
Escurrimiento 
 
 
4.1  Aspectos Generales 
 
El escurrimiento es otra componente del ciclo hidrológico, 
y se define como el agua proveniente de la precipitación, 
que circula sobre o bajo la superficie terrestre, y que llega 
a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida 
de la cuenca (estación de aforo). 
Si se analiza un corte esquemático de la superficie 
terrestre, se tiene que la precipitación cuando llega a la 
superficie, se comporta de la siguiente manera: 

1. Una parte de la precipitación se infiltra. 
 Una parte de ésta, satisface la humedad del suelo, de 

las capas que se encuentran sobre el nivel freático 
del agua. 

 Una vez que estas capas se han saturado, el agua 
subterránea es recargada, por la parte restante del 
agua que se infiltra. 

2. Otra parte de la precipitación, tiende a escurrir sobre la 
superficie terrestre; a la precipitación que ocasiona este 
escurrimiento, se llama altura de precipitación en exceso 
(hp). 

3. Una pequeña proporción se pierde. 
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Con base en lo anterior, el escurrimiento se clasifica en 
tres tipos: 
 Escurrimiento superficial (Q) 
 Escurrimiento subsuperficial (Qs). 
 Escurrimiento subterráneo (Qg) 

 
En la figura 4.1, se muestra un esquema donde se indica la 
relación entre la precipitación y el escurrimiento total. 
 
Escurrimiento superficial, es aquel que proviene de la 
precipitación no infiltrada y que escurre sobre la superficie 
del suelo. El efecto sobre el escurrimiento total es 
inmediato, y existirá durante la tormenta e inmediatamente 
después de que esta termine. 
La parte de la precipitación total que da lugar a este 
escurrimiento, se denomina precipitación en exceso (hp). 
 
Escurrimiento subsuperficial, es aquel que proviene de 
una parte de la precipitación infiltrada. El efecto sobre el 
escurrimiento total, puede ser inmediato o retardado. Si es 
inmediato se le da el mismo tratamiento que al 
escurrimiento superficial, en caso contrario, como 
escurrimiento subterráneo. 
 
Escurrimiento subterráneo, es aquel que proviene del 
agua subterránea, la cual es recargada por la parte de la 
precipitación que se infiltra, una vez que el suelo se ha 
saturado. 
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Con base en la forma en que contribuyen al escurrimiento 
total, el escurrimiento, se clasifica en escurrimiento 
directo, cuando su efecto es inmediato, y escurrimiento 
base si su efecto es retardado. 
El hecho de presentarse una precipitación, no implica 
necesariamente que haya escurrimiento superficial, y en 
algunos casos tampoco escurrimiento subterráneo, esto 
depende de una serie de factores. 
 
4.2 Factores que afectan el escurrimiento    

 superficial. 
 
El escurrimiento superficial, depende fundamentalmente 
de dos tipos de factores: 
Meteorológicos, se pueden considerar la forma, el tipo, la 
duración y la intensidad de la precipitación, la dirección y 
la velocidad de la tormenta, y la distribución de la lluvia 
en la cuenca. 
Fisiográficos, se pueden considerar las características 
físicas de la cuenca (superficie, forma, elevación, 
pendiente), tipo y uso del suelo, humedad antecedente del 
mismo. 
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Figura 4.1  Relación entre la precipitación y el escurrimiento total 
 
 
Factores meteorológicos 
 
Forma y tipo de la precipitación 
 
La manera de como se origina la precipitación, y la forma 
que adopta la misma, tiene gran influencia en la 
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distribución de los escurrimientos en la cuenca. Así por 
ejemplo, si la precipitación es de origen orográfico, 
seguramente ocurrirá en las zonas montañosas en la parte 
alta  de la cuenca, por lo que los escurrimientos se 
regularizarán notablemente durante su recorrido, y se 
tendrán valores relativamente bajos del caudal en la 
descarga. 
El efecto de la forma de la precipitación, se manifiesta 
principalmente en el tiempo de concentración de los 
escurrimientos. Si la precipitación cae en forma de lluvia, 
con intensidad y duración suficiente, el escurrimiento 
superficial se presentará casi de inmediato, no ocurriendo 
lo mismo cuando la precipitación es en forma de nieve, 
donde la respuesta de la cuenca, será más lenta debido al 
tiempo necesario para que se produzca el deshielo. 
 
Intensidad de precipitación 

    
Cuando la intensidad de lluvia excede a la capacidad de 
infiltración del suelo, se presenta el escurrimiento 
superficial, observándose para incrementos posteriores en 
la intensidad de lluvia, aumento en el caudal transportado 
por el río. Esta respuesta, sin embargo, no es inmediata, 
pues existe un retardo debido al tamaño de la cuenca, al 
almacenamiento en las depresiones y al efecto regulador 
de los cauces. 
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Duración de la precipitación 
 
La capacidad de infiltración del suelo disminuye durante la 
precipitación, por lo que puede darse el caso, que 
tormentas con intensidad de lluvia relativamente baja, 
produzcan un escurrimiento superficial considerable, si su 
duración es extensa. En algunos casos, particularmente  en 
las zonas bajas de la cuenca, para lluvias  de mucha 
duración el nivel freático puede ascender hasta la 
superficie del suelo, llegando a nulificar  la infiltración, 
aumentado por lo tanto, la magnitud del escurrimiento. 
Se ha observado, que los caudales que se presentan en la 
descarga de una cuenca, son máximos cuando el tiempo 
que tardan en concentrarse (tiempo de concentración), es 
similar a la  duración de la tormenta que los origina. 
      
Distribución de la lluvia en la cuenca 

    
Es muy difícil, sobre todo en cuencas de gran extensión, 
que la precipitación se distribuya uniformemente, y con la 
misma intensidad en toda el área de la cuenca. 
El escurrimiento resultante de cualquier lluvia, depende de 
la distribución en tiempo y espacio de ésta. Si la 
precipitación se concentra en la parte baja de la cuenca, 
producirá caudales mayores, que los que se tendrían si 
tuviera lugar en la parte alta, donde el efecto regulador de 
los caudales, y el retardo en la concentración, se manifiesta 
en una disminución del caudal máximo de descarga. 
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Dirección y velocidad de la tormenta 
 
La dirección y velocidad con que se desplaza  la tormenta, 
respecto a la dirección general del escurrimiento, en el 
sistema hidrográfico de la cuenca, tiene una influencia 
notable en el caudal máximo resultante y en la duración 
del escurrimiento superficial. En general, las tormentas 
que se mueven en el sentido de la corriente, producen 
caudales de descarga mayores, que las que se desplazan 
hacia la parte alta de la cuenca. 
    
Otras condiciones meteorológicas 
 
Aunque la lluvia es el factor más importante que afecta y 
determina la magnitud de un escurrimiento, no es el único 
que debe considerarse. Existen condiciones 
meteorológicas generales que influyen, aunque de una 
manera indirecta en el escurrimiento superficial, como es 
el caso de la temperatura, la velocidad del viento, la 
humedad relativa, la presión barométrica, etc. 
 
Factores fisiográficos 
 
Superficie de la cuenca 
  
Debido a que la cuenca,  es la zona de captación de las 
aguas pluviales  que integran el escurrimiento de la 
corriente, su tamaño tiene una influencia, que se manifiesta 
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de diversos modos en la magnitud de los caudales que se 
presentan. Se ha observado que la relación entre  el tamaño 
del área y el caudal de descarga no es lineal. A igualdad de 
los demás factores,  para cuencas mayores, se observa una 
disminución relativa en el caudal máximo de descarga, 
debido a que son mayores, el efecto de almacenaje, la 
distancia recorrida por las aguas,  y por lo tanto, el tiempo 
de regulación en los cauces naturales. 
Otro factor importante, que afecta la relación entre el 
caudal y la superficie de la cuenca, es que la máxima 
intensidad de lluvia, que puede ocurrir con cualquier 
frecuencia, decrece conforme aumenta la superficie  que 
cubre la tormenta, por lo que para cuencas mayores, se 
tendrán intensidades de precipitación (referidas a la 
superficie de la cuenca), y caudales específicos de 
descarga menores. 
 
Forma de la cuenca 
 
Para tomar en cuenta, cuantitativamente la influencia que 
la forma de la cuenca, tiene en el valor del escurrimiento, 
se han propuesto índices numéricos, como es el caso del 
factor de forma  y el coeficiente de compacidad. 
El factor de forma, expresa la relación entre el ancho 
promedio y la longitud de la cuenca, medida esta última 
desde el punto mas alejado hasta la descarga. El ancho 
promedio se obtiene, a su vez, dividiendo la superficie de 
la cuenca entre su longitud. Para cuencas muy anchas o 
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con salidas hacia los lados, el factor de forma puede 
resultar mayor que la unidad. 
Los factores de forma inferiores a la unidad, corresponden 
a cuencas mas bien extensas, en el sentido de la corriente.    
El coeficiente de compacidad,  es indicador de la 
regularidad geométrica de la forma de la cuenca. Es la 
relación entre el perímetro de la cuenca, y la circunferencia 
de un círculo con igual superficie que el la de la cuenca.     
 
Elevación de la cuenca  

 
La elevación media de la cuenca, así como la diferencia 
entre sus elevaciones extremas, influye en las 
características meteorológicas, que determinan 
principalmente las formas de la precipitación, cuyo efecto 
en la distribución se han mencionado anteriormente. Por lo 
general, existe una buena correlación, entre la 
precipitación y la elevación de la cuenca, es decir, a mayor 
elevación la precipitación es también mayor. 
 
Pendiente 
 
La pendiente media de la cuenca, es uno de los factores 
que mayor influencia tiene en la duración del 
escurrimiento, sobre el suelo y los cauces naturales, 
afectando de manera notable, la magnitud de las descargas; 
influye así mismo, en la infiltración, la humedad del suelo 
y la probable aparición de aguas subterránea al 
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escurrimiento superficial, aunque es difícil la estimación 
cuantitativa, del efecto que tiene la pendiente sobre el 
escurrimiento para estos casos. 
 
Tipo y uso del suelo 
 
El tamaño de los granos del suelo, su ordenamiento y 
comparación, su contenido de materia orgánica, etc, son 
factores íntimamente ligados a la capacidad de infiltración 
y de retención de humedad, por lo que el tipo de suelo, 
predominante en la cuenca, así como su uso, influye de 
manera notable en la magnitud y distribución de los 
escurrimientos. 
 
Estado de humedad antecedente del suelo 
 
La cantidad de agua existente en las capas superiores del 
suelo, afecta el valor del coeficiente de infiltración. Si la 
humedad del suelo, es alta en el momento de  ocurrir una 
tormenta, la cuenca generará caudales mayores debido a la 
disminución de la capacidad de infiltración. 
 
 
Otros factores  
 
Existen algunos factores de tipo fisiográfico, que influyen 
en las características del escurrimiento, como son por 
ejemplo, la localización y orientación de la cuenca,  la 
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eficiencia  de la red de drenaje natural, la extensión de la 
red hidrográfica y otros de menor importancia.      
 
 
4.3 Medición del escurrimiento ( aforos) 
 
La hidrometría, es la rama de  la hidrología que estudia la 
medición del escurrimiento. Para este mismo fin, es usual 
emplear otro término denominado aforo. Aforar una 
corriente, significa determinar a través de mediciones, el 
caudal que pasa por una sección dada y en un momento 
dado. 
 
Existen diversos métodos, para determinar el caudal de 
una corriente de agua, cada uno aplicable a diversas 
condiciones, según el tamaño de la corriente o según la 
precisión con que se requieran los valores obtenidos. Los 
métodos más utilizados son: 
 

 Aforos con flotadores 
 Aforos volumétricos 
 Aforos químicos 
 Aforos con vertederos 
 Aforos con correntómetro o molinete 
 Aforos con medidas de la sección y la pendiente 
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Aforos con flotadores 
 
Una forma sencilla de aproximar el valor del caudal de un 
cauce, es realizar el aforo con flotadores (figura 4.2). 
Por este método, se mide la velocidad superficial (v) de la 
corriente y el área de la sección transversal  (A), luego con 
estos valores aplicando la ecuación de continuidad, se 
calcula el  caudal con la formula: 
  Q = v × A   ....  (4.1) 
 
Para realizar este aforo, se debe escoger en lo posible un 
tramo recto del cauce de longitud L.   
 

 
 

Figura 4.2 Tramo de un río adecuado para aforo con flotadores 
 
Medida de la velocidad superficial de la 
corriente 
 
El procedimiento para medir la velocidad es como sigue: 
 Medir la longitud (L) del tramo AB. 
 Medir con un cronómetro el  tiempo (T), que tarda en 

desplazarse el flotador (botella lastrada, madera, cuerpo 
flotante natural) en el tramo AB. 

 Calcular la velocidad superficial: 
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Cálculo del área promedio del tramo 
 
Para el cálculo del área hacer lo siguiente: 
 Calcular el área en la sección A ( AA ) 
 Calcular el área en la sección B ( AB ) 
 Calcular el área promedio 

 
Cálculo del área  en una sección 
 
Para calcular el área en cualquiera de las secciones, hacer 
lo siguiente: 
 Medir el espejo de agua (T). 

 

 
 Dividir  (T), en cinco o diez partes (midiendo cada 

0.20, 0.30, 0.50, etc), y en cada extremo medir su 
profundidad. 

 

v
L
T

=

A
A AA B=

+
2
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 Calcular el área para cada tramo, usando el método del 

trapecio. 
 
 

 
 Calcular el área total de una sección: 

 
AA =    ∑ Ai 

 
 
Nota: Este método es el más inexacto, pero da una 

aproximación inicial del caudal. 
 
 
 
 
 
 

A
h h

T1
0 1

12
=

+
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Aforo volumétrico  
          
Este método consiste en hacer llegar la corriente (figura 
4.3), a un depósito o recipiente de volumen (V) conocido, 
y medir el tiempo (T) que tarda en llenarse dicho depósito. 
Para calcular el caudal, hacer: 
 Calcular o medir el volumen del depósito o recipiente 

(V). 
 Con un cronómetro, medir el tiempo (T), requerido 

para llenar el depósito. 
 Calcular el caudal con la ecuación:  

                  
T
VQ =      .…  (4.2) 

donde: 
 Q = caudal, en l/s ó m3/s 
 V = volumen del depósito, en l o m3 
 T = tiempo en que se llena el depósito, en s 

 

 
 

Figura 4.3 Aforo volumétrico 
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Este método es el más exacto, pero es aplicable solo 
cuando se miden caudales pequeños. Por lo general, se usa 
en los laboratorios para calibrar diferentes estructuras de 
aforo, como sifones, vertederos, aforador Parshall, etc. 
Las medidas con recipiente, se deben repetir 3 veces, y en 
caso de tener resultados diferentes, sacar un promedio, ya 
que se puede cometer pequeños errores al introducir el 
recipiente bajo el chorro. 
 
Aforo químico 
 
Consiste en inyectar, en el curso de agua que se quiere 
aforar, el cual tiene un contenido natural de sales de 
concentración C0 (gramos de sal por litro de agua), un 
caudal constante q de una solución concentrada  C1, de un 
producto químico (figura 4.4). Esta solución se diluye en 
el agua del río para dar lugar a una mezcla homogénea de 
concentración C2, de la que se puede sacar muestras, aguas 
abajo. 
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Figura 4.4 Esquema de la sección de inyección 
 
El caudal se calcula aplicando el principio de conservación 
de la materia, es decir: 

qC1 + QC0 = (Q+q)C2 
qC1 + QC0 = QC2 + qC2 
q(C1 – C2) = Q(C2 – C0) 

de donde, despejando Q, se tiene: 

donde: 
      Q = caudal del curso del agua, en l / s 
      q  = caudal de inyección, en l /s 
     C0 = concentración inicial del agua del río, en gr /l 
     C1 = concentración de la solución madre, en gr/l 

)3.4(  ....      
02

21

CC
CC

qQ
−
−

×=
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     C2 = concentración de la muestra una vez diluida, en    
             gr /l 

 
Para que la ecuación (4.3) sea válida, es necesario que se 
cumplan ciertas condiciones: 
1. Debe conseguirse que la mezcla sea homogénea. 
Condición: turbulencia activa en el curso de todo el sector 
donde se lleva a cabo la medida. 
2. Establecimiento rápido de régimen permanente. 
Condiciones: renovación rápida de masas de agua, en 
todos los puntos del sector de medida, debiendo evitarse 
las aguas muertas. 
  
El colorante debe reunir ciertas condiciones: 
 Precio razonable. 
 Ser fácilmente soluble, ni corrosivo, ni tóxico. 
 Ser fácil de dosaje  y titulación, aún en grandes 

diluciones (del orden de un mg / l). 
 No debe encontrarse en el curso de agua antes del 

aforo. 
 No destruirse ni decolorarse, entre el momento de la 

inyección y el momento del análisis de las muestras. 
 
El bicromato de sodio (Na2Cr2O7), es una de las sustancias 
que reúne estas condiciones: 
 Solubilidad en la temperatura ordinaria: 660 gr / l. 
 Sensibilidad de titulación: 0.5 a 1 mg /l. 
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 Gran estabilidad frente a la luz, a los sedimentos y a la 
materia orgánica. 

 
 
Aforo con vertederos 
 
Este método consiste en interponer una cortina en el cauce 
con el fin de represar el agua y obligarla a pasar por una 
escotadura  (vertedero) practicado en la misma cortina 
(figura 4.5). 
 

 
Figura 4.5 Aforo con vertedero 

 
Los vertederos, son los dispositivos más utilizados para 
medir el caudal en canales abiertos, ya que ofrecen las 
siguientes ventajas: 
 Se logra precisión en los aforos. 
 La construcción de la estructura es sencilla. 
 No son obstruidos por los materiales que flotan en el 

agua. 
 La duración del dispositivo es relativamente larga. 
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Para utilizar este tipo estructura, sólo se requiere conocer 
la carga del agua sobre la cresta del vertedero, y para la 
obtención del caudal, utilizar su ecuación de calibración. 
La carga h, sobre el vertedero se debe medir a una 
distancia de 3h a 4h aguas arriba del vertedero. 
 
Existen varias fórmula halladas en forma experimental, 
siendo las siguientes, las que se más se usan en aforos de 
cursos de agua:  
 
 Vertedero rectangular, de cresta aguda, con  

contracciones (figura 4.6): 
 

 
Figura 4.6 Vertedero rectangular, de cresta aguda con contracciones 
 
La ecuación de Francis para este tipo de vertedero es: 

2
3

)1.0(84.1 hnhLQ −=     ...  (4.4) 
donde: 
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Q = caudal, en m3 / s 
L = longitud de cresta, en m 
h = carga sobre el vertedero, en m, medida de 3h a 
4h 

           n = número de contracciones (1 ó 2) 
 
 Vertedero rectangular, de cresta aguda, sin  

contracciones (figura 4.7): 
La ecuación de Francis para este tipo de vertedero es: 

 

 
Figura 4.7 Vertedero rectangular, de cresta aguda sin contracciones 

 
donde: 

Q = caudal, en m3 / s 
L = longitud de cresta, en m 
h = carga sobre el vertedero, en m 

 
 Vertedero triangular, de cresta aguda (figura 4.8): 

)5.4(   ....   84.1 2
3

LhQ =
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Figura 4.8 Vertedero triangular, de cresta aguda 

 
La ecuación para un ángulo α =  90°, de la cresta del 
vertedero, es: 

2
5

4.1 hQ =    ...  (4.6) 
donde: 

Q = caudal, en m3/s 
h = carga en el vertedero, en m 

 
Calibración de los vertederos 
 
Si se construye un vertedero, se puede asumir las 
ecuaciones indicadas, pero para mayor seguridad con los 
resultados, se puede realizar la calibración del vertedero, 
es decir, hallar la ecuación que relaciona la carga sobre el 
vertedero h, con el caudal Q. Para realizar la calibración 
del vertedero, se puede utilizar el método volumétrico, con 
el siguiente proceso: 
 Suponer la ecuación potencial: 
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b
ahQ =   ....  (4.7) 

Por lo general, todas las ecuaciones de calibración de 
caudales, son del tipo potencial.  
 Medir para varios caudales Q, su respectiva carga h, y 

tabularlos en una tabla. 
 

h Q 
h1 Q1 
h2 Q2 
h3 Q3 
hn Qn 

 
 Establecer la correlación potencial simple, de los datos 

h y Q registrados, y calcular los parámetros  a  y  b. 
Conocidos a y b, la ecuación (4.7), estará definida para 
su utilización 

 
Aforos con correntómetros o molinetes  
 
Para este método, se emplea el correntómetro o molinete. 
Estos son aparatos que miden la velocidad, en un punto 
dado del curso del agua. Esta velocidad es medida en los 
instrumentos, por medio de un órgano móvil, que detecta 
la velocidad de la corriente y transmite las indicaciones de 
un interruptor encargado de cerrar un circuito eléctrico, 
cuando ha dado un cierto número de vueltas, sobre un 
contador o contómetro  (de impulsiones de sonido, señales 
luminosas, digitales, etc). 
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Hay muchos tipos de correntómetros; unos son de eje 
vertical (figura 4.9), sin hélice, donde el elemento móvil 
son pequeñas copas (como en un anemómetro), otros son 
de eje horizontal y el elemento móvil es una hélice,  como 
los correntómetros OTT  que pueden verse en la figura 
4.10. 
 

 
 

Figura 4.9 Molinete de eje vertical 
 
Los correntómetros, son vendidos con un certificado de 
calibración, sobre el que figura la fórmula que debe 
utilizarse, para calcular las velocidades, a partir del 
número de vueltas por segundo de la hélice determinada, la 
cual, puede ponerse bajo la forma: 

 
   v = a × n + b 

donde: 
v = velocidad de la corriente, en m/s 
n = número de vueltas de la hélice por segundo 
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a = paso real de la hélice, en m 
b = velocidad llamada de frotamiento, en m/s 
 

 
 

Figura 4.10 Correntómetro de eje horizontal 
 
Cabe señalar que en realidad la velocidad se mide 
indirectamente, ya que en la práctica lo que se mide es el 
tiempo que emplea la hélice, para dar un cierto número de 
revoluciones, y mediante una fórmula propia para cada 
hélice se calcula la velocidad. Por ejemplo, para un 
correntómetro OTT-Meter Nº 7569, del Minae, la fórmula 
para la hélice obtenida en el laboratorio, es la siguiente: 

 
   Para n < 0.57      →         v = 0.2358 × n + 0.025 
   Para n ≥ 0.57      →         v = 0.2585 × n + 0.012 
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Condiciones de la sección de aforo 
 

El aforo con correntómetro, consiste en explorar el campo 
de velocidades, en la sección en la  que se quiere medir el 
caudal líquido. La ubicación ideal de una sección es 
aquella donde: 
 Los filetes líquidos son paralelos entre si. 
 Las velocidades sean suficientes, para una buena 

utilización del correntómetro. 
 Las velocidades  son constantes para una misma altura 

de la escala limnimétrica. 
 
La primera condición exige a su vez: 
 Un recorrido rectilíneo entre dos riberas o márgenes 

francas. 
 Un lecho estable. 
 Un perfil transversal relativamente constante, según el 

perfil en longitud.  
 
Es evidente, que toda irregularidad del lecho del río 
(piedras, vegetación arbustiva, bancos de arena), altera las 
condiciones del flujo, y constituye un factor desfavorable 
para las medidas. Estas influencias, son más notables en 
los cursos de agua mas pequeños, es por eso, que es mas 
fácil aforar con una misma precisión relativa, un gran río 
que uno pequeño, y un río en altas aguas que otro en 
estiaje. 
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Formas de aforo: 
 
1. A pie, se usa cuando el curso de agua es pequeño, poco 

profundo y fondo resistente. Para esto, se coloca una 
cinta graduada de un margen a otro, y se va midiendo la 
velocidad a diferentes profundidades, a puntos 
equidistantes de un extremo a otro de la sección. 

2. A cable, la sección se materializa con un cable tendido 
de un extremo a otro, y el aforo se hace en bote. 

3. Sobre una pasarela, cuando se trata de pequeños ríos, 
se coloca una pasarela entre los pilones de un puente, el 
aforador se coloca sobre la pasarela, y realiza la 
medición de las velocidades desde allí.   

 
Proceso para realizar el aforo 
 
1. Calcular el área de la sección transversal 
 
Para iniciar un aforo, es necesario dividir la sección 
transversal (área hidráulica), en franjas, para esto: 
 
 Medir el ancho del río (longitud de la superficie libre 

de agua  o espejo de agua T1) 
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 Dividir el espejo de agua T1, en un número N de tramos 
(por lo menos N = 10), siendo el ancho de cada tramo: 

 

 
 
Según, el Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano, 
la distancia mínima entre verticales, se muestra en la tabla 
4.1. 
 
Tabla 4.1 Distancias mínimas entre verticales recomendadas 
 

Ancho total mínimo 
del río 

(m) 

Distancia entre 
verticales 

(m) 
Menos de 2 0.20 

2 – 3 0.30 
3 – 4 0.40 
4 – 8 0.50 
8 – 15 1.0 

N
T

L 1=
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15 – 25 2.0 
25 – 35 3.0 
35 – 45 4.0 
45 – 80 5.0 
80 – 160 10.0 

160 – 350 20.0 
 
 Medir en cada vertical, la profundidad  h, puede 

suceder que en los márgenes la profundidad sea cero o 
diferente de cero. 

 

 
 El área de cada tramo, se puede determinar como el 

área de un trapecio. Si la profundidad en algunos de los 
extremos es cero, se calcula como si fuera un triángulo. 

 

 
Ejemplo: 

donde: 
A1 = área del tramo 1 

L
hh

A ×
+

=
2

10
1
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       h0, h1 = profundidades en los extremos del tramo 
  L = ancho de la superficie del tramo 

 
Si h0 = 0, la figura es un triángulo, siendo su área: 

 
2. Calcular la velocidad 
 
Calcular la velocidad puntual  
 
La velocidad en una sección de una corriente varía tanto 
transversalmente como con la profundidad, como se 
muestra en la figura. 
 

 
 
Las velocidades, se miden en distintos puntos en una 
vertical; la cantidad de puntos, depende de las 
profundidades del cauce y del tamaño del correntómetro. 
Para calcular la velocidad en un punto, hacer: 
 Colocar el instrumento (correntómetro o molinete) a 

esa profundidad. 

L
h

A ×=
2
1

1
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 Medir el número de revoluciones (NR) y el tiempo (T 
en según-dos), para ese número de revoluciones. 

 Calcular el número de revoluciones por segundo (n), 
con la ecuación: 

 
 Calcular la velocidad puntual en m/s, usando la 

ecuación proporcionada por el fabricante del equipo, 
por ejemplo, el correntómetro A-OTT 1-105723 del 
Senara, tiene las siguientes ecuaciones: 

 

 
Calcular la velocidad promedio en una vertical 
 
La distribución de velocidades en una vertical, tiene la 
forma de una parábola, como se muestra en la figura. 
 

 
En la figura se observa: 
    vs = velocidad superficial 

T
NRn =

smnvnSi
smnvnSi

/       008.099.0  99.0  
/   015.02507.0    99.0  

+×=→≥
+×=→<
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vmáx = ubicada a 0.2 de la profundidad, medido con 
respecto a la  
            superficie del agua 
  vm = velocidad media en la vertical, la cual tiene varias 
formas de  
           cálculo 
 
La relación entre la velocidad media y superficial es: 

vm = C × vs 
donde: 
        C varía de 0.8 a 0.95, generalmente se adopta igual a 
0.85 
 
La velocidad media vm, en una vertical se puede calcular 
de las siguientes maneras: 
 
Midiendo la velocidad en un punto 
         

  vm =  v0.6 
 
donde: 

v0.6 = velocidad medida a una profundidad de 0.6 de 
la profundidad total, medida con respecto a la 
superficie libre 

 
Esto se emplea, cuando la profundidad del agua es 
pequeña, o hay mucha vegetación a 0.8 de la profundidad. 
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 Midiendo la velocidad en dos puntos 
 

donde: 
v0.2 = velocidad medida a 0.2 de la profundidad, con 
respecto  a la superficie 
v0.8 = velocidad medida a 0.8 de la profundidad, con 
respecto a la superficie 

 
Midiendo la velocidad en tres puntos 
 

 
donde: 

v0.2 = velocidad medida a 0.2 de la profundidad, con 
respecto a la superficie 
v0.6 = velocidad medida a 0.6 de la profundidad, con  
respecto a la superficie 
v0.8 = velocidad medida a 0.8 de la profundidad, con 
respecto a la superficie 

 
Calcular la velocidad promedio de un tramo 
 
La velocidad promedio de cada tramo, se calcula como la 
semisuma de las velocidades medias, de las verticales que 
delimitan el tramo, es decir: 

2
8.02.0 vv

vm
+

=

4
2

       
3

8.06.02.08.06.02.0 vvv
vó

vvv
v mm

++
=

++
=
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donde: 
           vp = velocidad promedio del tramo 
       v1, v2 = velocidades medias de las verticales 
 
 
3. Calcular el caudal 
 
Existen varios métodos para determinar el caudal, que está 
pasando por el curso de agua que ha sido aforado, dentro 
de los cuales se pueden mencionar: 
 
Método del área y velocidad promedio 
 
Procedimiento: 
 
 Calcular para cada vertical la velocidad media, usando 

el método de uno, dos o tres puntos. 
 Determinar la velocidad promedio de cada tramo, como 

el promedio de dos velocidades medias, entre dos 
verticales consecutivas, es decir: 

 

 
 Determinar el área que existe entre dos verticales 

consecutivas, utilizando la fórmula del trapecio, es 
decir: 

2
21

2
vv

vp
+

=

v
v v

p
m m

1
0 1

2
=

+
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 Determinar el caudal que pasa por cada tramo 

utilizando la ecuación de continuidad, multiplicando la 
velocidad promedio del tramo por el área del tramo, es 
decir: 

Q1 = v1×A1 
 

 Calcular el caudal total que pasa por la sección, 
sumando los caudales de cada tramo, es decir: 

                     Q = ΣQi 
 
Método de las parábolas 
 
Procedimiento: 
 Trazar para cada vertical, la curva profundidad-

velocidad pv (parábolas de velocidad, figura 4.11). 
 Calcular las áreas de las parábolas (usar  el planímetro 

o  el método de la balanza). Cada área calculada 
representa un caudal por unidad de ancho (m2/s). 

 Trazar la curva pv vs ancho. 
 Calcular con un planímetro o balanza analítica el área 

de la curva anterior, la cual representa el caudal.  
 

L
hh

A ×
+

=
2

10
1
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Figura 4.11 Método de las parábolas 

 
Método de las isotaquias 
 
Procedimiento: 
 
 Ubicar en cada vertical las velocidades calculadas. 
 Trazar las isotaquias interpolando las velocidades (las 

isotaquias, figura 4.12, son líneas que unen puntos de 
igual velocidad), en forma similar, que la interpolación 
de puntos para obtener las curvas de nivel. 
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Figura 4.12 Isotaquias 
 
 Calcular con el planímetro, o con la balanza analítica, 

las áreas que quedan por encima de cada velocidad. 
 

Velocidad 
(m/s) 

Área acumulada 
por encima de 
cada velocidad 

0 A1 
0.2 A2 
0.4 A3 

 
 Trazar la curva v vs área acumulada por encima de 

cada velocidad. 
 
 



Hidrología  -  página (172) 
 

 
 
 Calcular con el planímetro, o con la balanza analítica, 

el área de la curva anterior, la cual representa el caudal. 
 
 
4.4 Análisis de los datos de caudales 
 
Valores representativos 
 
Los registros de caudales recopilados, de los aforos 
realizados durante un largo período, forman un conjunto 
de datos que es necesario analizar y clasificar. Algunos 
valores representativos son: 
 
Caudales promedios diarios, son calculados a partir de la 
altura h, leída en la escala limnimétrica o de la registrada 
por un limnígrafo de la estación de aforo, considerada para 
el día, utilizando la curva de calibración. La altura 
promedio se determina de 3 lecturas tomadas a las 7 a.m. 
12 m y 5 p.m. 
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Caudales promedios mensuales, son calculados tomando 
la media aritmética, del caudal diario registrado en el mes 
considerado. 
 
Caudales promedios anuales o módulos, se calcula 
tomando la media aritmética, de los caudales 
correspondientes a los 12 meses del año. 
 
Medida de las alturas 
 
La altura del tirante de un curso de  agua, puede ser 
medida de dos maneras: 
 
 Con un limnímetro, que no es otra cosa que una regla 

graduada (estadia), colocada adecuadamente, en una de las 
márgenes del río. Esta escala puede ser en metal, en 
madera o en cemento. Se debe procurar que su extremidad 
inferior, esté siempre sumergida en el agua, aún en épocas 
de estiaje. 
 
 Con un limnígrafo, el cual permite obtener un registro 

continuo, de las variaciones del nivel del agua. Los más 
empleados son los limnígrafos o flotadores, que 
mediante un mecanismo adecuado registran los 
movimientos de un flotador (figura 4.13). 
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4.5  Curvas representativas 
 
La información recolectada acerca del comportamiento de 
los ríos, puede analizarse tanto estadística como 
gráficamente, con lo que se facilita su compresión y 
análisis. Algunas de las curvas representativas de los 
caudales son: 
 

 Curva de variación estacional 
 Curva masa ó de volúmenes acumulados 
 Curva de duración 

 
 

Figura 4.12 Esquema de un limnígrafo 
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Curvas de variación estacional 
 
Estas curvas, proporcionan una información sobre la 
distribución de los valores hidrológicos, respecto al tiempo 
y la probabilidad de que dichos eventos o valores ocurran. 
Permiten por ejemplo, determinar cual sería el caudal, que 
se puede presentar con una determinada probabilidad. 
 
El procedimiento para construir la curva de variación 
estacional, es como sigue: 
 
1. Obtener un registro de caudales mensuales. 
2. Ordenar los n valores de cada mes (correspondiente a n 

años), en orden descendente. 
3. Determinar para cada valor, la probabilidad que el 

evento sea igualada o excedida, aplicar el método de 
Hazen: 

 

donde: 
P = probabilidad acumulada, en porcentaje 
m = número de orden del valor 
n = número de valores 

 
 
 
 

P
m

n
=

-2 1
2

100
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m Q 
(m3/s) 100

2
12
×

−
=

n
mP  

(%) 
1 Q1 P1 
2 Q2 P2 
   

n Qn Pn 
 
4. Plotear en un papel de probabilidad log-normal (figura 

4.14), los valores correspondientes a cada mes, colocar 
en la escala logarítmica, los valores de los caudales, y 
en la de probabilidades, su probabilidad. 

 
 
5. Para cada mes, trazar “al ojímetro”, la recta de mejor 

ajuste (ajuste gráfico). 
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6. A partir del gráfico, para las probabilidades que se 

desean, por ejemplo: 75 %, 80 %, 90 %, etc, estimar los 
valores mensuales del caudal correspondientes. 

 

 
 

Mes 75 % 80 % 90 % 
E Q1   
F Q2   

7. Plotear, en un papel milimétrico, para cada 
probabilidad conside-rada, meses vs caudales. 
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8. Unir con líneas rectas, para cada probabilidad 

establecida, los puntos obtenidos. 

 
 
Una de las aplicaciones prácticas, de la construcción de la 
curva de variación estacional, es el cálculo del balance 
hidrológico de una región, ya que permite determinar la 
disponibilidad mes a mes, con cierta probabilidad de 
ocurrencia. 
 
Por ejemplo, para calcular el caudal que se presentaría en 
el mes de mayo con una probabilidad del 90 %, se procede 
de la siguiente forma: 
 En el eje de los meses ubicar mayo. 
 Trazar desde este punto, una vertical hasta interceptar 

la curva de probabilidad del 90 %. 



Escurrimiento  -  página (179) 
 

 Por este punto trazar una línea paralela al eje X, hasta 
interceptar al eje de caudales, donde se obtiene el 
caudal buscado. 

 

 
 
Demanda vs disponibilidad 
 
En un proyecto, puede ocurrir entre la demanda y la 
disponibilidad de agua, para un determinado periodo lo 
siguiente: 
 
 Que la disponibilidad del agua sea mayor o igual que la 

demanda, en este caso se puede realizar una derivación 
directa. 

 Que la disponibilidad de agua sea menor que la 
demanda, en este caso para satisfacer esta demanda se 
debe regular o almacenar. 

 
Curva masa ó de volúmenes acumulados  
 
La curva masa (figura 4.15), llamada también curva de 
volúmenes acumulados o diagrama de Rippl, es una curva 
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que se usa en el estudio de regularización  de los ríos por 
medio de embalses. Proporciona el volumen acumulado, 
que ha escurrido en una estación en función del tiempo a 
partir de un origen arbitrario. 
 

 
Figura 4.15 Curva masa o de volúmenes acumulados 

 
Propiedades 
 
1. La curva masa es siempre creciente, pues el agua que 

escurre en un río, se añade a la suma de los períodos 
anteriores. 

2. La tangente en cualquier punto de la curva masa, 
proporciona el caudal instantáneo en ese punto. 

3. El caudal promedio, para un período de tiempo t1-t2, se 
obtiene de la pendiente de la cuerda, que une los puntos 
de la curva masa, para ese período de tiempo (figura 
4.16), o lo que es lo mismo, de la división del 
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incremento del volumen, entre el período de tiempo, es 
decir: 

12

12

tt
VV

Qm
−
−

=  

4. Los puntos de inflexión de la curva masa, tales como I1 
e I2 de la figura 4.17, corresponden respectivamente, a 
los caudales máximos de crecidas, y mínimos de 
estiaje, de la curva de caudales instantáneos. 

 
 

 
Figura 4.16 Propiedad de la cuerda de la curva masa 
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Figura 4.17 Propiedad de los puntos de inflexión de la curva masa 
 
Una curva masa, es la representación acumulada de los 
aportes de una fuente, en un período determinado de 
tiempo, que puede ser de uno o varios años. El período de 
tiempo que se toma, son los años mas críticos (3 ó 4), 
aunque también puede tomarse, todos los años del registro 
histórico. 
 
Aplicaciones 
 
La curva masa se usa para: 
 Determinar la capacidad mínima de un embalse para 

satisfacer una demanda 
 Operar embalses 
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Construcción de la curva masa 
 
Dado el registro de caudales históricos, por 
ejemplo caudales promedios mensuales: 
 
 

Año Mes Q 
m3/s 

V 
MM3 

V acumulado 
MM3 

1980 A    
 M    

 
El proceso para construir la curva masa, es como sigue: 
1. Transformar los caudales Q, en m3/s, a volúmenes V, 

por lo general expresado en MM3 (millones de m3) 
V = Q×T 

donde: 
          V = volumen, en MM3 (millones de m3) 
          T = número de días del mes (28, 29, 30 o 31) 
          Q = caudal, en m3/s 
2. Acumular los volúmenes y obtener la columna de 

volúmenes acumulados 
 
3. Plotear las columnas de meses vs la columna de 

volúmenes acumulados (figura 4.18). 
 

3   0864.0 
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 3600
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3
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Figura 4.18 Construcción de la curva masa 

 
Dibujada la curva masa se puede conocer: 
  
1. El volumen escurrido desde el inicio del periodo hasta 

una fecha dada. 
2. El volumen escurrido entre dos fechas. 
3. El caudal medio correspondiente a un intervalo t2 - t1, 

que viene a ser proporcional a la pendiente de la recta, 
que une los puntos de curva de abscisas t2 -t1. 

4. El caudal en una fecha, que viene a ser  proporcional a 
la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 
correspondiente. 

5. El caudal medio o caudal seguro correspondiente a todo 
el periodo (tangente trigonométrica de la recta AB de la 
figura 4.19). 
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Figura 4.19 Caudal seguro 
 
Cálculo del caudal seguro que puede 
proporcionar un embalse de capacidad conocida 
 
Se pueden presentar dos casos: 
 Que se regulen o embalsen, totalmente las agua del río. 
 Que esta regulación sea solo parcial, para un 

determinado volumen. 
 
Regulación total de caudales  
 
En este caso, se almacenan todas las aguas para  obtener 
un caudal instantáneo, o de salida constante, llamado 
caudal seguro (figura 4.19). El caudal seguro, se obtiene 
de la siguiente relación: 
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Qs = 
volumen acumulado
período de tiempo

 
  

 

 
La capacidad mínima de embalse, que asegure este aporte 
en cualquier tiempo, se obtiene con el siguiente proceso: 
 
1. Trazar tangentes envolventes de la curva masa, que 

sean paralelas a la línea de pendiente del caudal seguro. 
2. Calcular la mayor distancia vertical, entre dos tangentes 

consecutivas de los períodos. Esta se mide en la escala 
del eje de volúmenes acumulados (figura 4.20). 

 

 
Figura 4.20 Cálculo de la capacidad mínima para satisfacer el caudal 

seguro 
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Análisis de la curva masa 
 
A fin de determinar la capacidad, que debe tener un 
embalse destinado a obtener un caudal regulado, igual al 
caudal medio de todo el período o caudal seguro, se utiliza 
la figura 4.21. 
Entre A y Q, el caudal natural es mayor que el caudal 
regulado, hay un volumen disponible QR, que se puede 
almacenar. Entre Q y P, la relación se invierte, el caudal 
natural es ahora menor que el regulado, tiene que hacerse 
uso del volumen QR almacenado. Un primer resumen, 
entonces es, que entre A y P se puede atender el caudal 
solicitado almacenando QR, con agua del propio río. 
 

 
 

Figura 4.21 Curva masa 
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Entre P y B, un análisis similar, conduce a ver que para 
satisfacer el caudal solicitado, hay necesidad de almacenar 
previamente un volumen ST, y que esto hay que hacerlo 
antes que empiece a funcionar el embalse. 
 
Trazando por T una paralela a AB, se tiene: 
QU    = capacidad mínima del embalse 
AC    = volumen que hay que tener almacenado antes que  
             empiece el periodo 
QR    = volumen que hay que almacenar durante el periodo 
En Q  está colmada la capacidad del reservorio 
En T  el reservorio está vacío 
 
Regulación parcial de caudales 
 
En este caso, se almacena un volumen determinado de 
agua, que asegure un caudal continuo de X m3/s.  
 
Para trazar una línea con una pendiente equivalente al 
caudal X m3/s, hacer lo siguiente (figura 4.22): 
1. Tomar un período de tiempo, por ejemplo un año. 
2. Calcular el volumen que produce el caudal X, en un 

año, es decir: 
V = X m3/s × T días del año 
V= 0.0864×X×T  MM3 

donde: 
X = caudal, en m3/s 
T = número de días del año (365 o 366) 
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Figura 4.22 Regulación parcial de caudales 

 
3. Trazar la pendiente o caudal X, tomando las 

coordenadas T = 1 año, y el volumen acumulado V, 
correspondiente al año considerado. 

 
Condiciones: 
 
 Si la pendiente de la curva masa (caudal seguro Qs), es 

menor que la pendiente  correspondiente al caudal X 
(Qs < X), hay deficiencia de agua en el río, y no se 
podrá proporcionar el caudal de X m3/s. 

 Si la pendiente de la curva masa, es mayor que la 
pendiente correspondiente al caudal X (Qs > X), hay 
exceso de agua en el río, y se puede aportar el caudal de 
X m3/s. 

 



Hidrología  -  página (190) 
 

Curva de duración 
 
La curva de duración llamada también como curva de 
persistencia, permanencia de caudales o curva de caudales 
clasificados, es una curva que indica el porcentaje del 
tiempo durante el cual los caudales han sido igualados o 
excedidos. Esta curva puede ser definida para caudales 
diarios, mensuales, anuales, etc. 
 
Para construir la curva de duración aportado por un río 
durante los 365 días del año, se opera de la siguiente 
manera: 
1. Ordenar los caudales de mayor a menor 

Qmáx … Qmín 
2. Calcular el rango de la muestra 

R = Qmáx -  Qmín 
3. Seleccionar el número de intervalos de clase NC.  

Yevjevich sugiere para seleccionar NC las siguientes 
relaciones: 

(a) Si N < 30 → NC < 5 
Si 30 ≤ N ≤ 75 → 8 ≤ N ≤ 10 
Si N > 75 →  10 ≤ N ≤ 30 

 (b)       1ln33.1 += NNC  
       donde: 
 N = tamaño de la muestra 

  ln N = logaritmo natural o neperiano  
del tamaño de la muestra   

  Para datos diarios elegir 10≥NC  
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4. Calcular la amplitud ∆X de cada intervalo de clase: 

NC
RX =∆  

 
5. Calcular los límites de clase de cada uno de los 

intervalos: 
Los límites de clase superior e inferior del primer 
intervalo de clase son: 

max1 QLS =  
XQLI ∆−= max1  

Los límites de clase de los otros intervalos, se obtienen 
restando la amplitud ∆X, a los límites de clase 
anteriores. 
La tabulación de estos resultados puede ser como se 
muestra en la columna (1) de la tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2 Proceso para graficar la curva de duración 
 
Intervalo de 

clase 
(1) 

Límite 
inferior 

(2) 

Frecuencia 
 

(3) 

Nº días 
Q ≥ LI 

(4) 

% días 
Q ≥ LI 

(5)=(4)×100/365 
LI1 – LS1 LI1    
LI2 – LS2 LI2    
LI3 – LS3 LI3    

. .    

. .    

. .    
LIN – LSN LIN   100 

6. Obtener los límites inferiores de cada intervalo de 
clase, columna (2) de la tabla 4.2 
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7. Calcular el número de valores de caudales que quedan 
comprendidos en cada intervalo de clase, columna (3) 
de la tabla 4.2. 

8. Calcular el número de días (número de veces) que un 
caudal es igual o mayor que el límite inferior del 
intervalo de clase, se obtiene acumulando la columna 
(3). Los resultados se muestran en la columna (4) de la 
tabla 4.2. El último límite inferior de clase es el Qmin, 
que se registra durante todos los días del período 
definido de días y si este fue de un año estará presente 
los 365 días de él.  

9. Expresar la columna (4) en porcentaje de tiempo que el 
caudal diario supera al límite inferior del intervalo de 
clase. Como el menor límite inferior de clase se registra 
durante los 365 días del tiempo considerado, este 
caudal expresado en % representará una probabilidad 
de recurrencia del 100 %. Estos valores se muestran en 
la columna (5)  de la tabla 4.2 y se obtienen con la 
siguiente ecuación:  

100
365

(4) columna  (5) columna ×=  

10. Trazar la curva de duración (figura 4.23), para esto en 
un papel milimétrico plotear: 

 
columna (4) vs columna (2) 

ó  
columna (5) vs columna (2) 
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Para diseño, por ejemplo para calcular el caudal a derivar 
para un proyecto determinado, se puede usar el caudal que 
el  95%  del período de tiempo ha sido igualado o 
superado; para el caso de caudales diarios (0.95 × 365 = 
346.75), el caudal que ha sido igualado o superado durante 
346 días de los 365 días del año. 
 

 
Figura 4.23 Curva de duración 

 
El principal defecto de la curva de duración es que no 
presenta el caudal en secuencia natural, por ejemplo no es 
posible con ella, decir si los caudales más bajos 
escurrieron en períodos consecutivos o fueron distribuidos 
a lo largo del registro.  
 
Ejemplo 4.1: 
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En la estación 98 – 31 – 05 del río Pacuar, se tiene el 
registro de caudales medios diarios en m3/s, para el año 
hidrológico 2000 – 2001. 
En la tabla 4.3, para simplificar los cálculos, ya se ha 
procesado la información de acuerdo al proceso descrito, 
asumiendo 19 intervalos de clase. 
A partir de la tabla 4.3, se pide: 
 
Tabla 4.3 Cálculos parciales del ejemplo 4.1 
 
Intervalo de 

clase 
(1) 

Límite 
inferior 

(2) 

Frecuencia 
 

(3) 

Nº días 
Q ≥ LI 

(4) 

% días 
Q ≥ LI 

5)=(4)×100/365 
455 - 480 455 1 1 0.27 
430 - 455 430 0 1 0.27 
405 430 405 0 1 0.27 

380 - 405 380 1 2 0.55 
355 - 380 355 0 2 0.55 
330 - 355 330 0 2 0.55 
305 - 330 305 0 2 0.55 
280 - 305 280 0 2 0.55 
255 - 280 255 1 3 0.82 
230 - 255 230 1 4 1.10 
205 - 230 205 3 7 1.92 
180 - 205 180 2 9 2.47 
155 - 180 155 3 12 3.29 
130 - 155 130 7 19 5.21 
105 - 130 105 17 36 9.86 
80 - 105 80 35 71 19.45 
55 - 80 55 96 167 45.75 
30 - 55 30 82 249 68.22 
5 - 30 5 116 365 100.00 
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 Dibujar la curva de variación. 
 Indicar cual es el caudal de diseño que se puede derivar 

al 95% del período de tiempo (energía firme), para un 
proyecto de generación de energía eléctrica, sin 
necesidad de construir un embalse. 

 
Solución: 
 
En la tabla 4.3 se muestran los resultados obtenidos, 
siendo: 
columna (1): intervalos de clase 
columna (2): límite inferior de los intervalos de clase 
columna (3): número de ocurrencias en los intervalos de 
clase 
columna (4): número de veces que Q es igual o mayor al 

          límite inferior del intervalo 
columna (5): % del número de días en que Q es igual o 
mayor  

          al límite inferior, se obtiene de: 
          100

365
(4) columna

×  

 
Ploteando la columna (5) vs la columna (2) se obtiene la 
curva de duración (figura 4.24) 
 
De la figura 4.24, entrando en el eje X con el 95% del 
período de tiempo, se obtiene que el caudal de diseño es: 

 Q =  8 m3/s 
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Nota: Con el uso del computador, se puede procesar toda 
la información de los datos diarios, sin la necesidad de 
trabajar con datos agrupados en intervalos de clase. 
 
En este caso el proceso es el siguiente: 
 
1. Ordenar los datos en forma descendente y a cada uno 

de ellos asignarle un número de orden, siendo el 1 para 
el Qmáx y el 365 para el Qmín. 
 
Si hay datos repetidos, para este valor de caudal que se 
repite mantener el último orden, es decir borrar los 
anteriores. 
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Figura 4.24  Curva de duración ejemplo 4.1 

 
Ejemplo: 

 
}
}
}

16      24.3
mantener  15      25.1
borrar  14      25.1
borrar  13      25.1

12      5.27
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Para decidir cuantos decimales utilizar en los datos, se 
puede usar el criterio empleado en el ICE: 
 

Valores Decimales Ejemplo 
< 1 3 0.975 
< 10 2 9.75 
< 100 1 97.5 
> 100 0 975 

 
2. Expresar en % de tiempo en que el caudal es igualado o 

excedido, para lo cual multiplicar por 100 el número de 
orden y dividirlo entre 365. 
Los resultados se pueden tabular conforme se muestra 
en la tabla 4.4 

 
Tabla 4.4 Proceso para graficar la curva de duración con datos no 
agrupados 
 

Q 
(m3/s) 

(1) 

Orden 
 

(2) 

% días 
que Q es ≥  

(3)=(2)×100/365 
Q máx 1 . 

. 2 . 

. 3 . 

. . . 

. . . 

. . . 
Q mín 365 100 

 
3. Para obtener la curva de variación, graficar: 
 

columna (3) vs columna (1) 
ó  
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columna (2) vs columna (1) 
 
 
Nota. La curva de duración se puede calcular en forma 
adimensional, dividiéndola entre su promedio. Esta curva 
adimensional es importante porque permite la comparación 
de ella para viarias cuencas. 
 
 
4.6 Problemas Propuesto 
 
1. Usando los datos de aforo del río Reventado, que se muestran en 

la tabla 4.5 y las ecuaciones para el cálculo de la velocidad, 
correspondientes al correntómetro A-OTT  1-105723 del Senara: 

Si n < 0.99  → v = 0.2507 n + 0.015 
Si n  ≥ 0.99  → v = 0.99  n + 0.008 

Calcular el caudal, utilizando los métodos: 
 área y velocidad promedio 
 de las parábolas 
 de las isotaquias 

 
Tabla 4.5 Registro de aforo del río Reventado, con fecha 23 marzo 
del 2001 
 

Dist 
(m) 

 

Prof 
(m) 

 

Prof. 
Obs 
(m) 

T 
(seg) 

 

Rev 
 
 

Dist 
(m) 

 

Prof 
(m) 

 

Prof 
Obs 
(m) 

T 
(seg) 

 

Rev 
 
 

Mar izq 0.00    2.00 0.75 0.50 42.3 100 
0.20 0.36      0.40 31.2 100 
0.40 0.54 0.45 150.8 100   0.30 28.0 100 

  0.35 65.8 100   0.20 26.6 100 
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  0.25 52.0 100   0.10 25.4 100 
  0.15 42.0 100 2.20 0.77    
  0.05 37.4 100 2.40 0.79 0.70 85.4 100 

0.60 0.70      0.60 44.8 100 
0.80 0.74      0.50 35.2 100 

  0.65 133.5 100   0.40 29.0 100 
  0.55 54.0 100   0.30 24.0 100 
  0.45 41.8 100   0.20 21.6 100 
  0.35 33.2 100   0.10 20.8 100 
  0.25 29.0 100 2.60 0.78    
  0.15 25.1 100 2.80 0.78 0.70 110.0 100 
  0.05 23.6 100   0.60 52.1 100 

1.00 0.74      0.50 38.1 100 
1.20 0.76 0.70 133.5 100   0.40 31.0 100 

  0.60 52.0 100   0.30 26.2 100 
  0.50 38.2 100   0.20 22.3 100 
  0.40 32.0 100   0.10 20.4 100 
  0.30 28.5 100 3.00 0.77    
  0.20 23.4 100 3.20 0.76 0.70 133.4 100 
  0.10 20.1 100   0.60 65.8 100 

1.40 0.74      0.50 43.7 100 
1.60 0.68 0.60 102.5 100   0.40 35.6 100 

  0.50 63.4 100   0.30 31.8 100 
  0.40 45.6 100   0.20 29.0 100 
  0.30 34.0 100   0.10 26.0 100 
  0.20 31.8 100 3.40 0.63    
  0.10 31.6 100 3.60 0.22 0.15 133.0 100 

1.80 0.67      0.05 52.0 100 
2.00 0.75 0.70 133.4 100 3.70 0.10    

  0.60 52.0 100 3.80 0.00 Marg. Der.  
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2. Usando el registro de caudales mensuales, en m3/s, que se 
muestra en la tabla 4.6, de la estación 75-20-01 del Río Corobicí, 
para el período 1974-75 a 1998-99, y utilizando la metodología 
indicada, se pide: 

 
 Dibujar las curvas de variación estacional, para probabilidades 

de 50, 70, 75, 85, 95%. 
 Dibujar la curva masa, usando los datos mensuales 

correspondientes a los años 1995-96 a 1998-99. 
 Indicar cuál en la capacidad mínima del embalse, usando la 

curva masa  o diagrama del Rippl, para una regulación total, e 
indicar cuál sería el caudal seguro. 

 Indicar en que meses, se abre el reservorio para mantener el 
caudal regularizado. 

 Indicar cuál sería la capacidad mínima del embalse, para 
satisfacer un caudal de 4 = m3/s.    

 
3. En la tabla 4.6 se muestra el registro de caudales medios diarios 

en m3/s, de la estación 84-24-05 del río Virillas, para el año 
hidrológico 2000-2001. Con esta información se pide obtener la 
curva de duración: 

 Utilizando intervalos de clase. 
 Utilizando datos no agrupados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.6   Caudales promedios mensuales en m3/s del Río Corobicí 
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Año  Estación Corobicí Río Corobicí Periodo 1954 - 1979 

 Hidrolog MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

1974-75 6.40 14.10 13.00 12.7 21.30 41.9 12.30 11.40 8.77 8.28 5.66 4.39 
1975-76 4.25 10.2 20.10 13.7 39.30 99.00 31.50 16.90 10.20 6.94 6.14 4.52 
1976-77 10.00 11.40 12.80 9.60 11.60 14.00 19.50 19.20 11.20 6.26 4.63 3.21 
1977-78 3.57 2.99 5.19 4.42 5.43 8.32 6.44 9.13 4.36 4.92 5.30 2.46 
1978-79 3.05 5.42 4.45 5.90 5.27 5.15 4.59 6.97 3.85 2.72 2.84 2.58 
1979-80 2.56 5.75 6.20 9.03 8.68 11.20 7.71 8.51 7.76 6.00 4.06 2.50 
1980-81 5.81 7.94 6.70 10.50 14.40 19.60 15.6 8.81 5.11 4.06 3.50 2.57 
1981-82 2.83 4.45 5.73 5.81 14.40 10.10 24.4 8.51 8.89 5.99 5.08 2.61 
1982-83 4.30 13.9 7.83 8.20 9.88 16.10 7.87 7.61 5.52 4.60 3.89 4.23 
1983-84 4.04 4.28 4.21 4.70 5.66 6.25 13.00 9.48 4.54 2.95 2.64 2.39 
1984-85 2.45 4.52 8.89 10.40 18.10 14.80 6.63 6.02 6.87 4.97 3.77 2.65 
1985-86 2.88 4.02 7.38 5.89 10.20 12.20 8.95 5.48 3.28 2.36 3.90 3.34 
1986 -87 6.10 13.9 9.28 10.30 8.50 27.80 9.18 9.82 12.00 6.99 4.33 3.23 
1987-88 3.96 10.00 9.22 12.20 16.40 17.80 13.50 12.20 8.08 5.41 3.09 4.09 
1988-89 4.89 19.60 8.63 7.40 10.50 9.13 8.97 6.89 4.32 4.18 3.31 2.74 
1989-90 2.51 6.16 5.26 9.78 10.90 43.10 13.80 12.10 6.47 7.29 4.74 3.98 
1990-91 7.62 10.3 8.11 18.9 34.30 31.00 19.10 17.40 14.10 7.80 4.95 4.15 
1991-92 4.59 8.85 6.66 6.85 26.70 50.80 10.30 5.30 10.50 5.03 3.42 2.40 
1992-93 4.22 5.96 9.27 5.72 7.66 5.88 4.84 4.81 3.02 2.71 1.85 2.13 
1993-94 2.83 4.53 11.10 14.60 23.10 44.40 16.40 6.76 6.16 5.30 3.30 2.25 
1994-95 4.82 9.27 7.46 8.20 29.90 14.50 8.34 6.47 4.32 3.54 2.29 1.79 
1995-96 2.32 4.01 5.79 6.14 17.10 14.20 24.90 14.90 5.18 4.54 3.05 2.06 
1996-97 4.10 6.42 8.48 7.47 9.510 9.94 8.46 8.29 3.87 2.39 2.12 2.17 
1997-98 2.69 5.95 6.95 9.05 8.40 10.80 5.62 4.54 3.210 2.72 1.83 1.72 
1998-99 2.47 6.92 5.46 6.99 11.7 16.40 10.10 9.12 3.47 2.33 1.87 2.77 
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Tabla 4.7 Caudales medios diarios en m3/s, para la estación 84-24-
05 del río Virillas, para el año hidrológico 2000-2001 
 

Dìa May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
1 27.8 55.4 30.3 99.4 18.5 33.4 28.8 25.1 17.2 13.3 12.4 12.1 
2 31.4 41.2 29.8 58.2 27.7 33.7 31.4 24.4 17.1 13.4 12.8 12 
3 22.3 30.5 38.6 56.6 31.4 42.6 31.1 24.1 16.6 13.3 13.4 11.9 
4 19.6 39.3 37.1 39.4 20.9 37.4 42.6 23.9 15.7 13.3 12.8 11.7 
5 20.9 53.5 49.3 36.6 20.2 42.2 42.0 23.4 15.3 13.2 12.5 12.4 
6 15.3 42.0 61.1 32.3 22.7 37.3 102 23.4 14.8 13.0 12.2 13.4 
7 13.4 36.5 41.6 29.3 22.9 33.8 67.1 21.9 14.3 13.5 12.3 11.9 
8 12.9 33.1 35.1 32.5 24.3 33.5 84.6 21.3 13.4 13.4 12.6 11.8 
9 13.0 45.0 33.4 27.9 33.4 52.0 92.1 23.7 13.4 13.2 13.5 11.8 

10 14.8 55.8 31.1 24.4 23.6 55.1 49.5 77.5 12.7 12.9 13.1 11.6 
11 13.1 46.0 27.6 27.2 19.8 82.1 45.6 37.4 12.8 12.6 12.5 11.7 
12 12.5 44.7 27.3 24.5 18.3 51.8 68.7 31.9 13.4 12.7 12.9 11.4 
13 19.5 44.3 27.8 26.3 18.8 49.6 58.6 35.2 13.0 12.5 12.4 11.6 
14 22.0 37.5 25.1 27.3 18.3 70.1 41.9 28.2 13.2 12.7 12.2 11.2 
15 16.1 30.7 23.6 23.8 44.7 70.4 60.3 25.2 13.0 13.1 12.4 11.3 
16 14.3 33.3 24.8 24.6 71.2 87.0 48.6 23.1 12.9 12.4 12.0 11.7 
17 13.6 35.7 44.5 27.8 27.8 90.9 44.2 22.8 13.1 12.7 11.9 12.5 
18 12.9 32.2 29.1 28.0 23.1 65.5 39.8 21.1 14.5 12.5 12.0 12.4 
19 13.3 57.4 25.5 25.2 18.8 51.8 38.1 19.0 15.5 12.2 12.0 11.8 
20 15.3 74.2 29.1 23.4 23.9 48.6 39.2 17.7 17.3 12.1 11.9 11.6 
21 19.6 51.4 38.3 22.4 27.1 42.0 37.9 16.7 15.8 12.1 11.9 11.4 
22 14.8 39.2 34.0 24.5 24.4 39.7 34.9 16.4 16.6 12.3 11.9 11.3 
23 23.3 33.5 29.0 28.2 19.6 38.3 33.2 17.0 18.0 12.5 12.0 11.8 
24 21.1 33.7 35.1 26.9 22.1 35.0 31.9 16.4 19.3 12.4 12.4 11.6 
25 38.0 52.0 57.7 27.5 24.1 34.2 35.2 16.6 16.5 12.2 12.3 11.2 
26 34.5 90.1 40.6 25.4 24.5 35.7 33.9 16.5 15.0 12.0 12.4 14.0 
27 28.5 62.2 37.4 23.4 34.7 32.6 29.8 16.7 14.2 12.1 12.4 12.6 
28 31.8 42.7 29.8 42.0 56.2 29.4 27.3 16.9 13.9 12.0 12.2 11.7 
29 36.7 38.8 27.1 30.7 31.2 27.6 26.8 16.2 13.6  12.2 11.3 
30 36.0 34.1 27.9 22.5 29.0 34.4 26.4 16.7 13.4  12.1 10.9 
31 38.8   36.5 19.1   40.7   16.6 13.5   11.7   

 


