
Hidrogramas  
 
 
5.1  Aspectos Generales 
 
El hidrograma de una corriente, es la representación 
gráfica de las variaciones del caudal con respecto al 
tiempo, arregladas en orden cronológico en un lugar dado 
de la corriente. En las figuras. 5.1 y 5.2 se han 
representado los hidrogramas correspondientes a una 
tormenta aislada y a una sucesión de ellas respectivamente. 
En el hietograma de la figura 5.1 se distingue la 
precipitación que produce la infiltración, de la que produce 
escorrentía directa, ésta última se denomina precipitación 
en exceso, precipitación neta o efectiva. 
El área bajo el hidrograma, es el volumen de agua que ha 
pasado por el punto de aforo, en el intervalo de tiempo 
expresado en el hidrograma. 
Es muy raro que un hidrograma presente un caudal 
sostenido y muy marcado, en la práctica la forma irregular 
de la cuenca, la heterogeneidad espacial y temporal de la 
lluvia, la influencia de las infiltraciones, etc, conducen a 
hidrogramas de uno o muchos picos (caudal máximo). 
Analizando el hidrograma correspondiente a una tormenta 
aislada (figura 5.1) se tiene lo siguiente:  
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Figura 5.1 Hidrograma de un pico 
 

 
Figura 5.2 Hidrograma de varios picos 
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Curva de concentración, es la parte que corresponde al 
ascenso del hidrograma. 
 
Pico del hidrograma, es la zona que rodea al caudal 
máximo. 
 
Curva de descenso, es la zona correspondiente a la 
disminución progresiva del caudal. 
 
Punto de inicio de la curva de agotamiento, es el 
momento en que toda la escorrentía  directa provocada por 
esas precipitaciones ya ha pasado. El agua aforada desde 
ese momento es escorrentía básica, que corresponde a 
escorrentía subterránea. 
 
Curva de agotamiento, es la parte del hidrograma en que 
el caudal procede solamente de la escorrentía básica. Es 
importante notar que la curva de agotamiento, comienza 
más alto que el punto de inicio del escurrimiento directo 
(punto de agotamiento antes de la crecida), eso debido a 
que parte de la precipitación que se infiltró está ahora 
alimentando el cauce. 
 
En hidrología, es muy útil ubicar el punto de inicio de la 
curva de agotamiento (punto B de la figura 5.3), a fin de 
determinar el caudal base y el caudal directo.  
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Figura 5.3 Ubicación del punto de inicio de la curva de agotamiento 
 
Una manera de ubicar el punto B, es calcular el tiempo N 
días después del pico. Para obtener el valor de N se utiliza 
la siguiente expresión: 
 2.0827.0 AN =  
donde: 

N = tiempo, en días 
A = área de recepción de la cuenca, en Km2 

 
Definiciones 
 
Tiempo de concentración (tc) de una cuenca, es el tiempo 
necesario para que una gota de agua que cae en el punto 
“hidrológicamente” más alejado de aquella, llegue a la 
salida (estación de aforo, figura 5.4) 
 
Según Kirpich, la fórmula para el cálculo del tiempo de 
concentración es:  
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=

H
Ltc     ... (6.4) 

donde: 
tc = tiempo de concentración, en min 
L  = máxima longitud del recorrido, en m 
H = diferencia de elevación entre los puntos  
        extremos del  cauce principal, en m 

 

 
Figura 5.4 Tiempo de concentración 

 
Tiempo de pico (tp), es el tiempo que transcurre desde que 
se inicia el escurrimiento directo hasta el pico del 
hidrograma. 
Tiempo base (tb), es el intervalo comprendido entre el 
comienzo y el fin del escurrimiento directo. 
 
Tiempo de retraso (tr ), es el intervalo del tiempo 
comprendido entre los instantes que corresponden, 
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respectivamente al centro de gravedad del hietograma de la 
tormenta, y al centro de gravedad del hidrograma (figura 
5.5). Algunos autores reemplazan el centro de gravedad 
por el máximo, ambas definiciones serian equivalentes si 
los diagramas correspondientes fueran simétricos. 
 

 
 

Figura 5.5 Tiempo de retraso 
 
Se pueden considerar cuatro tipos de hidrogramas 
correspondientes a tormentas aisladas dependiendo de la 
tormenta y de las características físicas de la cuenca, 
también se considera que la corriente es perenne. 
 
Tipo Uno: La intensidad de lluvia (i), es menor que la 
capacidad de infiltración (f); la infiltración total (F), es 
menor que la deficiencia de humedad del suelo (DHS). Lo 
anterior implica que no hay escurrimiento directo, ni 
recarga del agua subterránea. Esto quiere decir, que el 
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hidrograma de la corriente no se altera, y seguirá la curva 
de descenso del agua subterránea  (hidrograma del 
escurrimiento base). Se supone que no llueve sobre el 
cauce del río.(figura 5.6a). 
 

 
 

Figura 5.6 Tipos de hidrogramas 
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Tipo Dos: La intensidad es menor que la capacidad de 
infiltración, pero la infiltración total es mayor que la 
deficiencia de humedad del suelo. Esto ocasiona un 
incremento en el agua subterránea. Al no haber 
escurrimiento directo, el hidrograma correspondiente 
resulta una variación de la curva de descenso del 
escurrimiento base. Esta variación puede ser de tres formas 
(figura 5.6b). 
1. Cuando la recarga del agua subterránea, ocasiona un 

caudal superior al que está circulando durante la 
corriente, se origina en ascenso en el hidrograma. 

2. La recarga del agua subterránea origina un caudal 
similar al drenado por el cauce. Entonces el hidrograma 
es una línea horizontal hasta que cesa el efecto. 

3. El caudal producido por la recarga del agua subterránea 
es menor que el drenado en el momento de ocurrir la 
tormenta. Se tendrá un hidrograma con pendiente 
negativa.  

 
Tipo Tres: La intensidad  es mayor que la capacidad de 
infiltración, y la infiltración total es menor que la 
deficiencia de humedad del suelo. Se tendrá únicamente 
escurrimiento directo ya que el agua subterránea no es 
recargada, por lo que el escurrimiento base no se altera 
(figura 5.6c). 
 
Tipo Cuatro: La intensidad es mayor que la infiltración, y 
la infiltración total es mayor que la deficiencia  de 
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humedad del suelo. Se tendrá escurrimiento directo y el 
escurrimiento base sufre alteración. Este hidrograma es 
una combinación de los tipos dos y tres, por lo que 
similarmente se tendrán tres formas diferentes de 
hidrograma (figura 5.6d). 
 
5.2 Análisis de un hidrograma 
 
El escurrimiento total  (figura 5.7) que pasa por un cauce, 
está compuesto de: 
 Q = Qd + Qb 
donde: 

Q = escurrimiento o caudal total 
Qd = escurrimiento directo, producido por la    

                  precipitación  
Qb = flujo base, producido por aporte del agua  

                    subterránea 
 

 
Figura 5.7 Escurrimiento base y directo 
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No todas las corrientes reciben aporte de agua subterránea, 
ni todas, las precipitaciones provocan escurrimiento 
directo. Solo las precipitaciones importantes, es decir, 
intensas y prolongadas, producen un aumento significativo 
en el escurrimiento de las corrientes.  
Las características del escurrimiento directo y del flujo 
base, difieren tanto, que deben tratarse separadamente en 
los problemas que involucran períodos cortos de tiempo. 
No hay medios cortos, para diferenciar estos 
escurrimientos una vez que se hayan juntado en una 
corriente, y las técnicas para efectuar análisis son más bien 
arbitrarias. Prácticamente el método de análisis, debe ser 
tal, que el tiempo base del escurrimiento directo, 
permanezca relativamente constante de una precipitación a 
otra. 
 
Separación del flujo base 
 
Se han sugerido varias técnicas, para separar el flujo base 
del escurrimiento directo de un hidrograma, éstos se 
pueden  agrupar en métodos simplificados y métodos 
aproximados.   
 
1. Métodos simplificados 
 

a)  Consiste en admitir como límite del escurrimiento base, 
la línea recta AA1  (figura 5.8), que une el punto de 



Hidrogramas  -  página (205) 
 

origen del escurrimiento directo y sigue en forma 
paralela al eje X. 
 

 
Figura 5.8 Cálculo del flujo base 

 
b) Como variante, se puede asignar al hidrograma del 

flujo base, un trazado siguiendo la línea recta AB, 
donde B representa el inicio de la curva de agotamiento 
( figura 5.9).   

                     

 
Figura 5.9 Separación del flujo base 

                                                       
c)  Otra fórmula también subjetiva, es la de admitir para el 

hidrograma antes citado, la línea ACB (figura 5.10); el 
segmento AC esquematiza la porción de la curva de 
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descenso partiendo del caudal correspondiente al 
comienzo de la subida, y extendiéndose hasta el instante 
del pico del hidrograma, el segmento CB es una recta, 
que une el punto C con el punto B, escogido igual que 
en el proceso anterior. 

 

 
Figura 5.10 Separación del flujo base 

 
d)  Otra variante es obtener una curva envolvente (figura 

5.11), al empalmar las secciones de descenso de varias 
precipitaciones. Esta curva, se superpone en la curva de 
descenso del escurrimiento base del hidrograma en 
estudio, el punto donde se separan será el buscado, 
uniendo este punto con el inicio del escurrimiento 
directo en el hidrograma, por medio de una línea recta, o 
una línea como en el inciso (c), se obtendrá el límite del 
flujo base. 
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Figura 5.11 Separación del flujo base por curva envolvente 

 
 
5.3 Hidrograma unitario 
 
El hidrograma unitario (HU) de una cuenca, se define 
como el hidrograma de escurrimiento debido a una 
precipitación con altura en exceso (hpe) unitaria (un mm, 
un cm, una pulg, etc.), repartida uniformemente sobre la 
cuenca, con una intensidad constante durante un período 
específico de tiempo (duración en exceso de). 
 
El hidrograma unitario, es un hidrograma típico de la 
cuenca. Como las características fisiográficas  de la cuenca 
(área, forma, pendiente, etc.) son relativamente constantes, 
cabe esperar una considerable similitud en la forma de los 
hidrogramas, correspondientes a precipitaciones de 
características similares (duración, intensidad, 
distribución, cantidad de escurrimiento, etc.).  
 



Hidrología  -  página (208) 
 
 

Hipótesis en las que se basa el hidrograma 
unitario 
 
El método del hidrograma unitario fue desarrollado 
originalmente por Sherman en 1932, y está basado en las 
siguientes hipótesis: 
 
a)  Distribución uniforme. La precipitación en exceso, 

tiene una distribución uniforme sobre la superficie de la 
cuenca y en toda su duración. 

b)  Tiempo base constante.  Para una cuenca dada, la 
duración total de escurrimiento directo o tiempo base 
(tb) es la misma para todas las tormentas con la misma 
duración de lluvia efectiva, independientemente del 
volumen total escurrido (figura 5.13). Todo hidrograma 
unitario está ligado a una duración en exceso (de).  

 

 
Figura 5.13  Tiempo base constante 
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c)  Linealidad o proporcionalidad. Las ordenadas de todos 
los hidrogramas de escurrimiento directo con el mismo 
tiempo base, son directamente proporcionales al 
volumen total de escurrimiento directo, es decir, al 
volumen total de lluvia efectiva. Como consecuencia, 
las ordenadas de dichos hidrogramas son proporcionales 
entre sí (figura 5.14). 

 

 
 

Figura 5.14  Principio de proporcionalidad 
 
Por ejemplo, si se conoce el hidrograma para una cuenca, 
con hpe = 1 mm y de = 1 hr (figura 5.15) 
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Figura 5.15  Hidrograma para hpe = 1 mm y de = 1 hr 

 
Si en esa cuenca se tiene hpe = 2 mm y de = 1 hr,  para 
obtener este nuevo hidrograma, bastará con multiplicar por 
2 las ordenadas de todos los puntos del hidrograma de la 
figura 5.15, y se obtiene el hidrograma de la figura 5.16.  
 

 
Figura 5.16  Hidrograma para hpe = 2 mm y de = 1 hr 

 
d)  Superposición de causas y efectos. El hidrograma que 

resulta de un período de lluvia dado puede superponerse 
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a hidrogramas resultantes de períodos lluviosos 
precedentes (figura 5.17). 

 

 
Figura 5.17  Superposición de hidrogramas 

 
Por ejemplo si se conoce el hidrograma para una cuenca 
para hpe = 1 mm y de = 1 hr (figura 5.15), para obtener el 
hidrograma unitario para hpe = 1 mm y de = 2 hr, bastará 
dibujar dos hidrogramas unitarios desplazados 1 hr en 
sentido horizontal y sumar las ordenadas de sus puntos 
(figura 5.18). 
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Figura 5.18  Hidrograma para hpe = 1 mm y de = 1 hr 

 
Otro ejemplo, si se conoce el hidrograma para una cuenca 
con hpe = 1 mm y de = 1 hr (figura 5.15), y si en una 
precipitación en 1 hr llovió 2.5 mm, las siguientes 3 horas, 
4.2 mm/hr; finalmente, 2 hr, 1.8 mm/hr (hietograma de la 
figura 5.19a), para construir el hidrograma para esta 
precipitación, hacer: 
 construir los hidrogramas proporcionales para 1 hr y 

2.5 mm, para 1 hr y 4.2 mm y para 1 hora 1.8 mm 
(figura 5.19b). 

 colocar estos hidrogramas desplazados en 1 hora 
(5.19c) y sumar las ordenadas de sus puntos. 
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Figura 5.19  Ejemplo de superposición de hidrogramas 

 
Para aplicar el proceso descrito a un caso concreto en una 
cuenca real, es necesario solucionar previamente dos 
cuestiones: 
1. Construir el hidrograma unitario para esa cuenca. 
2. Calcular las precipitaciones efectivas a partir de los 

datos de precipitación total proporcionado por los 
pluviógrafos, pues los hietogramas de las figuras 
anteriores se refieren exclusivamente a la precipitación 
efectiva, neta o en exceso. 

 
Construcción del Hidrograma Unitario 
 
Teniendo como dato los registros de precipitación y 
escurrimiento, se puede calcular el hidrograma unitario 
correspondiente a una precipitación aislada, a partir del 
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hidrograma originado por dicha tormenta, mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
1. Obtener el volumen de escurrimiento directo (Ve), del 

hidrograma de la tormenta, para lo cual, transformar los 
escurrimientos directos a volumen y acumularlo. 

2. Obtener la altura de precipitación en exceso (hpe), 
dividiendo el volumen de escurrimiento directo, entre 
el área de la cuenca (A), es decir: 

A
Vehpe =  

3. Obtener las ordenadas del hidrograma unitario, 
dividiendo las ordenadas del escurrimiento directo 
entre la altura de precipitación en exceso. 

 
La duración en exceso (de), correspondiente al hidrograma 
unitario se obtiene a partir del hietograma de la tormenta y 
el índice de infiltración media, su cálculo se explica en el 
inciso 5.6. 
 
Ejemplo 5.1: 
 
Obtener el hidrograma unitario de una tormenta, con los 
siguientes datos: 
 Area de la cuenca:  A = 3077.28 Km2  = 3077.28x106 

m2 
 Duración en exceso: de = 12 horas 
 Hidrograma de la tormenta columna 2 de la tabla 5.1 
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Solución: 
 
Para calcular el volumen de escurrimiento directo (Ve), se 
suman los valores de la columna 4 de la tabla 5.1, y como 
los caudales se dividieron a un intervalo de tiempo de 12 
horas. (12 horas = 4.32×104 seg), el volumen Ve será: 
 
 Ve = 2137×4.32×104 = 9231.84×104 m3 
   
La altura de precipitación en exceso (hpe), será: 

     mm 30m 03.0100.3
1028.3077
1084.9231 2

26

34

==×=
×
×

== −

m
m

A
Vhp e

e  

 
Tabla 5.1. Cálculo del hidrograma unitario 

Tiempo 
hr. 

 
(1) 

Caudal 
observado 

m3/s 
(2) 

Caudal base 
estimado 

m3/s 
 

(3) 

Caudal 
directo 

estimado 
m3/s 

 
(4 )= (2) - (3) 

HU de 12 hr. 
m3/s 

 
(5) = (4)/3 

0 50 50 0 0 
12 150 40 110 3.6 
24 800 40 760 25.0 
36 600 50 550 18.4 
48 400 55 345 11.5 
60 250 58 192 6.4 
72 150 60 90 3.0 
84 120 65 55 1.8 
96 100 70 30 1.0 
108 80 75 5 0.17 

           Total = 2137 m3/s 
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Las ordenadas del HU (columna 5), se obtienen dividiendo 
las ordenadas del escurrimiento directo (columna 4) entre 
la altura de precipitación en exceso, expresada en 
milímetros, en este caso entre 30. 
 
En la figura 5.20 se muestra el hidrograma unitario, el cual 
se obtiene ploteando la columna (1) vs la columna (5) de la 
tabla 5.1 (observar que la escala de sus ordenadas es la que 
está a la izquierda). 
 

 
Figura 5.20 Hidrograma de la tormenta e hidrograma unitario. 
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5.4 Curva S o hidrograma S 
 
Se llama curva S (figura 5.21) el hidrograma de escorrentía 
directa que es generado por una lluvia continua uniforme 
de duración infinita. 
La lluvia continua puede considerarse formada de una 
serie infinita de lluvias de período p tal que cada lluvia 
individual tenga una lámina hpe.  
El efecto de la lluvia continua se halla sumando las 
ordenadas de una serie infinita de hidrogramas unitarios de 
de horas según el principio de superposición.  
La curva S de una cuenca, se dibuja a partir del HU para 
una duración de y sirve para obtener el HU para una 
duración  de´.  
Aquí radica su enorme importancia, ya que permite 
obtener hidrogramas unitarios a partir de uno conocido. 
En el esquema de la figura 5.21 el tiempo base del HU es 
igual a 6 períodos. La suma máxima de ordenadas se 
alcanza después de 5 períodos (uno menos que el tiempo 
base), cuando la ordenada de la curva S es igual a la suma 
de todas las ordenadas del HU. 
Es decir, que se requiere solamente de tb/de hidrogramas 
unitarios para conformar una curva S,  siendo tb el tiempo 
base del hidrograma unitario. 
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Figura 5.21   Curva S 

La curva S, puede construirse gráficamente, sumando una 
serie de HU iguales, desplazados un intervalo de tiempo, 
igual a la duración de la precipitación en exceso (de), para 
la que fueron deducidos (figura 5.22). 
 
Gráficamente, la ordenada Qa de la curva S, es igual a la 
suma de las ordenadas de los HU 1 y 2 para ese mismo 
tiempo, es decir:  

Qa = Q1 + Q2 
Si las operaciones se hacen directamente en un registro de 
datos, donde se haya vaciado toda la información 
necesaria, el cálculo será rápido. 
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Figura 5.22   Construcción de la curva S 
 
Pasos a seguir para obtener la curva S 
 
a)  Se selecciona el hidrograma unitario con su 

correspondiente duración en exceso. 
b)  En el registro de datos, las ordenadas de este HU se 

desplazan un intervalo de tiempo igual a su duración en 
exceso. 

c)  Una vez que se haya hecho el último desplazamiento, se 
procede a obtener las ordenadas de la curva S; sumando 
las cantidades desplazadas, correspondientes a cada uno 
de los tiempos considerados en el registro. 

 
Ejemplo 5.2: 
Calcular las ordenadas de la curva S, a partir de los datos 
del hidrograma unitario del ejemplo 5.1. Dibujar la curva 
con los datos obtenidos. 
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Solución: 
1. A partir de las columnas (1) y (5) de la tabla 5.1, se 

obtienen los dos primeras columnas de la tabla 5.2. 
2. Desplazando las ordenadas un tiempo de = 12 horas, se 

obtienen las siguientes columnas de la tabla 5.2. 
3. Sumando las ordenadas de los HU desplazados, se 

obtiene la última columna. 
4. Para graficar la curva S, se plotean la primera y ultima 

columna de la tabla 5.2, el resultado se muestra en la 
figura 5.23. 

5. Para graficar el hidrograma unitario, se plotean la 
primera y segunda columna de la tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2. Cálculo de la curva S de un HU, para un de = 12 horas 

 
HU 

de=12hr 
m3/s 

Desplazamientos iguales (∆t=12hr) 
Ordenadas 
de la curva 

S 
m3/s 

0 0          0 
12 36 0 →       ...→ 36 
24 250 36 0        286 
36 184 250 36 0       470 
48 115 184 250 36 0      585 
60 64 115 184 250 36 0     649 
72 30 64 115 184 250 36 0    679 
84 18 30 64 115 184 250 36 0   697 
96 10 18 30 64 115 184 250 36 0  707 

108 1.7 10 18 30 64 115 184 250 36 0 708.7 
  . . . . . . . . .  
   . . . . . . . .  
    . . . . . . .  
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Figura 5.23 Cálculo de la curva S, a partir de un HU 
 
Obtención del HU a partir del hidrograma o 
curva S 
 
Para obtener el HU para una duración en exceso (de’), a 
partir de la curva S, obtenida para una duración en exceso 
de, se desplaza una sola vez la curva S un intervalo de 
tiempo igual a esa duración en exceso de’ (nueva duración 
en exceso). Las ordenadas del nuevo HU se obtienen de la 
siguiente manera: 
1. La curva S obtenida a partir de un HU para una 

duración en exceso de, se desplaza un intervalo de 
tiempo de’ (figura 5.24). 

2. Para cada tiempo considerado se calcula la diferencia 
de ordenadas entre las curvas S. 

3. Se calcula la relación K, entre las duraciones en exceso 
de y de’, es decir:   
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'de
deK =  

donde: 
de = duración en exceso para el HU utilizado para 
calcular la curva S 
de’ = duración en exceso para el HU que se desea 
obtener a partir de dicha curva S           

4. Las ordenadas del nuevo HU se obtienen multiplicando 
la diferencia de ordenadas entre curvas S (paso 2), por 
la constante K (paso 3). 

 

 
Figura 5.24  Curva  S desplazada una duración de´ 

 
Ejemplo 5.3: 
 
A partir de la curva S obtenida en el ejemplo 5.2, obtener 
el HU para una duración en exceso de’ =24 hr  
 
Solución: 
 
1. Cálculo de  la constante K: 
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5.0
24
12 ==K  

2. Cálculo del HU para una de’ = 24 hr:  
Los cálculos correspondientes, se muestran en el tabla 

5.3. 
 
Tabla 5.3. Cálculo del HU para un de’ = 24 hr, a partir de la curva S, 
obtenida para de = 12 hr 
 
Tiempo 

(hr) 
 

(1) 

Curva S deducida 
a partir de un HU 

para de = 12hr 
m3/s 
(2) 

Curva S 
desplazada 

24hr 
(3) 

Diferencia de 
ordenadas 

(2) – (3) 
(4) 

HU para 
de´=24hr  

K×(4)  m3/s 
(5) 

0 0 - 0 0.0 
12 36 - 36 18.0 
24 286 0 286 143.0 
36 470 36 434 217.0 
48 585 286 299 149.5 
60 649 470 179 89.5 
72 679 585 94 47.0 
84 697 649 48 24.0 
96 707 679 28 14.0 
108 708.7 697 11.7 5.85 

 
3. Dibujar el HU: 

En la figura 5.25 se muestra la curva S, el HU para de = 
12 hr, y  el HU para de’ = 24 hr, obtenida este último 
ploteando la columna (1) vs la columna (5) de la tabla 
5.3.  
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Figura 5.25 Hidrograma unitario para de’ = 24 horas 

 
5.5 Hidrogramas unitarios sintéticos 
 
Para usar el método del hidrograma unitario, siempre es 
necesario contar con al menos un hidrograma medido a la 
salida de la cuenca, además de los registros de 
precipitación. Sin embargo, la mayor parte de las cuencas, 
no cuentan con una estación hidrométrica o bien con los 
registros pluviográficos necesarios. 
Por ello, es conveniente contar con métodos con los que se 
puedan obtener hidrogramas unitarios usando únicamente 
datos de características generales de la cuenca. Los 
hidrogramas unitarios así obtenidos se denominan 
sintéticos. 
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Debido a su importancia, se ha desarrollado una gran 
cantidad de hidrogramas unitarios sintéticos; a 
continuación se explicarán dos de ellos. 
 
Hidrograma unitario triangular 
 
Mockus desarrolló un hidrograma unitario sintético de 
forma triangular, como se muestra en la figura 5.26, que lo 
usa el SCS (Soil Conservation Service), la cual a pesar de 
su simplicidad proporciona los parámetros fundamentales 
del hidrograma: caudal punta (Qp), tiempo base (tb) y el 
tiempo en que se produce la punta (tp). 
 
La expresión del caudal punta Qp, se obtiene igualando: 
 el volumen de agua escurrido:  

 AhpV ee ×=   … (5.4) 
donde 

Ve = volumen de agua escurrido 
hpe = altura de precipitación en exceso, o  

                  precipitación efectiva 
A = área de la cuenca 

 con el área que se encuentra bajo el hidrograma de la 
figura 5.26: 

pbe QtV ×=
2
1   … (5.5) 

donde 
Ve = volumen de agua escurrido 
tb = tiempo base 
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Qp = caudal punta 
 

 
 
Figura 5.26  Hidrograma unitario sintético (forma triangular). 
 
De igualar la ecuación  (5.4) con la ecuación (5.5), se 
tiene: 
 pbee QtAhpV ×=×=

2
1  

de donde: 

 
b

e
p t

AhpQ
×

=
2  … (5.6) 

Haciendo la transformación de unidades en (5.6), si:  
A está en Km2 
hpe en mm 
tb en hr 
Qp en m3/s 

se tiene: 
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 2

26

3

2

Km 1
m 10

mm 10
m 1

s 3600
hr 1

hr
km mm2

×××
×

×
×

=
b

e
p t

AhpQ  

 /sm 5555.0 3

b

e
p t

AhpQ ×
×=  … (5.7) 

donde: 
Qp = caudal punta, en m3/s 
hep = altura de precipitación en exceso, en mm 
A = área de la cuenca, en Km2 
tb = tiempo base, en hr 

 
Del análisis de varios hidrogramas, Mockus concluye que 
el tiempo base y el tiempo pico se relacionan mediante la 
expresión: 
 pb tt 67.2=                         … (5.8) 
A su vez, el tiempo pico se expresa como (figura 5.26) 
 rp tdet +=

2
                        … (5.9) 

donde: 
tb = tiempo base, en hr 
tp = tiempo pico, en hr 
tr = tiempo de retraso, en hr 
de = duración en exceso, en hr 

 
El tiempo de retraso, se estima mediante el tiempo de 
concentración tc, de la forma: 
 cr tt 6.0=                        … (5.10) 
donde: 

tr = tiempo de retraso, en hr 
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tc = tiempo de concentración, en hr 
También tr, se puede estimar con la ecuación desarrollada 
por Chow, como: 

 
64.0

005.0 







=

S
Ltr         … (5.11) 

donde: 
tr = tiempo de retraso, en hr 
L = longitud del cauce principal, en m 
S = pendiente del cauce, en % 
 

El tiempo de concentración tc, se puede estimar con la 
ecuación de Kirpich 

 385.0

77.0

000325.0
S
Ltc =        … (5.12) 

donde 
tc = tiempo de concentración, en hr 
L = longitud del cauce principal, en m 
S = pendiente del cauce, en m/m 

 
Además, la duración en exceso con la que se tiene mayor 
caudal pico, a falta de mejores datos, se puede calcular 
aproximadamente para cuencas grandes, como: 
 ctde 2=                  … (5.13) 
o bien, para cuencas pequeñas, como: 
 ctde =                  … (5.14) 
donde: 

de = duración en exceso, en hr 
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tc = tiempo de concentración, en hr 
 

Sustituyendo la ecuación (5.8) en la ecuación (5.7), 
resulta: 

  
67.2

5555.0
p

e
p t

Ahp
Q

×
×

×=  

  208.0
p

e
p t

AhpQ ×
=       … (5.15) 

Además, sustituyendo la ecuación (5.13) y la ecuación 
(5.10) en la ecuación (5.9), resulta: 
 ccp ttt ×+×= 6.02

2
1  

 ccp ttt 6.0+=  … (5.16) 
Con las ecuaciones (5.8), (5.15) y (5.16) se calculan las 
características del hidrograma unitario triangular. 
 
Ejemplo 5.4: 
 
Determinar el hidrograma sintético triangular para una 
cuenca con las siguientes características: 

área : 15 Km2 

longitud del cauce principal: 5 Km 
pendiente del cauce principal: 1 % 

para una precipitación en exceso de 70 mm. 
 
Solución: 
 
1. Cálculo del tiempo de concentración 
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       De la ecuación (5.12), se tiene: 

  385.0

77.0

385.0

77.0

01.0
5000000325.0000325.0 ==

S
Ltc  

 hr 35.1=ct  
2. La duración en exceso se calcula con la ecuación 

(5.13): 
 35.122 == ctde  
 hr 32.2=de  
3. El tiempo pico se calcula con la ecuación (5.16): 
 35.16.035.16.0 ×+=+= ccp ttt  
 hr 97.1=pt  
4. El tiempo base se calcula con la ecuación (5.8): 
 97.167.267.2 ×== pb tt  
 hr 26.5=bt  
5. El caudal pico se calcula con la ecuación (5.15): 

  
97.1

1570208.0 208.0 ×
×=

×
=

p

e
p t

Ahp
Q  

 /sm 86.110 3=pQ  
6. La figura 5.27, muestra el hidrograma triangular 

calculado 
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Figura 5.27  Hidrograma unitario triangular del ejemplo 5.4 
 
Hidrograma adimensional del SCS 
 
Del estudio de gran cantidad de hidrogramas, registrados 
en una gran variedad de cuencas se obtuvieron 
hidrogramas adimensionales, dividiendo la escala de 
caudales entre el caudal pico (Qp) y la escala del tiempo 
entre el tiempo al que se presenta el pico (tp), se observó 
que se obtiene un hidrograma adimensional como el que se 
muestra en la figura 5.28, cuyas coordenadas se muestran 
en la tabla 5.3. 
 



Hidrología  -  página (232) 
 
 

 
Figura 5.28  Hidrograma adimensional 

 
Si se dispone de los datos del pico del hidrograma tp y Qp,  
a partir de la tabla 5.3 se puede calcular el hidrograma 
resultante, multiplicando las coordenadas por  tp y Qp. 
 
Esta técnica de los hidrogramas sintéticos, solamente son 
válidas para considerar los hidrogramas producidos por 
precipitaciones cortas y homogéneas. Para precipitaciones 
cuya intensidad varía a lo largo del hietograma 
considerado, es necesario utilizar el hidrograma unitario. 
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Tabla 5.3 Coordenadas del hidrograma adimensional 
 

t/tp Q/Qp 
0.00 0.000 
0.10 0.015 
0.20 0.075 
0.30 0.160 
0.40 0.280 
0.50 0.430 
0.60 0.600 
0.70 0.770 
0.80 0.890 
0.90 0.970 
1.00 1.000 
1.10 0.980 
1.20 0.920 
1.30 0.840 
1.40 0.750 
1.50 0.650 
1.60 0.570 
1.80 0.430 
2.00 0.320 
2.20 0.240 
2.40 0.180 
2.60 0.130 
2.80 0.098 
3.00 0.075 
3.50 0.036 
4.00 0.018 
4.50 0.009 
5.00 0.004 
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Ejemplo 5.5: 
 
Para los datos del ejemplo 5.4, obtener el hidrograma 
adimensional, para dicha cuenca. 
 
Solución: 
 
1. De los cálculos realizados en el ejemplo 5.4, se tiene: 
 hr 97.1=pt  
 /sm 86.110 3=pQ  
2. Multiplicando la columna (1) de la tabla 5.3 por 1.97 y 

la columna (2) por 110.86, se obtiene las coordenadas 
del hidrograma adimensional, que se muestra en la 
tabla 5.4. 

3. El hidrograma adimensional para la cuenca se muestra 
en la figura 5.29. 

 
 
5.6  Cálculo de la duración en exceso de 
 
Todo hidrograma unitario se calcula para una duración en 
exceso de, por lo cual es importante su cálculo. 
Una forma de calcular de es encontrando el índice de 
infiltración φ, ya que de toda precipitación, parte se infiltra 
y el resto es precipitación en exceso o efectiva. 
La obtención de este índice se basa en la hipótesis de que 
la recarga en la cuenca, debida a la tormenta en estudio, 
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permanece constante a través de toda la duración de la 
misma. Además, considera que la intensidad de lluvia es 
uniforme en toda la cuenca. El índice de infiltración tiene 
unidades de longitud entre tiempo (mm/hora). 
Para la aplicación de este método de solución se requiere 
disponer del hietograma de la tormenta y su 
correspondiente hidrograma. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 
 
Tabla 5.4 Coordenadas del hidrograma adimensional, para el 
ejemplo 5.5 

t Q 
0.00 0.00 
0.20 1.66 
0.39 8.31 
0.59 17.74 
0.79 31.04 
0.99 47.67 
1.18 66.52 
1.38 85.36 
1.58 98.67 
1.77 107.53 
1.97 110.86 
2.17 108.64 
2.36 101.99 
2.56 93.12 
2.76 83.15 
2.96 72.06 
3.15 63.19 
3.55 47.67 
3.94 35.48 
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4.33 26.61 
4.73 19.95 
5.12 14.41 
5.52 10.86 
5.91 8.31 
6.90 3.99 
7.88 2.00 
8.87 1.00 
9.85 0.44 

 

 
Figura 5.29 Hidrograma adimensional SCS para el ejemplo 5.5 

 
1. Del hidrograma de la tormenta aislada, se calcula el 

volumen de escurrimiento directo (Ve).  
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2. Conocida el área de la cuenca (A), se obtiene la altura 
de precipitación en exceso (hpe) como: 

 
A

Vehpe =  

3. Se supone un índice de infiltración (φ) y se localiza en 
el hietograma de la tormenta. 

4. Se calcula la altura de precipitación en exceso (h’pe) 
correspondiente al valor supuesto para  φ  en el paso 
anterior sumando los incrementos de las ordenadas del 
hietograma (hp -t) que se encuentren por encima de 
este valor supuesto (figura 5.30). 

 
Figura 5.30  Determinación del índice φ 

 
5. Se compara la altura de precipitación en exceso h’pe 

(paso 4) con la obtenida del hidrograma (paso 2), en 
caso de ser iguales, el valor supuesto para φ será el 
correcto: 

 Si  hpe  =  h’pe  ∴  φ es correcto 
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 donde: 
  ∑∆= iee phph ''   
  ieph'∆  = lluvia en exceso en el intervalo de  
                                tiempo     ∆ti, deducido del intervalo  
                                de la tormenta 
6. Pero, si  hpe  ≠ h’pe , se supone otro valor de φ y se 

repiten los pasos 3, 4 y 5, hasta encontrar para un valor 
de φ la igualdad entre hpe y h’pe  (paso 5). 

7. Una vez encontrado el φ y se localiza en el hietograma, 
se observa cual es la duración en exceso de, que 
provoca la precipitación en exceso hpe  (figura 5.31). 

 

 
Figura 5.31  Calculo de φ  y de 

 
Debe señalarse que, como la lluvia varía con respecto al 
tiempo y el índice φ  es constante, cuando la variación de 
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la lluvia iehp∆  en un cierto intervalo de tiempo ∆ti sea 
menor que φ, se acepta que todo lo llovido se infiltró. El 
problema se presenta cuando se desea valuar el volumen 
de infiltración, ya que si se valúa a partir del índice φ, se 
obtendrá por este hecho un volumen mayor que el real. 
Para calcular el volumen de infiltración real, se aplica la 
ecuación (5.17), la cual se escribe: 
 ( )AhphpF e−=  … (5.17) 
donde: 

A = área de la cuenca 
hpe = altura de lluvia en exceso 
hp =  altura de la lluvia debida a la tormenta, la cual 
es la       suma de los ieph'∆ (figura 5.30) 

 
 
Ejemplo 5.6 
 
Calcular el índice de infiltración media (φ) y la duración 
en exceso (de), para una tormenta cuyo hietograma de 
precipitación media se muestra en las columnas 1 a 3 de la 
tabla 5.5. Además, se sabe que el volumen de 
escurrimiento directo deducido del hidrograma 
correspondiente para esa tormenta, es de 16×106 m3 y el 
área de la cuenca drenada es de 200 Km2. 
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Tabla 5.5  Cálculo del índice de infiltración media, φ 
 

Hietograma ∆t = 3h Índice de infiltración φ, mm/3h Fecha 
 

(1) 
t (horas) 

(2) 
∆hp (mm) 

(3) 
φ =13 

(4) 
φ = 9 
(5) 

φ = 5.3 
(6) 

28 Oct 9     
  16.5 3.5 7.5 11.2 
 12     
  48.0 35.0 39.0 42.7 
 15     
  20.0 7.0 11.0 14.7 
 18     
  12.8  3.8 7.5 
 21     
  9.1  0.1 3.8 
 24     
  5.5   0.2 

29 Oct 3     
  3.1    
 6     
  1.2    
 9     

Sumas 115.2 45.5 61.4 80.1 
 
Solución 
 
1. La altura de la precipitación en exceso es: 

mm 80m 0.08
m 10200

m 1016
26

36

==
×
×

==
A

Vehpe  

 
2. Como el hietograma esta hecho para un intervalo de 

tiempo constante ∆t = 3 hr, para facilidad de cálculo y 
para ser localizado en dicho hietograma los valores 
supuestos para φ, deberán expresarse en mm/3hr.  



Hidrogramas  -  página (241) 
 

Se procede a dar valores a φ, hasta obtener del 
hietograma correspondiente h’pe = 80 mm. 
 Por ejemplo si se supone un valor inicial de φ = 13 

mm/3 hr del hietograma se obtiene  h’pe = 45.5 mm 
(columna 4 de tabla 5.5). Como: 

 h’pe  =80 ≠ h’pe = 45.5 
se supone otro valor de φ. 
Análogamente: 

 Para φ = 9 mm/3hr del hietograma se obtiene h’pe = 
62.4 mm (columna 5 de la tabla 5.5) 

 Para φ = 5.3 mm/3hr del hietograma se obtiene h’pe 
= 80.1mm ≈ 80 mm 
∴ Se concluye que el valor buscado para  φ es:  

mm/hr 1.77
hr 3
mm .35

==φ  

3. En la figura 5.32 se muestra el hietograma de la 
tormenta con el φ = 5.3 mm/3hr, correspondiente a una 
hpe = 80 mm. En esta figura se observa que la duración 
de la lluvia en exceso es:  

de = 18 hr 
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Figura 5.32  Representación del índice φ correspondiente a una  

he = 80 mm. 
 
5.7  Problemas propuestos 
 
1. En una cuenca con área de 1080 Km2, se tiene el hidrograma de 

escurrimiento total y el hietograma de tormenta que lo produjo 
(figura 5.33). 
 Obtener el hidrograma unitario para una de = 2 hr. 
 Construir la curva S. 
 Obtener el hidrograma unitario para una de’ = 3 hr. 

 
2. Obtener un hidrograma unitario triangular y su duración en 

exceso, para una cuenca de 20.72 Km2, que tiene un tiempo de 
concentración de 2 hr y para una precipitación en exceso de 150 
mm. 
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Figura 5.33  Hidrograma y hietograma para el problema 1 

 
3. En una cuenca de 256 Km2, se tiene un tiempo de concentración 

de 10 hr, se produce una aguacero con 6 horas de duración, el 
cual tiene una lluvia en exceso de 15 mm, 35.6 mm y 20 mm, en 
cada período de tiempo de 2 horas. 
Construir el hidrograma unitario triangular de las 2 horas y luego 
construir el hidrograma compuesto. 
 

4. El hidrograma unitario para una lluvia con un de = 2 hr, de 
intensidad uniforme y precipitación en exceso de 10 mm, tiene 
las siguientes ordenadas: 

 
t (hr) 0 1 2 3 4 5 6 

Q (m3/s) 0 77 155 116 78 38 0 
 

Obtener el hidrograma unitario para una lluvia de de’ = 3 hr, de 
intensidad uniforme y la misma precipitación en exceso. 

 


