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CAPITULO 3 

 
 
 
3. ESTIMACIÓN DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL A 

TRAVÉS DE LOS DATOS DE LLUVIA 

La lluvia considerada como una variable hidrológica de entrada en un 

sistema denominado cuenca hidrográfica, se distribuye en la superficie 

terrestre de diferente manera.  

La intercepción, la detención superficial, la humedad del suelo, 

precipitación directa sobre la corriente de agua, agua subterránea, flujo 

sub-superficial y escorrentía superficial son fenómenos que consumen la 

lluvia totalmente. 
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El estudio de las cuencas hidrográficas a través de la hidrología 

superficial, permite conocer la variación de la escorrentía en función de la 

precipitación.  

El cálculo del caudal que produce una cuenca sin aforar su cauce 

principal puede ser obtenido mediante la estimación de la cantidad de 

agua que penetra la superficie (fenómeno de abstracción) o la cantidad de 

líquido que se llega a escurrir ante la presencia de un evento lluvioso.  

En este capitulo se analiza tres métodos para cuantificar el flujo producido 

por el escurrimiento de una tormenta de diseño. En primer lugar se 

obtienen graficas con las variaciones de Caudal vs. Tiempo aplicando el 

método hidrograma unitario sintético desarrollado por la Soil Conservation 

Service de los Estados Unidos pero antes se calcula el volumen de agua  

por medio del método de abstracciones.  En segundo lugar se estima el 

caudal de escorrentía directa por el método racional utilizando los 

valores típicos de coeficiente de escorrentía y por ultimo con el método 

de Ven Te Chow se calcula el caudal que produce una precipitación de 

diseño de 185,50 mm con un periodo de retorno de 9 años. 

3.1. EL ESCURRIMIENTO POR EL MÉTODO DE LAS 

ABSTRACCIONES DE LA SOIL CONSERVATION SERVICE SCS 

La infiltración es el proceso por el cual el agua penetra desde la 

superficie terrestre al suelo y se distingue del de percolación  en que el 
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movimiento del agua es hacia abajo y llega al nivel freático o a una 

zona saturada.  

La tasa de infiltración indica la máxima capacidad de absorción de 

agua en una condición dada. Esta capacidad se puede obtener a 

través de la diferencia de la precipitación y la escorrentía superficial de 

una cuenca. 

Los factores que intervienen en la capacidad de infiltración son: 

 Humedad del suelo.  

 Permeabilidad del suelo.  

 Temperatura del suelo y condiciones de contorno. 

Existen varios criterios para el cálculo del volumen de agua infiltrado, 

sin embargo la mayoría requiere de una cuenca aforada. El Soil 

Conservation Service propuso un método que permite estimar la 

precipitación que produce escorrentía [Pe] a partir de la precipitación 

total y las características de la cuenca. 

El método de abstracciones de la Soil Conservation Service (SCS), 

también conocido como número de curva de escorrentía CN, fue 

desarrollado para el cálculo de las abstracciones de una tormenta. En 

este método, la profundidad de escorrentía o precipitación efectiva Pe 

está en función de la precipitación total P y de un parámetro de 
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abstracción referido al número de curva o CN, cuyos valores fluctúan 

entre 1 y 100.  

El número de curva [CN] depende de ciertas propiedades productoras 

de escorrentía tales como: 

 Tipo de suelo hidrológico, 

 Utilización y tratamiento del suelo,  

 Condiciones de la superficie del terreno, y  

 Condición de humedad antecedente del suelo.  

El método del número de curva [CN] se desarrolla en base a datos de 

precipitación y escorrentía de 24 horas. Esto mismo limita él cálculo de 

la precipitación efectiva [Pe], y no toma explícitamente en 

consideración las variaciones temporales de intensidad de lluvia. Una 

herramienta que permite transformar los datos de lluvia en caudal, es 

la que introdujo Sherman y la denomino Hidrograma unitario de una 

cuenca, la misma que se analizara en el siguiente ítem.  

La ecuación que permite calcular la precipitación efectiva se basa en 

una hipótesis que relaciona dos cantidades reales y dos cantidades 

potenciales, a continuación se muestra la ecuación expresada en 

términos del número de curva y de la precipitación total. 

8008

)2002( 2

PCNCN

PCN
Pe

  ec. 3.1 
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Siendo: 

2
200

CN
P  

y 

P: Precipitación [pulg.] 

Pe: Precipitación efectiva [pulg.] 

La ecuación 3.1 cuando sus parámetros están en unidades del 

sistema métrico utiliza un coeficiente R adimensional que cambia su 

expresión original.  

]800)8)(([

]200)2[( 2

R
PCNCN

R
PCNR

Pe

  ec. 3.2 

Siendo: 

2
200

CN
RP  

y 

P:   Precipitación [cm.] 

Pe: Precipitación efectiva [cm.] 

R:   2.54 

De esta manera, las abstracciones totales A (incluyendo intercepción, 

detención superficial e infiltración propiamente dicha) son iguales a la 

diferencia entre la precipitación total y la efectiva:  
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ePPA
   ec. 3.3 

 

3.1.1. Estimación del número de curva de escorrentía, CN 

La cantidad de agua que produce la cuenca en estudio puede ser 

determinada a través del producto del área de la cuenca por la 

escorrentía Pe (ecuación 3.1 o 3.2) que relaciona la precipitación 

y el número de curva de escorrentía. El número de curva CN 

puede ser establecido a través de la valoración del tipo y uso del 

suelo que predomina en la cuenca. Para caracterizar el 

recubrimiento de la cuenca, el método de la abstracciones lo 

describe a través de una combinación especifica; primero de los 

suelos hidrológicos que describe el tipo de suelo, segundo el uso 

de la tierra que describe el tipo y la capa vegetal, tercero la 

condición hidrológica que define la capacidad para aumentar o 

impedir la escorrentía superficial y por ultimo la humedad 

antecedente que toma en cuenta la historia reciente de 

precipitación.  
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A. Clasificación hidrológica de los suelos  

El método desarrollado por la Soil Conservation Service, 

clasifica a los suelos en cuatro grupos, considerando tres 

propiedades fundamentales que son: 

 Profundidad del nivel freático en época de invierno, 

 Infiltración y permeabilidad del suelo luego de un 

humedecimiento prolongado, y 

 La profundidad hasta el estrato de permeabilidad muy 

lenta 

Sin la influencia de la cobertura vegetal del suelo y basándose 

en los resultados obtenidos en los ensayos realizados en 

laboratorio (apéndice c – estudios de suelo), se clasifico a los 

suelos como tipo C, con un potencial moderadamente alto de 

escorrentía. 

Esto se debe a que en el medio impera material fino, producto 

de la meteorización de rocas basálticas y andesíticas  

pertenecientes a la Formación Piñón como se muestran en las 

Figura 3.1. 
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Material fino disgregado en el cauce principal 

 

Figura 3.1. Material fino, limo arenoso de Formación Piñón. 

 

Estos suelos se caracterizan por tener una textura variante, que 

van desde una arena arcillosa hasta una arena limosa y desde 

un limo arcilloso a un limo arenoso, además tienen una 

permeabilidad relativamente baja del orden de 10-3-10-5  lo que 

impide la infiltración del agua en la superficie terrestre. 

A continuación se muestra la tabla 3.1 donde se indica la 

cuenca y el grupo al que pertenece el suelo. 
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Clasificación hidrológica de los suelos 

Clasificación CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

Bajo potencial de escorrentía       

Moderadamente bajo potencial de escorrentía        

Moderadamente alto potencial de escorrentía C  C  C  

Alto potencial de escorrentía       
Tabla 3.1.- Clasificación hidrológica de los suelos de las cuencas en el cerro colorado  

 

 

B. Uso y tratamiento del suelo  

Ya que el método de las abstracciones de la SCS, es aplicable 

primordialmente para uso agrícola, es necesario especificar que 

el área de estudio se encuentra dentro de la zona urbana de 

Guayaquil, siendo afectada por la reserva ecológica del Cerro 

Colorado. 

La mayor parte de la  topografía de la cuenca ha sufrido cambio 

fisiográficos debido al desarrollo de proyectos habitacionales 

(Urbanización Metrópolis, Ciudadela del Magisterio) y a la 

extracción de material pétreo para conformar la estructura del 

pavimento de la autopista, no obstante la zona alta de la 

cuenca conserva una pequeña variedad de árboles 

característicos de la región complementada con matorrales 

pequeños y esparcidos. La figura 3.2 proporciona una 

panorámica de la actual disposición del terreno, además se 

aprecia los cortes realizado al Cerro Colorado y su cobertura.  
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Terrenos que conforman el Cerro Colorado                                    

rocoso 

 

Figura 3.2. Fisiografía, Cerro colorado en el proyecto habitacional. 

 

C. Condición hidrológica. 

El prado que se encuentra en la cuenca del cerro colorado es 

evaluado con una condición hidrológica de pasto natural. El 

porcentaje del área cubierta con pasto natural y la intensidad de 

pastoreo son estimados visualmente. La cuenca del cerro 

colorado se caracteriza por poseer ligera vegetación en su 

explanada y una pequeña población de árboles en su parte 

superior, por lo tanto la condición hidrológica es compuesta. 
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Para sectores no considerados como bosques, una condición 

hidrológica pobre corresponde a menos del 50 por ciento de 

área cubierta y alta intensidad de pastoreo. Una condición 

hidrológica aceptable corresponde al 50 a 75 por ciento del 

área cubierta y media intensidad de pastoreo. Mientras que una 

condición hidrológica buena corresponde a más del 75 por 

ciento del área cubierta y ligera intensidad de pastoreo. 

La condición hidrológica de pequeñas arboledas aisladas o 

árboles que han sido sembrados para fincas consideradas 

como bosques se determina visualmente como sigue: (1) pobre 

- densamente pastado o bosques regularmente quemados, con 

pocos arbustos y muy pequeña cantidad de humus vegetal, (2) 

aceptable - con pastos pero no quemados, con algunos 

arbustos y moderada cantidad de humus vegetal y (3) buena - 

protegidos con pasto, con alta cantidad de humus vegetal y 

muchos arbustos cubriendo la superficie.   

Con el propósito de facilitar el cálculo del factor de escorrentía 

medio y para apreciar mejor el tipo de cobertura que se 

presenta en cada cuenca, se decidió expresar la cantidad de 

área en porcentaje (véase tabla 3.2).  
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Tipo de cobertura de la cuenca 

Cobertura vegetal  
Porcentaje del área con este tipo de cobertura vegetal 

CUENCA # 1 CUENCA # 2 CUENCA # 3 

Sin vegetación 
39,63% 73,71% 79,73% 

44236,41 m2 202644,72 m2 427075,69 m2 

Bosque - Densa 
Vegetación 

60,37% 26,29% 20,27% 

67394,12 m2 72264,38 m2 108546,37 m2 

 Total 111630,52 m2 274909,10 m2 535622,06 m2 

Tabla 3.2.- Distribución porcentual del tipo de cobertura que predomina en la cuenca 
del cerro colorado 

 

 

Conociendo el tipo y la cantidad de cobertura vegetal que tiene 

el suelo de cada cuenca, se puede determinar la condición 

hidrológica que las identifica. En la tabla 3.3 se presenta el tipo 

y el estado de hidrológico que caracteriza al área inspeccionada. 

 

Condición Hidrológica 

Tipo de condición CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

 < 50 % del área Cubierta  
Alta intensidad de pastoreo – Mala 

     

50-75% del área Cubierta 
Media intensidad de pastoreo-Regular 

    

> 75% del área Cubierta  
Ligera intensidad de pastoreo-Buena 

   

Tabla 3.3.- Condición Hidrológica que caracteriza a las cuencas  
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D. Condición de humedad antecedente 

El método del número de curva de escorrentía tiene tres niveles 

de humedad antecedente, dependiendo de la precipitación total 

en los cinco días previos a la tormenta, la Tabla 3.4 contiene los 

tres tipos de condiciones que establece la Soil Conservation 

Service para la escala de valores donde se ajuste la 

precipitación acumulada previa al evento considerado. 

 

 Precipitación acumulada para tres niveles de condición de 
humedad antecedente. 

Condición de humedad 
antecedente(AMC) 

Precipitación acumulada de los 5 días 
previos al evento en consideración(cm) 

I 0 - 3,30 

II 3,50 - 5,25 

III más de 5,25 
 Tabla 3.4.- Condición de humedad antecedente publicada por la Soil 

Conservation service 

Nota:   Este cuadro fue desarrollado utilizando datos del occidente de los 
Estados Unidos. Por consiguiente, se recomienda tener cautela al emplear 
los valores suministrados en este cuadro para determinar la condición de 
humedad antecedente en otras regiones geográficas o climáticas. La 
precipitación acumulada de los cinco días previos al evento en consideración 
es para épocas de crecimiento de las plantas.  

 

El AMCI considera al suelo seco, el AMCII a suelos 

humedecidos mientras que el AMCIII a suelos completamente 

saturados. 
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En el capitulo anterior se realizo el levantamiento de las fajas 

meteorológicas de los cuatro meses mas lluviosos en el 

fenómeno del niño del año 97. Si se considera al evento 

lluvioso registrado el 13 de diciembre de 1997 como la 

precipitación de diseño entonces se designaría al suelo una 

condición de humedad antecedente saturada o AMCIII  ya que 

la precipitación acumulada de los cinco días anteriores al 

evento es de 229 mm. 

3.1.2. Determinación del número de curva de escorrentía para la  

cuenca del cerro colorado 

El Soil Conservation Service publico tres tablas de uso práctico  

para determinar el número de curva de algunas coberturas 

hidrológicas del suelo. Uno para zonas urbanas, otro para 

zonas agrícolas desarrolladas y otro para zonas agrícolas no 

desarrolladas. Estos cuadros muestran el valor de CN para una 

condición de humedad promedio AMCII. Para obtener los 

valores de CN para otra condición de humedad antecedente, se 

adiciono una tabla donde se denota los valores de número de 

curva [CN] para condiciones de humedad AMCI Y AMCIII en 

función de la condición promedio AMCII.  
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Otra manera de determinar el número de curva para estas dos 

condiciones es a través de ciertas relaciones, las cuales se 

presentan a continuación: 

II

II

I
CN

CN
CN

0013.03.2
  ec. 3.4 

La ecuación 3.4 permite calcular el número de curva [CN] para 

una condición de humedad tipo I considerada a suelos secos.  

II

II

III
CN

CN
CN

0057.043.0
  ec. 3.5 

Mientras la ecuación 3.5 permite calcular el número de curva 

[CN] para una condición de humedad tipo III considerada a 

suelos completamente saturados. 

Tomando como preámbulo lo antes expuesto y basándose en 

los cuadros de número de curva de escorrentía [CN] para varias 

coberturas hidrológicas del suelo, a continuación se determina 

la cobertura, el uso de suelo y el valor CN que tiene la cuenca, 

para una condición de humedad antecedente promedio AMCII. 

Los valores de CN correspondiente al suelo que caracteriza a la 

zona baja de la cuenca se extrajeron de la tabla 1 del apéndice 

C, donde se encuentran el número de escorrentía para áreas 

urbanas. En la tabla 3.5 se muestra en detalle este coeficiente. 
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Número de curva de escorrentía para áreas urbanas 

Tipo de cobertura y condición 
hidrológica 

CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

Clasificación Hidrológica C C C 

Áreas urbanas desarrolladas 

91 91 91 Áreas recientemente conformadas 
(solamente permeables, sin vegetación) 

Tabla 3.5.- Números de curva para la zona baja de la cuenca del Cerro Colorado de 
acuerdo una condición de humedad tipo AMCII 

 

La zona alta del cerro colorado que ha sido declarada como bosque 

protegido, se enmarca de mejor manera en el cuadro de números de 

curva de escorrentía especificado para áreas agrícolas cuyos valores 

se presentan en la tabla 2 del apéndice C. Esta tabla establece el 

valor de CN considerando el uso y la condición hidrológica del suelo.  

  

Número de curva de escorrentía para áreas no urbanizadas 

Uso de la Tierra CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

Condición Hidrológica REGULAR MALA MALA 

Bosque 73 77 77 
Tabla 3.6.- Número de curva para la zona protegida del Cerro Colorado bajo una 

condición de humedad tipo AMCII  
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Con la determinación del número de curva de escorrentía para el área 

urbana recientemente conformada y el bosque protector bajo una 

condición de humedad promedio AMCII, se procedió al cálculo del  CN 

promedio que caracterice a toda la cuenca bajo la condición de 

humedad AMCIII establecida para suelos completamente saturados.   

Los valores de CN promedio correspondiente a cada cuenca se 

presentan en la tabla 3.7, adicionalmente se muestra en la figura 3.3 la 

planimetría de la cuenca con el uso de suelo y el factor de escorrentía. 

 

Número de curva de escorrentía  

Condición de humedad 
antecedente 

CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

 AMC III 90 94 95 

Tabla 3.7.- Número de curva de escorrentía promedio para la cuenca del cerro 
colorado bajo la condición de humedad antecedente AMCIII 
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Figura  3.3.- Uso de suelo 
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3.1.3. Determinación de la precipitación efectiva.  

Una vez que se determino el número de curva CN y se estableció la 

precipitación de diseño (P = 185.50 mm), es posible estimar el 

escurrimiento que genero esa lluvia a través de la ecuación 3.2. 

Luego restando la precipitación efectiva [Pe] de la diseño, se establece 

que la cantidad de agua infiltrada en el suelo o también conocida 

como abstracciones totales es aproximadamente el 12% de la 

cantidad de agua precipitada en el sector. En la tabla 3.8 se muestra 

el escurrimiento y las abstracciones totales expresadas en milímetros 

para cada cuenca después del evento lluvioso. 

Escurrimiento y Abstracciones totales [mm.] 

Cuenca 1 2 3 

Escurrimiento 155,46 167,37 170,37 

Abstracciones totales 30,04 18,13 15,13 

Precipitación de diseño 185,5 

Tabla 3.8.- Escurrimiento y Abstracciones totales (Incluye intercepción, detención e 
infiltración) generado. 

 

El producto de las abstracciones totales y el área, da como resultado 

el volumen de agua que se infiltra en la cuenca. Estos valores se 

muestran en la tabla 3.9. 

Volumen - V[m3] 

CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 

17354,21 46011,28 91253,29 

Tabla 3.9.- Volumen de agua infiltrada en el suelo de la cuenca del cerro colorado 
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3.2. HIDROGRAMA UNITARIO SINTÉTICO DEL SOIL CONSERVATION 

SERVICE, SCS 

El hidrograma unitario sintético del Soil Conservation Service 

desarrollado por Victor Mockus (1950) permite obtener hidrógrafas o 

hidrogramas de caudal sin necesidad de tener un registro de 

precipitación y escorrentía. 

Aunque este tipo de hidrograma se usa en cuencas de mediano 

tamaño (2.5-25 km2) y se basa en el análisis de un gran número de 

hidrogramas unitarios naturales de varias cuencas hidrográficas, se 

aplicara en el análisis de la cuenca del cerro colorado a manera de 

ejemplo para efecto de investigación. 

Mockus desarrolló un hidrograma unitario sintético de forma triangular 

para propósitos prácticos, sin embargo en ciertos diseños la extensión 

de la curva de recesión tiene un papel preponderante y en tal virtud se 

usa el hidrograma curvilíneo adimensional.  

En la figura 3.4 se describe la curva caudal vs. tiempo denominada 

hidrograma unitario adimensional, el cual fue difundido por el Soil 

Conservation Service para aplicarlo a cuencas no aforadas. 
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HIDROGRAMA UNITARIO ADIMENSIONAL DEL SCS
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Figura 3.4.- Hidrograma Unitario Adimensional del Soil Conservation Service, SCS 

 

El hidrograma unitario sintético generado a partir del caudal y el 

tiempo pico permitió a Mockus relacionar estos parámetros con el 

tiempo de retardo de la cuenca. A continuación se muestra las tres 

ecuaciones fundamentales para el cálculo del caudal y el tiempo pico 

de un hidrograma unitario. 

El tiempo de desfase o retardo esta relacionado con el número de 

curva de escorrentía CN, a través de una ecuación que involucra la 

longitud de máximo recorrido y la pendiente media de la cuenca. 

5.07.0

7.08.0

14104

86.222540

YCN

CNL
t l    ec. 3.6 
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A la vez el tiempo pico se relaciona con el tiempo de desfase a través 

de un coeficiente deducido de su definición y de la experiencia 

recolectada en cuencas de mediano tamaño. 

9

10

l

p

t

t
   ec. 3.7 

 

Por último se tiene la ecuación que relaciona el gasto pico del 

hidrograma unitario para 1 mm de precipitación efectiva con el área de 

drenaje de la cuenca y el tiempo pico. El resultado de esta ecuación 

estará expresado en  metros cúbico por segundo si la superficie esta 

en kilómetros cuadrados y el tiempo en horas. 

p

p
t

A
Q

208.0
   ec. 3.8 

En la tabla 3.10 se presenta todos los parámetros necesarios para el 

cálculo del caudal pico así como el valor de descarga estimado que 

cada cuenca aporta. 

Caudal pico [qp] 

  CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

Longitud máx. Recorrido(m)-[L] 410,7 1003,69 1021,36 

Pendiente media de la cuenca-[Y] 0,25 0,22 0,22 

Número de curva [CN] 90 94 95 

Tiempo de desfase(horas)-[Tl] 0,08 0,14 0,13 

Tiempo pico(horas)-[Tp] 0,09 0,15 0,15 

Área (km
2
)-[A] 0,11 0,27 0,54 

Caudal pico (m
3
/seg.) 0,26 0,15 0,16 

Tabla 3.10.- Caudal pico de las cuencas en estudio 
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Si se multiplica las ordenadas del hidrograma adimensional por el 

caudal pico [qp] y las abscisas del hidrograma adimensional por el 

tiempo pico [tp], se obtiene el hidrograma unitario de cada cuenca 

como se muestra en el esquema para el calculo del hidrograma 

unitario. 

q/qp

q/qp  * qp

t/tp

t/tp  * tp

q

t

H. A. U. H. U.

 

Figura 3.5.- Diagrama del cálculo del hidrograma unitario 

 

El caudal pico Qp de un hidrograma de escorrentía puede ser 

calculado a través del producto del caudal pico del hidrograma unitario 

qp por la precipitación efectiva Pe. Así también es posible generar el 

hidrograma de escorrentía directa multiplicando las ordenadas del 

hidrograma unitario por la precipitación efectiva tal como se muestra 

en la figura 3.6, donde se esquematiza el cálculo del hidrograma de 

escorrentía directo. 
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q

q * Pe

t
t

Q

t

H. U. H. E. D.

 
 Figura 3.6.- Diagrama del cálculo del hidrograma de escorrentía directa 

 

A continuación se presenta en forma tabulada (Tabla 3.11 - 

3.13) y gráfica (figura 3.7 - 3.9) las ordenadas del hidrograma 

unitario y de escorrentía directa que se obtuvo para cada 

cuenca.  
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Tabla 3.11.- Ordenadas de hidrograma unitario y de escorrentía de la cuenca 1 
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Figura 3.7 a.- Hidrograma unitario cuenca 1 
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Figura 3.7 b.- Hidrograma de escorrentía de la cuenca 1 
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Tabla 3.12.- Ordenadas de hidrograma unitario y de escorrentía de la cuenca 2 
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Figura 3.8 a.- Hidrograma unitario cuenca 2 
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Figura 3.8 b.- Hidrograma de escorrentía de la cuenca 2 
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Tabla 3.13.- Ordenadas de hidrograma unitario y de escorrentía de la cuenca 3 
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Figura 3.9 a.- Hidrograma unitario cuenca 3 
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Figura 3.9 b.- Hidrograma de escorrentía de la cuenca 3 
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3.3. MÉTODO RACIONAL 

Es el más común para determinar el escurrimiento en un área dada. Su 

aplicación se fundamenta en la suposición de ciertas premisas  que mejor 

se ajustan a terrenos urbanizados sin embargo su sencillez y facilidad 

motivan su uso para zonas rurales. 

Su ecuación se deduce de la definición de coeficiente de escorrentía y se 

expresa de la siguiente manera: 

AICQQ PE   ec. 3.9 

Donde  

QE: caudal de escorrentía directa, en m3/seg. 

I: intensidad de la lluvia, en mm/hora 

A: área de drenaje, en m2 

Al utilizar la formula racional (ecuación 3.9), se supone que QE toma un 

valor igual al caudal máximo QP, cuando una lluvia con cierta intensidad I 

cae sobre un área A por un periodo igual al Tiempo de Concentración. 

La estimación del caudal pico que produce la cuenca del cerro colorado y 

los parámetros fisiográficos necesarios para el mismo se presentan en  

los pasos de la metodología planteada a continuación.    
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3.3.1. DESCRIPCION Y APLICACIONES DEL METODO RACIONAL. 

a) TIEMPO DE CONCENTRACION. 

Equivale al tiempo que tarda el agua en pasar del punto 

mas alejado hasta la salida de la cuenca. Naturalmente, 

el tiempo de concentración tc depende de la longitud 

máxima que debe recorrer el agua hasta la salida de la 

cuenca y la pendiente media del cauce.  

Se la puede determinar a través de trazadores o  

formulas empíricas como la desarrollada por Kirpich. 

FÓRMULA DE KIRPICH  

Desarrollada a partir de información del SCS en siete 

cuencas rurales en Tennessee, Estados Unidos, con 

canales bien definidos y pendientes empinadas (3 a 

10%); para flujo superficial en superficies de concreto o 

asfalto se debe multiplicar tc por 0.4; para canales de 

concreto se debe multiplicar por 0.2; no se debe hacer 

ningún ajuste para flujo superficial en suelo descubierto o 

para flujo en cunetas.  

385.077.00078.0 SLtc  ec. 3.10 
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en donde:  

tc: Tiempo de concentración (minutos)  

L: Longitud del cause principal desde la divisoria 
de la hoya hasta la salida (pies) 

S: Pendiente promedio de la corriente principal 
(pie/pie)   

 

Evaluando la longitud y la pendiente media del cause en 

la ecuación 3.10 se obtiene el tiempo de concentración 

de cada cuenca en análisis. (Ver Tabla 3.14)  

 

Tiempo de Concentración 

KIRPICH CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

HORAS 0,08 0,22 0,27 

MINUTOS 4,74 13,37 16,21 

Tabla 3.14.- Tiempo de concentración de cada cuenca a través de la formula de Kirpich  

 

b)  INTENSIDAD DE LA LLUVIA EN UN PERIODO IGUAL 

AL TIEMPO DE CONTENTRACION. 

El cálculo de la intensidad considera el pre escogimiento 

de la magnitud de la lluvia y su periodo de retorno. Su 

determinación se realiza a través del análisis estadístico 

del evento o mediante un modelo matemático. 
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Para la estimación de la intensidad de lluvia en las 

cuencas del cerro colorado se escogió la ecuación de 

lluvia desarrollada por la IIFIUC cuyo modelo se muestra 

en la ecuación 3.11 

bTcLnaI )(*    ec. 3.11 

Los coeficientes a y b de la ecuación de lluvia varían 

según el periodo de retorno. En la tabla 3.15 se muestra 

los valores de a y b para los periodos más comunes. 

Coeficientes de la Ecuación de lluvia 

Tiempo (años) 
Coeficientes 

a b 

2 -20,37 123,38 

3 -22,21 135,70 

5 -27,12 169,16 

10 -31,71 199,41 

25 -37,51 237,62 

50 -41,81 265,97 

100 -46,09 294,16 

Tabla 3.15.- Coeficiente a y b para diferente periodo de retorno  
 

Conociendo los coeficientes a y b de la ecuación de lluvia 

y el tiempo de concentración [Tc] se evalúa la ecuación 

3.11 para obtener la intensidad de lluvia en cada cuenca 

(Véase tabla 3.16)  
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Intensidad de Lluvia para diferente periodo de retorno 

Ecuación de lluvia 
Periodo 

de 
Retorno 

Intensidad de la Lluvia 

CUENCA #1 CUENCA #2 CUENCA #3 

bTcLnaI )(*  

2 91,68 70,57 66,64 

3 101,13 78,11 73,82 

5 126,95 98,85 93,62 

10 150,06 117,20 111,08 

25 179,24 140,36 133,13 

50 200,89 157,55 149,49 

100 222,42 174,65 165,76 

Tabla 3.16.- Intensidad de lluvia para diferente periodo de retorno 

 

 

c) COEFICIENTE DE ESCORRENTIA. 

El coeficiente C es una medida de la proporción de la 

lluvia que se convierte en escorrentía. En un techo de 

metal casi toda la lluvia se convertirá en escorrentía, de 

manera que C será casi 1.0, mientras que un suelo 

arenoso bien drenado, donde las nueve décimas partes de 

la lluvia penetran en la tierra, el valor de C sería de 0,1.  

Es habitual encontrarse con diferentes tipos de área de 

drenaje dentro de una cuenca en estudio, por lo tanto es 

necesario establecer un Cmedio que caracterice a todo el 

sector en general. A continuación se presenta una 

secuencia de cálculo para obtener el coeficiente de 

escorrentía medio. 
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El primer paso es establecer el porcentaje de área 

correspondiente al tipo de cobertura que posee el suelo.  

En la tabla 3.17 denominada Uso de Suelo se presenta los 

porcentajes de área y la respectiva cobertura vegetal de 

cada cuenca. 

Uso del Suelo 

Cobertura vegetal 

Porcentaje del área con este tipo de cobertura 
vegetal 

CUENCA # 1 CUENCA # 2 CUENCA # 3 

Sin vegetación 
39,63% 73,71% 79,73% 

4,4241 Has 20,2644 Has 42,7075 Has 

Bosque - Densa Vegetación 
60,37% 26,29% 20,27% 

6,7394 Has 7,2264 Has 10,8546 Has 

Total 11,1630 Has 27,4909 Has 53,5623 Has 

Tabla 3.17.- Porcentaje y el área con el tipo de cobertura para el uso de suelo 

 

El segundo paso es seleccionar idóneamente el 

coeficiente de escorrentía C de la tabla 3 del apéndice C, 

considerando el tipo de suelo y la cobertura vegetal. En la 

tabla 3.18 se muestra los coeficientes de escorrentía 

seleccionado para el suelo característico del cerro 

colorado y su pendiente promedio. 

Coeficiente de Escorrentía Parcial 

Cobertura vegetal Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 

Media(20-5)% Suave(5-1)% 

Sin vegetación Semipermeable 0,6 0,55 

Bosque-Densa vegetación Semipermeable 0,35 0,3 

Tabla 3.18.- Coeficiente de escorrentía parcial de acuerdo a la pendiente del terreno, 
cobertura vegetal y tipo de suelo 
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El último paso es determinar el Cmedio de cada cuenca a 

través del producto del porcentaje de área y su respectivo 

coeficiente de escorrentía, como se muestra en la 

siguiente expresión:  

,...3,2,1;...332211 iACACACACC iimedio
 

En la tabla 3.19 se muestra el coeficiente de escorrentía 

promedio de cada cuenca, obtenido al combinar los 

diferentes factores con la proporción de área que le 

corresponde.  

Coeficiente de Escorrentía Medio 

Descripción CUENCA # 1 CUENCA # 2 CUENCA # 3 

Estimación 0,45 0,48 0,5 

Pendiente del Terreno Media(20-5)% Suave(5-1)% Suave(5-1)% 

Tabla 3.19.- Coeficiente de escorrentía para las micro-cuencas 

 

d) APLICACION DE LA FORMULA BASICA. 

Una vez conocido cada uno de los parámetros de la 

formula racional el proceso se finiquita evaluando su 

ecuación. En la tabla 3.20 se muestra el caudal pico de 

cada cuenca expresado en litros por segundo. Este caudal 

fue calculado con un periodo de retorno de 10 años por 

ser el tiempo aproximado en que la lluvia registrada el 13 

de diciembre se vuelve a presentar.  
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Caudal de aportaciones de las cuencas en estudio 

Ecuación Cuenca 
Área de la 
Cuenca #1 

Coef. de 
escorrentía 

Intensidad de 
la Lluvia 

Q[lps] 

Pend. 
Media 

2.78 * C * I * A 

#1 11,16 0,61 150,06 2091,22 

#2 27,49 0,61 117,2 4337,54 

#3 53,56 0,62 111,08 8259,15 

Tabla 3.20.- Caudal aportado por las cuencas con un periodo de retorno de 10 años  
 
 

3.4. MÉTODO DE CHOW 

Este método se aplica a cuencas no urbanas con un área menor de 25 

km2 y ayuda a obtener el caudal pico de hidrogramas de diseños de 

alcantarillas y otras estructuras de drenaje pequeñas. El calculo del 

gasto pico es sencillo y su ecuación relaciona el gasto pico de un 

hidrograma unitario con la altura de precipitación efectiva.  

peP qPQ    ec. 3.12 

A continuación se presenta de manera simplificada el proceso de 

cálculo del caudal pico.  

La aplicación de este método requiere que los datos de precipitación 

estén expresados en forma de curvas IDT o de una ecuación de lluvia, 

de tal manera que se escoja la intensidad y la duración para un tiempo 

de retorno adecuado a la lluvia registrada el 13 de diciembre de 1997 

por la estación meteorológica Radio Sonda. En la tabla 3.21 se 

muestra los coeficientes para obtener la intensidad de lluvia en un 



 89 

periodo de recurrencia de 9 años,  tiempo en que se registra una lluvia 

de 185.50 mm de altura de precipitación. 

btai cln    

Intensidad de Lluvia-Periodo de Retorno 9 Años 

Coeficientes Intensidad-mm/hora 

a b Cuenca #1 Cuenca #2 Cuenca #3 

-31.707 199.41 150.06 117.20 111.08 
Tabla 3.21.- Intensidad de lluvia en mm/hora 

 

En la tabla 3.22 consta la duración efectiva de la lluvia dada en 

minutos y en horas. Este tiempo fue calculado a través de la expresión 

iPd  donde la precipitación P es igual a 185.50 mm de lluvia 

registrada el 13 de diciembre de 1997 y la intensidad esta dada por los 

valores presentados en tabla anterior. 

Duración de la lluvia 

Cuenca 
Duración Efectiva-de 

Minutos Horas 

1 74.19 1.24 

2 95.00 1.58 

3 100.00 1.67 

Tabla 3.22- Duración de la lluvia de 185.55 mm 

 

Conociendo las características de la cuenca y su correspondiente 

número de curva, se determina la precipitación que produce 

escorrentía a partir de la ecuación 3.13. Los valores de CN y de 

precipitación efectiva se muestran en la tabla 3.23 
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32.20
2032

08.5
508

2

CN
P

CN
P

Pe    ec. 3.13 

Siendo; 

Pe: Precipitación efectiva, en mm. 

P: Precipitación total, en mm. 

CN: Número de escurrimiento, adimensional   

 

 

 

Precipitación Efectiva-Pe 

Cuenca Número de Curva Precipitación Efectiva 

#1 90 155.51 

#2 94 167.43 

#3 95 170.01 

Tabla 3.23.- Precipitación que produce escorrentía según Chow 

 

Chow estableció un factor de reducción de picos Z que relaciona al 

tiempo que transcurre desde el centro de masa de precipitación al pico 

del hidrograma tr y a la duración efectiva o en exceso de la cual se 

muestra en la figura 3.10, esta función esta expresada a través de una 

curva la cual se obtuvo del análisis de 60 hidrogramas en 20 cuencas 

pequeñas de (0.01 a 20 km2)  del medio oeste estadounidense. 
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Figura 3.10.- Factor de reducción en función del tiempo de retraso y la duración en 
exceso 

 

Chow presento una expresión para el cálculo del tiempo de retraso, la 

misma que se cita a continuación 

64.0

005.0
S

L
tr    ec. 3.14 

Siendo; 

tr: Tiempo de retraso (tiempo que transcurre del centro de masa 
de la precipitación al pico del hidrograma), en horas.  

L: Longitud del cauce principal, en metros 

S: Pendiente del cauce principal, en % 

 

Reemplazando y evaluando en la ecuación 3.14, obtenemos el tiempo 

que transcurre del centro de masa de la precipitación al pico del 
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hidrograma de cada cuenca, dicho valores se encuentra en la tabla 

3.24. 

Tiempo de Retraso 

Cuenca 
Tr 

Minutos Horas 

1 6.61 0.11 

2 15.64 0.26 

3 18.36 0.31 

Tabla 3.24.- Tiempo de retraso en horas y minutos 

 

Calculando el gasto pico que produce el escurrimiento de la lluvia en 

cada cuenca a través de la ecuación 3.15 citada a continuación 

obtenemos los valores de caudal cuando la cuenca recibe una 

precipitación de 185.50 mm de altura de agua en un periodo de 

retorno de 8 años aproximadamente.  

Z
de

PeAc
QP

278.0
   ec. 3.15 

Siendo; 

Qp: Caudal o gasto pico, en m3/seg.  

Pe: Precipitación efectiva, en mm. 

de: Duración en exceso, en minutos. 

Ac: Área de la cuenca, en km2. 

Z: Factor de reducción pico, adimensional. 
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En la tabla 3.25, se resume los valores de caudal  correspondiente a 

cada cuenca 

Caudal Pico 

Cuenca Qp. [m
3
/seg] 

1 3.90 

2 8.08 

3 15.19 

Tabla 3.25.- Caudal escurrido de cada cuenca 
 

 

3.5. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

El área de estudio tiene un gran potencial de crecimiento urbanístico y 

actualmente se están desarrollando dos conjuntos habitacionales, la 

Ciudadela del Magisterio y Urbanización Metrópolis, cuya descarga de 

aguas residuales previamente tratadas es de 12,21 l/seg que 

corresponde a 0.01 m3/seg. Tabla 3.26 

Estimación de caudal en áreas de proyección urbanística 

En la cuenca #1 y #3 donde se ubica el campamento de la compañía 

constructora de la autopista y la cantera de materiales 

respectivamente, se ha reconformado el suelo con el propósito de 

crear proyectos habitacionales. Considerando esta área y el caudal 

que aporta las ciudadelas se tiene la cantidad de aguas residuales que 

se necesita evacuar. 
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Caudal de Aguas Residuales 

Descripción 
Área Densidad poblacional Dotación Caudal 

Has hab./has l/hab./día L/seg. m
3
/seg. 

Ciudadela del Magisterio 12,91 170 200 8,13 0,01 

Urbanización Metrópolis 7,35 150 200 4,08 0,00 

Zona baja-Cuenca #1 4,49 160 200 2,66 0,00 

Zona baja-Cuenca #3 42,73 160 200 25,32 0,03 

Total 40,19 0,04 
Tabla 3.26.- Caudal de aguas residuales con un coeficiente de retorno del 80% 

    

3.6. SELECCIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 

Después de haber efectuado las metodologías para cuantificar el 

escurrimiento de una tormenta de diseño se procede a la selección de 

los caudales haciendo uso de criterios ingeneriles en la comparación 

de los resultados. 

La selección depende de la semejanza de los valores, su realidad, y  

del proceso usado para obtenerlos, dichos procesos deben contemplar 

la mayor parte de información obtenida en campo. 

En la tabla 3.27 resumimos los caudales obtenidos con las 

metodologías antes expuestas, además se muestra el área y el caudal 

unitario de cada cuenca.     

Resumen de Caudales [m
3
/seg.] 

Métodos Cuenca #1 Cuenca #2 Cuenca #3 

Hidrograma Sintético  SCS 10,64 16,57 30,59 

Racional 2,84 5,47 10,25 

Ven Te Chow 3,90 8,08 15,19 

Área de la cuenca [km
2
] 0,11 0,27 0,54 

Caudal seleccionado 3,90  8,08  15,19  

Caudal unitario 
m

3
/seg./km

2
 34,96 29,40 28,36 

lt/seg./m
2
 349,62 293,97 283,57 

 Tabla 3.27.- Resumen de caudales.- caudal seleccionado y caudal unitario 
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