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HIDROLOGIA APLICADA AL MANEJO DE CUENCAS 
 

POR 
 

RAFAEL M. ROJAS, Ph.D 
 
 
1. INTRODUCCION. 
 
 La hidrología, como ciencia que estudia el agua en sus diferentes aspectos, es de gran 
importancia para la planificación y el manejo de cuencas. En la mayoría de los procesos 
relacionados con el desarrollo de los recursos naturales, el agua juega un papel preponderante y 
como tal el estudio de los diferentes aspectos en los cuales interviene, debe ser objeto de un estudio 
especial; de allí la importancia de la hidrología en la planificación y desarrollo de recursos 
naturales, en especial de los recursos hídricos. 
 
 La hidrología es una ciencia multidisciplinaria y multiusuaria. Multidisciplinaria porque 
involucra el conocimiento de otras ciencias y multiusuaria porque dentro de la planificación y 
diseño de obras, tiene muchos usuarios; sin embargo, la hidrología es poco conocida y apreciada por 
los técnicos quienes deberían utilizarla. 
 
 La creciente preocupación por los temas ambientales, en especial la contaminación de las aguas 
y los inevitables conflictos de uso que se presentarán en el futuro, han conformado un panorama que 
favorece al incremento del interés por los temas hidrológicos. Por otra parte el mejoramiento y 
aumento de la capacidad de los computadores y el aparecimiento de nuevos programas que facilitan 
los cálculos y el análisis hidrológico, ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas 
hidrológicas, en especial modelos de simulación que permiten realizar tareas que anteriormente eran 
casi imposibles. 
 
1.1 Hidrología en la Planificación y Desarrollo de los Recursos Naturales. 
 
 La Planificación y Desarrollo de los Recursos Naturales deben ser enfocados desde el punto de 
vista del agua ya que cualquier modificación dentro del ciclo hidrológico afectará tanto al agua en sí 
como a los recursos naturales que dependen de ella. A continuación se presentan algunos aspectos 
en los cuales la hidrología es de gran utilidad. 
 
1.1.1 Importancia de la hidrología en la Planificación y Desarrollo de Recursos Naturales. 
 
a) Abastecimiento de agua. Es indiscutible la importancia de la hidrología para la planificación de 
proyectos de abastecimiento de agua con fines urbanos, industriales y agrícolas. La hidrología es 
necesaria tanto para el conocimiento de las disponibilidades de agua como para el diseño de las 
estructuras de tratamiento y seguridad de los sistemas. 
 
b) Planificación del uso de la tierra. La hidrología es importante en la determinación de las 
disponibilidades de agua, los balances hídricos, problemas y ventajas del recurso agua los cuales 
servirán como base para la escogencia del mejor uso de la tierra. 
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c) Hidroelectricidad. La planificación de proyectos hidroeléctricos no puede ser posible sin un pleno 
conocimiento de las disponibilidades de agua; por otra parte, el diseño de las estructuras de 
seguridad de los embalses requiere de un estricto estudio hidrológico; de la misma manera, es 
necesario el conocimiento de la problemática de los sedimentos tanto para el diseño de las obras, 
como para la planificación de programas de mejoramiento de cuencas. 
 
d) Riego. La hidrología es utilizada para la determinación de las disponibilidades de agua en el 
tiempo y el espacio a fin de planificar las obras de riego; de la misma manera, es utilizada para la 
determinación de las demandas de riego. En la actualidad, la operación de los sistemas de riego 
requiere de análisis hidrológicos para predecir las demandas. 
 
e) Drenaje y Control de Inundaciones. La hidrología es un elemento indispensable para el 
diagnóstico, pronóstico y diseño de obras para drenaje y control de inundaciones, así como para la 
planificación de planicies inundables. 
 
f) Vialidad. La hidrología es utilizada en el diseño de obras de drenaje de la vialidad tales como 
carreteras y aeropuertos y para el diseño de los puentes. La hidrología superficial se desarrolló 
inicialmente como un auxiliar en el diseño de cunetas, alcantarillas y puentes. 
 
g) Recreación y Turismo. Los proyectos de recreación y turismo precisan de un estudio hidrológico 
a fin de determinar las disponibilidades, calidad de agua, características de las fuentes, etc.  
 
h) Protección de Flora y Fauna. La hidrología ayuda a la estimación de la influencia de proyectos 
sobre la flora y la fauna, especialmente en aspectos de calidad y disponibilidad de agua. 
 
i) Estudios ambientales. Los estudios ambientales se apoyan en la hidrología a fin de determinar los 
impactos ambientales de las obras a ser realizadas. Por otro lado, la hidrología se utiliza para 
determinar los caudales ambietales. 
 
1.1.2. Importancia en estudios de conflictos de uso del agua y desarrollo de Recursos naturales. 
 
 a) Calidad del agua. El diagnóstico y pronóstico de conflictos con la calidad física, química y 
biológica del agua puede ser realizado utilizando métodos hidrológicos, en especial los modelos de 
calidad de agua. 
 
 b) Cantidad de agua. Los cambios en volumen y distribución del agua pueden ser estudiados 
mediante modelos hidrológicos y metodologías similares. 
 
 
1.1.3. Importancia en la determinación de impactos ambientales. 
 
 La hidrología es una herramienta muy importante en la estimación de impactos ambientales 
producto de cambios en el uso de los recursos naturales. Tales aspectos como cantidad, calidad y 
distribución del agua pueden ser estudiados tomando en consideración los cambios propuestos 
dentro de los proyectos de desarrollo. 
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1.1.4. Importancia en el Manejo de Cuencas. 
 
 La hidrología puede ser utilizada en la determinación y evaluación de las medidas de 
conservación y manejo de cuencas lo cual permite una mejor planificación, conservación y manejo 
de los recursos naturales de las mismas. 
 
1.2. Hidrología en el Manejo de Cuencas. 
 
 Los estudios hidrológicos permiten el conocimiento de las potencialidades y problemas de las 
cuencas y de esa manera constituyen una herramienta indispensable para la planificación, manejo y 
conservación de las mismas. 
 
1.2.1. Determinación de las disponibilidades de agua. 
 
 La hidrología permite obtener un conocimiento de las disponibilidades de agua de una cuenca. 
Esto se logra mediante estudios de: 
 
 a) disponibilidad de agua superficial 
 b) disponibilidad de aguas subterráneas 
 c) balances hídricos   
 
1.2.2. Demandas de agua. 
 
 En la planificación de cuencas, es indispensable el conocimiento de las demandas de agua para: 
 
 a) consumo urbano 
 b) uso industrial 
 c) desarrollos agrícolas y riego 
 d) Hidroelectricidad 
 e) turismo y recreación 
 
1.2.3. Problemas con el agua. 
 
 Los estudios hidrológicos son necesarios para detectar y presentar soluciones para problemas 
tales como: 
 a) Drenaje 
 b) Inundaciones 
 c) Sequías 
 d) Erosión 
 c) Calidad del agua 
   - sedimentos 
   - contaminación (física, química y biológica) 
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1.2.4. Diseño de Obras. 
 La hidrología es indispensable en el conocimiento de los factores de diseño de obras 
relacionadas con el agua: 
 
 a) riego 
 b) drenaje 
 c) control de inundaciones 
 d) Estructuras 
   - hidráulicas 
   - conservación de suelos 
   - vialidad 
 
1.2.5. Determinación y evaluación de impactos ambientales. 
 
 La hidrología constituye una herramienta de gran importancia para determinar y evaluar los 
impactos ambientales resultantes de acciones de manejo de cuencas. Estas determinaciones se 
realizan mediante estudios de: 
 
 - cambios en la disponibilidad de agua 
 - cambios en la calidad del agua 
 - cambios en los patrones de erosión 
 - sedimentación 
 - conflictos de uso del agua. 
 
1.3 El ciclo hidrológico 
 
La hidrología tiene como principio básico el estudio y análisis de los componentes del ciclo 
hidrológico, el cual representa las diferentes transformaciones y flujos del agua. La recepción de 
agua sobre una cuenca se inicia con la precipitación y luego ésta es transformada en diferentes flujos 
y almacenamientos los cuales conforman el ciclo hidrológico. 
 
Luego de la ocurrencia de la precipitación, se inician una serie de transformaciones, flujos y 
almacenamientos que constituyen los componentes del ciclo hidrológico. La figura 1.1 muestra un 
esquema del ciclo hidrológico. 
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Figura 1.1 El Ciclo Hidrológico 
 
1.3.1 Componentes del ciclo hidrológico. 
 
En el ciclo hidrológico se destacan varios componentes principales: 
 

• Evaporación desde mares y océanos 
• Formación de nubes 
• Precipitación 
• Infiltración 
• Humedad del suelo 
• Evapotranspiración 
• Escurrimiento 
• Escorrentía 
• Percolación 
• Agua Subterránea 

 
Aunque el ciclo no tiene un inicio específico, por lo general se explica que se inicia con la 
evaporación desde mares y océanos. Ocurre mediante la acción de la energía solar que al calentar las 
superficies de agua provoca la evaporación de la misma. El agua evaporada pasa a formar las nubes, 
las cuales son transportadas por los vientos hacia el continente. 
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Cuando las nubes ascienden se enfrían y pierden la capacidad de retención de agua lo cual origina 
las precipitaciones. El agua que cae sobre la superficie de la tierra genera un almacenamiento 
superficial desde el cual el agua puede penetrar al suelo mediante el proceso de infiltración 
aumentando el almacenamiento de humedad del suelo o formar el escurrimiento, o flujo sobre la 
superficie del terreno. 
 
Desde el almacenamiento superficial puede ocurrir evaporación y desde la humedad del suelo se 
genera el proceso de transpiración por intermedio de la vegetación. Cuando la humedad del suelo 
supera la capacidad de retención de humedad  del mismo, una parte del excedente del agua fluye 
hacia estratos profundos mediante la percolación y pasa a aumentar el almacenamiento de agua 
subterránea; y otra parte fluye como agua subsuperficial. 
 
El agua subterránea más cercana a la superficie, denominada agua freática, conforma el flujo 
subterráneo hacia los ríos que se manifiesta por los “manantiales” o “nacimientos”. Ese flujo 
subterráneo conjuntamente con el escurrimiento forma la escorrentía. Los manantiales se forman 
cuando hay un cambio brusco de pendiente del terreno y en especial cuando hay niveles freáticos 
(NF) “colgantes” que se originan por la presencia de estratos impermeables o poco permeables. La 
Figura 1.2 ilustra la formación de manantiales.  
 

 
 
Figura 1.2 Formación de manantiales. 
 
La contabilización de los componentes del ciclo hidrológico se puede realizar mediante un balance 
hídrico o balance hidrológico. En el balance se contabilizan las entradas, las salidas y los cambios de 
almacenamiento en el suelo y agua subterránea. La figura 1.3 ilustra el proceso de formación de la 
escorrentía y agua subterránea, así como los componentes locales del ciclo hidrológico. 
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Figura 1.3 Esquema de formación de la Escorrentía. 
 
 
1.3.2  Importancia del ciclo hidrológico 
 
La importancia del ciclo hidrológico radica en que por su medio se representa el balance o el 
equilibrio de los recursos de agua del planeta. Además de ello, el ciclo es el instrumento mediante el 
cual la naturaleza regenera el agua para que ésta sea reutilizada. Cualquier alteración del ciclo puede 
tener efectos sobre el resto de los recursos y en especial sobre los ecosistemas y el medio ambiente.  
 
 
 2. CARACTERIZACION HIDROLOGICA DE LAS CUENCAS. 
 
 El comportamiento hidrológico de una cuenca depende de muchos factores los cuales deben ser 
analizados separadamente a fin de conocer sus detalles; éstos son luego analizados en conjunto para 
determinar su influencia dentro del ciclo hidrológico. El análisis de las características hidrológicas 
de la cuenca permite determinar las variables y parámetros que serán utilizados en las diferentes 
metodologías hidrológicas que servirán para el análisis de la cuenca y así determinar las 
potencialidades y problemas de la misma. Por otra parte, el conocimiento pleno de las características 
de la cuenca es indispensable para estimar los parámetros de diseño de obras y acciones que se 
realizarán dentro de la cuenca. 
 
 Por el carácter multidisciplinario de la hidrología, la mayor parte de la información requerida 
para caracterizar hidrológicamente a una cuenca, es también requerida por otras ciencias y por lo 
tanto, no es necesario realizar nuevas inversiones en estudios especiales. 
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En el presente capítulo se hará una descripción de los principales factores que condicionan y 
caracterizan las cuencas: a) Clima, b) Precipitación, c) Escorrentía, d) erosión  y Sedimentos y e) 
Factores fisiográficos. 
 
2.1. Clima. 
 
2.1.1. Elementos o factores climáticos. 
 
 El clima tiene importancia por su influencia dentro del ciclo hidrológico. Los elementos 
climáticos de importancia son: la precipitación, que determina la entrada de agua al sistema y 
aquellos que condicionan la evapotranspiración la cual es una de las principales salidas del 
sistema. La precipitación se tratará  como un tema  separado del clima. 
 
 La estimación de la evapotranspiración puede realizarse mediante la utilización de la 
evaporación o datos climáticos. La importancia de los otros factores climáticos es como sigue: 
 
temperatura: se utiliza en la clasificación climática, en el cálculo de la evapotranspiración y en 
estimaciones biológicas. 
 
vientos: tiene importancia en la estimación de la evapotranspiración, en el estudio de la precipitación 
y para el diseño de riego por aspersión. 
 
insolación: se utiliza en la estimación de la evapotranspiración y en la planificación de cultivos. 
 
radiación solar: es importante en la estimación de la evapotranspiración y crecimiento de cultivos. 
 
humedad relativa: se utiliza en las estimación de la evapotranspiración. 
 
 Los cuadros 2.1 al 2.4 presentan una muestra de la información tal y como es publicada en 
Venezuela. 
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Cuadro  2.1 Formato día-mes de datos de precipitación (MOP, 1973) 
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Cuadro 2.2 Formato año-mes de datos de precipitación 
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Cuadro 2.3 Datos de evaporación diaria  
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2.1.2. Clasificación climática. 
 
 La clasificación climática de las cuencas o regiones se utiliza en la planificación de recursos 
naturales. Existen varias clasificaciones climáticas que son utilizadas en la actualidad, sin embargo, 
la más generalizada en Venezuela es la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge (Ewel y 
Madriz (1968). Esta clasificación toma en consideración la bio-temperatura, la evapotranspiración 
potencial y la precipitación. La figura 2.2 presenta el esquema de la clasificación y la figura 2.3 
muestra un ejemplo de su  utilización. En el cuadro 2.5 se presenta un resumen de las zonas de vida 
de Venezuela, de acuerdo al trabajo de Ewel y Madriz (1968). 
 
 Las zonas de vida representan una buena metodología para la zonificación y planificación de los 
usos de la tierra. 
 
2.2 Precipitación. 
 
 La precipitación es el factor más importante del ciclo hidrológico ya que ella es la fuente del 
agua que circula dentro de la cuenca. Las características más importantes de la precipitación que 
deben ser incluidas dentro del análisis de una cuenca son: precipitación media y lluvias extremas. 
 
2.2.1 Precipitación media. 
 
 La precipitación media debe presentarse de tal manera que se puedan estimar los valores 
puntuales y los valores espaciales. Los valores puntuales pueden expresarse de acuerdo al uso a que 
se destinará la información, así, para aspectos generales de planificación, se utilizarán los valores 
anuales; para balances hídricos y estimaciones de la potencialidad de la cuenca para desarrollo de 
recursos, los valores mensuales son los más adecuados. El cuadro 2.1 muestra la forma como se 
presentan los datos de precipitación diaria en Venezuela. El cuadro 2.2 muestra un resumen de 
valores mensuales. 
 
La precipitación media para toda la cuenca, debe representarse como valores de distribución espacial 
y para ello, se deben utilizar los mapas de isoyetas, los cuales pueden representar la lluvia promedio, 
anual, mensual o por eventos. La figura 2.4 muestra un mapa de isoyetas medias anuales para una 
cuenca. 
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Figura 2.3 Ejemplo de Mapa de Zonas de Vida 
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2.2.2 Lluvias extremas. 
 
 Los valores de lluvias extremas son utilizados en el diseño de estructuras, en las estimaciones de 
caudales máximos y en las estimaciones de erosión. Las lluvias extremas son estudiadas mediante el 
análisis de frecuencia y son presentadas en mapas y gráficos de intensidad-duración-frecuencia o 
profundidad-duración-frecuencia. 
 
 La figura 2.5 muestra un mapa de profundidad-duración-frecuencia para Venezuela. El cuadro 
2.6 exhibe una forma de presentación de los valores de lluvias extremas y la figura 2.6 presenta un 
gráfico de curvas de profundidad- duración- frecuencia. En el anexo A se detalla más el tema de la 
precipitación. 
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Cuadro 2.6 Lluvias extremas anuales para diferentes duraciones. 
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Fig.2.6 Pmax y Duración Valores medios: Cuenca Uribante
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2.3 Escorrentía. 
 
 La escorrentía puede presentarse en forma de valores medios: anuales, mensuales, diarios y 
como valores extremos. La información de escorrentía, al ser procesada, puede presentarse de otras 
formas tales como: mapas de rendimiento de cuencas, hidrogramas unitarios, curvas de duración de 
caudales y curvas de frecuencia de caudales. 
 
 El cuadro 2.7 muestra la forma como son presentados los datos de escorrentía diaria. El cuadro 
2.8 muestra un resumen de caudales medios y el cuadro 2.9 presenta resumen de  caudales máximos 
para varias estaciones. En el Capítulo 4 se tratará el tema de la escorrentía con mayor detalle. 
 

 
 

Cuadro 2.7. Ejemplo de Información de caudales diarios (MOP, 1973) 
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Cuadro 2.8 Resumen de caudales mensuales. 
 
 

 
Cuadro 2.9 Caudales máximos anuales de ríos venezolanos 
 
2.4 Erosión y Sedimentos. 
 
 La caracterización de una cuenca en cuanto a la erosión y producción de sedimentos puede 
hacerse mediante la estimación de a) la erosión potencial y b) el volumen de sedimentos producido. 
En caso de existir mediciones de sedimentos, estos pueden ser presentados en la forma como 
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aparece en el cuadro 2.10. Si no existe información, se deberá estimar la erosión mediante el uso de 
metodologías adecuadas. En el anexo C se presentan metodologías para estimar la erosión. 
 

 
Cuadro 2.10 Información sobre sedimentos (MOP, 1965) 
 
2.5 Características fisiográficas de la cuenca. 
 
 Las características fisiográficas de la cuenca son aquellas que definen la forma y constitución 
física de la misma. Las características más importantes son: topografía y relieve, uso de la tierra, 
suelos y parámetros hidrológicos. 
 
2.5.1. Topografía y Relieve. 
 
 La topografía y el relieve, definen la forma de la cuenca. La topografía es uno de los elementos 
fisiográficos más importantes en la definición del comportamiento hidrológico de una cuenca y por 
lo tanto es necesario el mayor detalle posible. La información necesaria para los estudios 
hidrológicos es: 
 - mapas plani-altimétricos 
 - mapa de pendientes 
 - mapa de densidad de drenaje 
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 La figura A12 del anexo A presenta un esquema de los elementos topográficos de una cuenca. 
 
 Las metodologías modernas que utilizan los sistemas de información geográfica, integran la 
topografía en modelos digitales del terreno los cuales pueden ser utilizados para generar diferentes 
mapas del terreno.  
 
2.5.2. Uso de la Tierra. 
 
 El uso de la tierra reviste especial importancia en el comportamiento hidrológico de las cuencas 
al controlar los procesos de escurrimiento, infiltración y erosión. Es necesario la determinación de 
las formas de uso de la tierra y de su distribución espacial. La información debe presentarse en: 
 
 - mapas de uso de la tierra 
 - características de los tipos de uso existentes 
 
2.5.3. Suelos. 
 
 Los suelos, conjuntamente con la cobertura, forman el complejo suelo-cobertura que regula la 
forma mediante la cual el agua sufre diferentes transformaciones dentro del ciclo hidrológico. Los 
suelos en particular determinan la capacidad de almacenamiento de la cuenca, la velocidad de 
infiltración, el potencial de erosión y la calidad y tipo de la vegetación. 
 
 La información necesaria para los estudios hidrológicos se resume en: 
 
 - clasificación hidrológica de los suelos 
 - características físicas (textura, estructura, infiltración, etc) 
 - características químicas (nutrientes, materia orgánica, CIC, pH, etc) 

- erodabilidad 
 
 La utilización de la información de suelos en las diferentes metodologías hidrológicas requiere 
de valores numéricos o índices, de esa manera, es necesario transformar las características de  los 
suelos en valores. La clasificación hidrológica de los suelos agrupa los suelos en cuatro grandes 
clases de acuerdo a su potencial de escorrentía. Esto permite estimar la infiltración mediante el 
método del Número de Curva. 
  
 Las características físicas más importantes en estudios hidrológicos son: textura, estructura, 
infiltración, densidad aparente, porosidad y conductividad hidráulica. Cuando no existen valores 
medidos de ciertos parámetros del suelo, éstos pueden ser estimados basado en las características 
físicas de los mismos. 
  
 Las características químicas de los suelos son muy importantes en la planificación del manejo 
de los suelos, riego y drenaje. Los modelos hidrológicos que incluyen la calidad del agua, requieren 
de información de las características químicas de los suelos. Las principales características químicas 
son: nutrientes, materia orgánica, capacidad de intercambio de cationes, pH, suma de bases, 
contenido de aluminio y otras. 
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 La erodabilidad de los suelos se estima en base a la textura del suelo, contenido de materia 
orgánica, estructura y permeabilidad. 
 
 El cuadro A1 del anexo A presenta algunas características físicas de las diferentes clases 
texturales. El cuadro B.1.1 del anexo B presenta la clasificación hidrológica de los suelos según el 
US Soil Conservation Service (1972). La figura 5.2 del anexo C presenta el nomograma para la 
estimación de la erodabilidad de los suelos. 
 
 Cuando se utilizan modelos de simulación, es necesario contar con mayor cantidad de 
información física y química de los suelos. 
 
2.5.4. Parámetros hidrológicos. 
 
 Los parámetros hidrológicos de una cuenca son aquellos que requeridos por diferentes métodos 
hidrológicos que se utilizan para estimar elementos de diseño y planificación. Entre los parámetros 
más importantes tenemos: 
 
 - área de la cuenca 
 - pendiente del cauce 
 - pendiente de la cuenca 
 - longitud del cauce principal 
 - índices de forma 
 - densidad de drenaje 
 - tiempo de concentración 
 - tiempo de retardo 
 - parámetros de infiltración 
 - parámetros de vegetación. 
 
 En los anexos A y B se presenta un mayor detalle de estas características y la manera de 
determinarlos.  
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3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
 Para la caracterización, análisis, diagnóstico y planificación de las cuencas, así como para el 
diseño de obras, es necesario poseer información que a veces no se encuentra en la forma más 
adecuada o simplemente no existe, es por ello muy importante el procesamiento y análisis de la 
información a fin de adecuarla a los objetivos perseguidos. El análisis de la información que aquí se 
presenta, se refiere al procesamiento y adecuación de la misma y a la estimación de datos. 
 
 Este es un tema que aparece en la mayoría de los textos de hidrología y por lo tanto sólo se hará 
referencia a aquellas metodologías que sean de mayor interés para la planificación y manejo de 
cuencas o que sean nuevas o poco comunes en la literatura. En el anexo A se presentan mayores 
detalles. 
 

3.1. Procesamiento de la información hidroclimática. 
 
 La información hidroclimática se publica, por lo general,  como valores diarios y un resumen de 
valores significativos para cada mes del año. El cuadro 2.1 muestra la forma de presentación de los 
datos de precipitación; de esa forma, sólo se tienen datos diarios para un determinado año. El 
procesamiento consiste en la manipulación de los datos a fin de presentarlos de tal manera que 
permita sacar conclusiones de los mismos o puedan ser utilizados en metodologías que permitan dar 
un mejor uso a esa información. 
 
 El procesamiento de la información se ha tornado un poco más fácil con la mayor accesibilidad 
y popularidad de los micro-computadores. Las hojas de cálculo tipo Lotus 123, QPRO y EXCEL 
presentan una serie de alternativas de procesamiento y análisis de la información. Por otra parte los 
programas de manejo de bases de datos tipo  DBASE, FOXPRO, ACCESS  permiten realizar 
muchas manipulaciones con la información. Los programas estadísticos tipo STATPAC y 
STATGRAF pueden ser utilizados también en el análisis de los datos hidrológicos. 
 
 Actualmente este procesamiento se hace más fácil aún cuando se cuenta con estaciones 
automáticas, las cuales realizan un pre-procesamiento de los datos, los cuales son recopilados de 
forma automática en archivos de texto. 
 

3.1.1. Registros o Series de tiempo. 
 
 Los registros o series de tiempo presentan los valores en forma continua de acuerdo a la escala 
de tiempo: días, meses o años. Los registros de variables hidro-meteorológicas, como se indicó 
anteriormente, se publican como valores diarios, aunque la información de la mayoría de ellos es 
continua y puede procesarse con intervalos de tiempo menor. A continuación se presenta un 
resumen de los tipos de información que resulta del procesamiento de datos para las diferentes 
variables hidro-meteorológicas. 
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3.1.1.1. Escorrentía. 
 
 La manera más común de presentar la información de escorrentía es en la forma de valores 
mensuales para el período de registro; estos se obtienen mediante el procesamiento de los valores 
diarios. El cuadro 2.8 es un ejemplo de la presentación de los valores de escorrentía. El resumen de 
esta información representa los valores medios mensuales. 
 
 Otra manera de representar los valores de escorrentía son las llamadas curvas de duración de 
caudales, las cuales representan las probabilidades de ocurrencia de un cierto rango de valores de 
escorrentía. Las curvas de duración de caudales pueden ser obtenidas a partir de datos diarios y/o 
mensuales y se requiere de todo el registro de escorrentía; mientras más largo el registro, más 
representativas serán estas curvas. La figura 4.5 presenta un ejemplo de una curva de duración de 
caudales y el cuadro 4.4 muestra un resumen de los cálculos para obtener la curva. 
 
 El análisis de frecuencia de valores extremos es otro procedimiento de procesamiento de datos 
de escorrentía, el producto es la curva de frecuencia de crecidas máximas, la cual puede ser 
utilizada para la estimación de las crecidas máximas para una determinada frecuencia. La figura 4.4 
muestra una curva de frecuencia de caudales obtenida a partir de la información presentada en el 
cuadro 4.3. Por otra parte, se pueden obtener curvas de valores mínimos, sin embargo, los valores 
mínimos pueden ser obtenidos de la curva de duración de caudales y por esa razón no ameritan un 
estudio especial, salvo en casos muy particulares. 
 

3.1.1.2. Precipitación. 
 
 La precipitación al igual que la escorrentía requiere del procesamiento para su presentación y 
utilización para diferentes fines. A diferencia de la escorrentía, la precipitación puede presentarse 
como valores puntuales y valores extrapolados para un área determinada. 
 
 Por la importancia del tema, el análisis y estimación de la precipitación se presenta en detalle en 
el anexo A. 
 
 Los valores puntuales o valores medidos en una estación determinada pueden ser analizados a 
fin de producir valores mensuales y anuales. Los valores extremos pueden ser analizados a fin de 
obtener curvas de profundidad-duración frecuencia, tales como las presentadas en la figura 2.6 . 
El análisis de tormentas se utiliza para obtener información sobre el comportamiento de tormentas 
individuales y para determinar los valores de erosividad de las lluvias.  
 
 Los valores puntuales pueden ser extrapolados mediante su presentación en mapas isoyéticos; 
de esa manera se pueden obtener mapas de isoyetas medias, tanto anuales como mensuales y/o 
estacionales. Es común presentar mapas de isoyetas para años húmedos y secos. Los valores 
extremos se presentan como mapas de profundidad-duración-frecuencia, tal como se muestra en la 
figura 2.5 y las figuras A1 a A4 del anexo A; las tormentas se presentan como mapas de tormentas, 
similares a la figura A5 del mismo anexo . La erosividad puede ser presentada en tablas o en mapas 
de isoerodentas similares a la figura A6. 
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 Un análisis posterior de la información sobre tormentas puede conducir a la confección de las 
relaciones área-porcentaje de precipitación puntual, tal como aparece en la figura A7 y relaciones 
precipitación-duración, P/PT vs D/DT, presentadas en la figura A8. Estos dos últimos gráficos son 
utilizados en la estimación de la lluvia de diseño. 
 

3.1.1.3 Evaporación. 
 
 La evaporación se mide y publica como valores diarios y por lo general se presenta en la forma 
de valores puntuales. En los análisis de la información ésta se presenta como valores mensuales y/o 
anuales. La variación espacial de la evaporación es relativamente pequeña y por lo tanto a veces no 
es necesario representarla como valores espaciales pudiendo ser extrapolada linealmente. La figura 
3.3 presenta la variación de la evaporación media para varias estaciones.  
 
  3.1.1.4 Temperatura. 
 
 Al igual que la evaporación, la temperatura no presenta grandes variaciones espaciales y 
temporales. Se mide diariamente y se publica como valores diarios o valores mensuales. La 
temperatura se puede presentar espacialmente en forma de isotermas, las cuales por lo general se 
trazan en función de los gradientes de temperatura y se corresponden con valores de altitud.  
 

3.1.1.5. Otros factores climáticos. 
 
 Otros factores climáticos de importancia tales como la radiación, humedad relativa, insolación, 
nubosidad y velocidad del viento, al igual que la temperatura se miden continua o diariamente. No 
necesitan de procesamiento especial y se presentan como valores diarios o mensuales. En algunos 
casos el único procesamiento consiste en el cambio de unidades. El cuadro 3.1 y la figura 3.1 
presentan un resumen de los factores climáticos más importantes para una determinada estación. 
 
3.1.2. Información fisiográfica. 
 
 La información fisiográfica no varía substancialmente con el tiempo, para ciertos usos, pero sí 
espacialmente o en función de otras variables. Las características de los suelos, topografía y 
geología no varían con el tiempo. El uso de la tierra varía poco con el tiempo, sin embargo, la 
vegetación tiene variaciones estacionales. Para el estudio de crecidas máximas, por ejemplo, la 
vegetación se considera como constante ya que los tiempos involucrados son relativamente cortos. 
 
3.1.2.1. Suelos. 
 
 Las características de los suelos varían muy poco con el tiempo, sin embargo, por la acción del 
hombre, puede haber grandes variaciones. Generalmente la información de suelos se presenta 
espacialmente en forma de mapas. Para cada unidad de suelo se publican tablas con los valores de 
las características físicas y químicas. El procesamiento de estos datos se refiere por lo general a la 
obtención de valores medios para toda la cuenca. Con la información de los estudios de suelos, se 
puede lograr clasificarlos hidrológicamente y por sus capacidades de uso. En el caso de los suelos, 
se pueden obtener algunos parámetros tales como la retención de humedad, agua útil y erodabilidad. 
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3.1.2.2. Uso de la tierra. 
 
 El uso de la tierra no requiere procesamiento especial, excepto por su representación espacial y 
estimación de variaciones temporales. En el caso de la vegetación, ésta debe ser clasificada de 
acuerdo a los porcentajes de cobertura, porte y profundidad radical. La variación estacional de la 
cobertura de los cultivos anuales es importante en la determinación de los coeficientes de cultivo 
para la estimación de la evapotranspiración, escorrentía  y erosión. 
 
3.1.1.3. Topografía. 
 
 La información topográfica debe procesarse para determinar los rangos de pendientes y las 
longitudes de flujo, indispensables para la estimación de caudales máximos y erosión. Por otra parte 
se analizará la hidrografía a fin de determinar las densidades de drenaje y los índices relacionados 
con ella. Como se mencionó anteriormente en la actualidad se están utilizando los modelos digitales 
del terreno, los cuales presentan la información plani-altimétrica en forma de bases de datos que 
pueden ser procesados por computadoras. 
 
3.2. Adecuación de la información y estimación de datos. 
 
 Es frecuente que la información no se presente en la forma más adecuada, sea incompleta, 
inconsistente o sencillamente no exista. Cuando estos problemas se presenten, es necesario que la 
información existente sea adecuada a las necesidades, se corrijan los posibles errores y se estimen 
los valores faltantes. Por otra parte, muchas metodologías requieren datos que precisan de un 
análisis especial diferente al procesamiento común, tal es el caso de obtención de datos a partir del 
análisis de hidrogramas de crecidas. 
 
 Existen muchas metodologías para la adecuación de la información. Recientemente con la 
popularidad de los Sistemas de Información Geográfica, algunas metodologías se han tornado más 
útiles . A continuación se presentan algunas metodologías para cada una de las variables y paráme-
tros hidrológicos. 

3.2.1. Precipitación. 

3.2.1.1. Estimación de datos faltantes. 
 
 Es común que en los registros pluviográficos y/o pluviométricos existan datos faltantes por 
algunos períodos de tiempo. Dependiendo del tipo de problema y/o dato faltante se pueden aplicar 
diversas metodologías. Para el caso de datos mensuales o diarios, se pueden utilizar métodos de 
correlación utilizando los datos de la misma estación, de otras estaciones o una combinación. 
 El caso de estimación de valores en función de los valores anuales es más sencillo y pueden 
utilizarse métodos como:  
 

método del promedio de estaciones 
método de la relación normal  
método de las isoyetas 
método de los cuadrantes 
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 La utilidad del “relleno” de datos faltantes está en que se puede homogeneizar los registros 
permitiendo hacer comparaciones entre diferentes zonas a partir de un registro común. 
 
 La descripción y aplicación de esas metodologías se encuentran en la mayoría de los textos de 
hidrología y normalmente son enseñados en los cursos de hidrología de pre-grado por lo tanto aquí 
no se ampliarán detalles, sin embargo, en el anexo A, se presenta un ejemplo de la utilización de 
esos métodos. 

3.2.1.2. Desenglobe de datos. 
 
 Cuando la precipitación se mide con pluviógrafos, es común que estos aparatos se dañen o 
descompongan temporalmente lo que resulta en la aparición de datos acumulados por algunos días. 
En el caso que se desee desenglobar estos datos, se pueden utilizar metodologías similares a las 
utilizadas en el relleno de datos faltantes con la ventaja de que en este caso se tiene el valor 
acumulado. 
 
3.2.1.3. Extensión de registros. 
 
 La extensión de los registros es un caso similar al relleno de datos faltantes sólo que no se trata 
de estimar datos perdidos sino estimar datos para extender un registro a fin de homogeneizar la 
información. En este caso se pueden utilizar metodologías similares a las anteriores. 
 
3.2.1.4. Estimación de la lluvia media sobre una cuenca. 
 
 Cuando se desea conocer la lluvia media sobre una cuenca para cualquier duración: año, mes, 
día, se pueden utilizar varias metodologías, de las cuales las más conocidas son: 

 - media aritmética 
 - método de las isoyetas 
 - polígonos de Thiesen. 

 
 En el anexo A se presentan detalles de los métodos. 
 
3.2.1.5. Estimación de la lluvia de diseño. 
 
 La lluvia de diseño, como su nombre lo indica, es el valor de la lluvia que se utiliza para un 
determinado diseño de: riego, drenaje, estructuras, balances hídricos, etc. 
 
 Para la estimación de la lluvia de diseño es necesario considerar ciertos parámetros que la 
definen: duración y frecuencia. Dependiendo de la utilización de esa lluvia de diseño se tendrían 
que considerar otros parámetros como: variación espacial y variación temporal.  
 
 En el anexo A se detalla el cálculo de la lluvia de diseño. 
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3.2.2. Escorrentía. 
 
 Al igual que la precipitación, los datos de escorrentía pueden presentar problemas que amerite 
soluciones similares a las expuestas para la precipitación, sin embargo, los métodos a utilizar 
difieren bastante ya que la escorrentía sólo se puede utilizar de manera puntual. 

3.2.2.1. Estimación de datos faltantes. 
 
 La estimación de datos faltantes puede realizarse mediante correlaciones con otras cuencas o 
utilizando los datos de lluvia para la cuenca o por procedimientos mixtos. La estimación de datos 
faltantes es útil cuando se desea homologar los registros para análisis de frecuencia, cuando se 
requiera hacer comparaciones entre cuencas o para calibrar modelos. 

3.2.2.2. Extensión de registros. 
 
 Caso similar a la estimación de datos faltantes pero para períodos sin ninguna información. La 
extensión de registros se realiza generalmente para homogeneizar datos de crecidas máximas para 
estudios de frecuencia y análisis regional de frecuencia. 
 
 Los modelos hidrológicos se utilizan principalmente para la extensión de registro y para el 
pronóstico de la escorrentía. 

3.2.2.3. Análisis de hidrogramas. 
 
 Los hidrogramas de crecidas representan la respuesta de la cuenca a una determinada 
combinación de situaciones: condición de cobertura, humedad inicial, magnitud y distribución de la 
lluvia y condiciones del cauce. La forma y características de los hidrogramas son una especie de 
“radiografía” de la cuenca y es por ello que del análisis de hidrogramas se puede determinar muchas 
características de las cuencas las cuales son difíciles de obtener por otros medios. 
 
 El análisis de hidrogramas permite la determinación de parámetros como: tiempo al pico, 
tiempo de concentración, tiempo de retardo y características de las relaciones precipitación-
escorrentía. El producto más importante del análisis de hidrogramas lo, constituyen los hidrogra-
mas unitarios. Este tema se verá más ampliado en el capítulo 4. 

3.2.2.4. Hidrogramas Unitarios. 
 
 El hidrograma unitario es el hidrograma producido por una unidad de precipitación efectiva. En 
el sistema métrico, el hidrograma unitario representa el hidrograma de una lluvia efectiva igual 
a un milímetro. Los hidrogramas unitarios son útiles en la síntesis o estimación de crecidas; por 
otra parte éstos han sido la base para muchas de las metodologías que se utilizan para la estimación 
de crecidas máximas y para el tránsito de crecidas en los modelos de simulación. En el capítulo 4 se 
detalla el tema. 
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3.2.3. Evaporación. 
 
 La información de evaporación por lo general sólo requiere de estimación de datos faltantes o 
estimación de la misma cuando no existen registros. En Venezuela la información de evaporación es 
muy importante puesto que existen más estaciones con registro de evaporación que de temperatura y 
otras variables climáticas. 
 

3.2.3.1. Estimación de datos faltantes. 
 
 Las correlaciones con otras estaciones es una de las maneras más comunes de relleno de datos. 
Por la poca variación de la misma, éstas resultan con muy buenas aproximaciones. La estimación de 
datos faltantes es conveniente cuando se quieren homogeneizar los registros o para su utilización 
con modelos de simulación y para balances hídricos . 

3.2.3.2. Estimación de la evaporación. 
 
 Las estimaciones de la evaporación pueden hacerse de diferentes maneras dependiendo del uso 
que se le quiera dar a la información. El caso más sencillo lo constituye las estimaciones de datos 
mensuales los cuales son requeridos para estimación de demandas de agua y balances hídricos. En 
este caso se pueden hacer interpolaciones con estaciones existentes. 
 
 La figura 3.2 muestra la buena correlación entre estaciones de evaporación par localidades 
cercanas. En ese caso, se pueden hacer interpolaciones con suma facilidad. 

En el anexo A se amplían detalles sobre la estimación de la evaporación 

3.2.4. Temperatura. 
 
 La temperatura como se mencionó anteriormente sólo se utiliza para estimar la 
evapotranspiración o para zonificación de cultivos. Por lo general se utilizan valores medios 
mensuales. En el caso de no existir información, se puede utilizar el gradiente de temperatura para la 
zona y estimar la temperatura en base a ese gradiente. 

3.2.5. Evapotranspiración potencial. 
 
 La evapotranspiración se mide sólo de manera experimental y por lo tanto sólo se utilizan 
estimaciones. Las estimaciones pueden hacerse basándose en la evaporación o factores climáticos. 
En el primer caso, la evaporación potencial se pude estimar como: 

ETP = 0.8 Ev 
 
en donde ETP es la evapotranspiración potencial para el período considerado y Ev es la evaporación 
de la Tina A. 
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 Si no existe información de evaporación, la ETP puede estimarse basándose en estimaciones de 
la evaporación o mediante la utilización de alguna metodología pertinente tales como: Penman, 
Blaney y Criddle, Hargreaves, etc. Estas últimas requieren de variables climáticas que generalmente 
no se miden en Venezuela. 

3.2.6. Factores fisiográficos. 
 
 Los factores fisiográficos son aquellos que dependen de las características físicas de la cuenca y 
tienen relación con la infiltración, erosión, respuesta de la cuenca, etc. Los más importantes son: 
tiempo de concentración, tiempo de retardo, tiempo al pico, número de curva, permeabilidad, 
infiltración, retención de humedad, densidad de drenaje, etc. 
 
 En los textos de hidrología se encuentran procedimientos detallados para la estimación de estos 
factores. A continuación se presentan los más importantes. 

3.2.6.1.Tiempo de concentración. 
 
 El tiempo de concentración se define como: el tiempo de viaje de una porción de agua desde el 
punto más distante de la cuenca hasta el sitio en consideración. El tiempo de concentración es muy 
importante ya que determina la duración de la lluvia de diseño en las estimaciones de los caudales 
máximos. 
 
 El tiempo de concentración se puede estimar por varios procedimientos entre los cuales 
podemos mencionar: 
 

 - en base a análisis de hidrogramas 
 - hidráulica fluvial 
 - métodos empíricos 
 - onda cinemática 

 
Rojas (1986) presenta una comparación de diferentes métodos llegando a la conclusión de que el 
método de Kirpich (1940) presenta resultados aceptables y lo recomienda por su sencillez. La 
ecuación del método es: 
 
 Tc = 0.0195 L1.155 ΔH-0.385         (3.5) 
 
En donde: 
 
Tc = tiempo de concentración (min) 
L = Longitud total del cauce principal(m) 
ΔH = desnivel de la cuenca (m) 
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3.2.6.2. Infiltración. 
 
 Cuando no se cuenta con información de infiltración, se pueden realizar estimaciones basándose 
en la textura del suelo. Los valores de conductividad hidráulica que aparecen en el cuadro A1 
pueden tomarse como iguales a la infiltración básica. Esos valores pueden tomarse como 
preliminares, sin embargo, para diseño de obras de riego es necesario realizar mediciones. 
 
 El método del número de curva del Soil Conservation Service es hasta ahora el mejor método 
para estimación de la infiltración para las estimaciones de escorrentía. En el anexo B se detalla el 
método. 

3.2.6.4. Análisis de Hidrogramas. 
 
 El análisis de hidrogramas es una herramienta muy útil en la determinación de los parámetros 
del hidrograma unitario de una cuenca y otras características. Los principales parámetros que pueden 
ser definidos son: tiempo al pico, tiempo de retardo, tiempo de concentración, curva de 
recesión, tiempo base, hidrograma unitario. Este tema se verá en más detalle en el capítulo 4. 
 
 . 
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4. LA ESCORRENTIA. 
 
  
4.1 Introducción. 
 
 La escorrentía es el agua generada por una cuenca en la forma de flujo superficial y por tanto 
constituye la forma más disponible del recurso. El estudio de la escorrentía reviste gran importancia 
en la planificación de recursos hídricos y en diseño de obras. En manejo de cuencas es muy 
importante puesto que ella es un reflejo del comportamiento y estado de una cuenca. En este 
capítulo se enfocarán los temas más relevantes de la escorrentía, para el análisis y manejo de 
cuencas. 
 
4.1 Componentes de la escorrentía. 
 
 La escorrentía está constituida por la sumatoria de tres componentes principales: 
escurrimiento, flujo sub-superficial y agua subterránea. 
 
4.1.1. El escurrimiento. 
 

El escurrimiento es el agua que fluye por sobre la superficie del terreno hasta el cauce más 
cercano y sólo se produce en los eventos de lluvia. En un evento de lluvia, cuando la intensidad de la 
misma es superior a la tasa de infiltración, se produce un almacenamiento superficial que primero 
llena las depresiones del terreno, conformando el almacenamiento de retención. Luego que las 
depresiones se han llenado se inicia el almacenamiento detención, el cual genera el escurrimiento. 
Lo anterior es importante conocerlo ya que indica que la escorrentía no sólo depende de la 
infiltración sino del micro-relieve. La tasa de escurrimiento dependerá del volumen del 
almacenamiento de detención y de la pendiente y rugosidad del terreno. 

 
En cuencas de suelos muy permeables, de cobertura densa y de poca pendiente, el 

escurrimiento es muy pequeño, por el contrario, en suelos arcillosos y con poca cobertura el 
escurrimiento es mayor; lo anterior es de suma importancia conocerlo ya que la escorrentía es el 
principal factor en la erosión de los suelos. 
 
4.1.2. El flujo sub-superficial. 
 

Está constituido por el flujo lateral desde la zona de humedad del suelo. Luego de la 
infiltración el agua en el suelo continúa moviéndose en función de los gradientes hídricos, 
especialmente el gradiente vertical y si se encuentra con una capa relativamente impermeable, se 
produce un flujo lateral el cual culmina con su intercepción por los cauces. El flujo subsuperficial es 
muy importante en cuencas con suelos permeables y estratificados. Junto con el escurrimiento 
conforma el llamado flujo rápido (“quick flow” en inglés) y que generalmente se considera como 
escorrentía directa. 
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4.1.3 Flujo subterráneo. 
 

El flujo subterráneo está conformado por el agua que fluye desde el almacenamiento del 
agua subterránea hacia los cauces. Este ocurre cuando los cauces interceptan el agua subterránea, ya 
sea desde el nivel freático como de acuíferos más profundos. Este flujo es llamado flujo base o 
caudal base. El flujo base ocurre siempre que exista un almacenamiento subterráneo. El caudal 
mínimo de un cauce es llamado caudal de estiaje. 
 
4.2 Medición de la escorrentía. 
 
 La medición de la escorrentía requiere de tres actividades: a) aforos, b) registro de niveles y c) 
determinación de la relaciones nivel-gasto. Los aforos se refieren a la medición de la escorrentía en 
un momento dado y en un lugar determinado. Los registros de niveles consisten en la medición y 
tabulación continua  de los niveles de los cauces. La determinación de las relaciones nivel-gasto 
consiste en la preparación de curvas o ecuaciones para determinar el gasto o caudal a partir de los 
niveles medidos. En el anexo C se describe en más detalle algunos métodos de medición. 
 
4.2.1. Los aforos. 
 
 Un aforo es la medición del caudal instantáneo de un cauce. Existen varios métodos de 
medición de la escorrentía los cuales se basan en diferentes principios físicos. Los métodos 
existentes se pueden catalogar en cuatro categorías: a) aforadores, b) velocidad – área, c) aforos 
químicos y d) ultrasonido. El método más sencillo es el aforo volumétrico, el cual se puede realizar 
en cauces muy pequeños. 
 
 Los aforadores son estructuras hidráulicas que permiten determinar el flujo en cauces y 
canales. Estos aparatos tienen la ventaja de su fácil uso, sin embargo sólo pueden ser utilizados en 
cauces medianos y pequeños. Los principales aforadores son: 
 

- Canaletas (Parshall, RBC, Balloffet, Cutthroat, etc) 
- Vertederos (triangular, rectangular) 
- Orificios 

 
La figura 4.1 muestra varios tipos de aforadores. 
 

El método de Velocidad - Área consiste en medir la velocidad del cauce con un 
correntímetro o con un flotante y luego se multiplica la velocidad por el área de la sección del 
cauce para obtener el caudal. Este método es el más utilizado en ríos medianos y grandes. En cauces 
muy pequeños es difícil obtener buenos resultados. La figura 4.2 muestra un esquema del método. 
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Figura 4.1 Diferentes tipos de Aforadores 
 
 
 
 
 

PUNTO DE MEDICIÓN 
DE VELOCIDAD

AREA DE FLUJO

CAUDAL=VELOCIDAD x AREA DE FLUJO

METODO AREA VELOCIDAD

CORRENTIMETROS

 
Figura 4.2 Método de aforo: Velocidad - Área 
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Los aforos químicos consisten en la utilización de trazadores que son vertidos aguas arriba 
del punto de medición y luego en el sitio de medición se mide la concentración de la sustancia 
utilizada. El caudal será proporcional a la dilución experimentada. Este método es utilizado en 
cauces muy turbulentos donde otros métodos no funcionan bien. 

 
Los métodos de ultrasonido son utilizados generalmente en tuberías y estiman la velocidad 

del flujo, la cual al multiplicarla por el área del conducto proporciona el caudal. 
 
4.2.2. El registro de niveles. 
 
 Cualquiera que sea el método de aforo, este no puede utilizarse continuamente. Para poder tener 
un registro continuo de la escorrentía es necesario medir el nivel del cauce mediante la colocación 
de miras o de limnígrafos. Los niveles son correlacionados con los gastos mediante la utilización 
de gráficos o ecuaciones. 
 

Las miras son reglas graduadas que se colocan de tal manera que puedan leerse cualquier 
nivel del río. Por lo general se colocan de manera escalonada en los taludes del cauce. Los 
limnígrafos son aparatos que registran continuamente los niveles del curso de agua. Estos consisten 
de un sistema de tuberías que conectan el cauce con un pozo de amortiguación dentro del cual se 
coloca un flotador que asciende o desciende de acuerdo a las fluctuaciones de los niveles del río. 
Conectado al flotador se coloca un aparato registrador que dibuja un gráfico de los niveles o el 
limnigrama.  

 
Actualmente existen limnigrafos basados en diferentes principios y que registran los niveles 

en forma digital, teniendo la capacidad de almacenar y transmitir los datos. En el Anexo C se detalla 
el uso de estos aparatos. La figura 4.3 muestras un esquema de una estación limnimétrica. 

 

 
Figura 4.3 Estación limnimétrica 
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4.2.3. Relación Nivel - Gasto. 
 
 Para poder transformar los niveles registrados en caudales o gastos, es necesario establecer 
correlaciones entre el gasto y los niveles. Esto se logra mediante la confección de gráficos de gastos 
versus niveles. Para obtener esos gráficos es necesario realizar aforos a diferentes niveles del río. 
Para automatizar los cálculos se pueden utilizar métodos de ajuste de curvas y así utilizar 
ecuaciones. En el caso de utilizar aforadores o vertederos, las relaciones nivel - gasto obedecen a 
ecuaciones exactas. 
 
4.3 Análisis de la información. 
 
 Como fue mencionado en el capítulo 3, el análisis de la información consiste en la 
manipulación de la información con la finalidad de adecuarla a las necesidades del usuario. De esa 
manera los valores de escorrentía pueden ser presentados a escala anual, mensual, diaria o de 
eventos. La información menos detallada consistirá en valores promedio de los caudales medios y 
mínimos, los cuales pueden regionalizarse en figuras o mapas de rendimiento de cuencas. Los 
valores máximos pueden ser presentados mediante curvas de frecuencia de caudales y los valores 
medios en la forma de curvas de duración de caudales. 
 
4.3.1. Caudales medios y mínimos. 
 
 Del análisis de la información se pueden obtener valores de caudales medios y mínimos. 
Estos pueden presentarse como valores mensuales y anuales, para una estación en particular o para 
varias estaciones. El cuadro 4.1 muestra una forma de presentar los valores medios mensuales y el 
cuadro 4.2 muestra valores mínimos. Cuando se cuenta con información para varias cuencas de una 
región, la información puede presentarse de forma regional para poder hacer comparaciones entre 
cuencas y para la estimación de caudales. La figura 4.4 muestra los caudales mínimos para 
diferentes años. La figura 4.5 muestra la información de caudales mínimos para diferentes ríos 
dentro de la misma cuenca. La figura 4.6 muestra las relaciones entre caudales mínimos y medios y 
el área de la cuenca. 
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Figura 4.4 Ejemplo de presentación de caudales mínimos 
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Figura 4.5 Presentación de caudales mínimos en varias cuencas vecinas 
 
 

 
Figura 4.6 Relación entre el área de la cuenca y los caudales: Río Pereño, Venezuela 
 
4.3.2. Rendimiento de Cuencas. 
 
 Una forma de presentar la información de escorrentía es mediante cuadros, mapas y figuras 
representando el rendimiento de las cuencas. El rendimiento se puede expresar en términos de litros 
por segundo por Km2 (lps/Km2). La figura 4.7 presenta este tipo de información. Esta información es 
útil para planificación y clasificación de cuencas. 
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Figura 4.7 Rendimiento de cuencas. 
 
4.3.3. Curva de Frecuencia de caudales. 
 
 La curva de frecuencia de caudales se refiere, por lo general, a las crecidas máximas. Esta 
curva se elabora mediante la recopilación de valores máximos anuales para el período de registro. 
Con esa información se realiza un estudio de probabilidad de ocurrencia o de frecuencia. Para ello se 
ordenan los valores en orden decreciente y se calculan sus probabilidades. El procedimiento a seguir 
es el siguiente: 
 
a) Recopilación de la información. 
 

Se recopilan los datos de crecidas máximas anuales y se prepara un cuadro de los mismos tal 
como se muestra en el cuadro 4.3. 

 
b) Los valores se ordenan de forma decreciente y se calcula el período de retorno o tiempo de 

recurrencia, TR. Para cada uno de los valores. El valor de TR se calcula como: 
 

m
nTR 1+

=          (4.1) 

 
en donde: 
 
TR = es el período de retorno en años 
n = es el número de años del registro (o el número de valores) 
m = el orden de magnitud del valor (m=1 para el mayor valor). 
 
En el cuadro 4.3 se presenta un ejemplo. 
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c) Se grafican  los valores de TR versus qmax en papel de probabilidades de Gumbel y se traza la 
recta que mejor se ajuste a los valores. La figura insertada en el cuadro 4.3 muestra un ejemplo 
de la curva de frecuencia. 

 
Cuando el registro es corto, pero mayor de 5 años, se pueden extender los registros utilizando 

correlaciones con estaciones vecinas. De esta manera se modifican los valores de TR propiciando un 
mejor ajuste y una mejor estimación. Al elaborar la curva de frecuencia, sólo se grafican los valores 
medidos. Cabe destacar que como la curva de frecuencia se elabora en base a probabilidades, no 
importa que los datos sean discontinuos; lo importante es la longitud del registro. El cuadro 4.4 
muestra los valores de crecidas máximas para varias estaciones vecinas indicando que las grandes 
diferencias en períodos de registro. La figura 4.8 muestra las correlaciones entre varias de esas 
estaciones. Aunque los ajustes no son excelentes, por lo menos se puede estimar el orden de 
magnitud a fin de corregir los valores de TR. 
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Cuadro 4.4   Crecidas máximas anuales para ríos de la cuenca del Uribante 

AÑO Doradas Navay Potosi Quinimari Torbes
Urib 
PU Molino UrSP UrLaHor Guaraque

1962            2479.0         
1963  495.0          3459.0         
1964  505.0        193.0  3305.0         
1965  471.0        119.0  2575.0         
1966  368.0        82.8  3500.0         
1967          94.7            
1968  433.0        116.2  2212.0         
1969  346.0      791.0  126.0  2875.0         
1970  795.0      860.0  97.6  2750.0       27.90  
1971  692.6    183.7  332.8  150.1  1965.6 184.90     27.90  
1972  755.0    379.8  716.0  315.0  1601.1 150.50 877.80    25.45  
1973  810.9    322.5  508.0  222.0  1219.7 118.00 1058.50    12.24  
1974  586.7    566.3  368.5  94.0  3003.3 107.70 4108.00    10.90  
1975  621.5    224.1  315.9  79.3  945.4  103.60 828.14      
1976  699.4    319.8  640.8  295.9  1360.7 521.04 816.39  935.81    
1977  1418.3    150.6  450.0  57.0  1492.1 254.77 1202.83      
1978            1687.9   1219.32      
1979  765.7    144.4  377.3    1075.5 134.74 1019.67  689.24    
1980  1327.5  88.5  146.4  600.2  60.3  1353.2   872.66  1149.03    
1981  1010.9  101.0  82.5  729.8    1035.6   649.03  755.05    
1982  1042.1  123.8    606.1    1213.9   749.79  598.56    
1983  942.5  100.5    698.1    823.8  234.46 684.92  1398.51    
1984  1493.2  111.3    265.4    721.4  189.56   689.24    
1985  980.2      483.5    678.2  130.09       
1986  1042.1      581.3    1271.6         
1987  1016.0      354.0    1293.6 55.11        
1988  1616.4      274.6    1445.1 305.46       
1989  1221.9  109.0        1468.5 127.92       
1990  849.2  152.3        994.0  155.96       
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Fig. 4.8 Correlaciones de caudales máximos
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4.3.4 Curva de Duración de caudales. 
 
 La curva de duración de caudales indica los caudales para una cierta probabilidad, en 

términos de porcentaje del tiempo, en ese sentido, los caudales mayores tienen menos probabilidad 
de ocurrir durante un año, o sea que se presentan en un porcentaje del tiempo menor que los 
caudales mínimos. Su importancia consiste en que las curvas se pueden utilizar en la planificación y 
diseño de obras de abastecimiento de agua. 

 
Él procedimiento de obtención de la curva de duración de caudales es el siguiente: 
 
a) Se recopilan y tabulan los datos de la estación de medición. Estos pueden ser datos diarios o 

mensuales, de acuerdo a la información disponible o el grado de exactitud que se requiera. 
b) De acuerdo al rango total de valores observados, se establecen entre 10 y 20 rangos o 

intervalos de valores. Estos rangos serán mayores para los caudales mayores y menores para 
caudales menores. Por ejemplo si el caudal mayor observado es de 1500 m3/s y el menor de 
10 m3/s, los rangos mayores pueden ser de 100 m3/s reduciéndolos en la medida en que los 
valores sean menores; en éstos, los rangos serán de 20 o 10 m3/s. 

c) Se prepara una tabla similar a la que aparece en el cuadro 4.5. En la primera columna se 
entran los rangos. En la segunda columna se entra el valor medio de cada rango. Luego se 
cuenta el número de observaciones que ocurre dentro de cada rango y se tabula en la tercera 
columna. 

 
d) En la cuarta columna se calcula el porcentaje de ocurrencia sobre el número total de valores 

observados. En la quinta columna se calcula el porcentaje acumulado el cual representa el 
porcentaje del tiempo en el cual ocurre un caudal mayor o igual al valor medio del rango. 

e) Con los valores de la quinta columna y el valor medio del intervalo, se prepara un gráfico 
que representa la curva de duración, tal como lo muestra la figura incluida en el cuadro. 
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f) Del cuadro 4.5 puede deducirse que los valores de de los caudales para 50, 80 y 90 por 
ciento del tiempo son: 34.4, 11.9 y 7.9 m3/s, respectivamente. Los valores del cuadro indican 
que el promedio es  de 43.8 m3/s y el valor mínimo es de 3.4 m3/s.  
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4.3.4 Análisis de Hidrogramas. 
 
 Los análisis anteriores se refieren a la información registrada a escala diaria o mayor. Para 
otro tipo de uso, tal como estimar crecidas máximas o desarrollar metodologías que requieran 
información más detallada, es necesario realizar análisis de Hidrogramas. Esto implica trabajar 
con eventos los cuales, de acuerdo al tamaño de la cuenca, pueden tener duraciones de horas o 
minutos. 
 
4.4 El Hidrograma. 
 
 El hidrograma es una representación gráfica de la escorrentía en función del tiempo. Este 
puede representar la escorrentía para un período largo, una serie de eventos o un evento en 
particular. Por lo general el análisis de hidrogramas se realiza para un solo evento. El hidrograma de 
escorrentía es importante en el análisis de la respuesta de la cuenca a un cierto evento de 
precipitación. La figura 4.9 representa un hidrograma con su respectivo hietograma o diagrama de 
precipitación. Esa forma de presentación facilita el análisis de los hidrogramas. 
 
Componentes del hidrograma. 
 
 En la figura 4.9 se pueden apreciar los componentes del hidrograma: el limbo o rama 
ascendente, el pico, la recesión y el caudal base. El limbo ascendente representa la porción de 
concentración del flujo cuando sólo parte de la cuenca está contribuyendo a la escorrentía. En el 
tiempo de concentración toda la cuenca contribuye y se puede llegar al pico del hidrograma, el cual 
se corresponde con el valor máximo de la tasa de escorrentía. Al disminuir la lluvia, o al cesar la 
misma, se inicia la recesión la cual culmina cuando la escorrentía regresa a la tasa mínima o flujo 
base. 
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Factores que afectan la forma y magnitud del hidrograma. 
 
 Los factores que afectan la forma y magnitud del hidrograma son: el área de la cuenca, la 
longitud del cauce, la pendiente del mismo, la cobertura y rugosidad del terreno, las características 
de la tormenta y la infiltración. Esos factores determinan los diferentes parámetros de forma del 
hidrograma. Los parámetros básicos del hidrograma son: el pico, tiempo al pico, tiempo de recesión, 
tiempo base y el volumen de la escorrentía. Adicionalmente se pueden calcular otros parámetros 
como son: la precipitación efectiva, el tiempo de retardo, los puntos de inflexión y el tiempo de 
concentración.  La figura 4.10 muestra todos los parámetros de forma de un hidrograma. 
 

 
  
 El pico del hidrograma, qp,  es el valor máximo de la escorrentía. El tiempo al pico, tp,  es 
el tiempo entre el inicio de la escorrentía y la ocurrencia del pico. El tiempo de recesión, tr, es el 
tiempo desde el inicio de la recesión hasta el final de la misma. El tiempo base, tb, es el tiempo total 
del hidrograma. El volumen de la escorrentía, Q, es el área debajo del hidrograma y generalmente 
se expresa en milímetros. 
 

La precipitación efectiva, Pe, es la porción de la precipitación que se transforma en 
escurrimiento. Esta comienza luego después que la tasa de infiltración sea menor que la intensidad 
de lluvia y termina cuando la intensidad de la lluvia se vuelva a ser menor que la tasa de infiltración. 
En los hidrogramas sencillos, o de un solo pico, la precipitación efectiva es continua.  En 
hidrogramas complejos, puede no ser continua. El tiempo transcurrido entre el inicio y el final de la 
lluvia efectiva se denomina: duración de la precipitación efectiva, D. La porción de la 
precipitación que ocurre antes del inicio de la escorrentía se denomina como las abstracciones 
iniciales, Ia. 

 
El tiempo de retardo, tL, es el tiempo entre la mitad de la duración de la lluvia efectiva, D/2, 

y el tiempo al pico. Los puntos de inflexión ocurren en la recesión y coinciden con los cambios de 
dirección de la curva de recesión. El primer punto de recesión indica el fin del escurrimiento y el 
segundo el fin de la escorrentía directa. El tiempo de concentración, tc, puede considerarse como el 
tiempo entre el final de la lluvia efectiva y el primer punto de inflexión.  
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4.5 El Hidrograma Unitario. 
 
 El hidrograma de escorrentía de un evento representa la respuesta de la cuenca a la 
característica de la lluvia que lo produce y a las condiciones de la cuenca para el momento del 
mismo. Basándose en lo anterior, se puede deducir que dos eventos con las mismas características 
deben producir hidrogramas iguales, si las condiciones de la cuenca son las mismas. Por otro lado, el 
volumen de la escorrentía directa del evento es generado por la lluvia efectiva, la cual es igual a la 
precipitación menos la intercepción e infiltración. Basado en lo anterior, se ha desarrollado el 
concepto del hidrograma unitario. 
 
 El hidrograma unitario es aquel producido por una lluvia efectiva unitaria, expresada en 
milímetros. Explicado de otra manera, es el hidrograma producido por una lluvia efectiva de un 
milímetro. El hidrograma unitario conceptual implica que la lluvia se distribuye uniformemente 
sobre la cuenca. Las figuras presentan un hidrograma natural y su correspondiente hidrograma 
unitario. 
 
Utilización de los hidrogramas Unitarios. 
 
 El hidrograma unitario es de gran utilidad ya que permite estimar la escorrentía, sobre la base 
de la precipitación, sin necesidad de contar con largos registros de escorrentía. Los hidrogramas 
unitarios pueden ser utilizados para diferentes fines tales como: a) comparación de cuencas; b) 
desarrollo de métodos de estimación de escorrentía; c) cálculo de crecidas máximas y d) desarrollo 
de modelos hidrológicos. 
 
4.5.1 Obtención del Hidrograma Unitario. 
 
 Para la obtención de un hidrograma unitario, se deben realizar los siguientes pasos: a) 
escogencia del evento; b) separación de la escorrentía directa, c) obtención del volumen de la 
escorrentía directa, d) obtención de la precipitación efectiva, e) obtención de la duración de la lluvia 
efectiva y f) obtención del hidrograma unitario. 
 
a) Escogencia del evento. 
 
 Cuando se cuenta con muchos eventos, se deben seleccionar aquellos que permitan un fácil y 
más preciso análisis. Se deben preferir los hidrogramas sencillos, o de un solo pico, para evitar 
tediosos procedimientos de separación de hidrogramas. 
 
b) Separación de la escorrentía directa. 
 
 Como el hidrograma unitario se refiere a la escorrentía directa, se requiere separar el 
componente de agua subterránea, o caudal base del hidrograma de escorrentía total. Para ello es 
necesario utilizar métodos especializados. En la literatura aparecen muchos métodos de separación 
de la escorrentía directa. Se ha escogido el método de separación utilizando papel semi-logaritmico 
por ser uno de los más sencillos. El procedimiento es el siguiente: 
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- Se grafica el hidrograma total en papel semi-log con el caudal en el eje logarítmico y el 

tiempo en escala normal. De esta manera el hidrograma se presenta como líneas rectas.  
- Se extiende la línea del flujo base de la recesión, hasta el tiempo al pico. 
- Se extiende la línea del flujo base inicial hasta el punto anterior. Los líneas trazadas 

delimitan el flujo base 
 
La figura 4.11 muestra la forma gráfica de realizar la separación del flujo base. 
 

 
 
c) Cálculo de la escorrentía directa. 
 

Una vez lograda esa separación, se determina el valor del flujo base para cada punto del 
hidrograma. Luego se obtiene el valor de la escorrentía directa restando el flujo base del hidrograma 
total. Se determina el volumen de la escorrentía planimetrando el área del hidrograma de escorrentía 
directa o de forma analítica. El cuadro 4.6 muestra la forma de cálculo. En ese caso para una cuenca 
de 1200 Km2 la lámina obtenida fue de 3.5 mm. 
 
 d) Obtención de la lluvia efectiva. 
 
 Para la obtención de la lluvia efectiva se utilizan diversos métodos para estimar la 
infiltración. El método más conocido es el índice Φ el cual representa una tasa constante de 
infiltración. Otra forma es la de trazar una curva de infiltración. En cualquiera de los casos, la 
precipitación efectiva comienza a partir del inicio de la escorrentía. Toda la lluvia ocurrida antes del 
inicio de la escorrentía, se considera como infiltración. Para el trazado de la infiltración, se desplaza 
la curva de infiltración de tal manera que la parte del hietograma ubicada por encima de la curva de 
infiltración, tenga un volumen igual al volumen de la escorrentía. 
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e) Obtención de la duración de la lluvia efectiva. 
 
 La duración de la lluvia efectiva se toma como aquella definida por la curva de infiltración y 
representa el tiempo durante el cual la precipitación es superior a la infiltración. En la práctica, esto 
se logra por tanteo, tal como se demuestra en el cuadro 4.6. 
 
f) Obtención del hidrograma unitario. 

 
El hidrograma unitario se obtiene dividiendo cada ordenada del hidrograma original por el 

volumen de escorrentía como se demuestra en el cuadro 4.6. El hidrograma resultante tendrá una 
duración igual a la de la lluvia efectiva. Las figuras muestran un hidrograma unitario y su 
correspondiente hidrograma original. 
 
4.5.2 Obtención de un hidrograma para otras duraciones. 
 

Si se desplaza el hidrograma a un tiempo igual a su duración y se suman las ordenadas, 
obtendremos un hidrograma del doble de duración y para 2 milímetros. Al dividir las ordenadas de 
ese hidrograma resultante entre dos, obtendremos el hidrograma unitario para el doble de la 
duración. El cuadro 4.6 y la figura 4.12 muestran lo anterior. De esa manera podemos transformar 
un hidrograma inicial en otro correspondiente a múltiplos de su duración. 
 
 Cuando se quiere el hidrograma para una duración diferente al múltiplo del hidrograma 
inicial, entonces es necesario utilizar otras metodologías, entre ellas la más común es la curva S. 
 
4.5.3 La curva S. 
 
 Como cada hidrograma unitario tiene una cierta duración, para poderlos comparar, o para su 
utilización en diseño, es necesario transformarlos a una duración determinada. Por ejemplo, es 
común la utilización de hidrogramas de una hora de duración para comparación de cuencas y para 
análisis regional. Para lograr lo anterior, se recurre a un artificio similar al explicado anteriormente y 
que consiste en desplazar el hidrograma a un tiempo igual al de su duración; si se repite lo mismo 
varias veces y se suman las ordenadas de los hidrogramas se obtiene un hidrograma en forma de 
“S”, tal como se muestra en el cuadro 4.7 y la figura 4.10, y al cual se llama Curva S. A partir de la 
curva S se puede obtener el hidrograma para cualquier duración  desplazando la curva S en la 
duración deseada y restando las curvas. El hidrograma resultante tendrá un volumen igual a: 
 
 V= t/D          (4.2) 
 
En donde V es el volumen del hidrograma, t es la duración del hidrograma deseado y D la duración 
del hidrograma de la curva S. Para obtener el hidrograma deseado, es necesario multiplicar las 
ordenadas por D/t. La figura 4.11 muestra el procedimiento. 
 
 De esa manera se pueden uniformizar los hidrogramas para su comparación u otros usos. 
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4.6 ESTIMACION DE LA ESCORRENTIA. 
 
 El objetivo principal de la Hidrología es la estimación de la escorrentía. Aun cuando se cuente 
con información, es necesario realizar estimaciones para diferentes usos. Cuando no se cuenta con  
mediciones de escorrentía, ésta puede ser estimada por diferentes metodologías dependiendo del uso 
que se le pretenda dar a la información. Se puede estimar la escorrentía media anual, mensual, diaria 
y de eventos. 
 
4.6.1 Estimación de la escorrentía media y mínima anual. 
 
 La escorrentía media anual se puede estimar utilizando valores regionales de rendimiento de 
cuencas basados en coeficientes de escorrentía o realizando balances hídricos. Los valores así 
obtenidos pueden ser utilizados sólo para efectos de planificación. Para el diseño de obras, es 
indispensable realizar mediciones por lo menos por un período corto y luego, utilizando 
metodologías como los modelos hidrológicos, se pueden obtener valores más confiables. La figura 
4.2b presenta la correlación entre los caudales medios de las cuencas altas del río Uribante y el área 
de la cuenca; se observa que con sólo el área de la cuenca, puede estimarse la escorrentía media. 
 
 La estimación de los caudales mínimos es relativamente más fácil ya que su variabilidad es 
menor que la escorrentía total. La figura 4.6 muestra la relación área vs caudal mínimo para 
subcuencas de la cuenca del Río Uribante. De manera similar se presenta el caudal medio. Puede 
notarse que con sólo el área de la cuenca, se puede estimar el caudal mínimo.  
 
4.6.2 Estimación de la escorrentía mensual. 
 
 Los métodos anteriores pueden también ser utilizados con las mismas limitaciones señaladas.  
Los modelos hidrológicos representan la mejor alternativa. El modelo de simulación SIMUL 
(Duque, 1989) ha sido utilizado en Venezuela con muy buenos resultados. Rojas (2006) utilizó un 
modelo mensual, MOMES, para estimar caudales mensuales en cuencas salvadoreñas, con muy 
buenos resultados. La figura 4.15 muestra la calibración del modelo para la cuenca del río San 
Andrés en El Salvador. 
 

 
Figura 4.15 Calibración del modelo mensual MOMES. Cuenca San Andrés, El Salvador 
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 El método más sencillo consiste en calcular la escorrentía media anual basándose en métodos 
regionales y luego estos valores son prorrateados para cada mes utilizando las tendencias regionales 
de distribución de la escorrentía. La figura 4.16 muestra la buena correlación de las estaciones del 
río Pereño, indicando lo fácil que sería estimar los caudales mensuales a partir de una estación 
conocida. 
 

 
 
 
4.6.3. Estimación de la escorrentía diaria. 
 
 La escorrentía diaria para pequeñas parcelas agrícolas, se puede estimar basándose en balances 
hídricos diarios los cuales utilizan la información diaria de precipitación y funciones que simulan la 
evapotranspiración. Para cuencas mayores, es necesario el uso de modelos hidrológicos; sin 
embargo, hasta el presente no existen modelos hidrológicos confiables que puedan estimar la 
escorrentía diaria para cuencas sin ninguna información de escorrentía. La mayoría de los modelos 
existentes, necesitan ser calibrados con datos medidos para luego poder ser utilizados en la 
estimación de la escorrentía. 
 
 Algunos modelos de la nueva generación, tales como el EPIC, SWRRB, WEPP y SWATT 
pueden estimar la escorrentía y erosión diarias. El SWRRB ha sido utilizado en Venezuela con 
resultados que hasta ahora no son muy convincentes (Finol, 1997; Silva, 1997). Rojas (1999) realizó 
una evaluación preliminar del EPIC, a nivel de parcela, con resultados satisfactorios Los modelos 
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necesitan de mucha información que, en nuestras condiciones, no es fácil conseguir, sin embargo, la 
tendencia actual es hacia el uso de modelos de simulación diaria. 
 
Todos los modelos diarios existentes deben ser calibrados con la información existente y luego con 
los parámetros de calibración se pueden extender los registros.  
 
4.6.4. Estimación de la escorrentía de eventos. 
  
 La escorrentía que se produce en un evento puede ser estimada en términos de su volumen, pico 
y distribución. El volumen, Q, es necesario estimarlo siempre. El pico de escorrentía se requiere 
para diseño de obras. La distribución, en la forma de hidrograma, es necesaria para el diseño de 
represas.  
 
 Volumen de escorrentía del evento. 
 
 La determinación de la escorrentía para un evento, se puede realizar utilizando diferentes 
metodologías para determinar la infiltración o “sustracciones”. La experiencia ha demostrado que el 
mejor método, para cuencas sin datos, es el del Número de Curva del Soil Conservation Service 
(1972), el cual se detalla en el anexo B. Para el caso de eventos, la escorrentía directa total se puede 
estimar por el método según el cual: 
 

 
)8.0(
)2.0( 2
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+
−

=               (4.3)  

                           
en donde Q es la escorrentía total en milímetros, P es precipitación total del evento y S es la 
infiltración potencial calculada en función del CN como se explica en el anexo B (ecuación B1.2) 
 
 Se pueden utilizar otros procedimientos basándose en la infiltración, sin embargo el método del 
CN presenta mejores ventajas. Los modelos de eventos muchas veces utilizan ecuaciones de 
infiltración, sin embargo, éstas no funcionan muy bien cuando las intensidades de la lluvia son 
pequeñas o la lluvia no es constante durante el evento. 
 
Ejemplo 4.1. Calcule la lámina de escorrentía directa que produciría una lluvia de 100 mm. sobre 
una cuenca con las siguientes características: 
 
- suelo C 
- 50% bosque en buenas condiciones 
- 25% pasto de pastoreo en condiciones regulares 
- 25% en cultivos en hileras rectas en condiciones malas 
- condición de humedad III 
  
 De acuerdo al cuadro B1.2, del anexo, los valores para CN-II son los siguientes: 
 
- bosque CN = 70 
- pasto  CN = 79 
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- cultivos CN = 88 
 
el CN prorrateado será: 
 
  CN-II = 70*.5 + 79*.25 + 88*.25 = 76.75 
 
Entrando con ese valor en el cuadro B1.3 se obtiene un CN-III = 89; el valor de S será: 
 
 S = (1000/89 - 10) * 25.4 = 31.39 mm. 
 
Reemplazando valores en la ecuación 4.2 se obtiene: 
 
 Q = (100 - 0.2*31.39)² / (100 + 0.8*31.39) = 70.21 mm. 
 
 
4.6.5. Caudales máximos. 
 
 En manejo de cuencas y en diseño de estructuras afectadas por crecidas, es necesario el 
conocimiento de los caudales máximos que pudieran ocurrir con una cierta frecuencia. Este tema ha 
sido quizá uno de los más investigados dentro de la hidrología. En la actualidad existe una infinidad 
de métodos de estimación de caudales máximos. Entre los más comunes se pueden mencionar: 
 
 a) Curvas de frecuencia. 
 b) Curvas Regionales de Frecuencia. 
 c) Hidrogramas Unitarios 
 d) Hidrograma Unitario regionalizado 
 e) Métodos empíricos 
 f) Modelos de eventos. 
 
 Rojas (1981 y 1986) presenta diversas metodologías para la estimación de caudales en pequeñas 
cuencas sin datos de escorrentía y hace una evaluación de las mismas concluyendo que los modelos 
hidrológicos, aún cuando muy sencillos representan la mejor forma de estimación de caudales para 
esas cuencas. De los otros procedimientos, el método de Holtan y Overton y el método del 
hidrograma triangular resultaron los mejores por ser más consistentes. 
 
 A excepción de las curvas de frecuencia, en donde sólo se necesita escoger la frecuencia del 
evento, en todos los procedimientos es necesario definir la frecuencia del evento, la duración de la 
lluvia efectiva, el volumen de la lluvia efectiva y las condiciones de la cuenca. 
 
 A continuación se presenta un resumen de cada uno de los procedimientos mencionados. Para 
más detalles de los métodos se pueden consultar la literatura al respecto. 
 
  a) Curvas de frecuencia.    
  
 Cuando se cuenta con datos de caudales máximos se puede confeccionar una curva de 
frecuencia de caudales. La estimación de la escorrentía para una frecuencia dada se realiza 
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directamente utilizando la curva de frecuencia. El cuadro 4.3 muestra la información de caudales 
máximos y la figura aneza muestra la manera de presentar una curva de frecuencia de caudales 
máximos. 
 
 Para que una curva de frecuencia se pueda considerar confiable, en necesario tener registros de 
por lo menos unos 10 años. 
 
Ejemplo 4.2 
 
   Para la curva de frecuencia del cuadro 4.3, el caudal de 100 años para el río El Molino, en 
Puente El Molino, es de 1300 m3/seg. Y para 50 años es de 1000 m3/s. 
 
b) Curva Regional de frecuencia. 
 
 La Curva Regional de Frecuencia es una curva de frecuencia que se puede utilizar en una 
región determinada para estimar caudales máximos. Esta curva se obtiene mediante el análisis de 
curvas de frecuencia de varias cuencas dentro de una región con la finalidad de obtener una curva 
generalizada. A los valores obtenidos con esas curvas se les realiza una prueba de homogeneidad 
mediante la cual se seleccionan las cuencas que tienen comportamiento similar y luego a partir de 
las cuencas seleccionadas se confecciona una curva promedio que representa los valores de q/q2.33 
versus la frecuencia. Adicionalmente se confecciona una curva de valores de q2.33 versus el área de 
las cuencas. El valor q2.33 representa el caudal medio para la distribución Gumbel, o sea para una 
frecuencia de 2.33 años. Las figuras 4.17 y 4.18  presentan un ejemplo del método para la Región IV 
Occidental de Venezuela. La figura 4.17 muestra la relación Area vs q2.33 y la curva 4.18 presenta la 
relación q/q2.33 versus frecuencia. 
 
 Para obtener el valor deseado, qx , para una cuenca dentro de la región, se multiplica el valor 
obtenido del primer gráfico, por el valor del segundo gráfico. El procedimiento es el siguiente: 
 
Ejemplo 4.3. 
 
 Calcule el caudal máximo con frecuencia de 100 años para una cuenca de 500 Km2 situada en la 
Región IV Occidental.  
 
Solución: 
 

- en la figura 4.17, entrando con el área de 500 Km2, se obtiene un valor de q2.33 = 580 m3/s 
- en la figura 4.18, para TR=100, se obtiene un valor de q/q2.33 = 4.4 
- multiplicando los valores anteriores se obtiene qx = 580 x 4.4 = 2552 m3/s  
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c) Hidrogramas Unitarios. 
 
 Como se mencionó anteriormente, el hidrograma unitario representa el hidrograma producido 
por una lluvia efectiva de 1 mm. Cuando se cuenta con un hidrograma unitario de la cuenca, se 
puede utilizar éste para el cálculo de las crecidas máximas, sin embargo, es necesario que el HU sea 
de una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
 
 Para aplicar la metodología, se determina la lluvia efectiva para una duración y frecuencia dadas 
y luego ese valor se multiplica por los valores de las ordenadas del hidrograma unitario de esa 
misma duración. El caudal máximo se corresponderá con el pico del hidrograma unitario de una 
duración igual al tiempo de concentración. Hay que aclarar que el pico así estimado, representa sólo 
la escorrentía directa, el pico real será la suma de éste, más el caudal antes del evento. 
 
Ejemplo 4.4  
 
 La figura 4.19 muestra el hidrograma unitario del río Masparro en Puente Masparro; puede 
notarse que el pico del hidrograma es de 25 m3/seg/mm. Si se determina que la lluvia efectiva es de 
100 mm. , el caudal máximo será 25 x 100 = 2500 m3/seg.  
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d) Hidrogramas Unitarios Regionalizados. 
 

En Venezuela, se puede utilizar una metodología desarrollada por Avellan y Ayala (1970). Los 
autores analizaron hidrogramas unitarios de una hora para vanos ríos venezolanos. La figura 4.20 
presenta la relación entre el pico unitario, qpu, y el área de la cuenca. Para duraciones diferentes a 
una hora, los autores proponen la siguiente ecuación: 
 
 (qpu)t = ρ(qpu)1 (4.4) 
 
donde: 
 
(qpu)t = caudal máximo unitario para una lluvia efectiva de una duración, t.  
(qpu)1 = caudal máximo unitario para una lluvia efectiva de una hora de duración (Fig. 4.16) 
ρ =  factor de correlación igual a (qpu)t /(qpu)1, y que se obtiene de la ecuación: 
 
ρ= 1.037- 0.037t (4.5). 
 
en donde. 
 
t = duración en horas, generalmente igual al tiempo de concentración. 
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La figura 4.16 puede ser substituida por la relación: 
 
(qpu)1 = 0.27 A0.73 (4.6) 
 
en donde: 
 
(qpu)1 = pico unitario para una hora de duración (m3/seg/mm)  
A = área de la cuenca (Km2). 
 
La ecuación final del método será: 
 
Qx = Q (qpu)t          (4.7) 
 
en la cual: 
 
qx = caudal pico en m3/seg 
 Q = lárnina de escorrentía del evento (mm) 
(qpu)t = pico unitario (m3/seg/mm) 
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Ejemplo 4.5 
 
 Calcule la crecida máxima que produce una lluvia efectiva de 20 mm. (Q=20 mm.) en una 
cuenca de 400 Km2  y con un tiempo de concentración de 2 horas.  
 
Solución: 
 
 Con la ecuación (4.5): 
 
 ρ = 1.037 -0.037*2 = 0.963 
 
Con la ecuación (4.6) se obtiene: 
 
(qpu)1 = 0.27* 4000.73 =21.42 m3/seg/mm 
 
con la ecuación (4.7) se obtiene 
 
qx = 20 (0.963*21.42) = 412.5 m3/seg 
 
e)  Métodos empíricos. 
 
 Existen muchos métodos empíricos los cuales pueden ser utilizados, previa validación, para el 
área en consideración. Los métodos más populares son: el Método Racional y el  
Hidrograma Triangular. 
 
Método del Hidrograma Triangular. 
 
 El método del Hidrograma Triangular se basa en un hidrograma unitario de duración igual al 
tiempo de concentración, tc. La figura 4.21 presenta las características del mencionado hidrograma. 
A partir de la figura 4.21, se puede deducir una ecuación para estimar el pico del hidrograma: 
 
 qp = 0.75 Q                                           (4.8) 
                   tp 
 
en donde qp es el pico del hidrograma unitario triangular, Q es el volumen de escorrentía directa, 
calculado con la ecuación 4.1 y tp es el tiempo al pico. 
 
 Para utilizar el método, se selecciona el CN para el evento considerando la condición de 
humedad III. El tiempo al pico se considera como: 
 
 tp = D/2 + tL                                (4.9) 
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en donde D es la duración del evento y tL es el tiempo de retardo, de acuerdo a la figura 4.17. Para 
fines prácticos, tL = 0.6 tc; como D se toma igual a tc, entonces tp = 1.1 tc . Considerando lo 
anterior e introduciendo el área de la cuenca, se pude obtener una ecuación en el sistema métrico: 
 
 qp = 1.91 Q A                                                                            (4.10) 
                     tc           
 
en la cual Q es la escorrentía directa en milímetros, A es el área en hectáreas, tc, el tiempo de 
concentración en horas y qp el caudal máximo en litros por segundo. 
 

 
 
 
Ejemplo 4.6 
 
  Calcule el caudal máximo para la cuenca mencionada en el ejemplo 4.1. y considerando que la 
cuenca tiene un área de 100 has y un tiempo de concentración de 15 minutos. La información 
entonces será: 
 
 Q = 70.21 mm. 
 tc = 15 minutos = 0.25 horas 
 A = 100 has. 
 
entonces: 
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 qp = 1.91 * 70.21 * 100 / 0.25 = 53,640 lps = 53.64 m3/seg  
 
Formula Racional. 
 
 La Fórmula Racional es una de las más antiguas y fáciles de utilizar. Se basa en que el pico de 
la crecida ocurre en el tiempo de concentración y se expresa como: 
 
 qx = 2.78 CiA              (4.11) 
 
Y en la cual: 
 
qx es el pico de la escorrentía en litros por segundo(lps), C es el coeficiente de escorrentía, i la 
intensidad de lluvia (mm/h) en el tiempo de concentración y A es el área de la cuenca, en hectáreas. 
El cuadro 4.9 presenta los coeficientes de escorrentía en función de los parámetros del método del 
Número de Curva. 
 

 
 
 
Ejemplo 4.7 
 
 Se desea calcular la crecida de 100 años para una cuenca de 200 has con tiempo de 
concentración de 30 minutos, cobertura de 60% de pasto y 40% de cultivos con manejo pobre y 
suelos clase C. La lluvia de 30 minutos para 100 años es de 60 mm. 
 
Solución: 
 

- La intensidad será: i = 60/0.5 =120 mm/h 
- De acuerdo al cuadro 4.8, C para pasto es 0.25 y para cultivos es 0.7. El valor ponderado 

será: C = 0.25*0.6 + 0.7*0.4 = 0.43 
- El valor de qx será: 
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 qx = 2.78*0.43*120*200 = 28689.6 lps = 28.69 m3/s 
 
f) Modelos Hidrológicos 
 

Los modelos hidrológicos constituyen una herramienta de mucho valor para estimar los 
picos de crecidas en cuencas grandes y complejas. En la actualidad existen muchos modelos de 
eventos con diferentes grados de complejidad. Entre ellos podemos mencionar el AGNPS 
(Agricultural Non Point Souce Polution Model) de la EPA1; el SWMM (Storm Water Management 
Model) de la EPA, ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Enviroment Response 
Simulation) de la EPA y Purdue University, el HSPF de Hydrocomp y  el SMADA (Stormwater 
Management and Design Aid). En Venezuela se ha popularizado el Modelo de Drenaje Urbano 
(Duque, 1980). Rojas (1984) desarrolló un modelo eventos con tránsito hidrológico el cual fue 
utilizado por Molas (1985) para regionalizar los parámetros. El modelo más popular en la actualidad 
es el Hec-hms del US Army Corp of Engineers, existiendo varias versiones del mismo. 
 

Cualquiera que sea el modelo a utilizar, es conveniente realizar algunas evaluaciones antes 
utilizarlos extensivamente. En el capítulo 6, dedicado a los modelos de simulación, se presentan 
ejemplos de utilización de los mismos. 
 
Las figuras 4.22 y 4.23 muestran ejemplos de calibración de eventos con los modelos Hec-hms y el 
modelo de eventos de Rojas (1984).  Puede observarse el buen ajuste de los caudales simulados y 
medidos. El problema de la utilización de los modelos radica en la necesidad de estimar los 
parámetros mediante una regionalización de los mismos. 
 

 
 
                                                           
1 Enviromental Protection Agency 
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4.4.2. Hidrograma de escorrentía. 
 
 Los hidrogramas de escorrentía de un evento pueden ser estimados basándose en varias 
metodologías entre ellas los modelos hidrológicos. Los métodos más conocidos son: 
 
 - hidrogramas unitarios 
 - hidrograma triangular 
 - hidrograma unitario adimensional 
 - modelos de eventos 
 
 Los hidrogramas de escorrentía tienen poca utilidad en manejo de cuencas, excepto cuando se 
trate de almacenamientos en los cuales sea necesario el tránsito de crecidas. En cualquier caso, 
cuando se requiera de un hidrograma de crecidas, son los modelos hidrológicos los que pueden 
ofrecer las mejores ventajas para se estimación. 
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5. METODOS DE ESTIMACION DE EROSION Y SEDIMENTOS 
 
5.1 Introducción. 
 
 En este capítulo se describirán las metodologías más utilizadas en la estimación de la erosión y los 
sedimentos. Este es un tema que ha tomado gran importancia en los últimos años por la creciente 
preocupación por los aspectos ambientales. En primer lugar se tratará la USLE, como la metodología 
clásica y luego se discutirán las metodologías más recientes, entre ellas el modelo EPIC y el modelo 
WEPP. 
 
5.2 USLE. 
 
 La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos, USLE, fué desarrollada por Wischmeier (1978), 
como una metodología para la estimación de la erosión laminar en parcelas pequeñas. Luego de varias 
modificaciones la ecuación se presenta como una metodología de gran utilidad en la planificación de 
obras de conservación de suelos. 
 
 Se ha considerado que la USLE (Wischmeier, 1978), hasta el momento, representa la 
metodología más idónea para el cálculo de las pérdidas de suelo en tierras agrícolas; por ello, se ha 
utilizado esta metodología como una guía para la evaluación de acciones en manejo de cuencas, en 
especial aquellas que conllevan a un cambio del uso de la tierra y manejo de suelos. De acuerdo a la 
USLE, la tasa de pérdidas de suelo por erosión hídrica, T, es una función de: el poder erosivo de la 
lluvia, R, la erodabilidad de los suelos, K, la cobertura vegetal, C, la práctica conservacionista, P y 
el factor combinado de la pendiente y la longitud de la misma, LS; todos estos factores conforman 
la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, USLE, la cual se expresa como:  
 
 T= RKCPLS        (5.1) 
 
 De esos factores, R no puede ser modificado, K depende fuertemente de la textura de los suelos, 
la cual no puede ser fácilmente mejorada. De esa manera, sólo C, P, y LS pueden ser cambiados. Las 
prácticas agronómicas comunes, pueden utilizarse para modificar la cobertura vegetal, y 
consecuentemente C , mediante manejo de desechos y mejoramiento de los sistemas de siembra. El 
factor P puede ser cambiado por prácticas agronómicas, como las barreras vegetativas, o con obras de 
conservación de suelos como terrazas, zanjas o acequias de ladera. La modificación del factor P está 
íntimamente ligado a la reducción de la longitud de pendiente, L. Por último, la pendiente, S, sólo 
puede ser modificada mediante obras de conformación del terreno, tales como terrazas. 
 
 Para el diseño de cualquier práctica, es necesario determinar o establecer un límite de pérdidas 
de suelo permisibles; esto último depende  principalmente de la profundidad de los suelos. En suelos 
normales, el límite máximo es del orden de las 6 Toneladas por hectárea, para suelos muy superficiales, 
las pérdidas tolerables pueden reducirse hasta valores de 2 T/Ha.  
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5.2.1 El Factor R . 
 
 El factor R depende de la intensidad de lluvia y de la lluvia total. El factor se estima para cada 
una de las tormentas significativas ocurridas durante un registro de una longitud aceptable, por lo 
general mayor de 10 años. Normalmente es determinado para cada mes del año y se presenta como 
valores acumulados, tal como se muestra en la figura 5.1 y el cuadro 5.1 Otra forma de presentar los 
resultados es mediante una mapa de iso-erodentas a nivel anual, tal como aparece en la figura A6 del 
anexo A. 
 
 Para la estimación de R, es necesario contar con registros de lluvias en la forma de hietogramas. 
A partir de esos registros se calcula el valor de la energía de la lluvia, E, para cada intervalo de tiempo 
de lluvia constante. Luego se calcula el índice de erosión, EI, para el evento. Foster et al. (1981) 
presentan un método de cálculo para el sistema métrico. 
 
 ej = -0.119 + 0.0873 log10 ij     ij < 76 mm/h              (5.2) 
 
ó 
 ej = 0.283                        ij > 76 mm/h              (5.3) 
 
 
en donde ej es la energía cinética en megajoules por hectárea por milímetro de lluvia (Mj/ha*mm) para 
el intervalo de tiempo j ; ij es la intensidad de lluvia del intervalo, en mm/h . Para calcular la energía 
para el evento se usa la ecuación: 
 

jj peE ∑=           (5.4) 
  
en donde E es la energía para el evento en Mj/ha y pj es la lluvia para el intervalo de tiempo j en mm. 
El valor de EI para el evento es: 
 
 EI = E * I30              (5.5) 
 
en donde I30 es la máxima intensidad registrada en 30 minutos y se expresa en mm. EI se expresa en 
Mj*mm/ha*h. Las tormentas menores de 13 mm y distanciadas por más de 6 horas de otros eventos no 
se consideran en el cálculo de EI, a no ser que caigan más de 6 mm en 15 minutos (Wischmeier y 
Smith, 1978). 
 
 Como en la USLE la erosión no se calcula por eventos, sino por períodos de tiempos mayores, a 
veces anual, entonces se utiliza el factor R, el cual es la sumatoria de los valores de EI para el período 
en consideración. El cuadro 5.1B presenta un ejemplo del cálculo de EI para una tormenta. 
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5.2.2. Estimación del factor K . 
 
 Como se mencionó anteriormente, K es el factor de erodabilidad y se calcula en función de:  
porcentaje de limo+arena muy fina (0.1-0.002 mm), porcentaje de arena, porcentaje de materia 
orgánica, índice de permeabilidad e índice de textura. El factor K se puede estimar mediante el 
nomograma que aparece en la figura 5.2 o puede ser calculado analíticamente mediante la ecuación: 
 
 100 K = 2.1 M1.14 (10-4) (12-a) + 3.25(b-2) + 2.5(c-3)      (5.6) 
 
en donde: 
 
M = (% limo+arena muy fina)*(100-%arcilla) 
a = % de materia orgánica 
b= código de estructura de suelo 
c= clase de permeabilidad 
 
el valor de K está expresado en unidades inglesas, para transformarlo a unidades métricas deberá ser 
multiplicado por un factor, de esa manera, para obtener K en unidades métricas se multiplicará ésta por 
el factor 1.317 (para R en centímetros). Tanto la ecuación 5..6 como el nomograma de la figura 5.2, son 
válidos para suelos con valores de (limo+arena muy fina) menores de 70% .  
 
 Para los casos en los cuales no se tenga información detallada de los suelos, se pueden utilizar 
tablas similares a las que aparece en el cuadro 5.2. Esos valores tendrán carácter de provisionales hasta 
tanto se hagan los levantamientos de suelos o se encuentre la información detallada necesaria. 
    
5.2.3. Factor topográfico LS . 
 
 La USLE combina el efecto de la pendiente, S, con la longitud de flujo, L, en un factor 
topográfico, LS, el cual se calcula mediante la ecuación: 
 
 LS = (l/22.13)m (65.41 sen² α + 4.45 sen α + 0.065)       (5.7) 
 
en donde: 
 
l = longitud de la pendiente en metros 
α = ángulo de la pendiente 
m = 0.5 para pendientes iguales o mayores de 5% 
    0.4 para pendientes entre 3.5 y 4.5 % 
    0.3 para pendientes entre 1.0 y 3.0     
    0.2 para pendientes uniformes menores de 1% 
 
la ecuación 5.7 es comúnmente presentada en nomogramas para facilidad de cálculo.  
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5.2.4. Factor de cultivo C . 
 
 El factor de cultivo C es un índice del grado de cobertura y protección que presenta la 
vegetación. Ese factor es constante para cultivos permanentes y variable para cultivos anuales. El 
cuadro 5.3 contiene valores promedio de C para diferentes coberturas. Los cuadros 5.3 al 5.8 contienen 
los valores de C para una mayor gama de cultivos y grados de cobertura. 
 
 La estimación del factor C es de suma importancia ya que es el más variable y sujeto a cambios. 
En manejo de cuencas este factor puede ser modificado a fin de minimizar las pérdidas de suelo por 
erosión. 
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5.2.5. Factor de práctica conservacionista P . 
 
 El factor de práctica conservacionista, P, refleja el efecto de las prácticas de conservación de 
suelos que tienden a modificar la topografía, tales como: terrazas, cultivos en franjas y curvas de nivel.  
El cuadro 5.9 presenta los valores más comunes de P, de acuerdo  a la práctica conservacionista y la 
pendiente. 
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5.3. LIMITACIONES DE LA USLE. 
 
 La USLE tiene varias limitaciones en cuanto a su utilización ya que la determinación de los 
parámetros de la misma, algunas veces tiene carácter subjetivo, dependiendo de la experiencia de la 
persona que la utiliza y de la información disponible. 
 
5.3.1. El parámetro R. 
 
 Limitaciones conceptuales 
 

El factor R , como se expresó anteriormente, representa la sumatoria de los valores de 
erosividad, representados por el factor EI, el cual es una función de la intensidad y volumen de la lluvia 
para un determinado evento; es lógico suponer, que tanto el detalle como la calidad de la información 
son determinantes en cuanto a la fidelidad de la determinación de R . El parámetro R representa el 
potencial de erosión. Su aplicación directa puede llevar a estimaciones exageradas de la erosión si no se 
considera las condiciones de humedad antecedente del evento en consideración. En el caso de 
planificación, habría que estimar la humedad antecedente y determinar un coeficiente de reducción de 
R. Esto no está previsto dentro de la ecuación, por lo tanto la erosión estimada se refiere a la erosión 
potencial. 
 
 El cuadro 5.10 presenta los resultados de una prueba con simuladores de lluvia con dos 
tratamientos: seco y húmedo. En todos los tratamientos la intensidad de la lluvia y la duración de la 
misma fueron iguales y en consecuencia el valor de R es igual para todos los casos. Puede observarse 
que en el tratamiento húmedo, con las mismas condiciones de suelo-cobertura, las pérdidas fueron 
mayores que en el tratamiento seco; esto indica por una parte que la humedad inicial es muy importante 
en la estimación de la erosión y por otra que los valores de R deberían ser afectados de acuerdo al grado 
de humedad que se supone tendrán los suelos en el momento del evento.  
 
Limitaciones para el cálculo. 
 
 Otra de las grandes limitaciones R, es su obtención. La información necesaria para el cálculo de 
EI no está disponible para la mayoría de los casos. La información publicada más detallada es a escala 
diaria, sin embargo, desde hace muchos años, el Ministerio del Ambiente ha dejado de publicar los 
datos y la obtención de la misma es muy problemática. Por esas razones, muchos investigadores se han 
preocupado por obtener metodologías sencillas para estimar el valor de R, ya sea a escala anual o  
mensual. 
 
Estimación de R con poca información. 
 
 Para aquellos casos en que no exista mucha información, es necesario utilizar metodologías que 
puedan ayudar a resolver el problema. Hay que aclarar que en estas circunstancias, los resultados 
obtenidos hay que utilizarlos con las reservas del caso. A continuación se presentan algunas 
metodologías que pudieran ser utilizadas : 
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a)  Mapas de isoerodentas. 
 
 Los mapas de isoerodentas representan la mejor forma de estimar R cuando no se cuenta con 
datos locales. Estos mapas son obtenidos a partir de información detallada la cual es luego 
regionalizada mediante mapas de isolineas de R. La figura A6 del anexo A muestra un mapa de 
isoerodentas para la cuenca de la represa de El Cajón en Honduras. Los valores de estos mapas por lo 
general sólo representan el valor anual de R. 
 
b)  Estimaciones basándose en la lluvia mensual. 
 
 Los valores de EI son obtenidos mediante ecuaciones de regresión obtenidas con datos medidos. 
Las ecuaciones por lo general son del tipo: 
 
 EIm = a+bPm        (5.8) 
 
en la cual : 
 
Eim = es el valor del EI para el mes m (mm) 
a y b son los parámetros de la ecuación y varían con la localidad 
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Páez et.al (1989) realizaron estudios al respecto en varias localidades de Venezuela obteniendo varias 
ecuaciones, las cuales se presentan en el cuadro 5.11. 
 

 
 
Ecuaciones basadas en las lluvias extremas. 
 
 Otro método empleado en la estimación de R, utiliza los valores de la lluvia de 2 años y 6 horas, 
P2,6 , la cual puede ser obtenida de estudios de lluvias extremas o de mapas de profundidad-duración-
frecuencia . 
 
 Este método es presentado por USDA ARS (1992) en el manual de la RUSLE. La mejor 
ecuación fue obtenida por Cooley et.al (1988). La ecuación es: 
 

 
56.2

6,2*17.22 PR =         (5.9) 
en la cual : 
 
R = valor de R en 100ft-ton in/acre h 
P2,6 = lluvia de 2 años y 6 horas (pulgadas) 
 
para el sistema métrico la ecuación quedaría como: 
 
 R = 0.0956 P2.56        (5.10) 
 
en donde:  
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R = valor de R en MJ mm/ha h 
P2,6  = es la lluvia de 2 años y 6 horas en milímetros 
 
 En pruebas con datos de USA y de Honduras, fueron obtenidos muy buenos resultados. Jegat 
(1991) obtuvo resultados similares con la lluvia de 2 años y 24 horas. 
 
c)  Metodología del EPIC 
 

El modelo EPIC presenta una metodología para obtener EI para eventos, basándose en la lluvia 
diaria. En el anexo D se presenta el método. 

 
 
5.3.2  El parámetro K. 
 
 La precisión en la determinación del factor K dependerá de la información de suelo disponible, 
tanto en detalle como en representatividad. No será lo mismo aplicar valores de una muestra de suelos 
para una gran área, que para el área cercana al lugar de la muestra. Por otra parte, la determinación 
requiere de valores de la porción de arena muy fina, la cual es raramente presentada en análisis de 
suekos. Por otra parte, la permeabilidad y estructura, son parámetros muy subjetivos cuya evaluación 
depende mucho de la experiencia del edafólogo. 
 
 El cuadro 5.12 presenta valores de los parámetros necesarios para la determinación de K y los 
valores obtenidos considerando la porción de arena muy fina o ignorándola. Se puede notar que la 
diferencia es de un 39% menor que la real o sea que en ese caso la erosión se sub-estimaría.  
 
 El modelo EPIC utiliza una ecuación diferente en la cual no se necesita el valor de arena muy 
fina. En el anexo D se presenta la misma. 
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5.3.3 El factor de cultivo C. 
 
 El factor C representa la relación entre la pérdida de suelo de una superficie sin vegetación, 
C=1, y la erosión con la cobertura en consideración. Wischmeier, 1978, presenta tablas con valores de 
C para varios cultivos en diferentes condiciones de siembra y manejo. El coeficiente C varía con el 
porcentaje de cobertura del dosel, así como por la cobertura superficial. Para un cultivo anual, C varía a 
lo largo del ciclo. El cuadro 5.3 presenta un resumen de valores de C, para los usos más comunes 
existentes y propuestos dentro de un  proyecto. El cuadro 5.4 muestra los valores estacionales de C para 
una rotación de maíz-frijol. 
 
 Cuando se utilizan valores anuales de R, el factor C debe ser prorrateado de acuerdo a los 
valores parciales de EI en cada etapa de desarrollo del cultivo. El cuadro 5,6 muestra valores del 
informe de EPTISA, citado por Corrales (1990). Se observa que los valores de C para pasto cultivado 
son inferiores a los del bosque en general y los valores para pasto natural, son inferiores a todos los usos 
de bosque, excepto el bosque mixto con predominancia de latifoliadas. Los valores presentados en ese  
cuadro no indican el porcentaje de cobertura superficial para el cual fueron calculados; esto puede 
llevar a interpretaciones erradas, ya que de acuerdo a los valores indicados, la cobertura de pasto es 
mejor que la de bosque y consecuentemente la hipótesis del aumento de erosión por cambio de uso de 
bosque para pasto, quedaría negada. 
 
 
5.3.4 El factor LS. 
 
 La USLE integra las condiciones de longitud de la pendiente, L, con la pendiente del terreno, S, 
en un parámetro, LS, que es dado por una ecuación o puede ser determinado gráficamente, tal como se 
indicó anteriormente. 
 
 La longitud de la pendiente, representa la longitud de recorrido del escurrimiento superficial 
hasta que éste es interrumpido o desviado por obstáculos en el terreno, tales como: cercas, zanjas, 
cambios de pendiente, terrazas, barreras, etc. La determinación de L, para condiciones naturales, es 
muy difícil necesitándose de una topografía muy detallada para realizarlo. Se pueden realizar 
aproximaciones utilizando fotografías aéreas o analizando la red de drenaje de la cuenca o área de 
trabajo. 
 
 Como la mayoría de los datos utilizados en el desarrollo de la ecuación provienen de parcelas de 
tamaño reducido, la utilización de valores altos de L implica una extrapolación que puede llevar a 
errores considerables. Por otra parte, para grandes áreas, será necesario utilizar valores medios, lo cual 
implica otros riesgos de imprecisión. 
 
 La pendiente, S, introduce otro elemento de incertidumbre cuando se trata de grandes áreas; de 
igual manera, hay que utilizar valores promedio, los cuales no necesariamente se compadecen con los 
valores promedio de L. La ecuación inicial para calcular LS, fue desarrollada con pocos valores de 
pendientes superiores al 9%; esto implica que para valores superiores a 9%, el método sobre estima los 
valores de LS.  
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 McCool, Wischmeier y Johnson, 1982, proponen una nueva ecuación para pendientes 
superiores al 9% la cual se expresa como: 
 
 LS= (L/22.13)0.3*(s/9)1.3        (5.11) 
 
en la cual: 
 
L= longitud en metros 
s= pendiente en % 
 
esta ecuación da valores menores de LS que la ecuación o diagrama original. 
 
5.3.5 Factor de Práctica conservacionista, P. 
 
 El factor P, representa la relación entre la erosión producida sin ninguna práctica 
conservacionista, P=1, y la erosión producida con prácticas conservacionistas. El valor de P, depende 
del tipo de práctica y de la pendiente del terreno. Las medidas agronómicas de manejo de cultivo, tales 
como manejo de desechos, labranza en contorno, etc., no se incluyen en P. Los valores de P se refieren 
por lo general a: curvas de nivel, cultivos en fajas y terrazas; por lo general las terrazas van 
acompañadas de siembra en curvas de nivel y/o franjas. 
 
5.4 Estimación de los sedimentos a partir de la USLE. 
 
 El método de la USLE sirve para estimar la erosión producida en un punto de la cuenca. Para 
estimar los sedimentos que llegan a un punto de interés, es necesario utilizar una metodología para el 
tránsito de los sedimentos. Williams (1977) desarrolló la MUSLE, basada en la USLE, la cual es una 
metodología para calcular los sedimentos y que puede ser utilizada con modelos hidrológicos sencillos 
que permitan obtener el pico de las crecidas y el volumen de la misma. La MUSLE se utiliza para 
calcular los sedimentos al nivel de eventos. 
 
 Para cuencas sin datos y pequeños proyectos, se pueden utilizar metodologías más sencillas para 
calcular el factor de entrega. El MARNR (1990) presenta una metodología sencilla la cual se basa en 
la utilización de las características de la cuenca para definir el porcentaje de sedimentos que llega al 
sitio de interés. Para aplicar la metodología, se utiliza el cuadro 5.13. El factor se estima prorrateando 
los valores parciales del mencionado cuadro. 
 
5.5 Estimación de sedimentos con la metodología del EPIC. 
 

Como se mencionó en la introducción, el EPIC es un modelo que permite realizar varias 
estimaciones relacionadas con erosión, sedimentos y calidad del agua. El modelo incluye varias 
metodologías de cálculo entre ellas la USLE. El modelo será descrito en más detalle en el anexo D; 
aquí sólo trataremos de su uso como metodología sencilla. 
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 El EPIC tiene dos grandes diferencias con la USLE. La primera y más importante es la de ser 

un modelo diario y la segunda es que se ha tratado de mejorar los problemas de estimación de la  
USLE, en especial el del factor de erosividad de la lluvia. En ese sentido, el modelo presenta seis  
metodologías: USLE, Onstad – Foster, MUSLE, MUST, MUSS y MUSSI. Todas esas 

metodologías, excepto la USLE, consideran que el principal factor de erosividad es el producto de la 
escorrentía total y el pico de la misma (Q qp). Las ecuaciones que proporción los mejores resultados 
son la MUSLE y la MUST. 

 
 La MUSLE se define como: 
 
 Y = 1.856 (Q . qp)0.56 A0.12  KCPLS      (5.12) 
 

La MUST se define como: 
 
 Y = 2.5 (Q*qp)0.5        (5.13) 
 
En donde: 
Y = sedimentos a la salida de la cuenca (t/ha) 
KCPLS son los mismos factores de la USLE 
Q = es la escorrentía total del evento (mm) 
Qp = es el pico del evento (mm/h) 
A = área en hectáreas. 
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 La MUSLE y la MUST se pueden utilizar para evaluar eventos o se pueden aplicar a un 
período en particular, por ejemplo al ciclo de un cultivo. 

 
  

5.6.  Ejemplo de cálculo con la USLE 
 
 El cuadro 5.14 presenta un resumen de las características del área de la cuenca de drenaje de 
una pequeña represa. Se requiere estimar los sedimentos para determinar su influencia sobre la vida 
útil de la represa. 
 
Estimación de la erosión 

 
a) Factor R.  En un mapa de isoerodentas se determina un valor de R=6000 
 
b)  Factor K.  En el cuadro 5.14 se presenta el resultado de la estimación. Por ser más 

exactos, se toman los valores obtenidos de la figura 5.2. Suelo “A” : K=0.042 ; suelo 
“B” :K=0.064 . 

 
c)  Factor  LS. Tomando un valor de L=50 m. (suelos ondulados) y m=0.3 se obtiene: 
para el suelo A 

 
L = (50/22)0.3 = 1.28 

 
el valor de S será: 

S = 0.065+ 0.045 * 3+ .0065 * 32 = 0.2585 
 
LS = 1.28 * 0.2585 = 0.33 

 
para el suelo B,  LS será: 
 

L = (50/22)0.3 = 1.28 
 
el valor de S será: 
 

S = 0.065+ 0.045 * 2+ .0065 * 22 = 0.181 
 

LS= 1.28 * 0.181 = 0.232 
 
d) Factor C 
 

Para el suelo A, el factor C tomado del cuadro 5.5 será C= 0.082 
Para el suelo B, el factor C tomado del cuadro 5.5 será C=0.07 
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e) Factor P 

Como no hay prácticas conservacionistas  P= 1 
 
f) Cálculo de las pérdidas de suelo: 
 

Para el área   de suelo A será: 
 

T = 6000 * 0.042 * .33 * .082*1 = 6.82 ton/ha 
 

Para el área de suelo B será: 
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T = 6000 * 0.064 * .232 * .07*1= 6.24 ton/ha 
 
Estimación de los sedimentos en la represa. 

 
 De acuerdo a los datos de la cuenca, esta tiene 6 Km2 , o sea 600 has. Con la información 
suministrada y aplicando la metodología del cuadro 5.13, se obtiene: 
 
Textura mediana      60% 
Forma, forma de U      60% 
Densidad de los canales, mediana    60% 
Tamaño, pequeño      90% 
Pendiente       30%     
Tamaño del canal de drenaje, pequeño   30% 
Desbordamiento, limitado     90% 
Erosión,  laminar      30% 
 

Media      56.25 
 
 Lo anterior indica que el 56.25% de los sedimentos producidos, son depositados en la 
represa. Los sedimentos anuales que llegan a la represa serán : 
 
a)  Suelo  A, 40% = 600*.4= 240 has. 
 

Sedimentos = 6.82*240*.56 = 916.6 toneladas/ ano 
 
b) Suelo  B, 60% =600*.6 =360 has. 
 

Sedimentos = 6.24*360*.56 = 1258 toneladas/ ano 
 

El total de sedimentos es: 
 

total sedimentos= 916.6 + 1258 = 2174.6 toneladas por año 
 
 
Volumen de sedimentos. 
 
 El volumen de sedimentos ese calcula considerando la densidad de los sedimentos. Si 
consideramos una densidad aparente de 1.3 g/cm3, esto significa que un metro cúbico de sedimentos 
pesa 1.3 toneladas. Para el ejemplo se obtiene: 
 
 

Volumen = 2174.6/ 1.3 = 1672.76 m³ de sedimentos por año 
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5.5.1 Utilización del Modelo EPIC 
 

El modelo EPIC, el cual se describe en el capítulo 7, representa una metodología más 
avanzada en el cálculo de la erosión y sedimentos. Entre sus ventajas se encuentran: a) utilización de 
información diaria lo cual mejora el cálculo y simplifica la obtención de la erosividad de la lluvia 
EI; b) Realización de balances hídricos diarios para incluir el efecto de la humedad del suelo; c) 
cálculo de sedimentos por eventos; d) estimación continua del valor C y e) actualización de los 
parámetros del suelo. 

 
En el anexo D se presenta el modelo EPIC en más detalle. 
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6. MODELOS HIDROLOGICOS. 
 
6.1. Introducción. 
 
 Los modelos hidrológicos constituyen hoy día una de las herramientas más útiles en la 
planificación de Recursos Hidráulicos. El rápido desarrollo de la industria de la computación ha hecho 
posible que los micro-computadores sean cada vez más accesibles y con mayor capacidad para manejar 
programas complejos y voluminosas bases de datos en menor tiempo que lo que era posible en los años 
sesenta cuando se iniciaron los primeros modelos digitales. 
 

En la actualidad existe una infinidad de modelos hidrológicos con aplicaciones diversas. James 
y Burges (1982) señalaban la existencia de más de 80 modelos, publicados en diferentes revistas 
técnicas y otras publicaciones; si a esto le agregamos los modelos no publicados y el tiempo 
transcurrido, esa cifra puede ser bastante elevada. Una lista de modelos en el campo ecológico 
publicada por la Universidad de Kassel (1999) indica un total de 592 modelos registrados y en dicha 
lista no aparecen algunos modelos conocidos. De esos modelos, 170 son modelos hidrológicos, 12 
estiman erosión y 9 calculan sedimentos.  

 
El tema de los modelos es muy amplio y ameritaría un texto aparte para describirlo. En este 

capítulo sólo se hará una descripción somera de los conceptos principales. 
 
6.1.1 Clasificación de los modelos. 
 
 Los modelos pueden ser clasificados de diferentes maneras: a) por escala de tiempo, b) por su 
utilización, c) por su complejidad y base conceptual, y d) por el tamaño de la cuenca. Esas 
clasificaciones no son excluyentes y por lo tanto un modelo puede encajar en todas las categorías. 
 
 Por la escala de tiempo, los modelos pueden clasificados como de eventos y continuos. Los 
modelos continuos son clasificados como instantáneos, diarios y mensuales. Por su utilización, los 
modelos pueden ser: hidrológicos, de calidad de agua, de erosión, de productividad, etc. Por la 
complejidad, base conceptual y forma, pueden ser sencillos o complejos, físicos, paramétricos, 
estocásticos, distribuidos, etc. Finalmente pueden ser para parcelas, pequeñas cuencas y grandes 
cuencas. 
 
 De todas esas clasificaciones, la más generalizada es la de su utilización o aplicación. En el 
cuadro 6.1 se presenta una lista de algunos modelos utilizados en la actualidad. 
 
 
 
6.2 Componentes y fases desarrollo de un modelo. 

El desarrollo de un modelo comprende varios aspectos tales como: a) Modelo conceptual, b) 
Simulación de procesos, c) Diagrama de flujo, d) Modelo matemático, e) programa de computación, 
f) prueba de sensibilidad, e) El modelo operativo 
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6.2.1 El modelo conceptual. 
 
 Un modelo hidrológico trata de representar los procesos hidrológicos que ocurren en una 
cuenca, desde la caída de la lluvia sobre la superficie de la misma, su transformación en escorrentía y su 
pasaje por el punto de medición. El modelo conceptual constituye la forma como se concibe la 
representación de la realidad. De esa manera, el modelo conceptual puede ser desde muy sencillo hasta 
uno extremamente complicado. Los primeros modelos hidrológicos, simulaban sólo la escorrentía y por 
ello eran muy sencillos en su concepción. Los modelos más sencillos son los de eventos para pequeñas 
cuencas, en este caso, el modelo conceptual se limita a simular los procesos de las relaciones 
precipitación – escorrentía.  
 
 Para representar esos procesos es necesario recurrir a analogías que puedan ser manejadas de 
una manera más conocida y comprensible. Los modelos analógicos, por ejemplo, representaban los 
procesos y transferencias dentro de la cuenca como si estos conformaran una serie de circuitos 
eléctricos. La figura 6.1 presenta los procesos hidrológicos, para un evento de precipitación, como una 
serie de tanques a través de los cuales se simulan los almacenamientos; las transferencias o flujos son 
simulados como orificios de salida de esos almacenamientos. La figura 6.1 representa un modelo 
conceptual, para un modelo de eventos. 
 

 
  
 

Los modelos actuales presentan tres formas principales del modelo conceptual. La primera tiene 
que ver con la manera de cómo se concibe la cuenca, la segunda la forma cómo se conceptualiza la 
unidad de simulación y la tercera la manera como se transitan   los flujos hasta la salida de la cuenca. 
Entendiéndose como unidad de simulación aquella que presenta una cierta homogeneidad para la 
mayoría de los procesos. 
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 La concepción de la cuenca tiene tres formas principales de representación: a) cuadrícula o 
celdas, b) sub-cuencas o sub-áreas  y c) laderas. La figuras 6.2 a 6.4 muestran ejemplos de esas tres 
formas. 
 
 La cuadrícula trata de representar la cuenca como una serie de celdas las cuales generan flujos 
los cuales pasan a las celdas vecinas de acuerdo a los gradientes hídricos. Esos flujos son interceptados 
por los cauces naturales formando la escorrentía, la cual es transitada a través de los cauces. Cada celda 
representa un área homogénea. Este concepto es generalmente utilizados por modelos que tienen 
interfases con sistemas de información geográficos (SIG). Un ejemplo de ello lo constituye el modelo 
AGNPS. La figura 6.2 muestra lo anterior. 
 
 Las subcuencas o sub-áreas subdividen la cuenca en áreas homogéneas las cuales se conectan 
a los cauces. La escorrentía generada en esas áreas, se transita por los cauces hasta la salida de la 
cuenca. En esta categoría entran los modelos: SWRRB y SWAT. La figura 6.3 presenta un ejemplo. 
 
 Las laderas constituyen unidades de simulación homogéneas en las cuales la escorrentía es 
interceptada por cauces no permanentes. En esta forma, la escorrentía formada en la parte superior de la 
ladera, atraviesa la misma hasta el cauce. De esa manera, una cuenca puede estar formada por un 
mínimo de una ladera y un cauce. El único modelo que utiliza esta forma, es el WEPP. La figura 6.4 
muestra este modelo conceptual. 
 
 La conceptualización de las unidades de simulación puede hacerse de diferentes maneras y por 
lo general se compatibiliza con el modelo conceptual de la cuenca, con la escala de tiempo del modelo 
y con los procesos simulados. Por ejemplo, en un modelo de eventos para cuencas pequeñas no se 
simula la evapotranspiración y el agua subterránea puede no considerarse. Por otra parte puede que ese 
mismo modelo simule la erosión y por consiguiente habrá que incluir ésta en el modelo conceptual. 
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Todos los modelos de pequeña escala de tiempo, deben incluir el tránsito de la escorrentía 
desde el punto de origen hasta la salida de la cuenca. El tránsito es realmente importante en los modelos 
de eventos y en modelos diarios para cuencas en las cuales el agua subterránea sea de importancia o el 
tiempo de concentración sea mayor de 6 horas. Las formas más comunes de tránsito son: a) tránsito 
hidrológico, b) tránsito hidráulico y c)  tránsito de almacenamientos. 
 
 Los tránsitos hidrológicos por lo general utilizan hidrogramas unitarios sintéticos. Para cada 
intervalo de tiempo de simulación se calcula un hidrograma. El hidrograma transitado será la sumatoria 
de los hidrogramas parciales. La figura 6.5 ilustra el método del tránsito hidrológico. Los tránsitos 
hidráulicos utilizan ecuaciones basadas en la onda cinemática o la ecuación de Saint Venant. Por su 
parte las tránsitos de almacenamiento utilizan los principios del tránsito en embalses, en esta 
categoría, el método más conocido es el de Muskingum. 
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6.2.2. Simulación de los procesos. 
 

Una vez definido el modelo conceptual, es necesario escoger las metodologías que mejor se adapten 
a la simulación de los procesos. Esto dependerá del tipo y escala del modelo. Los principales procesos a 
simular son: a) entradas, b) almacenamientos, c) transferencias y salidas. En los modelos hidrológicos, 
esos procesos se refieren sólo al agua; en modelos más complejos como los de calidad de agua, esos 
procesos incluyen el flujo o movimiento de sustancias químicas y microorganismos. En el tema 
relacionado con Balances hídricos diarios, se detallan todos los procesos hidrológicos. 

 
Por ejemplo, para simular el proceso de evapotranspiración, se pueden utilizar varias metodologías, 

tales como Penman o Hargreaves. Para simular la infiltración en modelos diarios, se utilizan 
metodologías tales como la fórmula de Green-Ampt o el Número de Curva.  
 
Es importante señalar que las metodologías escogidas para la simulación de procesos deben ser 
consistentes con la escala de tiempo del modelo; por ejemplo,  para un modelo mensual no se pueden 
utilizar ecuaciones de infiltración pues éstas son para eventos. Aún para modelos diarios, las ecuaciones 
de infiltración tradicionales no funcionan bien y hay que adaptarlas.  
 
6.2.3 El Diagrama de flujo. 
 
 El diagrama de flujo representa una forma de ordenar los cálculos y comandos a ser realizados 
por el modelo. Mediante ese diagrama se programa la secuencia de cálculo y se plantean las 
condicionantes para la ejecución de comandos. El diagrama es de suma importancia y puede 
considerarse como el corazón del modelo. De una manera general, el diagrama de flujo tiene cuatro 
grandes componentes: a) Entradas, b) manejo de datos, c) programa principal y d) salidas. La figura 6.6 
presenta un ejemplo de un diagrama de flujo para el componente de hidrología (SWAT). 
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6.2.4 El Modelo matemático. 
 
 El modelo matemático es el conjunto de formulaciones matemáticas que representan los 
procesos, flujos y almacenamientos esquematizados en el modelo conceptual y ordenado dentro del 
diagrama de flujo. El modelo matemático estará formado por un conjunto de ecuaciones agrupadas de 
acuerdo a una cierta secuencia y controladas por una serie de condicionantes. 
 
A manera de ejemplo se puede indicar el proceso de la infiltración en un modelo de eventos. En el 
supuesto que la infiltración sea simulada con una ecuación tipo Horton: 
 
 f = fc + (f0 - fc) ekt        (6.1) 
 
en la cual la infiltración instantánea, f, es una función del tiempo y condiciones iniciales. En el caso de 
que la intensidad de lluvia en un cierto intervalo de tiempo sea menor que f y el almacenamiento 
superficial sea cero, entonces la infiltración real ya no será f, sino que será igual a la precipitación; en 
ese caso habrá que introducir una condición de: 
 

si f>p y almacenamiento superficial = 0 entonces f=p 
 
por otra parte, al finalizar la lluvia, la infiltración cesa y por lo tanto habrá que indicar: 
 
  si p=0 entonces f=0 
 
 En el modelo representado en la figura 6.1 se observa que tanto el flujo sub-superficial, QSS, 
como la percolación, PP, dependen de la humedad del suelo. Para que estos flujos ocurran, la humedad 
del suelo, HS.  debe ser mayor que la capacidad de campo, CC. Para expresar lo anterior, se escribe un 
comando así: 
 

Si (HS-CC) >0 entonces PP= KP *(HS-CC)  
 
 Si (HS-CC) >0 entonces KQSS= KQSS *(HS-CC) 
 
En las cuales KQ y KQSS son parámetros del modelo. Los controles lógicos como los anteriores y las 
formulaciones matemáticas como la ecuación 6.1 conforma el modelo matemático el cual puede ser 
representado gráficamente mediante un diagrama de flujo tal como lo muestra la figura 6.6. 
 
 El modelo matemático, para que pueda ser interpretado por la computadora, debe ser escrito en 
un lenguaje de programación. 
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6.2.5 El programa de computación. 
 
 El modelo matemático y el conjunto de instrucciones para: manejar los datos, ejecutar sub-
rutinas opcionales e impresión de resultados conforman el programa de computación el cual puede 
ser escrito en un lenguaje tipo Fortran, Basic, Pascal, C++, etc. 
 
 Cuando un programa está elaborado para que pueda ser utilizado por cualquier usuario, se le 
denomina programa operativo o modelo operativo y por lo general está acompañado de un manual 
para su operación. La figura 6.7 presenta un diagrama del procesamiento de la información de los 
modelos en general. En términos generales son necesarios tres módulos: a) entrada de datos, b) modulo 
de procesamiento o modelo y c) módulo de presentación de resultados 
 
 

suelo

clima

Uso

Topog

Parámetros
y Variables

Modelo

Escorrentía

Erosión

Rendimiento
Cultivos

Humedad

Agroquímicos

Entradas/
información Procesamiento Salidas/

Resultados

Esquema de procesamiento de la información

 
Figura 6.7 Esquema de procesamiento de la información.  
 
6.2.6 Prueba de sensibilidad del modelo. 
 
 Los modelos obedecen a la forma como han sido concebidos y programados, sin embargo 
puede que ciertos parámetros o variables que hayan sido considerados como relevantes, en la realidad 
no lo sean. Para verificar esto, es necesario realizar una prueba de sensibilidad. Para ello, se ejecuta el 
modelo cambiando parámetros y variables a fin de constatar la respuesta a esos cambios. Si en este 
proceso se detecta poca sensibilidad, se pueden realizar cambios para perfeccionar el modelo. 
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6.2.7. El modelo operativo. 
 
 El modelo final puede funcionar perfectamente, sin embargo para que pueda ser utilizado 
extensivamente por los usuarios del mismo, es necesario que éste tenga instrucciones 
suficientemente completas para su entendimiento por los usuarios. Lo anterior se logra con 
instrucciones internas del modelo y con manuales de uso. Con la popularización del sistema 
Windows, se ha facilitado esta fase del modelo. Los modelos programados con interfaces para 
Windows, por lo general tienen módulos o “ventanas” para diversos fines tales como: introducción 
de datos, ejecución del programa e impresión de resultados y programas de ayuda. 
 
6.3 Calibración y validación de los modelos. 
 

Es muy difícil crear y ejecutar modelos perfectos y con basamento físico confiable. En primer 
lugar cualquier cuenca medianamente  grande es heterogénea. Esa heterogeneidad conlleva a que sea 
difícil contar con toda la información necesaria. Es por ello que muchos modelos utilizan parámetros 
y “redondean valores “para poder simular los procesos.  
  

Los modelos paramétricos, contienen parámetros específicos de las cuencas que deben ser 
calibrados. La calibración sólo se puede lograr con datos reales medidos. Existen varios métodos de 
calibración, siendo que todos ellos tienen en común el de tratar de ajustar los valores simulados con 
los medidos mediante el cambio de valores de los parámetros utilizando métodos de intento y error o 
con calibraciones automáticas. La calibración permite utilizar el modelo para extender los registros y 
para simular cambios dentro de la cuenca. Cuando se cuenta con información de muchas cuencas 
calibradas, se pueden regionalizar los parámetros para poder utilizar los modelos en cuencas sin 
datos. 

 
Por su parte la validación de los modelos consiste en correr los mismos para cuencas con datos y 
verificar su comportamiento. La validación permite comprobar las bondades del modelo y establecer 
su grado de confiabilidad y rangos de utilización. Por otra parte, la verificación de los modelos 
permite realizar ajustes en las metodologías de simulación de procesos utilizadas dentro de los 
mismos. 
 
Los parámetros más comunes que necesitan ser calibrados son aquellos que condicionan las 
variables de: infiltración, agua subterránea, cobertura, evapotranspiración, humedad del suelos, entre 
otros.  La figura 6.8 muestra la calibración de un modelo de un modelo diario. 

 
6.3  Modelos existentes. 
  
 Como se mencionó anteriormente, en la actualidad existen muchos modelos hidrológicos. El 
cuadro 6.1 presenta una lista de los modelos hidrológicos más utilizados en la actualidad. El cuadro 6.2 
muestra un resumen de las características de los modelos más conocidos en Venezuela. La mayoría de 
esos modelos pueden ser utilizados si se cuenta con la información pertinente y el equipo de 
computación requerido. 
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 La utilización de modelos hidrológicos en Venezuela se remonta a los años setenta con la 
implementación del modelo Standford V  en algunas cuencas, en especial la cuenca del río Uribante. El 
antiguo Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue la primera Institución en utilizar ese modelo. Luego 
de ese inicio, en la Universidad Simón Bolívar, El CIDIAT y la Universidad de Los Andes, se 
realizaron algunos esfuerzos para utilizar modelos hidrológicos en cuencas con datos. Para manejo de 
cuencas, y en especial para cuencas sin datos o con pocos datos, el número de modelos es reducido y en 
Venezuela por lo general muy pocos han sido aplicados. Recientemente se han utilizado los modelos 
SWRRB,  EPIC y SWAT, Hec-hms, en cuencas sin datos. 
 
 En el anexo D se presentan algunas características del modelo EPIC y se muestra una 
evaluación preliminar del mismo. En el anexo E se hace un resumen de los modelos SWAT y Hec-hms. 
 
6.4 Utilización de los modelos. 
 
 La importancia de los modelos radica en que estos, una vez calibrados o validados, pueden ser 
utilizados para simular diversas situaciones o para extender la información existente. En manejo de 
cuencas tienen gran utilidad ya que se puede simular la respuesta de la cuenca a cambios de uso de 
la tierra y a la construcción de obras hidráulicas. La figura 6.8 muestra la calibración de un modelo 
hidrológico diario en donde puede notarse la buena concordancia entre los valores medidos y los 
simulados.  En el anexo D se muestra la utilización del modelo EPIC.  
 
 Las figuras 6.9 y 6.10 presentan el resumen de un modelo de eventos, preparado en una hoja de 
cálculo, para una cuenca pequeña. La primera figura muestra la calibración del modelo, 
representando la situación actual. Puede notarse la buena calibración del mismo. La segunda 
muestra la situación cambiando la vegetación. La figura 6.10 muestra un esquema de utilización de 
modelos cuando hay pocos datos y la figura 6.11 presenta la utilización de un modelo para generar 
caudales mensuales. 
 
  
Cuadro. 6.1  Lista de Algunos Modelos Hidrologicos 
 
AGNPS:      Agricultural Non-Point Source pollution model 
AQUAMOD:      AQUAMOD  
AQUASIM:      Computer Program for the Identification and Simulation of Aquatic Systems 
ARTIC:      DEVELOPMENT OF A PHYSICALLY BASED, SPATIALLY DISTRIBUTED 
     HYDROLOGIC MODEL FOR AN ARCTIC REGION  
ASM:      Aquifer-Simulations-Model 
CEMOS_WATER:      CemoS/Water - steady state model for chemical in rivers 
CLIMAK:      CLImate MAKer - stochastic generator of daily weather data 
CREAMS:      Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management Systems 
DEEP_PERCOLATION:      DEEP PERCOLATION MODEL 
DRAINMOD:      Drainmod 
EPIC:      Erosion-Productivity Impact Calculator  
ERHYM:      Elakala Rangeland Hydrology and Yield Model  
EROSION_2D:      model for erosion on slopes 
GLEAMS:      Groundwater Loading Effects of Agricultural Management Systems 
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Cuadro. 6.1  Lista de Algunos Modelos Hidrologicos (cont) 
Hec-hms Hydrologic Engineering Center (HEC),  Hydrologic Modeling System (HMS) 
HSPF:      Hydrological Simulation Program – FORTRAN 
HUMUS:      Hydrologic Unit Model of the United States 
HYRROM:      Hydrological Rainfall Runoff Model 
KINEROS:      Examine infiltration and surface runoff and erosion 
MACPET_TX:      SOFTWARE TO CALCULATE POTENTIAL EVAPOTRANSIRATION 
NAVMO_2:      NAVMO_2 - precipitation-runoff-evapotranspiration 
NIEDD:      NIEDD - rainfield model 
PERFECT:      Productivity, Erosion and Runoff Functions to Evaluate Conservation Techniques 
PRMS:      Precipitation - runoff modeling system 
QUAL2E:      The Enhanced Stream Water Quality Model 
RIBASIM:      Ribasim 6.0 - River Basin Simulation model. 
RUNOFF1:      A simplified hydrological runoff model  
RZWQM:      Root Zone Water Quality Model 
SOILPARA:      SOIL PARAmeter Estimator - Software to determine hydraulic properties of 
     unsaturated/saturated soils  
SOILWAT:      Soil Water Model 
STREAM:      STREAM (Segment Travel River Ecosystem Autograph Model) 
SWAT:      Soil and Water Assessment Tool 
SWIM:      Soil and Water Integrated Model  
SWIM2:      SWIM - Soil Water Infiltration and Movement  
SWMM:      Storm Water Management Model 
SWRRBWQ:      Simulator for Water Resources in Rural Basins-Water Quality 
TOPMODEL:      catchment water discharge and soil water 
WEPP:      Erosion Prediction Model 
WGEN:      Weather Generator  
 

 
 
Figura 6.8 Calibración del modelo MODIA. Cuenca del río Guaraque. 
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Cuadro 6.2 

 
  
 
  

 

Fig. 6.9 Cuenca actual calibrada con CN = 47 
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Fig. 6.10 Cambio de vegetación para: CN = 80 
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Figura 6.11 Calibración de MOMES y generación de caudales: 
Cuenca San Andrés, El Salvador 
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7. LOS BALANCES HÍDRICOS DIARIOS COMO HERRAMIENTA EN PLANIFICACIÓN 

Y MANEJO DE CUENCAS 
 
 
7.1 Introducción 
 
 Los balances hídricos han sido y siguen siendo una herramienta muy utilizada en la 
planificación de recursos naturales, riego y drenaje. Los balances hídricos mensuales eran parte casi 
que obligatoria en los informes de estudios de suelo y planificación de uso de la tierra. El diseño 
agronómico de las obras de riego, en especial las demandas de riego, se realiza utilizando balances 
hídricos. 
 
7.1.1 Los balances hídricos tradicionales. 
 
 Por mucho tiempo los balances hídricos eran realizados por el método de Thorthwaite, el 
cual tenía como característica: a) se utiliza la precipitación promedio; b) la evapotranpiración se 
calcula en base a la temperatura media mensual; c) se estima un valor de la precipitación efectiva y 
d) se considera una lámina máxima de almacenamiento de 100 mm. 
 
 Ese tipo de análisis sólo sirve para hacer diagnósticos muy preliminares en planificación de 
recursos. En regiones tropicales en donde la temperatura es casi constante el método introduce 
muchos errores en la estimación de la evapotranspiración. Por otra parte, al utilizar un valor de 100 
mm. Como lámina de almacenamiento se desconoce la variabilidad de los suelos. 
 
7.1.2 Las metodologías actuales. 
 
 En la actualidad, los balances hídricos utilizan valores más reales en términos de: a) cálculo 
de la evapotranspiración; b) utilización de las características de los suelos en la estimación de la 
lámina de almacenamiento; c) mejor estimación de  la precipitación efectiva y d) consideración de 
los cultivos en el análisis. 
 
 A pesar de las mejoras, las metodologías actuales aún utilizan valores mensuales, siendo que 
en la mayoría de los casos se utilizan los valores promedio. Aún en el caso de utilizar series de datos 
mensuales y calcular los balances para cada año de registro, los resultados pueden enmascarar la 
realidad por la variabilidad de la precipitación. Lo anterior es más crítico cuando se trata de regiones 
áridas y semi áridas. 
 
7.1.3 Los balances hídricos diarios. 
 
 Los balances hídricos mensuales se justificaban en épocas pasadas por lo tedioso de los 
cálculos y por la carencia de equipos de computación. En la actualidad, con la existencia de 
computadores de gran capacidad y velocidad de cálculo, no se justifica continuar utilizando 
metodologías que se sabe no producen resultados muy precisos. Por las razones anteriores es 
necesario pensar en la conveniencia de utilizar los balances hídricos diarios para sustituir los 
métodos convencionales. 
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 Algunas de las ventajas de los balances hídricos diarios son: 
 

 Proporcionan resultados más confiables 
 La mayoría de las variables climáticas se miden y publican como valores diarios 
 Utilización de metodologías que estiman mejor las relaciones agua-suelo-planta 
 Los resultados pueden ser utilizados en otras aplicaciones. 

 
7.2 LOS BALANCES HÍDRICOS DIARIOS. 
 
 Los balances hídricos diarios representan una herramienta de gran utilidad en la planificación 
y manejo de cuencas. Pueden ser utilizados para: a) el diseño de riego; b) selección de cultivos; c) 
determinación de épocas de siembra; d) estimación de rendimiento de cultivos; e) estimación de la 
erosión; f) estimación de la escorrentía ; g) drenaje y otros. 
 
7.2.1 Componentes de un balance hídrico diario. 
 
 Los balanceas hídricos diarios simulan el comportamiento de la humedad del suelo a escala 
diaria dentro de la zona de enraizamiento de los cultivos. La humedad del suelo es parte del 
complejo suelo-cobertura representado por la figura 7.1. Para lograr una buena simulación, es 
necesario determinar los diferentes componentes del balance. Los componentes y subcomponentes 
son: 
 

a)  Entradas: precipitación, riego, flujos laterales afluentes y ascenso capilar 
b)  Salidas: evapotranspiración, percolación profunda, flujo lateral efluente y escorrentía 
c)  Almacenamientos: agua en el suelo, agua subterránea. 
d)  Transferencias: infiltración, percolación, redistribución. 

 
 El balance hídrico diario se puede expresar mediante la siguiente ecuación de continuidad: 
 
 HSi = HSi-1 + Pdi + Lri + Fai + Aci -Fei -Eti - Ppi - Qdi    (7.1) 
 
en la cual: 
 
HSi = humedad del suelo en el día i 
HSi-1 = humedad del suelo el día anterior 
Pdi = precipitación diaria 
Lri = lámina de riego 
Fai = flujo afluente 
Aci = ascenso capilar 
Fei = flujo efluente 
Eti = evapotranspiración 
Ppi = percolación profunda 
Qdi = escurrimiento 
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Las transferencias (infiltración, percolación y redistribución) no se incluyen en el balance por ser 
casualmente, transferencias. 
 
7.2.2 Los almacenamientos. 
 
 Los almacenamientos se refieren a los depósitos, dentro del complejo suelo-cobertura, donde 
el agua es retenida. Los principales almacenamientos son: la humedad del suelo y el agua 
subterrránea. En tierras muy planas y de suelos pesados puede considerarse el almacenamiento 
superficial.  
 
Humedad del suelo, HS. 
 
 La humedad del suelo, HS, se simula como un depósito o almacenamiento dentro del suelo. 
El depósito de agua del suelo tiene como límite inferior el punto de marchitez permanente, PMP, y 
como límite superior la saturación del suelo, SAT. El suelo no puede retener humedad por encima de 
la capacidad de campo, HCC. El exceso de humedad es removida por el drenaje natural el cual es 
controlado por la conductividad hidráulica, KC, del suelo. En el proceso de simulación, PMP, SAT, 
HCC y KC son considerados parámetros y  por lo tanto son constantes. Esos parámetros pueden ser 
obtenidos mediante mediciones de campo, en laboratorio o estimados de tablas basadas en la textura 
del suelo. El cuadro A.1 del anexo A presenta una manera de estimar esos valores. 
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 El volumen máximo de la humedad del suelo aprovechable varía con el tipo de cultivo y 
estado de desarrollo del mismo y depende de la profundidad de las raíces, PX, al momento de la 
simulación.  
 
El agua subterránea. 
 
 El agua subterránea comprende el almacenamiento desde el nivel freático, NF, hasta el 
estrato limitante o confinante de la misma. El volumen del almacenamiento subterráneo está dado 
por la porosidad del estrato y la profundidad del mismo. 

 
Las entradas al almacenamiento subterráneo están constituidas por la percolación y flujo 

subterráneo afluente. Las salidas son: flujo subterráneo efluente y el ascenso capilar. Algunas 
plantas, como las freatofitas, son capaces de extraer agua directamente del agua freático. El 
movimiento del agua subterránea dependerá de las características del acuífero y de la pendiente del 
mismo.  
 
El almacenamiento superficial. 
 
 En almacenamiento superficial es importante en los modelos instantáneos o de eventos. En 
los modelos diarios se considera que toda el agua se infiltra en un día y por lo tanto no se toma en 
cuenta. En algunos modelos de drenaje se considera un almacenamiento en depresiones que puede 
ser de alto significado. 
 
 El almacenamiento superficial tiene dos componentes: a) almacenamiento de detención y b) 
almacenamiento de retención. Estos dos componentes son de importancia en el análisis de las 
relaciones precipitación-escorrentía. 
 
 El almacenamiento de detención está comprendido por el agua que llena las depresiones del 
terreno. El agua sólo puede ser retirada por la infiltración y por la evaporación. Por su parte el 
almacenamiento de retención es aquel que comprende el agua retenida temporalmente sobre el 
terreno y es el que genera el escurrimiento. El agua en el almacenamiento de retención puede ser 
removida por: escurrimiento, infiltración y evaporación. 
 
7.2.3 Las entradas. 
 
 Las entradas al sistema están constituidas por: a) precipitación, riego, flujo lateral y ascenso 
capilar. 
 
Precipitación y lámina de riego. 
 
 La precipitación, PD, es la principal fuente de entrada al sistema y se obtiene de registros 
diarios. Se puede utilizar la precipitación real o la precipitación generada por modelos estocásticos. 
La lámina de riego, Lr, puede ser introducida de acuerdo a la forma de manejo del sistema de riego y 
puede ser incluida automáticamente o de forma manual dentro del archivo de datos. 
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Flujo lateral. 
 
 El flujo lateral significa la entrada de agua proveniente de áreas vecinas y como tal tiene tres 
componentes: a) flujo lateral superficial, b) flujo lateral sub-superficial y c) flujo lateral subterráneo.  
 
 En los balances hídricos sencillos se considera que el complejo suelo-cobertura representa 
una porción de un área homogénea y por lo general se considera que los flujos de entrada y de salida 
se compensan y por lo tanto no se toman en cuenta, por otro lado, es muy difícil su estimación. 
Cuando se trata de balances hídricos en áreas con problemas de drenaje, estos flujos son de gran 
importancia. 
 
 El flujo superficial es de importancia en áreas de posición baja en donde existe flujo de 
parcelas superiores. Cuando no se considera la existencia de drenes interceptores, es necesario 
estimar el volumen de este flujo. Por su parte el flujo subsuperficial afluente, es aquel proveniente 
de áreas vecinas de cotas superiores, por lo general no es de gran importancia puesto que se trata de 
flujo no saturado. El flujo subterráneo afluente es de mayor importancia en áreas con niveles 
freáticos superficiales y en donde las áreas vecinas de cota superior recargan el agua subterránea del 
área en cuestión. Por otro lado, los canales de riego no revestidos y represas son fuentes de recarga 
para el agua subterránea. 
 
 El flujo subterráneo afluente puede ser estimado basándose en el gradiente hidráulico, i, del 
agua subterránea y de la conductividad hidráulica saturada, Ks, utilizando la ley de Darcy.  
 
 La figura 7.2 presenta dos situaciones en las cuales hay que considerar los flujos laterales. 
 

 
 



 108

 
 
Ascenso capilar. 
 
 El ascenso capilar está constituido por el agua que asciende, por capilaridad, desde el nivel 
freático hacia el almacenamiento de humedad del suelo. Es de gran importancia en áreas con nivel 
freático  poco profundo y suelos pesados.    
 
7.2.4 Las salidas 
  
 Las salidas del sistema están constituidas por: a) la evapotranspiración, b) el escurrimiento, 
c) los flujos laterales y la percolación profunda . 
 
Evapotranspiración. 
 
 La evapotranspiración constituye una de las principales salidas del sistema. Puede ser 
considerada como una cantidad global o puede ser calculada separadamente como evaporación del 
suelo y transpiración. La primera es la más común. 
 
 La evapotranspiración depende de: a) la evapotranspiración potencial, Ex, la cual es el 
máximo valor para un cultivo de referencia, el cual es generalmente, pasto bermuda, b) el tipo de 
cultivo, c) el estado de crecimiento y d) condiciones de stress. 
 
 La evapotranspiración potencial, Ex, depende del poder evaporante de la atmósfera y se 
calcula por varios métodos. Los métodos más conocidos son los presentados por Doorembos y Pruit 
(1979) y en los cuales destacan los métodos de Penman y el de la evaporación del Tanque A. La 
escogencia del método dependerá de la información existente. 
 
 La influencia del tipo de cultivo y estado de crecimiento del mismo, se calcula mediante un 
coeficiente de cultivo, Kc, el cual se calcula diariamente. En modelos más avanzados, se utilizan 
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formulaciones que estiman el crecimiento del cultivo en base a la biomasa producida, la cual, a su 
vez, depende de factores climáticos y fenológicos. En el anexo B se presentan estos métodos. 
 
 Las condiciones de stress, pueden ser: a) hídricas, b) de temperatura, c) aireación, d) 
nutrientes y e) fitosanitárias. En el anexo C se presentan detalles del Stress. 
 
El escurrimiento. 
 
 El escurrimiento se refiere al agua que sale superficialmente del sistema. Es de gran 
importancia no sólo por ser uno de los componentes más importantes del sistema, sino por ser el 
principal causante de la erosión. El escurrimiento está influenciado por : a) la infiltración, b) la 
pendiente, c) lámina en detención y d) rugosidad de la superficie. 
 
 El escurrimiento es uno de los componentes más difíciles de simular. Al igual que con la 
evapotranspiración, existe un escurrimiento potencial, Qx, que puede salir del sistema en un día, 
dependiendo de las condiciones de la superficie del terreno y de obras de manejo del agua tales 
como drenajes y obras de conservación de aguas y suelos. El escurrimiento máximo, Qx, puede ser 
simulado mediante métodos de relación precipitación-escorrentía. En cualquier caso, Qx se define 
como la diferencia entre la precipitación y la infiltración. En el capítulo sobre infiltración, se 
detallará mejor el tema. 
 
Flujos laterales de salida. 
 
 Los flujos laterales de salida pueden ser: a) flujo superficial efluente, b) flujo subsuperficial 
efluente y c) flujo subterráneo efluente.  
 
 De la misma manera que con las entradas laterales, en los balances hídricos tradicionales, 
estos flujos no son considerados; se supone que las entradas y las salidas laterales se compensan. En 
balances hídricos diarios más elaborados y específicos como para riego y drenaje, es necesario 
conocer en más detalle el alcance y características de estos flujos. Los canales de riego y drenaje y 
las obras de conservación de suelos y aguas modifican la superficie del terreno y por lo tanto tienen 
influencia en el balance hídrico de un área o parcela. La figura 7.2 muestra los casos de canales de 
riego recargando el agua subterránea y canales de drenaje abatiendo los niveles freáticos. 
 
 El flujo superficial efluente sólo ocurre en áreas en donde la parcela recibe agua de áreas en 
posición topográfica más elevada y las cuales pasan por encima del área en consideración. Aun 
cuando es un “escurrimiento’, se diferencia del escurrimiento propiamente dicho en cuando a que 
éste es producido por la precipitación que cae directamente sobre el área. Un caso de este flujo 
puede ocurrir cuando un río o canal se desborda. 
 
 El flujo subsuperficial efluente es el flujo de salida lateral de la humedad del suelo. Siendo 
un flujo no saturado, no tiene gran importancia en los balances hídricos diarios. Por su parte el flujo 
subterráneo efluente, es el flujo del agua subterránea en la zona de saturación. Estos dos flujos 
constituyen el drenaje natural del suelo y eventualmente se transforman en parte del caudal base de 
los cauces naturales.  
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 El flujo subterráneo efluente se puede estimar, al igual que el flujo afluente, utilizando la ley 
de Darcy. 
 
La percolación profunda. 
 
 La percolación profunda es la transferencia de agua hacia estratos más profundos desde los 
cuales la vegetación no puede extraer agua. La percolación profunda eventualmente llega al nivel 
freático aumentando el volumen del agua subterránea . En los balances hídricos diarios, la 
percolación profunda se considera como aquella cantidad de agua que está por encima de la 
capacidad de campo. 
 
7.2.5 Las transferencias. 
 
 Las transferencias se refieren a los procesos mediante los cuales el agua pasa de un 
almacenamiento a otro. Las principales transferencias son: a) infiltración, b) percolación y c) 
redistribución. 
 
La infiltración. 
 
 La infiltración es la transferencia más importante dentro del complejo suelo-cobertura. Se 
define como la transferencia de agua desde la superficie hacia el perfil del suelo. La infiltración 
depende de factores tales como: a) textura del suelo, b) estratificación del suelo, c) materia orgánica, 
d) cobertura y e) contenido de humedad del suelo. Hay otros factores modificadores como: 
compactación, salinidad, encostramiento, etc., que limitan la entrada de agua.  
 
 En los balances hídricos diarios no se pueden utilizar los métodos tradicionales de estimación 
de la infiltración en función del tiempo. El mejor método hasta ahora es el del Número de Curva del 
Soil Conservation Service (1972). Este método estima la infiltración para un evento. Si se considera 
que la lluvia que cae en un día proviene de un solo evento, entonces el método funciona bien. Por 
otro lado este método permite analizar el comportamiento del balance para diferentes tipos de 
cobertura y prácticas conservacionistas. 
 
La percolación y la redistribución. 
 
 La percolación es la transferencia de agua hacia estratos inferiores y forma parte del proceso 
de infiltración. Para el caso de los balances hídricos diarios ésta ocurre cuando la humedad del suelo 
es superior a la capacidad de campo. Por su parte, la redistribución se refiere a las transferencias de 
humedad del suelo dentro del perfil y puede ser ascendente o descendente dependiendo del gradiente 
de la humedad del suelo. Los balances hídricos por lo general no consideran este proceso. 
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7.3 Simulación de los procesos. 
 
 Para realizar un modelo de balances hídricos diarios, es necesario escoger las metodologías o 
formulaciones que definan el proceso a simular. La escogencia de estos dependerá del grado de 
precisión requerido, de la información existente y de la utilización del modelo. La simulación de 
procesos a nivel diario es más sencilla que la que se utiliza en modelos de eventos; ciertos 
almacenamientos y transferencias se inician y terminan el mismo día de un evento ya sea de 
precipitación o riego.  
 

Se describirán algunas metodologías y se analizarán en detalle las metodologías utilizadas en 
el programa BALDIA.  
 
7.3.1 Intercepción, almacenamiento superficial e infiltración. 
 
 En un evento de precipitación, la lluvia es primero interceptada por la cobertura, si la hubiere 
y luego el agua pasa al almacenamiento superficial; en ese momento comienza la infiltración. 
Cuando la intensidad de la infiltración es menor que la de la lluvia, se inicia el almacenamiento de 
retención con el llenado de las depresiones del terreno. Cuando el almacenamiento de retención es 
completado, se inicia el almacenamiento de detención. Cuando éste llega a un cierto valor crítico, se 
inicia el escurrimiento. 
 
 Para simular esos procesos se utiliza el Método del Número de Curva. Este método estima el 
escurrimiento total potencial del evento mediante la ecuación: 
 

 ( )
( )SP

SPQX
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02 2

+
−

=         (7.2) 

 
la cual es ampliamente conocida. La escorrentía QX y la recipitación, P,  se expresan como mm/día. 
En el modelo se considera que la infiltración potencial, S, varía diariamente con la humedad del 
suelo. 
 
 Para estimar el valor diario de la infiltración potencial, S, se considera que la misma varía 
entre los limites de S3 y S1, los cuales son los valores de S para condiciones de humedad 
antecedente III y I respectivamente. Esos valores se corresponden a los contenidos de humedad de 
capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Dentro del modelo se utiliza una función de 
humedad, FH, para determinar el valor de S diario. Esa función se define como: 
 
 FH = (HSi –HCC) + 1       (7.3) 
 
En la cual: 
 
FH = función de humedad 
HSi  = humedad del suelo para el día i 
HCC = Humedad del suelo a capacidad de campo 
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 La figura 7.3 muestra la concepción de la variación de S . La variación se considera 
exponencial y en consecuencia el valor estimado de S, será: 
 

 
  

SCi = S1 * FHNS        (7.4) 
 
En donde: 
 
SCi  = S calculado para el día i 
FK =.función de humedad 
NS = exponente de la relación y que se define como: 
 
 NS = (lnS1-lnS3)/ (-0.693)       (7.5) 
 
En donde S1 y S3 son los valores de S para las condiciones de humedad I y III . 
 
 El valor de QX obtenido de la ecuación (7.2) es la escorrentía potencial que se produciría en 
un día si no hay retenciones. Dentro del modelo se considera un coeficiente de escorrentía, CE, el 
cual se utiliza para simular situaciones de retención, tales como surcos cerrados, terrazas, etc. CE 
varía entre 0 y 1 . Si no hay retenciones, CE=1. Como consecuencia de lo anterior, el valor de la 
escorrentía real será: 
 
 Q = QX * CE         (7.6) 
 
La infiltración para el día, será: 
 
 F = P – Q         (7.7) 
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En donde F es la infiltración, P la precipitación y Q la escorrentía calculada por las ecuaciónes (1) y 
(5).  
 
7.3.2 Evaporación y evapotranspiración. 
 
 Como el modelo simula un cultivo, sólo se considera la evapotranspiración. Para su 
determinación se considera el procedimiento de la FAO desarrollado por Doorembros y Pruit 
(1979). La evapotranspiración potencial, Etx, se obtiene de la relación: 
 
 Etx = Kc * Eo         (7.8) 
 
En donde: 
 
Etx = es la evapotranspiración máxima para un determinado día 
Eo = es la evapotranspiración para el cultivo de referencia, generalmente pasto 
Kc = es un coeficiente de cultivo para el día de simulación. 
 
 El valor de Eo se obtiene por algún procedimiento idóneo tal como las ecuaciónes de 
Penman o Hargreaves. Cuando existen datos de evaporación, éste se calcula como Eo = 0.8Ev y en 
donde Ev es la evaporación del día de simulación. 
 
 La evapotranspiración real , Et, dependerá del contenido de humedad del suelo y en 
consecuencia su valor será: 
 
 Et = Etx * RET        (7.9) 
 
En donde RET representa un factor de corrección pro humedad del suelo y el cual es función de la 
función de humedad, FH, antes definida. RET se calcula como: 
 
 RET= FH1.13    HS<0.75HCC     (7.10) 
 
En la figura 7.4 se presenta gráficamente este concepto. 
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7.3.3 Percolación. 
 
 Como el modelo se usa a escala parcelaria, no se considera el flujo sub-superficial y en 
consecuencia, toda el agua que constituye la humedad por encima de la capacidad de campo, se 
convierte en percolación. Para suelos de texturas medias, en los cuales la capacidad de campo se 
obtiene en menos de 24 horas, la percolación es: 
 
 PP = HS – HCC                      (7.11) 
 
En la cual PP es la percolación profunda y HCC es la humedad a capacidad de campo. 
 
7.4. Utilización de los balances hídricos diarios. 
 

Los balances hídricos mensuales se utilizan en la fase de planificación y proporcionan un 
panorama general de la situación, sin embargo, se pierde mucho detalle al englobar eventos de 
precipitación de cierta magnitud lo cual conlleva, a veces, a conclusiones erróneas. Los balances 
hídricos diarios ofrecen un mayor detalle, acercándose más a la realidad. 
 

Dentro de un proyecto se utilizan los balances hídricos diarios para conocer la verdadera 
problemática de la humedad del suelo y su influencia sobre la productividad y por otra parte para 
estimar la influencia de las obras de conservación sobre el balance de humedad del suelo. De la 
misma manera, los balances diarios se utilizan para determinar los coeficientes de escorrentía para 
los balances mensuales. 
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En la actualidad existen muchos programas y modelos que utilizan los balances hídricos 
diarios como el módulo hidrológico principal. Tal es el caso de los modelos EPIC, WEPP y SPAW.  

 Para utilizar los balances hídricos diarios es necesario desarrollar programas de 
computación para poder simular los diferentes procesos y preparar las salidas a una impresora o 
archivo. Rojas (1999) preparó un programa (BALDIA) para estimar los balances hídricos diarios 
para manejo de cuencas, riego y drenaje. La figura 7.5 muestra los valores de escorrentía medidos y 
calculados por el programa BALDIA. El buen ajuste de los valores de escorrentía indica que el resto 
del programa funciona bien. 
 
7.5. Aplicación de los balances hídricos. 
 

El cuadro 7.1 muestra el resultado de un balance hídrico diario para la localidad de Playitas, 
Honduras, sin obras de conservación, el cuadro 7.2 presenta un balance para la misma localidad con 
obras de conservación; puede notarse que existe una diferencia significativa en los valores de la 
relación Et/Ex lo cual es un índice de las productividades relativas. El cuadro 7.3 presenta un 
resumen de balances hídricos diarios para diferentes cultivos y para dos localidades de Honduras: 
Playitas y Siguatepeque; ese balance muestra los incrementos de productividad debido a las obras de 
conservación de suelos. 
 

El cuadro 7.4 presenta un resumen mensual de balances hídricos diarios con el programa 
BALDIA2, indicando las diferentes variables calculadas. Esa información puede utilizarse para el 
diseño y programación del riego. 

 

 

                                                           
2 Rojas, 1999 
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FIGURA 7.5 VALORES  DE ESCORRENTIA MEDIDA Y ESTIMADA CON BALDIA. 
PARCELAS DE EROSIÓN, MERIDA, VENEZUELA. 
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CUADRO 7.4 SALIDA DEL PROGRAMA BALDIA       
     
BALANCE HIDRICO DIARIO PARA 14 AÑOS: TUREN, VENEZUELA     
CULTIVO CAÑA DE AZUCAR, SUELO FRANCO ARCILLOSO      
DEFICIENCIAS            
81 153.7 133.3 123.9 87.9 0 0 0 0 0 2.6 21.3 47.8 
83 137.3 158.3 203.3 106.6 2.3 0 0 0 0 0.4 17.8 40.5 
84 116.5 153.8 205.8 175.5 58.9 0 0 0 0 0.9 9.6 17.2 
85 148.2 169.2 196.9 159.9 17 10.7 0.4 0 0.3 4.6 17.1 31.7 
86 126.2 151.6 182.7 178.8 8.9 0 0 7.2 9 0.3 25.9 69.4 
87 116.1 168.4 168.1 148.7 33.2 0 0 0 1.1 0 16.1 28.7 
88 146.8 164.5 226.2 186.6 96.6 1.4 0 0 0 0 19.1 41.3 
89 125.7 152.5 187.9 182.2 86.4 2.8 0.3 0.2 0 0 12.7 59.7 
90 132.8 153.8 179.6 150.2 19.1 0.3 0 0 2.1 2.5 33.9 93 
91 152 170.6 129.4 88.5 49.1 9.7 0 0 0.5 2.8 1 23.3 
92 148.2 152.2 197.8 112.4 26.6 0.2 0 0 0 8.9 20.1 32.4 
93 114.9 157.4 184.9 94.3 13.6 0 0 1.3 0.3 24 29.3 72.6 
94 125 161.6 201.9 186 57.4 3.3 0 0 0 0.8 7.7 52.8 
95 150.4 177.3 131.8 56.5 18.9 0 0 0 0.1 1 12 70.1 
DIAS DE EXCESO DE HUMEDAD         
81 0 0 0 0 14 21 20 19 7 1 0 0 
83 0 0 0 0 13 19 6 17 8 7 0 0 
84 0 0 0 0 0 5 8 10 5 5 1 0 
85 0 0 0 0 0 0 6 9 4 0 0 0 
86 0 0 0 0 4 6 15 1 1 5 0 0 
87 0 0 0 0 6 10 15 8 6 11 0 0 
88 0 0 0 0 0 21 21 21 17 1 0 0 
89 0 0 0 0 0 12 0 2 13 2 0 0 
90 0 0 0 0 0 19 14 18 2 5 0 0 
91 0 0 0 0 0 3 15 14 1 3 4 0 
92 0 0 0 0 0 16 21 14 8 0 0 0 
93 0 0 0 0 1 10 7 6 6 0 0 0 
94 0 0 0 0 0 4 10 17 10 2 0 0 
95 0 0 0 0 0 15 14 9 6 4 1 0 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA 
81 0 0 0 0 37.8 53 26.9 45.6 41.3 49.1 0 0 
83 0 0 0 0 37.4 29.1 22.6 61.4 22.5 41.4 0 0 
84 0 0 0 0 130.9 32 29.1 30 27.5 48.3 0 0 
85 0 0 0 0 0 0 32.4 37.2 23.2 0 0 0 
86 0 0 0 0 101.6 45.1 63.9 31 98 66.6 0 0 
87 0 0 0 0 82.5 38.5 31.5 74.8 88 33.7 0 0 
88 0 0 0 0 0 55.3 0 97.8 26.4 0 0 0 
89 0 0 0 0 0 49.8 0 0 0 54.1 0 0 
90 0 0 0 0 0 57.6 26.7 28.1 27.4 51.6 0 0 
91 0 0 0 0 0 49.2 42.5 80.3 0 0 76 0 
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92 0 0 0 0 0 51.3 47.2 49.4 32.6 0 0 0 
93 0 0 0 0 0 52.4 57.4 77 0 0 0 0 
94 0 0 0 0 0 31.6 75.8 32.7 41.7 0 0 0 
95 0 0 113.7 0 0 86 37.3 36.1 30.7 0 0 0 
ESCORRENTIA MAXIMA          
81 0 0 0 0 2.2 6.7 0.3 4.7 2.3 0.1 0 0 
83 0 0 0 0 2 0.6 0 11.3 0 3.2 0 0 
84 0 0 0 0 4.8 0.9 0.1 0.7 0.1 2.7 0 0 
85 0 0 0 0 0 0 0.1 1.7 0 0 0 0 
86 0 0 0 0 4.1 1.4 10.5 0.4 5.6 14 0 0 
87 0 0 0 0 17.9 1.5 0.9 10.8 25.2 0.3 0 0 
88 0 0 0 0 0 8 0 21.1 0.2 0 0 0 
89 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7.9 0 0 
90 0 0 0 0 0 9.5 0.2 0.3 0.3 4.5 0 0 
91 0 0 0 0 0 5 2.2 20.8 0 0 1.1 0 
92 0 0 0 0 0 2.1 5.1 1.5 0.8 0 0 0 
93 0 0 0 0 0 6.9 7.4 17.6 0 0 0 0 
94 0 0 0 0 0 0.7 17.7 0.7 3.6 0 0 0 
95 0 0 2 0 0 22.2 2.1 0.1 0.5 0 0 0 
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ANEXO A 

 
1. INFORMACIÓN BASICA 
 
La información básica es esencial para poder utilizar cualquier metodología hidrológica. En la 
actualidad existen muchas metodologías que no pueden ser utilizada por carencia de información, en 
especial lo relacionado con registro de variables hidroclimáticas y características de las cuencas, en 
especial suelos y cobertura. 
 
A continuación se hace un recuento de la información básica necesaria para estudios hidrológicos. 
 
1.1. Precipitación. 
 
 La información de precipitación es la base de cualquier análisis en manejo de cuencas. La 
precipitación es el factor que condiciona la producción de agua de la cuenca, la erosión y el 
comportamiento de la flora y la fauna. La precipitación es medida como un valor puntual en estaciones 
con pluviómetros de cántaro o registradores. La precipitación se presenta en anuarios, que para el caso 
de Venezuela, se llama HIDROANAL,  y se publica por regiones. 
 
 Los valores puntuales o valores medidos en una estación determinada pueden ser analizados a fin 
de producir valores mensuales y anuales. Los valores extremos pueden ser analizados a fin de obtener 
curvas de profundidad-duración frecuencia, tales como las presentadas en la figura A1 . El análisis 
de tormentas se utiliza para obtener información sobre el comportamiento de tormentas individuales y 
para obtener valores de erosividad de las lluvias.  
 
 Los valores puntuales pueden ser extrapolados mediante su presentación en mapas isoyéticos; de 
esa manera se pueden obtener mapas de isoyetas medias, tanto anuales como mensuales y/o 
estacionales. Es común presentar mapas de isoyetas para años húmedos y secos. Los valores extremos 
se presentan como mapas de profundidad-duración-frecuencia, tal como se presenta en la figura A1; las 
tormentas se presentan como mapas de tormentas, similares a la figura A5 . La erosividad puede ser 
presentada en tablas tal como aparece en el cuadro 5.1 del capítulo 5 o en mapas de isoerodentas, tal 
como se muestra en la figura A6 . 
 
 Un análisis posterior de la información sobre tormentas puede conducir a la confección de las 
relaciones área-porcentaje de precipitación puntual, tal como aparece en la figura A7 y relaciones 
precipitación-duración, P/PT vs D/DT, presentadas en la figura A8 . Estos dos últimos gráficos son 
utilizados en la estimación de la lluvia de diseño. 
 
1.2 Evaporación. 
 
 La evaporación se utiliza directamente en aquellas metodologías que así lo requieren o puede 
utilizarse para la estimación de la evapotranspiración que es requerida para realizar balances hídricos o 
para los modelos hidrológicos.  
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 La evaporación se mide con tanques de evaporación, siendo el tanque A, la metodología más 
generalizada. La evaporación se  publica como valores diarios y por lo general se presenta en la forma 
de valores puntuales. En el análisis de la información ésta se presenta como valores mensuales y/o 
anuales. La variación espacial de la evaporación es relativamente pequeña y por lo tanto a veces no es 
necesario representarla como valores espaciales pudiendo ser extrapolada linealmente. La figura A9 
presenta la variación de la evaporación media mesual/anual para varias estaciones.  
 
1.3 Escorrentía. 
 
 La determinación de la escorrentía es por lo general el objeto de los estudios hidrológicos. Los 
datos de escorrentía pueden ser utilizados directamente en una cuenca o pueden analizarse y/o 
regionalizarse para ser extrapolados a otras cuencas. De la misma manera esta información puede ser 
utilizada para calibrar y/o validar modelos. 
 
 La escorrentía se mide en estaciones fluviométricas, las cuales registran los niveles del agua en los 
cauces y luego esta información es analizada para convertirla en valores de caudales. Los niveles 
pueden ser registrados mediante lectura directa de “miras” o puede ser grabada continuamente por 
medio de limnígrafos.  La información se presenta como caudales diarios. 
 
 Por lo general en pequeñas cuencas no se cuenta con información de escorrentía. En el caso de 
existir, esta puede ser presentada como valores instantáneos, valores diarios o valores mensuales o por 
eventos de lluvia y escorrentía. 
 
  La información de escorrentía puede analizarse de diferentes formas para ser utilizada dentro de la 
misma cuenca o regionalmente. Entre las formas de presentación podemos señalar: 
 

 curvas de frecuencia de caudales máximos 
 curvas de frecuencia de caudales mínimos 
 rendimiento de cuencas 
 curvas regionales de frecuencia 

 
 
1.4 Sedimentos. 
 
 La información sobre sedimentos se utiliza para determinar la producción de sedimentos de las 
cuencas. En las evaluaciones puede utilizarse para calibrar modelos hidrológicos. Los sedimentos son 
medidos en las estaciones fluvimétricas como valores esporádicos. La información se publica como 
valores mensuales. 
 
1.5  Información fisiográfica 
  
 La información fisiográfica se refiere a las características de la cuenca y es requerida para utilizar 
metodologías para realizar  evaluaciones. A continuación se detalla la información de mayor relevancia: 
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1.5.1 Suelos. 
 
 La información de suelo requerida en los estudios hidrológicos está relacionada con la 
determinación de la características físicas : textura, estructura, infiltración, retención de humedad, 
erodabilidad, permeabilidad ; y características químicas : capacidad de intercambio de cationes, 
nutrientes, pH, materia orgánica, contenido de sales, etc.  
 
 Las características de los suelos varían muy poco con el tiempo, sin embargo, por la acción del 
hombre, puede haber grandes variaciones. Generalmente la información de suelos se presenta 
espacialmente en forma de mapas. Para cada unidad de suelo se presentan tablas con los valores de las 
características físicas y químicas. El procesamiento de estos datos se refiere por lo general a la 
obtención de valores medios para toda la cuenca. Con la información de los estudios de suelos, se 
puede lograr clasificarlos hidrológicamente y por sus capacidades de uso. El cuadro A1 presenta 
algunas características físicas de las diferentes clases texturales. El cuadro B1.1 muestra la clasificación 
hidrológica de los suelos. 
 

 
 
1.5.2 Uso de la tierra. 
 
 El uso de la tierra se requiere en la mayoría de las metodologías ya que es éste el principal factor de 
modificación de las condiciones de las cuencas. El uso de la tierra influye sobre la escorrentía, la 
infiltración y la erosión. 
 
 El uso de la tierra no requiere procesamiento especial, excepto por su representación espacial y 
estimación de variaciones temporales. En el caso de la vegetación, ésta debe ser clasificada de acuerdo 
a los porcentajes de cobertura, porte y profundidad radical. La variación estacional de la cobertura de 
los cultivos anuales es importante en la determinación de los coeficientes de cultivo para la estimación 
de la evapotranspiración y erosión. 
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1.5.3 Topografía. 
 
 La información topográfica debe procesarse para determinar los rangos de pendientes y las 
longitudes de flujo, indispensables para la estimación de caudales máximos y erosión. Por otra parte se 
analizará la hidrografía a fin de determinar las densidades de drenaje y los índices relacionados con ella. 
 
Hay diferentes fuentes de información topográfica. En Venezuela se pueden obtener mapas escala 1: 
25.000, sin embargo la más frecuente se refiere a mapas 1: 100.000. Cuando se utilizan metodologías 
de SIG, se requiere un Modelo Digital del Terreno (MDT). 
 
1.5.4 Geología. 
 
Los estudios geológicos son necesarios para comprender la dinámica del agua subterránea. En algunos 
casos, los mapas geológicos son de mucha ayuda para mejorar la información de suelos. 
 
 
2. ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIÓN DE DATOS  
  
Es común que la información tenga problemas o no esté en el formato adecuado para poderla utilizar en 
algunas metodologías. Las situaciones más comunes son: 
 
-  Falta de información 
- Información incompleta 
- Formato no adecuado 
 
A continuación se describirán algunas metodologías sencillas para la adecuación de la información y 
estimación de datos. 
 
2.1  Estimación de la lluvia media sobre una cuenca. 
 
 Cuando se desea conocer la lluvia media sobre una cuenca para cualquier duración: año, mes, día, 
se pueden utilizar varias metodologías, de las cuales las más conocidas son: 
 
 -media aritmética 
 -método de las isoyetas 
 -poligonos de Thiesen. 
 
 La media aritmética consiste en obtener el promedio de los valores de las estaciones dentro de la 
cuenca y en áreas vecinas; este es el método más sencillo pero el menos preciso. El método de las 
isoyetas consiste en obtener  el área de influencia de cada isoyeta dentro de la cuenca y luego obtener el 
promedio ponderado; es el mejor método, sin embargo es muy tedioso y no puede automatizarse. El 
método de los polígonos de Thiesen consiste en trazar los polígonos del área de influencia de cada 
estación y determinar el área de los mismos; la lluvia promedio se obtiene prorrateando los valores. 
 
 La figura A10 muestra la forma de utilizar esos tres métodos. 
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2.2 Estimación de la lluvia de diseño. 
 
 La lluvia de diseño, como su nombre lo indica, es el valor de la lluvia que se utiliza para un 
determinado diseño de: riego, drenaje, estructuras, balances hídricos, etc. 
 
 Para la estimación de la lluvia de diseño es necesario considerar ciertos parámetros que la definen: 
duración y frecuencia. Dependiendo de la utilización de esa lluvia de diseño se tendrían que 
considerar otros parámetros como: variación espacial y variación temporal.  
 
 La duración  de la lluvia se refiere al tiempo de aplicación de la lluvia; así, por ejemplo, para la 
estimación de crecidas máximas, la duración se considera igual al tiempo de concentración. Para diseño 
de zanjas de retención se considera la lluvia diaria, para riego, los valores mensuales podrían ser 
suficientes. 
 
 La frecuencia de la lluvia se refiere a la probabilidad de ocurrencia de la misma. La escogencia de 
la frecuencia está determinada por factores socio-económicos y depende del grado de seguridad que se 
le quiera dar al diseño. De esa manera, para el diseño de un puente de un carretera rural, se pueden 
escoger fecuencias de 50 años, para diseño de obras de drenaje agrícola s escogen frecuencias de 10 
años y para diseño de aliviaderos de represas aguas arriba de centros poblados la frecuencia puede ser 
de 1000 años. 
 
 La escogencia de la lluvia de diseño se puede hacer para una localidad para lo cual escogemos la 
lluvia puntual o para una cuenca en cuyo caso necesitamos la lluvia media. En cualquier caso, la lluvia 
es determinadas a partir de curvas de profundidad-duración-frecuencia para la localidad en cuestión; si 
no existe información sobre el sitio, se puede utilizar información generalizada tales como los Atlas de 
Profundidad-Duración-Frecuencia como el que aparece en las figuras A1 a A4 del anexo.  
 
 La lluvia escogida, se refiere a un valor puntual para la duración escogida. Ese valor se pude 
aplicar directamente para áreas pequeñas y/o cuando sólo se requiera de la lluvia total. Por ejemplo, 
para el diseño de un tanque de almacenamiento para recoger el agua de lluvia del tejado de una casa. 
 
 Cuando la lluvia de diseño se aplica a un área mayor o una cuenca grande, ese valor puntual tiene 
que ser afectado por un factor de reducción por área tal como se muestra en la figura A7. En los 
casos de aplicación de la lluvia de diseño para metodologías que requieran la distribución de la lluvia en 
el tiempo, tal como en los modelos de eventos, es necesario estimar esa distribución y para ello hay que 
utilizar relaciones como las que aparecen en la figura A6. 
 
 
2.3 Estimación de la lluvia de diseño utilizando Mapas y Curvas de Profundidad-duración-
frecuencia. 
 
 Las curvas de profundidad-duración-frecuencia permiten escoger la lluvia de diseño para cualquier 
frecuencia ya que ésta se encuentra en un escala contínua, sin embargo, las duraciones se presentan para 
valores muy reducidos. Las duraciones más comunes son: 5,15 y 30, minutos y 1,3,6,9,12 y 24 horas. 
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Para el caso de duraciones intermedias, es necesario interpolar para obtener la lluvia para la duración 
deseada. 
 
 En el caso de los mapas, habría que tener un mapa para cualquier combinación de duración y 
frecuencia, lo cual resultaría en un número infinito de mapas o por lo menos de muchos mapas. Para 
obviar ese problema y aprovechando las relaciones existentes entre duraciones y frecuencias, se puede 
estimar la lluvia de diseño para cualquier frecuencia y duración preparando un gráfico general de 
interpolación con sólo 4 mapas de profundidad-duración-frecuencia. Los mapas necesarios son: 
  
 -2 años 1 hora 
 -2 años 6 horas 
 -100 años 1 hora 
 -100 años 6 horas 
 
    Las figuras A1 al A4 presentan esos cuatro mapas. La interpolación se hace utilizando un gráfico 
similar al que aparece en la figura A11. Para elaborar el gráfico se procede de la siguiente manera: 
 
1. Se ubica en cada uno de los cuatro mapas el sitio en consideración y se lee el valor de la precipitación 
para las duraciones y frecuencias señaladas. 
 
2. En papel semi-logarítmico de 5 ciclos, se marcan las frecuencias de 1 a 100 años en la escala 
logarítmica y comenzando desde el extremo izquierdo; en la escala normal se marca la precipitación, tal 
como aparece en la figura A11. 
 
3. Se trazan los puntos correspondientes a la duración de una hora y para las frecuencias de 2 y 100 
años. Se unen esos dos puntos con una recta. Esa recta se utiliza para interpolar valores de una hora y 
frecuencias entre 2 y 100 años.  
 
4. De la misma manera se trazan los valores de la precipitación de 6 horas para 2 y 100 años e 
igualmente se unen los puntos con una recta; esa recta sirve para interpolar las duraciones de 6 horas. 
 
5. Para interpolar entre duraciones de una hora y seis horas se debe escoger la frecuencia deseada. 
Luego en el extremo derecho del gráfico se marcan las duraciones entre una hora a seis horas, tal como 
aparece en la figura A11. 
 
6. Con la frecuencia escogida, se leen los valores de lluvia para 1 y seis horas y estos son 
"transportados" al gráfico de duraciones marcando puntos en la intersección con las duraciones 
correspondientes. Se traza una recta entre esos puntos; con esa línea, se pueden interpolar los valores de 
precipitación para duraciones entre 1 y seis horas y para la frecuencia escogida. 
 
7. El procedimiento anterior puede ser repetido para otras frecuencias y/u otras localidades. La figura 
A11 muestra un ejemplo para Barinas y Margarita para frecuencias de 10 y 50 años respectivamente.      
 
 Para estimaciones de la lluvia para duraciones menores de una hora, se puede utilizar una relación 
similar a la presentada por Rojas (1986): 
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en donde P es la precipitación deseada, P60 es la lluvia de una hora y Dm es la duración deseada en 
minutos. 
 
 Método analítico de estimar la lluvia de diseño. 
 
 El procedimiento anterior puede realizarse analíticamente con la ventaja de obtener “ecuaciones 
de diseño” para una determinada localidad. Este tiene la ventaja de poder ser utilizados con 
metodologías que requieran el cálculo de la lluvia de diseño. El procedimiento es como sigue: 
 
1. Se determinan los mismos valores del procedimiento anterior 
 
2. Se calculan los coeficientes K1 y K6 : 
 

 
K P P1 0 256 1 100 1 2= −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟. , ,

          
 

 ( )K P P6 0 256 6 100 6 2= −. , ,              
 
en donde P1,100 y P1,2 son los valores de la lluvia de una hora para 100 y 2 años. P6,100 y P6,2 
representan la lluvia de seis horas para 100 y 3 años. 
 
3. Se calculan los valores de para TR=1 : 
 
 P1,1 =P1,2 - 0.69315*K1 
 
 P6,1 =P6,2 - 0.69315*K6 
 
4. Se calculan los valores de P1,TR y P6,TR los cuales son los valores de la lluvia de 1 hora y 6 horas 
para el TR deseado: 
 

 P P TR KTR1 1 1 1, , ln( ) *= +  
 

 P P TR KTR6 6 1 6, , ln( ) *= +  
 
4. Se calcula el coeficiente Ktr: 
 

 Ktr P PTR TR= −056 6 1. ( ), ,  
 
5. Finalmente se obtiene la “ecuación de la lluvia de diseño” como: 

P = P *(
D
60

)60
m 0.55
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 PD,TR = Ktr * ln(D) + P1,TR 

 
Ejemplo: Con los datos del ejemplo anterior de la figura A11 y para TR=10 y D=3 obtenemos: 
 
 P1,2 =45 mm    P1,100=125 
 P6,2=60 mm    P6,100=160 
 
 K1=0.256*(125-45) =20.48 
 K6=0.256*(160-60) =25.6 
 P1,1= 45-0.69315*20.48 =30.804 
 P6,1=60-0.69315*25.6 =42.255 
 P1,10 =30.804+ln(10)*20.48 = 77.96 
 P6,10 =42.255+ln(10)*25.6 =101.201 
 K3 =0.56*(101.201-77.804) = 13.102 
 
puede observarse que los valores de P1,10 y P6,10 son iguales a los que aparecen en la figura A11. 
Finalmente obtenemos la ecuación de diseño: 
 
 PD,10 = 13.102*ln(D) + 77.96 
 
para la duración de 3 horas, la lluvia será: 
 
 P3,10 = 13.102*ln(3)+77.96 = 92.35 
 
valor que es igual al que aparece en la figura A11. 
 
 Este método se puede generalizar programándolo en una hoja de cálculo. El cuadro A2 muestra 
una hoja de cálculo con el ejemplo anterior. 
        
 
2.4 Estimación de la evaporación. 
 
 Las estimaciones de la evaporación pueden hacerse de diferentes maneras dependiendo del uso que 
se le quiera dar a la información. El caso más sencillo lo constituye las estimaciones de datos mensuales 
los cuales son requeridos para estimación de demandas de agua y balances hídricos. En este caso se 
pueden hacer interpolaciones con estaciones existentes. 
 
 La figura A9 muestra la buena correlación entre estaciones de evaporación par localidades 
cercanas. En ese caso, se pueden hacer interpolaciones con suma facilidad. 
 
 Cuando no existen datos cercanos, se pueden utilizar relaciones entre la evaporación y la 
temperatura o la altitud. Rojas (1986) presenta una metodología propuesta por Christiansen y 
Hargreaves (1969) para Venezuela: 
 
 EVPA= CPMA * EVPL 
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en donde 
 
EVPA= Evaporación de la Tina A (mm/año) 
CPMA= 1.22 - 0.22 (PMA/1200) 
EVPL= 2340 - 650 (EL/1000) + 60 (EL/1000)² 
EL= Elevación (metros) 
PMA= Precipitación media anual (mm). 
 
 La variación temporal de la evaporación se puede hacer utilizando los patrones de variación de la 
zona. 
 
2.5 Tiempo de concentración. 
 
 El tiempo de concentración se define como: el tiempo de viaje de una porción de agua desde el 
punto más distante de la cuenca hasta el sitio en consideración. El tiempo de concentración es muy 
importante ya que determina la duración de la lluvia de diseño en las estimaciones de los caudales 
máximos. 
 
 El tiempo de concentración se puede estimar por varios procedimientos entre los cuales podemos 
mencionar: 
 
 - en base a análisis de hidrogramas 
 - hidráulica fluvial 
 - métodos empíricos 
 - onda cinemática 
 
Rojas (1978) presenta una comparación de diferentes métodos llegando a la conclusión de que el 
método de Kirpich (1940) presenta resultados aceptables y lo recomienda por su sencillez. La ecuación 
del método es: 
 
 Tc = 0.0195 L1.155 H-0.385 
 
en la cual Tc es el tiempo de concentración en minutos, L, la longitud del cauce en metros y H el 
desnivel en metros. 
 
 En el anexo B2 se presentan algunas metodologías para determinar el tiempo de concentración. 
 
 2.6 Infiltración. 
 
 La infiltración es una de las variables más importantes en el proceso precipitación-escorrentía. 
Existen varios métodos de medir y/o estimar la infiltración. Para la medición se puede utilizar los 
siguientes métodos : cilindros de infiltración, pozas, simuladores de lluvia, análisis de tormentas. 
 
 Cuando no se cuenta con información de infiltración, se pueden realizar estimaciones en base a la 
textura del suelo. Los valores de conductividad hidráulica saturada que aparecen en el cuadro A1 
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pueden tomarse como iguales a la infiltración básica. Esos valores pueden tomarse como preliminares, 
sin embargo, para diseño de obras de riego es necesario realizar mediciones. 
 
 El método del número de curva del Soil Conservation Service es hasta ahora el mejor método para 
estimación de la infiltración para las estimaciones de escorrentía. En el anexo B1 se detalla en método. 
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ANEXO B1 
 

METODO DEL NÚMERO DE CURVA 
 
1 Reseña histórica. 
 
 El Método del Número de Curva fue desarrollado por el SCS3 como una metodología para 
determinar la escorrentía producida por un evento de precipitación, sin embargo, esto lo convierte 
indirectamente en un método de infiltración. Mockus (1964) hace una descripción de la metodología en 
el capítulo: Hydrology of Agricultural Lands del Handbook of Applied Hydrology (Chow, 1964) y es 
por ello que algunos autores le atribuyen la autoría del método, sin embargo, de acuerdo a Ponce(1996) 
el propio Mockus aclara que algunos aspectos de la metodología, como la clasificación hidrológica de 
los suelos, fueron desarrollados por Musgrave quien formaba parte del personal del SCS. 
 
 De la conversación de Ponce(1996) con Mockus, se aclara que: 
 

- El método fue desarrollado para cuencas menores de 400 mi2 . 
- El objetivo de la metodología era determinar los eventos de escorrentía “ antes y después” de 

acciones. 
-   El método fue desarrollado con una base de datos de pequeñas cuencas con registros de entre 

10 y 20 años y áreas de entre 0.1 acres (.04has) y 10 mi2 (2560 has). 
-   Se utilizaron lluvias diarias por ser la información más abundante. 
-   La metodología se supone que indica una tendencia promedio. 

 
2  Usos de la Metodología del  Número de Curva. 
 
 La Metodología del Hidrograma Triangular, ha sido la primera utilización del método. Mockus 
(1964) presenta el método y el US SCS (1972) lo incluye en su Manual de Ingeniería. El mismo SCS 
(1973) lo incluye como práctica para diseño de drenaje superficial. Rojas (1976) desarrolla un modelo 
hidrológico para drenaje superficial, basado en la metodología. Overton (1976) describe el método 
como una metodología para estimar la infiltración. El modelo EPIC (Williams, 1995), iniciado en los 
años 80,  es posiblemente el primero en su categoría en utilizar la metodología del CN. En la actualidad 
muchos modelos hidrológicos (SWRRB, SWAT, APEX, SPAW, Hec-Hms, caudal3 y otros) usan el 
CN como método de infiltración. 
 
 A manera de encuesta se buscó en Internet (año 2005) el uso de métodos de infiltración en modelos 
de simulación y como resultado se obtuvo: CN =  1210, Philips = 531, Horton = 417, Green Ampt = 
296 y Holtan= 30, indicando la preferencia del método. Cuando se solicitó: “infiltration curve number” 
aparecieron 46.500 referencias. Esto indica que la metodología es muy popular, sin embargo, de la 
revisión de algunos de esos artículos se desprende que la metodología no se está utilizando 
adecuadamente, en especial lo referente a la clasificación hidrológica de los suelos. 
 

                                                           
3 Soil Conservation Service (ahora NRCS) 
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Por la importancia del método, El Natural Resources Conservation Service (NRCS) y el Agricultural 
Research Service (ARS) de USA han iniciado trabajos para mejorar la metodología (Hjelmfelt, 
2004). 
 

2. EL MÉTODO 
 
 2.1 Desarrollo del Método. 
 
El método se basa en la suposición de que en un evento de lluvia, toda la precipitación ocurrida entes 
del inicio del escurrimiento representa la abstracciones iniciales, Ia. De esa manera, la precipitación 
total se distribuye entre las abstracciones iniciales, Ia, la escorrentía, Q y la infiltración, F.  La figura 1 
presenta valores acumulados de la precipitación (Pac), Escorrentía (Qac) y F+Ia, para una prueba con 
simuladores de lluvia. 
 

Figura B1.1  Valores acumulados de P,Q y F+Ia: Esquema Básico del CN
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Según Ogrosky y Mockus (1964) la base conceptual del método es: 
 

 
Pe
Q

S
F
=                (1) 

 
en donde F es la infiltración acumulada real (mm), excluyendo Ia, S es la infiltración potencial (mm), Q 
es la escorrentía real y Pe  es la precipitación efectiva. 
 
Considerando que   F = Pe – Q, la ecuación 1 puede ser transformada en: 
 

 
SPe

PeQ
+

=
2

         (2) 
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Los autores del método, basados en datos de pequeñas cuencas, encontraron que Ia = 0.2 S y en 
consecuencia: 
 
 Pe = P – Ia = P – 0.2 S            (3) 
 
En donde  P es la lluvia total del evento. Sustituyendo la ecuación (3) en la ecuación (2), se obtiene: 
 

 
( )
( )Q
P S
P S

=
−
+
0 2
0 8

2.
.

        (4) 

 
la cual es la ecuación principal del método. La infiltración potencial, S, en milímetros, se obtiene de: 
  

 S
CN

= −
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1000
10 254* .        (5) 

 
en donde CN es el Número de Curva obtenido de cuadros similares al Cuadro B1.2. En ese cuadro 
se presentan los valores de CN para condiciones de humedad antecedente II, la cual es la condición 
promedio. Para condiciones diferentes se deben corregir los valores con el cuadro B1.3. Las 
condiciones de humedad antecedente son: 
 

Condición Lluvia de los 5 días previos al 
evento 
 

I 0 a 36 mm 
II 36 a 53 mm 
III mayor de 53 mm 

 
 
 El cuadro B1.2 presenta los números de curva en función de: a) uso de la tierra, b) 
tratamiento o práctica, c) condición hidrológica y d) clase de suelo. 
 
 El uso de la tierra se refiere a la cobertura del área. El tratamiento o práctica considera las 
medidas conservacionista adoptadas, tales como cultivos en curvas de nivel, terrazas y labranza 
conservacionista. La condición hidrológica indica el grado de cobertura del terreno que por lo 
general es:  
 

cobertura < 50%  mala 
cobertura entre 50 y 75  regular 
cobertura > 75%  buena 

 
 La clase de suelo se refiere a la clasificación hidrológica la cual indica el potencial de 
producción de escorrentía de los suelos. Existen cuatro clases de suelos A, B, C y D siendo que los 
suelos de la clase A producen menos escorrentía y los suelos de la clase D producen el máximo de 
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escorrentía. El cuadro B1.1 puede ser utilizado para clasificar los suelos y el cuadro B1.3 se utiliza 
para estimar los valores de CN1 y CN3, a partir de los valores de CN2. 
 
 

3 Ventajas, desventajas, problemas y soluciones. 
 
3.1 Aspectos Generales 
 
Como se mencionó anteriormente, la metodología del Número de Curva es ampliamente utilizada en 
hidrología, sin embargo, poco se ha publicado sobre el mejoramiento de la misma. Por general hay más 
detractores que innovadores pues es más fácil criticar que aportar soluciones. Posiblemente los mejores 
aportes han sido los de Hawkins (1979,1993) quien posee la mayor colección de datos de CN del 
mundo y actualmente forma parte del comité para mejorar la metodología. Como se mencionó 
anteriormente ya se han iniciado trabajos para mejorar el método, sin embargo aún no hay resultados 
publicados. 
 
 Entre las ventajas del método original se pueden mencionar: 
 

- Facilidad de uso 
- Poca información requerida 
- Considera influencia de la cobertura, prácticas y tratamientos conservacionistas 
- Puede simular cambios de uso de la tierra 
- Base de datos se puede actualizar 

 
 Las desventajas son 
 

- No considera cambios de humedad del suelo 
- No simula infiltración instantánea 
- No considera estratificación del suelo 
- Agrupa los suelos en sólo 4 clases 

 
3.2 Problemática de la humedad del suelo. 
 
Al no considerar los cambios de humedad del suelo, se producen errores en los balances hídricos de 
modelos diarios pues la humedad antecedente no funciona bien en esos casos. En los modelos de 
simulación se corrige este problema calculando un CN diario basado en la humedad del suelo antes del 
evento, sin embargo no existe una metodología oficial del método y de esa manera, cada modelo utiliza 
su propia metodología. Un ejemplo de ello lo constituye el modelo EPIC. 
 
3.3 Infiltración instantánea. 
 
La ecuación (4) calcula la escorrentía total de un evento de precipitación. Ese valor es suficiente para 
metodologías como el Hidrograma Triangular, para la cual fue desarrollado. En el caso de 
modelos de eventos que requieran valores instantáneos de escorrentía, no es posible su utilización, lo 
cual implica la utilización otras metodologías para corregir el problema. Rojas (1976) utilizó el método, 
en un modelo de eventos, para calcular la escorrentía acumulada en función del tiempo y luego 
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realizando un transito de cada incremento de escorrentía.. El modelo Hec-hms (1990) utiliza una 
metodología similar.  
 
Ahora bien, el método, aunque calcula escorrentía, está siendo utilizado como método de infiltración. 
Hawkins( 1979) propuso una metodología para transformar el CN en infiltración instantánea.  
 
3.4 Estratigrafía. 
 
Algunos elementos como la estratigrafía, y en especial la profundidad del suelo, no son considerados en 
la metodología y sin embargo afectan la infiltración y consecuentemente la el escurrimiento. El US 
SCS (1972) mejoró la definición de la clasificación de hidrológica de los suelos, la cual fue traducido 
por Rojas (1976) y se presenta en el cuadro A2 del anexo, sin embargo esos criterios no se utilizan. 
  
 Por ejemplo, los suelos con harpans producen más escorrentía que los no lo tienen. De acuerdo al 
cuadro B1.1, todos los suelos con nivel freático alto son suelos D. 
 
3.5  Sólo 4 clases de suelos. 
 
Otra de las crítica al método es que sólo tiene 4 clases existiendo 12 clases texturales. El cuadro A1 del 
anexo A, presenta las características de las clases texturales y su correspondiente clasificación 
hidrológica. Los rangos de infiltración para las clases hidrológicas se presentan en el cuadro siguiente. 
Puede observarse que un suelo con Ks=0.381 es considerado como C y uno con Ks=0.382 como suelo 
B, indicando una división muy estricta. 
 
    

Clases Hidrologicas:Ks cm/h 
A Ks> 0.762     
B Ks> 0.381 Ks< 0.762 
C Ks> 0.127 Ks< 0.381 
D Ks< 0.127     

 
A manera de ejemplo, se hará un cálculo de Q para el caso antes mencionado. Suponiendo una 
cobertura de pasto natural pastoreado con condición hidrológica mala (cobertura < 25%), del cuadro A1 
obtenemos un CN2=79 para el suelo B y un CN2=86 para suelo C. Para una lluvia de una hora con 
frecuencia de 2 años Px2= 50mm, una cuenca de 100 Km2 y tiempo de concentración de 1 hora, 
obtenemos: 
  

Ks suelo CN2 P(mm) S(mm) Q(mm)Qp(m3s)error   
0.382 B 79 50 67.52 12.81 222.35 63.688 % 
0.381 C 86 50 41.35 20.96 363.96     

 
Eso indica que si se sigue estrictamente el método y no se utiliza el criterio de la experiencia, se comete 
un error de 63.7 %. Lo ideal sería modificar la metodología para que el valor de CN más flexible. Más 
adelante se regresará a este caso. 
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Algunos investigadores (Chiang, 1971, Hawkings, 1979) han propuesto aumentar las clases y así 
aparecen casos de utilizar clases extras como: B+,C+ y D+  o A/B, B/C y C/D  para indicar que esos 
son suelos intermedios. En el punto 4.4 se propone una metodología para prorratear los valores de CN 
de acuerdo a la infiltración básica. 
 
3.6 Consideraciones sobre la aplicación del método. 
 
Ha habido mucha controversia sobre la utilización de la metodología en Hidrología, especialmente por 
su carácter empírico, sin embargo, cada día se utiliza más. Parece contradictorio, pero resulta que las 
metodologías que lo pudieran reemplazar, no han sido perfeccionadas aún y lo que es peor, no pueden 
sustituir la parte sustancial del método la cual es su capacidad de predecir el efecto de cambios en el uso 
de la tierra. Un ejemplo es la utilización de la ecuación de Green-Ampt, desarrollada en 1900 y que 
desafortunadamente no puede sustituir al CN. Parece ser que la investigación en el campo de la física 
de suelos está estancada. 
 
En términos generales, la metodología cumple cabalmente con los objetivos para los cuales fue 
creada. Las críticas sobre la misma son hechas por aquellos que no conocen bien la metodología o 
porque la aplican en situaciones fuera de los alcances del método. Se pudieran señalar los problemas 
encontrados en la aplicación del método de la siguiente manera. 
 
- Pretender utilizar el método como ecuación de infiltración instantánea. 
- Errores en la clasificación del suelo al no considerar los factores limitantes como profundidad, 

estratos limitantes, pedregosidad, pendiente, nivel freático, etc. 
- Utilización de cuadros de CN no actualizados. 
- Calidad de los datos utilizados 
 
 

4. Algunas correcciones, recomendaciones y actualizaciones del método. 
 
La experiencia adquirida con el método mediante su utilización en modelos diarios y de eventos, así 
como lo encontrado en la literatura, indica que  la mayoría de los modelos, como por ejemplo: EPIC, 
SWAT ,MODIA ,Hec-hms,  son muy sensibles al CN. La lluvia antecedente no funciona bien en 
modelos diarios por lo tanto se debe utilizar la humedad del suelo para estimar el CN diario. Lo 
anterior indica que es necesario refinar la metodología.  
 
A continuación se presentan algunas actualizaciones y se proponen otras para mejorar las 
predicciones. 
 
4.1 Modificaciones en el modelo EPIC. 
 
En el modelo EPIC (Williams,1985) se ha mejorado la metodología para calcular los valores diarios 
en función de la humedad y de los cambios de cobertura. Además de ello, se corrige el valor de CN 
para pendientes mayores de 5%, utilizando la ecuación: 
 

2s 3 2 2CN  =  1
3

 ( CN  -  CN )  [1 -  2 (- 13.86 S)] +  CNexp
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en donde: 
 
CN2s = CN2 corregido por pendiente 
S= Pendiente (m/m) 
 
4.2 Modificaciones del modelo MODIA. 
 
Rojas (1984) utiliza una modificación para el cálculo del CN diario en función de la humedad del 
suelo, similar al presentado en la figura B1,2. Se calcula el valor de S como: 
 
 SC = NS*ln(FH)+S3 
 
Y en donde SC es el valor de S diario (mm), FH = HS/AU y NS = S1-S3/ln(0.5) 
 
 
FIGURA B1.2          
ESTIMACIÓN DE "S" DEL SCS EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD DEL
SUELO    
             
   S(mm)          
CN1 63 S1 149.17 
CN2 80 S2 63.50 
CN3 91 S3 25.12 
NS -179   
    
NS = S1-S3/ln(.5)  
    
HS FH* SC  
100 1 24.45  
75 0.75 75.93  
50 0.5 148.50  
    
* para AU=100 mm 
AU AGUA ÚTIL mm 

FH 
FUNCION DE
HUMEDAD 

 

             
 
 
4.3 Modificaciones del programa BALDIA 
 
El programa BALDIA, desarrollado por Rojas(1986) sirve para calcular balances hídricos diarios para 
programación de riego y drenaje. Cuando se desarrolló, no se conocían las metodologías utilizadas 
actualmente y en consecuencia se utilizó una metodología simple de calcular el CN para, además de la 
humedad, considerar el efecto de la cobertura en cultivos anuales. 
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4.4 Mejoramiento de los valores de CN considerando la infiltración básica. 
 
A pesar de que el método se desarrolló para determinar la escorrentía, el mismo es, indirectamente, un 
método de infiltración. Cuando se cuenta con valores medidos de infiltración  o se estima de tablas u 
otros métodos, se puede prorratear el valor del CN para considerar la infiltración y evitar los errores 
mencionados en el punto 3.6. La figura B1.3  muestra las variaciones de CN e indica los valores dela 
infiltración. Se puede notar que entrando con el valor de infiltración, se puede definir el valor del CN. 
Por ejemplo, un suelo con Ks=4 mm/dia se clasifica como B. Para bosque con 75% de cobertura 
(buena), el cuadro B1.2 da un valor de CN=55. Si interpolamos de la figura, obtenemos un valor de 
CN=67, el cual sería un valor más real. Para lograr la interpolación se realizan los siguientes pasos: 
 

Fig. B1.3 Representación gráfica del Número de Curva, infiltración 
básica y clases hidrológicas de suelo
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a) Se define la clase de suelo y se obtiene el valor de CN del cuadro B1.2 
b) Se calcula la diferencia del rango de valores de que definen la clase de suelo 
c) Se calcula la diferencia de valores de CN 
d) Se obtiene un factor de corrección o prorrateo 
e) Se estima el nuevo valor de CN 
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Ejemplo: 
 
Para el caso anterior, se calcula la diferencia de rango como Dif= 7.62-3.81=0.81. La diferencia de CN 
=70-55=15 . El factor será 15/081=18.52. 
 
CN =70-(4-3.81)*18.52 = 66.48 
 

4.5 Ejemplo de aplicación del método. 
 
Ejemplo. Calcule la lámina de escorrentía directa que producirá una lluvia de 100 mm. sobre una 
cuenca con las siguientes características: 
 
- suelo C 
- 50% bosque en buenas condiciones 
- 25% pasto de pastoreo en condiciones regulares 
- 25% en cultivos en hileras rectas en condiciones malas 
- condición de humedad III 
  
 De acuerdo al cuadro B1.2, los valores para CN-II son los siguientes: 
 
- bosque CN = 70 
- pasto  CN = 79 
- cultivos CN = 88 
 
el CN ponderado será: 
 
  CN-II = 70*0.5 + 79*0.25 + 88*0.25 = 76.75 
 
entrando con ese valor en el cuadro B2.3 se obtiene un CN-III = 89; el valor de S será: 
 
 S = (1000/89 - 10) * 25.4 = 31.39 mm. 
 
reemplazando valores en la ecuación B1.1 obtenemos: 
 
 Q = (100 - 0.2*S)5 / (100 + 0.8*S) = 70.21 mm. 
 
 Que será el valor de la escorrentía directa para el evento. 
 



 147



 148

F ig. B 1.1 Esco rrent ía en parcelas de ero sión: Santa R o sa, M érida
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ANEXO B2. 
 

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 
 El tiempo de concentración se define como el tiempo de viaje del agua desde el punto más 
remoto de la cuenca hasta un  punto de interés en la misma. El tiempo de concentración se calcula 
mediante la suma de los tiempos de viaje del agua dentro de las diferentes secciones del sistema de 
drenaje principal de la misma. 
 
 El tiempo de concentración afecta la forma y pico del hidrograma de escorrentía. La 
urbanización y canalización disminuyen el tiempo de concentración, aumentando los picos. El 
tiempo de concentración puede ser aumentado mediante obras en el cauce, como diques y por 
modificaciones de la topografía como terrazas o por nivelación. 
 
 Los factores que afectan el tiempo de concentración son: a) rugosidad, b) sección del cauce y 
patrones de flujo y c) pendiente. 
 
 Cálculo del tiempo de concentración, tc , y tiempo de viaje, tv . 
 
 Existen varias metodologías para el cálculo de tc , sin embargo para fines de esta publicación 
sólo haremos referencia al método presentado en el TR-554 . El método considera que el agua fluye 
sobre la cuenca como flujo laminar (sheet flow), flujo bajo concentrado( concentrated shallow flow)   
, como flujo de canales abiertos( open channel flow) o como una combinación de los anteriores. 
 
 El tiempo de viaje, tv , es la relación entre la longitud de flujo y la velocidad del mismo: 
 

 t
L

Vv = 3600*
         (B.2.1) 

 
en donde: 
 
tv = tiempo de viaje (horas) 
L = longitud de flujo (metros) 
V = velocidad de flujo (m/s) 
 
 El tiempo de concentración, tc , es la suma de los valores de tv , de varios segmentos 
consecutivos: 
 
 tc = tv1 + tv2 + ...tvn        (B.2.2) 
 
en donde: 
 
                                                           
4 USDA, Soil Conservation Service (1986) 
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tc = tiempo de concentración en horas 
m = número de segmentos de flujo. 
 
 Tiempo de viaje para flujo laminar: 
 
 El tiempo de viaje para flujo laminar en longitudes menores de 100 metros puede ser 
calculada por: 
 

 
( )

( )
t

nL

P s
v =

0 0135 0 8

2

0 5 0 4

. .

. .
        (B.2.3) 

 
en donde: 
 
tv = tiempo de viaje (h) 
n = coeficiente de rugosidad de Manning (cuadro B2.1) 
L = longitud de flujo 
P2 = lluvia de 2 años y 24 horas (mm) (figura B2.1) 
s = pendiente (m/m) 
 
 Tiempo de viaje para flujo bajo concentrado 
 
 Para longitudes de más de 100 metros, el flujo por lo general pasa a ser flujo bajo 
concentrado, en cuyo caso se puede utilizar la figura B2.2 , en la cual la velocidad de flujo es una 
función de la pendiente del curso de agua y del tipo de canal. Para pendientes menores de 0.005 
m/m  se deben utilizar la siguiente ecuación: 
 
 V C sv= 0 5.         (B2.4) 
 
en donde: 
 
V = velocidad de la sección  (m/seg) 
Cv = coeficiente para el tipo de superficie: Sin pavimentar Cv= 4.84; Pavimentada: Cv= 6.1 
 
 La ecuación anterior puede usarse también en vez de la figura B2.2 . Luego de obtener la 
velocidad del tramo, se utiliza la ecuación B2.1 para obtener el tiempo de viaje. 
 
 Tiempo de viaje para canales abiertos  
 
 Se utiliza para aquellos trechos bien definidos en mapas o  fotos aéreas. Se calcula con la 
ecuación de Manning para la sección completa. 
 

 V
r s

n
=

0 67 0 5. .

        (B2.5) 
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en donde: 
 
V= velocidad (m/seg) 
r = radio hidráulico 
n = coeficiente de rugosidad de Manning 
 
 Una vez estimado el valor de la velocidad, se utiliza la ecuación B2.1 para obtener el tiempo 
de viaje. 
Cuadro B2.1 Coeficientes de rugosidad para flujo laminar (Manning) 
 
Tipo de superficie n 
Superficies suaves (concreto, asfalto, granzón o suelo desnudo) .011 
Rastrojo ( sin residuos) 0.05 
Suelos cultivados c/menos de 20% residuos .06 
Suelos cultivados c/mas de 20%  residuos 0.17 
Praderas de pastos cortos 0.15 
Pastos densos 0.24 
Pasto Bermuda 0.41 
Praderas/Pastos naturales 0.13 
Bosques5 con cobertura superficial rala 0.4 
Bosques con cobertura superficial densa   0.8 
  
   
 

                                                           
5 cobertura menor de 3 cm 



 155

ANEXO B3 
 

METODO DEL HIDROGRAMA TRIANGULAR 
 
  El método del Hidrograma Triangular se basa en un hidrograma unitario de duración igual al 
tiempo de concentración, tc. La figura B3.1 presenta las características del mencionado hidrograma. A 
partir de la figura B3.1, se puede deducir una ecuación para estimar el pico del hidrograma: 
 
 
 qp = 0.75 Q                                           (B3.1) 
                 tp 
 
en donde qp es el pico del hidrograma unitario triangular, Q es el volumen de escorrentía directa, 
calculado con la ecuación B1.1 del método del Número de Curva y tp es el tiempo al pico. 
 
 Para utilizar el método para eventos extremos, se selecciona el CN para el evento considerando la 
condición de humedad III. El tiempo al pico se considera como: 
 
 tp = D/2 + tL                              (B3.2) 
 
en donde D es la duración del evento y tL es el tiempo de retardo, de acuerdo a la figura B3.1. Para fines 
prácticos, tL = 0.6 tc. El método considera D=tc ; bajo esa suposición, entonces tp = 1.1 tc . 
Considerando lo anterior e introduciendo el área de la cuenca, se pude obtener una nueva ecuación que 
para el sistema métrico será: 
 
 qp = 1.91 Q A                                                (B3.3) 
                    tc           
 
en la cual Q es la escorrentía directa en milímetros, A es el área en hectáreas, tc, el tiempo de 
concentración en horas y qp el caudal máximo en litros por segundo. 
 
Ejemplo.  Calcule el caudal máximo para la cuenca mencionada en el ejemplo anterior y considerando 
que la cuenca tiene un área de 100 has y un tiempo de concentración de 15 minutos. La información 
entonces será: 
 Q = 70.21 mm. 
 tc = 15 minutos = 0.25 horas 
 A = 100 has. 
 
entonces: 
 
 qp = 1.91 * 70.21 * 100 / 0.25 = 53,640 lps = 53.64 m3/seg  
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Figura B.3.1 
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ANEXO C1 

 

MEDICION DE VARIABLES Y PARÁMETROS AMBIENTALES 
 
1. Introducción. 
 

La utilización de métodos hidrológicos requiere de la disponibilidad de una serie de variables y 
parámetros, tal como fue explicado en el capítulo 2 y en el anexo A1. En este anexo se hará una 
breve descripción de la medición de las principales variables y parámetros ambientales. Se 
recomienda la consulta de textos especializados para ampliar los conceptos y metodologías aquí 
presentadas. 

 
2. Información Climatológica. 
 

La información climatológica se obtiene en estaciones climatológicas mediante la utilización de 
instrumentos meteorológicos. A continuación se describen las mediciones más comunes. 
 
2.1.Precipitación. 
 

La precipitación es la variable más importante y se mide utilizando pluviómetros y 
pluviógrafos. La lluvia recogida en esos aparatos se mide volumétricamente y luego es trasformada 
a precipitación equivalente en milímetros. Para ello se divide el volumen entre el área de captación. 

 
  Los pluviómetros son recipientes que se utilizan para medir la lluvia caída en una cierta 

localidad. Existen muchos tipos y formas de pluviómetros y en realidad cualquier recipiente de área 
superficial conocida sirve para el propósito, sin embargo, para poder hacer comparaciones válidas, 
su forma se ha estandarizado. La figura C1 muestra un conjunto de pluviómetros. Los pluviómetros 
estándar tienen un área de captación de 200cm2. 
 
 Los pluviógrafos por su parte recogen la lluvia de la misma manera que los pluviómetros 
pero registran la lluvia en función del tiempo mediante aparatos registradores o digitalizadores. El 
registro de la lluvia puede realizarse en base a peso, volumen y altura de la lámina precipitada. Los 
pluviómetros basados en peso, registran en un gráfico el peso acumulado del agua precipitada. Por 
su parte los basados en volumen, registran el volumen precipitado en forma gráfica o digital. Los 
pluviógrafos más populares en la actualidad son los de sifón y los de balancín. El pluviómetro de 
sifón registra en un gráfico la altura de agua precipitada, al llegar a 10 mm se activa un sifón que 
vacía el recipiente y la aguja graficadora regresa a cero iniciando nuevamente el registro. Por su 
parte  el pluviógrafo de balancín tiene dos recipientes colocados en forma de balancín; al inicio de la 
lluvia un recipiente se encuentra en la posición de recibir agua. Una vez lleno el recipiente, y por su 
propio peso, se balancea hacia abajo descargando el agua y el segundo recipiente toma la posición 
receptora. Cada movimiento del balancín produce un impulso mecánico que es registrado en el 
aparato. Estos aparatos pueden construirse para que tengan una precisión de 0.1 mm. La figura C4 
muestra un pluviógrafo de balancín con conexión para un “datalogger”. La figura C2 muestra un 
pluviógrafo de peso y la C4 un pluviógrafo registrador de cinta perforada. 
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2.2 Temperatura. 
 

La temperatura se mide con termómetros, los cuales son construidos de diversas formas y 
materiales. Los termómetros clásicos son los de mercurio y de alcohol. En la actualidad éstos están 
siendo reemplazados por las sondas, las cuales pueden transmitir datos a registradores. Los 
termógrafos registran la temperatura continuamente en  registradores, los cuales a su vez son de 
diferentes tipos y basados en diversos principios. En cualquier caso, en una estación completa, se 
mide la temperatura de diferentes maneras y para diversos usos. Las mediciones comunes son: a) 
temperatura máxima, b) temperatura mínima, d) temperaturas de bulbo seco y húmedo, e) 
temperatura del suelo y f) temperatura del punto de rocío. La figura C5 muestra un 
termohigrógrafos y termómetros. 
 
2.3 Humedad relativa. 
 

La humedad relativa se mide con el sicrómetro  el cual es un aparato que tiene dos termómetros:  
de bulbo seco y bulbo húmedo. La humedad se calcula con las lecturas de ambos termómetros. Para 
registrar continuamente la humedad, se utilizan los termohigrógrafos y las sondas de humedad. 
Estas últimas se utilizan con las estaciones automáticas las cuales registran la información en un 
datalogger. 
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2.4 Radiación Solar. 
 

La radiación solar se mide con actinógrafos o piranómetros. En la actualidad las estaciones 
automáticas usan piranómetros que envían los datos a un datalogger. Existen radiómetros totales y 
de radiación neta. La figura C6 muestra un piranómetro. 
 
2.5 Insolación. 
 

La insolación se mide con el hiliógrafo el cual es un aparato que utiliza una esfera de cristal que 
quema una banda la cual registra las horas de sol. En la actualidad estos aparatos están en desuso 
debido a que la información suministrada es reemplazada por la radiación solar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Velocidad y dirección del viento. 
 

La velocidad y dirección del viento se miden con anemómetros y veletas. Actualmente se usan 
los anemógrafos y veletas registradores, los cuales registran los datos en un datalogger. La figura C8 
muestra varios modelos de anemómetros y veleta. 

 
 

Fig. C6 Actinógrafo Fig. C7 Heliógrafo

Fig. C8. Anemómetros
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2.7 Nubosidad. 
 

La nubosidad se mide en octavos y se realiza de manera visual. En la actualidad esta medición 
también está en desuso. 

 
2.8 Evaporación. 
 

La evaporación se mide de dos maneras a) con evaporímetros de sombra o “Piché” y b) 
evaporación del tanque. La primera fue por mucho tiempo la forma regular de medir evaporación, 
pero ya está en desuso. Por su parte los tanques de evaporación tipo A, como el que se muestra en la 
figura C9, fueron muy populares desde los años 60. Las mediciones del tanque A, representan la 
mejor forma de medir la evaporación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.9 Estaciones Automáticas. 
 

En la actualidad la tendencia es hacia la instalación de estaciones automáticas, tales como se 
muestra en la figura C10. Estas estaciones usan sensores de diversos tipos para medir las diferentes 
variables climatológicas. Los sensores o sondas, se conectan a un microcomputador (datalogger) 
mediante cables, radio o señales. Los datos son almacenados en forma digital y pueden ser 
transmitidos remotamente. Las estaciones tienen la ventaja de almacenar directamente la 
información en archivos que pueden ser leídos por computadoras y están listos para su uso. 
 
 La figura C11 muestra los componentes de una estación automática y diferentes sensores. 

F ig . C 9.  Tanque de Evaporac ión
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3. Evapotranspiración. 
 

La evapotranspiración no es una variable climatológica, sin embargo su determinación es de 
suma importancia en la realización de balances hídricos, demanda de riego y en modelos 
hidrológicos. La evapotranspiración se mide en aparatos llamados lisímetros, los cuales son tanques 
en los cuales se coloca suelo y un cultivo. En esos tanques, las únicas entradas son la precipitación y 
el riego y las salidas son sólo el drenaje y la evapotranspiración. Su principio se basa en la 
realización de un balance hídrico el cual se logra midiendo todas las entradas: precipitación y riego. 
De las salidas: drenaje y evapotranspiración, sólo se puede medir el drenaje. Para determinar la 
evapotranspiración en los períodos sin precipitación o riego, se determina el cambio de humedad del 
suelo. Ello se logra midiendo la humedad directamente por diferencia de peso o con mediciones 
indirectas de humedad. De esa manera, por diferencia se determina la evapotranspiración. 

 
Es común determinar la evapotranspiración potencial, mediante la utilización de un cultivo de 

referencia, el cual por lo general es pasto bermuda en pleno desarrollo y sin limitaciones de agua 
y/o suelo. La figura C12 muestra un esquema de un lisímetro de balanza y fotos de un lisímetro con 
el cultivo de referencia y sistema de pesaje. 
 

 
 
4. Humedad del suelo. 
 

La humedad del suelo es una variable muy importante en análisis hidrológicos. Por lo general no 
se mide sistemáticamente, sino que se utiliza en casos especiales tales como: investigación de riego 
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y drenaje, para control de sistemas de riego, como valor inicial para pruebas de infiltración, para 
determinación de la evapotranspiración y para determinación de parámetros de retención de 
humedad del suelo. En hidrología, la humedad del suelo se determina para validar modelos de 
simulación y como valor inicial para determinar la infiltración. 

 
Existen varios métodos de determinación de la humedad del suelo. El método clásico es la 

determinación volumétrica, la cual se realiza mediante la toma de una muestra de suelo, la cual se 
pesa y luego se seca en un horno a una temperatura de 105°C por 24 horas y luego se pesa 
nuevamente. La humedad se determina relacionando el peso seco con el peso húmedo y se expresa 
como un porcentaje. De esa manera: 

 

 100sec% x
Pesohúmedo

oPesoHumedad =      (C1) 

 
 Los otros métodos de medición son indirectos y se basan en diferentes principios. Los más 
conocidos son: a) Conductividad, b) Tensiómetros c) Sonda de neutrones y d) TDR ( Time Domain 
Reflectometry). 
 
 Los métodos de conductividad se basan en el principio de que el agua es conductora de 
electricidad. Los medidores en realidad miden la resistencia del complejo suelo-agua con un 
conductivímetro. A mayor resistencia, menor humedad. El método clásico lo constituyen los bloques 
de yeso llamados bloques de resistencia, los cuales son pequeños bloques de yeso con un par de 
electrodos. Se hace circular una corriente a través de los mismos y se mide la resistencia. Estos 
aparatos tienen la desventaja de tener que ser calibrados para diferentes tipos de suelo y sólo 
funcionan con bajo contenido de humedad. La figura C13 muestra uno de estos aparatos. 
 
 Los tensiómetros son aparatos que miden la succión del suelo. Su principio se basa en que el 
agua fluye en función del gradiente de humedad, de esa manera el agua fluye desde un sitio con alta 
humedad hacia otro de menor humedad. Los tensiómetros se construyen utilizando tubos al extremo 
de los cuales se instala una cápsula porosa. Esos tubos se llenan de agua y se cierran 
herméticamente. Para medir la tensión o succión se utilizan manómetros. Al estar lleno de agua, el 
tensiómetro tendrá una humedad superior a la del  suelo y en consecuencia el agua fluirá desde la 
cápsula porosa hacia el suelo. Al salir el agua, se crea un vacío dentro del tensiómetro, el cual es 
medido por el manómetro. El contenido de humedad se determina utilizando la curva característica 
de humedad del suelo, la cual es una constante del mismo. Los tensiómetros tienen la desventaja de 
que sólo funcionan a altos contenidos de humedad, generalmente hasta 0.8 atmósferas. 
 
 La sonda de neutrones se basa en el principio de que los neutrones emitidos por una fuente 
disminuyen su velocidad al chocar con iones de hidrógeno; como la mayor fuente de hidrógeno libre 
del suelo se encuentra en el agua, se puede correlacionar la disminución de velocidad de los 
neutrones con el contenido de humedad del suelo. Estos aparatos contienen una emisor de neutrones 
y un contador de los neutrones que rebotan en las moléculas de agua. La relación entre los neutrones 
emitidos y los recibidos se correlaciona con el contenido de humedad del suelo mediante 
calibración. Estos aparatos tienen la ventaja de medir la humedad a diferentes profundidades y 
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proporcionar el contenido de humedad en base a volumen. La desventaja del método es el costo y el 
peligro del uso de radiación. 
 
 Los TDR se basan en un principio similar a la sonda de neutrones pero utilizando un impulso 
en forma de onda y se mide su velocidad de transmisión en el suelo. La velocidad de transmisión se 
compara con la velocidad al vacío, la diferencia estará íntimamente ligada al contenido de humedad 
del suelo. Estos aparatos también requieren de calibración. La figura C13 muestra un TDR. 
 
Las figura C13 muestra instrumentos para medir la humedad del suelo. La figura presenta un sensor 
de humedad tipo “conductivímetro”, un medidor de humedad tipo TDR (Time Domain 
Reflectometer), la cual es una de las últimas tecnologías para esas mediciones y sonda de neutrones 
 
 

 
 
 
5. Infiltración. 
 

La infiltración es otra variable de gran importancia en hidrología. Su medición se realiza de 
varias formas, dependiendo del uso que se pretenda dar a la información, sin embargo la más 
popular es la que se efectúa utilizando cilindros infiltrómetros, tal como se muestra en la figura 
C14, en los cuales se mide la lámina infiltrada en función del tiempo. 

Tensiometro y barrenos 
TDR 

Sonda de Neutrones 

conductivimetro 

Bloque de yeso 

Fig. C13. Varios aparatos de medición de humedad del suelo 
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 Para uso en hidrología, la mejor determinación de la infiltración se logra con la utilización de 
simuladores de lluvia, los cuales aplican una lluvia constante y consisten de un sistema de 
aspersores que simulan la lluvia sobre una parcela cerrada. En la pruebas se mide la escorrentía en 
función del tiempo. Como la lluvia es conocida, la infiltración será la diferencia entre la 
precipitación y la escorrentía. La figura C15 muestra un simulador de lluvia con intensidades 
variables. La figura C16 muestra los datos y el gráfico de una prueba con simuladores de lluvia. 
 
 En cualquiera de los casos, en una prueba de infiltración realizada por un tiempo 
relativamente largo, más de una hora, se puede llegar a la tasa constante de infiltración o 
infiltración básica, la cual es una característica del suelo. En la figura C16 se muestra la curva de 
infiltración instantánea y la infiltración básica. 

 
 

 
 
 

Fig. C14. Infiltración con cilindros Fig. C15 Simuladores de lluvia 
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5. Conductividad hidráulica. 
 

La conductividad hidráulica representa la velocidad de transmisión del agua dentro del suelo. Su 
determinación es necesaria para el diseño de sistemas de drenaje subsuperficial y para la estimación 
del movimiento del agua en el suelo en modelos hidrológicos. La conductividad hidráulica 
saturada, es el parámetro más utilizado tanto en drenaje como en hidrología. Su medición se realiza 
en el laboratorio y en el campo, siendo la determinación de campo la más precisa. El método de 
campo más conocido es el del pozo barrenado. En estudios de agua subterránea, se determina 
mediante pruebas de pozos. 
 
 En la práctica, la conductividad hidráulica saturada se considera igual a la tasa constante de 
infiltración o infiltración básica. 
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Anexo C2 
 

MEDICIÓN DE CAUDALES 
 
1. Introducción. 
 

La medición de caudales puede realizarse de diversas maneras y con diferentes finalidades. La 
medición requiere de tres actividades principales: a) aforos, b) registro de niveles y c) determinación 
de la relacion nivel-gasto. Los aforos se refieren a la medición de la escorrentía en un momento 
dado y en un lugar determinado. Los registros de niveles consisten en la medición y tabulación 
continua  de los niveles de los cauces. La determinación de las relaciones nivel-gasto consiste en la 
preparación de curvas o ecuaciones para determinar el gasto o caudal a partir de los niveles medidos.  

 
Las mediciones deben ser realizadas en sitios debidamente seleccionados de tal manera que se 

puedan determinar los caudales con facilidad, precisión y exactitud. Lo anterior implica la selección 
o construcción de una sección de control que sea lo más estable y constante posible. El sitio debe 
ser de fácil acceso y, en el caso de estaciones registradoras permanentes, contar con vigilancia para 
proteger las instalaciones. 
 
2. Los aforos. 
 
 Un aforo es la medición del caudal instantáneo de un cauce. El método más preciso de realizar 
un aforo es el volumétrico, sin embargo éste sólo puede realizarse en parcelas muy pequeñas y en 
laboratorios de hidráulica. En el trabajo habitual de campo es necesario realizar los aforos mediante 
métodos indirectos. Existen varios métodos de medición de la escorrentía los cuales se basan en 
diferentes principios físicos. Los métodos existentes se pueden catalogar en cuatro categorías: a) 
aforadores, b) velocidad – área, c) aforos químicos y d) sónicos. 
 
 Los aforadores son estructuras hidráulicas que permiten determinar el flujo en cauces y 
canales. Estos aparatos tienen la ventaja de su fácil uso, sin embargo sólo pueden ser utilizados en 
cauces medianos y pequeños. Los principales aforadores son: 
 

- Canaletas (Parshall, RBC, Balloffet, Cutthroat, etc) 
- Vertederos (triangular, rectangular, trapezoidal) 
- Orificios 

 
El método de Velocidad - Area consiste en medir la velocidad del cauce con un 

correntímetro o con un flotante y luego se multiplica la velocidad por la sección o área del cauce. 
La figura C17 muestra un esquema del método. Este método es el más utilizado en ríos medianos y 
grandes. 
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Los aforos químicos consisten en la utilización de trazadores que son vertidos aguas arriba 

del punto de medición y luego en el sitio de medición se mide la concentración de la sustancia 
utilizada. El caudal será proporcional a la dilución experimentada. Este 
 método es utilizado en cauces muy turbulentos donde otros métodos no funcionan bien.  

 
Los métodos sónicos son utilizados generalmente en tuberías y estiman la velocidad del 

flujo, la cual al multiplicarla por el área del conducto proporcional el caudal.  
 
2.1 Medición con aforadores. 
 
 Los aforadores son estructuras que se colocan dentro del cauce de tal manera de forzar todo el 
flujo a través de secciones regulares. El flujo es contraído por la sección y se produce un aumento 
del tirante lo cual permite una mayor precisión en las mediciones. En cauces naturales, los 
aforadores más populares son los vertederos. Estos son construidos de tal manera que exista una 
laguna de amortiguación, aguas arriba del mismo, la cual sirve para disminuir la velocidad del flujo 
y transformarlo de turbulento a laminar. El aforo se realiza mediante la medición del tirante por 

Fig. C17. Método de aforo por el método velocidad-área 
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encima de la cresta de la sección. La figura C18 muestra una estación de medición con vertedero. La 
figura C19 muestra varios tipos de vertederos. 
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Para determinar el caudal con los aforadores, sólo se necesita medir el tirante por encima de la cresta 
del mismo. La figura C19 muestra el tirante como “y” o “h”. Por lo general se utilizan vertederos 
con sección conocida y para los cuales se aplican ecuaciones del tipo: 
 
 Q = C hm        (C2.1) 
 

En donde Q es el caudal, C es un coeficiente dependiendo del tipo de aforador y m es un exponente 
que depende de la forma del vertedero. 
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2.2 Método de velocidad – área. 
 
 En los ríos grandes o en los casos en que no se pueden instalar vertederos de sección conocida, 
es necesario realizar aforos por otros procedimientos. El método de velocidad – área, consiste en 
medir la velocidad media del cauce y luego se multiplica ésta por el área de la sección del cauce. De 
esa manera, el caudal será: 
 
 Q = v * A        (C2.2) 
 
En donde Q es el caudad, v es la velocidad media del flujo y A es el área de la sección del cauce. 
 

En la práctica el aforo se realiza por secciones, dividiendo la sección total del cauce en 
subsecciones, por lo general de igual ancho. La figura C17 muestra un esquema del método 
indicando los puntos de medición de velocidad y las secciones. Las mediciones de velocidad se 
realizan con un correntímetro a 0.2 y 0.8 de la profundidad de la sección. Para profundidades 
pequeñas, se realiza una sola medición a 0.6 de profundidad tal como se indica en la sección a del 
gráfico. El caudal total, será la suma de los caudales parciales, así: 

 

)*(
1

i

n

i
i Avq ∑

=

=        (C2.3) 

 
en donde q es el caudal total medio, n es el número de secciones, vi es la velocidad de la sección y 
Ai es el área de la sección. 
 
3. Relación nivel – gasto. 
 

Cuando se utiliza el método de área velocidad, es necesario la preparación de relaciones nivel- 
gasto o curva de calibración. Para ello es necesario realizar aforos con caudales de diferente 
magnitud procurando abarcar un gran rango de los mismos. En cada aforo se realiza la lectura de la 
mira colocada en la sección. De esa manera se tendrán pares de valores de caudal y de altura de 
mira. Esos valores se grafican obteniendo una curva de calibración la cual se utiliza para estimar los 
caudales para los días en que no se realizan aforos. De esa manera, se pueden tener registros de 
caudales mediante la lectura de la mira a intervalos fijos, que pueden ser diarios o menores. En los 
textos de hidrología se pueden encontrar más detalles del método. 
 
4. Registro de niveles. 
 

Como los aforos no se pueden realizan a cada momento, para tener un registro de caudales, es 
necesario medir los niveles de los ríos con cierta periodicidad, mediante la instalación de miras o 
limnímetros y luego esos niveles son transformados a gasto mediante el uso de las curvas de 
calibración. Cuando se quiere tener un registro continuo, es necesario utilizar limnígrafos para 
registrar las alturas de mira de forma gráfica o digital. 
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Una estación limigráfica consiste de varios componentes: a) miras, b) pozo de amortiguación, c) 
tuberías conectoras, d) limnígrafo y e) caseta.  La figura C20 muestra una estación limnigráfica con 
sus componentes. 
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Las miras se utilizan para realizar lecturas periódicas y comprobar las lecturas del limnígrafo. El 
pozo de amortiguación sirve para amortiguar el efecto de la velocidad de flujo y mantener un nivel 
con pocas fluctuaciones instantáneas. Las tuberías conectoras se utilizan para comunicar el cauce 
con el pozo de amortiguación; estas se colocan a diferentes alturas para permitir la lectura a todos 
los niveles del río. El limnígrafo es el aparato para registrar los niveles y puede ser de diferentes 
formas y tipos. Este consiste de un flotador que es colocado dentro del pozo de amortiguación y que 
está conectado a una polea que lo sujeta y comunica con el sistema de registro, el cual puede ser un 
graficador o digitalizador. La caseta se utiliza para albergar el limnígrafo y accesorios. En la figura 
C20 se muestra un registrador del tipo graficador. 
 
 En la actualidad existen muchos tipos de limnígrafos que utilizan diferentes principios de 
detección y registro de niveles. 
 
5. Medición de sedimentos. 
 

La medición de sedimentos se realiza de diferentes maneras. La forma clásica y directa consiste 
en tomar muestras del agua y obtener el peso de los sedimentos por unidad de volumen; esta 
medición se transforma a sedimentos transportados al relacionarla con el caudal aforado en el 
momento del muestreo. En la figura C20 muestra un medidor de sedimentos en una estación de 
aforos. 
 
 Recientemente con la aparición de nuevos turbidímetros,  la medición se hace más fácil, 
económica y práctica. Los turbidímetros miden la turbidez del agua y la correlacionan con la 
concentración de sedimentos en la misma. La figura C21 muestra turbidímetros portátiles de 
fácil manejo. 
 
 Recientemente han aparecido en el mercado sondas que pueden medir continuamente la 
turbidez del agua, sin embargo su precio todavía es muy elevado. 

 
6. Medición de la calidad del agua. 
 

Con la importancia dada a la calidad del agua, estas mediciones se han tornado cada vez más 
importantes y populares. La calidad del agua puede ser medida en términos de su calidad: 
a)física, b) química y biológica. La calidad física, generalmente se refiere a los sedimentos, ya 
explicada. 
 

La calidad química se refiere al contenido de sustancias químicas dentro del agua y su 
medición dependerá del uso del agua. Estas mediciones son generalmente costosas y no pueden 
ser realizadas con tanta frecuencia como las mediciones de sedimentos. Existen sondas, en base 
a conductividad,  que pueden medir las sales totales de manera contínua. Por otra parte existen 
aparatos basados en la colorimetría, que pueden realizar mediciones mediante el uso de 
reactivos. La figura C21 muestra un “kit” de medición de calidad de agua para más de 60 
sustancias, incluyendo turbidez. 

 
La calidad biológica o bacteriológica, es otra medición importante que requiere de 

muestreos y análisis en el laboratorio. Se pueden realizar mediciones indirectas mediante la 
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determinación del DBO (Dissolved Biological Oxygen) que son utilizadas como indicadores de 
calidad biológica del agua. 

 

Turbidímetro portátil Turbidímetro Tester de calidad de agua

Figura C21. Instrumentos para medir calidad de agua
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ANEXO D 
 

MODELO EPIC 
 
D1. Introducción 
 

El modelo EPIC fue desarrollado por Williams (1984) con la finalidad de proporcionar una 
metodología para la estimación del efecto del manejo del complejo suelo cobertura sobre la erosión 
y productividad agroforestal. Luego de muchas modificaciones, en la actualidad el modelo puede 
simular, además de la erosión: movimiento de pesticidas y nutrientes, efecto del manejo de suelos 
sobre las propiedades físicas del mismo, niveles freáticos, riego y drenaje. 
 

El EPIC constituye una herramienta muy útil para la planificación del uso de la tierra. 
Debido a su escala diaria tiene grandes ventajas sobre la USLE y RUSLE. El modelo puede ser 
utilizado para generar información por más de 100 años. Debido a lo anterior el mismo está siendo 
utilizado en más de 60 países de Asia, Europa y América Latina. 
 

Una de las características más relevantes del modelo es la integración de conceptos 
relacionados con muchas disciplinas tales como: hidrología, climatología, física y química de suelos, 
fisiología vegetal, hidráulica, filotecnia, manejo forestal, economía, etc. Lo anterior ha significado 
su adopción como el módulo de erosión de los modelos: SWRRB, SWAT y WEPP. 
 
En el presente documento se presentan los aspectos generales del modelo y se presentan algunos 
ejemplos de su utilización. 
 
D. Componentes del Modelo. 
 

El EPIC tiene ocho componentes principales: 
 

- Clima 
- Hidrología 
- Erosión  
- Crecimiento de cultivos  
- Nutrientes  
- Destino de Pesticidas  
- Manejo de cultivos  
- Economía 

 
La figura D.1 Muestra las relaciones entre los componentes del modelo. 

 
D.1 Clima. 
 

El componente Clima del modelo utiliza un gran número de variables climáticas para 
generar la información necesaria para simular los diferentes procesos en los cuales el clima está 
incluido. Las variables climáticas necesarias son: 
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- Precipitación 
- Temperatura 
- Radiación Solar 
- Humedad Relativa 
- Velocidad del viento 

 
Los valores diarios de esas variables pueden ser introducidos en un archivo de datos o 

pueden ser generados por el modelo. Para generar la información, el modelo necesita de valores 
estadísticos de esas variables. 
 

Cuando la información climatológica diaria ha sido suministrada por el usuario, este 
componente sólo actúa como una base de datos que proporciona información. Cuando la 
información es generada, el componente se torna muy importante ya que de su capacidad de generar 
valores realísticos, depende el éxito de la simulación. 
 
D.2 Hidrología. 
 

El componente de hidrología del EPIC incluye procesos para simular: volumen de 
escorrentía, pico de escorrentía, evapotranspiración, percolación, flujo lateral y dinámica del nivel 
freático, Este componente es uno de los más importantes puesto que en él se generan valores que 
son utilizados por otros componentes. 
 

Dentro del componente se pueden utilizar varias opciones para el cálculo de valores, tal es el 
caso M cálculo de la infiltración que puede ser realizada por el método del Número de Curva o por 
la fórmula de Green-Ampt modificada. Las opciones más relevantes son: 

 
Volumen de Escorrentía Método del Número de Curva 

Fórmula de Green-Ampt 
Pico de escorrentía Fórmula racional modificada 

Método del TR55 
Evapotranspiración Penman 

Penman-Montieth 
Priesfly-Taylor 
Hargreaves 

 
  
D.2.1 Volumen de escorrentía. 
 

Los cambios más relevantes del modelo se refieren al cálculo diario del valor del CN del 
método del Número de Curva. Para ello se considera la humedad del suelo para el día del evento. 
otro cambio importante, es la consideración de que el valor del CN varía con la pendiente: 

 

2s 3 2 2CN  =  1
3

 ( CN  -  CN )  [1 -  2 (- 13.86 S)] +  CNexp
 (D.1) 
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en donde CN2s es el valor de CN2 corregido por pendiente y S es la pendiente media del terreno, 
En el manual se pueden ver los detalles del método. 
 
D.2.2 Caudal pico 
 

Un cambio importante es la introducción del método racional modificado el cual utiliza una 
distribución de la lluvia diaria y se basa en la expresión: 

 
ρ ρq  =  ( ) (r) (A) /  360

     (D.2) 
 
en donde qp es el caudal pico en m3/seg , Q es la escorrentía en mm, A es el área en has. y tc es el 
tiempo de concentración en horas. La constante (a) es una relación entre la lluvia total y la lluvia 
ocurrida en el tiempo de concentración. 
 
D.2.3 Evapotranspiración. 
 

El modelo ofrece cuatro métodos para el cálculo de la evaporación potencial: a) 
Penman-Monteith (Monteith, 1965), b) Penman (1948), c) Priestley-Taylor (1972) y d) Hargreaves y 
Samani (1985), Los métodos a) y b) requieren: temperatura, radiación solar humedad relativa y 
velocidad del viento, En caso de no existir los tres últimos valores, como es el caso de Venezuela, 
los métodos e) y d) son las únicas opciones. 
 

El modelo calcula la evaporación del suelo y de las plantas por separado de acuerdo a 
Ritchie (1972). La evaporación potencial de la humedad del suelo está basada en la evaporación 
potencial (Eo) y el índice de área fóliar (LAI). La evaporación real se estima basándose en el 
contenido de humedad del suelo. 
 
Evaporación Potencial 
 

Como se mencionó anteriormente, para el caso venezolano, las ecuaciones más convenientes 
son: Príestley-Taylor y Hargreaves-Samani. Por esa razón sólo se discutirán algunos detalles de esas 
ecuaciones. En el documento del EPIC aparecen todos los detalles. 
 

La ecuación de Priestiey-Taylor (Priestley y Taylor, 1972) estima la evaporación potencial 
como una función de la temperatura y la radiación. Algunos factores de la ecuación son los mismos 
de Penman. La ecuación simplificada es: 

 

o
oE  =  1.28( h

HV
) (

 +  
)δ

δ γ       (D.3) 
 
en donde Eo es la evaporación potencial en mm, HV es el calor latente de vaporización en MJm-2 , δ 
es la pendiente de la curva de saturación de vapor en kP°C-1 y γ es una constante sicrométrica en 
kP°C-1. Todos esos valores son los mismos de Penman. La radiación neta ho se calcula como: 
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oi i ih  =  RA  (1 -  AB )        (D.4) 
 
en donde RAi es la radiación para el día i, ABi es el albedo para el mismo día y se calcula como: 
 
AB =  0.23 (1.0 - EA) +  ( AB ) (EA)s     (D.5) 

en donde 0,23 es el albedo para plantas, ABs, es el albedo para el suelo y EA es un índice de la 
cobertura del suelo el cual varía entre 0 y 1.0 y se expresa como: 
 
EA =  (-0.05 CV)exp                                                                                  (D.6) 

en donde CV es la suma de la biomasa aérea y residuos de cultivos en t/ha . 
 

La ecuación de Hargreaves-Samani (Hargreaves y Samani, 1985) estima la 
evapotranspiración potencial como una función de la radiación extraterrestre y la temperatura. La 
ecuación fue modificada para ser utilizada en EPIC y a tal efecto se modificó el exponente de la 
diferencia de temperatura de 0.5 para 0.6. Además de lo anterior, se reemplazo la radiación 
extraterrestre por RAMX (la radiación solar máxima 
posible sobre la superficie terrestre) y se modificó el coeficiente de 0.0023 para 0.0032. La ecuación 
modificada quedó como: 
 

( )( )E RAMX
HV

T T To mx mn= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ −0 0032 17.8 0 6. .
    (D.7) 

 
en donde T, Tmn y Tmin son, respectivamente, las temperaturas media, máxima y mínima en °C. 
HV es el calor latente de vaporización y se estima como, 
 
HV =  2.50 -  0.0022 T       (D.8) 

 
Evaporación desde suelo y plantas. 
 

Como se menciono anteriormente, el modelo calcula separadamente la evaporación desde el 
suelo y las plantas. 
 

La evaporación potencial desde la plantas se calcula como: 
 

p
oE  =  ( E ) (LAI)
3.0

,                     0  LAI 3.0≤ ≤
   (D.9) 

 
EP = Eo LAI> 3.0 (D2.10) 

 
en donde Ep es la evaporación potencial de las plantas en mm/día . Si la humedad del suelo es 
limitada, el valor es ajustado por el modelo. 
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La evaporación potencial desde el suelo se calcula como: 
 

Es = (EJ(EA) (D.11) 
 

en donde Es, es la evaporación potencial desde el suelo en mm/día y EA es el índice de cobertura del 
suelo (ecuación D.6). 
 
D.2.4 Percolación y Flujo Lateral. 
 

El modelo simula la percolación y flujo lateral para cada día. Estos procesos son de gran 
importancia para obtener la recarga de los acuíferos así como para determinar el movimiento de 
nutrientes dentro y hacia fuera del perfil del suelo. La simulación se realiza por estratos a fin de 
establecer con certeza el alcance del frente húmedo. 
 
D.3 Erosión. 
 

Este componente simula tanto la erosión hídrica como la erosión eólica. Por su carácter 
diario, dentro del modelo se han realizado grandes esfuerzos para poder simular la erosión con 
información diaria de precipitación. La erosión hídrica es calculada por varios métodos. Todos los 
factores involucrados en el cálculo de la erosión son actualizados para cada día de simulación. 
 

Las bases de la simulación de la erosión son las mismas de USLE y RUSLE. Ha habido 
cambios sustanciales en la manera de calcular la erodabilidad de los suelos, K, la erosividad, El y el 
factor de cultivo, C. Además se ha introducido un factor de pedregosidad, 
 

La erosión es calculada por seis ecuaciones diferentes: USLE, Onstad-Foster, MUSLE, MUST, 
MUSS y MUSI. La ecuación fundamental es símilar a la USLE y se presenta como: 

 

Foster-Onstad for    )q  (Q 0.45 + EI 0.646 = 

USLE for                                                       EI = 
(ROKF) (LS) (PE) (CE) (K)  = Y

0.33
p•χ

χ
χ

 (D.12)  

 MUSIfor        A q Q by = 

 MUSSfor     A )q(Q 0.79 = 

 MUSTfor             )q(Q 2.5 =

 MUSLEfor      A )q1.586(Q = 

byby
p

by
1

0.0090.65
p

0.5
p

0.120.56
p

432χ

χ

χ

χ

•

•

•

  (D13) 

 
 
en donde Y es la producción de sedimentos (t/ha), K es la erodablidad, CE es el factor de manejo 
del cultivo, PE es el factor de control de erosión, LS es el factor de longitud  de pendiente y ROKF 
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es el factor de pedregosidad, Q es la escorrentía (mm) , qp es el pico del evento (mm/h) y A el área 
en has. 
 
D.3.1 El Factor LS 
 

El factor topográfico LS es determinado por: 
 

 

LS =  (
22.1

)  (65.41 S  +  4.56 S +  .065)2λ ξ

 (D.14) 
 
en donde S es la pendiente del terreno (m/m), λ es la longitud de pendiente y ξ es un parámetro que 
depende de la pendiente y se estima como: 
 
ξ =  0.3 S /  [S +  (-1.47 -  61.09 S)] +  0.2exp    (D.15) 
y en donde S es la pendiente del terreno. 
 
D.3.2 El factor CE 
 

El factor de manejo del cultivo, CE, se evalúa para cada día de lluvia mediante la ecuación: 
 

CE =  [(  0.8 -   CE ) (-1.15 CV) +   CE ]mn,j mn, jexp ln ln exp ln  (D.16) 
 
en donde CE.. es el valor mínimo del factor y CV es la cobertura vegetal (biomasa aérea más 
residuos) en t/ha. 
 
D.3.3 El factor K 
 

El factor de erodabilidad, K, calcula al inicio de cada año de simulación como: 

K =  (0.2 +  0.3 (-0.0256 SAN (1 -  SIL /  100))) ( SIL
CLA +  SIL

)

....... (1.0 -  0.25 C
C +  (3.72 -  2.95 C)

) (1.0 -  0.7 SN1
SN1 +  (-5.51 +  22.9 SN1)

)

0.3exp

exp exp  
          (D.17) 

 
en donde SAN, SIL,CLA y C son los porcentajes de arena, limo, arcilla y carbono orgánico 
respectivamente. SN1 = 1 -SAN/ 100. La ecuación da valores de K con variaciones entre 0. 1 y 0. 5. 
Esta ecuación funciona con valores de El calculados a escala diaria y con unidades en centímetros. 
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D.3.4 El factor erosividad, EI 
 

El modelo calcula la escorrentía, Q, y el pico qp . Para el cálculo de la energía diaria de la 
lluvia, en ausencia de valores de distribución de la misma, se asume que ésta tiene una distribución 
exponencial: 
 

t pr  =  r (-t /  )exp κ
       (D.18) 

 
en donde rt es la intensidad de lluvia al tiempo t en mm/h , rp es la intensidad pico en mm/h y Κ es 
una constante de decaimiento. Luego de una manipulación de la ecuación de energía de la lluvia se 
obtiene una expresión para El diaria: 
 
EI =  R[12.1 +  8.9 ( r  -  0.434)] ( r ) /  1000p .5log

  (D.19) 
 
en la cual R es la lluvia diaria en milímetros, rs es la intensidad de la lluvia máxima de 0.5 horas, la 
cual se obtiene de la relación: 
 

.5 .5R  =   Rα          (D.20) 
 
en donde R0.5 es la lluvia de 0.5 horas de duración y como es lógico suponer, α0.5 es la relación entre 
la lluvia de 0. 5 horas y la lluvia total, R . El valor de α0.5 es un dato de entrada para cada mes del 
año. El valor de rp se estima como: 
 

p .5r  =  - 2 R (1 -  )ln α        (D.21) 
 
rp es la lluvia máxima para el evento, en mm/h. 
 
D.3.5 Factor de pedregosidad. 
 

El factor de pedregosidad se calcula como: 
 
ROKF =  (-.03 ROK)exp        (D.22) 

 
donde ROKF es el porcentaje de fragmentos gruesos en el horizonte superficial. 
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D.4 Crecimiento de cultivos. 
 

El componente de crecimiento de cultivos simula el crecimiento de los mismos y presenta 
valores diarios. Entre los sub-componetes se encuentran: crecimiento potencial, absorción de 
nutrientes, limitantes del crecimiento, rendimiento de cultivos y dormencia. 
 

El EPIC en sí tiene como módulo principal un balance hídrico diario. Para el cálculo del 
balance, recurre a un sub-módulo de crecimiento de cultivos que toma en cuenta los factores que 
regulan el crecimiento del cultivo: energía, agua, suelo y factores limitantes. 
 

Básicamente el módulo calcula el crecimiento potencial del cultivo en base al clima y luego 
aplica las restricciones o "stress" impuestas por el medio. De esta manera los cálculos son más 
realísticos dando corno resultado una mejor simulación, 
 
D.5 Nutrientes. 
 

Este componente simula diferentes aspectos relacionados con los nutrientes, en especial 
nitrógeno y fósforo. Las simulaciones más importantes son: movimiento y pérdida de nutrientes, 
mineralización, inmovilización y transporte en los sedimentos. 
 

A manera de ejemplo y para presentar las relaciones entre los diversos componentes del 
modelo, se exponen algunas ecuaciones representativas: 
 
Pérdida de nitratos. 
 

La cantidad de N03-N que se pierde por percolación en un estrato es: 
 

VNO3 =  (QT)( c )NO3          (D.23) 
 
en donde VN03 es la pérdida de nitrato en el estrato, QT es el volumen percolado Y CN03 es la 
concentración promedio de N03-N . 
 
Nitrógeno orgánico transportado por sedimentos. 
 

La cantidad de nitrógeno orgánico en los sedimentos se estima como: 
 

YON =  0.001(Y)( c )(ER)ON       (D.24) 
 
en donde YON es la pérdida de nitrógeno orgánico en kg/ha en los sedimentos, Y es la producción 
de sedimentos en t/ha, CON es la concentración de nitrógeno orgánico en el estrato superior en g/ton 
y ER es una relación de enriquecimiento. 
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2.6 Destino de Pesticidas 
 

El modelo utiliza la tecnología GLEAMS (Leonard, et.al, 1987) para simular el transporte de 
pesticidas por la escorrentía, percolado, evaporación y sedimentos. En la base de datos de 
entrada, se puede determinar el tipo de pesticida utilizado, sus características, fecha y forma de 
aplicación. 

 
En el documento principal se detallan las formulaciones utilizadas por el modelo. 
 

D.7 Manejo de Cultivos. 
 

Se incluyen las labores culturales y su influencia sobre los suelos y cultivos, así como el 
control del ambiente de los cultivos a través de- drenaje, riego, fertilización, encalado, plagas, 
surcado conservacionista y pastoreo. 

 
D.8 Economía. 
 

Este componente trata de los aspectos económicos tales como costo de labores y rendimiento 
de cultivos relacionados con la pérdida de suelos. 
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D9 Utilización del Modelo Epic8120 
 
Para utilizar el modelo EPIC es necesario cumplir varios pasos: 
 

- Instalación del programa 
- Recopilación de la información 
- Entrar o editar los datos 
- Establecer las opciones de corrida y salidas 

 
D9.1 El programa. 
 

En la actualidad existen varias versiones del modelo, una de las más recientes es el 
Epic8120. El programa está escrito en Fortran y puede correr en cualquier computadora con sistema 
operativo MSDOS y CPU igual o superior a 386. 
 

El programa contiene: el programa principal ejecutable, varios módulos utilitarios, archivos 
de apoyo y "drivers”.  
 
Programas ejecutables. 
 

El modelo contiene varios programas ejecutables para diferentes usos. El programa 
epic8120.exe es el programa principal; el programa creathap.exe es un programa que sirve para 
instalar las ayudas de cada versión en particular, el programa util.exe es un utilitario para la entrada 
y edición de datos. Los otros ejecutables son programas auxiliares. 
 
El programa UTIL. 
 

Este programa es el más importante de todos ya que sirve para entrar y editar los datos de: 
archivo de control, clima, cultivos, labores culturales, pesticidas y fertilizantes. Para su uso se 
requiere de los "drivers" respectivos. Los principales "drivers" son: 
 

epic.drv para el archivo de control 
wx.drv editar clima diario 
prnt.drv para definir la salida 
crop . drv editar cultivos 
pestdrv editar pesticidas 
fert. drv editar fertilizantes 
file. drv editar archivos de apoyo 
parm.drv editar parámetros 
graf drv definir variables a graficar 
mana.drv editar rotaciones 
nutr.drv editar corridas múltiples 
till. drv editar labores/rotaciones 
opsc.drv editar cultivos 
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El modelo sólo necesita de tres módulos principales que hay que editar: 
 

- Archivo de control 
- Archivo de suelos 
- Archivo de operaciones o manejo de cultivos  

 
La figura D2 muestra la pantalla principal del módulo UTIL donde se introducen los datos generales 
de cada corrida del modelo. Las figuras D3 a D5 presentan algunas ventanas del modelo utilizadas 
para seleccionar las opciones y valores de parámetros. 
 

 
 
 
Archivos de apoyo. 
 

Son aquellas bases de datos necesarias para programar una simulación. Esos archivos son los 
relacionados con: cultivos, manejo, pesticidas, fertilizantes, clima, etc. Esos archivos tienen 
extensiones: .dat ( archivos de datos); prm  (archivos de parámetros); .fmt (archivos de manejo). 
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D9.2 Ejemplos. 
 

El ejemplo se refiere a cultivo de papa en Bailadores, Mérida. El modelo se utilizó para 
estimar la erosión y productividad en secano y riego. Los resultados son expresados en valores 
anuales. El cuadro D1 muestra una salida mensual del modelo simulando erosión y riego. Se puede 
apreciar los valores mensuales de la diversas variables hidrológicas, riego y erosión. El cuadro D2 
presenta las salidas anuales y el cuadro D3 comparara resultados con riego y secano. Las figuras D7 
y D8 ilustran la utilidad del modelo para simular situaciones y acciones. 
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Cuadro D3. Estimación de rendimientos con 
EPIC 
Maiz con Mediana 
Fertilización  
 SIEMBRA  
 ENERO ENERO ABRIL 
AÑOS SECANO RIEGO SECANO 
 KG/HA KG/HA KG/HA 
11981 3.011 5.535 5.539 
11982 0.95 6.091 4.74 
11983 0.996 6.577 4.365 
11984 1.097 5.015 3.85 
11985 1.213 5.209 4.44 
11986 1.122 6.179 4.256 
11987 0.854 5.83 4.68 
11988 0.918 6.676 4.421 
11989 0.734 5.053 5.358 
11990 2.985 6.419 5.035 
11991 0.826 5.96 5.054 
11992 0.785 5.601 5.332 
11993 0.578 5.163 4.228 
11994 1.426 5.762 3.912 
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ANEXO E 
 

RESUMEN DE LOS MODELOS AVSWAT Y HEC-HMS 
 

1. Introducción. 
 
Los modelos AVSWAT Y Hec-hms son posiblemente los modelos hidrológicos más populares en la 
actualidad. El modelo AVSWAT es la versión del Swat para la plataforma Arcview incorporando de 
esa manera los aspectos espaciales para una mejor simulación. Por su parte el Hec-hms es un 
modelo de eventos muy popular por su facilidad de uso. Existen nuevas versiones de ambos 
modelos (ARCSWAT, MWSWAT, HEC-RAS, GEO HEC-RAS), sin embargo son un poco más 
complicadas y requieren más información que generalmente no se encuentra. 
 

2. El modelo AVSWAT. 
 
AVSWAT es un modelo de parámetros distribuidos que utiliza la plataforma de Arcview para 
realizar el análisis espacial de la cuenca y de esa manera caracterizar la misma. El modelo hace una 
superposición de la información de suelos, cobertura y pendiente para obtener las áreas homogéneas 
denominadas: Unidades de Respuesta Hidrológicas (URH). El modelo tiene la opción de trabajar 
con todas las URH o agruparlas en subcuencas las cuales tienen los valores de la URH dominante. 
 
La base fundamental del modelo, es el EPIC. En la realidad, cada URH se calcula de manera similar 
al EPIC y luego los resultados se transitan por los cauces. Aunque el modelo inicialmente fue 
presentado como un modelo físicamente válido, la realidad ha demostrado que sea necesario realizar 
calibraciones para poder utilizarlo de manera adecuada y segura. 
 
 Información necesaria para utilizar el modelo. 
 
Una de las virtudes del modelo consiste en utilizar mucha información para realizar una mejor 
simulación, sin embargo en los países poco desarrollados, no existe  toda la información para utilizar 
el modelo correctamente. La información necesaria para el modelo es: 
 

- Modelo digital del terreno (MDT) 
- Mapa de uso de la tierra 
- Mapa de suelos 
- Clima promedio mensual (similar a EPIC) 
- Clima diario 
- Caudales medidos para la calibración. 

 
La información de suelos y uso de la tierra debe estar en el formato “shape”; el MDE puede ser un 
archivo ASCII o un “grid”Además de esa información, es necesario contar con el programa Arcview 
y un computador con suficiente capacidad.  
 Descripción del modelo 
 
Como se indicó anteriormente, el modelo está basado en el EPIC  y en consecuencia el módulo 
hidrológico del mismo es el mismo de EPIC. El modelo en sí está hecho en el lenguaje Fortran. Las 
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bases de datos internas están en dBase y los datos climáticos diarios en texto o dBase. Las nuevas 
versiones han cambiado para ACCESS. 
 
El modelo inicialmente calcula las características fisiográficas de la cuenca, luego define las 
subcuencas, procesa la información climatica y finalmente realiza las estimaciones. Los datos de 
salida quedan almacenados en archivos que pueden ser manipulados externamente o mediante las 
rutinas del mismo modelo las cuales proporcionan salidas con información espacial. La figura E1 
presenta un diagrama del procesamiento espacial de la información. 
 
 

 
 
 
La figura E2 muestra la pantalla inicial del modelo con las opciones de inicio: 
 

- Nuevo  projecto 
- Abrir proyecto 
- Copiar importar proyectos 
- Borrar proyectos 
- Salir 
- Editar base de datos 
- Ayuda 

 
La figura E3 muestra detalles de la información de suelos y clima 
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 Funcionamiento del modelo 
 
Cuando se realiza una “corrida” del modelo, los pasos a seguir son: 
 

- abrir Arview y se cargan las extensiones AV2000 
- crear un nuevo protecto 
- cargar los mapas de: MDT, suelos y uso de la tierra 
- definir la cuenca 
- procesamiento y superposición de los mapas de suelo y uso 
- definición de URH 
- definir los datos y opciones de entrada 
- definir fechas de corrida y opciones de ETP 
- correr el modelo 
- procesar información de salida. 

 
La figura E4. Muestra la pantalla inicial con las capas de MDT, suelos y uso de la tierra, así como la 
ventana de delimitación de la cuenca y propiedades del MDT. 
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Luego del procesamiento de la información espacial, quedan definidas las subcuencas y los 
diferentes mapas. Las figura E5 la pantalla de Arcview con la capa de suelos, ríos y subcuencas. Al 
lado izquierdo de la figura se mota las diferentes capas. El fondo de la figura es de MDT. La figura 
E6 muestra mpas de suelos y uso de la tierra. 
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 Salidas del modelo. 
 
Los resultados del modelo son presentados en tablas, gráficos y mapas. Las salidas no son 
automáticas y el usuario puede decidir qué resultados quiere graficar o mapear. La figura E7 
presenta algunas pantallas de salidas del modelo incluyendo mapas de erosión, precipitación y 
evapotranspiración. 
 
 

 
 
La Figura E8 muestra otras formas de presentación de la información de salida. El cuadro E1. 
muestra un resumen de las características de las URH, así como un resumen de los valores promedio 
mensuales. 
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2. El modelo Hec-Hms 
 
2.1 Generalidades 
 
El modelo Hec-Hms: Hydrologic Engineering Center (HEC),  Hydrologic Modeling System (HMS) 
es un modelo hidrológico de eventos desarrollado por el US Army Corp of Enginners de los Estados 
Unidos. 
 
El HMS ha sido diseñado para simular el proceso de precipitación escorrentía de cuencas con 
drenaje dendítrico. El modelo ha sido concebido para ser aplicada a un gran rango de situaciones 
geográficas resolver un gran número de problemas. Esto incluye desde disponibilidad de agua y 
problemas de inundaciones para grandes cuencas hasta el drenaje urbano de pequeñas cuencas. Los 
hidrograms producidos pueden ser utilizados directamente o conjuntamento con otros programas 
para el estudios de problemas relacionados con disponibilidad de agua, drenaje urbano, predición de 
inundaciones,  impacto de urbanización futura, diseño de aliviaderos para represas, reducción de 
daños por inundaciones, legislación sobre planicies de inundación y operación de sistemas. 
 
El programa contiene una plataforma de trabajo integral que comprende una base de datos, 
facilidades para entrada de datos, herramientas computacionales y de presentación de resultados. La 
interface gráfica permite el acceso a los diferentes componentes del modelo para su utilización y 
cambio de parámetros. 
 
El modelo se instala ejecutando el archivo: Hms203.exe  y siguiendo las instrucciones. 
 
2.2 Componentes del modelo. 
 
La representación física de la cuenca es configurada en el componente BASIN. Los elementos 
hidrológicos de una red dendítrica son conectados para simular el proceso de escorrentía. Los 
elementos disponibles son:  

subcuenca (subbasin) 
cauces (reach) 
confluencias (junction) 
almacenamiento (reservoir)  
tomas (diversión), 
fuentes (sources) 
salida (sink).   

 
Los cómputos son realizados en una secuencia aguas abajo desde el punto más elevado. El modelo 
usa tres componentes para simular la escorrentía:  

pérdidas 
transformaciones  
tránsito. 

 
Las pérdidas por infiltración pueden ser simuladas mediante diferentes métodos: SCS, SCS por 
cuadrícula y Green and Ampt. Las transformaciones son utilizadas para transformar el exceso de 
precipitación en escorrentía y pueden realizarse por varios métodos. Los métodos de Hidrograma 
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Unitario incluyen Clark, Zinder y SCS. El usuario también puede incluir su propio hidrograma 
unitario. Tambien se incluye el método modificado de Clark y la Onda Cinemática. Los métodos de 
tránsito en canales incluyen: medodo del Lag, Muskingum, Muskingum-Cunge y Onda Cinemática. 
 
2.3 Datos de entrada. 
 
El modelo requiere de datos de precipitación y evapotranspiración, así como de valores de diferentes 
parámetros. La precipitación puede ser introducida como datos medidos o puede ser simulada por el 
modelo, mediante varios métodos. Si existen valores de escorrentía medida, ésta puede ser utilizada 
para calibrar la cuenca. 
 
2.4 Calibración. 
 
El modelo permite obtener los valores de los parámetros mediante calibración incluyendo cuatro 
métodos de calibración:  
 
2.5 Elementos Hidrológicos 
 
Subcuenca 
 
La subcuenca es un elemento que generalmente no tiene entrada de flujo y tiene sólo una salida. 
Representa una de las dos formas de producir flujo en la cuenca. La escorrentía es calculada 
utilizando datos meteorológicos, descontando las pérdidas y transformando el resultado en 
escurrimiento el cual es sumado al flujo base. La subcuenca puede ser utilizada para simular 
múltiples situaciones y tamaño de subcuencas.  
 
Cauces. 
 
Un cauce es un elemento con una  o más entradas y sólo una salida. Las entradas vienen de otros 
elementos de la cuenca. Si hay más de una entrada, todas las entradas son sumadas antes de calcular 
la salida. La salida puede ser calculada utilizando uno de los varios métodos disponible. Los cauces 
son utilizados para simular ríos y quebradas. 
 
Almacenamientos. 
 
Un almacenamiento es un elemento con una o varias entradas y sólo una salida. Las entradas 
provienen de otros elementos del modelo de cuenca. Si hay varias entradas, estas son sumadas antes 
de calcular las salidas. Las salidas son calculadas mediante métodos de  almacenamiento - caudal . 
Este elemento es usado para simular embalses, lagos y lagunas. 
 
Confluencia. 
 
La confluencia es un elemento con una o más entradas y sólo una salida. Todas las entradas son 
sumadas para producir la salida suponiendo que no hay almacenamiento. El elemento se usa para 
simular confluencias de ríos y quebradas. 
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Tomas 
 
La toma es un elemento con dos salidas, principal y toma, y una o más entradas. Las entradas 
provienen de otros elementos del modelo. Si hay varias entradas, éstas son sumadas antes de 
calcular las salidas. Las salidas son calculadas por varios métodos y son controladas por el usuario. 
Este elemento puede ser utilizado para simular compuertas de toma para canales y almacenamientos 
fuera del cauce. 
 
Fuentes 
 
Las fuentes en general representan elementos sin entradas y con una salida. Sirven para simular 
flujos no modelados de áreas agua s arriba de las cuencas. 
Salida. 
 
Es un elemento con varias entradas y ninguna salida. Las entradas múltiples son sumadas para 
determinar el total de agua entrando al elemento. Se usa para representar cuencas interiores o para 
simular la salida de la cuenca. 
 
La figura E9 presenta el “BASIN MODEL” con los diferentes elementos. 
 

 
 
 
La figura E10 muestra detalles del menú y de sub menú. En este caso los sub menú de pérdidas 
(losses), transformaciones (transform) y canales (reach) mostrando los diferentes métodos. 
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La figura E11 muestra el hidrograma calculado y el hidrograma medido para un evento de 
precipitación. 
 

 
 
2.6 Datos de entrada 
 
El modelo permite utilizar datos externos, sin embargo, esta opción sólo se puede utilizar para USA. 
De esa manera todos los datos tienen que ser introducidos. Los datos de entrada son: hidrológicos, 
suelos, topográficos y de uso de la tierra. Esos datos son introducidos en diferentes ventanas 
diseñadas al respecto y dependen de las opciones escogidas para los diferentes componentes. 
 
2.6.1 Datos y/o archivos 
 
Los datos se introducen y agrupan en diferentes archivos que son creados en sus respectivas 
ventanas. Los datos son agrupados en los tres componentes principales del modelo: 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN DATOS 
BASIN MODEL Definir cuenca y 

elementos hidrológicos 
Depende de los elementos y 
sus opciones 
 

METEOROLOGICAL MODEL Definir los datos 
climáticos 

Define la tormenta de diseño 

CONTROL ESPECIFICATION Definir período de 
simulación 

Define el período de 
simulación 

 
Esos componentes definen cada corrida del modelo, de esa manera para cada corrida, se determina 
uno de esos componentes.  
 
2.7 Datos de precipitación, escorrentía y humedad. 
 
A través del sub-menú DATA se pueden introducir los datos de precipitación del evento a simular, 
de la escorrentía medida y del almacenamiento de agua en el suelo. 
 
3 Operación del Modelo 
 
La operación del modelo tiene varias facetas. En primer lugar se abre el programa accionando el 
ratón sobre el ícono del mismo. Aparece el menú principal (ver figura E12) y luego se procede con 
las siguientes etapas: 

 
a) Definición del BASIN MODEL 
b) Crear datos de precipitación 
c) Creación del METEOROLOGICAL MODEL 
d) Creación del CONTROL ESPECIFICATION 
e) Definir las corridas. 
f) Correr el modelo 
g) Ver resultados 

 
3.1  Resultados 
 
Los resultados pueden ser vistos en forma gráfica o en tablas. El cuadro E2 muestra una de las 
salidas del modelo. La figura E12 presenta el hidrograma del evento. 
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