
 

Caudales máximos 
 
 
8.1 Introducción 
 
Para diseñar: 
 Las dimensiones de un cauce 
 Sistemas de drenaje 

- agrícola 
- aeropuerto 
- ciudad 
- carretera 

 Muros de encauzamiento para proteger ciudades y 
plantaciones 

 Alcantarillas 
 Vertedores de demasías 
 Luz en puentes 

 
Se debe calcular o estimar el caudal de diseño, que para 
esos casos, son los caudales máximos. 
 
La magnitud del caudal de diseño, es función directa del 
período de retorno que se le asigne, el que a su vez 
depende de la importancia de la obra y de la vida útil de 
ésta. 
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Período de retorno de una avenida 
 
Para el caso de un caudal de diseño, el período de retorno 
se define, como el intervalo de tiempo dentro del cual un 
evento de magnitud Q, puede ser igualado o excedido por 
lo menos una vez en promedio. 
 
Si un evento igual o mayor a Q, ocurre una vez en T años, 
su probabilidad de ocurrencia  P, es igual a 1 en T casos, 
es decir:  

P
T

T
P 1   ó   1

==  

donde: 
P = probabilidad de ocurrencia de un caudal • Q 
T = período de retorno 

 
La definición anterior permite el siguiente desglose de 
relaciones de probabilidades: 
 
 La probabilidad de que Q ocurra en cualquier año: 

T
P 1
=  

 La probabilidad de que Q no ocurra en cualquier año; 
es decir, la probabilidad de ocurrencia de un caudal < Q 

T
P
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11
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 Si se supone que la no ocurrencia de un evento en un 
año cualquiera, es independiente de la no ocurrencia 
del mismo, en los años anteriores y posteriores, 
entonces la probabilidad de que el evento no ocurra en 
n años sucesivos es: 

 

      
n

n

T
PPPP 






 −==

11.....
factoresn 
43421  

 La probabilidad de que el evento, ocurra al menos una 
vez en n años sucesivos, es conocida como riesgo o 
falla R, y se representa por: 

 
 
 
          ... (6.1) 

 
Con el parámetro riesgo, es posible determinar cuáles son 
las implicaciones, de seleccionar un período de retorno 
dado de una obra,  que tiene una vida útil de n años. 
 
Ejemplo 6.1: 
 
Determinar el riesgo o falla de una obra que tiene una vida 
útil de 15 años, si se diseña para un período de retorno de 
10 años. 
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Solución: 
Para el ejemplo:  T = 10 y  n = 15 
Sustituyendo en la ecuación (6.1), se tiene: 

%41.797941.0
10
111

15

==







 −−=

R

R  

Si el riesgo es de 79.41%, se tiene una probabilidad del 
79.41% de que la obra falle durante su vida útil. 
 
En la tabla 6.1, se muestran períodos de retorno 
recomendados para estructuras menores, la misma que 
permite tener una idea de los rangos de variación, siempre 
y cuando no se puedan aplicar la ecuación (6.1). 
 
Tabla 6.1. Período de retorno de diseño recomendado para 
estructuras menores 

Tipo de estructura Período de 
Retorno (años) 

Puente sobre carretera importante 50 – 100 
Puente sobre carretera menos 
importante o alcantarillas sobre 
carretera importante 

25 

Alcantarillas sobre camino secundario 5 – 10 
Drenaje lateral de los pavimentos, 
donde puede tolerarse encharcamiento 
con lluvia de corta duración 

1 – 2 

Drenaje de aeropuertos 5 
Drenaje urbano 2 - 10 
Drenaje Agrícola 5 – 10 
Muros de encauzamiento 2 – 50 * 
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*Puede aumentar si estas obras protegen poblados de 
importancia. 
 
 Método directo 
 Métodos empíricos 
 Método del número de curva 
 Métodos estadísticos 
 Métodos hidrológicos 

 
6.2 Método directo 
 
Este es un método hidráulico, llamado de Sección y 
Pendiente, en el cual el caudal máximo se estima después 
del pasos de una avenida, con base en datos específicos 
obtenidos en el campo. Los trabajos de campo incluyen: 
1. Selección de un tramo del río representativo, 

suficientemente profundo, que contenga al nivel de las 
aguas máximas. 

2. Levantamiento de secciones transversales en cada 
extremo del tramo elegido,  y determinar: 
A1 , A2 = áreas hidráulicas 
P1 ,  P2 = perímetros mojados 

R1 , R2 = radios hidráulicos 
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3. Determinar la pendiente S, de la superficie libre de 

agua con las huellas de la avenida máxima en análisis. 
4. Elegir el coeficiente de rugosidad n de Manning de 

acuerdo a las condiciones físicas del cauce (tabla 6.2). 
En la figura 6.1, se muestran algunas fotos de 
rugosidades para canales naturales, calculados por  the 
U.S Geological Survey y presentado por Barnes en su 
libro Roughness Characteristics of Natural Channels. 

5. Aplicar la fórmula de Manning 
2
1

3
21 SAR

n
Q =  ...  (6.2) 

donde: 
Q = caudal máximo, m3/s 
n = coeficiente de rugosidad  
A = área hidráulica promedio, m2 
R = radio hidráulico promedio, m 
S = pendiente, m/m 

 
Tabla 6.2 Valores de n dados por Horton para ser usados en las 
fórmulas de Kutter y de Manning 
 

 Condiciones de las paredes 
Superficie Perfectas  Buenas Medianas Malas 
Tubería hierro forjado 
negro comercial 

0.012 0.013 0.014 0.015 

Tubería fierro forjado 
galvanizado comercial 

0.013 0.014 0.015 0.017 

Tubería de latón o vidrio 0.009 0.010 0.011 0.013 
Tubería acero remachado 
en espiral 

0.013 0.015* 0.017*  

Tubería de barro vitrificado 0.010 0.013* 0.015 0.017 
Tubos comunes de barro 0.011 0.012* 0.014* 0.017 
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para drenaje 
Tabique vidriado 0.011 0.012 0.013 0.015 
Tabique con mortero de 
cemento; albañales de 
tabique 

0.012 0.013 0.015* 0.017 

Superficies de cemento 
pulido 

0.010 0.011 0.012 0.013 

Superficies aplanadas con 
mortero de cemento 

0.011 0.012 0.013* 0.015 

Tuberías de concreto 0.012 0.013 0.015* 0.016 
Tuberías de duela 0.010 0.011 0.012 0.013 
     
Acueductos de tablón:     
Labrado 0.010 0.012* 0.013 0.014 
Sin labrar 0.011 0.013* 0.014 0.015 
Con astillas 0.012 0.015* 0.016  
Canales revestidos con 
concreto 

0.012 0.014* 0.016* 0.018 

Superficie de mampostería 
con cemento  

0.017 0.020 0.025 0.030 

Superficie de mampostería 
en seco 

0.025 0.030 0.033 0.035 

Acueducto semicirculares 
metálicos, lisos 

0.011 0.012 0.013 0.015 

Acueducto semicirculares 
metálicos corrugados 

0.0225 0.025 0.0275 0.030 

     
Canales y zanjas:     
En tierra, alineados y 
uniformes 

0.017 0.020 0.0225 0.025* 

En roca, lisos y uniformes  0.025 0.030 0.033* 0.035 
En roca, con salientes y 
sinuosos  

0.035 0.040 0.045  

Sinuosos y de 
escurrimiento lento  

0.0225 0.025* 0.0275 0.030 

Degradados en tierra 0.025 0.0275* 0.030 0.033 
Con lecho pedregoso y 
bordos de tierra 
enhierbados 

0.025 0.030 0.035* 0.040 

Plantilla de tierra, taludes 0.028 0.030* 0.033* 0.035 
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ásperos  
 
 
Corrientes naturales: 

 
 

   

(1) Limpios, bordos rectos, 
llenos, sin hendeduras ni 
charcos profundos. 

0.025 0.0275 0.030 0.033 

(2) Igual al (1) pero con 
algo de hierba y piedra. 

0.030 0.033 0.035 0.040 

(3) Sinuoso, algunos 
charcos y escollos, limpio 

0.033 0.035 0.040 0.045 

(4) Igual al (3), de poco 
tirante, con pendiente y 
sección menos eficiente.  

0.040 0.045 0.050 0.055 

(5) Igual al (3), algo de 
hierba y piedras. 

0.035 0.040 0.045 0.050 

(6) Igual al (4), secciones 
pedregosas. 

0.045 0.050 0.055 0.060 

(7) Ríos con tramos lentos, 
cauce enhierbado o con 
charcos profundos.  

0.050 0.060 0.070 0.080 

(8) Playas muy 
enyerbadas. 

0.075 0.100 0.125 0.150 

 
(*) Valores de uso común en proyectos 
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Figura 6.1 Rugosidades de canales naturales 
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Figura 6.1 Rugosidades de canales naturales (continuación) 
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6.3 Métodos empíricos 
 
Existe una gran variedad de métodos empíricos, en general 
todos se derivan del método racional. 
Debido a su sencillez, los métodos empíricos tienen gran 
difusión, pero pueden involucrar grandes errores, ya que el 
proceso de escurrimiento, es muy complejo como para 
resumirlo en una fórmula de tipo directo, en la que solo 
intervienen el área de la cuenca y un coeficiente de 
escurrimiento. 
 
Método racional 
 
El uso de este método, tienen una antigüedad de más de 
100 años, se ha generalizado en todo el mundo. En mayo 
de 1989, la universidad de Virginia, realizó una 
Conferencia Internacional, en conmemoración del 
Centenario de la Fórmula Racional. 
El método puede ser aplicado a pequeñas cuencas de 
drenaje agrícola, aproximadamente si no exceden a 1300 
has ó 13 km2. 
En el método racional, se supone que la máxima 
escorrentía ocasionada por una lluvia, se produce cuando 
la duración de ésta es igual al tiempo de concentración (tc). 
Cuando así ocurre, toda la cuenca contribuye con el caudal 
en el punto de salida. Si la duración es mayor que el tc,  
contribuye asimismo toda la cuenca, pero en ese caso la 
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intensidad de la lluvia es menor, por ser mayor su duración 
y,  por tanto,  también es menor el caudal. 
Si la duración de la lluvia es menor que el tc la intensidad 
de la lluvia es mayor, pero en el momento en el que acaba 
la lluvia, el agua caída en los puntos mas alejados aún no 
ha llegado a la salida; sólo contribuye una parte de la 
cuenca a la escorrentía, por lo que el caudal será menor. 
Aceptando este planteamiento, el caudal máximo se 
calcula por medio de la siguiente expresión, que representa 
la fórmula racional: 
 

360
CIAQ =    ... (6.3) 

donde: 
Q = caudal máximo, en m3/ s 
C = coeficiente de escorrentía, que depende de la 
cobertura vegetal, la pendiente y el tipo de suelo, sin 
dimensiones 
I = intensidad máxima de la lluvia, para una 
duración igual al  tiempo de concentración, y para 
un período de retorno dado, en mm/hr 
A = área de la cuenca, en has 

 
El coeficiente 1/360 corresponde a la transformación de 
unidades.  
 
Para el caso en que el área de la cuenca esté expresado en 
Km2  la formula es : 
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6.3
CIAQ =  

siendo los demás parámetros con las mismas unidades. 
 
A continuación se indican los distintos factores de esta 
fórmula: 
 
 
Tiempo de concentración  ( tc ) 
 
Se denomina tiempo de concentración,  al tiempo 
transcurrido, desde que una gota de agua cae, en el punto 
mas alejado de la cuenca hasta que llega a la salida de ésta 
(estación de aforo). Este tiempo es función de ciertas 
características geográficas y topográficas de la cuenca.  
El tiempo de concentración debe incluir los escurrimientos 
sobre terrenos, canales, cunetas y los recorridos sobre la 
misma estructura que se diseña. 
Todas aquellas características de la cuenca tributaria, tales 
como dimensiones, pendientes, vegetación, y otras en 
menor grado, hacen variar el tiempo de concentración. 
 
Existen varias formas de hallar el tiempo de concentración 
tc , de una cuenca. 
 Medida directa usando trazadores 

1. Durante una lluvia intensa, colocar un trazador 
radioactivo, en la divisoria de la cuenca. 

2. Medir el tiempo que toma el agua para llegar al sitio 
de interés (estación de aforo). 
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 Usando las características hidráulicas de la cuenca 

1. Dividir la corriente en tramos, según sus 
características hidráulicas. 

2. Obtener la capacidad máxima de descarga de cada 
tramo utilizando el método de sección y pendiente. 

3. Calcular la velocidad media correspondiente a la 
descarga máxima de cada tramo. 

4. Usar la velocidad media y la longitud del tramo para 
calcular el tiempo de recorrido de cada tramo. 

5. Sumar los tiempos recorridos para obtener tc . 
 
 Estimando velocidades  

1. Calcular la pendiente media del curso principal, 
dividiendo el desnivel total entre la longitud total. 

2. De la tabla 6.3, escoger el valor de la velocidad 
media en función a la pendiente y cobertura. 

3. Usando la velocidad media y la longitud total 
encontrar tc . 

 
Tabla 6.3 Velocidades medias de escurrimiento por laderas  
 (m/min ) 
 

Pendiente 
(%) 

Vegetación densa 
o cultivos 

Pastos o 
vegetación 

ligera 
Sin vegetación 

0 – 5 25 40 70 
5 – 10 50 70 120 
10 – 15 60 90 150 
15 – 20 70 110 180 
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 Usando valores obtenidos por Ramser, en cuencas 
agrícolas, con pendientes medias de 5 %, y con largo 
dos veces el promedio de su ancho. 

 
Área (has) 3 10 20 40 75 100 200 300 400 
tc (min) 4 5 12 17 22 26 41 56 74 

 
 Usando formulas empíricas 

 
Fórmula de Kirpich 
 
Según Kirpich, la fórmula para el cálculo del tiempo de 
concentración es:  

donde:        
  

S
LK =  

L
HS =  

luego:  

2/1

2/1

H
LLK ⋅

=  

2/1

2/3

H
LK =  

77.0

2/1

2/3

0195.0 







=

H
Ltc  

77.00195.0 Ktc =
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385.03

0195.0 







=

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 

  
Fórmula Australiana 
 
En los estudios realizados en Australia (1977), el tiempo 
de concentración se calcula de la siguiente forma: 

2.01.0

58
SA
Ltc =              ... (6.5) 

donde: 
tc = tiempo de concentración, en min 
L = longitud de la corriente, en Km 
A = área de la cuenca, en Km2 

S = pendiente del perfil de la corriente, en m/Km 
 
Fórmula de George Rivero 
 
Según Rivero, el tiempo de concentración se puede 
calcular con la siguiente fórmula: 
 

( )( ) 04.01002.005.1
16

Sp
Ltc −

=    ... (6.6) 

donde: 
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tc = tiempo de concentración, en min 
L = longitud del canal principal, en Km 
p = relación entre el área cubierta de vegetación y el  
      área total de la cuenca, adimensional. 
S = pendiente media del canal principal, en m/m 

 
Fórmula del SCS 
 
Para cuencas pequeñas, menores de 10 Km2, el U.S. Soil 
Conservation Service, propone la siguiente fórmula: 
 

 50.0

67.1
80.0 9100002872.0

S
N

L
tc







 −

=  ... (6.7) 

 
donde: 

tc = tiempo de concentración, en min 
L = longitud hidráulica de la cuenca, en m, y se  
      define mediante la siguiente ecuación: 
      60.0110AL =  
A = área de la cuenca, en has 
N = número de curva, adimensional, su estudio se  
        realiza  en el apartado 6.4 

S = pendiente promedio de la cuenca, en % 
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Determinación de la intensidad de lluvia 
 
Este valor se determina a partir de la curva intensidad – 
duración – período de retorno (figura 3.24, apartado 3.7), 
entrando con una duración igual al tiempo  de 
concentración y con un período de retorno de 10 años, que 
es lo frecuente en terrenos agrícolas. El período de retorno 
se elige dependiendo del tipo de estructura a diseñar. 
 
Determinación del coeficiente de escorrentía (C) 
 
La escorrentía, es decir, el agua que llega al cauce de 
evacuación, representa una fracción de la precipitación 
total. A esa fracción se le denomina coeficiente de 
escorrentía, que no tiene dimensiones y se representa por 
la letra C. 

 totaloprecipitad
 totallsuperficia aescorrentí

V
VC =  

 
El valor de C depende de factores topográficos, 
edafológicos, cobertura vegetal, etc. 
  
En el tabla 6.4 se presentan valores del coeficiente de 
escorrentía en función de la cobertura vegetal, pendiente y 
textura. 
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Tabla 6.4 Valores del coeficiente de escorrentía (Fuente: Manual de 
Conservación del suelo y del agua, Chapingo, México, 1977) 
 

Textura Tipo de 
vegetación 

Pendiente 
(%) Franco 

arenosa 
Franco arcillolimosa 

franco limosa Arcillosa 

 
Forestal 

0 -  5 
5 -  10 
10  -  30 

0.10 
0.25 
0.30 

0.30 
0.35 
0.50 

0.40 
0.50 
0.60 

 
Praderas 

 

0 -  5 
5 -  10 
10  -  30 

0.10 
0.15 
0.20 

0.30 
0.35 
0.40 

0.40 
0.55 
0.60 

 
Terrenos 

cultivados 

0 -  5 
5 -  10 
10  -  30 

0.30 
0.40 
0.50 

0.50 
0.60 
0.70 

0.60 
0.70 
0.80 

En la tabla 6.5, se muestran coeficientes de escorrentía 
para zonas urbanas, los cuales son bastante conservadores, 
para que puedan ser usados para diseño. 
 
Tabla 6.5 Valores de C para zonas urbanas. 
 

Tipo de área drenada Coeficiente C 
Áreas comerciales  

Céntricas 0.7 – 0.95 
Vecindarios 0.5 – 0.7 

Áreas residenciales  
Familiares simples 0.30 – 0.50 

Multifamiliares separadas 0.40 – 0.60  
Multifamiliares concentrados 0.60 – 0.75 

Semi-urbanos 0.25 – 0.40 
Casas de habitación 0.50 – 0.70 

Áreas industriales  
Densas 0.60 – 0.90 

Espaciadas 0.50 – 0.80 
Parques, cementerios 0.10 – 0.25 
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Campos de juego 0.10 – 0.35 
Patios de ferrocarril 0.20 – 0.40 
Zonas suburbanas 0.10 – 0.30 

Calles  
Asfaltadas 0.70 – 0.95 

De concreto hidráulico 0.80 – 0.95 
Adoquinadas 0.70 – 0.85 

Estacionamientos 0.75 – 0.85 
Techados 0.75 – 0.95 

 
Cuando la cuenca se compone de superficies de distintas 
características, el valor de C se obtiene como una media 
ponderada, es decir: 

∑

∑

=

==
+++
+++

= n

i
i

n

i
ii

n

nn

A

AC

AAA
ACACAC

C

1

1

21

2211

...
...

  ... (6.8) 

donde: 
 C = coeficiente de escorrentía ponderado 
 Ci = coeficiente de escorrentía para el área Ai 

 Ai = área parcial i  
 n = número de áreas parciales 
 
Ejemplo 6.2: 
 
En el Instituto Tecnológico de Costa Rica se desea 
construir un canal revestido, que sirva para evacuar las 
aguas pluviales.  
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Determinar el caudal de diseño de la estructura para un 
período de retorno de 10 años. 
 
Se adjuntan los siguientes datos: 
Superficie total = 200000 m2 

Superficie ocupada por edificios = 39817 m2 

Superficie ocupada por parqueo y calle asfaltada = 30000 
m2 

 
Considerar que la textura del suelo es media, que el 80% 
de la superficie sin construir está cubierto por zacate, y el 
20% es terreno cultivado. La longitud máxima de recorrido 
de agua es 500 m, y la diferencia de altura entre el punto 
más remoto y el punto de desagüe es 12 m. 
 
Solución: 
 
1. Cálculo del coeficiente de escorrentía (C): 
- Pendiente:  

L
HS =  ⇒ 

500
12

=S ⇒S =  0.024 ⇒  S = 2.4 % 

- Área  total = 200000 m2  =  20 Ha 
- Área de edificios y parqueos : 

A1 = 39817  + 30000 = 69 817 m2 ⇒ A1 = 6.9817 Ha 
Se considera un C1 = 0.95 

- Área sin construir: 
Asc = 200000  - 69817  = 130183 m2 ⇒Asc = 13.1083 

Ha 
- Área zacate:  
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 Az = 0.8 × 13.0183 Ha = 10.4146 Ha 
 C2 = 0.30 
- Área cultivada : 
 A3 = 0.2 × 13.0183 Ha = 2.6037 Has 
 C3 = 0.5 
Luego el C ponderado será: 
 

TA
ACACAC

C 332211 ++
=  

5529.0
20

6037.25.04146.1030.09817.695.0
=

×+×+×
=C  

 
∴ C  = 0.5529 

 
2. Cálculo de la intensidad máxima (Imax): 
Imax se calcula para una duración igual al tiempo de 
concentración, y para un período de retorno de 10 años. 
2.1 Cálculo del tc: 
Sustituyendo valores en la ecuación (6.4), se tiene: 

385.03

0195.0 







=

H
Ltc  

donde:  
 L = 500 m 
 H = 12 m 
luego: 

 
385.03

12
5000195.0 








=ct ⇒ tc = 9.8143 min 
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Puesto que en el método racional, la duración es igual al 
tiempo de concentración tc = 9.8143 min, se tiene que  d = 
9.8146 min.  
Como se va a utilizar el método gráfico  d ≈ 10 min. 
 
2.2 Cálculo de I para d = 1 hr y T = 1 año: 
De la figura 3.25, para la localidad de Cartago, se tiene: 
       I = 40 mm/hr 
2.3 Cálculo de I para d = 1 hr  y T = 10 años: 
De  la figura 3.26, se tiene: 
      I = 75 mm/hr 
2.4 Cálculo de I para d = 10 min y T = 10 años: 
De la figura 3.27, se tiene: 

I = 177 mm/hr,  para d = 10 min y T = 10 años 
3. Cálculo del caudal máximo Q: 

De la fórmula Racional, se tiene: 

360
CIAQ =  

luego: 

360
201775529.0 ××

=Q ⇒ sQ 3m 4373.5=  

 
 
Método de Mac Math 
 
La fórmula de Mac Math, para el sistema métrico, es la 
siguiente: 

5
1

5
4

0091.0 SCIAQ =   ...(6.9) 
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donde: 

Q = caudal máximo con un período de retorno de  
       T años, en m3/s 
C = factor de escorrentía de Mac Math, representa  
       las características de la cuenca 
I = intensidad máxima de la lluvia, para una  
        duración igual al  tiempo de concentración tc y  
        un período de retorno de T años, mm/hr 
A = área de la cuenca, en has 
S = pendiente promedio del cauce principal, en  ‰ 

De los parámetros que intervienen en esta fórmula, sobre 
el que se tiene que incidir, es sobre el factor C, el cual se 
compone de tres componentes, es decir: 

C = C1 + C2 + C3 
donde: 

C1 = está en función de la cobertura vegetal 
C2 = está en función de la textura del suelo  
C3 = está en función de la topografía del terreno. 

 
Estos valores se muestran en el tabla 6.6 
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Tabla 6.6. Factor de escorrentía de Mac Math 
 

Vegetación Suelo Topografía 
Cobertura 

(%)    C1 Textura  C2 
Pendiente 

(%)   C3 

100 0.08 Arenoso 0.08 0.0 - 0.2 0.04 
80 - 100 0.12 Ligera 0.12 0.2 - 0.5 0.06 
50 - 80 0.16 Media 0.16 0.5 - 2.0 0.06 
20 - 50 0.22 Fina 0.22 2.0 - 5.0 0.10 
0 - 20 0.30 Rocosa 0.30 5.0 - 10.0 0.15 

 
Fórmula de Burkli – Zieger 
 
La fórmula planteada por Burkli – Zieger, para el cálculo 
del caudal máximo, es: 

4022.0
A
SCIAQ =  ...(6.10) 

donde: 
Q = caudal máximo, en m3/s 
C = variable que depende de la naturaleza de la  
         superficie  drenada, cuyo valor se muestra en  
        la tabla 6.7 
I = intensidad máxima, en cm/hr 
A = área de drenaje, en has 
S = pendiente media de la cuenca, en 0/00 
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Tabla 6.7 Valores de C para la fórmula de Burkli - Ziegler 
 

Tipo de superficie C 
Calles pavimentadas y barrios bastante edificados 0.750 

Calles comunes de ciudades 0.625 
Poblado con plaza y calles en grava 0.300 

Campos deportivos 0.250 
 
 
Fórmula de Kresnik 
 
Kresnik, plantea para el cálculo del caudal máximo, la 
siguiente ecuación: 
 

( )A
AQ

+
=

5.0
32α  ... (6.11) 

donde: 
Q = caudal máximo, en m3/s 
α  =  coeficiente variable entre 0.03 y 1.61 
A = área de drenaje, en Km2 

 
6.4  Método del número de curva 
 
Este método fue desarrollado por el Servicio de 
Conservación de Suelos (SCS) de los Estados Unidos; 
tiene ventajas sobre el método racional, pues se aplica a 
cuencas medianas como también a cuencas pequeñas. El 
parámetro de mayor importancia de la lluvia generadora, 
es la altura de esta, pasando su intensidad a un segundo 
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plano. Su principal aplicación es la estimación de las 
cantidades de escurrimiento tanto en el estudio de avenidas 
máximas, como en el caso del cálculo de aportaciones 
liquidas. 
El nombre del método deriva de una serie de curvas, cada 
una de las cuales lleva el número N, que varía de 1 a 100. 
Un número de curva N = 100, indica que toda la lluvia 
escurre, y un número N = 1, indica que toda la lluvia se 
infiltra; por lo que los números de curvas, representan 
coeficientes de escorrentía. 
Este método es utilizado para estimar la escorrentía total a 
partir de datos de precipitación y otros parámetros de las 
cuencas de drenaje. El método fue desarrollado utilizando 
datos de un gran número de cuencas experimentales, y se 
basa en la siguiente relación: 
 

Pe
Q

S
F
=   ... (6.12) 

donde: 
F = infiltración real acumulada (L) 
S = infiltración potencial máxima (L) 
Q = escorrentía total acumulada (L) 
Pe = escorrentía potencial o exceso de precipitación 
(L) 

 
La ecuación (6.12) se considera válida a partir del inicio de 
la escorrentía, donde Pe se define como: 
 IaPPe −=   ... (6.13) 
mientras que F es definida como: 
 QPeF −=   ... (6.14) 
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El término Ia (sustracciones iniciales) es definido como la 
precipitación acumulada hasta el inicio de la escorrentía y 
es una función de la intercepción, almacenamiento en 
depresiones e infiltración antes del comienzo de la 
escorrentía. 
 
Sustituyendo (6.14) en (6.12) resulta: 

Pe
Q

S
QPe
=

−  

( )QSPePe
SQPeQPe

+=

=−
2

2

 

de donde: 

SPe
PeQ
+

=
2

  ... (6.15) 

 
Reemplazando (6.13) en (6.15), se tiene: 

( )
SIaP

IaPQ
+−

−
=

2

  ... (6.16) 

Los autores del método, por datos experimentales 
obtuvieron una relación entre Ia y S, la cual es:   

SIa 2=   ... (6.17) 
esta relación es bastante aceptable para situaciones 
promedio.  
Si se reemplaza la ecuación (6.17) en la ecuación (6.16), se 
obtiene: 

( )
SSP

SPQ
+−

−
=

2.0
2.0 2
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( )
SP
SPQ

8.0
2.0 2

+
−

=   ... (6.18) 

donde: 
Q = escorrentía total acumulada 
P = precipitación 
S = infiltración potencial máxima 

 
Esta es la ecuación principal del método. Se debe tener 
presente que en esta ecuación, P y S deben tener las 
mismas unidades y el Q obtenido, también tendrá esas 
mismas unidades. 
 
El SCS después de estudiar un gran número de pequeñas 
cuencas estableció una relación para estimar S a partir del 
número de curva N, mediante la siguiente ecuación:  

S
N

+
=

10
1000   ... (6.19) 

o también: 
 

N
S 100010 =+  

 
 101000

−=
N

S   ... (6.20) 

En esta última ecuación S está expresado en pulgadas, para 
expresarlo en centímetros, hay que realizar la 
transformación de unidades: 

pulg 1
cm 2.54    pulg 101000

×





 −=

N
S  
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(cm)   4.252540
−=

N
S  ... (6.21) 

Sustituyendo (6.21) en (6.18) y realizando operaciones 
resulta: 

 






 −+















 −−

=
4.2525408.0

4.2525402.0
2

N
P

N
P

Q  

N
NNP

N
NNP

Q
32.202032

08.5508 2

−+×







 +−×

=  

( )[ ]

( )
N

PN
N

PN

Q

/
−−

−+

=
/

203232.20

50808.5
2

2

 

( )[ ]
( )[ ]203232.20

50808.5 2

+−
−+

=
PNN
PNQ   ... (6.22) 

donde: 
Q = escorrentía total acumulada, en cm 
P = precipitación de la tormenta, en cm 
N = número de curva 

 
En la ecuación (6.22) se debe cumplir que 
( ) 050808.5 >−+PN , ó 08.5508

−>
N

P . 

La figura 6.2 muestra el gráfico de la ecuación (6.22), para 
diferentes valores de números de curvas N. 



Caudales máximos  -  página (271) 
 

 
Si P está en mm y Q en mm, la ecuación (6.22) se escribe 

como: ( )[ ]
( )[ ]203202.203

50808.50 2

+−
−+

=
PNN
PNQ   ...(6.23)  

siendo 8.505080
min −=

N
P  

 
El SCS presenta la tabla 6.8, la cual permite determinar el 
número de curva N para diferentes prácticas agrícolas, 
diferentes condiciones hidrológicas y grupo hidrológico de 
suelos. La tabla 6.8 fue elaborada para una relación Ia = 
0.2 S y para una condición de humedad antecedente 
promedio (CHA II). 
Para aclarar los conceptos de los parámetros, del cual 
depende el número de curva N de la tabla 6.8, se indican 
algunas definiciones. 
Condición hidrológica 
 
La condición hidrológica se refiere a la capacidad de la 
superficie de la cuenca para favorecer o dificultar el 
escurrimiento directo, esto se encuentra en función de la 
cobertura vegetal, puede aproximarse de la siguiente 
forma: 
  
  
 
 

Cobertura vegetal Condición hidrológica 
> 75 % del área buena  

entre 50%  y  75% del área regular 
< 50 % del área pobre 
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Tabla 6.8 Número de curva N para complejos hidrológicos de suelo 
cobertura (para condición de humedad antecedente II e Ia = 0.2S) 
 

Número de Curva 
 Cobertura (Grupo 

Hidrológico) 
Uso de la 

tierra Tratamiento o práctica Condición 
hidrológica A B C D 

Descuidado, 
en descanso, 
sin cultivos 

Surcos rectos ---- 77 86 91 94 

Surcos rectos pobre 72 81 88 91 
Surcos rectos buena 67 78 85 89 

Curvas de nivel pobre 70 79 84 88 
Curvas de nivel buena 65 75 82 86 

Curv de nivel y en terrazas pobre 66 74 80 82 

Cultivos 

Curv de nivel y en terrazas buena 62 71 78 81 
Surcos rectos pobre 65 76 84 88 
Surcos rectos buena 63 75 83 87 

Curvas de nivel pobre 63 74 82 85 
Curvas de nivel buena 61 73 81 84 

Curv de nivel y en terrazas pobre 61 72 79 82 

Pequeños 
granos 

Curv de nivel y en terrazas buena 59 70 78 81 
Surcos rectos pobre 66 77 85 89 
Surcos rectos buena 58 72 81 85 

Curvas de nivel pobre 64 75 83 85 
Curvas de nivel buena 55 69 78 83 

Curv de nivel y en terrazas pobre 63 73 80 83 

Sembrios 
cerrados, 

legumbres o 
sembrios en 

rotación 
Curv de nivel y en terrazas buena 51 67 76 80 

pobre 68 79 86 89 
regular 49 69 79 84  
buena 39 61 74 80 

Curvas de nivel pobre 47 67 81 88 
Curvas de nivel regular 25 59 75 83 

Pastizales 
o similares 

Curvas de nivel buena 6 35 70 79 
Pradera  buena 30 58 71 78 

pobre 45 66 77 83 
regular 36 60 73 79 Bosques  
buena 25 55 70 77 

Patios  ---- 59 74 82 86 
Cieno ---- 72 82 87 89 Caminos, 

incluyendo 
derecho de 

vía 
Superficie firme ---- 74 84 90 92 
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Grupo hidrológico de suelo 
 
Define los grupos de suelos, los cuales pueden ser: 
Grupo A, tiene bajo potencial de escorrentía 
Grupo B, tiene un moderado bajo potencial de escorrentía 
Grupo C, tiene un moderado alto potencial de escorrentía 
Grupo D, tiene un alto potencial de escorrentía 
  
Una descripción detallada para definir el grupo de suelo se 
muestra en la tabla 6.9. Para aclarar conceptos y entender 
la descripción de la tabla 6.9, se indican las siguientes 
definiciones: 
 
 Porcentaje o tasa de infiltración: es el porcentaje de 

agua que penetra en el suelo superficial y que es 
controlado por condiciones de superficie. 

 
 Porcentaje o tasa de transmisión: es el porcentaje de 

agua que se mueve en el suelo y que es controlado por 
los horizontes. 

 
Uso de la tierra y tratamiento 
 
El uso de la tierra es la cobertura de la cuenca e incluye 
toda clase de vegetación, escombros, pajonales, 
desmontes, así como las superficies de agua (lagos, 
pantanos, ciénagas, fangales, etc.) y superficies 
impermeables (carreteras, cubiertas, etc.). 
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El tratamiento de la tierra se aplica sobre todo a los usos 
agrícolas de la tierra e incluye las prácticas mecánicas tales 
como sistemas de bordos, curvas de nivel, terraplenado y 
ejecución de prácticas para el control de erosión y rotación 
de cultivos. 
 
El uso de la tierra y las clases de tratamiento se obtienen 
rápidamente ya sea por observación o por medición de la 
densidad y magnitud de escombros y cultivos en áreas 
representativas. 
 
Tabla 6.9 Clasificación hidrológica de los suelos 
 

Grupo de 
suelos Descripción 

A 

Son suelos que tienen altas tasas de infiltración  (bajo 
potencial de escurrimiento) aún cuando están 
enteramente mojados y están constituidos 
mayormente por arenas o gravas profundas, bien y 
hasta excesivamente drenadas. Estos suelos tienen 
una alta tasa de transmisión de agua. 

B 

Son suelos que tienen tasas de infiltración moderadas 
cuando están cuidadosamente mojados y están 
constituidos mayormente de suelos profundos de 
texturas moderadamente finas a moderadamente 
gruesas. Estos suelos tienen una tasa moderada de 
transmisión del agua. 

C 

Son suelos que tienen bajas tasas de infiltración 
cuando están completamente mojados y están 
constituidos mayormente por suelos con un estrato 
que impide el movimiento del agua hacia abajo, o 
suelos con una textura que va de moderadamente fina 
a fina. Estos suelos tienen una baja tasa de 
transmisión del agua. 

D Son suelos de alto potencial de escurrimiento, de 
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tasas de infiltración muy bajas cuando están 
completamente mojados y están formados 
mayormente por suelos arcillosos con un alto potencial 
de esponjamiento, suelos con índice de agua 
permanentemente alto, suelos con arcilla o capa de 
arcilla en la superficie o cerca de ella y suelos 
superficiales sobre material casi impermeable.  
Estos suelos tienen una tasa muy baja de transmisión 
del agua. 

 
El método del SCS distingue tres clases de tierras según su 
uso y tratamiento, estas son: 
 Tierras cultivadas. 
 Tierras cubiertas de pastos o hierbas. 
 Tierras cubiertas de bosques y arboledas. 

 
Condición de humedad antecedente (CHA) 
 
La condición o estado de humedad tiene en cuenta los 
antecedentes previos de humedad de la cuenca; 
determinado por la lluvia total en el período de 5 días 
anterior a la tormenta. 
El SCS usa tres intervalos de CHA: 
 CHA-I, es el límite inferior de humedad o el límite 

superior de S. Hay un mínimo potencial de 
escurrimiento. Los suelos de la cuenca están lo 
suficientemente secos para permitir el arado o cultivos. 

 CHA-II, es el promedio para el cual el SCS preparó la 
tabla 6.8. 

 CHA-III, es el límite superior de humedad o el límite 
inferior de S. Hay máximo potencia de escurrimiento. 
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La cuenca está prácticamente saturada por lluvias 
anteriores. 

El SCS presenta la tabla 6.10, para estimar CHA, 
considerando el antecedente de 5 días de lluvia, el cual es 
simplemente la suma de la lluvia, de los 5 días anteriores 
al día considerado. 
 
Tabla 6.10 Condición de humedad antecedente propuesto por SCS 
 

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

antecedente (CHA) Estación seca Estación de crecimiento 
I (seca) menor de  1.3 menor de 3.5 

II (media) 1.3  a 2.5 3.5 a 5 
III (húmeda) más de 2.5 más de 5 

 
La tabla 6.8 permite calcular el número de curva N(II) para 
CHA-II, si se tiene CHA-I o CHA-III el número de curva 
equivalente se calcula con las siguientes ecuaciones: 
 

 ( )
( )

( )II

II
I N

N
N

058.010
2.4

−
=   ... (6.23) 

 

( )
( )

( )II

II
III N

N
N

13.010
23
+

=   ... (6.24) 

 
La tabla 6.11 también permite determinar los números de 
curva equivalentes  CHA-I ó CHA-III, conocido el número 
de curva para CHA-II (N(II)). 
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Estimación del caudal máximo 
 
La parte medular del método es la utilización de la tabla 
6.12, la cual es el resultado de una serie de estudios 
llevados a cabo por el SCS, sobre las intensidades, 
duraciones y cantidades de lluvia que deben de ser 
empleadas al calcular el gasto de pico de una avenida de 
determinado período de retorno. La tabla fue derivada para 
una duración de tormenta de 6 horas y relaciona el tiempo 
de concentración en horas, con el llamado: Gasto Unitario 
(q) cuyas unidades son: m3/seg/mm/km2. 
Los rangos de aplicación del método empírico del SCS se 
deducen de la tabla 6.12, es decir, para tiempos de 
concentración de hasta 24 horas, ya que el método del SCS 
para la estimación de la escorrentía Q no tiene 
limitaciones. 
 
El proceso para el cálculo del caudal máximo utilizando la 
metodología del SCS, es como sigue: 
 
Paso 1:  
Se determinan las siguientes características fisiográficas de 
la cuenca: 

A = área de la cuenca, en Km2 
tc = tiempo de concentración, como se indicó en el 
capítulo del método Racional, en horas 
N = número de curva de escurrimiento para la 
condición media de humedad en la cuenca, 
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adimensional, puede corregirse para CHA-I o CHA-
III, con las ecuaciones (6.24) ó (6.25) 

Paso 2:  
Se calculan las lluvias de duración 6 horas y períodos de 
retorno de acuerdo a las avenidas del proyecto. Lo 
anterior, con  base en las curvas  P – D  -Tr construidas 
para la cuenca del proyecto. 
 
Tabla 6.11 Número de curva para casos de condición de humedad 
antecedente I y III. 
 

N para condición N para condición N(II) I III N(II) I III 
100 100 100 60 40 78 
99 97 100 59 39 77 
98 94 99 58 38 76 
97 91 99 57 37 75 
96 89 99 56 36 75 
95 87 98 55 35 74 
94 85 98 54 34 73 
93 83 98 53 33 72 
92 81 97 52 32 71 
91 80 97 51 31 70 
90 78 96 50 31 70 
89 76 96 49 30 69 
88 75 95 48 29 68 
87 73 95 47 28 67 
86 72 94 46 27 66 
85 70 94 45 26 65 
84 68 93 44 25 64 
83 67 93 43 25 63 
82 66 92 42 24 62 
81 64 92 41 23 61 
80 63 91 40 22 60 
79 62 91 39 21 59 
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78 60 90 38 21 58 
77 59 89 37 20 57 
76 58 89 36 19 56 
75 57 88 35 18 55 
74 55 88 34 18 54 
73 54 87 33 17 53 
72 53 86 32 16 52 
71 52 86 31 16 51 
70 51 85 30 15 50 
69 50 84    
68 48 84 25 12 43 
67 47 83 20 9 37 
66 46 82 15 6 30 
65 45 82 10 4 22 
64 44 81 5 2 13 
63 43 80 0 0 0 
62 42 79    
61 41 78    

 
Tabla 6.12 Gasto unitario q (m3/s/mm/km2), en función del tiempo 
de concentración Tc  (horas) 

Tc q Tc q  Tc q  
•0.1  0.337 1.0 0.158 8.0 0.039 
0.2 0.300 1.5 0.120 10.0 0.034 
0.3 0.271 2.0 0.100 12.0 0.030 
0.4 0.246 2.5 0.086 14.0 0.027 
0.5 0.226 3.0 0.076 16.0 0.025 
0.6 0.208 4.0 0.063 18.0 0.023 
0.7 0.195 5.0 0.054 20.0 0.021 
0.8 0.190 6.0 0.048 22.0 0.020 
0.9 0.168 7.0 0.043 24.0 0.019 

 
Paso 3: Con base en el número N de la cuenca, se calcula 
la escorrentía para cada una de las lluvias determinadas en 
el paso anterior, por medio de la ecuación (6.23) 
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( )[ ]
( )[ ]203202.203

50808.50 2

+−
−+

=
PNN
PNQ  

siendo: 
Q = escorrentía, en mm. 
P = lluvia de duración 6 horas y determinado 
período de  retorno, mm. 
 

Paso 4: De la tabla 6.12, en función de la magnitud del 
tiempo de concentración se determina el valor del gasto 
unitario (q), interpolando linealmente  si es necesario. 
 
Paso 5: Por último, se multiplican el gasto unitario (q), la 
escorrentía (Q), y el área de la cuenca (A), para obtener el 
gasto máximo (Qmax) en m3/seg, esto es: 

AQqQ ××=max   ... (6.26) 
 
Ejemplo 6.3: 
 
Durante una tormenta se produjo una altura de 
precipitación de 150 mm, sobre un área sembrada de 
pastos, con buena condición hidrológica y que tiene suelos 
de alto potencial de escurrimiento (grupo D). Si la 
condición de humedad antecedente es II, estimar el valor 
del escurrimiento directo que se produce. 
 
Solución: 
 
1. En la tabla 6.8, para: 
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- una CHA-II 
- uso de la tierra pastos 
- condición hidrológica buena 
- grupo hidrológico de suelo D 
se tiene un número de curva N = 80. 

 
2. Sustituyendo valores en la ecuación (6.23), se obtiene: 

( )[ ]
( )[ ]203202.2031508080

50808.5015080 2

+−
−+

=Q  

1285120
120648256

=Q ⇒ Q = 93.88 mm 

Una forma gráfica de calcular la escorrentía es utilizar la 
figura 6.2, para esto: 

- en el eje X, eje de precipitación ingresar P = 150 
mm = 15 cm 
- de este punto trazar una vertical, hasta interceptar a 
la curva N = 80 
- por este punto trazar una horizontal, hasta cortar 
con el eje Y, eje de escorrentía. 
En este eje se lee Q = 9.4 cm 

 
Ejemplo 6.4: 
 
Para el ejemplo 6.3, estimar el valor del escurrimiento, 
pero para una CHA-I y para CHA-III. 
 
Solución: 
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1. Del ejemplo 6.3, se tiene para una CHA-II:  N(II) = 80. 
2. De la ecuación (6.24) se encuentra N para CHA-I  

( ) 6369.62
80  805.010

80  2.4
≈=

×−
×

=IN    

    
De la ecuación (6.25) se encuentra N para CHA-III 
 

( ) 9020.90
80 13.010

80  23
≈=

×+
×

=IIIN  

 
Si se usa la tabla 6.11, para N(II) = 80 se obtiene: 

 
N(I) = 63 
N(III) = 91 

3. Con los valores de N calculados para ambas 
condiciones, y utilizando la ecuación (6.23) se calcula 
el valor de la escorrentía: 

 

CHA-I: ( )[ ]
( )[ ]203202.2031506363

50808.5015063 2

+−
−+

=Q  

  Q = 53.61 mm 

CHA-III:  ( )[ ]
( )[ ]203202.2031509191

50808.5015091 2

+−
−+

=Q  

  Q = 123.57 mm 
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Ejemplo 6.5: 

 
En una cuenca de 150 Ha, existe una zona de 90 Ha con 
cultivos en surcos rectos, con condición hidrológica buena 
y con un suelo con moderado alto potencial de escorrentía 
(grupo C); la zona restante de 60 Ha, está cubierta de 
bosque con condición hidrológica buena y con un suelo 
con alto potencial de escorrentía (grupo D). 
Si la condición de humedad antecedente es II, estimar el 
valor del escurrimiento directo que se produce, para una 
lluvia de 120 mm. 
 
Solución: 
 
1. Para la zona de 90 Ha, de la tabla 6.8, para: 

- una CHA-II 
- uso de la tierra: cultivos 
- tratamiento surcos rectos 
- condición hidrológica buena 
- grupo hidrológico de suelo C 
se tiene N = 85. 

 
De igual manera para la zona de 60 Ha, para: 

- una CHA-II 
- uso de la tierra: bosques 
- condición hidrológica buena 
- grupo hidrológico de suelo D 
se tiene N = 77. 
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2. El escurrimiento directo para estos números de curvas 
serán: 
Para N = 85, de la ecuación (6.23), se tiene: 

( )[ ]
( )[ ]203202.2031208585

50808.5012085 2

+−
−+

=Q  

Q = 79.10 mm 
 
      Para N = 77, se tiene: 

( )[ ]
( )[ ]203202.2031207777

50808.5012077 2

+−
−+

=Q  

Q = 60.81 mm 
3. El promedio ponderado de estos escurrimientos, en 

función del área sería: 

21

2211

AA
AQAQ

A
AQ

Q
T

ii

+
+

== ∑  

150
06 x 18.6009 x 01.79 +

=Q  

mm 71.78 =Q  
4. Si se calcula el número de curva ponderado en función 

del área sería: 

21

2211

AA
ANAN

A
AN

N
T

ii

+
+

== ∑  

150
60 x 77  90 x 85 +

=N  

8.81=N  
Para este número de curva ponderado, de la ecuación 
(6.23), resulta: 
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( )[ ]
( )[ ]203202.2031208.818.81

50808.501208.81 2

+−
−+

=Q  

Q =  71.52 mm 
 
Nota:  
Como se observa de los resultados obtenidos de los pasos 
3 y 4, los escurrimientos estimados para la cuenca, son 
parecidos, ya sea calculando el escurrimiento ponderado 
en función del área, o calculando el escurrimiento, una vez 
obtenido el Nponderado, en función del área.  
 
Ejemplo 6.6: 
 
Para los datos del ejemplo 6.5, suponiendo que: 
 la lluvia se obtuvo con una duración de 6 horas, y un 

período de    retorno de 10 años (para cálculos 
agrícolas). 

 la cuenca tiene una longitud máxima de recorrido de 
agua de 500 m y una diferencia de altura entre el punto 
más remoto y el punto de desagüe de 12 m. 

Estimar el caudal pico que se produce en la estación de 
aforo. 
 
Solución: 
 
1. De los datos y cálculos realizados en el ejemplo 6.5, se 

tiene: 
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2
26

224

km 1.5  
m10

1km  
1Ha

m10 Ha 150  Ha 150 A =×==  

Q = 71.78 mm 
 
2. Cálculo de tc: 

De la ecuación (6.4), se tiene: 
385.03

0195.0 







=

H
Ltc  

385.03

12
5000195.0 








=ct  

tc = 9.8143 min 

min 60
1hrmin  9.8143  ×=tc  

tc = 0.1636 hr 
 

3. Cálculo del caudal unitario q: 
Para tc = 0.1636 hr, de la tabla 6.12, se obtiene:   
q = 0.3 m3/s/mm/km2 
 

4. Cálculo del caudal máximo: 
De la ecuación (6.26), se tiene:  
Qmáx = q × Q × A 

2
2

3

km 1.5  mm 71.78 
km- mm

m0.3 ××=
s Qmáx  

Qmáx = 32.301 m3/s 
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6.5 Métodos estadísticos 
 
Los métodos estadísticos, se basan en considerar que el 
caudal máximo anual, es una variable aleatoria que tiene 
una cierta distribución. Para utilizarlos se requiere tener 
como datos, el registro de caudales máximos anuales, 
cuanto mayor sea el tamaño del registro, mayor será 
también la aproximación del cálculo del caudal de diseño, 
el cual se calcula para un determinado período de retorno. 
Por lo general, en los proyectos donde se desea determinar 
el caudal de diseño, se cuenta con pocos años de registro, 
por lo que, la curva de distribución de probabilidades de 
los caudales máximos, se tiene que prolongar en su 
extremo, si se quiere inferir un caudal con un período de 
retorno mayor al tamaño del registro. El problema se 
origina, en que existen muchos tipos de distribuciones que 
se apegan a los datos, y que sin embargo, difieren en los 
extremos. Esto ha dado lugar a diversos métodos 
estadísticos, dependiendo del tipo de distribución que se 
considere.  
En este capítulo se explican los métodos de: 

 Gumbel 
 Nash 
 Levediev 

Gumbel y Nash consideran una distribución de valores 
extremos, con la única diferencia, que el criterio de Nash 
es menos rígido que el de Gumbel, pues permite ajustar la 
distribución por mínimos cuadrados. Por otra parte, 
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Levediev considera una distribución Pearson  tipo III. En 
forma práctica, se recomienda escoger varias 
distribuciones y ver cual se ajusta mejor; esto requiere que 
se tengan los datos necesarios para poder aplicar alguna 
prueba estadística, como la prueba de bondad de ajuste. 
 
Método de Gumbel 
 
Para calcular el caudal máximo para un período de retorno 
determinado se usa la ecuación:  

( )TYQQ N

N

Q
mmáx ln−−=

σ
σ

   … (6.27) 

siendo: 

1
1

22

−

−
=

∑
=

N

NQQ
N

i
mi

Qσ          … (6.28) 

 
donde: 

Qmáx = caudal máximo para un período de  
retorno determinado, en m3/s 

N =  número de años de registro 
        Qi = caudales máximos anuales registrados, en m3/s 

             
N

Q
Q

N

i
i

m

∑
== 1 , caudal promedio, en m3/s 

T  =  período de retorno. 
NN Y,σ  = constantes función de N, tabla 6.13  

          (variables reducidas) 



Hidrología  -  página (290) 
 
 

Qσ    = desviación estándar de los caudales 
 
Para calcular el intervalo de confianza, o sea, aquel dentro 
del cual puede variar Qmáx dependiendo del registro 
disponible se hace lo siguiente: 
1. Si φ = 1-1/T  varía entre 0.20 y 0.80, el intervalo de 

confianza se calcula con la fórmula: 

             
N

NQ
N

Q
m σ

σ
ασ±=∆    ... (6.29) 

donde: 
      N  =  número de años de registro 
      mN ασ    =  constante en función de φ, tabla 6.14 
        σN  = constante  en función de N, tabla 6.13 
        σQ = desviación estándar de los caudales, ecuación  
                (6.28) 
2. Si  φ > 0.90, el intervalo se calcula como:  

N

QQ
σ

σ14.1
±=∆  ... (6.30) 

La zona de φ comprendida entre 0.8 y 0.9 se considera de 
transición, donde ∆Q es proporcional al calculado con las 
ecuaciones 6.29 y 6.30, dependiendo del valor de φ. 
El caudal máximo de diseño para un cierto período de 
retorno será igual al caudal máximo con la ecuación 
(6.27), más el intervalo de confianza, calculado con (6.29) 
ó (6.30). 
               QQQd ∆±= máx    ... (6.31) 
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Tabla 6.13 Valores de   Y N y Nσ  en función de N 
 

N NY  σN N NY  σN 
8 0.4843 0.9043 49 0.5481 1.1590 
9 0.4902 0.9288 50 0.54854 1.16066 
10 0.4952 0.9497 51 0.5489 1.1623 
11 0.4996 0.9676 52 0.5493 1.1638 
12 0.5053 0.9833 53 0.5497 1.1653 
13 0.5070 0.9972 54 0.5501 1.1667 
14 0.5100 1.0095 55 0.5504 1.1681 
15 0.5128 1.02057 56 0.5508 1.1696 
16 0.5157 1.0316 57 0.5511 1.1708 
17 0.5181 1.0411 58 0.5515 1.1721 
18 0.5202 1.0493 59 0.5518 1.1734 
19 0.5220 1.0566 60 0.55208 1.17467 
20 0.52355 1.06283 62 0.5527 1.1770 
21 0.5252 1.0696 64 0.5533 1.1793 
22 0.5268 1.0754 66 0.5538 1.1814 
23 0.5283 1.0811 68 0.5543 1.1834 
24 0.5296 1.0864 70 0.55477 1.18536 
25 0.53086 1.09145 72 0.5552 1.1873 
26 0.5320 1.0961 74 0.5557 1.1890 
27 0.5332 1.1004 76 0.5561 1.1906 
28 0.5343 1.1047 78 0.5565 1.1923 
29 0.5353 1.1086 80 0.55688 1.19382 
30 0.53622 1.11238 82 0.5572 1.1953 
31 0.5371 1.1159 84 0.5576 1.1967 
32 0.5380 1.1193 86 0.5580 1.1980 
33 0.5388 1.1226 88 0.5583 1.1994 
34 0.5396 1.1255 90 0.55860 1.20073 
35 0.54034 1.12847 92 0.5589 1.2020 
36 0.5410 1.1313 94 0.5592 1.2032 
37 0.5418 1.1339 96 0.5595 1.2044 
38 0.5424 1.1363 98 0.5598 1.2055 
39 0.5430 1.1388 100 0.56002 1.20649 
40 0.54362 1.14132 150 0.56461 1.22534 
41 0.5442 1.1436 200 0.56715 1.23598 
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42 0.5448 1.1458 250 0.56878 1.24292 
43 0.5453 1.1480 300 0.56993 1.24786 
44 0.5458 1.1499 400 0.57144 1.25450 
45 0.5463 1.15185 500 0.57240 1.25880 
46 0.5468 1.1538 750 0.57377 1.26506 
47 0.5473 1.1557 1000 0.57450 1.26851 
48 0.5477 1.1574  0.57722 1.28255 

 
Tabla 6.14 Valores de  N mασ en función de φ 
 

φ  mNασ  
0.01 (2.1607) 
0.02 (1.7894) 
0.05 (1.4550) 
0.10 (1.3028) 
0.15 1.2548 
0.20 1.2427 
0.25 1.2494 
0.30 1.2687 
0.35 1.2981 
0.40 1.3366 
0.45 1.3845 
0.50 1.4427 
0.55 1.15130 
0.60 1.5984 
0.65 1.7034 
0.70 1.8355 
0.75 2.0069 
0.80 2.2408 
0.85 2.5849 
0.90 (3.1639) 
0.95 (4.4721) 
0.98 (7.0710) 
0.99 (10.000) 
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Ejemplo 6.7 
 
Se tiene el registro de caudales máximos de 30 años para 
la estación 9-3 Angostura, como se muestra en la tabla 
6.15. 
En este río se desea construir una presa de 
almacenamiento, calcular el caudal de diseño para el 
vertedor de demasías, para períodos de retorno  50 y 100 
años respectivamente. Utilizar el método Gumbel.  
 
Tabla 6.15 Caudales máximos de la estación Angostura para el 
período 1970 – 1999. 
 

Año 
(1) 

Caudal m3/s 
(2) 

Año 
(1) 

Caudal m3/s 
(2) 

1970 1660 1985 563 
1971 917 1986 520 
1972 3800 1987 360 
1973 1410 1988 367 
1974 2280 1989 658 
1975 618 1990 824 
1976 683 1991 850 
1977 934 1992 1230 
1978 779 1993 522 
1979 921 1994 581 
1980 876 1995 557 
1981 740 1996 818 
1982 1120 1997 1030 
1983 610 1998 418 
1984 1150 1999 953 
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Sumatoria de la columna (2):  ΣQ = 28 748 
Sumatoria de los cuadrados de la columna (2): ΣQ2 = 40 
595.065 
 
Solución 
 
1. Cálculo del promedio de caudales Qm: 

De la tabla 6.15, si se suma la columna (2) y se 
divide entre el número de años del registro, se 
obtiene: 

sQm
3m  30.958

30
28748

==  

2. Cálculo de la desviación estándar de los caudales σQ: 
Con Qm, sumando los cuadrados de los caudales de la 
tabla 6.15 y utilizando la ecuación (6.28), se tiene: 

( )
29

30.9583040595065 2×−
=Qσ ⇒ 6893.670=Qσ  

 
3. Cálculo de los coeficientes σN,       : 

De la tabla 6.13, para N = 30 años, se tiene: 

53622.0=NY   y  11238.1=Nσ  

 
4. Obtención de la ecuación del caudal máximo:  

Sustituyendo valores en la ecuación (6.27), se tiene: 
( )TQ ln53622.0

11238.1
6893.67030.958max −−=  

lnT  9318.6029959.634max +=Q  

NY
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5. Cálculo del caudal máximo para diferentes T: 
Para T = 50 años :  Qmax = 2993.68 m3/s 
Para T = 100 años : Qmax = 3411.60 m3/s 
 

6. Cálculo de φ: 
Para T = 50 años : φ = 1- 1/50 = 0.98 
Para T = 100 años : φ = 1- 1/100 = 0.99 
 

7. Cálculo del intervalo de confianza: 
Como en ambos casos φ es mayor que 0.90, se utiliza la 
ecuación (6.30), es decir: 

11238.1
6893.67014.1 ×

±=∆Q  

sQ 3m 34.687±=∆  
 

8. Cálculo del caudal de diseño: 
De la ecuación (6.31), se tiene: 
Para T = 50 años: Qd = 2993.68 + 687.34 

                         Qd = 3681.02 m3/s 
      Para T = 100 años:  Qd = 3411.60 + 687.34 
                               Qd = 4098.94 m3/s 
 
Método de Nash 
 
Nash considera que el valor del caudal para un 
determinado período de retorno se puede calcular con la 
ecuación: 
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1
loglogmáx −

+=
T

TbaQ   ... (6.32) 

donde: 
a,b  = constantes en función del registro de caudales  

                    máximos anuales 
Qmáx = caudal máximo para un período de retorno  

                       determinado, en m3/s 
            T     = período de retorno, en años 
 
Los parámetros a y b se estiman utilizando el método de 
mínimos cuadrados, con la ecuación lineal: Q = a + bX, 
utilizando las siguientes ecuaciones: 

     mm bXQa −=      ... (6.33) 

     
∑

∑

=

=

−

−
= N

i
mi

mm

N

i
ii

NXX

QNXQX
b

1

22

1                  ... (6.34) 

siendo: 

  
1

loglog
−

=
T

TX i                 ...(6.35) 

donde: 
            N  =  número de años de registro 
            Qi = caudales máximos anuales registrados, en m3/s 
           ∑

=

=
N

i
im NQQ

1

/ , caudal medio, en m3/s 

Xi   = constante para cada caudal Q registrado, en 
función de su período de retorno correspondiente 

∑
=

=
N

i
im NXX

1
/ , valor medio de las Xs 



Caudales máximos  -  página (297) 
 

Para calcular los valores de Xi correspondientes a los Qi, se 
ordenan estos en forma decreciente, asignándole a cada 
uno un número de orden mi; al Qi máximo le 
corresponderá el valor 1, al inmediato siguiente 2, etc. 
Entonces, el valor del período de retorno para Qi se 
calculará utilizando la fórmula de Weibull con la ecuación:  

im
NT 1+

=                   ... (6.36) 

 
Finalmente, el valor de cada Xi se obtiene sustituyendo el 
valor de (6.36) en (6.35). 
El intervalo dentro del cual puede variar el Qmáx calculado 
por la ecuación (6.32), se obtiene como: 

( ) ( ) 









−

−
−+

−
±=∆

xx

xq
qq

xx
m

qq

S
S

S
SN

XX
NN

S
Q

2
2

2

1
2

1
1

2   ... (6.37) 

siendo: 
     ( )∑ ∑−=

22
iixx xxNS      

           ( )∑ ∑−=
22

iiqq QQNS   
( )( )∑ ∑∑−= iiiixq xQxQNS  

    
De la ecuación (6.37), se ve que ∆Q sólo varía con X, la 
cual se calcula de la ecuación (6.35), sustituyendo el valor 
del período de retorno para el cual se calculó el Qmáx. 
Todos los demás términos que intervienen en la ecuación 
(6.37) se obtienen de los datos. 
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El caudal máximo de diseño correspondiente a un 
determinado período de retorno será igual al caudal 
máximo obtenido de la ecuación (6.32), más el intervalo 
de confianza calculado según la ecuación (6.37), es decir:
  

QQQd ∆+= max  
  
Ejemplo 6.8: 
 
Para los mismos datos de la tabla 6.14, del ejemplo 6.7, 
calcular el caudal de diseño utilizando el método de Nash, 
para períodos de retorno de 50 y 100 años. 
 
Solución: 
 
1.Ordenando en forma descendente, los valores de los 
caudales de la columna 2, de tabla 6.15, se obtiene la 
columna 2 de la tabla 6.16. 
2. Cálculos preliminares: 
Las columnas de la tabla 6.16, se obtienen de la siguiente 
forma: 
Columna (1): número de orden 
Columna (2): caudales máximos ordenados en forma 
descendente 
Columna (3): período de retorno, obtenido con la formula 
de Weibull : 

m
nT 1+

=  
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Tabla 6.16 Organización de caudales para el cálculo con el método 
de Nash. 

m 
(1) 

Q 
(2) 

T 
(3) 

T/(T-1) 
(4) 

X 
(5) 

Q×X 
(6) 

Q2 

(7) 
X2 

(8) 

1 3800 31.0000 1.0333 -1.8465 -7016.61 1444000
0 3.4095 

2 2280 15.5000 1.0690 -1.5381 -3506.97 5198400 2.3659 
3 1660 10.3333 1.1071 -1.3545 -2248.54 2755600 1.8348 
4 1410 7.7500 1.1481 -1.2219 -1722.83 1988100 1.4930 
5 1230 6.2000 1.1923 -1.1170 -1373.88 1512900 1.2476 
6 1150 5.1667 1.2400 -1.0296 -1183.99 1322500 1.0600 
7 1120 4.4286 1.2917 -0.9541 -1068.58 1254400 0.9103 
8 1030 3.8750 1.3478 -0.8873 -913.90 1060900 0.7873 
9 953 3.4444 1.4091 -0.8270 -788.12 908209 0.6839 

10 934 3.1000 1.4762 -0.7717 -720.81 872356 0.5956 
11 921 2.8182 1.5500 -0.7205 -663.57 848241 0.5191 
12 917 2.5833 1.6316 -0.6724 -616.61 840889 0.4521 
13 876 2.3846 1.7222 -0.6269 -549.19 767376 0.3930 
14 850 2.2143 1.8235 -0.5835 -495.98 722500 0.3405 
15 824 2.0667 1.9375 -0.5418 -446.40 678976 0.2935 
16 818 1.9375 2.0667 -0.5013 -410.08 669124 0.2513 
17 779 1.8235 2.2143 -0.4619 -359.81 606841 0.2133 
18 740 1.7222 2.3846 -0.4232 -313.15 547600 0.1791 
19 683 1.6316 2.5833 -0.3849 -262.90 466489 0.1482 
20 658 1.5500 2.8182 -0.3468 -228.21 432964 0.1203 
21 618 1.4762 3.1000 -0.3086 -190.71 381924 0.0952 
22 610 1.4091 3.4444 -0.2699 -164.66 372100 0.0729 
23 581 1.3478 3.8750 -0.2304 -133.88 337561 0.0531 
24 563 1.2917 4.4286 -0.1896 -106.74 316969 0.0359 
25 557 1.2400 5.1667 -0.1468 -81.76 310249 0.0215 
26 522 1.1923 6.2000 -0.1011 -52.75 272484 0.0102 
27 520 1.1481 7.7500 -0.0510 -26.49 270400 0.0026 
28 418 1.1071 10.3333 0.0061 2.57 174724 0.0000 
29 367 1.0690 15.5000 0.0757 27.77 134689 0.0057 
30 360 1.0333 31.0000 0.1736 62.49 129600 0.0301 
Σ 28749   -17.8528 -25554.28 40595065 17.6256 
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Columna (4): cociente  
1−T

T  

Columna (5): 
1

loglog
−

=
T

TX  

Columna (6): producto Q × X 
 
De la tabla 6.16, se tiene: 

ΣQ = 28 749 
ΣQ2 = 40 595.065 
ΣX = -17.8528 
ΣX2 = 17.6256 
ΣQX = -25 554.28 

 
3. Cálculo de Qm y Xm: 

sQm
3m 3.958    

30
28749

==  

5951.0     
30
8528.17

−=
−

=mX  

4. Cálculo de los parámetros a y b: 
    De la ecuación (6.34), se tiene: 

( )
( )25951.0306256.17

3.9585951.03028.25554
−×−

×−×−−
=b  

3152.1206−=b  
 
De la ecuación (6.33), se tiene: 

( ) ( )5951.03152.12063.958 −×−−=a  
4218.240=a  

5. Cálculo del caudal máximo: 
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Sustituyendo los valores de los parámetros a y b, en la 
ecuación (6.32), se tiene: 

1-T
Tloglog  3152.12064218.240max −=Q  

luego: 
Para T = 50 años, Qmax = 2721.5783 m3/s 
Para T = 100 años, Qmax = 3087.3680 m3/s 

 
6. Cálculo de las desviaciones estándar y covarianza: 

( ) 0455.2108528.176256.1730 2 =−−×=XXS  
( ) 391346949287494059506530 2 =−×=QQS  

( ) ( ) 2528.2533788528.172874928.2555430 −=−×−−×=XQS

 
7. Cálculo del intervalo de confianza: 

Sustituyendo en la ecuación (6.37), se tiene: 

( ) ( )







 −
−××++

×
±=∆

0455.210
2528.253378391346949

0455.210
1

28
15951.0

2930
3913469492

2
2

2 XQ

( )25951.00472.145711360.149942 ++±=∆ XQ  
El valor de X se calcula de la ecuación (6.35), para cada T: 
Para T = 50 años, X = -2.0568 y ∆Q = 429.5412 
Para T = 100 años, X = -2.3600 y ∆Q = 491.4586 
 
8. Cálculo del caudal de diseño: 
Para T = 50 años, Qd = 2721.5783 + 429.5412 = 3 151.12 
m3/s 
Para T = 100 años, Qd = 3087.3680 + 491.4586 = 3 578.83 
m3/s 
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Método de Lebediev 
 
Este método está basado en suponer que los caudales 
máximos anuales son variables aleatorias Pearson tipo III. 
El caudal de diseño se obtiene a partir de la fórmula: 
   QQQd ∆+= máx             ... (6.38) 
donde: 

( )1máx += vm KCQQ          ... (6.39) 
y 

N
QAEQ r máx±=∆            ... (6.40) 

Los términos que aparecen en las ecuaciones anteriores 
tienen el siguiente significado: 
A = coeficiente que varía de 0.7 a 1.5, dependiendo del  

número de años del registro. Cuantos más años de 
registro haya, menor será el valor del coeficiente. Si 
N es mayor de 40 años, se toma el valor de 0.7. 

Cs =  coeficiente de asimetría, se calcula como:  

3
1

3

1

v

N

i m

i

s NC
Q
Q

C
∑
=









−

=          ... (6.41) 

 Por otra parte, Lebediev recomienda tomar los siguientes 
valores: 
 
Cs  =  2Cv  para avenidas producidas por deshielo 
Cs  =  3Cv  para avenidas producidas por tormentas 
Cs = 5Cv para avenidas producidas por tormentas en  
                   cuencas ciclónicas 
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Entre estos valores y el que se obtiene de la ecuación 
(6.41), se escoge el mayor. 
 
Cv = coeficiente de variación, que se obtiene de la 
ecuación: 

N
Q
Q

C

N

i m

i

v

∑
=









−

= 1

2

1
          ... (6.42) 

Er =   coeficiente que depende de los valores de Cv                    
         (ecuación 6.42) y de la probabilidad  P =1/T, su  
         valor se encuentra de la figura 6.3 
K = coeficiente que depende de la probabilidad  P = 1/T, 

expresada en porcentaje de que se repita el caudal de 
diseño y del coeficiente de asimetría Cs (tabla 6.17) 

N =  años de observación 
∆Q =  intervalo de confianza, en m3/s 
Qd =  caudal de diseño, en m3/s 
Qi =  caudales máximos anuales observados, en m3/s 
Qm =  caudal promedio, en m3/s, el cual se obtiene de 

               
N

Q
Q

N

i
i

m

∑
== 1   ... (6.43) 

Qmax = caudal máximo probable obtenido para un período  
            de retorno determinado, en m3/s 
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Ejemplo 6.9: 
 
Para los mismos datos de la tabla 6.15, del ejemplo 6.7, 
calcular el caudal de diseño utilizando el método de 
Lebediev. 
 
Solución: 
 
1. Obtención del caudal medio Qm 
Se logra aplicando le ecuación (6.43), sumando los 
caudales y dividiendo entre el número de años de registro, 
es decir: 

 smQm /  3.958
30

28749 3==  

2. Cálculos previos 
Con los datos de la tabla 6.15 y con el valor de Qm, se 
obtiene la tabla 6.18, siendo: 

∑ =







− 2049.141

2

mQ
Q  

∑ =







− 0063.281

3

mQ
Q  

 
3. Cálculo del coeficiente de variación Cv 
De la ecuación (6.42), se tiene: 

6881.0
30
2049.14

==vC  
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Figura 6.3 Valores de Er en función de Cv y p 
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Tabla 6.17 Valores de K 
 

 
 

Probabilidad P en % Cs 
0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 20 

0.00 3.72 3.09 2.58 2.33 2.02 1.88 1.64 1.28 0.84 
0.05 3.83 3.16 2.62 2.36 2.06 1.90 1.65 1.28 0.84 
0.10 3.94 3.23 2.67 2.40 2.11 1.92 1.67 1.29 0.84 
0.15 4.05 3.31 2.71 2.44 2.13 1.94 1.68 1.30 0.84 
0.20 4.16 3.38 2.76 2.47 2.16 1.96 1.70 1.30 0.83 
0.25 4.27 3.45 2.81 2.50 2.18 1.98 1.71 1.30 0.82 
0.30 4.38 3.52 2.86 2.54 2.21 2.00 1.72 1.31 0.82 
0.35 4.50 3.59 2.90 2.58 2.23 2.02 1.73 1.32 0.82 
0.40 4.61 3.66 2.95 2.61 2.26 2.04 1.75 1.32 0.82 
0.45 4.72 3.74 2.99 2.64 2.28 2.06 1.76 1.32 0.82 
0.50 4.83 3.81 3.04 2.68 2.31 2.08 1.77 1.32 0.81 
0.55 4.94 3.88 3.08 2.72 2.33 2.10 1.78 1.32 0.80 
0.60 5.05 3.96 3.13 2.75 2.35 2.12 1.80 1.33 0.80 
0.65 5.16 4.03 3.17 2.78 2.37 2.14 1.81 1.33 0.79 
0.70 5.28 4.10 3.22 2.82 2.40 2.15 1.82 1.33 0.79 
0.75 5.39 4.17 326 2.86 2.42 2.16 1.83 1.34 0.78 
0.80 5.50 4.24 3.31 2.89 2.45 2.18 1.84 1.34 0.78 
0.85 5.62 4.31 3.35 2.92 2.47 2.20 1.85 1.34 0.78 
0.90 5.73 4.38 3.40 2.96 2.50 2.22 1.86 1.34 0.77 
0.95 5.84 4.46 3.44 2.99 2.52 2.24 1.87 1.34 0.76 
1.00 5.96 4.53 3.49 3.02 2.54 2.25 1.88 1.34 0.76 
1.05 6.07 4.60 3.53 3.06 2.56 2.26 1.88 1.34 0.75 
1.10 6.18 4.67 3.58 3.09 2.58 2.28 1.89 1.34 0.74 
1.15 6.30 4.74 3.62 3.12 2.60 2.30 1.90 1.34 0.74 
1.20 6.41 4.81 3.66 3.15 2.62 2.31 1.92 1.34 0.73 
1.25 6.52 4.88 3.70 3.18 2.64 2.32 1.93 1.34 0.72 
1.30 6.64 4.95 3.74 3.21 2.67 2.34 1.94 1.34 0.72 
1.35 6.74 5.02 3.76 3.24 2.69 2.36 1.94 1.34 0.72 
1.40 6.87 5.09 3.83 3.27 2.71 2.37  1.95 1.34 0.71 
1.45 6.98 5.19 3.87 3.30 2.72 2.38 1.95 1.33 0.70 
1.50 7.09 5.28 3.91 3.33 2.74 2.39 1.96 1.33 0.69 
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Tabla 6.17 Valores de K (continuación 1) 
 

Probabilidad P en % Cs 
0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 20 

1.55 7.20 5.32 3.95 3.36 2.76 2.40 1.96 1.33 0.68 
1.60 7.31 5.37 3.99 3.39 2.78 2.42 1.97 1.33 0.68 
1.65 7.42 5.44 4.03 3.42 2.80 2.43 1.97 1.32 0.67 
1.70 7.54 5.50 4.07 3.44 2.82 2.44 1.98 1.32 0.66 
1.75 7.65 5.57 4.11 3.47 2.83 2.45 1.98 1.32 0.65 
1.80 7.76 5.64 4.15 3.50 2.85 2.46 1.99 1.32 0.64 
1.85 7.67 5.70 4.19 3.52 2.86 2.48 1.99 1.32 0.64 
1.90 7.98 5.77 4.23 3.55 2.88 2.49 2.00 1.31 0.63 
1.95 8.10 5.84 4.26 3.58 2.89 2.50 2.00 1.30 0.62 
2.00 8.21 5.91 4.30 3.60 2.91 2.51 2.00 1.30 0.61 
2.05  5.97 4.34 3.63 2.92 2.52 2.00 1.30 0.60 
2.10  6.04 4.38 3.65 2.94 2.53 2.01 1.29 0.59 
2.15  6.09 4.42 3.66 2.94 2.53 2.01 1.28 0.58 
2.20  6.14 4.46 3.68 2.95 2.54 2.02 1.27 0.57 
2.25  6.20 4.49 3.70 2.96 2.54 2.02 1.26 0.56 
2.30  6.26 4.52 3.73 2.98 2.54 2.01 1.26 0.55 
2.35  6.31 4.55 3.75 3.00 2.57 2.01 1.25 0.53 
2.40  6.37 4.59 3.78 3.02 2.60 2.00 1.25 0.52 
2.45  6.43 4.62 3.80 3.03 2.61 2.00 1.24 0.51 
2.50  6.50 4.66 3.82 3.05 2.62 2.00 1.23 0.50 
2.55  6.52 4.68 3.84 3.06 2.62 2.00 1.22 0.49 
2.60  6.54 4.71 3.86 3.08 2.63 2.00 1.21 0.48 
2.65  6.64 4.75 3.89 3.09 2.63 2.00 1.20 0.47 
2.70  6.75 4.80 3.92 3.10 2.64 2.00 1.10 0.46 
2.75  6.80 4.83 3.94 3.11 2.64  2.00 1.18 0.45 
2.80  6.86 4.86 3.96 3.12 2.65 2.00 1.18 0.44 
2.85  6.93 4.88 3.98 3.12 2.65 2.00 1.16 0.42 
2.90  7.00 4.91 4.01 3.12 2.66 1.99 1.15 0.41 
2.95  7.05 4.93 4.03 3.13 2.66 1.98 1.14 0.40 
3.00  7.10 4.95 4.05 3.14 2.66 1.97 1.13 0.39 
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Tabla 6.17 Valores de K (continuación 2) 

 

Probabilidad P en % Cs 
0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 20 

3.05  7.16 4.98 4.07 3.14 2.66 1.97 1.12 0.38 
3.10  7.23 5.01 4.09 3.14 2.66 1.97 1.11 0.37 
3.15  7.29 5.04 4.10 3.14 2.66 1.96 1.10 0.36 
3.20  7.35 5.08 4.11 3.14 2.66 1.96 1.09 0.35 
3.25  7.39 5.11 4.13 3.14 2.66 1.95 1.06 0.34 
3.30  7.44 5.14 4.15 3.14 2.66 1.95 1.08 0.33 
3.35  7.49 5.16 4.16 3.14 2.66 1.94 1.07 0.32 
3.40  7.54 5.19 4.18 3.15 2.66 1.94 1.06 0.31 
3.45  7.59 5.22 4.19 3.15 2.66 1.93 1.05 0.30 
3.50  7.64 5.25 4.21 3.16 2.66 1.93 1.04 0.29 
3.55  7.68 5.27 4.22 3.16 2.66 1.93 1.03 0.28 
3.60  7.72 5.30 4.24 3.17 2.66 1.93 1.03 0.28 
3.65  7.79 5.32 4.25 3.17 2.66 1.92 1.02 0.27 
3.70  7.86 5.35 4.26 3.18 2.66 1.91 1.01 0.26 
3.75  7.91 5.37 4.27 3.18 2.66 1.90 1.00 0.25 
3.80  7.97 5.40 4.29 3.18 2.65 1.90 1.00 0.24 
3.85  8.02 5.42 4.31 3.19 2.65 1.90 0.99 0.23 
3.90  8.08 5.45 4.32 3.20 2.65 1.90 0.98 0.23 
3.95  8.12 5.47 4.33 3.20 2.65 1.90 0.97 0.22 
4.00  8.17 5.50 4.34 3.20 2.65 1.90 0.96 0.21 
4.05  8.23 5.52 4.35 3.21 2.65 1.89 0.95 0.20 
4.10  8.29 5.55 4.36 3.22 2.65 1.89 0.95 0.20 
4.15  8.33 5.57 4.37 3.23 2.65 1.88 0.94 0.19 
4.20  8.38 5.60 4.39 3.24 2.64 1.88 0.93 0.19 
4.25  8.43 5.62 4.39 3.24 2.64 1.87 0.92 0.18 
4.30  8.49 5.65 4.40 3.24 2.64 1.87 0.92 0.17 
4.35  8.54 5.67 4.41 3.24 2.64 1.86 0.91 0.16 
4.40  8.60 5.69 4.42 3.25 2.63 1.86 0.91 0.15 
4.45  8.64 5.71 4.43 3.25 2.63 1.85 0.90 0.14 
4.50  8.69 5.74 4.44 3.26 2.62 1.85 0.89 0.14 
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Tabla 6.17 Valores de K (continuación 3) 

 
4. Determinación del coeficiente de asimetría Cs 
 De la ecuación (6.41), se tiene: 

( )36881.030
0063.28

×
=sC  

8654.2=sC  
 
 Considerando que la avenida es producida por una 

tormenta, se tiene: 
0643.26881.033 =×=×= vs CC  

De estos dos valores se escoge el mayor, por lo tanto se 
tiene: 

∴ 8654.2=sC  
 

Probabilidad P en % Cs 
0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 20 

4.55  8.74 5.76 4.45 3.26 2.62 1.84 0.88 0.130 
4.60  8.79 5.79 4.46 3.27 2.62 1.84 0.87 0.130 
4.65  8.84 5.81 4.47 3.27 2.61 1.83 0.86 0.120 
4.70  8.89 5.84 4.49 3.28 2.61 1.83 0.85 0.110 
4.75  8.92 5.86 4.49 3.28 2.61 1.82 0.83 0.100 
4.80  8.96 5.89 4.50 3.29 2.60 1.81 0.82 0.100 
4.85  9.00 5.89 4.50 3.29 2.60 1.80 0.81 0.092 
4.90  9.04 5.90 4.51 3.30 2.60 1.80 0.80 0.084 
4.95  9.08 5.92 4.52 3.31 2.60 1.79 0.79 0.076 
5.00  9.12 5.94 4.54 3.32 2.60 1.78 0.78 0.068 
5.05  9.16 5.96 4.55 3.32 2.60 1.77 0.77 0.059 
5.10  9.20 5.98 4.57 3.32 2.60 1.76 0.76 0.051 
5.15  9.23 6.00 4.58 3.32 2.60 1.75 0.74 0.043 
5.20  9.27 6.02 4.59 3.33 2.60 1.74 0.73 0.035 
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Tabla 6.18 Cálculos para el método de Levediev 
 

Año Caudal 
m3/s 

1−
mQ

Q  
2

1







−

mQ
Q  

3

1







−

mQ
Q  

1970 1660 0.7322 0.5362 0.3926 
1971 917 -0.0431 0.0019 -0.0001 
1972 3800 2.9654 8.7933 26.0754 
1973 1410 0.4714 0.2222 0.1047 
1974 2280 1.3792 1.9022 2.6236 
1975 618 -0.3551 0.1261 -0.0448 
1976 683 -0.2873 0.0825 -0.0237 
1977 934 -0.0254 0.0006 0.0000 
1978 779 -0.1871 0.0350 -0.0065 
1979 921 -0.0389 0.0015 -0.0001 
1980 876 -0.0859 0.0074 -0.0006 
1981 740 -0.2278 0.0519 -0.0118 
1982 1120 0.1687 0.0285 0.0048 
1983 610 -0.3635 0.1321 -0.0480 
1984 1150 0.2000 0.0400 0.0080 
1985 563 -0.4125 0.1702 -0.0702 
1986 520 -0.4574 0.2092 -0.0957 
1987 360 -0.6243 0.3898 -0.2434 
1988 367 -0.6170 0.3807 -0.2349 
1989 658 -0.3134 0.0982 -0.0308 
1990 824 -0.1401 0.0196 -0.0028 
1991 850 -0.1130 0.0128 -0.0014 
1992 1230 0.2835 0.0804 0.0228 
1993 522 -0.4553 0.2073 -0.0944 
1994 581 -0.3937 0.1550 -0.0610 
1995 557 -0.4188 0.1754 -0.0734 
1996 818 -0.1464 0.0214 -0.0031 
1997 1030 0.0748 0.0056 0.0004 
1998 418 -0.5638 0.3179 -0.1792 
1999 953 -0.0055 0.0000 0.0000 
Σ 28749  14.2049 28.0063 

Prom 958.3    
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5. Obtención del coeficiente K: 
 Para el período de retorno de 50 años, el valor de P es: 

% 202.0
50
1

===P  

Con P = 2 % y Cs = 2.8654, de la tabla 6.17, se obtiene K 
= 3.12 
 Para el período de retorno de 100 años, el valor de P es: 

% 101.0
100

1
===p  

 Con P = 1 % y Cs = 2.8654, de la tabla 6.17, se obtiene 
K = 3.98 

 
6. Cálculo de Er 
De la figura 6.3: 
Para  P = 2 % y Cv = 0.6881, se obtiene Er = 0.95 
Para  P = 1 % y Cv = 0.6881, se obtiene Er = 1.02 
 
7.Cálculo del caudal máximo: 
Para T = 50 años de la ecuación (6.39), se tiene: 

( )16881.095.03.958max +×=Q  
smQmax /  7359.1584 3=  

Para T = 100 años, se tiene: 
( )16881.002.13.958max +×=Q  

maxQ = 1630.8944 m3/s 
 
8. Cálculo del intervalo de confianza 
Para N = 30 años se puede tomar A = 0.85 
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De la ecuación (6.40), para T = 50 años, se tiene: 

smQ /  6355.233
30

7359.158495.085.0 3=
××

±=∆  

Para T = 100 años, se tiene: 
smQ /  1572.258

30
8944.163002.185.0 3=

××
±=∆  

 
9. Cálculo del caudal de diseño 
Para T = 50 años: 

Qd = 1584.7359 + 233.6355 = 1818.37  m3/s 
Para T = 100 años: 

Qd = 1630.8944 + 258.1572 = 1889.05  m3/s 
 
6.6 Problemas propuestos 
 
1. En una cuenca de 10 ha, existe una zona de 50 ha con 

cultivos con granos en hileras, con condición 
hidrológica buena y con un suelo con alta tasa de 
infiltración (grupo A); la zona restante de 70 ha, es una 
pradera con condición hidrológica buena y con un suelo 
que tiene una tasa de infiltración moderada (grupo B).  
Si la condición de humedad antecedente es II, estimar 
el valor      del escurrimiento directo que se produce, 
para una lluvia de 160 mm. 

2. Para los datos del problema 1, estimar el valor del 
escurrimiento: 
 para una CHA – I 
 para una CHA – III  
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3. En la zona de Limón se tiene una cuenca de 1.2 km2, 

siendo la distancia entre el punto más alejado de la 
cuenca y la estación de aforo de 2800 m y una 
diferencia de altura entre estos dos puntos de 84 m.  
El 40 % del área de la cuenca tiene suelos franco 
arenoso y son terrenos cultivados, mientras que el 60 % 
del área restante tiene suelos arcillosos y está cubierto 
de zacate. 
Con los datos anteriores, determinar el caudal máximo 
que se presenta con un período de retorno de 10 años.  

 
4. En la tabla 6.19 se muestran los caudales máximos 

anuales en m3/s para la estación del río Corobicí, con el 
fin de diseñar los muros de encauzamiento para evitar 
inundaciones, se pide determinar el caudal de diseño 
para un período de retorno de 50 años, utilizando los 
métodos de Gumbel, Nash y Lebediev. 

 
Tabla 6.19  Caudales máximos anuales del río Corobicí 

Año Q   
(m3/s) Año Q   

(m3/s) 
1984 83.1 1993 65.3 
1985 82.8 1994 71.5 
1986 60.3 1995 96.2 
1987 65.0 1996 88.0 
1988 60.5 1997 91.2 
1989 57.0 1998 56.6 
1990 66.7 1999 37.5 
1991 58.5 2000 51.9 
1992 50.9 2001 88.1 

 


