:ción superior 
de 1 a cuenca) 

Pastizales (en la 
porción superior 
de la cuenca) 

Cauce natural 
no muy bien 
definido 

o - 3 1.0 1.5 1.0 

4 - 7 2.0 3.0 3.0 

8 - 11 3.0 4.0 5.0 
12 - 15 3.5 4.5 8.0 

C) Usando fórmulas empíricas. 
Una de las más conocidas es la utilizada en EE.UU. para el 
de alcantarillas~ 

Tc 
L 
H 

.. ", 

3 
T c = ( O . 871 LH ) O . 385 (7.10) 

tiempo de concentración, en horas 
longitud del curso de agua más largo, en km 
desnivel máximo del curso de agua más largo, en m. 
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7.4 Correlaciones Precipitación-Escorrentía 

La correlación lluvia-escorrentía más simple es la representación gráfi 
ca de dos variables: lluvias promedio contra escurrimientos resultantes 
(figura 7.3). La relación típica es una curva ligera que indica un in
cremento en el porcentaje de escurrimiento con las mayores lluvias. Es 
tas relaciones simples no toman en cuenta las condiciones iniciales que 
afectan el escurrimiento y, generalmente, hay una dispersión considera
ble de los puntos con respecto a la curva media. 

4 .. 
o ... 
8. 
:; 
Q. .. 3 o ... 
o o 
:o !! .. ." e Q. 
o .. 
Q. 

.2 
> .~ 
." > 
:J ." 

::J 

o 0·!5 1.0' 1.!5 2.0 o 0.4 0.8 1.2 1.8 2.0 2.4 

Escurrimiento directo en PUIOOdo, E,currimiento en pulgoda, 

FIG. 7.3 RELACION SIMPLE FIG. 7.4 RELACION DE 3 VARIABLES 

Puede introducirse una tercera variable para dar una explicación a las 
desviaciones que hay en la relación simple. En regiones húmedas, el es 
currimiento inicial en la corriente refleja condiciones antecedentes 
con bastante claridad y puede servir como un parámetro efectivo (figu-
ra 7.4). . 

Otro tipo de correlación lluvia-escorrentía tjene la forma: 

M(D) = a. M(A)S 

M(D) escorrentí a medi a anual, en mm 
M(A) precipitación media anual, en mm 
a. , S coefi ci entes propi os de cada cuenca. 

Este es el tipo de correlación aplicado en el Estudio de la Hidrología 
del Perú (capítulo 11). 

Otro tipo de correlación, aplicable en regiones húmedas, es el que se 
explica en el ejemplo 7.2 y que tiene la forma: 

= 
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D es correntia media en el periodo n 
n 

An precipitación media en el periodo n 
Al" precipitación media en el período n-1 n· 
a,b ... coeficientes propios de la cuenca tales que a+b = 1 

Ejemplo 7.2 

Los datos de la tabla 7.6 se refieren a precipitaciones medias anuales, 
en mm, y c~udales medios anuales, en m3/seg, para una cuenca de superfi 
cie 458 km 2 • Usando el modelo matemático de correlación: 

D = a A 1 + b An n n-

a+b = 1 

determinar los caudales correspondientes a los años sin datos de cauda 1. 

TABLA 7.6 VALORES DEl. EJmPLO 7.2 

Año 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

A mm 808 845 1010 885 937 869 912 865 
Q m3 /seg 8,1 6.1 

e DQ mm 558 420 

Año 1975 1976 1977 19]8 1979 1980 1981 1982 

A mm 917 930 879 873 890 885 853 925 
Q m3 /seg 8.0 8.7 7.8 5.9 7.9 7.8 5.9 9.1 
DQ mm 551 599 53J 406 544 537 406 627 

Metodología.-

12 Con a=l, b=O y usando el modelo, hallar para' cada año del periodo 
1973-1982 el' valor del escurrimiento O, mm. 

22 Repetir varias veces, disminuyendo a y aumentando b cada vez en 0.1 
32 El valor correcto de a es aquel que hace minima la suma de las des

viaciones cuadráticas de Dn y DQ: 

o 

Con los valores correctos de a y b se tiene definido el modelo. 
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42 Platear los puntos Dn, DQ para el período 1973-1982 Y trazar gráfi-
camente 1 a recta de mej or ajuste, . 

52 Con el modelo averiguar los valores Dn para el perfodo 1968-1972 y 
con estos valores los correspondientes DQ empleando la recta de me
jor ajuste. 

62 Empleando el área de la cuenca se pasan las láminas de escorrentfa 
DI" a caudales O. 

7.5 Gasto Máximo de una Corriente 

El gasto potencial máximo de una corriente nO aforada puede determinar
se mediante el método de la sección y la pendiente que se describe a 
conti nuaci ón. 

Para aplicar el método hay necesidad de los siguientes trabajos de cam
po: 

- selección de un tramo recto del rfo; 
- levantamiento de secciones transversales en cada extremo del tra-

mo elegido; 
- determinación de la pendiente de la superficie del agua con las 

marcas que dejan las aguas máximas; 
- elección de un valor del coeficiente de rugosidad n. 

El procedimiento para medir Q es de tanteos: 

Fórmula de Manning 

1.486 Sl/2 R2/ 3 
Q = A, n = 1: 486 A R

2
/,3 s1/2 = 

n 

12 Para cada sección se determina el valor de K:' 
22 Para cada sección se calcula un gasto aproximado ffiultiplicando el 

valor de K por la rafz cuadrada de la pendiente de la superficie 
del agua. 
Debido a que las secciones transversales son diferentes las veloci
dades y cargas de velocidad son también diferentes, de modo que la 
lfnea de energfa obtenida no es paralela a la superficie del agua. 
Por eso, 

32 Se supone otro gasto, usando un valor medio para K, hasta que los 
valores de la línea de energía, carga de veloéidad y otras pérdidas 
sean congruentes. 

Ejemplo 7.3 (en unidades inglesas, tomado de la referencia 6). 

Determinar el gasto de una crecida. 

Datos: 
a) Perfil-aproximado del fondo y perfil observado de la superficie de 

las aguas máximas; secciones transversales en los extremos (F, 
aguas arriba'y E, aguas abajo), Figura 7.5 

b) n para ambas secciones es igual a 0.030 (tabla 7.7) 
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c) G = caída de la superficie del agua = 5.69 1 ~ 5.47 1 = 0.22' 

d) L = long itud del tramo = 49 1 

e) Sw = pendiente de la superficie del agua = f = 0.00449 
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DISTANCIA - EN PIES 

FIG. 7.5 DATOS DEL EJEMPLO 7.3 

Cálculos del primer tanteo: 

Sección 

E agu as abaj o 
F aguas arriba 

A 

80.4 
81.9 

P 

35.0 
35.2 

R 

2.30 
2.33 

n 

0.030 
0.030 

K 

6939-
7130 

Sw 

0.00449 
0.00449 

Q 

465 
478 

Se hace notar que el área de la sección E es me~or que el área de la 
sección F, por lo que se produce un aumento de la carga de velocidad de 
F a E. Cuando la carga de velocidad en la sección de aguas ~bajo es nfa 
yor que en la sección de aguas arriba, como en este caso, la pendiente 
media de la línea de energía (Sf) será menor que la pendiente de la su
perficie del agua. El gasto verdadero, por lo tanto, debe ser menor 
que el calculado en el primer tanteo. 

En la figura 7.6: 

G + hV1 = hV 2 + hf 
hf = G + (hv 1 - hv 2) 
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(F) e E) 

h~ FIG. 7.6 

En el caso que se está presentando no se;ncluyen más pérdidas de carga 
que la debida al rozamiento. En cambio, si el área mojada de E es ma
yor que el área mojada de F es porque el cauce se runplía y habría que 
incluir la pérdida por ampliación. Si se supone que pbr ampliación se 
pierde la mitad del cambio de carga de velocidad (figura 7.7): 

(F) (E) 

------__ hf s--- ---
f ------_\ homp 

hV1 

- G SIN 

G + hV1 = hV 2 + h amp + hf 

G + h.1 = hV2 + 0.5 (hv1 - hv 2) + hf 
hf = G + 0.5 (hv1 - hv2) 

\ 

FIG. J.7 

Para proseguir con el ejemplo, se van suponiendo diferentes gastos en 
diferentes tanteos hasta que los gastos supuesto y calculado sean igua
les .. Esto se ilustra en la tabla adjunta. Se usa' el valor medio de K 
de 1 primer tanteo (7035). . 

Sección 

Suponer Q = 460 pcs 
E 
F 

Suponer Q = 450 pcs 
E 
F 

5.J2 0.51 
5.62 0.49 -0.02 0.20 0.00408 449 

5.60 0.49 
5.49 0.47 -0.02 0.20 0.00408 449 
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TABLA 7.7 COEFICIENTES DE RUGOSIDAD (n) PARA CAUCES NATURALES 

Valor de n Condición del cauce 

0.016-0.017 Canales naturales de tierra muy parejos~ libres de 
vegetaci ón, al i neami entO' recto. 

0.020 Canales naturales de tierra parejos~ libres de vege 
tación, con poca curvatura. -

0.0225 Medianos, bien construidos, canales de tierra de tao 
maño moderado en buenas condiciones.· 

0.025 Canales de tierra'pequeños en buenas condiciones, o 
canales grandes con algo de vegetación en los talu
des o piedras aisladas en. la plantilla. 

0.030 Canales de tierra con mucha vegetación. Canales na 
turales con buen' alineamiento, sección bastante 
constante. Canales gran~es para avenidas, bien con 
servados. 

0.035 Canales de tierra c~biertos en su mayor parte con 
vegetación peque"a. Canales desmontados para avení 
das, pero sin conservación continua . 

. + 

0.040~0.050 Corrientes en las mo'ntañas con cantos sueltos lim
pios. Ríos de sección variable con algo de vegeta
ción en los taludes. ·Canales de tierra con mucha 
vegetación acuática. 

0.060-0.075 Ríos con alineamiento relativamente recto, con su 
sección transversal muy obstruida con pequeños árbo 
les, con poco monte bajo o vegetación acuática. 

0.100 Ríos con alineamiento y sección transversal irregu
lares, moderadamente obstruidos por árboles peque~ 
ño<:. ~' monte bajo. Ríos con alineamiento y sección 
transversal bastante regulares, muy obstruidos por 
árboles pequeños y mont~ h~jo. 

0.125 Ríos con alineamie:lto y sección transversal irregu
lares, cubiertos con vegetación de'bosques vírgenes 
y lunares ocasionales de chaparrales densos y árbo
les pequeños, algunos tocones y árboles muertos caí 
dos. 

0.150-0.200 Ríos con alineamiento y sec:ion transversal muy 
irregulares, muchas raíces, árboles, mu~~rrales, 
troncos grandes y otros arrastres er¡ E'! fe! ~o, árbo 
1 es cayendo conti nuamente en el caJce por -; a ;:,ocava
ción en las márgenes. 
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7.6 Problemas 

Problema 7.1 

Se trata de averiguar la lámina de escorrentía directa que es de espe
rar ocurra como consecuencia de una tormenta de 25 cm, e~ una cuenca de 
las siguientes características: 

Porcentaje del área 
Grupo hidrológico del suelo 
Cubierta 
Infiltración 

Problema 7.2 

.~ 
A 

Granos en hileras 
Buena 

60 
B 

Pradera 
Buena 

Calcular el caudal máximo d~ escorrentía ~ue es de esperar ocurra una 
vez cada 10 años, en una cuenca de 1.2 km de superficie y 3% de pen
diente media. La longitud del curso principal es de 2,800 m. Del to
tal del área el 40% corresponde a cultivos generales y el 60% a pastiza 

.les. Usa~ las curvas de intensidad.duración-frecuencia del apartad~ 
2.7. 



CAPITULO 8 HIDROGRAMAS DE CRECIDAS 

8.1 Introducci ón 

El caudal de una corriente, en general, está constituido de dos partes. 
Una de ellas, el flujo base, proviene del agua subterránea y la otra, 
la escorrentía directa, proviene de las últimas lluvias. No todas las 
corri entes reci ben aporte de agua subterránea, nT-todas 1 as preci pita
tiones provocan escorrentía directa. Sólo las precipitaciones importa~ 
tes, es decir, intensas y prolongadas, producen un aumento significati
vo en la escorrentía de las corrientes. La contribución de agua subte
rránea a las corrientes de agua no puede fluctuar rápidamente debido a 
la baja velocidad del flujo. 

Las corrientes en cuenca con suelos permeables, y que reciben gran apor 
te de agua subterránea, muestran caudales altos sostenidos a lo largo 
del año, con una relación baja entre caudales de avenidas (crecidas) . y 
caudales medios. Las corrientes en cuencas con suelos de baja permeabi 
lidad, y que mas bien aportan agua a los acuíferos, p~-: 
nes .alt~~rltre.caudales.-~ico y promedlo, con -caudales muy bajos o nu
los entre crecientes. El hidrograma A de la figura 8.1 corresponde a 
las corrientes del primer tipo, y el hidrograma S a las del segundo ti
po. Nuestros ríos que desembocan en el Pacífico tienen características 
del tipo B. 

Q 

t 

FIG. 8.1 CAUDALES MEDIOS Y CAUDALES PICOS 

Los hidrogramas de crecidas vienen a ser los hidrogramas resultantes de 
lluvias importantes aisladas. Su estudio es bastante útil para el dise 
ño de los aliviaderos de las presas de embalse, cuya misión es la de de 
jar salir del embalse las aguas provenientes de avenidas. También es 
útil el estudio de los hidrogramas de crecidas para otros proyectos, ca 
mo defensas contra las inundaciones, predicción de avenidas, y otros. -
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8.2 El Hidrograma Típico 

El hidrograma típico de una tormenta aislada (figura 8.2) consta de una 
rama ascendente, un segmento de cres ta y una rama descendente o curva 
de recesión. 

Q romo 
ascendente 

ramo 
C"'J~ d"c.ndon" 

ESCORRENTIA 
DIRECTA 

AGUA SUBTERRANEA 

FIG. 8.2 EL HIDROGRAMA TIPICO 

t 

La forma de la rama ascendente está influenciada sobre todo por las ca
racterísticas de la lluvia que causa el ascenso. La forma de la rece
sión en camhio es bastante independiente de ello y más bien depende de 
las características de la cuenca (apartado 7.1). Se asume por 10 gene
ra l' que e 1 punto de i nfl ex ión de 1 a curva de reces i ón coi nci de con el 
tiempo al cabo del cual cesa la escorrentía superficial hacia los cur
sos; de ahí en adelante la curva representa el aporte de agua almacena
da dentro de la cuenca. El último tramo de la curva de recesión repre
senta casi completamente el flujo de agua subterránea. 

Separación en el hidrograma 

En un hidrograma de crecida hay necesidad de separar 10 que es escorren 
tía directa y 10 que es flujo base. No existe una forma única d~,hacer 
la separación, y puesto que las definiciones de las dos componentes sQP 
un tanto arbitrari as los métodos de separación son tambi éil arbitrar; os. 

Q 

ESCORREI\ITlA 
DIRECTA 

FLUJO BASE 

T 

N 

FIG. 8.3 SEPARACION EN EL HIDROGRAMA 
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Supongamos ya efectuada la separación (figura 8.3). El método empleado 
debe ser tal que el tiempo de escorrentía directa T llamado tiempo ba
se sea siempre el mismo de tormenta a tormenta de la misma duración y 
en la misma cuenca. Hay que tener cuidado con esto porque sólo así se 
puede aplicar el concepto de hidrograma unitario que se estudia luego. 

El primer intento realizado para efectuar la separación consiste en tey' 
minar la escorrentía directa un tiempo prefijado después del pico del 
hidrograma. Se ha formulado para este tiempo N en días: 

N = a Ab 

donde Aes el área de la cuenca en km2 y a,b coeficientes empíricos. Ha 
llados a,b, para una región, se ha sugerido aumentar N en un 50% para 
hoyas 1 a rgas y angos tas u hoyas con pendi entes SUaVE!S, y di smi nui r N en 
un 10% para cuencas empinadas. Sin embargo, el valor de N quizá sea me 
jor determi narlo observando un cierto número de hi drogramás, teni endo 
presente que el tiempo base no debe ser excesivamente largo y que el in 
cremento en aporte de agua subterránea no debe ser muy grande. ~ 

Un procedimiento para la separación del hidrograma consiste en prolon~ 
gar la recesión anterior a la tormenta hasta un punto bajo el pico del 
hidrograma (AB, figura 8.4), y conectar este punto mediante una línea 
recta con uno sobre el hidrograma localizado N días después del pico 
(punto C). 

Q 

I 

I 

""--~-I 

" II ~ , 

./ . 
---- '-

- - - --------=- ------=- -:::t.~ ---" ---=- ::- ~~ --- ... _--.._- ----
8 

FlG. 8.4 METODOS DE SEPARACION 

t 

Otro procedimiento consiste en trazar simplemente la recta AC. La dife 
rencia en el volumen del flujo base por estos dos métodos es tan peque~ 
ña que se justifica la simplificación siempre y cuando, naturalmente, 
se utilice consistentemente un solo. método. 

Un tercer método de separación se ilustra mediante la recta ADE. Se pro 
yecta hacia atrás la línea de recesión hasta un punto bajo el punto de 
inflexión de la rama descendente; l~ego se traza un segmento arbitrario 
ascendente desde A (inicio de la rama ascenden"te) hasta conectarse con 
la recesión antes proyectada. Este metodo de separación es susceptible 
de un estudio analítico y es el indicado cuando el aporte de agua subte 
rránea es relativamente grande y llega a la corriente con rapidez. -
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8.3 El Hidrograma Unitario 

Es propósito del presente capítulo mostrar cómo obtener, para una cuen
ca, el hidrog~ama de crecida correspondiente a una tormenta dada. Esto 
se resuelve mediante la técnica del hidrograma unitario. Por esta ra
zón se describirá p~imero en qué consiste el hidrograma unitario y como 
se obtienen los de una cuenca determinada. 

8.3.1 Definición 

Puesto que las características físicas de la cuenca (forma, tam~ 
ño, pendiente, cubierta, etc) son constantes, se debe esperar 
una similitud considerable en la forma de los hidrogramas resul
tantes de tormentas parecidas. Esta es la esencia del hidrogra
ma unitario tal como lo p~opuso Sherman en 1932. 

El hidrograma unitario de las t~ horas. de una cuenca'se define 
como el hidrograma de escorrentla directa resultante del cm de 
lluvia neta caída en t 1 horas, generada uniformemente sobre el 
área de la cuenca a una tasa uniforme (figura 8.5). 

Q 

T 

I cm 

Vo = Icm 
A 

___ lluvia neto 

-- H. U. de las tI horos 

t 

FIG. 8.5 EL HIDROGRAMA UNITARIO 

La definición anterior y las siguientes hipótesis constituyen la 
teoría del hidrograma unitario. 
a) La lluvia neta es de intensidad uniforme en el período tI ho 

ras. 
b) La lluvia neta está uniformemente distribuida en toda el 

área de la cuenca. 
c) Los hid~ogramas generados por tormentas de la misma duración 

tienen el mismo tiempo base a pesar de ser diferentes las lá 
minas de lluvia neta. 

d) Las ordenadas de es corrent í a di recta de h i drogramas de 'j gua 1 
tiempo base son proporcionales a las láminas de escorrentía 
directa representadas por los hidrogramas. Se conoce como 
principio de proporcionalidad. 

e) Para una cuenca dada. el hidrograma de escorrentía directa 
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o J. 1------, 

t . 

FIG. 8.6 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

debido a una tormenta refleja todas las características com
binadas de la cuenca. Quiere decir que a tormentas iguales 
corresponden hidrogramas también iguales. Se conoce como 
principio de invariancia. 

Principio de superposición (figura 8.7) 

Planteamiento: conocido el hidrograma de escorrentía directa 
(A) correspondiente a la lluvia neta de lámina hI y duración t, 
encontrar el hidrograma de escorrentía directa correspondiente a 
la lluvia compuesta de dos períodos, de lámin~s h2 , h3 e igual 
duración t cada uno. 

8.3.2 Obtención de los H.U. 

Se parte de conocer el hidrograma resultante de una lluvia neta 
uniforme de duración conocida (tI horas). Se trata de hallar el 
H.U. de las tI horas para esa cuenca. El método consiste en (fi 
gura 8.8): 

12 separar el flujo base de la escorrentía diretta 
22 por planimetría obtener el volumen de escorrentía 

(V o) 
directa 

32 obtener la lámina de escorrentía directa (h), dividiendo el 
volumen Vo entre el área de la cuenca: 

Esta lámina de escorrentía directa es, por definición, igual 
a la lámina de lluvia neta. 
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~~~----------------------------------~ t 

~~~~~~--·-------+------------------~t 

B:~ A 
/' h, 

Hidrograma resultanfe 
de lo lluvia h2, h 5. 

t 

FIG. 8.7 PRINCIPIO DE SUPERPOSICION 

4~ dividir las ordenadas de escorrentía directa entre la lámina 
h. Los valores obtenidos son las o~denadas del H.U. de las 
t1 horas. 

O = o h 
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Q 

Q 

h cm 

1, ti L 
1 

t 

I,i¡.~ 
--r---- JI cm., 

/H.U de los 
t 

T 

FIG. 8.8 OBTENCION DEL H.U. 

Para un mejor resultado conviene obtener varios H.U. de la misma 
duración y promediarlos. Hay que tener presente que el promedio' 
de dos H.U. no se logra promediando las ordenadas, sino que hay 
que seguir este procedimiento (figura 8.9): 

Q 
promedio 

FIG. 8.9 PRCJv1EDIO DE ,DOS H.U. 

12 calcular el pico promedio y el tiempo al pico promedio, 
22 dibujar el H.U. promedio siguiendo la forma de los otros dos 

y chequeando que tenga una lámina de 1 cm. 
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8.3.3 La Curva S 

la curva S de una cuenca se dibuja a partir del H.U. de las t] 
horas y sirve para obtener el H.U. de las t 2 horas. Aquí radicé 
su enorme importancia: pennite derivar hjdrogramas unitarios é 

partir de uno conocido. 

Se llama curva S (figura 8.10) el hidrograma de escorrentía di
recta que es generado por una lluvia continua uniforme de dura
ción infinita. La lluvia continua puede considerarse formada de 
una serie infinita de lluvias de período p tal que cada lluvia 
individual tenga una lámina de 1 cm. El efecto de la lluvia con 
tinua se halla sumando las ordenadas de una serie infinita de 
hidrogramas unitarios de t l horas según el principio de superpo
sición. 

1 1 

~~~ __ ~ __ +-__ +-__ +-__ +-__ +-__ +-__ +-~t 
Q P 

par rodo P 

~ __ ~ __ ~ __ +-__ +-__ +-__ +-~~ __ +-__ +-~t 

FIG. 8.10 LA CURVA S 

En el esquema de la figura 8.10 el tiempo base del H.U. es igual 
a 6 periodos. La suma máxima de ordenadas se alcanza después de 
5 períodos (uno menos que el tiempo base), cuando la ordenada de 
la'curva S es igual a la suma de todas las ordenadas del H.U. 

Dibujada la curva S a partir del H.U. de las tI horas puede ser 
usado para obtener el H.U. de las t 2 horas, según el siguiente 
procedimiento (figura 8.11). 
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12 dibujar la curva S a partir del H.U. de las tI horas, 

22 dibujar la misma curva S desplazada t2 horas a la derecha, 
32 multiplicar la diferencia de ordenada's de las dos' curvas S 

por el factor tI/t2 para obtener las ordenadas del H.U. de 
las t2 horas. 

Q 

Q 

~~~~ ______________ ~ __ ~ ________ ~t 

~~ ________________ L-________________ ~t 

FIG. 8.11 APLICACIONDE LA CURVA S 

El procedimiento es·. vál i do para. t2 mayor O menor que tI. En 
cuanto al tiempo base resulta: Tb2 = Tbl • tI + t2' Acerca Qel 
procedimiento puede trabajarse gráficamente o mediante tabula-
ción. . 

8.3.4 Aplicación de los H.U. 

Conocido el H.U. de una cuenca para una ci~rta duración, ese 
H.U. permite obtener el hidrograma de escorrentía directa corres 
pondiente a una tormenta simple de iguaJ duración y una lámina, 
cualquiera de lluvia neta, o el correspondiente a una tormenta 
compuesta de var:ios,períodos de igual duración y láminas cuales 
quiera de lluvia'neta. Precisamente la figura 8.12 muestra es~ 
ta última aplicación'debiéndose observar qUe para hal'lar el hi
drograma resultante se hace uso del métodb de superposición. 

8.3.5 Hidrogramas Unitarios Sintéticos 

Loshidrogramas unitarios ~e pueden obtener por el método descri 
to en el apartado 8.3.2 sólo cuando se dispone de registros. pi 
ra las cuencas sin registros han sido sugeridos los hidrogramas 
unitarios sintéticos; que se construyen en base a fórmulas obte
nidas empíricament~, Los esfuerzos han sido orientados a obte
ner fórtnulas para el tiempo al pico, el caudal pico y el tiempo 
base. Estos ,datos y el hecho de que la lámina de escorrentía 
directa debe ser la unidad, permiten el trazado del H,U. La ma
yoría de los estudios se basan en lo que se llama el tiempo' de 
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Q 

h, x ordenados 

de' H.U. 

FLUJO BASE 

hf. x ordenados 
de' H.U. 

FIG. 8.12 APLICACION DE LOS H.U. 

t horas 

retardo de la cuenca, generalmente definido como el tiempo desde 
el centro de gravedad del histograma de lluvia neta hasta el pi
co del hidrograma. 

A continuación se describe el procedimiento sugerido por Snyder, 
el primero de su género, desarrollado en los Estados Unidos. 

,( 8.1) 

tiempo de retardo de la cuenca, en horas 
longitud de la corriente principal desde el punto ini
cial de las aguas hasta el punto de desague' de la cuen
ca, en km 
distancia desde el punto de desagüe hasta el punto de 
la corriente principal más próximo al centro de' grave
dad de la cuenca, en km 

Cl coeficiente que varía entre 1.35 y 1.65, con los valo
res menores para las cuencas con pendi~ntes más fue~tes. 

(El producto L . Lc es una medi da del tamaño y la forma de 1 a 
cuenca) . 

Antes de establecer la fórmula para el caudal pico, es necesario 
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adoptar una duración tipo de lluvia neta (T). Snyder adoptó: 
TL T = n (8.2) 

Para lluvias de esta duración: 

(8.3) 

Qp caudal pico, en lt/seg, para una 1 ámi na de es correntía 
directa de 1 pulg (25.4 mm). 

A área de la cuenca, en km 2 

C2 coeficiente que varía entre 0.56 y 0.69 

Para el tiempo base rige la fórmula: 

Tb = 3 + 
TL 3 24 (8.4) 

\ tiempo base, en días 

\ tiempo de retardo, en horas 

Las ecuaciones 8.1, 8.3, 8.4 definen los tres elementos necesa
rios pare construir el H.U. para una duración tipo dada por 8.2. 
Para cualquier otra duración TD el tiempo de retardo viene dado 
por: 

T D - T 
T LO = T L + 4 (8.5) 

empleándose este retardo modificado en las ecuaciones 8.3 y 8.4. 

Las fórmulas de Snyder fueron obtenidas a partir del estudio de 
cuencas de la región de los montes Apalaches. Al ser probadas 
en otras regiones se observó que los coeficientes Cl' C2 varían 
de modo apreciable. Por ello, la mejor manera de emplear estas 
ecuaciones es deducir valores de C1' C2, a partir de los H.U. de 
cuencas medidas de características similares a la cuenca proble
ma. Con lo que el procedimiento se convierte en un medio de 
trasposición de las características de los H.U. de una cuenca a 
otra. 

8.4 Hidrogramas Adimensionales 

,De los estudiado hasta aquí se desprende que para una misma cuenca los 
hidrogramas de crecidas presentan la misma forma general, y que esta 
forma general refleja las características hidrológicas de la cuenca. 
Se desprende que para cuencas hidrológicamente semejantes la forma gene 
ral de los hidrogramas es más o menos la misma. Así es como se conci~ 
ben los hidrogramas adimensionales. Estos hidrogramas son por eso váli 
dos para cuencas de una misma región. Sin embargo, el hidrograma adi~ 
mensional de la figura 8.13, obtenido como un promedio en los Estados 
Unidos, puede ser utilizado en cuencas sin mediciones. En este hidro-
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FIG. 8.13 HIOROGRAMA ADIMENSIONAL 

Ejemplo 8.1 

Elaborar el ridrograma aproximado de una cuenca sin aforar, 
diente a una crecida cuyo caudal pico es 17.64 m3/seg y su 
volumen 677.000 m3 • 

correspon
respectivo 

Re1acio~es generales: 

u 

v 
q 

Q 

V 
u = 3,300 m3/unidad (8.6 ) 

q = r§rr m3/seg/unidad (8.7) 

u t·- 60 q min/unidad (8.8) 

volumen de escorrentía correspondiente a una unidad de volu
men del hidrograma básico. 
volumen de la, escorrentía, en m3 • 
cauda 1 de 'escorrentía correspondi ente a una uni dad d~ caudal 
del hidrograma básico. 
caudal máximo de la escorrentía, en m3/seg. 

t ... tiempo en minutos c,orrespondiente a una unidad dé tiempo del 
hidrograma,básico. 

Para el casa que se estudia: 
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u = 677,000 
3,300 = 205 m3/unidad 

17.64 = 0.1]64 m'3 /seg/uni dad q = 100' 

t 205 = 19.6 min/unidad . - . 
60 x 0.1764 

10 

i 

h ~ j, 
-

I 1'\ 
15 I9F k 

1/ 1\ 
f~ \ 

ÓI • ~ .., 
~I 

I 
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\ m 
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::J 
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d \ 
5 

r\n 
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/ A ec balo la curvo ~ - 1-1--

c1 567,000 mI ~'- Q 
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O 500 IpOO 1,500 

Tiempo en minutos 

FIG. 8.14 HIDROGRAMA DEL EJEMPLO 8.1 

8.5 Hidrogramas Triangulares 

o ttt q" 

o O Q 

b ~g 0.9 
c 137 2..6 
d 19S 6.2 
e 2!5S 9.9 
f 315 13.6 

9 382 IS.9 
h 392 17.1 
i 4!50 17.6 
j 530 18.9 
k sea 15.0 
1 66.7 12.7 
m 783 8.8 
n 920 5.8 
o 1,040 4,2 
p 1,180 2.8 
q 1,320 1.9 
r 1,6!50 0.7 

* t en minutos 
q en m5Jseg. 

Es posible representar los hidrogramas de crecidas como triángulos, con 
la consiguiente simplificación del trabajo. A continuación se describe 
el procedimiento adoptado por el U.S. Conservat;on Service. 

precipltQción 

-precipitación neto (h cm) 

retención + inti Itrac'ón 

-L-___ -__ t horas 
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Qp 

precipitación netó h cm. 

hidrograma de 
escorren t(a direc ta 

( h cm) 

~------~--~---L------------________ ~~ ___ t. 
O 

Deducción de la fórmula para el caudal pico 

En el hidrograma triangular: 
h lluvia neta, en cm 
Vo volumen de escorrentía directa, en m3 

Qp caudal pico, en m3 /seg 
Tp tiempo al pico, en horas = % + L 

Tr tiempo después del pico, en horas 
Tb tiempo base del hidrograma 
D período de lluvia neta, en horas 
TL tiempo de retardo, en horas 
Tc tiempo de concentración, en horas 
A area de la cuenca, en km 2 • 

Vo Vo h = 102 = 
106 A 104 A 

= 
1 (3,600 Tp . Qp + 3,600 Tr 

104 A 2 2 

= 1,800 (Tp Qp + T
r 

Qp) 
1Q4A 

= 104 A h 
1',800 '{T p + T r} = 5.556 A h 

T + T P r 

FIG. 8.16 

HIDROGRAMA 
TRIANGULAR 

Se puede escribir Tr = a Tp' expresión en la cual a es una constante a 
determinar en cada cuenca. 

Q = p 
5.556 A h 
(1+ a) Tp 
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Un valor medio de u, a usar en cuencas no aforadas, es 1.67, de modo 
que reemplazando: 

Qp 
2.08 A h (8.9) = T 

P 

Para el tiempo de retardo se puede usar la relación empírica: 

(8.10) 

de modo que: 

(8.11) 

EjemQlo 8.2 (obtención del hidrograma trlangu1ar) 

A = 8millas 2 = 8 x 2.59 km 2 = 20.72 km 2 

T = 3 horas c 
O = 2 horas 
h = 1.0 pulg = 2.54 cm 

Para determi nar el hidrograma tri angular basta conocer Tp' Qp' Tb· 

Tp 
O O 2 (3) = 1 + 1.8 = 2.8 horas = '2"+TL = 2+ 0.6 Tc ="2+ 0.6 

Qp = 2.08 A h = 2.08 x 20.72 x 2.54 39.1 m3/seg T 2.8 = 
p 

\ = Tp + Tr = T + u T = (l + u) T _. 2.67 T = 7.48 horas p p p P 
USAR 7.5 horas 

El error que se comete al trabajar con un hidrograma triangular está 
del lado de la seguridad, porque en el triángulo se.distribuye una can
tidad determinada de escurrimiento en un intervalo de tiempo más corto 
que en el hidrograma curvilíneo. 

EjemQlo 8.3 (aplicación del hidrograma triangu1~r) 

Datos: A = 100 millas 2 

T c = 10 horas 
Aguacero de D = 6 horas, con incrementos sucesivos cada 2 ho
ras de 0.6, 1.4 Y 0.8 pulg de lluvia neta. 

Calcular el hidrograma unitario de las 2 horas y luego construir el hi
drograma compuesto. 

Para el H.U., T 
P 

D O 
= "2 + T L = "2 + 0.6 \ 

147 

= ~ + 0.6 (lO) = 7 horas 



484 A h 
Tp 

Qp caudal pico, en pie3 /seg 
A área en millas2 

h lluvia neta en pulg 
T tiempo al pico, en horas p 

Q = 484 x 100 x 1 = 6,914 pie 3/seg 
p. 7 • 

(8.9a) 

Tb=T +T =T +aT = (1+a)=2.67Tp =18.7horas p r pp. 

Elaboración del cuadro de construcción del hidrograma compuesto: 

Duración Lámina de Caudal Hidrogramas 
de lluvia lluvia neta pico en Hora del Hora del Hora del neta en en pulg pie3 /seg principio pico final horas 

O 
0.6 4,148 O 7 18.7 

2 
1.4 9,680 2 9 20.7 

4 
0.8 5,530 4 11 22.7 

6 

18 
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FIG. 8.17 HIDROGRAMA DEL EJH1PLO 8.3 
148 



8.6 Problemas 

Prob lema 8.1 

Una tormenta consta de tres períodos de 2 horas cada uno e intensidades 
3.0, 3.5 Y 1.5 cm/h, respectivamente. El índice <1> es 1.0 cm/h. El área 
aproximada de la cuenca 110 km2 . El hidrograma unitario de las dos ho
ras de la cuenca se muestra abajo. El flujo base es bastante pequeño y 
puede ser despreciado. 
a. Dibujar el hidrograma resultante 
b. Verificar~que 1~ -lámina de escorr~ntía directa es igual a la lámina 

de lluvia neta. 
I 

cm/h 0.5 
1------1 

~------~--------------t 

Q 25 
m~/seg. 

Problema 8.2 

horas 

4 hora. 

Una lluvia constante de 4 horas de duración e intensidad 50 rnm/h produ
ce un caudal pico de 280 m3 /seg. La tasa de pérdida de la cuenca es 
12 mm/h y el flujo base es 20 m3/seg. Según la teoría del hidrograma 
unitario, ¿cuál sería el caudal pico de una lluvia de 4 horas, de ·38 
rnm/h, si la tasa de pérdida es 15 mm/hy el flujo base 3 m3 /seg? 

Problema 8.3 

Una' lluvia uniforme con una intensidad de 50 rnm/h y una duración de 1 
hora genera a la salida de cierta cuenca el hidrograma que se muestra 
abajo. Calcular el hidrograma causado por una lluvia uniforme de 20 
rnm/h y duración 2 horas. El índice <1> es de 10 mm/h. . 

Q 

m'/s8g 200 

~----__ ~ ______________ ~_________ t 

2 6 horas 
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Problema 8.4 

El hidrograma unitario para una lluvia de 2 horas, de intensidad uni for 
me y lámina neta de 10 lTV11 tiene las siguientes ordenadas: 

Tiempo (horas) O 1 2 3 4 5 6 

Q (m 3 /seg) O 77 155 116 78 38 O 

Obtener el hidrograma unitario para una lluvia de 3 horas, de intensi
dad uniforme y la misma lámina de lluvia neta. 
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