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PRÓLOGO

El agua es un recurso natural abundante en la naturaleza pero  de distribu-
ción irregular, tanto en el espacio, como en el tiempo; es un factor indispensable 
para el desarrollo  económico y social de las sociedades. El conocimiento sobre 
el agua  es un elemento fundamental en la planificación de cualquier estructura 
de ingeniería para su aprovechamiento y protección. El estudio de procedimien-
tos y métodos de análisis de los parámetros relacionados con el agua constituye 
entonces, un aspecto básico para el especialista en la materia y para  la forma-
ción del futuro ingeniero.

las obras de ingeniería en general y las de ingeniería hidráulica en par-
ticular, se relacionan directa o indirectamente con el factor agua, en todas sus 
etapas de desarrollo; es decir, diseño, construcción, operación y gestión; más 
aún, todas las actividades de ingeniería  impactan al ambiente, originando en el 
ingeniero una gran responsabilidad en cuanto a la degradación ambiental. Gran 
parte de las fallas ocurren como consecuencia del escaso conocimiento sobre 
el comportamiento del elemento agua y de los efectos de las obras de aprove-
chamiento, o por la errónea concepción de la falta de trascendencia de ambos 
aspectos. Si a lo expuesto unimos el hecho de que el crecimiento industrial y la 
explosión demográfica a nivel mundial han incrementado dramáticamente la de-
manda de agua y los impactos ambientales, se entenderá el papel  fundamental 
que tiene un tratado sobre  ciencia hidrológica ambiental para el estudio, evalua-
ción para el  aprovechamiento racional del recurso agua y su gestión integrada.

Por lo expuesto, se ha considerado conveniente elaborar este libro sobre  
Métodos para el Análisis de Variables Hidrológicas y Ambientales debido a la 
necesidad de disponer de un material de apoyo para el profesional de las aguas 
y que cubra los  requerimientos  en la formación del ingeniero de un modo más 
accesible. El objeto consiste en proporcionar al lector  herramientas prácticas 
de gestión de los recursos hídricos  y criterios fundamentales para analizar los 
parámetros hidrológicos de diseño de las obras hidráulicas y los efectos am-
bientales de dichas obras, estructurando el contexto de tal modo que, a través 
de ejemplos en cada capítulo, estimulando y permitiendo la lectura y  al mismo 
tiempo, una comprensión más fácil y rápida del aspecto técnico; para eso  se 
requiere que el lector disponga de conocimientos básicos conceptuales de la 
hidrología.

El contenido se ha dividido en 10 capítulos; los dos primeros proporcionan 
un resumen de los elementos del ciclo hidrológico y los criterios básicos de es-
tadística para el procesamiento de datos cronológicos. En los otros capítulos  se 
presentan los métodos de análisis de los procesos hidrológicos y ambientales: 



Precipitación, caudal, sedimentos, sequías, monitoreo, aguas subterráneas, im-
pactos ambientales de las obras hidráulicas y calidad del agua. 

la obra no pretende ser ni completa ni perfecta; muchos aspectos podrían 
ser ampliados, reestructurados o reordenados de otro modo; por ello, apelamos 
a la crítica  constructiva del lector para que mediante sus comentarios y suge-
rencias contribuyan a su mejora en una próxima edición.

El Autor
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la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima au-
toridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos, y un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 
Es la responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, de elaborar la Política 
y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos y el Sistema Nacional de Información. Fue creada el 13 de marzo del 
2008 mediante Decreto Legislativo N° 997, con el fin de administrar, conser-
var, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de 
manera sostenible, promoviendo a la vez la cultura del agua y la elaboración 
de estudios que permitan conocer las variables hidrológicas y ambientales que 
intervienen en la Gestión. 

la ley N° 29338 —ley de Recursos Hídricos— establece principios que 
rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos. Sobre el particular, 
es preciso señalar el principio de valoración y de gestión integrada del agua: 
El agua tiene valor sociocultural, económico y ambiental; y para  poder llevar a 
cabo esa valoración se requiere primero la cuantificación del recurso a través de 
los métodos  de análisis de las variables hidrológicas y ambientales en la unidad 
de gestión que es la cuenca.

la necesidad de disponer de herramientas para el análisis de los com-
ponentes del ciclo hidrológico en la cuenca, como unidad de gestión del agua, 
está implícita en la Política de Estado Nº 33 sobre los Recursos Hídricos apro-
bada el 14 de agosto del 2012 por el Foro del Acuerdo Nacional que señala el 
“[…] compromiso de cuidar el agua como patrimonio de la Nación y el derecho 
fundamental de la persona humana al acceso al agua potable, imprescindible 
para la vida y el desarrollo humano de las actuales y futuras generaciones. […]. 
Asimismo, promoveremos la construcción de una cultura del agua basada en 
los principios y objetivos aquí contenidos, que eleve la conciencia ciudadana 
en torno a la problemática del cambio climático y haga más eficaz y eficiente la 
gestión del Estado”. 

Una de las funciones específicas de la ANA consiste en promover pro-
gramas de educación, difusión y sensibilización sobre la importancia del agua 
para la humanidad, enmarcados en una cultura del agua que reconozca el valor 
social, ambiental y económico de este recurso. El Reglamento de la ley de 
Recursos Hídricos  establece, en el capítulo currículo educativo, la promoción 
de cultura del valor del agua a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y con 
la participación de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Así, se deberá 
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fomentar la cultura del valor ambiental, social y económico del agua entre la 
población y las autoridades en todos los niveles de gobierno y en los medios de 
comunicación.

Desde agosto del 2012 la ANA ha instalado y puesto en funcionamien-
to el consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, que constituye un 
colegiado integrado por representantes del sector público y privado. Además, 
viene gestando la conformación del Tribunal de controversias Hídricas y de un 
Instituto de ciencia y Tecnología del Agua, como centro de investigación, entre 
otras iniciativas. En este contexto, la obra que presentamos, que lleva por título 
“Métodos para el análisis de variables hidrológicas y ambientales” se enmarca 
en el mandato y compromiso institucional de promover y difundir procedimientos 
que permitan el conocimiento del comportamiento de los parámetros hidroló-
gicos y ambientales en las cuencas del país, coadyuvando así a la cultura del 
valor ambiental, social y económico del agua; mucho más, por ser  el agua 
normalmente  un recurso escaso y de distribución irregular  tanto en el espacio 
como en el tiempo, demandando la disponibilidad de métodos de análisis para 
la planificación de las estructuras hidráulicas requeridas para la gestión integra-
da de dicho recurso. 

constituye un trabajo de evaluación y selección de métodos orientados a 
establecer  los tres aspectos fundamentales que contempla la ley de recursos 
hídricos con respecto al agua: cantidad, oportunidad y calidad. Para cubrir ese 
objetivo, la obra se ha organizado en 10 capítulos. los dos primeros proporcio-
nan los criterios básicos de estadística para el procesamiento de datos cronoló-
gicos y un resumen de los elementos del ciclo hidrológico. En los otros capítulos 
se presentan los métodos de análisis de los procesos hidrológicos y ambienta-
les: Precipitación, caudal, sedimentos, sequías, monitoreo, aguas subterráneas, 
impactos ambientales de las obras hidráulicas y calidad del agua. 

Este trabajo del Dr. Edilberto Guevara Pérez es un material de referencia 
en el campo de la hidrología aplicada y ambiental que brinda un soporte técnico 
y apoyo a los estudios de afianzamiento hídrico que acomete la ANA.
  
Ing. Juan carlos Sevilla Gildemeister
Jefe de la ANA
Diciembre 2014
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PARÁMETROS HIDROLÓGICOS

1.1. EL CICLO HIDROLÓGICO
El concepto de ciclo hidrológico es un punto útil, aunque académico, desde el 
cual comienza el estudio de la hidrología. Este ciclo se inicializa con la evapo-
ración del agua de los océanos. El vapor de agua resultante  es transportado 
por las masas móviles de aire. Bajo condiciones adecuadas el vapor de agua 
se condensa para formar las nubes, las cuales, a su vez, pueden transformarse 
en precipitación. la precipitación que cae sobre la tierra se dispersa de diver-
sas maneras. la mayor parte es retenida temporalmente por el suelo, en las 
cercanías del lugar donde cae, y regresa eventualmente a la atmósfera por eva-
poración y transpiración de las plantas. otra porción de agua que se precipita 
viaja sobre la superficie del suelo o a través de éste hasta alcanzar los canales 
de las corrientes. la porción restante penetra más profundamente en el suelo 
para hacer parte del suministro del agua subterránea. Bajo la influencia de la 
gravedad, tanto la escorrentía superficial como el agua subterránea se mueven 
cada vez hacia las zonas mas bajas y con el tiempo pueden incorporarse a los 
océanos. Sin embargo, una parte importante de la escorrentía superficial y del 
agua subterránea regresa a la atmósfera por medio de evaporación y transpira-
ción, antes de alcanzar los océanos.
 Esta descripción del ciclo hidrológico es extremadamente simplificada. 
Por ejemplo, parte del agua que se mueve en los canales naturales puede filtrar-
se hacia el agua subterránea, mientras que el agua subterránea puede llegar  a 
ser en ciertas ocasiones una fuente de la escorrentía superficial que fluye en los 
canales naturales. El ciclo hidrológico es un medio apropiado para describir el 
alcance de la hidrología, la cual se limita a la parte del ciclo que cubre desde la 
precipitación del agua sobre los océanos. El ciclo hidrológico sirve para desta-
car cuatro fases básicas de interés para el hidrólogo: precipitación, evaporación 
y transpiración, escorrentía superficial  y agua subterránea.
Algunas veces la naturaleza parece trabajar demasiado para producir lluvias 
torrenciales que hacen crecer los ríos en exceso. En otras ocasiones la maqui-
naria del ciclo parece determinarse completamente y con ella la precipitación y 
escorrentía. En zonas adyacentes las variaciones en el ciclo pueden llegar a ser 
bastante diferentes. Estos extremos de crecientes y sequías son precisamente 

CAPÍTULO  1
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los que a menudo tienen mayor interés para el ingeniero hidrólogo, puesto que 
muchos proyectos de ingeniería hidráulica se diseñan para la protección contra 
los efectos perjudiciales de los extremos.
 El hidrólogo tiene interés no sólo en la obtención de una comprensión 
cualitativa del ciclo hidrológico  y la medida de las cantidades de agua en trán-
sito durante el desarrollo del ciclo. También debe estar capacitado para tratar 
cuantitativamente las interrelaciones entre los distintos factores, de tal manera 
que pueda predecir con precisión  el efecto de la actividad humana sobre estas 
relaciones. Además, debe estudiar la frecuencia con la cual pueden ocurrir los 
diversos extremos del ciclo, y es la base del análisis económico, que debe ser 
una parte importante en todos los proyectos hidráulicos.

1.2. PRECIPITACIÓN
la precipitación agrupa todas las aguas meteorológicas recogidas en una cuen-
ca o zona determinada. Se presenta en forma liquida (lluvia, niebla, rocío) o 
sólida (nieve, granizo, escarcha). la lluvia constituye la pluviosidad, y la nieve 
la nubosidad. la precipitación es la cantidad de agua meteórica total, líquida o 
sólida, que cae sobre una superficie determinada, llamada sección pluviométri-
ca; ésta puede ser la superficie colectora de un aparato de medición de lluvia o 
pluviómetro. Se denomina altura de precipitación  a la altura de la capa o lámina 
de agua que se acumularía sobre una superficie horizontal si todas las precipita-
ciones quedasen inmovilizadas sobre ella. Se asimila al volumen de agua caída, 
expresado en metros cúbicos, dividido por la sección pluviométrica evaluada en 
metros cuadrados; tiene las dimensiones de una longitud y se expresa común-
mente en milímetros. la altura de precipitación puede estar referida a diversos 
intervalos de tiempo; día, mes, año, etc.  
 la precipitación es para el ingeniero, el agua que emana de las nubes 
en la atmósfera y cae al suelo. Antes de llegar al suelo esta agua es de suma 
importancia para los meteorólogos, pero luego se convierte en un elemento 
básico de la hidrología. la precipitación es la fuente principal de agua para las 
corrientes superficiales y subterráneas. Solo el 25% de la precipitación regre-
sa al mar superficial o subterráneamente, el resto regresa a la atmósfera por 
evapotranspiración.

Formación de lluvias: la producción de precipitación requiere cuatro condiciones:
 Un mecanismo que produzca el vapor de agua;
 Un mecanismo que produzca la condensación por enfriamiento
 Un mecanismo que favorezca el crecimiento de las gotas de agua, y
 Un mecanismo que produzca una acumulación de humedad de intensidad 

suficiente para dar lugar las tasas de lluvias observadas.
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 El crecimiento de las gotas de nieve se debe a dos procesos que permi-
ten incrementar el tamaño de ellas hasta un nivel tal que vencen la resistencia 
del aire y caen a la superficie de la tierra como precipitación. Se conocen como 
procesos de los cristales de hielo y proceso de coalescencia. la coalescencia es 
un proceso mediante el cual las pequeñas gotitas aumentan su tamaño debido 
al contacto con otras gotas por colisión. las gotas de agua se comportan como 
cuerpos en caída libre sujetas a las fuerzas de gravedad y resistencia del aire. 
En el equilibrio, las velocidades de caída (velocidad terminal) es proporcional al 
cuadrado del radio de la gota; por lo tanto, las gotas mas grandes descienden 
mas rápido que las pequeñas, arrastrándolas en su paso e incorporándolas  a 
las mas grandes. las gotas muy grandes (diámetro del orden de 7mm) explotan 
en pequeñas gotitas que repite la coalescencia formando una especie de proce-
so en cadena.
 Del modo expuesto se producen gotas de lluvia suficientemente gran-
des como para generar una precipitación significativa.  El proceso se considera  
de particular importancia en las regiones tropicales o en nubes calientes.
 otro tipo de crecimiento se debe a la coexistencia de las gotas de agua 
con los cristales de hielo a temperaturas inferiores al punto de congelación, 
tan bajas como – 40ºc. En estas condiciones, ciertas partículas como arcilla 
mineral y orgánica y sal oceánicas actúan como núcleos de congelamiento pro-
duciéndose cristales de hielo. la presión de vapor, en estas condiciones, es 
mayor sobre la superficie del agua que sobre la superficie de los cristales de 
hielo. Esta diferencia da lugar  a la evaporación de las gotas de agua y a la 
subsiguiente condensación, sobre los cristales de hielo. los cristales aumentan 
de tamaño y se desarrolla una distribución de tamaño desigual, lo cual favorece 
a la coalescencia. En la etapa inicial el efecto de los cristales de hielo puede 
ser el más importante, en las etapas posteriores puede prevalecer el efecto de 
contacto. Este proceso es muy importante para el mecanismo de la producción 
de la lluvia.
 las gotas que precipitan están expuestas al proceso de evaporación 
hasta que llegan al suelo. Por ello debe existir una fuente de alimentación de 
la humedad necesaria para compensar las perdidas y producir la lluvia. Dicha 
fuente se debe a un proceso de convergencia de un flujo horizontal  neto de va-
por de agua hacia la columna de aire sobre el área de lluvia, flujo que proviene 
desde zonas de divergencia en la atmósfera superior.

TIPOS DE PRECIPITACIÓN
El enfriamiento necesario para la formación de cantidades apreciables de preci-
pitación se alcanza mediante el ascenso de las masas de aire, denominándose 
la precipitación de acuerdo al factor causante de ese ascenso.
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Precipitación convectiva: Cuando el aire no saturado cercano a la superficie es 
calentado por la radiación solar, se expande y asciende por convección. A me-
dida que asciende se enfría al denominado gradiente adiabático seco, el cual es 
alrededor del doble del gradiente normal. Si el aire esta saturado inicialmente, 
se enfriara a un gradiente menor debido a la continua liberación del calor “la-
tente de condensación”, el cual tiende a calentar el aire. El gradiente adiabático 
húmedo de enfriamiento es menor que el seco. Si un proceso convectivo se 
mantiene activo en la atmósfera, el aire se enfriara y ascenderá a un gradiente 
adiabático seco sino esta saturado hasta alcázar la temperatura de condensa-
ción. la elevación a la cual esto ocurre se llama “nivel de condensación”. Si 
el proceso convectivo prosigue sobre ese nivel ocurrirá la condensación, se 
formara nubes y el aire ascendente se enfriara entonces al gradiente adiabático 
húmedo. Con un mayor ascenso, se alcanza finalmente una temperatura crítica 
en la cual comienza la precipitación. Este proceso es el causante de la mayoría 
de las tormentas eléctricas. la precipitación de tipo convectivo suele desatar 
tormentas de corta duración y a veces de intensidades muy grandes; este tipo 
de tormenta en general es el causante de las grandes catástrofes, sobre todo 
en las zonas urbanas.
Precipitación Frontal: la precipitación frontal está relacionada con los planos de 
contacto (superficies frontales) entre masas de aire de diferentes temperaturas 
y diferentes contenidos de humedad, cuando el aire caliente se superpone so-
bre una masa de aire frió, se enfría adiabáticamente resultando la condensación 
y la precipitación. la circulación ciclónica intensa causa una concentración o 
convergencia de aire cargado de humedad que puede resultar en lluvias fuertes 
prolongadas.
Precipitación ciclónica: En este tipo de precipitación el ascenso del aire es cau-
sado por la convergencia horizontal de los flujos que entran en la zona de baja 
presión.
Precipitación Orográfica: cuando los vientos cargados de humedad, que usual-
mente soplan del océano hacia la tierra firme, son forzados a ascender por las 
barreras montañosas, tienen lugar los procesos de enfriamiento y condensa-
ción; se produce una precipitación a lo largo de las laderas de barlovento de las 
montañas. las laderas de sotavento y las regiones viento abajo son general-
mente secas. Puesto  que el vapor de agua esta enormemente confinado en las 
capas mas bajas de la atmósfera, el ascenso forzado del aire, asociado con el 
efecto bloqueador  de las masas de aire, también dan lugar a lluvias orográficas 
fuertes. Las circunstancias que más favorecen al tipo de lluvias orográficas se 
reúnen cuando una cadena de montañas elevadas y relativamente continuas se 
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ubican en una región costera y los vientos de un océano cálido soplan en án-
gulo recto sobre la barrera montañosa. El máximo de una lluvia orográfica esta 
determinado básicamente por estas tres circunstancias. 
 Por la intensidad del viento, la cual a su vez está determinada por el gradien-

te de la presión, que puede variar de acuerdo con la periodicidad del ritmo 
estacional de temperatura.

 Por el ángulo que forma el viento en dirección a la cadena de montañas 
(máximo cuando es perpendicular).

 Por los contrastes de temperatura entre tierras y aguas. 

Intensidad de la lluvia
A menudo se observa en un aguacero diferentes formas de manifestarse de 
acuerdo a la mayor o menor cantidad de agua que precipite en determinado 
lapso de tiempo. Se dice vulgarmente que llueve suave o fuerte. Estos términos 
con los cuales se describe la forma como ocurre la precipitación constituyen en 
cierto modo una expresión de la medida de la intensidad de la lluvia. En térmi-
nos técnicos se define como el volumen de agua que precipita por unidad de 
tiempo; y se expresa generalmente en unidades mm/hora, mm/min., mm/seg. /
ha o lts /seg. / ha.
 Existe varias maneras de determinar la intensidad de una lluvia, Si se 
trata de un cántaro (pluviómetro no registrador), debe anotarse la hora de inicio  
y fin del aguacero; seria también deseable cualquier otro dato complementaria 
como una lectura intermedia. con estos datos se puede elaborar una curva 
de masa (lluvias vs tiempo) la cual es más fácil de elaborar cuando se trata 
de un pluviómetro registrador, puesto que se puede obtener de las gráficas de 
precipitación registrada en función del tiempo. Se puede también determinar la 
intensidad mediante el análisis de la lluvia para agruparlas en periodos cortos 
determinando sus incrementos respecto al tiempo y obteniendo las intensidades 
máximas que luego se grafican para dibujar curvas de intensidad y frecuencias.
Duración de la Lluvia
La duración de la lluvia es el tiempo comprendido entre el comienzo y el final de 
la lluvia; este final puede corresponder al tiempo total o al momento hasta el cual 
la lluvia es significativa para los efectos prácticos. La lluvia según su duración, 
puede denominarse como corta, cuando la duración es menor de 120 minutos, 
o larga, cuando la duración es mayor de 120 minutos. la intensidad de la lluvia 
depende de la duración de esta, teniendo, generalmente las lluvias de corta 
duración intensidades mayores que las lluvias de larga duración.
Frecuencia de la Lluvia
Se llama frecuencia o intervalo de recurrencia al número de veces que un 
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evento es igualado o excedido en un intervalo de tiempo determinado o en un 
determinado número de años. El concepto de frecuencia no implica que el even-
to repetirá en un tiempo fijo. Cuando se dice que una lluvia tiene frecuencia de 
una vez en 50 años no significa, que la lluvia debe ocurrir necesariamente cada 
50 años, pues puede suceder que en el periodo de un año, dos años, etc., esa 
lluvia ocurrirá dos veces y para que una lluvia de ese tipo se presente de nuevo 
tendría que pasar 50 años o mas; es decir, que en un periodo de 100 años la 
lluvia habrá ocurrido dos veces en cualquier momento. El análisis de frecuencia 
y las conclusiones a las cuales se llegan son muy particulares para la región en 
estudio porque la lluvia es un fenómeno de mucha variabilidad, También, como 
consecuencia de esa función del número de años observados, y su aplicabilidad 
depende del criterio del ingeniero. Se puede hacer estimaciones de frecuencias 
para varias estaciones ubicadas en un área determinada y para duraciones de-
terminadas, plotear esos valores en un mapa de la región y trazar isolineas de 
igual frecuencia, de donde mediante interpolaciones, se puede estimar valores 
para puntos sin medición.
 En el capítulo 3, se estudian varios de los métodos estadísticos que 
se emplean para el procesamiento de datos pluviométricos, los cuales deben 
ser previamente recolectados mediante técnicas e instrumentos apropiados que 
permiten medirlos de la manera más precisa posible.

1.3. EVAPORACIÓN Y TRANSPIRACIÓN
Evaporación
la evaporación es un  factor  muy importante para todos los estudios de recur-
sos hidráulico, pues afecta a la producción hídrica de las cuencas, la capacidad 
de los embalses, la dimensión de las plantas de bombeo, el uso consuntivo de 
los cultivos y la producción de las reservas subterráneas. 
 La evaporación se produce  desde cualquier superficie húmeda, sea 
éste suelo desnudo o cubierto de vegetación, superficies impermeables como 
techos y pavimentos,  superficie de agua en reposo o corrientes. La tasa de 
evaporación varia con el color y las propiedades de reflectividad de la superficie 
y dependiendo si la superficie está o no directamente expuesta a la radiación 
solar.En climas templados húmedos, la pérdida de agua a través de la evapo-
ración alcanza valores típicos de 600 mm por años en superficie de agua libre y 
unos 450 mm por año en la superficie de terreno.  En climas áridos los valores 
pueden ser de 2000 mm y 100 mm respectivamente, cuya diferencia se debe a 
la ausencia de precipitación en la mayor parte del año. En los climas tropicales 
húmedos ambas magnitudes tienden a un mismo valor y que puede estar sobre 
los 1500 mm al año.
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 A continuación se discuten los factores meteorológicos más importantes 
que afectan a la magnitud de la evaporación:

Radiación Solar: como fenómeno físico, la evaporación es la conversión del 
agua a vapor, proceso continuo durante las horas de luz solar y frecuentemente 
durante la noche. Debido a que el cambio de estado de las moléculas de líquido 
a gas requiere cierta cantidad de energía (calor latente de vaporización), el pro-
ceso es más activo bajo la radiación directa del sol. Por lo tanto, la nubosidad 
reduce la evaporación al no permitir que el espectro total de energía solar llegue 
a la superficie terrestre.
Viento: A medida que el agua se evapora hacia la atmósfera, la capa entre el 
suelo y el aire tiende a saturarse provocando una disminución del proceso de 
evaporación, a menos que el vapor sea removido y continuamente reemplazado 
por aire seco. El movimiento de aire depende de la velocidad del viento.
Humedad Relativa: la humedad como expresión del contenido de agua en el 
aire determina la capacidad de éste para absorber el vapor formado mediante 
el proceso de evaporación. A medida que la humedad se incrementa, decrece 
la tasa de evaporación. luego, el aire húmedo removido por el viento tiene que 
ser reemplazado por aire más seco para que el proceso de evaporación no se 
paralice.
Temperatura: la temperatura es la consecuencia directa de la radiación solar, 
por lo que posee una influencia directa sobre la evaporación.

Transpiración: Todas las especies vegetales necesitan agua en diferentes can-
tidades para crecer y mantenerse en vida. Sin embargo, sólo una pequeña por-
ción del agua requerida es retenida en la estructura vegetal; la mayor parte 
pasa del suelo a la planta a través del sistema radicular y es transpirada hacia 
la atmósfera desde la superficie foliar.  Cuando el suelo esta cubierto de vege-
tación, es prácticamente imposible diferenciar entre evaporación y transpira-
ción. la transpiración es un proceso que se afecta casi enteramente durante las 
horas del día debido a la influencia de la radiación solar. Durante la noche los 
poros o estomas de las plantas permanecen cerrados permitiendo que solo una 
pequeña cantidad de humedad abandone la superficie foliar. La evaporación, en 
cambio, es un proceso continuo mientras exista disponibilidad de energía. De 
acuerdo con la disponibilidad se distingue entré evapotranspiración potencial y 
actual respectivamente. La mayoría de los métodos de estimación se refiere a 
la potencial.

Evapotranspiración
En los estudios hidrológicos, los dos principales elementos del balance, 
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evaporación y transpiración, están reducidos a uno solo; evapotranspiración 
(ET), que es la suma de todas las pérdidas por transformación del agua en 
vapor, sea cual fuere el factor que ha actuado. la magnitud de la evapotrans-
piración depende de varios factores tales como precipitación, temperatura, hu-
medad, tipo de cultivo, método de cultivo y extensión de la vegetación. Puede 
incrementarse en el caso de árboles de raíces profundas que extraen el agua 
de zonas que de otro modo no estaría disponible para la transpiración. la eva-
potranspiración real, que aparece en las condiciones naturales de humedad del 
suelo, se obtiene mediante medidas de la humedad del suelo y estudios de su 
evolución en la zona ocupada por las raíces.

Evapotranspiración Potencial y Real
Thornthwaite introdujo el término “evapotranspiración potencial” para expresar 
los efectos combinados de la evaporación del suelo y de la transpiración de las 
plantas. Se define como la cantidad de agua que perderá una superficie com-
pletamente cubierta de vegetación en crecimiento activo si en todo momento 
existe en el suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas. El 
conocimiento de la “evapotranspiración real “ sólo es factible mediante medidas 
precisas de la humedad del suelo y estudio de su evolución en las zonas ocu-
padas por las raíces, medidas que suelen presentar grandes dificultades y que 
a menudo solo tienen un valor puramente local. las reservas de humedad del 
suelo para las plantas varían enormemente según el tipo de suelo y profundidad 
del sistema radicular, pudiendo oscilar entre 100 y 300 milímetros de altura de 
agua, o aun mas,. Para cada cultivo existen épocas criticas, durante las cuales, 
las plantas presentan una mayor sensibilidad a la falta de agua. Estas épocas 
críticas corresponden  generalmente a un desarrollo rápido de la planta y a la 
emigración o movilización de las reservas, siendo durante estos periodos cuan-
do la evaporación real deberá ser próxima a la potencial para obtener buenos 
rendimientos en los cultivos. Por el contrario, en otras épocas, pueden existir 
notables diferencias entre ambas evapotranspiraciones sin que la planta sufra 
sensiblemente. Esto sucede, por ejemplo, durante el reposo vegetativo y madu-
ración de los cereales.

Uso Consuntivo
Uso consuntivo es el término referido a la evaporación y transpiración desde 
áreas de cultivos solamente, frecuentemente referido a requerimiento de riego 
asociado a la agricultura. El uso consuntivo en un área depende de muchos 
factores, tales como climas, suministro de humedad, vegetación, tipo de suelo 
y método de manejo de la tierra. los factores climáticos son la precipitación, 
temperatura, humedad, viento y la latitud. El suministro de humedad del suelo 
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depende de la topografía, flujo subterráneo y precipitación. El tipo de suelo y el 
manejo de la tierra varían ampliamente. No existe una familia de validez gene-
ral, pero puede usarse muchas ecuaciones empíricas con coeficientes locales 
para determinar el uso consuntivo.
los métodos para estimar la evaporación y transpiración no se presentan en 
este libro; pero pueden encontrarse en Guevara (1997).

1.4. INFILTRACION
La infiltración es el paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el 
interior de la tierra. Aun cuando existe diferencia con la percolación, que es el 
movimiento del agua dentro del suelo, los dos fenómenos están relacionados 
íntimamente.  la permeabilidad del suelo es activada por medio de canales no 
capilares a través de los cuales drena el agua de gravedad desde la superficie 
hasta el nivel del agua subterránea, siguiendo la trayectoria de menos resisten-
cia. las fuerzas capilares derivan agua continuamente hacia los espacios capi-
lares, de modo que a medida que el agua desciende hacia los niveles inferiores 
su volumen va disminuyendo paulatinamente.  Este proceso se manifiesta en un 
aumento de la resistencia al flujo de las capas superficiales y una tasa de infil-
tración que disminuye a medida que progrese la tormenta. La tasa de infiltración 
en las primeras etapas de una tormenta es menor si los espacios capilares han 
sido llenados previamente por una tormenta.
Factores que afectan la infiltración:
El efecto del aire atrapado en los espacios entre las partículas de suelo es 
opuesto al de la estructura del suelo. Inicialmente, el frente del agua en movi-
miento que se infiltra será irregular y el aire será expulsado por varios puntos. 
la energía requerida para forzar el aire a que salga del suelo disminuirá la 
velocidad de infiltración. A medida que el frente saturado avanza, van quedan-
do bolsillos de suelo seco debido al aire que los rodea, los cuales forman una 
barrera al movimiento del agua; sin embargo el movimiento continuo del agua 
disolverá pronto el aire. los efectos del aire atrapado consisten entonces en 
una resistencia inicial a la infiltración, la cual disminuirá con el paso continuo 
del agua. Este efecto se observa durante la primera parte de la infiltración. La 
condición del suelo es de gran importancia. Una superficie desnuda estará ex-
puesta al impacto directo de las gotas de lluvia, la lluvia compactará el suelo y 
arrastrará las partículas pequeñas hacia las grietas y los huecos en el suelo, 
lo cual tiene el efecto de reducir la infiltración a medida que continúa la lluvia. 
Por el contrario,  una cobertura densa de vegetación protegerá la superficie 
del suelo de tal manera que la compactación y el rearreglo de las partículas 
sean mínimos. las raíces de las plantas también retendrán el suelo abierto o 



22

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES

incrementarán las velocidades normales de infiltración. La temperatura del agua 
afecta su viscosidad, lo cual a su vez afecta las velocidades de infiltración. Si 
los demás factores permanecen constantes la infiltración varia inversamente 
con la viscosidad o directamente con la temperatura. La infiltración del agua de 
lluvia esta controlada mayormente por otros factores que opacan los efectos de 
la temperatura. la cantidad de agua que llega al cuerpo de agua subterránea, 
es igual a la infiltración total menos la cantidad de agua absorbida por el suelo. 
Así que el contenido de humedad del suelo antes de la infiltración es un factor 
importante que afecta la recarga del agua subterránea.

1.5. CAUDAL
Es de interés para el estudio hidrológico  determinar las características del cau-
dal que drena una cuenca determinada, así como, conocer su valor máximo 
o pico que se espera para un periodo de retorna dado, o el mínimo para cier-
tas condiciones meteorológicas. otras veces se requiere del conocimiento del 
rendimiento anual, mensual o medio a largo plazo. El agua proveniente de las 
precipitaciones y que exceden a la capacidad de retención superficial, que se 
presenta por diversos caminos para circular luego por la red hidrográfica y que 
puede ser evaluada en algún sitio de interés del cauce de un rió, es lo que se 
conoce como escorrentía o escurrimiento. 
El caudal o gasto de una corriente se define como el volumen de agua que pasa 
por la sección transversal del cauce en la estación hidrométrica, por unidad de 
tiempo. los registros sistemáticos para establecer el caudal deben obtenerse 
en estaciones de medición o estaciones hidrométricas que han sido estableci-
das en sitios elegidos cuidadosamente y en las cuales son operadas continua-
mente. Debe haber observaciones periódicas de caudales que hagan posible la 
conversión de registros de nivel a registros confiables de caudales. 

componentes del caudal: El agua de las precipitaciones llega a las corrientes 
por cuatro caminos diferentes, a saber:  
 La precipitación directa sobre la superficie del agua libre,
 El escurrimiento superficial, 
 El escurrimiento intermedio, y
 El escurrimiento subterráneo.
 La caída del agua de lluvia directamente sobre la superficie de agua li-
bre no desempeña un papel importante, y sus aportes se confunden con los del 
escurrimiento superficial. El escurrimiento superficial es el flujo por gravedad, 
sobre el suelo, de las aguas meteorológicas que han escapado a la infiltración y 
la evapotranspiración. Este escurrimiento es afectado por las características de 
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las precipitaciones y del suelo. Debe tenerse en cuenta la altura de la precipi-
tación, la intensidad, la duración y la distribución de la lluvia. En relación con el 
suelo es importante la topografía del mismo, su naturaleza litológica, la cobertu-
ra vegetal, el contenido de humedad y su capacidad de retención. 
 La época del año también juega un papel importante, ya que influye en 
la vegetación y en la tasa de evapotranspiración. El escurrimiento siempre lleva 
un retraso entre el instante en que caen las primeras gotas de lluvia y aquel en 
que el efecto de la pluviosidad se hace en el cauce. El caudal intermedio es la 
fracción de las aguas infiltradas que fluye lateralmente por las capas superficia-
les del suelo; su importancia varía según la naturaleza geológica del suelo y la 
topografía. Puede alcanzar el 80 % del caudal total en vertientes de pendiente 
suave, mullida por los cultivos o en zonas forestales con una espesa capa de 
humus, como sucede en las cuencas de las regiones boscosas tropicales. El 
caudal de aguas subterráneas, el cual afecta mantos acuíferos, desempeña 
un papel regulador. Si bien es cierto que al momento de la crecida sus aportes 
representan solamente una pequeña fracción de los caudales, van haciéndose 
predominantes al final de esta y, en la época de sequía son los únicos que ali-
mentan el escurrimiento.
El Ciclo del Escurrimiento:
los componentes del escurrimiento evolucionan según un ciclo que depende de 
la naturaleza de su fuente de abastecimiento. Hoyt (1942) lo considera formado 
por cinco fases;
 la primera fase se inicia con un periodo seco hasta el comienzo de la lluvia. 

El nivel freático esta bajo y disminuye progresivamente. Es la época de es-
tiaje en que el nivel de los cauces de algunos ríos es mantenido por el lento 
aporte de los acuíferos.

 la segunda fase comienza con el inicio de las lluvias. la precipitación se 
reparte en la que cae en la superficie del cauce,  la que es acaparada por la 
retención superficial y la que se infiltra. Al iniciarse la lluvia el agua que va 
al almacenamiento por intercepción queda expuesta a la evaporación y si la 
lluvia es de poca duración puede quedar totalmente interceptada. Si la inten-
sidad de la lluvia es mayor que la deficiencia de humedad del suelo habrá 
un aumento gradual del contenido de humedad en la zona de aireación. En 
esta fase no hay escurrimiento, salvo el que cae sobre el cauce o en aquellas 
superficies impermeables.

 la tercera fase es la que sigue a una lluvia intensa, se ha saturado la re-
tensión superficial y se da inicio a la escorrentía superficial. El agua que se 
infiltra satura la zona de aireación y comienza a percolar. Por saturarse la 
zona de aireación se inicia el escurrimiento sub-superficial. Si el nivel del 
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cauce aumentó por encima del nivel freático la corriente cambia de efluente 
a influente. Los  valores de evaporación y evapotranspiración son débiles.

 En la cuarta  fase la lluvia continúa y se llega al nivel máximo de recarga y 
toda el agua contribuye al aumento del caudal. En las zonas bajas o panta-
nosas ocurren inundaciones si el cauce no puede desalojar la escorrentía 
superficial.

 la quinta fase comprende el periodo señalado entre la terminación de la 
lluvia y la recuperación de las condiciones de la primera fase, normalmente 
requiere un tiempo prolongado. La infiltración requiere un tiempo prolonga-
do. La infiltración cesa y el agua que no queda como humedad del suelo 
fluye hacia los cauces o a los acuíferos. En esta fase la evaporación es muy 
activa.

En el capítulo 4, se estudian varios de los métodos estadísticos que se emplean 
para el procesamiento de datos hidrométricos, los cuales deben ser previamen-
te recolectados mediante la red hidrométrica de monitoreo.
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ELEMENTOS  DE  ESTADÍSTICA
APLICADA  A  LA  HIDROLOGIA

2.1. GENERALIDADES
El objeto de la estadística es el análisis de los fenómenos que se refieren a po-
blaciones muy numerosas  formadas por elementos semejantes respecto de un 
atributo, entendiéndose  por población a un conjunto cualquiera de objetos, per-
sonas o eventos. Si deseamos estudiar el comportamiento de poblaciones nu-
merosas  respecto de una propiedad o característica, los métodos deterministas 
son inaplicables frente a la extrema complejidad del fenómeno, por lo cual sue-
le decirse que la ocurrencia del fenómeno está regida por el azar; es decir, las 
variables son  estocásticas y su tratamiento cae en el campo de las probabilida-
des, donde los estimados se refieren a valores medios con una cierta variabili-
dad. De esta manera, la estadística y el cálculo de probabilidades han llegado a 
constituirse en el camino eficaz para investigar el comportamiento de los even-
tos cronológicos. Antes de entrar en el análisis de las principales funciones pro-
babilísticas que se usan para estudiar la ocurrencia de las variables hidrológicas 
y ambientales, veamos a continuación algunas definiciones útiles.
Fenómenos Aleatorios: Son acontecimientos o experiencias que pudiendo re-
petirse indefinidamente en condiciones análogas pueden presentar resultados 
distintos en cada experiencia particular, de manera que no existe regularidad 
determinista, sino regularidad estocástica. En los fenómenos aleatorios no se 
puede predecir el resultado de cada experiencia en particular, ya que una pe-
queña variación en las condiciones iniciales da lugar a resultados distintos.
Espacio muestral M de un fenómeno aleatorio E, es el conjunto de todos los 
posibles resultados del mismo. con el objeto de describir un Espacio Muestral 
M asociado con un fenómeno E debe definirse con exactitud lo que se está mi-
diendo u observando. Por lo tanto siempre debemos referirnos a “un espacio 
muestral” en vez de  “el espacio muestral” de un evento.
Evento: la noción de Espacio Muestral de un evento aleatorio deriva su im-
portancia del hecho de que provee un medio para establecer la noción de un 
Evento A  asociado a un espacio muestral M de un fenómeno E, como un con-
junto de posibles resultados. De acuerdo con esta definición, el espacio mues-
tral M es un evento, y también lo es el conjunto vacío . Cualquier resultado in-
dividual se considera un evento.

CAPÍTULO  2
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Probabilidad: A un fenómeno aleatorio a veces es posible atribuirle una ley o 
función de distribución de probabilidades, lo que se concreta mediante las cinco  
condiciones muy simples, que son suficientes para poder definir la probabilidad 
en forma elemental:
 Dado un fenómeno aleatorio E, tal que el número total de contingencias de 

E sea finito e igual a n (casos posibles).
 Sea S una propiedad que se refiere a las contingencias de E y respecto a la 

cual estas contingencias pueden clasificarse en dos clases, la primera for-
mada por las m de entre las que tienen la propiedad S, y la otra formada por 
las n-m restantes; las m primeras las llamaremos casos favorables.

 Hay suficientes elementos de juicio para afirmar que todos los n son casos 
igualmente posibles, entendiendo que dos casos son igualmente posibles 
cuando no hay razón para suponer que uno de ellos pueda producirse con 
preferencia al otro.

 los n casos posibles son excluyentes entre ellos; es decir, no pueden pro-
ducirse dos de ellos simultáneamente.

 los n casos cubren la totalidad de las contingencias de E

 Cuando se cumplen las cinco condiciones indicadas, es posible definir, 
con respecto a la propiedad S, un número P(S), llamado probabilidad de S en E. 
Probabilidad es entonces el cociente del número de casos favorables sobre el 
número de casos igualmente posibles;  es decir  P(S) = m/n ; donde   P(S)  es, 
en general, una fracción propia, es decir, 0 ≤ P(S) ≤ 1
Frecuencia Relativa: Si para un fenómeno aleatorio E, se realiza la experien-
cia, un numero de N veces, conservando en todos los casos las mismas condi-
ciones que caracterizan el fenómeno E, y anotando el resultado de cada prueba; 
sea M el número de veces que el resultado satisface la propiedad S, entonces 
diremos que M/N = fn(S) es la frecuencia relativa de S en E, correspondiente a 
esa serie de las N repeticiones.
 la experiencia ha comprobado en innumerables casos, ya sea en la 
ciencia o en la técnica, que, en general, Fn(S) oscila, con una convergencia 
asintótica, alrededor de un valor fijo, que es precisamente P(S). Fn(S) se apro-
xima a P(S) cuando N crece indefinidamente. Esta información, de origen empí-
rico, constituye la regularidad estadística.
Variable Aleatoria: Se denomina así a cualquier característica cuya ocurren-
cia es al azar. 
construcción de las funciones de densidad de probabilidades (FDP) y distribu-
ción de  frecuencia (FDF)
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cuando se disponen de datos hidrológicos recolectados, es necesario ordenar-
los para apreciar la probabilidad de ocurrencia de cada evento. los datos se 
agrupan  en clases  definidas por un límite superior y otro inferior. El número de  
elementos del conjunto de datos comprendidos entre estos dos límites vienen a 
ser la  frecuencia absoluta de clase. Un arreglo, gráfico o  en tabla, de los datos 
en clase y sus respectivas frecuencias, constituye una distribución de frecuen-
cias. Para formar una distribución de frecuencia se siguen los siguientes pasos:´
 Se divide la serie de datos en números adecuados de intervalos de clases. 

Se puede tomar como referencia la fórmula m = 1 +3.3log n, siendo m el nú-
mero de intervalos y n el de datos.

 Se selecciona la magnitud del intervalo de clase.
 Se determina la frecuencia de clase, es decir el número de observaciones 

comprendidas en cada clase.
 Se divide la frecuencia de cada clase entre la frecuencia total de todas las 

clases y se expresa en porcentaje, obteniendo así la frecuencia relativa.
 Una vez definidos los intervalos de clases y las frecuencias de clases, 
estos parámetros se representan en un sistema de coordenadas, el intervalo de 
clase como abscisa (a escala) y la frecuencia de clase como ordenada. El resul-
tado es el histograma de frecuencias. Ajustando una curva suave al histograma 
se obtiene la denominada “Función de Densidad de Probabilidad (FDP)” o sim-
plemente Densidad. Acumulando las frecuencias relativas, o lo que es lo mis-
mo, integrando la función de densidad se obtiene la “Función de Distribución de 
Frecuencias (FDF)”.
Ejemplo 2.1: Para ilustrar el método, se deriva a continuación la distribución 
de frecuencias, para los caudales  medios anuales del río Guache en Puente 
Viejo, para un registro de 15 años (1958 – 1972). los valores se representan en 
la Tabla 2-1(a).

Tabla 1-1: Valores del gasto medio anual – Río Guache en Puente Viejo (m3/s)
AÑOS CAUDALES AÑOS CAUDALES
1658 16.16 1966 17.53
1959 12.78 1967 13.14
1960 20.50 1968 15.28
1961   9.65 1969 16.96
1962 11.56 1970 14.78
1963 14.32 1971 21.44
1964 11.76 1972 29.79
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Solución:
n = 15
m = 1 +3.33  log(15) = 5     Tomaremos 6 intervalos
Ic = 5

los cómputos para derivar la distribución de frecuencias, se muestran en la 
Tabla 2-1(b). La tabla de frecuencias se representa gráficamente en la Figura 
2.1, en la cual puede observarse el Histograma, la Función de Densidad de 
Probabilidad y la Distribución de Frecuencias (frecuencias acumuladas).

Tabla 2-1(b): Derivación de la distribución de frecuencias para los caudales medios 
del rio Guache en Puente Viejo

INTERVALO 
DE CLASE

LIMITE 
INFERIOR

FRECUENCIA 
DE CLASE

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%)

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

(%)
0 – 5 0 0 0 0
5 - 5 5 1 6.67 6.67

10 - 15 10 7 46.67 53.34
15 - 20 15 4 26.67 80.01
20 - 25 20 2 13.33 93.34
25 - 30 25 1 6.67 100

Parámetros de una distribución de frecuencias
Existen varios parámetros que caracterizan a las funciones de distribución de 
frecuencias: 
Tendencia Central: Media (aritmética y logarítmica), moda y  mediana
Variabilidad: Desviación estándar (varianza), desviación media, coeficiente de 
variación y rango.
Asimetría: Coeficiente de asimetría
Achatamiento: Kurtosis
Más adelante se van a describir detalladamente los parámetros de las distribu-
ciones más utilizadas. A continuación, solo vamos a presentar un resumen de 
los parámetros estadísticos más comunes.
Media: la primera cuestión que se plantea en el análisis de una distribución de 
frecuencia es la de la representación de los valores de la serie mediante un va-
lor central. El valor más usado con ese objeto es la media aritmética, que viene 
definida como:
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          n   
         ∑ Xi Ni
           1     n  

µ =   = ∑ Xi Ni fi                        (2-1)
 N  i=1

la interpretación de esta fórmula requiere que se consideren dos cosas:
 Si la variable toma valores discretos, los Xi representan dichos valores y los 

Ni las correspondientes frecuencias; es decir el número de veces en que la 
variable toma el valor de Xi;

 Si X fuera una variable continua, y deseáramos tratarla como discontinua, los 
valores de éstas se dividen en intervalos de clase equiespaciados; los Xi son, 
entonces, los valores centrales de los respectivos intervalos y cada Ni es el 
número de casos a los cuales corresponde un valor de la variable, dentro del 
respectivo intervalo. Si la variable fuera continua y deseáramos tratarla como 
tal, entonces se tiene:

    b

µ = ∫ x ⋅ f(x) dx
       a

Siendo a y b los valores extremos y f(x) la función de densidad de probabilidad. 
Para el caso de los caudales medios anuales del río Guache estudiados en el 
Ejemplo 2.1, la media es:

         239,97
µ=  = 18,998
            15

Histograma
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Figura 2.1: Histograma, Función de Densidades de Probabilidad y Función de Distribución 
de Frecuencias.
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Mediana: Es un valor que separa la serie de datos en dos partes de igual nú-
meros de términos, de tal manera que en uno de los grupos queden términos in-
feriores a la mediana y en el otro, los  superiores. En el caso de series no agru-
padas en intervalos de clase, efectuando una ordenación de los valores de la 
serie de menor a mayor, la mediana será el valor central de la ordenación, si el 
número de valores es impar, y el promedio de los dos valores centrales, si es 
par. Si las series estuvieran agrupadas en intervalos de clase, la determinación 
de la mediana requiere dos pasos: primeramente, determinar el intervalo que 
contiene la mediana; segundo determinar el punto de ese intervalo en el cual 
está situada.
Para encontrar el intervalo que contiene la mediana, se forma la distribución de 
frecuencias acumuladas; el intervalo buscado será el primero cuya frecuencia 
acumulada supere la mitad de la frecuencia total. Para precisar el punto del in-
tervalo en el cual está situada la mediana, puede utilizarse la siguiente formula:

e =  Le + 

N 

Ne  
Ic, 2 (F)L e 

Donde:  
Le es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana;  N, es el número 
de individuos que forma la población; F(Le), la frecuencia acumulada hasta el 
intervalo anterior al que contiene la mediana; Ne, la frecuencia del intervalo que 
contiene la mediana y; Ic, la amplitud del intervalo de clase. 
Para los gastos medios anuales del río Guache, la mediana viene a ser;

 =  10 + 
15 

7 
  5 = 10,36 2 1 

Moda: Se llama moda el valor de la variable correspondiente a la máxima fre-
cuencia en las series discretas. En las series de variable continua, la moda será 
la abscisa  correspondiente al máximo de la función de densidad. Si se trata de 
una serie en que los valores estén agrupados según intervalos de clase, el pro-
ceso de encontrar la moda comprenderá dos pasos: primero, deberá determi-
narse un intervalo modal, lo que se hace por simple observación de las frecuen-
cias; luego hay que determinar la posición de la moda dentro de ese intervalo, 
usando la fórmula:

o =  Lo + 
d1 + d2 

. Ic,  
d1

      
o =  10 + 

d1 + d2 
. Ic,  

d1
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Donde: Lo es el límite inferior del intervalo que contiene la moda; d1, la dife-
rencia entre la frecuencia del intervalo modal (No) y la del anterior (Ni); d2, la 
diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y la del posterior (N2) y;  Ic, la 
amplitud del intervalo de clase. 
Para el Ejemplo 2.1, la moda es:

o =  10 + 
6 + 3 

  5 = 13,33  
6 

Desviación Estándar: la desviación estándar tiene por objeto caracterizar el 
agrupamiento de los valores de la serie alrededor de la media aritmética; un va-
lor grande de σ indica que la generalidad de los valores está alejada de la me-
dia; e inversamente, un valor pequeño de σ indica que los valores de X están, 
en su mayoría, concentrados en la proximidad de la media aritmética: 

n 

i =1  
-  )  Ni

 2 

2 = 
Ni - 1                                                             (2-2)

En el Ejemplo 2.1, la desviación estándar es:
347,509

 
2 = 14 = 24,822

 

 = 4,98 

Desviación Media: La desviación media   se define mediante la fórmula:

 ∑( Xi  - μ )  Ni 
DM = 

Ni                                                                             (2-3)

Que es una forma de suma ponderada de los valores absolutos de los desvíos 
de la variable, respecto a su media aritmética. Para el mismo ejemplo la desvia-
ción media viene a ser:

52,784
 

DM = 
15  = 3,51

 

Coeficiente de Variación: A veces resulta de utilidad apreciar la dispersión re-
lativa; es decir, en porcentaje, respecto de la media. Esto se observa mediante 
el coeficiente de variación:

                σ
 Cv  =     100                                                                           (2-4)
                         µ  
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Que significa, en promedio, la dispersión de la unidad de la variable. Su utilidad 
reside en que se expresa, por lo general, en porcientos de números abstracto, 
ya que tanto σ   como μ vienen dados en las mismas unidades. Por su carácter 
adimensional, este coeficiente es usado para comparar la variabilidad de dos 
series.
Para el Ejemplo 2.1, el Coeficiente de Variación es:

Cv =  4,98 / 15.998  *  100 = 31,31 %

Rango: Es la diferencia (Xmáx - Xmin), entre los valores máximo y mínimo que 
toma la variable aleatoria.
Para el ejemplo 2.1, el Rango es:

R =  29,79   -   9,65   =   20,14

Asimetría: cuando se desea estudiar una serie de frecuencias representada 
por una función de densidad de aspecto campánula (unimodal y de valores de-
crecientes a ambos lados de la moda), la idea neutral que surge, es la de com-
parar la función de densidad resultante con  la curva simétrica normal. Para rea-
lizar esta comparación, el primer paso consiste en efectuar la estandarización, 
de los valores de la serie mediante el cambio de variable:

Z = 
   X -   

                                                                                       (2.5)

la media y la desviación estándar de la nueva serie son entonces respectiva-
mente 0 y 1.

los valores de la curva normal están simétricamente distribuidos respecto del 
eje de las ordenadas, es decir, alrededor de la media aritmética. las funciones 
de densidad empíricas de las variables hidrológicas, en general son asimétricas 
pero lo son de maneras diversas. Se trata entonces de introducir una caracterís-
tica llamada coeficiente de asimetría, destinada a medir el grado de distorsión o 
inclinación de la función de densidad.
Para una serie de datos hidrológicos el Coeficiente de Asimetría puede deter-
minarse como:

                                                                                                                   (2-6)

 

n 

i =1

 

Ni -  )
3

  
 

 =
 

(Ni - 1)

 

(Ni - 2) 3 
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En el Ejemplo 2.1, el Coeficiente de Asimetría es:
 
  
   15    2392,994.  

γ = 
14    13     .. (4,98) 

3 
 =  1,60 

Kurtosis: Para comparar una función de densidad, correspondiente a una se-
rie empírica, con la curva normal, resulta necesario introducir una medida que 
permita comparar la ordenada del máximo de la curva empírica (estandarizada), 
con la análoga de la curva normal, que es 3. Ese valor está relacionado con los 
momentos centrales de orden par, el más simple de los cuales es α4, ya que α2 
y α0 son fijos. De estas consideraciones resulta el significado del coeficiente lla-
mado “Kurtosis”, que tiene como medida:

K = 

 r
3 

-  3 
4   

                                                                                           (2-7)

charlier observa que para las curvas ligeramente anormales (K y γ pequeños),  
K es proporcional a  γ (μo – 3).

El valor de K permite clasificar la curva de frecuencia en tres categorías:
 K > 0,  para las funciones llamadas leptocúrticas;
 K = 0,  para las funciones llamadas mesocúrticas;
 K < 0,  para las funciones llamadas plasticúrticas;

En las primeras, la moda está levantada respecto a la de la curva normal, y es 
una curva más angosta; las mesocúrticas son curvas que tienen la moda a una 
altura similar a la normal, aunque pueden ser asimétricas; finalmente, la tercera 
categoría presenta curvas achatadas respecto de la normal.
Para el ejemplo 2.1, el coeficiente de Kurtosis es:

 K = 

(4,98) 
3 

-  3 = 1,34 
2666,95  

Ya hemos visto como las magnitudes que definen una distribución de frecuen-
cias se denominan parámetros, como por ejemplo la media de la población (μ) 
y la desviación estándar de la población (σ). Desafortunadamente en hidrología 
no se trabaja sino con muestras y los parámetros que definen la distribución de 
tales muestras, reciben el nombre de estimadores; así se tendrá la media de la 
muestra (X), la desviación estándar de la muestra (s), el coeficiente de asimetría 
(cs), etc. En este trabajo los estimadores se denominan parámetros y son refe-
ridos a la muestra, tal como se hizo para los datos del Ejemplo 2.1. 
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2.2. FUNDAMENTOS SOBRE LAS FUNCIONES  DE DISTRIBUCIONES 
DE FRECUENCIAS 

Uno de los problemas más frecuentes que confronta el hidrólogo viene a ser la 
estimación de los caudales de diseño, máximos y mínimos.  El trazado de un 
plano de los datos observados arroja generalmente algún tipo de patrón.  El pro-
blema que se plantea es de cómo usar ese patrón de tendencia para extender 
la información disponible y estimar los eventos de diseño. cuando el número de 
años de registros es tan largo como el período de retorno del evento de diseño, 
el problema se reduce a determinar este evento, y su intervalo de confianza, di-
rectamente de la muestra disponible.  En la mayoría de los casos, las series ob-
servadas son muy cortas, por lo que los datos de la muestra se usan para adop-
tar una distribución teórica de frecuencias, la cual a su vez serviría para extrapo-
laciones al nivel deseado. Debido a que la mayoría de las funciones se ajustan 
a los datos observados en la parte media de la distribución y divergen en ambos 
extremos, se requiere algún tipo de prueba estadística para seleccionar la de 
mejor adaptabilidad. la prueba más usada es la chi-cuadrado.
Una vez que se ha seleccionado la función, el segundo paso consiste en esti-
mar sus parámetros sobre la base de los datos observados, de un modo eficien-
te, es decir minimizando los errores sistemáticos introducidos en la muestra.

2.2.1. Estimación de los parámetros de la función 
Existen cuatro métodos de estimación de los parámetros de una distribución:
 Método de los momentos
 Método de la máxima verosimilitud
 Método de los mínimos cuadrados
 Método gráfico

Método de los Momentos: utiliza la expresión general para calcular el r-avo 
momento con respecto al promedio. El método es altamente subjetivo y no com-
patible con las otras fases de la ingeniería de diseño. En la hidrología se usan 
muchas funciones de distribución de frecuencias, discretas y continúas. la prin-
cipal fuente de error es que no se conoce la distribución verdadera que siguen 
los datos observados. Este aspecto es muy importante, debido que las mues-
tras conocidas son de períodos de observación relativamente pequeños por lo 
que debe analizarse la probabilidad p(x) de ocurrencia para determinar el perío-
do de retorno, como sigue: 
   

dxxpxr
r )(

´

´ ∫
∞

−∞

=µ
                                                                                         (2-8)     

o la ecuación correspondiente para los momentos centrales de la distribución:



35

EdilbErto  GuEvara  PérEz

   
∫
∞

∞−

−= dxxpx r
r )()( ´

1µµ
                                                                              (2-9)   

donde µ1   es el primer momento con respecto al origen.
El método de los momentos relaciona los momentos derivados con los paráme-
tros de la distribución. como ejemplo, a continuación se aplica el método de los 
métodos a la distribución normal con dos parámetros, αy β. 
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                                                                             (2-10)

luego:
  

∫
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r ex
dx                                                                 (2-11)           

Para el primer momento con respecto al origen se tiene:
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                                                                   (2-12)       
Sustituyendo z por (x-α)/β resulta:

  
∫

∞

∞−
+

Π
= dzeZ

(Z)  2
2
1

´
1 )(

2
1 αβµ

                                                            (2-13)                

Pero Z 2/2ze−   es una función impar y por lo tanto su integral entre límites simé-
tricos es cero, luego:

∫
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= dze
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´
1 2
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                                                                       (2-14)

lo cual indica que para esta distribución el parámetro α es el promedio aritméti-
co  ẋ (el primer momento con respecto al origen.  Usando la ecuación (2-9) para 
el segundo momento se tiene:
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                                                      (2-15)
como 

−= xα  (de 2-14),
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                                                                          (2-16)
Debido a que la función 

 2/2 2zez −
   es par, y sustituyendo y por z2/2
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β es la raíz cuadrada del segundo momento central.

Para calcular los momentos centrales de orden superior, frecuentemente se cal-
cula en primer lugar los momentos con respecto al origen, y luego se convierten 
a momentos centrales µr, usando la expresión:

j
jr

r

j
r j

r
)( ´

1
´

0
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= −

=
∑                                                                           (2-19)           

Así por ejemplo:
 

2´
1

´
22 )(µµµ −=                                (2-20)  

Método de la máxima verosimilitud: El Principio en que se fundamenta es 
que, para una distribución con una función de densidad de probabilidades p (x, 
α, β,…), donde α, β,… son los parámetros de la distribución a ser estimados, la 
probabilidad de obtener un valor dado x, xi, es proporcional a p(xi, α, β,….) y la 
probabilidad conjunta l, de obtener una muestra de n valores, x1, x2,x3,…..xn 
es proporcional al producto.
 

....),,(
1

βαi

n

i
xpL

=
Π=

                                                                              (2-21)
              Esto es lo que se conoce como la similitud. El método de la máxima 
verosimilitud consiste en estimar α y β en tal forma que L sea maximizada. Para 
ello se busca la derivada parcial de l con respecto a cada parámetro y se igua-
la a cero.
 Con la finalidad de simplificar los cálculos, se usa Ln L en vez del L. A continua-
ción se ilustra el método tomado como ejemplo de la distribución normal.
 2)(

2
1

2
1)( β

α

β

−
−

Π
=

x

exp
                          (2-22)
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Tomando logaritmos: 
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Diferenciando con respecto a α y β2 e igualando a cero se tiene:
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                   (2-26)

Pero                            (2-27)

Tal que                         (2-28)

Igualmente  
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                    (2-30)

luego: α y β2  son el promedio y la desviación estándar de la distribución.

Método de los Mínimos Cuadrados: consiste en ajustar una función teórica a 
una distribución empírica. la suma de los cuadrados de todas las desviaciones 
de los puntos, observados con respecto a la función teórica se minimiza. Así, 
para ajustar una función.
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,....),,(
^

βαxipY =                                  (2-31)       
la suma a ser minimizada es:
 

∑
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Donde xi, yi son las coordenadas de los puntos observados, β , α,….. son pa-
rámetros y n el tamaño de la muestra. Para minimizar S, se deriva parcialmente 
con respecto a los estimados de los parámetros, a, b,….
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                           (2-35)
Estas derivadas proporcionan un número de ecuaciones igual al número de pa-
rámetros a ser estimados. Para asegurar la eficiencia del método, deben satis-
facerse las siguientes condiciones:
i. las desviaciones yi deben ser distribuidas normalmente, o por lo menos 

simétricamente.
ii. la varianza de la población de desviaciones debe ser independiente de la 

magnitud de yi.
iii. la varianza de la población de desviaciones a lo largo de la curva de los mí-

nimos cuadrados debe ser constante.

Método Gráfico: consiste en ajustar una función a través del conjunto de pa-
res de coordenadas. Para estimar m parámetros, se seleccionan m puntos de 
la curva formando m ecuaciones que se resuelven simultáneamente. El proce-
so puede simplificarse probando con varios tipos de papel y transformando las 
coordenadas hasta obtener una línea recta.
En orden ascendente de eficiencia, los cuatro, métodos de estimación se pue-
den listar así: gráfico, de mínimos cuadrados, de los momentos y de la máxima 
verosimilitud.  Siendo ellos de difícil aplicación,  usualmente se aplica el método 
de los momentos.
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2.2.2. FACTOR DE FRECUENCIA
Una vez seleccionada la distribución de frecuencia y estimados sus paráme-
tros, el problema que se presenta es de cómo usarla en el análisis de frecuen-
cia. cHoW (1964) propuso la siguiente ecuación general:

XT = μ + kσ                          (2-36)

XT = Kmm 2
´
1 +                             (2-37)             

XT es la magnitud del evento con un período de retorno T, σ y μ son el promedio 
y la desviación estándar de la población estimada mediante los momentos de 

la muestra, 2
´
1 mym    y K es el denominado factor de frecuencia, que depende 

del tipo de función y del período de retorno.

2.3. CÁLCULO DEL ERROR ESTÁNDAR DE LOS ESTIMADOS
Es una medida de la variabilidad de la magnitud de los eventos resultantes; se 
puede derivar usando cualquiera de los cuatro métodos de estimación de los 
parámetros descritos anteriormente. El error estándar de los estimados se de-
fine como:
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                             (2-38) ^

iX  es el valor calculado del evento registrado Xi
la diferencia entre los eventos observados y estimados se puede deber a dos 
causas: que la selección de la función de distribución en base a la muestra sea 
equivocada;  y que la muestra sea demasiado pequeña y por lo tanto la estima-
ción de los parámetros contenga errores; sólo da cuenta por la segunda causa.
Método de los momentos: El error estándar de estimación  se puede determi-
nar mediante el método de los momentos, para lo que se asume que la variable 
XT es una función de los tres primeros momentos de la distribución y del perío-
do de retorno T.

 ),,,( 32
´
1 TmmmfXT =                   (2-39)

como T no es una variable, la varianza de XT es:
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como se vio antes, la relación verdadera entre XT y los momentos es:
 KmmX T 2

´
1 +=                     (2-41)              

K es una función del coeficiente de asimetría, g, con

                        , tal que:                        (2-42)              
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Por lo tanto:
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Pero de acuerdo con Kendall (1963), pp. 230-232 se tiene:

   2
1var

µ
= nm                    (2-46)              
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   nmm /),cov( 32
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1 µ=                    (2-49)              

   )3(/1),cov( 2
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  (2-45)              
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  Sustituyendo estos últimos resultados en la ecuación (2-45), usando los pará-
metros de la población y simplificando mediante las siguientes igualdades:

 2/3
331 / µµγ =                     (2-52)              

    2
242 / µµγ =                          (2-53)              

 2/5
253 / µµγ =                          (2-54)              

      3
264 / µµγ =                              (2-55)                                             

se obtienen los siguientes resultados:
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             (2-56)                   

Para el cálculo de ST, para un T dado se sustituye en la ecuación anterior n, μ2, 
Ky   para una muestra y una función de distribución particular y se toma la raíz 
cuadrada.  Posteriormente se usa la expresión:
 

n
ST
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∂=

                                    (2-57)              
de tal modo que se puedan preparar tablas para simplificar el proceso  con la 
siguiente expresión:
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Método de Máxima Verosimilitud: Asúmase que los parámetros α, β y γ han 
sido estimados por este método. El evento XT tiene que ser alguna función de 
esos parámetros y del periodo de retorno T
XT = f(α, β,γ, T)                           (2-59)                      
Debido a que T no es una variable, ST puede escribirse como:
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las derivadas parciales pueden obtenerse directamente a partir de las ecuacio-
nes de verosimilitud Fisher (1921), como lo indican Kendall y Stuart (1967), ha 
mostrado que la matriz de varianza / covarianza es

 Varα cor(α,β) cov (α,γ )
  varβ cov (β,γ )
   var γ           (2-61)
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 (2-62)

Donde l es la ecuación de verosimilitud para una distribución determinada. 
luego, se pueden establecer expresiones analíticas para las varianzas y cova-
rianzas en términos de los menores y determinantes de la matriz simétrica dada, 
tal como por ejemplo:
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D viene a ser el determinante, y está dado por:
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En el caso de distribuciones logarítmicas (log-normal, log-pearson III y extrema 
tipo III) se puede usar dos métodos distintos para calcular los eventos y el error 
estándar.  El primero consiste en desarrollar relaciones analíticas para el fac-
tor de frecuencia K y para el parámetro δ de las distribuciones transformadas y 
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luego usarlas conjuntamente con el promedio y la desviación estándar de los 
datos originales.  

El segundo método consiste en tomar la transformada logarítmica de los datos 
originales y usar el promedio y la desviación estándar de los logaritmos conjun-
tamente con K y δ para la distribución no transformada.
Si se conociera la distribución del evento con un periodo de retorno de T años, 
podrían calcularse los límites de confidencia para dicho evento. Esta distribu-
ción se puede establecer mediante el método analítico o el empírico. El proce-
dimiento analítico utiliza la distribución de probabilidades ajustada a los datos 
observados. cramer (1946) ha demostrado que para una muestra de n eventos, 
ajustados a una distribución con densidad p(x) y función de probabilidades alea-
toria, XT está dada por:
 

)())(1())()(()( 1 xpxxmn
m
n

xg mnm −−Ρ−Ρ−







=

                                     (2-65)
 
donde m = nP y P es la probabilidad acumulativa asociada con el evento XT. 
Ahora bien, si G(x) representa la probabilidad acumulativa de la variable XT, la 
relación será:
 ∫= 0

0
)()(

X
dxxgxG

                          (2-66)                                 

Resolviendo esta última expresión, se puede encontrar los límites de confianza 
e inferior, Xo, para el evento de T-años y diferentes niveles de significancia; des-
afortunadamente, la evaluación de esta ecuación para Xo involucra una serie de 
aproximaciones y aún tiene que efectuarse mediante procesos de integración 
numérica. Debido a esta dificultad es que se prefiere el uso del método empírico 
para calcular los intervalos de confidencia. De acuerdo con este procedimien-
to, se usa la ecuación general de frecuencia para estimar el evento medio de 
T-años, XT y su correspondiente error estándar, ST, ya sea por los momentos o 
la máxima verosimilitud. luego se parte de la acepción de que los eventos de 
T-años se distribuyen normalmente (Kite, 1975), tal que el intervalo de confiden-
cia es dado por:

XT = +/- t ST                          (2-67)

Donde t viene a ser la desviación normal estándar correspondiente al nivel de 
confidencia requerido, y se extrae de las tablas de la distribución de Gauss-La 
Place (Guevara 1998)
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2.4. FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

2.4.1. Distribución Normal
Si la variable puede tomar cualquier valor entre - ∞ y + ∞ y la densidad de pro-
babilidades se define por la siguiente ecuación, se dice que la distribución es 
normal.

22 2/)(. 
2

1)( σµ

πσ
−−= xexp

                                 (2-68)

Donde μ y σ son los parámetros de la distribución (promedio y desviación es-
tándar de la población respectivamente). las condiciones de aplicabilidad de la 
distribución normal son:
 Que la variable sea continua
 Independencia de valores consecutivos
 Que la probabilidad sea estable
la distribución normal es un caso límite de la binomial cuando p y q tienden a 
0,5 y n tiende al infinito. Una de las características es que el promedio, la moda 
y la mediana son iguales.
Estandarizando la variable (forzando al promedio hacia cero y la desviación es-
tándar hacia uno), la ecuación anterior se transforma en:
 2/2

2
1)( tetp −=
π   

σ
µ−= xt                                             (2-69)

la cual se conoce como la distribución normal estándar. Abramowitz y Stegun 
(1965) han aproximado la ecuación anterior  (con una precisión de >2.27x10-3), 
mediante una serie de polinomios, tal que:

P(t) = (a0 + a1t2 + a2t4 + a3t6 )-1                           (2-70)           

Donde: a0 = 2.490895, a1= 1.466003,  a2 = -0.024393, a3 = 0.178257

los valores de la distribución normal estándar han sido tabulados para diferen-
tes probabilidades. En la Tabla 2.2 (a) se reproducen dichos valores.
la probabilidad correspondiente a cualquier intervalo en el rango de la variable 
se representa por el área bajo la curva de densidad:
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la estandarización de la probabilidad acumulativa correspondiente a (2-69) es:
 

∫
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−=
t

t dtetp 2/2

2
1)(
π                         (2-72)       

Esta última expresión también ha sido aproximada mediante polinomios, tal 
como  (con error menor que 10-5):

P(t) = 1- f(t)  (a1q + a2q2 + a3q3 )                      (2-73)

Donde q=  1/(1+at), t es la variable normal estándar positive y a, a1, a2 y a3 son 
constantes con los siguientes valores: a=0.33267,  a1=0.43618, a2= -0.12017,   
a3 =0.97730.  En la Tabla 2.2 (b) se reproducen los valores bajo la curva nor-
mal estándar.

Estimación de Parámetros
Tomando como ilustración el método de los momentos y de la máxima verosi-
militud los parámetros de la distribución normal son:
μ= μ1                                 (2-74)

 
2µσ =                               (2-75)

Todos los Momentos centrales impares son iguales a cero, y todos los momen-
tos centrales pares pueden expresarse en funciones de μ2 :

 r
rr x
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r
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                           (2-76)
             
Así por ejemplo:            

 42
24 33 σµµ ==                       (2-77)

Explicación:
 2
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1234
!22
!22 µµµ ==
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xxxx

x
x2r = 4, r = 2

como  lqqd422
4

2
2 3)(3 σσµσµ ==→=     

Factor de frecuencia
como se ha indicado anteriormente, la expresión general del análisis de fre-
cuencia, tomando en cuenta el factor de frecuencia, k es:
Xt= μ + σk                                       (2-78) 
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Tabla 2.2 (a) ordenadas de la curva Normal
0 0.00 0.1 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

.3989

.3970

.3910

.3814

.3683

.3521

.3332

.3123

.2897

.2661

.2420

.2179

.1942

.1714

.1497

.1295

.1109

.0940

.0790

.0656

.0540

.0440

.0355

.0283

.0224

.0175

.0136

.0104

.0079

.0060

.0044

.0033

.0024

.0017

.0012

.0009

.0006

.0004

.0003

.0002

.3989

.3965

.3902

.3802

.3668

.3503

.3312

.3101

.2874

.2637

.2396

.2155

.1919

.1691

.1476

.1276

.1092

.0925

.0775

.0644

.0529

.0431

.0347

.0277

.0219

.0171

.0132

.0101

.0077

.0058

.0043

.0032

.0023

.0017

.0012

.0008

.0006

.0004

.0003

.0002

.3989

.3961

.3894

.3790

.3653

.3485

.3292

.3079

.2850

.2613

.2371

.2131

.1895

.1669

.1456

.1257

.1074

.0909

.0761

.0632

.0519

.0422

.0339

.0270

.0213

.0167

.0129

.0099

.0075

.0056

.0042

.0031

.0022

.0016

.0012

.0008

.0006

.0004
.0003.
0002

.3988

.3956

.3885

.3778

.3637

.3467

.3271

.3056

.2827

.2589

.2347

.2107

.1872

.1647

.1435

.1238

.1057

.0893

.0748

.0620

.0508

.0413

.0332

.0264

.0208

.0163

.0126

.0096

.0073

.0055

.0040
.0030.
0022
.0016
.0011

.0008

.0005

.0004

.0003

.0002

.3986

.3951

.3876

.3765

.3621

.3448

.3251

.3034

.2803

.2565

.2323

.2083

.1849

.1626

.1415

.1219

.1040

.0878

.0734

.0608

.0498

.0404

.0325

.0258

.0203

.0158

.0122

.0093

.0071

.0053

.0039

.0029

.0021

.0015

.0011

.0008

.0005

.0004

.0003

.0002

.3984

.3945

.3867

.3752

.3605

.3429

.3230

.3011

.2780

.2541

.2299

.2059

.1826

.1604

.1394

.1200

.1023

.0863

.0721

.0596

.0488

.0395

.0317

.0252

.0198

.0154

.0119

.0091

.0069

.0051

.0038

.0028

.0020

.0015

.0010

.0007

.0005

.0005

.0002

.0002

.3982

.3939

.3857

.3739

.3589

.3410

.3209

.2989

.2756

.2516

.2275

.2036

.1804

.1582

.1347

.1182

.1006

.0848

.0707

.0584

..0478
.0387
.0310
.0246
.0194

.0151

.0116

.0088

.0067

.0050

.0037

.0027

.0020

.0014

.0010

.0007

.0005

.0003

.0002

.0002

.3980

.3932

.3847

.3725

.3572

.3391

.3187

.2966

.2732

.2492

.2251

.2012

.1781

.1561

.1354

.1163

.0989

.0833

.0694

.0573

.0468

.0379

.0303

.0241

.0189

.0147

.0113

.0086

.0065

.0048

.0036

.0026

.0019

.0014

.0010

.0007

.0005

.0003

.0002

.0002

.3977

.3925

.3836

.3712

.3555

.3372

.3166

.2943

.2709
2468

.2227

.1989

.1758

.1539

.1334

.1145

.0973

.0818

.0681

.0562

.0459

.0371

.0297

.0235

.0184

.0143

.0110

.0084

.0063

.0047

.0035

.0025

.0018

.0013

.0009

.0007

.0005

.0003

.0002

.0001

.3973

.3918

.3825

.3697

.3538

.3352

.3144

.2920

.2685

.2444

.2203

.1965

.1736

.1518

.1315

.1127

.0957

.0804

.0669

.0551

.0449

.0363

.0290

.0229

.0180

.0139

.0107

.0081

.0061

.0046

.0034

.0025

.0018

.0013

.0069

.0006

.0004

.0003

.0002

.0001
Nota: t = ( x - µ) / σ
Fuente:Guevara (1988)
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Tabla 2.3(b) Área bajo la curva Normal
0 0.00 0.1 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.0
3.1

.0000

.0398

.0793

.1170

.1554

.1915

.2275

.2580

.2881

.3159

.3413

.3643

.3849

.4032

.4192

.4332

.4452

.4554

.4641

.4713

.4772

.4821

.4861

.4893

.4918

.4938

.4953

.4965

.4974

.4981

.4986

.4990

.0040

.0438

.0832

.1217

.1591

.1950

.2291

.2611

.2910

.3186

.3438

.3665

.3869

.4049

.4207

.4345

.4463

.4564

.4649

.4719

.4778

.4826

.4865

.4896

.4920

.4940

.4955

.4966

.4975

.4982

.4987

.4991

.0080

.0478

.0871

.1255

.1628

.1985

.2324

.2642

.2939

.3212

.3461

.3686

.3888

.4066

.4222

.4357

.4474

.4573

.4656

.4726

.4783

.4830

.4868

.4898

.4922

.4941

.4956

.4967

.4976

.4983

4987
4991

.0120

.0517

.0910

.1293

.1664

.2019

.2357

.2673

.2967

.3238

.3485

.3708

.3907

.1082

.4236

.4370

.4485

.4582

.4664

.4732

.4788

.4835

.4871

.4901

.4925

.4993

.4957

.4968

.4977

.4983

4988
.4991

.0159

.0557

.0948

.1331

.1700

.2054

.2389

.2704

.2995

.3264

.3508

.3729

.3925

.4099

.4251

.4382

.4495

.4591

.4671

.4738

.4793

.4838

.4875

.4904

.4927

.4945

.4959

.4969

.4977

.4984

.4988

.4992

.0199

.0596

.0987

.1368

.1736

.2088

.2422

.2734

.3023
.32.89

.3531

.3749

.3944

.4115

.4265

.4394

.4505

.4599

.4678

.4744

.4798

.4842

.4878

.4906

.4929

.4946

.4960

.4970

.4978

.4984

.4989

.4992

.0239

.0636

.1026

.1406

.1772

.2123

.2454

.2764

.3051

.3315

.3554

.3770

.3962

.4131

.4279

.4406

.4515

.4608

.4686

.4750

.4803

.4846

.4881

.4909

.4931

.4948

.4961

.4971

.4979

.4985

.4989

.4992

.0279

.0675

.1064

.1443

.1808

.2157

.2486

.2794

.3078

.3340

.3577

.3790

.3980

.4147

.4292

.4418

.4525

.4616

.4693

.4756

.4808

.4850

.4884

.4911

.4932

.4949

.4962

.4972

.4980

.4985

.4989

.4992

.0319

.0714

.1103

.1480

.1844

.2190

.2518

.2823

.3106

.3365

.3599

.3810

.3997

.4162

.4306

.4430

.4535

.4625

.4699

.4762

.4812

.4854

.4887

.4913

.4934

.4951

.4963

.4973

.4980

.4986

.4990

.4993

.0359

.0953

.1141

.1517

.1879

.2224

.2549

.2859

.3133

.3389

.3621

.3830

.4015

.4177

.4319

.4441

.4545

.4633

.4706

.4767

.4817

.4857

.4980

.4916
4936

.4952

.4964

.4974

.4981

.4986

.4990

.4993

Nota: t = ( x - µ) / σ
Fuente:Guevara (1998)
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Para el caso de la distribución normal estandarizada, k es equivalente a la va-
riable normalizada, t. El procedimiento más sencillo para obtener t es usando la 
Tabla 2.3(b). la probabilidad acumulativa de no excedencia, expresada en por-
centaje, asociada con T es 99% (1-1/t) 50% lo cual corresponde a la integral de 
la curva de densidad normal estándar desde - a cero, el resto (49%) correspon-
de a la integral de dicha curva entre cero y x. en la Tabla 2-3(b), este valor de 
0,49 (49%) corresponde a   t=2.33. Luego el evento correspondiente es igual a 
xT= μ+2.33σ.
las pruebas estadísticas normalmente usan la curva correspondiente a situa-
ciones de las dos colas. Es decir que el evento puede ocurrir a cualquier lado 
de la distribución. En las Figuras 2.2(a), y 2.2(b) se comparan ambos conceptos 
para un área de 0.95 bajo la curva.

-3 0- 20 -1 00 10 20 30

04

-0 3

-0 2

-0 1

f ( t)

 t

Figura 2.2(a) Área bajo la curva de la distribución Normal de dos colas

-3 0- 20 -1 00 10 20 30

f ( t)

 t

-0 3

-0 2

-0 1

-0 3

-0 4

Figura 2.2(b) Área bajo la curva de la Distribución Normal – dos colas
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En la Tabla 2.3 se dan los valores del factor de frecuencia (t) para la distribución 
normal y log. Normal, para probabilidades más usadas. la misma tabla presen-
ta también el valor de t para la situación de dos colas.
Muchas veces es útil combinar las tablas de la distribución normal estandariza-
da con la posición de ploteo  T = m/(n+1), donde m es el rango que le corres-
ponde al evento en orden decreciente de magnitud. En la Tabla 2.4 se presenta 
una muestra de este tipo de información.

Tabla 2.3 Factor de frecuencia asociado  con las funciones normal y log-normal
Probabilidad acumulativa p en %

50 80 90 95 98 99
Período de retorno T correspondiente

2 5 20 20 50 100
Factor de frecuencia K

0 0.8416 1.2816 1.6449 2.0538 2.3264
Variable normal estándar t de dos colas

0.6745 1.2816 1.6449 1.9600 2.3264 2.5758
Nota: para calcular t, se entra a la tabla 2.1 con p-50% en forma decimal. Para el caso de dos 
colas se entra con p/2 en forma decimal.

la variable t correspondiente a una probabilidad determinada, también pue-
de calcularse mediante  aproximaciones polinómicas dadas por Abramowitz y 
Stegun en vez de la integración de la curva de Gauss. En efecto, para 0< p(t) 
≤ 0.5 
 

3
3

2
21

2
21

1 WdWdWd
WCWCCoWt

+++
++

−≅
                       (2-79) 

Donde:  c0=2.515517;  c1=0.802853; c3=0.010328;  

d1=1.432788; d2=0.189269;  d3=0.001308.

 
2

2/1

2 ln
)(

1ln T
tp

W =















=

                 (2-80)
El error es de  4.5x10-4. Para valores de p(t)>0.5, se debe usar la probabilidad 
complementaria   en la aproximación y se cambia el signo del valor t calculado. 
la IBM (1968) posee una subrutina (NDTRI) para resolver esa aproximación 
polinomial.
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Tabla 2.4 Posiciones de Ploteo, P, y Desviación Estándar Normal, t, para un rango 
de muestras de tamaño n
 Event             n = 19                  n = 20                    n = 21                   n = 22                    n = 23
Rank             p           t               p           t                p           t              p           t                 p           t
No.  (m)        %                          %                           %                         %                           %

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0

30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

55.0
60.0
65.0
70.0
75.0

80.0
85.0
90.0
95.0

1.64
1.28
1.04
.84
.67

.52

.39

.25

.13

.00

.13

.25

.39

.52

.67

.84
1.04
1.28
.1.64

4.8
9.5

14.3
19.0
23.8

28.6
33.3
38.1
42.9
47.6

52.4
57.1
61.9
66.7
71.4

76.2
81.0
85.7
90.5
95.2

1.67
1.31
1.07
.87
.71

.57

.43

.30

.18

.06

.06

.18

.30

.43

.57

.71

.87
1.07
1.31
1.67

4.5
9.1

13.6
18.2
22.7

27.3
31.8
36.4
40.9
45.5

50.0
54.5
59.1
63.6
68.2

72.7
77.3
81.8
86.4
90.9

95.5

1.69
1.34
1.10
.91
.75

.61

.47

.35

.23

.12

.00

.12

.23

.35

.47

.61

.75

.91
1.10
1.34

1.69

4.3
8.7

13.0
17.4
21.7

26.1
30.4
34.8
39.1
43.5

47.8
52.2
56.5
60.9
65.2

69.6
73.9
78.3
82.6
87.0

91.3
95.7

1.71
1.36
1.12
.94
.78

.64

.51

.39

.27

.16

.05

.05

.16

.27

.39

.51

.64

.78

.94
1.12

1.36
1.71

4.3
8.3

12.5
16.7
20.8

25.0
29.0
33.3
37.5
41.7

45.8
50.0
54.2
58.3
62.5

66.7
70.8
75.0
79.2
83.3

87.5
91.7
95.8

1.73
1.38
1.15
.97
.81

.67

.55

.43

.32

.21

.10

.00

.10

.21

.32

.43

.55

.67

.81

.97

1.15
1.38
1.73

Nota: P = m/(n+1). t = (x- µ) /0
Fuente: Guevara (1998)

Error estándar
Para usar el método de los momentos se parte de la ecuación general que se 
reproduce a continuación:

 1]4[/ {1                                   }2
2

1 −++       = γγδ KK                          (2-81)       
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los momentos centrales de la distribución normal son:

 4
43

2
2 3,0, σµµσµ ===                         (2-82)     

Sustituyendo estos parámetros en la ecuación anterior  y usando t como el fac-
tor de frecuencia resulta:
  2/12

2
1 








+=

tδ
                         (2-83)

luego, el error estándar es:
 2/12 / nst σδ= ] ]                          (2-84)       

Tabla 2.5 Parámetro δ para el uso en el Error Estándar de  las Distribuciones  
Normal y log-Normal

Probabilidad Acumulativa
50 80 90 95 98 99

Período de retorno correspondiente en años
2

1.0000
5

1.1638
10

1.3497
20

1.5340
50

1.7634
100

1.9249
Fuente: Guevara (1998)

En la Tabla 2.5 se dan los valores del parámetro δ para las probabilidades acu-
mulativas de uso común, para las distribuciones normales y log normal.
Un método alterno para tabular el error estándar es considerando la relación 
adimensional ST /σ. Hardison (1969) ha desarrollado tablas de ese tipo. Una 
muestra de ellas se presenta en la Tabla 2.5. Debido a que tanto δ, como  ST/σ 
son adimensionales, las Tablas 2.5 y 2.6 se pueden usar con la distribución nor-
mal y log normal.

Tabla 2.6 Relación del Error Estándar del Evento T-años a la Desviación 
Estándar de los Eventos Anuales para las Distribuciones Normal y log-Normal

Periodo de
retorno  t

LONGITUD DE LA MUESTRA
2 5 10 20 50 100

2
5

10
20
50

100

0.707
0.782
0.954
1.083
1.208
1.364

0.447
0.495
0.604
0.685
0.764
0.863

0.316
0.350
0.427
0.484
0.540
0.610

0.224
0.247
0.302
0.342
0.382
0.431

0.141
.0156
0.191
0.217
0.242
0.273

0.100
0.116
0.135
0.153
0.176
0.193

Fuente:Guevara (1998)
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Definiendo como v(k) y V(k) los coeficientes de variación esperado y verdadero 
de la variable XT:
v(k)=ST/YT                               (2-85)                 

V(k)= σ/μ                                 (2-86)     
se obtiene:

2/12

))(1(
2/1)()( 








+
+

=
ktV

t
n
kVkv

                        (2.87)
               
Nash y Amorocho (1966) han demostrado que a medida que k tiende al infinito, 
v(k) tiende a 1/ 2  .

Método de la Máxima Verosimilitud
En forma general, se parte de la función
  ),,( 2 tfX T βα=                              (2-88)          
la varianza de Xt es:

22
2

2

2
2 ,cov(       )2varvar B

B
xxB

B
xxST α

α
α

α ∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

+







∂
∂

=
              (2-89)

De la ecuación general de verosimilitud se establecen las derivadas parciales 
requeridas:
 

2
2

2

/ln BnL
−=

∂
∂

α                        (2-90) 

6
1

2

422

2

2

)(

2)(
ln

B

xi

B
n

B
L

n

i
∑

=

−
−=

∂
∂

α

                          (2-91)           

4
1

2 )(
ln

B

xi

B
L

n

n
∑

=

−
−=

∂∂
∂

α

α                                       (2-93) 
  
las soluciones de máxima verosimilitud son:
 
∑

=

=−
n

i
xi

1
0)( α

                                (2-93)      
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∑
=

=−
n

i
nxi

1

22)( βα
                            (2-94)            

En tal forma que:

4
22

2

2/
)(

ln Bn
B

L
−=

∂
∂

                               (2-95)        

Y   
0ln2

=
∂∂

∂
βσ
L

                                    (2-96)
Siguiendo el procedimiento de menores y determinantes de la matriz de verosi-
militud, se calculan las varianzas y covarianzas, como sigue:

Var α = B2/n                          (2-97)

Var B2 = 2 B2/n                                 (2-98)  

cov(α, B2) = 0                                  (2-99)     

las derivadas parciales de la ecuación de varianza de Xt resulta: 

 
1=

∂
∂
α
x

                              (2-100)
 

B
t

B
x

22 =
∂
∂

                         (2-101)       
El error estándar del evento Xt es luego:

 2] /[1 2
2

2 t
n

BST +=
                          (2-11)

     
Resultado que coincide con el obtenido mediante el método de los momentos.

2.4.2. Distribución  log- Normal de dos parámetros
cuando la variable transformada, ln x, posee una distribución normal, se dice 
que la variable x es de distribución log-normal:

2

2

2

)(ln

2
1)( y

yx

y

e
x

xp σ

µ

πσ

−
−

=
                        (2-103)           

μy y σy vienen a ser el promedio y la desviación estándar de ln x.
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La justificación del uso de esta distribución está en el hecho de que, las varia-
bles hidrológicas están más bien sometidas a la acción multidisciplinaria y no 
acumulativa de ciertos factores naturales, en tal forma que los logaritmos de 
esos factores satisfacen mejor las cuatro condiciones para la distribución nor-
mal (chow, 1964).

Singh y Sinclair (1972) describen una distribución mixta o compuesta, confor-
mada de dos distribuciones log-normal:

 P(x) = a1p1(x) + a2p2(x)               (2-104)             

Donde:
 

dxexp
x

x∫
∞−

−−=
2
11 2/)(

1
1 2

1)( σµ

πσ                    (2-105)          

dxexp
x

x∫
∞−

−−=
2
2

2
2 2/)(

2
2 2

1)( σµ

πσ                         (2-106)

a1+a2=1                            (2-107)     

El promedio, la varianza y el coeficiente de asimetría de la distribución P(x) 
pueden estimarse de los datos observados, o calcularse de acuerdo con las si-
guientes relaciones:

2211 µµµ aa +=                                (2-108)
2

1221
2
22

2
11

2 )( µµσσσ −++= aaaa                                (2-109)
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12121
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σσµµ
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=
aaaaaa

                 (2-110)

El  método posee la ventaja de la versatilidad de modelos de parámetros ele-
vados, evitando los errores e incertidumbres que resultan del uso momentos 
muestrales de orden superior.

Estimación de los Parámetros
Para el método de los momentos, se aplica a la función de distribución de pro-
babilidades (FDP) de la Distribución Normal  la ecuación general para los mo-
mentos con respecto al origen: 



55

EdilbErto  GuEvara  PérEz

∫
∞











 −−
=

0
2

2
´

2
)(ln

exp
2

1 dx
x

x
x

y

y

y

r
r σ

µ

πσ
µ

                       (2-111)
Sustituyendo el  exponente se obtiene:
 

y

yyrx
W

σ
µσ )(ln 2 −−

=
              (2-112)

dwerr w
yyr ∫

∞

∞−

−+= 2/22´ 2

2
1*)2/exp(
π

σµµ
               (2-113)          

Debido a que el valor de la integral es igual a la unidad se tiene:

2]/exp[´ 22
yyr rr σµµ +=           (2-114)

 2]/exp[´ 2
yyr σµµµ +==                 (2-115)        

 2´
1

22
2 1}{exp[ µσσµ ]−== y               (2-116)

)2/33exp(*2] exp( 3(3 222
3 yyyyesp σµσσµ +)+)−=[       (2-117)            

2/12
1

2/1
2 1][exp(´/ −=== yzCv σµµ )          (2-118)
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             (2-119)     
De las dos últimas ecuaciones, la relación entre los coeficientes de variación y 
asimetría es:

3
1 3 zz +=γ                         (2-120)

Para el método de la Máxima Verosimilitud, el logaritmo de la expresión de ve-
rosimilitud es:

∑∑
==

−) −+−−=
n

i
yy )

n

i
y xixinnL

1

22

1

2 2/(ln/1ln(
2

2ln
2

ln σµσπ
     (2-121)

Diferenciando esta ecuación  con respecto a μy y σy e igualando a cero se obtie-
ne los estimados de máxima verosimilitud:
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nxi
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           (2-122)
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−=[ ∑

=

µσ
                (2-123)        

                 
cuando en la práctica se presenta el problema de la ocurrencia de caudales nu-
los (logaritmo - ) Kilmmartin y Peterson (1972) han propuesto varias soluciones 
al respecto:
 Sumar la unidad a todos los datos
 Sumar valores positivos pequeños (0.1, 0.01, 0.001, etc) a todos los datos
 Sustituir los ceros por la unidad
 Sustituir los ceros por valores pequeños.
 Ignorar todos los valores cero observados

Todas estas soluciones  afectan a la magnitud de los parámetros de la distribu-
ción. Se debería evitar la sustitución de los ceros por valores pequeños debido 
al efecto que tienen en la escala logarítmica.
Una solución alterna consiste en considerar la distribución de probabilidades 
como la suma de probabilidad acumulada a cero y la densidad de probabilida-
des sobre el resto de valores.

0 0 [00][0 x  ]xp[xpxxp ≤∠+=] =≤≤         (2-124)  

De este modo, si Po es la probabilidad de ocurrencia de x = 0 en cualquier año, 
y Px es la probabilidad condicional de ocurrencia de x en cualquier año (x≠0), 
luego:

P= [0 < x < x0]= px(1-p0)                       (2-125)       

Jennins y Benson (1969) describen un procedimiento operacional para la apli-
cación de esa probabilidad condicional. Dada una muestra que contiene even-
tos ceros (o menores que una base Qb), a la cual se desea ajustar una distri-
bución log normal, primeramente, ajustar la distribución de probabilidades a los 
eventos mayores que Qb. luego multiplicar la probabilidad resultante por la re-
lación entre el número de eventos mayores que cero (0>Qb) y el número total de 
eventos de la muestra. El resultado será la probabilidad de excedencia buscada.
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Factor de frecuencia
Asumiendo que y = ln x sigue una distribución normal, la ecuación general de 
frecuencia será:

yyTT tyx σµ +==ln               (2-126)
t es la variable estandarizada normal.

 Un procedimiento alterno, que evita el cálculo de μy y σy consiste en modificar 
la ecuación general de frecuencia sustituyendo μ y σ por las equivalencias da-
das más arriba  y usando eyT en vez de XT:

222 1)  ])(exp([1)2/exp()exp( −++= yyyT KY σσµ            (2-127)
 luego, el factor de frecuencia será:
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                  (2-128)             
Pero, dado a que 
 

yyT tY σµ =−                (2-129)
Arroja para K:

2/12
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1])[exp(

12) /exp(

−

−−
=

y

yy t
K

σ

σσ

                (2-130)             

Utilizando la relación entre el coeficiente de variación de los registros y la des-
viación estándar, σy, de la variable transformada, ln X, se evitan todos los cál-
culos logarítmicos:

{ zz )]tz  )] /1]2}/1[ln(1[ ln([exp 22/12 −+−+=Κ  
        (2-131)           

Error estándar
Usando el método de los momentos, la ecuación general para calcular el pará-
metro δ en el error estándar de los estimados de la distribución de 2 paráme-
tros es:               

2/12

21 4
1]1









−+ [+=
kK γγδ

              (2-132)
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En la Tabla 2.7 se presentan los valores de K calculados por la ecuación ante-
rior para valores dados de T y z

Tabla 2.7 Factor de Frecuencia para la Distribución Normal

Coeficiente
de

variación
Cv

Probabilidad Acumulativa P, %
50 80 90 95 98 99

Periodo correspondiente en años T
2 5 10 20 50 100

0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000

-0.0250
-0.0496
-0.0738
-0.0971
-0.1194
-0.1406
-0.1604
-0.1788
-0.1957
-0.2111
-0.2251
-0.2375
-0.2485
-0.2582
-0.2667
-0.2739
-0.2801
-0.2852
-0.2895
-0.2929

0.8334
0.8222
0.8085
0.7926
0.7746
0.7547
0.7333
0.7106

0.68701
0.6626
0.6379
0.6129
0.5879
0.5631
0.5387
0.5148
0.4914
0.4686
0.4466
0.4254

1.2965
1.3078
1.3156
1.3200
1.3209
1.3183
1.3126
1.3037
1.2920
1.2778
1.2613
1.2428
1.2226
1.2011
1.1784
1.1548
1.1306
1.1060
1.0810
1.0560

1.6863
1.7247
1.7598
1.7911
1.8183
1.8414
1.8602
1.8746
1.8848
1.8909
1.8931
1.8915
1.8866
1.8786
1.8677
1.8543
1.8388
1.8212
1.8021
1.7815

2.1341
2.2130
2.2899
2.3640
2.4348
2.5015
2.5638
2.6212
2.6734
2.7202
2.7615
2.7974
2.8279
2.8532
2.8735
2.8891
2.9002
2.9071
2.9103
2.9098

2.4370
2.5489
2.6607
2.7716
2.8805
2.9866
3.0890
3.1870
3.2799
3.3673
3.4488
3.5241
3.5930
3.6556
3.7118
3.7617
3.8056
3.8437
3.8762
3.9035

Fuente:Guevara (1998)

Si se toman los momentos  γ1 , γ2   para los logaritmos, tal que el factor de fre-
cuencia es t, entonces:

2/12

2
1 








+=

tδ
                       (2-133)  

     
Y el error estándar de los estimados, ST, en ciudades logarítmicas es:
 nS yT /δσ=               (2-134)
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En la Tabla 2.8 se dan los valores de δ para varios periodos de retorno. Luego, 
de ST en unidades logarítmicas, se derivan los límites positivos y negativos del 
error estándar.

 )(1]  positivo[eXEEp TS
T −= −

        (2-135)

 )(1]  negativo [eXEEp TS
T −−

                         (2-136)
      
Tabla 2.8 Parámetros δ para usar en el error estándar para distribuciones normal y 
log-normal

PROBABILIDAD ACUMULATIVA, P, %
50 80 90 95 98 99

PERÍoDo DE REToRNo coRRESPoNDIENTE, T
2 5 10 20 50 100

VALORES DE δ CORRESPONDIENTES
1,0000 1,1638 1,3495 1,5339 1,7632 1,9251

Fuente:Guevara (1998)

Para evitar el cálculo de la desviación estándar de los logaritmos, se pueden 
usar las relaciones de los momentos de la serie original (observada)
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            (2.137)

llevando a cabo las equivalencias dadas se obtiene:
2/1224683 4/*)216156()3([1 kzzzzkzzy +++++++=δ ]

     (2-138)
Donde k es el factor de frecuencia dado en función de z, en tal forma que:
 

nS yT /σδ=               (2-139) 

ST está ahora en unidades lineales (aritméticas). En la Tabla 2.9 se presentan 
los valores de δy para valores comunes de T y Z.  Los límites de confianza del 
evento pueden calcularse como:
 ntX yT /σδ±                         (2-140)        
asumiendo la normalidad de la distribución de XT

;
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Tabla 2.9 Parámetro δ y para el uso en el Error Estándar de la Distribución log 
Normal

Coeficiente
de

variación
Cv

Probabilidad Acumulativa P, %
50 80 90 95 98 99

Periodo correspondiente en años T
2 5 10 20 50 100

0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

.9983

.9932

.9848

.9733

.9589

.9420

.9229

.9021
8801
.8575
.8351
.8138
.7945
.7784
.7669
.7615
.7635
.7746
.7959
.8284

1.2161
1.2698
1.3240
1.3782
1.4322
1.4853
1.5376
1.5887
1.6387
1.6873
1.7348
1.7811
1.8263
1.8705
1.9139
1.9566
1.9886
2.0402
2.0815
2.1225

1.4323
1.5222
1.6187
1.7210
1.8288
1.9416
2.0590
2.1810
2.3073
2.4381
2.5733
2.7133
2.8582
3.0083
3.1642
3.3261
3.4946
3.6702
3.8533
4.0445

1.6442
1.7682
1.9054
2.0556
2.2184
2.3936
2.5811
2.7811
2.9935
3.2187
3.4570
3.7090
3.9753
4.2566
4.5538
4.8678
5.1996
5.5503
5.9210
6.3129

1.9086
2.0765
2.2674
2.4817
2.7199
2.9826
3.2704
3.5841
3.9246
4.2929
4.6903
5.1182
5.5781
5.0719
6.0719
6.6013
7.1685
7.7758
8.4255
9.8625

2.0967
2.2977
2.5296
2.7937
3.0914
3.4242
3.7937
4.2017
4.6501
5.1409
5.6764
6.2592
6.8920
7.5778
8.3199
9.1217
9.9870

10.9198
11.9242
13.0046

Fuente:Guevara (1998)

Usando el método de máxima verosimilitud. la expresión general para la fun-
ción log-normal es:
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            (2-141)                        
con lo cual  se tiene:

yy t
T eX σµ +=                              (2-142)    
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luego:

    

yy t

y

T e
X σµ

µ
+=

∂
∂

                         (2-143)       
Tal que:
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Donde:  2
2

2
2

22
22 ,cov(          )var

4
var yy

y
y

y
yT

tWWtWS σµ
σ

σ
σ

µ ++=  , para la cual

 yy tew σµ +=  
la ecuación de verosimilitud es:
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la matriz de datos es:









= 22 2/10

01

yy

nI
σσ                           (2-151) 

con un determinante, D, igual a:
  22/1 yD σ=                     (2-152)        
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Invirtiendo la matriz se obtienen las varianzas y covarianzas como:
   nyy /var 2σµ =                  (2-153)          
 nyy /2var 42 σσ =                 (2-154)
 0),cov( 2 =yy σµ                      (2-155)                    
Sustituyendo estas tres últimas expresiones en la ecuación general de la máxi-
ma verosimilitud se obtiene:

2}/{1)] }([2exp 2
2

2 tt
n

S yy
y

t ++= { σµ
σ

                   (2-156)   
ST está en unidades lineales. Sin embargo,

T
t Xe yy =+ σµ

                         (2-157)

 )1( kzX T += µ                 (2-158)           

Donde k, es el factor de frecuencia y Z, es el coeficiente de variación Cv. 
Sustituyendo estas dos últimas relaciones en la anterior a ellas  se obtiene:

+++
= 2

2222 )]2/1()1()][1[ln(
z

tkzz
n

ST
σ { }

              (2-159)
      
Lo cual simplificando da: nS zT /σδ=                 (2-160)

2.4.3. Distribución Extrema Tipo I (Gumbel)
Si se toman los valores extremos (máximos o mínimos) de N muestras con n 
elementos cada una, se encuentra que su distribución de probabilidades se 
aproxima a una forma asintótica, a medida que n se incrementa. El tipo de la 
forma depende del tipo de distribución inicial de los n valores.
la distribución de los máximos o mínimos se da por la siguiente expresión:

)()( nn
n bxaPxp +=                 (2-161)

an y bn vienen a ser funciones de n.
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En la Tabla 2.10 se dan los valores de δz para algunos valores de T y z.

Tabla 2.10 Parámetro δz para el uso en el Error Estándar de la Distribución log 
Normal

Coeficiente
de

variación
Cv

Probabilidad Acumulativa P, %
50 80 90 95 98 99

Periodo correspondiente en años T
2 5 10 20 50 100

0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

 .9981
.9926
.9834
.9710
.9555
.9373
.9167
.8942
.8702
.8450
.8190
.7925
.7658
.7390
.7126
.6865
.6610
.6362
.6120
.5887

 1.2414
1.2562
1.2975
1.3348
1.3679
1.3963
1.4201
1.4391
1.4535
1.4634
1.4690
1.4706
1.4686
1.4632
1.4549
1.4440
1.4308
1.4156
1.3987
1.3805

1.4361
1.5222
1.6068
1.6890
1.7679
1.8426
1.9126
1.9773
2.0362
2.0892
2.1360
2.1768
2.2115
2.2405
2.2639
2.2820
2.2953
2.3040
2.3085
2.3093

1.6622
1.7940
1.9280
2.0629
2.1974 
2.3301
2.4597
2.5850
2.7052
2.8192
2.9264
3.0263
3.1187
3.2032
3.2799
3.3489
3.4103
3.4644
3.5114
3.5518

 1.9502
2.1481
2.3557
2.5714
2.7935
3.0201
3.2491
3.4786
3.7065
3.9312
4.1509
4.3642
4.5699
4.7670
4.9547
5.1324
5.2998
5.4567
5.6030
5.7387

2.1584
2.4099
2.6786
2.9632
3.2617
3.5720
3.8918
3.2184
4.5493
4.8819
5.2137
5.2424
5.8659
6.1823
6.4901
6.7879
7.0747
7.3496
7.6121
7.8618

Fuente: Guevara (1998)

Fisher y Tippet han mostrado que existen tres posibles soluciones o modelos 
para la ecuación general  dada (Verma y Advani, 1973): Tipos I, II, III. El tipo 
I es una función ilimitada, el tipo II tiene un límite inferior y el tipo III, un límite 
superior.
la distribución tipo I o de Gumbel (Gumbel,1958) se usa frecuentemente para 
eventos extremos máximos y resulta de una distribución inicial ilimitada del tipo 
exponencial, la cual converge hacia una función exponencial. Ejemplos de este 
tipo incluyen a las funciones normal y log-normal.
El modelo Tipo I para una función exponencial simple se deriva como sigue:

a)  Asumiendo las serie E1,E2,En de variables aleatorias independientes con 
distribución de probabilidades acumulativa dada por :
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 P(x)=P(Ev≤y)                     (2-162)         

b)  Definiendo a Xn como el valor máximo de E en una muestra de longitud n, 
es decir max En, tal que:

  y)EyEy(EPyXP nn ≤≤≤=≤ ,...,,)( 21        (2-163)
 
  [ n

n yPyXP )]()( =≤                      (2-164)
c)  Ahora, asumiendo que la cola de la distribución P(y) es exponencial, tal que:

  
 yeyP −−= α1)(               (2-165)           

d) De las dos últimas ecuaciones, si ln(αn) es una constante normalizada

 
 [ [ n

n nyPnyXP ))]ln(()]ln( αα +=+≤           (2-166)           
y
         

))ln((1))ln(( nyenyP ααα +−−=+               (2-167)
En tal forma que:
 
  [ nny

n e             ]nyXP ))ln((1))ln(( ααα +−−=+≤                (2-168)     

 [ ny
n n]enyXP /1))ln(( −−=+≤ α              (2-169)         

(e) si n tiende al infinito, entonces:

 

 [ ny

n
n

n
n]enyXp /1))ln(( limlim −

∞→∞→

−=+≤ α
           (2-170)  

 

ye
n

n
enyXp

−−

∞→

=+≤ ))ln((lim α
                  (2-171)   

Está última expresión es la forma reducida de la distribución de probabilidades 
acumulativa Tipo I: Haciendo

  Y=α (x-B)              (2-172)                   
se obtiene:  
     

 )(

)(
BxeexP

−−−=
α

                 (2-173)                          

Donde α es el parámetro de concentración, B es una medida de la tendencia 
central. la  densidad de probabilidades es:

{ )()()(
Bxe             }Bxexp

−−−−−=
ααα           (2-174)
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Estimación de los parámetros
Por el método de los momentos: Aplicando la ecuación estándar para la gene-
ración de momentos con respecto al origen a la “PDF” de la función reducida 
extrema tipo I:

∫
∞

∞−

−
−−

= dyey
yeyr

ry *´
,µ

                               (2-175)  
Haciendo Z= e-y resulta:
 

∫
∞

− −−=
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´
, )/1(***)ln( dzzeZZ zr
ryµ

            (2-176)                   
luego, el primer momento con respecto al origen es:

zdzeZZ z
ry /***ln
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´
, ∫
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               (2-177)                     

Pero, como 
)1(**

0

Γ=∫
∞

− dzeZ z

   de Kendall y Stuart (1963) se tiene: 

Ey γψµ =−= )1(´
1,                   (2-178)                

    γE= 0.577215 :      constante de Euler
considerando la variable original x = y/α+B se tiene:

 δγβµ /´
1 E+=                      (2-179)            

En forma similar, Gumbel (1958) ha mostrado que el segundo momento con 
respecto al promedio, μ2, está dado como:

 )/1(6/)6*/( 2222
2 απαπµ ==                 (2-180)                        

De las dos últimas expresiones se pueden despejar α y B:

 σα /2825.1=                       (2-181)               

σµβ 4500.0−=                (2-182)
   Donde μ y σ son los parámetros estadísticos de la muestra.
Los coeficientes de asimetría y curtosis son constantes para la distribución ex-
trema tipo I e iguales a 1.14 y 5.4 respectivamente.
Usando el método de la Máxima Verosimilitud, se postula la tesis de que α y B 
deben ser tal que la probabilidad de n eventos máximos individuales X1,…Xn, 
observados como los n picos anuales, debe ser un máximo. la probabilidad que 
X1 ocurra como un evento pico anual es:
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[{ )]}(exp)(exp)( 111 βαβαα −−−−−= xxxp                  (2-183)               
Para X2:

[{ )]}(exp)(exp)( 222 βαβαα −−−−−= xxxp                  (2-184)             
Por lo tanto:









− ∑−−

==

∑
=

−−

=

n

i

Bxi
n

i
i

n

n

e(X

XnpXpXpXXp

1

)(

1

1

exp

)(),...,2(),1(),.......,(

αβ)αα
             (2-185)

luego, de acuerdo al método, se toma el logaritmo de esta última ecuación y se 
deriva parcialmente con respecto a α y B. y se iguala a cero.
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==
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                       (2-186)
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αα                    (2-187)
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α                                  (2-188)
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luego, 
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             (2-191) 
Reemplazando el promedio aritmético por su símbolo μ, y haciendo las sustitu-
ciones se tiene:
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                (2-192)          
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             (2-193)          
Igualando está última expresión a cero y simplificando se obtiene:
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              (2-194)       
la última expresión no puede resolverse analíticamente para α. Punchang 
(1967) usa la expresión de Taylor en la siguiente forma:

F(αj+1)=F(αj + hj)                      (2-195)                  

F(αj+1)=F(αj ) + hj F´(αj )                    (2-196)
                   
F´(αj)  es la derivada de primer orden de F(αj) con respecto a α 
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     (2-197)      
αj y αj+1 son aproximaciones sucesivas de α. El procedimiento adoptado por 
Punchang consiste en estimar αj  por el método de los momentos. luego, eva-
luando F(αj) y  F´(αj) se tiene:
h1= - F(α1) / F´(α1)                      ( 2-198)            

(α2) = (α1)+h1                              (2-199) 
El procedimiento se repite hasta obtener valores de F(α1)  suficientemente pe-
queños, normalmente sólo se requiere 3 ó 4 pasos.
Existen otros métodos para la estimación de los parámetros. Varma y Advani 
(1973) usan una aproximación simple para estimar α y β:
Suponiendo que Xmax y Xmin son los valores extremos máximos y mínimos de 
una serie de n eventos máximos, los eventos transformados Ymax y Ymin son:
Ymax=α (Xmax –β)                    (2-200)              

Ymin=α (Xmin –β)                (2-201)  
             
Tomando como 1/n a la probabilidad de excedencia de Xmax y 1/1,01 a la pro-
babilidad de excelencia de Xmin, son válidas las siguientes expresiones:

Ymax = -ln(-ln(1-1/n))                (2-202)                 
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Ymin   = -ln (-ln(1-1/1,01))                   (2-203)          

Reemplazando estas dos últimas expresiones en las dos anteriores, y resol-
viendo simultáneamente ambas ecuaciones, se obtienen los estimados por α y 
β (usando la expansión log y despreciando términos en el segundo orden)
Yevjevich (1972) describe en procedimiento gráfico para estimar α y β. Haciendo 
X=β,
P(B)= e-1=0.368                      (2-204)                  

Graficando los eventos X contra T = (n+1)/m en un papel doble exponencial y 
ajustando una línea recta a los puntos, se determine B entrando en el gráfico 
con T=1/p(B) = 2.717.
la pendiente de la recta es 1/α. como se puede observar el método es muy 
sencillo, pero su precisión no es comparable con el de máxima verosimilitud.

Factor de frecuencia
De la función de distribución de probabilidades dada  se deduce la expresión 
que relaciona la variable reducida, y, con el período de retorno, T.
YT=-ln(-ln((T-1)/T))                 (2-205)                      

En la Tabla 2.11 se presentan algunos valores de YT para diferentes T

Tabla 2.11  Valores de Yt en función de t para la Distribución Extrema Tipo 2
T YT T YT

2 0.3665 10 4.6001
5 1.4999 500 6.2136

10 2.2506 1000 6.9073
30 2.9702
50 3.9019

Fuente: Guevara (1998)

ordenando los n eventos de acuerdo a su magnitud (m=1 para el mayor, m=n 
para el menor), T=(n+1)/m, la última ecuación será:

Ym = -Ln (-Ln((n+1-m)/(n+1)))                   (2-206)                           

Calculando los parámetros estadísticos (μy, σy) de la serie Ym (m=1, 2.n)

∑
=

=
n

m
y nYm

1
/µ

                   (2-207)                     
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                                (2-208)     

los parámetros α y β pueden definirse en función de μy, σy y los parámetros μ 
y σ de los datos observados:

 σσα /y=                      (2-209)             

αµµβ /y−=                (2-210)                     
Ahora bien, introduciendo estas expresiones en la expresión
 )( Bxym −= α                       (2-211)                 

Y reordenando para x se obtiene:

yyYmX σσµµ /)( −+=                     (2-212)                      
comparando esta última expresión con la ecuación general de frecuencia se 
obtiene para la distribución extrema tipo I:
K= (Ym-μy)/σy                   (2-213)            

Debido a que µy, σy Sólo son una función de n (tamaño de muestra), sus va-
lores pueden ser tabulados. En la Tabla 2.12 se dan algunos valores típicos. 
Alternativamente, se pueden tabular los valores de K para diferentes valores de 
T y n. En la Tabla 2.13 se presentan algunos valores típicos.

Weiss (1955) presenta una solución gráfica para la penúltima ecuación, en tér-
minos del promedio y desviación estándar de la muestra.

chow (1954) considera a la distribución extrema tipo I como un caso especial 
de la distribución log-normal, con un coeficiente de asimetría, γ1, constante de 
1.1396. El evento XT se puede relacionar con T como sigue:

 ([ T )] BX T /11lnln1
−−−=

α                (2-214)                    

Donde T=1/(1-P(x)). la sustitución para α y β de las soluciones obtenidas por 
el método de los momentos arroja:

[{ σµ T ]}X T /11lnln(7797.045.0 −−+−=             (2-215)

  comparando esta ecuación con la ecuación estándar de frecuencia, se obtiene 
como factor de frecuencia para la distribución extrema tipo I.

{ /11ln(ln(7797.045.0 T ))}K −−+−=             (2-216)
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En la última columna de la Tabla 2-12 se dan los valores de K calculados. Estos 
valores corresponden a las condiciones límites; es decir, n→∞ 

Tabla 2.12 Desviación Es-tándar y Promedio de orden Estadístico, m/n+1, para di-
versos tamaños de muestras, n 

Tamaño de la 
muestra, n

Media
µγ

Desviación
Estándar  σγ

10
15
20
25
30

35
40
45
50
55

60
65
70
75
80

85
90
95
100

0.4952
0.5128
0.5236
0.5309
0.5362

0.5403
0.5436
0.5463
0.5485
0.5504

0.5521
0.5535
0.5548
0.5559
0.5569

0.5578
0.5586
0.5593
0.5600

0.94969
1.0206
1.0268
1.0914
1.1124

1.1285
1.1413
1.1518
1.1607
1.1682

1.1747
1.1803
1.1854
1.1898
1.1938

1.1974
1.2007
1.2037
1.2065

Fuente: Guevara (1998)

Método de los momentos. Anteriormente se dio la ecuación general para cal-
cular el error estándar de la distribución de dos parámetros, como:
 

[ 








−++= 1]
4

1 2

2

1
22 γγ

µ KK
n

ST

              (2-217)                        
Del método de los momentos se tiene:
  

1396.11 =γ                     (2-218)          
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 4002.5/ 2
242 == µµγ               (2-219)        

Tabla 2.13 Factor de Frecuencia para Distribución Extrema Tipo I
Tamaño

de la
Muestra

n

Probabilidad Acumulativa P, %
50 80 90 95 98 99

Periodo correspondiente en años T
2 5 10 20 50 100

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

-0.1355
-0.1434
-0.1478
-0.1506
-0.1526
-0.1540
-0.1552
-0.1561
-0.1568
-0.1574
-0.1580
-0.1584
-0.1588
-0.1592
-01595
-0.1597
-1.1600
-0.1602
-0.1604

1.0580
0.9672
0.9187
0.8879
0.8664
0.8504
0.8379
0.8279
0.8197
0.8128
0.8069
0.8018
0.7974
07934
0.7900
0.7868
0.7840
0.7814
0.7791

1.8483
1.7025
1.6248
1.5754
1.5410
1.5554
1.4954
1.4794
1.4663
1.4552
1.4458
1.4376
1.4305
1.4242
1.4185
1.4135
1.4090
1.4048
1.4011

2.6063
2.4078
2.3020
2.2350
2.1881
2.1532
2.1261
2.1044
2.0865
2.0714
2.0586
2.0475
2.0377
2.0291
2.0215
2.0146
2.0084
2.0028
1.9977

3.5874
3.3208
3.1787
3.0886
3.0257
2.9789
2.9425
2.9133
2.8892
2.8690
20.8518
2.8368
2.8238
2.8122
2.8020
2.7928
2.7844
2.7769
2.7700

4.3227
4.0049
3.8356
3.7284
3.6534
3.5976
3.5543
3.5195
3.4908
3.4667
3.4461
3.4284
3.4128
3.3991
3.3868
3.3758
3.3659
3.3569
3.3487

Fuente: Guevara (1998)

luego:

[ 2
2

2 10.11396.11 K  ]K
n

ST ++=
σ

                    (2-220)
          
Tomando la raíz cuadrada y simplificando se tiene:
 nnST //2 δσσδ ==                               (2-221)
Los valores de δ dependen solo de K y por lo tanto pueden tabularse en función 
α, n y T. en la Tabla 2.14 se presenta dicho cálculo.
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Figura 2.3. Monograma de Weiss para resolver la ecuación (2-212)
Fuente: Guevara (2004)



73

EdilbErto  GuEvara  PérEz

Tabla 2.14 Parámetro δ para el uso en el Error Estándar de la Distribución Extrema Tipo I
Tamaño

de la
Muestra

n

Probabilidad Acumulativa P, %
50 80 90 95 98 99

Periodo correspondiente en años T
2 5 10 20 50 100

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0.9305 
0.9269
0.9250
0.9238
0.9229
0.9223
0.9218
0.9214
0.9211
0.9208
0.9206
0.9204
0.9202
0.9201
0.9199
0.9198
0.9197
0.9196
0.9195

1.8539
1.7695
1.7249
1.6968
1.6772
1.6627
1.6514
1.6424
1.6350
1.6288
1.6235
1.6189
1.6249
1.6114
1.6083
1.6055
1.6030
1.6007
1.5986

2.6199
2.4756
2.3990
2.3506
2.3169
2.2919
2.2725
2.2569
2.2441
2.2333
2.2241
2.2162
2.2093
2.2032
2.1977
2.1928
2.1884
2.1844
2.1808

3.3826
3.1814
3.0745
3.0069
2.9597
2.9247
2.8975
2.8756
2.8577
2.8426
2.8297
2.8186
2.8089
2.8003
2.7926
2.7858
2.7796
2.7739
2.7688

4.3869
4.1127
3.9670
3.8747
3.8103
3.7624
3.7252
3.6954
3.6708
3.6502
3.6326
3.6173
3.6040
3.5923
3.5818
3.5724
3.5639
3.5562
3.5491

5.1459
4.8174
4.6427
4.5320
4.4548
4.3974
4.3527
4.3169
4.2874
4.2627
4.2415
4.2232
4.2073
4.1931
4.1806
4.1693
4.1591
4.1498
4.1414

Fuente: Guevara (1998)

Método de Máxima Verosimilitud. Debido que el coeficiente de asimetría es 
constante para la distribución extrema tipo I, el estimado de máxima verosimili-
tud para St es:

),cov(2varvar
22

2 βα
βαβ

α
α ∂

∂
∂
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       (2-222)       
Siendo
  XT=B+YT/α                              (2-223)            
luego:

  
2/α

α TYX
−=

∂
∂

                 (2-224)                     

  
1=

∂
∂

β
X

                     (2-225)
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Y                            
   
    

),cov(2varvar 24

2
2 βα
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α
TT

T
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S −+=
                (2-226)                

De la ecuación de máxima verosimilitud, las derivadas parciales son:
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2

2 ln α
β
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∂
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               (2-230)               
De Kimball (1946) se tiene:

 

2
2

2

/8237.1ln α
α

nL
−=

∂
∂

                  (2-231)
 

nL 4228.0ln2

−=
∂∂

∂
αβ                      (2-232)        

la matriz de información arroja:

Var α = 0.6079 α2/n               (2-233)                   

Var B = 0.2570/n                               (2-234)        

cov(α,B) = 1.1086/ α2n                       (2-235)            

Haciendo las equivalencias necesarias se obtiene:

2
2

2 6079.05140.01086.[11 Yt  ]Yt
n

ST ++=
α                (2-236)          

Está última es equivalente a la expresión dada por KIMBAll:

)]6//()1([11 22
2

2 πγ
α TeT Y

n
S +−+=

               (2-237)         
Las ecuaciones 2-236 y 2-237 se pueden simplificar a la siguiente expresión:
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 nS lT αδ /=                           (2-238)              
En la tabla 2.15 se dan los valores de   Para algunos valores de T. Para estable-
cer una comparación con los  estimados por momento, se usa la relación entre 
α y σ dada en 2-181, lo cual resulta:

nS mT /2σδ=                (2-239)               
la última línea de la tabla 2.15 muestra los resultados de δm mediante el uso de 
la  última ecuación.

Tabla 2.15 Valores de δm para diferentes valores de T
Probabilidad acumulativa, P en porcentaje

50 80 90 95 98 99
Período de retorno, T correspondiente

2 5 10 20 50 100
Valor de δ1 en ecuación 2-238

1.1742 1.8020 2.3118 2.8282 3.5171 4.0420
Valores de δm en ecuación 2-239

0.7139 1.0956 1.4055 107195 2.1383 2.4574
Fuente: Guevara (1998)

comparando los valores de δ1 de la tabla 2.14 con los de δm de la tabla 2.13 se 
encuentra que los resultados de los momentos son mayores que los de máxima 
verosimilitud.

2.4.4. Distribución Pearson Tipo III
la densidad de probabilidades de la función Pearson tipo III tiene la siguiente 
expresión:

α
γβ

α
γ

βα

−
−

−







 −

=
x
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1

)(
1)(

                        (2-240)
α, β, γ  son parámetros por definir de la función y  J(β)  Es la función Gamma.

La ecuación anterior  se puede simplificar introduciendo la sustitución y = (x-γ)/α

(β)

β

J
ey

(y)p
y−−

=
1

                (2-241)                              
Esta última expresión viene a ser la distribución Gamma de un parámetro des-
crito en muchos textos de estadística.
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS
Método de los Momentos. Sustituyendo el modelo general Pearson III en la 
ecuación general para los momentos con respecto al origen se tiene:

   ∫
∞ 






 −

−−







 −

Γ
=

0

1
´
1

1 dxexX
x

r α
γβ

α
γ

(β)α
µ

                  (2-242)           
Reemplazando t por (x- )/α, la última expresión se simplifica en:

∫
∞

−−+Γ=
0

1´ 1 dyeyy yBr
r γ)(α(β)µ

             (2-243)                  
la expresión 2-244 se puede evaluar, sabiendo que la función Gamma está 
dada por:

ββ Γ (    )=∫
∞

−−

0

1 dyey y

                             (2-244)           
Por lo tanto, para r = 1, el primer momento con respecto al origen, , se tiene:

∫
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−−− +
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=
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1´
1 )(

1 dye   )yey
B

yByB γ(αµ  
                     (2-245)     

   γαβ
(β)

γβαµ +=
Γ
Γ

+
Γ

+Γ(
=

1)´
1 (β)(β)             (2-246)

               
Para r=2      

22´
2 21) γαβγ(ββαµ ++ +=             (2-247)

Dado  que:   
2´

1
´
22 (µ)µµ −=                                    (2-248)                

El segundo momento central será:
βασµ 22

2 ==                           (2-249)     

En forma similar, los momentos centrales de orden superior son:
βαµ 3

3 2=                             (2-250)
( 2)3 4

4 += ββαµ                      (2-251)    
   4 5

5 = βαµ ( 2)+β                                  (2-252)           
 24)26(35 26

6 ++= βββαµ                              (2-253)  

Definiendo las siguientes relaciones entre los momentos:
2/3

231 / µµγ =  (Asimetría)                             (2-254)
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2
24 /

2
µµγ =   (curtosis)                               (2-255)

 
2/5

253 / µµγ =                               (2-256)

 
3
264 / µµγ =                          (2-257)                          

Se pueden definir los parámetros  42 γγ −  en términos  de 1γ   para la distribu-
ción Pearson III como sigue:

2)/(13 2
12 γγ +=                   (2-258)

  2
113 3(10          )γγγ +=                                              (2-259)

2)/32/1335( 4
1

2
14 γγγ ++=                  (2-260)

los parámetros α, β, γ  se determinan en función de µ,σ, γ1  de la muestra. 
Bobee y Robitalle (1976) han mostrado que es necesario introducir una correc-
ción por sesgo al coeficiente de asimetría, γ1 : 
   ( )





 +

−
−

=
NN

NN 5.81
2

1^

11 γγ             (2-261)
            
N es el tamaño de la muestra. luego, haciendo las sustituciones  se tiene: 

2
1  /(2     )γβ =                 (2-262)
βσα /=                                (2-263)        

βσµγ −=                 (2-264)

Método de Máxima Verosimilitud. como es usual, la función de semejanza 
se establece como el logaritmo del producto de las distribuciones de densidad.
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        (2-265) 
Diferenciando con respecto a   e igualando a cero se tiene:
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∂
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la solución de máxima verosimilitud depende de la solución simultánea de las 
tres últimas ecuaciones. la función “psi ó digamma” Ψ(β) =Γ (β) / Γ (β) =  en la 
ecuación anterior  se puede calcular usando una ecuación asintótica (Aranivich 
y Stegun, 1965) de la forma:

642 252
1

120
1

12
1

2
1ln

ββββ
ββ −+−−=Ψ (   )

           (2-269)
 condie y Nix (1975) encontraron que, para preservar la precisión a valores ba-
jos de B, era necesario incluir una ecuación de recurrencia, tal que:
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+
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+
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      (2-270)
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1// γ)γα    )
             (2-272)               

Sustituyendo los valores de α y B se obtiene una expresión en términos de   
solamente, la cual puede resolverse numéricamente por ∂ ln L ∂β =0.  Usando 
un método iterativo como el de Newton, se obtiene una buena aproximación, 
aunque muchas veces se presentan raíces múltiples.
En el caso de que   pueda derivarse de otras fuentes que los datos, entonces, 
se dispone directamente de estimados de máxima verosimilitud para γ y B. Dado 
el promedio de la variable reducida   (χ-γ) como:

 ) ∑
=

−=
n

i
(x

n
A

1

1 γ
                           (2-273)                

la ecuación (266) se reduce a la siguiente expresión:    

  βα A=                                      (2-274)
Ahora bien, dado el promedio geométrico de (χ - γ) como:    
 nn

i

/1

1 



 −Π=

=
  (x γ)β

                            (2-275)



79

EdilbErto  GuEvara  PérEz

La sustitución de (274) y (276 en (267) y la posterior simplificación produce:

LnBAC −= ln                         (2-276)       
la solución de esta última expresión produce un estimado para B, cuya susti-
tución en (274) arroja el correspondiente para α. La solución se simplifica si se 
usan tablas disponibles que relacionan c con Bc. El cálculo de c a partir de los 
datos reducidos, proporciona por interpolación Bc, de donde se deduce B.
Greenwood y Durán(1960) proporcionan la siguiente aproximación polinómica 
para estimar directamente B de c:

Para: 5772.00 ≤≤ C  

( ) CCCB /054427.01648852.05000876.0 2
^

−+=            (2-278)

Con un error máximo de 0.0088%

Para 0.5772   c   17.0

[
^

2

2

968477.1179728.(17
9775373.0059950.9898919.8

C  )CC
C  ]CB

++
++

=
                   (2-279)               

Con un error máximo de 0.00554%

los métodos de máxima verosimilitud descritos no siempre son aplicables. 
Investigadores como Matalas y Walis (1973) indican que para valores muy pe-
queños del coeficiente de asimetría de la muestra puede no existir una solución 
para l. la forma similar, para B< 1, tampoco es posible una solución. De acuer-
do con (262) cuando B tiene que ser mayor de uno, el coeficiente de asimetría 
no debería exceder de 2. Finalmente, si el coeficiente de asimetría de la mues-
tra es negativo, la distribución Pearson III se transforma en una función acotada 
en el extremo superior, lo cual la hace inadecuada para el análisis de eventos 
máximos.

En general, no es posible garantizar, con cualquier procedimiento automático, el 
hallazgo de una solución de varianza mínima, cada vez. cada muestra requiere 
de investigaciones cuidadosas sobre la forma de la función.

Factor de Frecuencia
la distribución de probabilidades acumulada Pearson Tipo III se puede expre-
sar como sigue:
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γ
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βα                 (2-280)             
Derivando α,β, γ como en la sección precedente y sabiendo que la probabilidad 
requerida para en período de retorno T, es P(x)=1-1/T, para definir la magnitud 
del evento, tiene que resolver la ecuación (280) para Xo.

Haciendo γ= (χ - γ ) / α , la función se transforma a:

dyeyyp y
y

−−∫Γ(   )
=

0

0

11)( β

β                    (2-281)                
Pero de acuerdo a Abramovich y Stegun (1965):

/)( 2 Vp (         )yp χ=                  (2-282)                     
Donde P( χ2/v) es la distribución chi-cuadrado con 2v grados de libertad y  χ2=2y. 
luego, de los valores tabulados de χ2 Para probabilidades de (1-1/T) y 2v gra-
dos de libertad, el valor del evento reducido, Y0, se obtiene como sigue:

2/2
0 χ=y                             (2-283)     

Y el valor esperado de la magnitud será:

γαχ
+=

2

2

X
                        (2-284)         

la función  χ2 se encuentra tabulada en textos estadísticos. Por conveniencia, 
en la Tabla 2.16 se reproducen los valores para probabilidades más comunes.
Se ha encontrado que la aproximación de Wilson-Hilferty (Kendall y Stuart,1963):
 

2/13/12
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 χ

                  (2-285)             
se distribuye aproximadamente en forma normal con promedio cero y varianza 
uno, para v>30. luego el valor de  χ2, para un nivel de probabilidades p, y un 
determinado número de grados de libertad, v, se puede aproximar sustituyendo 
la variable estandarizada, t, en la siguiente ecuación:

3
2 /2

9
2
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 +−= vt

v
vχ

              (2-286)
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Tabla 2.16 Porcentaje  de puntos de la Distribución chi cuadrado
Grados 

de
libertad

Probabilidad Acumulativa P, %
50 75 90 95 97.5 99

Periodo de Retorno correspondiente en años T
2 4 10 20 40 100

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

40
50
60
70
80
90
100

0.46
1.39
2.37
3.36
4.35

5.35
6.35
7.34
8.34
9.34

10.34
11.34
12.34
13.34
14.34

15.34
16.34
17.34
18.34
19.34

20.34
21.34
22.34
23.34
24.34

25.34
26.34
27.34
28.34
29.34

39.44
49.33
59.33
69.33
79.33
89.33
99.33

1.32
2.77
4.11
5.39
6.63

7.84
9.04
10.22
11.39
12.55

13.70
14.84
15.98
17.11
18.25

19.37
20.48
21.61
22.72
23.83

24.93
26.04
27.14
28.24
29.34

30.43
31.53
32.62
33.71
34.80

45.62
56.33
66.98
77.57
88.13
98.65
109.14

2.71
4.61
6.25
7.78
9.24

10.64
12.02
13.36
14.68
15.99

17.28
18.55
19.81
21.06
22.31

23.54
24.77
25.99
27.20
28.41

29.62
30.81
32.01
33.20
34.38

35.56
36.74
37.92
39.09
40.26

51.81
63.17
74.40
85.53
96.58
107.56
118.49

3.84
5.99
7.81
9.49

11.07

12.59
14.07
15.51
16.92
18.31

19.68
21.03
22.36
23.68
25.00

26.30
27.59
29.87
30.14
31.41

32.67
33.92
35.17
36.42
37.65

38.89
40.11
41.34
42.56
43.77

55.76
67.50
79.08
90.53

101.88
113.14
124.34

5.02
7.38
9.35

11.14
12.83

14.45
16.01
17.53
19.02
20.48

21.92
23.34
24.74
26.12
27.49

28.85
30.19
31.53
32.85
34.17

35.48
36.78
38.08
39.36
40.65

41.92
43.19
44.46
45.72
46.98

59.34
71.42
83.30
95.02

106.63
118.14
129.56

6.63
9.21

11.34
13.28
15.09

16.81
18.48
20.09
21.67
23.21

24.73
26.32
27.69
29.14
30.58

32.00
33.41
34.81
36.19
37.57

38.93
40.29
41.64
42.98
44.31

45.64
46.96
48.28
49.59
50.89

63.69
76.17
88.38

100.42
112.33
124.12
135.81

Nota: Para el análisis de eventos mínimos la probabilidad P dada en la tabla 2.17 debe tomarse como 
la complementaria. 
Fuente: Guevara (1998)
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Un afinamiento se logra sustituyendo (t-hv) por t, donde:
 

60
60 h
v

hv =
            

h60 se da en tablas por Aramowitz y Stegun.

combinando las ecuaciones (284) y (286) y sustituyendo los grados de libertad 
por 2B, se obtiene:

γβ
β

αβ +

 +−≅

3



 9/1

9
11 tX

            (2-288)
Por lo tanto, conociendo α, β, γ se puede estimar el valor de x para un nivel dado 
de probabilidades.
Si se remplazan α, γ de (263) y (264) en (284) se obtiene:

σ
γ

γχµ 


−+≅
1

1
2




 2
4

X
                  (2-289)            

γ1  es el coeficiente de asimetría de la muestra.

Si se compara la ecuación (289) con la expresión general de frecuencia, se ob-
tiene para la distribución Pearson III para k lo siguiente:
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γ

γχk
                               (2-290)  

Es más útil expresar k en función de  γ1 sustituyendo (286) en (290) y recordan-

do que 
 2

1/8 γ=v   se obtiene:
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          (2-291)               

Mediante el uso de esta última expresión, se pueden calcular los valores de k 
para diferentes magnitudes de  y para probabilidades discadas (t). En la Tabla 
2.17 se presentan algunos valores típicos.
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Error estándar
Método de los Momentos: Anteriormente se ha derivado la ecuación general 
del error estándar para una distribución de tres parámetros, la misma que se 
reproduce a continuación:
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      (2-292)          

Tabla 2.17 Factor de Frecuencia para la Distribución Pearson Tipo III
Coeficiente

de
Asimetría

Probabilidad Acumulativa P, %
50 80 90 95 98 99

Periodo de Retorno correspondiente en años T
2 5 10 20 50 100

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

0.0000
-.0167
-.0333
-.0499
-.0664
-.0828
-.0990
-.1151
-.1310
-.1467
-.1621
-.1772
-.1921
-.2067
-.2209
-.2347
-.2482
-.2612
-.2738
-.2860
-.2977

.8416

.8363

.8303

.8234

.8157

.8072

.7980

.7880

.7773

.7659

.7537

.7409

.7275

.7134

.6987

.6834

.6676

.6513
6344
.6171
.5993

1.2816
1.2917
1.3009
1.3089
1.3159
1.3218
1.3267
1.3304
1.3330
1.3345
1.3349
1.3342
1.3324
1.3295
1.3255
1.3204
1.3143
1.3072
1.2990
1.2897
1.2795

1.6448
1.6728
1.6996
1.7254
1.7501
1.7735
1.7958
1.8168
1.8366
1.8551
1.8723
1.8881
1.9026
1.9157
1.9274
1.9378
1.9467
1.9543
1.9604
1.9651
1.9684

2.0537
2.1070
2.1595
2.2112
2.2619
2.3117
2.3603
2.4078
2.4541
2.4991
2.5428
2.5851
2.6260
2.6653
2.7031
2.7594
2.7740
2.8070
2.8383
2.8678
2.8956

2.3264
2.3997
2.4727
2.5453
2.6172
2.6884
2.7588
2.8283
2.8968
2.9641
2.0303
2.0952
2.1588
2.2209
2.2816
2.3406
2.3981
2.4538
2.5078
2.5600
2.6103

Fuente: Guevara (1998)
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Sustituyendo las relaciones entre los momentos (258) y (260) la última expre-
sión se simplifica a la siguiente:
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           (2-293)
De la ecuación  (291) se obtiene la derivada parcial de K con respecto a γ1  :
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         (2-294)       
T viene a ser la variable normal estandarizada. Finalmente, sustituyendo la últi-
ma ecuación en (293) y simplificando, se obtiene:
 nST /2µδ=                    (2-295)                  
δ Depende solo de T y γ1 En la Tabla 2.18 se presentan los valores de δ para 
valores de T y  γ1

Tabla 2.18 Parámetro δ para el uso del Error Estándar de la Distribución Pearson Tipo III
Coeficiente

de
Asimetría

Probabilidad Acumulativa P, %
50 80 90 95 98 99

Periodo de Retorno correspondiente en años T
2 5 10 20 50 100

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

1.0801
1.0808
1.0830
1.0866
1.0918
1.0987
1.1073
1.1179
1.1304
1.1449
1.1614
1.1799
1.2003
1.2223
1.2457
1.2701
1.2952
1.3204
1.3452
1.3690
1.3913

1.1698
1.2006
1.2309
1.2609
1.2905
1.3199
1.3492
1.3785
1.4082
1.4385
1.4699
1.5030
1.5382
1.5764
1.6181
1.6643
1.7157
1.7732
1.8374
1.9091
1.9888

1.3748
1.4367
1.4989
1.5610
1.6227
1.6838
1.7441
1.8032
1.8609
1.9170
1.9714
2.0240
2.0747
2.1237
2.1711
2.2173
2.2627
2.3081
2.3541
2.4018
2.4525

1.6845
1.7810
1.8815
1.9852
2.0915
2.1998
2.3094
2.4198
2.5303
2.6403
2.7492
2.8564
2.9613
3.0631
3.1615
3.2557
3.3455
3.4303
3.5100
3.5844
3.6536

2.1988
2.3425
2.4986
2.6656
2.8423
3.0277
3.2209
3.4208
3.6266
3.8374
4.0522
4.2699
4.4896
4.7100
4.9301
5.1486
5.3644
5.5761
5.7827
5.9829
6.1755

2.6363
2.8168
3.0175
3.2365
3.4724
3.7238
3.9895
4.2684
4.5595
4.8618
5.1741
5.4952
5.8240
6.1592
6.4992
6.8427
7.1881
7.5339
7.8783
8.2196
8.5562

Fuente:Guevara (1998)
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Máxima Verosimilitud: como se ha discutido antes, la varianza del evento de 

T años, 
2
TS  , se expresa mediante el método de máxima verosimilitud en térmi-

nos de los parámetros, como sigue:
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De los logaritmos de la ecuación de verosimilitud l:
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Se obtienen las siguientes derivadas parciales:
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(β)β ´/ln 22 Ψ−=∂∂ nL               (2-299)
Ψ (β) viene a ser la función tri-gamma, la cual puede aproximarse mediante una 
ecuación asintótica dada por Abram owitz y Stegun. En forma similar que Ψ (β) 
para preservar la precisión para valores bajos de B, se introduce una ecuación 
de recurrencia, tal como la que se da a continuación:
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      (2-300)            

las derivadas restantes son:
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puede ser evaluada de la “PDF” de la variable redu-
cida, y.
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Donde y = (x- γ)/α  Introduciendo, luego,  r
i(x γ)− en la expresión para los mo-

mentos con respecto a  γ
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r              (2-308)                                    
De tal modo que:
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Utilizando esta expresión para valores apropiados de r, las derivadas de la fun-
ción de verosimilitud se reduce a:
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2
2 ln

αγα
nL −=∂∂

∂
              (2-314)



87

EdilbErto  GuEvara  PérEz

 1)
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            (2-315) 
la matriz de verosimilitud ó información es entonces:
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las varianzas y covarianzas de los parámetros se obtienen como la inversa de 
esta matriz:
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 2)] 2var 4 −
= (βαβ [nD             (2-318)

D][n 2/1´var α(β)][βγ  −Ψ=                  (2-319)                                           

 ]1)/12)/[1  (/1,cov (       ) 3 −−−[−= (BD]n βαβα             (2-320)

  ] ) Ψ´1)/[1  (/1, 2       −−[ = (BD]n βαα            (2-321)                                           

 ] 1)/[β  (/−1, 3       − 1−[ = D]n βαβ            (2-322)                 
                           
“D” es el determinante de la matriz de derivadas de la ecuación de verosimilitud:
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              (3-323)                
las derivadas parciales requeridas pueden obtenerse de (288) como sigue:

3/13/23/1 3/9/1 ]6ββ[β
α

tx
+−=

∂
∂

             (3-324)



−+
+−=

∂
∂

6/7

3/53/2
6/13/23/1

18/
27/9/

3/9/13 






 21
β

ββ
β                β βα

β t
t

x ][
       (2-325)



88

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES

 
1=

∂
∂
γ
x

                 (2-326)
luego, la expresión (296) ya puede ser evaluada.

Otros Métodos. Bobee y Morin (1973) han utilizado estadísticas de orden  para 
derivar los intervalos de confianza en la función Pearson Tipo III. La variable es-
tandarizada se presenta en gráficas, tablas en función del tamaño de muestra, 
coeficiente de asimetría de la muestra, probabilidad de excedencia (estadística 
de orden) y nivel de significancia. El equivalente a esas tablas, usando el error 
estándar de los estimados, podría ser una modificación de la ecuación  (266), 
obteniendo los límites de confianza como se indica abajo.
 

n
tkCL δσσµ ±+≅2,1

            (2-327)                      
Estandarizando esta última expresión se transforma en:

ntkCL /2,1 δ±≅              (2-328)                           
Donde K y δ Se extraen de las tablas 2-241 y (242), t es la variable estándar nor-
malizada para el nivel de confidencia requerido y n es el tamaño de la muestra.
los valores que arroja la ecuación (328) se aproximan muy bien a los dados por 
Bobee y Morin.

2.4.5. Distribución log-Pearson Tipo III
Está función se usa desde que en 1967, fue recomendada por el U.S. Federal 
W.R. council, como procedimiento estándar para el análisis de frecuencia de 
las crecidas en Estados Unidos de Norte América. Benson (1968) indica que 
no existen criterios estadísticos rigurosos en los cuales se pueda basar su uso; 
de allí que la selección de la función log-Pearson tipo III, es de algún modo, 
subjetiva.
la función asume que la variable logarítmica y = ln x se distribuye de acuerdo a 
la función Pearson tipo III, con una densidad de probabilidades de:

α 
α

γ
α
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xp

B

]
          (2-329)

                   
Donde α, β, γ  vienen a ser los parámetros de escala, forma y ubicación, respec-
tivamente. Por ser una distribución de tres parámetros que opera con los logarit-
mos de la variable, la función log-Pearson tipo III, debería ser extremadamente 
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versátil; sin embargo, su aplicabilidad en la hidrología es estrictamente limitada. 
como lo muestra Bobee (1975), la “PDF” de esta distribución puede tener las 
formas J, J invertida, u, u invertida, u invertida con inflexiones, campana limitada 
hacia arriba o hacia abajo, etc. Para el análisis de frecuencia de crecientes sólo 
interesa la forma unimodal, continua de  a+∞, que tiene además un orden infini-
tamente elevado ( ∂p / ∂x =∞ )  o una asintótica suave   hacia el límite inferior y 
es ilimitada en el extremo superior. De acuerdo con este criterio, la distribución 
log-Pearson tipo III sólo es válida cuando B> 1 y 1/α>0. En caso de que el co-
eficiente de asimetría,γ, sea negativo, significa que α es también negativo y la 
función deja de ser apropiada.

Estimación de los Parámetros
Al igual que para el caso de la distribución log-normal, existen dos procedimien-
tos para estimar los parámetros de la distribución log-Pearson III. Se puede 
ajustar directamente la función a los datos de la muestra, o se ajusta la distribu-
ción Pearson tipo III a los logaritmos de los datos. En el primer caso se puede 
usar el método de los momentos ó el de máxima verosimilitud. En el segundo 
caso, el método de la máxima verosimilitud es el mismo que para el primer caso, 
y por lo tanto, sólo el método de los momentos proporciona nuevos resultados. 
Se debe prestar atención a los eventos nulos. Jennings y Benson (1969) descri-
ben un procedimiento para enfrentar es dificultad.

Método de los Momentos: Por Aplicación directa de la función log-Pearson 
tipo III. De acuerdo con Bobee (1975), la aplicación de la función generadora de 
momentos a la “PDF” arroja:

B

r

r r
e

 (1 
´

α
µ

γ

−      )
=

                                                      (2-330)
la evaluación de está expresión para los tres primeros momentos con respecto 
al origen da como resultado:
 Lnµ1 = γ - βLn (1 - α)                                                       (2-331)
 Lnµ2 = 2γ - βLn (1 - 2α)                  (2-332)
 Lnµ3 = 3γ - Ln (1 - 3α)                 (2-333)

Manipulando las tres últimas ecuaciones se obtiene:

αα
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´
3 −−
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LnLnLnLn[ Ln ] [ ] ]

]
[
[ (1      )

(1        )
(1        )                 (2-334)

Denominando B al término de la izquierda, éste puede calcularse directamente 
de los momentos de la muestra con respecto al origen.
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´
1

´
2

´
1

´
3 2/3 µµµµ LnLnLnLnB −−= [ [] ]              (2-335)

luego, es necesario calcular α y B. la solución analítica (334) es difícil, pero efec-
tuando las siguientes sustituciones, se puede derivar una serie de polinomios:
A=1/α -3                                                                                             (2-336)

c=1/(B-3)                                                                                           (2-337)

En la Figura 2.4 se muestra la forma de la función que relaciona α con β. 
Tomando en cuenta las restricciones sobre el rango útil de α, de la figura sólo 
es necesario relacionar A con C para 3 < B ≤ 6. Se han desarrollado dos regre-
siones que cubren este rango:
 a. para 3,5 < B ≤ 6,0

 b. para 3,0 < B ≤ 3,5

A continuación se presentan las relaciones para cada caso:

Figura 2.4 Relación entre α y B  (no está a escala)
Fuente:Guevara (1998)
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Una vez calculados α y B, el resto de los parámetros, β y γ  se obtienen de las 
ecuaciones 2-331 y 2-332 como sigue:

{ }ααµµ 2)/2 2´
1

´
2 −−−−= LnLnLnLnLnB (1(1 )] [ ][              (2-338)

γ = Lnµ1 + BLn  (1- α )                                                                    (2-339)

luego, los valores α,β y γ  se usan para calcular  µy ,σy,γy  (parámetros estadís-
ticos de la variable y = ln X, como sigue:

 αβγµ +=y                               (2-340)

βασ =y                (2-341)

βγ /0.2=y                                                    (2-342)

El coeficiente γy   debería corregirse por sesgo, y σy   debería multiplicarse por el 
factor  [N/N - 1]0.5  (Kite, 1977)

Método de los Momentos: Aplicación de Pearson Tipo III a los logaritmos de 
X. en este caso, se calculan directamente los valores de los parámetros µy ,σy,γy   
de la variable y = Ln X;  los parámetros α, β, γ  se determinan usando las rela-
ciones dadas en (340) a (342).

Máxima Verosimilitud. Para una serie de datos X1,….Xn, el logaritmo de la 
función de verosimilitud se da como:
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Diferenciando con respecto a α, B y γ e igualando a cero se tiene:
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                                                           (2-346)
Donde, como anteriormente,  Ψ(β) es la función Digamma, la cual se calcula 
mediante una expansión asintótica. 

Factor de Frecuencia
Aplicando la distribución Pearson Tipo III a los logaritmos de la muestra, el 
evento de T-años puede calcularse como se indica a continuación:

 YyTt kLnXY σµ +==                                        
µy, σy Son parámetros de y = ln x. el valor de k, o factor de frecuencia se obtiene 
de las tablas para Pearson Tipo III, o usando el coeficiente de asimetría, γy, de 
los logaritmos en vez de γ1 (Asimetría de la muestra).

Error Estándar
Método de los Momentos: El error estándar para el evento de T-años en la 
distribución log Pearson III, usando primero la ecuación (295) para obtener 
ST,y en unidades logarítmicas, a partir de la variable normal estandarizada y el 
coeficiente de asimetría de la variable observada y = ln X. luego, el error están-
dar se transforma a unidades lineales, como sigue:

2/,,
,

yTyT SS
TxT eeXS −−= [ ])(          (2-348)                        

Máxima Verosimilitud: El error estándar en unidades logarítmicas se obtiene 
de la ecuación (296) y el desarrollo subsecuente  usando los parámetros α, B y γ   
derivados de la sección de estimación de máxima verosimilitud inmediatamente 
anterior (ecuaciones 343 a 346). Finalmente, se transforma el error estándar 
logarítmico a unidades lineales mediante la ecuación (348).

2.4.6. ANÁLISIS  HIDROLÓGICO REGIONAL PARA LA  ESTIMACIÓN 
DE CRECIDAS

cuando la cuenca en la que se desea estimar el caudal pico de diseño no dis-
pone de registros hidrometeorológicos, o la información es muy escasa, tal  que 
no  permita establecer las  características de la curva de frecuencia de las cre-
cidas, se suele utilizar  como método de estimación del caudal pico  el análisis 
de frecuencias de crecidas a nivel regional, el cual permite calcular en forma 
indirecta la crecida de  diseño de  cualquier proyecto  que se ubique dentro de 
1a región que se analiza, siempre que se cumpla el requisito de Homogeneidad  
Hidrológica.
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Existen muchos procedimientos de regionalización hidrológica;  todos ellos asu-
men condiciones de  homogeneidad hidrológica regional. A continuación vamos 
a describir  el  análisis hidrológico regional basado en la denominada  crecida 
índice, el cual requiere primeramente que se lleve a cabo la prueba de  homo-
geneidad hidrológica. la técnica denominada crecida índice desarrollada por 
Dalrymple en el U.S. Geological Survey, asume que las regiones son hidro-
lógicamente homogéneas. la idea básica consiste en incrementar la validez 
de las características de frecuencia dentro de la región. Si un cierto número 
de estaciones hidrométricas se opera bajo los efectos de los mismos factores 
meteorológicos dentro de la región homogénea, la información de los registros 
suministrará una información más confiable (aunque no más larga). El procedi-
miento se resume como sigue:
a.   En primer lugar se tabulan los datos disponibles dentro de la región, elimi-

nando a priori aquellas estaciones inadecuadas y se selecciona un período 
común. Generalmente, se excluyen las estaciones con período de regis-
tro menor que 5 años y las sometidas a efectos de regulación del caudal 
aguas arriba. Debido al efecto de periodicidad que llevan en sí los valores 
de caudal, el período de registro es importante cuando se combinan los 
valores. Por eso, para seleccionar el período base, se elabora un diagrama 
de barras que muestre el período de observación de todas las estaciones. 
El período  base debe incluir la máxima información posible. Algunos datos 
faltantes pueden ser llenados mediante correlación entre los registros de 
estaciones vecinas. Dichos datos no se usan directamente, sino para asig-
nar períodos de retorno representativos a los eventos registrados.

b. En segundo lugar, se calcula el período de retorno T para cada registro en 
cada estación, mediante la relación de Weibull:

    

       m
1nT +

=
                                           (2-349)                                                                                               

 Donde: n es el tamaño de la muestra (número de años de registro) y m el 
orden asignado a cada valor de la serie ordenada de mayor a menor, así, 
m = 1 para el evento máximo; m = n para el evento mínimo. Se construye 
la curva de frecuencias empíricas para cada estación y se extrae de ella el 
Q2,33 y el Q10.

     
c. la homogeneidad hidrológica se comprueba mediante la prueba de 

Dalrymple basada en el error estándar de los estimados de la variable redu-
cida y, en la distribución de valores extremos TipoI de Gumbel, dado como 
sigue:
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1)(T1/

n
e2

y

y −=
                      (2-350)                                         

Asumiendo que σy se distribuye normalmente, el 95% de los estimados deben 
estar entre  ± 2σy del valor más probable. Tomando T = 10 años, se obtiene: 
 

n
e y

y

−

=
67,02σ

                (2-351)
Debido a que para T = 10, la variable reducida es y = 2,25, los límites de con-
fianza al 95% serán: 

n/3,625,2 ±                     (2-352)                                                                                                           

Utilizando esta última ecuación, se puede construir una tabla y/o un gráfico que 
muestre los límites de confianza para la homogeneidad. A continuación se pre-
senta un resumen de los valores para los diferentes tamaños de muestra (Tabla 
2.19):

d. Se calcula la relación  Q10/Q2.33  para cada estación y se encuentra la rela-
ción promedio para la región.  Se multiplica la relación media por Q2.33  de 
cada estación para obtener un Q10   teórico modificado. Se encuentra  luego 
el período de retorno de ese Q10 modificado usando la curva de frecuencias 
individual (Te). Se determina e1 período de registro efectivo de cada esta-
ción como el número de años de registro, más la mitad del registro rellena-
do por correlación (Ne).

e. Se  grafican los pares (Te vs Ne). En el gráfico, los puntos que caen fuera 
de los límites de confidencia indican falta de homogeneidad y la estación 
correspondiente debe ser excluida de la región y agruparse en otra región.

f. El procedimiento de regionalización se resume en el establecimiento de 
dos tipos de relaciones: la primera, muestra la dependencia del caudal 
Q2.33 con el Área; y la segunda la denominada  curva de frecuencias  com-
puesta o regional (Qt/Q2.33 vs T).  Mediante el uso de las dos relaciones es-
tablecidas como se indica, se puede calcular la curva de frecuencias para  
cualquier cuenca que esté dentro de la región y que carece de registros.
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Tabla 2.19 Límites de confianza para el análisis de homogeneidad hidrologica
Tamaño de 
muestra (n)

límite inferior límite Superior
Y-2σy Ti Y+2σy Ts

5 -0.59 1.2 5.09 160
10 0.25 1.58 4.25 70
20 0.83 2.8 3.67 40
50 1.35 4.4 3.15 24

100 1.62 5.6 2.88 18
Fuente:Guevara/cartaya 1991

 

Figura 2.5  LIMITES DE CONFIANZA PARA EL ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD 
HIDROLOGICA 

Fuente: Guevara / Cartaya 1991 

Figura 2.5  lIMITES DE coNFIANZA PARA El ANÁlISIS DE HoMoGENEIDAD HIDRoloGIcA
Fuente:Guevara / cartaya 1991
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DE LA INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA
los algoritmos utilizados para el procesamiento  de las variables dadas como 
ejemplos en este capítulo se programaron en lenguaje BASIc. los programas 
no se presentan aquí  debido a que existen  muchos paquetes de software libre 
dejando al lector  la libertad de utilizar aquellos con los cuales se encuentra más 
familiarizado. 

3.1 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA
los datos hidrológicos constituyen una secuencia de observaciones de algunas 
de las fases del ciclo hidrológico, efectuada en un lugar determinado. los datos 
pueden ser un registro de las descargas de una corriente en un lugar particular 
o puede ser un registro de la cantidad de precipitación captada en un pluvióme-
tro. Aunque para la mayoría de los propósitos hidrológicos se refiere a un largo 
registro en lugar de una corta duración, quien los use debe conocer que cuanto 
más largo sea el registro, hay más probabilidad de que haya habido cambios en 
las condiciones físicas de la cuenca o en los métodos de recolectar los datos. 
Si los cambios son apreciables, el registro así compuesto no representaría una 
condición real, representaría una condición no existente y no una que no existió 
o bien antes o bien después del cambio. Tal registro es inconsistente. El empleo 
de la curva de doble masa es una forma conveniente de chequear la consisten-
cia de un registro. Esto debe ser uno de los primeros pasos del análisis de un 
largo registro excepto cuando no existieran otros registros más antiguos para 
emplearlos en la comparación.
Una curva de doble masa es una gráfica en papel aritmético, de los valores acu-
mulados de una variable contra los valores acumulados de otra variable o tam-
bién contra los valores acumulados computados de la misma variable, para un 
periodo de tiempo concurrente. No se debe asumir que todas las consistencias 
detectadas por la curva de doble masa son debido a cambios en los métodos de 
recolectar los datos. Se deben hacer investigaciones ulteriores para encontrar 
la razón de la inconsistencia y evaluar su probable efecto en los datos. Puesto 
que la inconsistencia puede ser debida a otras causas, tales como trabajo del 
hombre o caprichos de la naturaleza, ningún ajuste deberá ser aplicado al regis-
tro sin antes constatar que en la fecha en que ocurrió la ruptura ocurrió también 
un cambio en el método de recolectar los datos, y a no ser que la dirección del 

CAPÍTULO  3
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cambio mostrado por la curva pudo razonablemente resultar del cambio en el 
método.

 Análisis del proceso: la teoría de la curva de doble masa se basa en el 
hecho de que el resultado de graficar los valores acumulados de una canti-
dad contra los valores acumulados de otra cantidad durante el mismo periodo, 
debe ser una línea recta, dependiendo su continuidad de la constancia de la 
proporcionalidad entre ambas variables; la pendiente de la recta representara 
la constante de proporcionalidad entre dichas cantidades. Al usar la curva de 
doble masa para el análisis de consistencia de datos de lluvia, asumimos que 
la relación entre las cantidades  x e y,  puede ser expresada por una recta, 
teniendo una ecuación de la forma  y  =  bx, en donde b es la pendiente de la 
curva de doble masa. Una ruptura en la pendiente de la curva de doble masa, 
significa que ha ocurrido un cambio en la constante de proporcionalidad entre 
las dos variables, o quizás que la proporcionalidad no es una constante en todos 
los puntos de la recta.

la comprobación de la consistencia de los registros de la precipitación, em-
pleando la curva de doble masa, se puede resumir en los siguientes pasos:
1) Se tabulan los datos de precipitación para cada año, en orden cronológico, 

para la estación en estudio y demás estaciones adyacentes localizadas den-
tro o muy cerca de la cuenca de drenaje dada.

2) Se van acumulando, en orden cronológico inverso, las precipitaciones de 
cada estación, y posteriormente de determinan los valores del modelo, el 
cual estará compuesto de la reunión y promedio de los valores acumulados 
de todas las estaciones para cada año.

3) Se grafica la precipitación acumulada, en orden cronológico inverso, para 
cada estación contra la del modelo.

4) Se ajustan a una línea recta los valores graficados para cada estación.
5) Para cada estación, se observa si existe alguna ruptura en la curva de doble 

masa. En caso de existir dicha ruptura, indicaría que hay inconsistencia de 
los registros de esa estación.

 Ajustes de los Registro: cuando la curva de doble masa de los datos de pre-
cipitación de una estación particular indica ruptura en la pendiente y se determi-
na su origen, el registro para un conjunto de condiciones puede ser ajustado a 
lo que habría sido si hubiese sido obtenido bajo el otro conjunto de condiciones. 
El ajuste se realiza con la relación de pendiente correspondiente, o sea:

  Pa  =  ( ma  /  mo )  Po                                                                    (3-1)
En donde:
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Pa = Precipitación ajustada.
Po = Precipitación observada.
ma = pendiente del grafico al cual los registros son ajustados.
mo = Pendiente del grafico en el tiempo que Po fue observado.

Ejemplo  3.1: Efectuar el análisis de consistencia de la estación A, que se 
muestra  en  la  Figura 3.1, en la cual se observa una  ruptura  en  la  pendiente  
para  el año 1960.

TABLA  3 -1: Precipitación anual en milímetros para la curva de doble masa.
PRECIPITACIÓN ANUAL
PARA LAS ESTACIONES

PRECIPITACIÓN ANUAL ACUMULADA 
EN ORDEN CRONOLÓGICO INVERSO

AÑOS A B C D E MEDIA A B C D E MEDIA
1.956 15,78 58,04 38,98 47,45 50,48 42,15 825,55 900,20 900,20 825,79 931,65 872,20
1.957 42,05 48,92 52,06 38,82 50,25 46,42 809,77 842,16 838,85 778,34 881,17 830,06
1.958 35,12 35,12 51,36 53,34 53,35 50,89 767,72 793,24 786,79 739,52 830,92 783,64
1.959 19,87 43,99 41,26 50,70 52,56 41,68 732,60 731,95 735,43 686,18 777,57 732,75
1.960 38,90 57,32 46,63 46,13 40,07 45,81 712,73 687,96 694,17 635,48 725,01 691,07
1.961 74,16 67,66 79,18 46,49 71,88 67,87 673,83 630,64 647,54 589,35 684,94 645,26
1.962 58,72 50,90 60,77 49,03 61,10 56,10 599,67 562,98 568,36 542,86 613,14 577,40
1.963 38,53 37,55 41,58 34,15 50,61 40,48 540,95 512,08 507,59 493,83 552,04 521,30
1.964 59,41 52,93 45,88 41,20 57,66 51,42 502,95 474,53 466,01 459,68 501,43 480,92
1.965 48,34 61,12 39,03 52,78 57,01 51,66 443,01 421,60 420,13 418,48 443,77 429,40
1.966 54,38 50,14 44,96 39,78 41,45 46,14 394,67 360,48 381,10 365,70 386,76 377,74
1.967 48,17 56,02 49,73 56,06 58,25 53,65 340,29 310,34 336,14 325,92 345,31 331,60
1.968 64,35 49,45 54,95 64,29 58,48 58,30 292,12 254,32 286,41 325,92 287,06 331,60
1.969 59,50 52,80 63,31 52,18 63,20 58,20 227,77 204,87 231,46 205,57 228,58 219,65
1.970 64,16 63,07 60,78 49,54 60,02 59,51 168,27 152,07 168,15 153,39 165,38 161,45
1.971 43,66 40,54 40,83 43,75 47,08 43,17 104,11 89,00 107,37 103,85 105,36 101,94
1.972 60,45 48,46 66,54 60,10 58,28 58,77 60,45 48,46 66,54 60,10 58,28 58,77

los datos observados para 1956 – 60 se ajustan multiplicándolos por la razón 
de la pendiente de la curva de doble masa para 1961 – 1972, a la pendiente 
para el periodo 1956 – 60, o sea:
las precipitaciones ajustadas para la estación A se dan a continuación:

Po.Pa  =     
0,6

1,0
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PERIoDo 1956 - 1960
    AÑOS Po Pa

1.956  15,78 24,49

1.957 42,05 65,27

1.958 35,12 54,51

1.959 19,87 30,84

1.960 38,9 60,38

Figura 3.1: curva de doble Masa de los datos de Precipitación

3.2 ESTIMACIÓN DE DATOS FALTANTES DE PRECIPITACIÓN
Muchas estaciones pluviométricas tienen periodos faltantes en sus registros, 
debido a que el observador se ausenta, o a fallas instrumentales. la mayoría 
de los análisis que implican la utilización de los datos de precipitación, se com-
plican por la carencia de datos, por ello a menudo es necesario estimar algunos 
de estos valores faltantes.
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3.2.1. Curva de doble masa
Estimación de los datos omitidos en una estación cualquiera X, utilizando la 
curva de doble masa. la fundamentación teórica en la que se basa la curva de 
doble masa para una estación pluviométrica, fue vista en la Sección 3.1.

Procedimiento: Para estimar los registros omitidos en una estación X usando 
los de una estación patrón A, se multiplican los datos de A correspondiente al 
periodo omitido, por la razón de la pendiente de la curva de doble masa de X, 
a la pendiente de la curva de doble masa para la estación patrón A, es decir:

 Px = 
m a 

. Pa  
m x

                                                                               (3-2)
Donde:
Px = Valor de la precipitación a ser estimado.

Pa = Valor de  la  precipitación  en  la estación patrón para el Periodo corres-
pondiente a X.

mx = Pendiente de la curva de doble masa para la estación X.

ma =  Pendiente de la curva de doble masa para la estación patrón A.

Las pendientes de las curvas necesaria para el cálculo, se obtiene de graficar 
las precipitaciones acumuladas, en orden cronológico inverso, de cada unas de 
las estaciones X y A contra las del modelo, tal como fue explicado detallada-
mente en la Sección 3.1.

Ejemplo 3.2: En la Tabla 3-2, se presentan los totales de precipitación para 
ciertas estaciones, pertenecientes a la cuenca del río Morador. Estimar los da-
tos faltantes para la estación Tocuyo–caja de agua, empleamos la curva de 
doble masa.

Solución: En la Tabla 3-3, se tienen los datos necesarios para graficar la curva 
de doble masa de la estación Tocuyo–caja de Agua y de la estación cubiro, 
la cual se tomó como estación patrón. Al graficar los valores de la precipita-
ción promedio anual acumulada, en orden cronológico inverso, en el eje de 
las abscisas y la precipitación anual acumulada, en el mismo orden, para las 
estaciones Tocuyo-caja de agua y cubiro, en el eje de las ordenadas, obtene-
mos las curvas de doble masa para dichas estaciones en las Figuras 3.2  y  3.3 
respectivamente.
      mx   =  0,61 
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Tabla 3-2: Estaciones del Río Mirador.
AÑoS TOCUYO cUBIRo SARARE SANARE

cAJA DE 
AGUA

1.958 368 687 930 659
1.959 419 826 1.688 722
1.960 396 877 1.448 717
1.961 558 657 1.147 965
1.962 506 908 1.031 788
1.963 591 914 1.575 826
1.964 450 764 1.123 733

1.965 553 918 1.124 825
1.966 704 913 1.429 877
1.967 576 1.170 1.293 888
1.968 " 967 1.230 804
1.969 " 1.175 1.446 930
1.970 " 826 1.403 882
1.971 510 912 1.174 791
1.972 538 903 1.286 807
1.973 495 815 1.013 800
1.974 582 605 998 904

   

Figura 3.2: curva de doble Masa para la estación Tocuyo-caja de Agua.
 m a  =   1.01 
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Figura 3.3: curva de Doble Masa para la estación cubiro.

Inmediatamente podemos calcular datos faltantes en la serie anual de 
precipitaciones de la estación caja de Agua:

TABLA 3-3: Valores acumulados de precipitación en cada estación (en orden cro-
nológico inverso)

ESTACIONES         Pi  ( mm ) ∑Pi MEDIA 
ACUMULADATOCUYO

CAJA DE AGUA 
CUBIRO SARARE SARARE

7.246 11.859 17.259 11.202 47.566 11892
6.878 11.182 16.329 10.543 44.932 11233
6.459 10.356 14.641 9.821 41.277 10319
6.063 9.479 13.193 9.104 37.839 9460
5.505 8.822 12.046 8.239 34.612 8653
4.999 7.914 11.015 7.451 31.379 7845
4.408 7.000  9.440 6.625 27.473 6868
3.958 6.236  8.317 5.892 24.403 6101
3.405 5.318  7.193 5.067 20.983 5246
2.701 4.405  5.764 4.190 17.060 4265
2.125 3.235  4.471 3.302 13.133 3283
1.615 2.323  3.297 2.511 9.746 2437
1.077 1.420 2.011 1.704 6.212 1553
582 605 998 904 3.089 772
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P68 = 

1,01 
.  967  = 584   mm0,61 

P69 = 
1,01 

.  1175  = 710   mm0,61 

P69 = 
1,01 

.  826  = 499  mm0,61 

3.2.2. Método de correlación y regresión lineal
la correlación y la regresión lineal tiene diversas aplicaciones en hidrología, 
entre otras, la extensión de registros cortos, la estimación de datos faltantes, la 
regionalización de la información hidrológica y el diseño de redes hidrometeo-
rológicas. En esta sección solo explicaremos su empleo en la estimación de los 
datos omitidos de precipitación para una estación pluviométrica.

Correlación: La correlación se define como la asociación entre dos o más va-
riables aleatorias, que explica sólo parcialmente la variación total de una varia-
ble por la variación de otras variables aleatorias involucradas en la ecuación 
de asociación. la parte de la variación total que queda sin explicar, o sea, la 
variación no explicada, se debe a errores o a otras variables aleatorias que no 
han sido tomadas en cuenta en la correlación. Una vez obtenida la asociación, 
debe efectuarse un análisis de correlación consistente en:
a) El cálculo en una medida del grado de correlación, y
b) la realización de pruebas para determinar si el grado de asociación corre-

lativa, es aceptable.
Para medir el grado de asociación correlativa entre las variables bajo conside-
ración se necesita un estadístico. Los estadísticos mas utilizados son los coefi-
cientes de correlación y de determinación y la desviación típica de los residuos.

Regresión: la regresión representa una ecuación matemática que expresa la 
relación de una variable aleatoria a otra o varias variables relacionadas. No to-
das las variables necesitan ser aleatorias.

Análisis de regresión: la determinación de modelos de asociación correlativa 
de 2 o más variables se llama análisis de regresión, de tal manera que la mejor 
predicción de una variable, puede ser obtenida a partir de las otras funciones 
de regresión o curvas de regresión o regresiones, siendo el grado de asociación 
correlativa dependiente de la función de regresión seleccionada. El método mas 
comúnmente utilizado en la determinación de los parámetros de la regresión es 
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el de los mínimos cuadrados. El principio del método consiste en determinar los 
parámetros desconocidos con el criterio de que el valor medio del cuadrado de 
ciertas desviaciones sea mínimo. En el caso de la regresión, las desviaciones 
cuyos cuadrados deben ser minimizados son las diferencias entre los valores 
observados de la muestra y los valores calculados a partir de la ecuación de 
regresión.

Regresión Lineal: Si la función de relación correlativa o ecuación de regre-
sión seleccionada es lineal, entonces se habla de un análisis de regresión li-
neal. Para la estimación de los parámetros de modelos lineales se parte de una 
muestra (xi,  yi) de tamaño n y se supone que la regresión poblacional y = α + 
βx  puede ser estimada por la regresión muestral  y = a + bx.
Para  x = xi  se calcula el valor correspondiente de y que se llamará el valor 
estimado o calculado de y, el cual se denotara por ŷi para diferenciarlo del valor 
observado yi . Entonces, el valor medio del cuadrado de las desviaciones de los 
valores estimados y observaciones es:

 

1 
n 

D  =     
 

 i=1 
(  y i    -     i  ) 

2    =  0  
n 

                    (3-3)
Dónde:      
 ŷ = a  +  bxi                                                                                          (3-4)                                               

Al combinar estas últimas dos ecuaciones se obtiene:

minimo)bxa(y)ŷ(ySCE 2
n

1i
ii

n

1i

2
ii =>−−=−== ∑2

ie∑
==

n

∑
i=1                                            (3-5)

Para que D sea un mínimo se debe tener: 

D 

a,b 
 =    

1 

2  i = 1 
 -  2 Xi  ( Yi  -  a  -  b Xi)    =    0 

 

 
n

o sea:

 ∑ Yi   -   n a    -    b  ∑ Xi    =   0 

 

 

∑ Xi Yi    -    a  ∑ Xi    -   b  ∑ Xi 2   =   0 

∑ Xi Yi    -    a  ∑ Xi    -   b  ∑ Xi 2   =   0

Estas expresiones se llaman ecuaciones normales y se pueden resolver para  a 
y  b, obteniéndose;
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a =                     
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                (3-7)

Coeficiente de Correlación Lineal: El coeficiente de correlación es el esta-
dístico más comúnmente utilizado para medir el grado de asociación de dos 
variables linealmente relacionadas. Se define como:

 

yx

xy

 VarY  VarX
XY  Cov  ==

                     (3-8)
Siendo ρ  el coeficiente de correlación poblacional de las variables  x  e  y. En 
base a muestras de tamaño n sacadas de las poblaciones de las variables se 
puede calcular r, que es una estimación de ρ (x,y), mediante la fórmula:

y

x

S
Sbr =

                                (3-9) 
 
El cálculo de la formula  (3-9) se realiza mediante las fórmulas previas.

X  =      
n i Y   =   

n 
i i; ;  1 i

         1                    ∑Xi                      1                        ∑Υi
S2 = --- ∑X2

i 
_  (---)2 ; S2 = - (∑Υi)2 _  (--)2

         n                     n                 n                      n  
      
Cuando X e Y son independiente r = 0, puesto que en este caso cov (x ,y) = 
0.  Si r = 0, X e Y no son correlacionados linealmente, aunque pueden ser 
independientes. Si r=1 ó r = -1 hay dependencia lineal funcional entre las 
dos  variables, sea que las series Xi e Yi son idénticas o difieren por un factor 
constante. Valores de r entre –1 y +1 describen los varios grados de asociación. 

Prueba de significación del Coeficiente de Correlación Lineal: Aun  cuando 
el coeficiente de correlación lineal difiera de cero, pudiera  ocurrir que las dos 
variables Y y X no estén correlacionadas linealmente. El valor de Y diferente de 

 (3-6)    y  - b x



107

EdilbErto  GuEvara  PérEz

cero puede deberse a errores de muestreo. Por consiguiente, conviene probar 
la hipótesis Ho de que r no sea diferente de cero de manera significativa. Para 
tal prueba se puede utilizar el estadístico: 

 ( )
( )1/22

1/2

r1
2nrt

−

−
=

                                                                      (3-10) 

Sigue la distribución t de Student con (n-2) grados de libertad,  y donde r es el 
coeficiente de correlación lineal calculado  en base a n pares de calores de X e 
Y. Se elige a priori  un  nivel  de  significancia  α  para  la  prueba  y se obtienen 
los valores  y se aplica el criterio siguiente:
 Si             t  ( α / 2,  n - 2)    ≤    t   ≤   t   ( 1  - α / 2, n - 2 ) 

se  aceptará la  hipótesis   Ho  de que r no es  diferente de cero
 t  ( α / 2,  n - 2 ),    y    t   ( 1  - α / 2, n - 2 ), 

se rechazará  la   hipótesis  Ho              .
 Si             t  <  t  ( α / 2,  n - 2 )         o       t  ≥   t   ( 1  - α / 2,   n - 2  ) 

Estimación de datos faltantes: Para la estimación de datos faltantes, el método 
de correlación y regresión lineal establece una relación entre una estación y 
otra, o entre una estación y un grupo de ellas o su promedio, requiriéndose 
para su trazado de la línea que mejor se ajuste a los datos existentes, un grupo 
común de mediciones para ambas variables. Una vez establecida la recta de 
regresión, los datos faltantes pueden calcularse a partir de los datos existentes 
para el mismo periodo de tiempo. Para que exista una buena correlación, las 
condiciones de la estación  Y deben ser similares a la de la estación X,  Y 
mientras sea mayor el lapso de tiempo con registro común, mejor será el valor 
del dato calculado. El procedimiento seria como sigue:
1) Se tabulan para cada año, en orden cronológico, las precipitaciones de la 

estación con datos omitidos y las de las estaciones adyacentes que perte-
necen a la cuenca.

2) Se determinan  los valores del modelo, el cual estará compuesto por el pro-
medio de las precipitaciones de todas las estaciones adyacentes a la esta-
ción en estudio.

3) Se calculan los términos:
 ∑ Yi  ;     ∑ Xi  ;     ∑ Xi    ∑ Yi     ;      ∑ X2

i ; ∑ Y2
i 
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 Donde las Yi representan las precipitaciones anuales para la estación con 
datos omitidos y las Xi  representan las precipitaciones anuales del modelo.

4) Se calculan los parámetros  “a”  y  “b”, de la recta de regresión , empleando 
las ecuaciones  (3-6 )  y  ( 3-7 )  respectivamente.

5) Se calculan el Coeficiente de Correlación Lineal por la ecuación  (3-9).
6) Se aplica la prueba de significación del Coeficiente de Correlación Línea.
7) En caso de existir correlación lineal, se estima las precipitaciones faltantes 

de la estación en estudio, sustituyendo en la ecuación de la recta las 
precipitaciones anuales del modelo que coinciden con los periodos omitidos.

Ejemplo  3.3: Estimar los datos faltantes para la estación Hacienda San Rafael, 
empleando el método de correlación y regresión líneal, tomando como base los 
datos de lluvia que aparecen en la tabla 3-4, correspondiente a varias estaciones 
pluviométricas perteneciente a la cuenca del río Mirador.

Tabla 3-4: Totales anuales de precipitación en  mm  para varias estaciones pluvio-
metricas del Río Mirador.

AÑOS Hda.    SAN
RAFAEL

PUENTE
COROMOTO

BISCUCUY SURUGUAPO

1.958 1.448 1.191 919 1.531
1.959 1.574 1.464 2.040 1.935
1.960 1.618 1.370 1.634 1.027
1.961 955 1.011 1.151 1.142
1.962 1.375 1.329 1.540 1.432
1.963 1.084 1.066 1.462 1.455
1.964 1.586 643 1.602 1.968
1.965 2.536 1.367 1.719 3.272
1.966 1.431 921 1.059 1.351
1.967 1.888 780 1.256 1.041
1.968 " 1.195 1.015 1.224
1.969 " 1.669 1.981 1.687

1.970 1.087 1.257 1.379 1.026
1.971 1.248 769 1.204 1.588
1.972 1.035 1.059 1.186 995
1.973 1.300 973 1.078 1.144
1.974 1.305 1.205 1.749 1.505
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Tabla 3-5: cálculo de los parámetros de  la  ecuación  de  regresión.

X i Y i X i  Y i Xi
2 Yi

2

1.214 1.448 1.757.872 1.473.796 2.096.704

1.813 1.574 2.853.662 3.286.969 2.477.476

1.610 1.618 2.604.980 2.592.100 2.617.924

1.101 955 1.051.455 1.212.201 912.025 

1.434 1.375 1.971.750 2.056.356 1.890.625

1.328 1.084 1.439.552 1.763.584 1.175.056

1.404 1.586 2.226.744 1.971.216 2.515.396

2.119 2.536 5.373.784 4.490.161 6.431.296

1.110 1.431 1.588.410 1.232.100 2.047.761

1.026 1.888 1.937.088 1.052.676 3.564.544

1.221 1.087 1.327.227 1.490.841 1.181.569

1.187 1.248 1.481.376 1.408.969 1.557.504

1.080 1.035 1.117.800 1.166.400 1.071.225

1.065 1.300 1.384.500 1.134.225 1.690.000

1.486 1.305 1.939.230 2.208.196 1.703.025

∑ : 20.198 21.470 30.055.430 28.539.790 32.932.130
X : 1346,53 383,09 

S : 299,17 383,09
   
De la Tabla  3-5 obtenemos:

Por lo tanto la ecuación de regresión  queda así:
Y  =  282,54  +  0,853     X    .  

 a = 
21470 ( 28539790 )  -   20198 (30055430 )

=   283,54
15  ( 28539790 )   

   
(

 20198 
)

  

 

r =

 

2003695,33   -   1346,53  (1431,33 )

 

= 

  

0,666 

)

299,17  ( 383,09 )

 

 

b 
(=

 
15   ( 30055430 )   -    20198  ( 21470 )

=   0,853
15   28539790

 

) ( 20198
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Prueba de significación del coeficiente de correlación lineal

 t    =  
  0,666   √  15   -    2  

√  1 – 0,666 2 

α  =  5 %  =  0,05 

=  3.2191

0,025,13
  =  -

 
2,1604
 

 t  

0.975,  13
  = 

 
 t

Como     3.2191   >   2.1604,   existe  correlación   lineal. 

2,1604

A continuación  se estiman los datos faltantes:
AÑOS       X      Y
   68              1144,67 1258,94
   69              1779,00 1800,03

3.2.3. Promedio  aritmético
En la estimación de datos faltante en una estación X, para un periodo dado, 
pueden ser utilizados los datos  de precipitación de las estaciones adyacentes  
a dicha estación X, bajo la condición de que la precipitación anual normal de 
las estaciones adyacentes no difiere en más del 10% de la precipitación anual 
normal de la estación sujeta a estudio. El valor anual normal viene a ser el pro-
medio aritmético de un largo periodo  (30 años). cumplidas estas condiciones 
la precipitación Px para un periodo determinado puede obtenerse mediante un 
simple promedio aritmético:

  Px  =     n  

   P i 
 i =1  

 n  

                        (3-11)
En donde Pi representa las precipitaciones en las estaciones adyacentes a Px, 
correspondiente al mismo periodo donde se ubica Px. cuando la variación de la 
precipitación anual normal entre las estaciones en estudio  sea muy significativa 
este método no debe usarse.
otro tipo de análisis de datos faltante, comúnmente usado para el relleno de da-
tos faltantes a nivel mensual, consiste en establecer el porcentaje que represen-
ta la lluvia media mensual del promedio anual. Este porcentaje se aplica luego, 
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al valor  de lluvia anual para el mes y el año en los cuales se desea calcular el 
otro faltante. los pasos a seguir para la aplicación de este método se indica a 
continuación.
1) Se tabulan las precipitaciones mensuales para cada año. En orden cronoló-

gico, para la estación con datos omitidos.
2) Se calculan los totales  anuales de precipitación de cada año.
3) Se calculan los totales mensuales  de precipitación correspondiente a cada 

mes y seguidamente se determina la precipitación promedio mensual para 
cada mes.

4) Se determina el porcentaje de cada precipitación promedio mensual  con 
respecto a la precipitación promedio anual de todos los años.

5) Se lleva a cabo el relleno de datos de lluvia,  por medio de la siguiente 
ecuación;

P x , i   =   ( %) i    P xt                                                                         (3-12)
Dónde:
P x, i =  Precipitación estimada para el año x, mes i.
P xt =  Total anual de precipitación para el año x
( % ) =  Porcentaje  mensual  de  precipitación  del  mes  i  con respecto  a  la  

precipitación promedio anual
En vista de que este método es usado frecuentemente por hidrólogos e hidro-
meteorólogos   en el relleno de laguna de datos mensuales de lluvia, se escogió  
para la elaboración de un programa que permita obtener los cálculos con ma-
yor rapidez y que pueden resultar muy laboriosos si se realizan manualmente, 
cuando se trabaja con un número grande de datos.

Ejemplo 3.4: Realizar el relleno de datos, por el promedio aritmético, para el 
registro de precipitaciones mensuales medidos en la estación pluviométrica 
“ospino” perteneciente a la cuenca del río Morador, y que se muestra en la 
tabla 3-6.
Solución: P

66 , ENE =
100

=  18,61 mm
0,84  *  2215  mm

 

P
66 , FEB =

100 
=  14,18 mm

0,64  *  2215  mm

P
68 , DIC

 

100
=  39,78  mm2,34  *  1700  mm

P
69 , DIC

=
100

=  44,93  mm2,34  *  1920  mm

=
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Tabla 3-6: Totales  de  precipitación  mensual  y  anual en la estación ospino.
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

ANUAL
1.953 11 16 34 105 609 312 296 366 164 357 49 10 2.329
1.954 11 26 6 204 339 534 544 146 155 607 91 24 2.687
1.955 39 6 22 243 141 407 488 156 164 120 164 3 1.953
1.956 18 9 7 69 316 265 196 244 217 158 79 18 1.596
1.957 0 4 2 41 354 354 414 359 83 154 164 31 1.960
1.958 7 1 12 73 279 324 522 268 140  197 34 21 1.978
1.959 0 0 10 20 345 430 315 128 325 51 43 28 1.695
1.960 5 0 0 188 395 271 261 348 390 203 38 72 2.171
1.961 0 0 19 110 24 214 273 344 378 227 162 81 1.832
1.962 9 4 49 3 205 242 228 450 295 152 85 7 1.729
1.963 41 0 43 82 263 299 193 269 188 181 264 13 1.836

1.964 0 8 0 97 261 373 210 253 235 229 247 30 1.943
1.965 13 39 0 13 265 444 290 164 126 257 247 59 1.917
1.966 " " 2 127 255 468 234 190 261 228 379 71 2.215
1.967 15 3 6 153 175 191 258 223 193 337 45 71 1.670
1.968 2 2 5 65 256 306 324 308 322 80 30 " 1.700
1.969 21 14 36 358 311 311 238 206 103 167 155 " 1.920
1.970 8 88 13 91 111 249 279 228 288 300 50 134 1.839
1.971 24 1 17 151 222 169 347 237 280 174 83 29 1.734
1.972 84 15 15 242 384 346 340 144 166 161 83 116 2.096

∑ 308 236 298 2296.43 5.510 6.509 6.250 5.031 4.473 4.340 2.492 818 38.800

 16,21 12,42 14,90 121,75 275,50 325,45 312,50 251,55 223,65 222,00 112,25 45,44 1940
* % 0.84 0,64 0,77 6,28 14,20 16,78 16,11 12,97 11,44 11,54 5,79 2,34 100

*%= proporción con respecto al valor anual

3.2.4. Método de proporción  normal
En este método se pondera las precipitaciones de las estaciones índices en 
proporción a la precipitación anual normal de la estación en estudio con cada 
una de las estaciones usadas como referencia, lo que queda expresado en la 
fórmula siguiente.

 
Px   =  

Nx 
Na  

Pa 
Nx 
Nb  

Pb 
Nx 
Nc  

Pc ) ( 1 

3 
+ + 

                  (3-13)
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Dónde: 
Px  es el dato faltante de precipitación que se desea obtener; 
Na, Nb, Nc son las precipitaciones anuales  normales de las estaciones índices; 
Pa, Pb, Pc, la  precipitación en las tres estaciones índices durante el mismo 
periodo de tiempo del dato faltante; 
Nx es la precipitación anual normal de la estación en estudio  tiempo del dato. 
Por la simplicidad del método no se cree necesario elaborar un algoritmo.

Ejemplo  3.5: Utilizando los totales anuales de precipitación dados en la Tabla 
3-2, determinar por el método de proporción normal, los datos faltantes para la 
estación Tocuyo-caja de Agua correspondiente a los años 1968, 1969,  y 1970.

Solución:
a)  Año   1968:

P 68   =   ?       Nx   =   518   mm
   N1   =   873   mm P1   =    967   mm
   N2   =   1255  mm P2   =   1230   mm

   N3   =   813   mm P3   =   804   mm

 

P 68   =  
96
7 
87
3 

123
0 
125
5 

80
4 
81
3 

) ( 
51
8 
3 

+ + 

P 68   =   531   mm  

b)  Año 1969:
 

P 69   =  
117
5 87
3 

144
6 125
5 

93
0 81
3 

) ( 
51
8 
3 

+ + 

        P69  =   629   mm

c)    Año   1970:
 

P 69   =  
826 

87
3 

140
3 
125
5 

88
2 
81
3 

) ( 
51
8 
3 

+ + 

     
  P70   =   544   mm
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3.3 PRECIPITACIÓN MEDIA SOBRE EL ÁREA DE UNA CUENCA
En la mayoría de los estudios hidrológicos es necesario estimar el promedio de 
la lluvia sobre un área determinada y para este propósito se usan medias de 
lluvia para porciones representativas (áreas de influencias). Los métodos co-
múnmente utilizados para dicho fin son: El Método Aritmético, el Método de los 
Polígonos de Thiessen y el Método de la Isoyetas.
3.3.1. Método aritmético
Este es el método más directo y consiste en tomar el promedio aritméticos de 
todas las estaciones de medición existente. los resultados son satisfactorios 
cuando las estaciones se encuentran uniformemente distribuidas y la cuenca es 
de topografía plana. En el caso contrario, se someten a imprecisiones debido a 
que se está asignando igual influencia a todas las estaciones. La distribución de 
la lluvia sobre el área está influenciada por la altura y los accidentes topográfi-
cos que no son considerados por el método del promedio aritmético.

Procedimiento del método:
1. Se determina la precipitación acumulada, por cada estación, correspondien-

te a la tormenta ocurrida sobre el área de la cuenca en estudio.
2. Se hace sumatoria de todas las precipitaciones acumuladas.
3. Se calcula la precipitación media dividiendo la sumatoria total de lluvias acu-

muladas  entre el número de estaciones pluviométricas.
 

 
P  =     n   

   P i 
   1  

 n  

                                                                      (3-14)

Donde:  
  P   =   Precipitación media sobre el área de la cuenca.
  P i  =   Precipitación acumulada por la estación i.  
  n    =   Números de estaciones pluviométricas.

Ejemplo   3. 6: Determinar la precipitación media sobre la cuenca del rió 
Yacambú (Fig.  3.4), producida por una tormenta, aplicando el método del pro-
medio aritmético. los valores de la precipitación se muestran en la Tabla 3.7.
Solución:

              125  +  91  +  71  +  109  +  69    
Precipitación media  =     =    93   mm
                                                            5
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Tabla 3-7: lluvia horaria acumulada  (mm )  por estación para la cuenca del Río 
Yacambú

HORA PASO
ANGOSTURA

MIRACUY LA CRUZ ESCALERA CASPITO

4:00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
5:00 6,50 4,50 0,50 18,00 4,00
6:00 6,50 4,50 3,50 19,50 4,50
7:00 6,50 4,50 4,00 20,00 5,00
8:00 8,50 4,50 4,50 24,50 8,50
9:00 20,50 17,50 8,00 31,50 16,00
10:00 29,50 42,50 12,00 44,00 44,00
11:00 82,00 67,50 24,00 69,00 54,00
12:00 103,50 80,00 39,50 86,50 58,50
13:00 123,00 88,00 55,50 106,00 65,50
14:00 124,50 90,00 68,50 108,50 68,50
15:00 125,00 90,50 70,50 109,00 69,00
16:00 125,00 91,00 71,00 109,00 69,00

   

Figura  3. 4: Método  Aritmético  Aplicado  a  la  Cuenca  del  Río  Yacambú.

3.3.2. Método de los Polígonos de Thiessen
Consiste en encontrar el área de influencia de cada estación  mediante el 
trazado de unos polígonos, utilizando las estaciones como centro. las áreas 
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de los polígonos, se usan como factores de ponderación para establecer la 
participación del valor puntual sobre el resto del área.

Procedimiento:
1. las estaciones se ubican sobre un plano de la cuenca y se unen mediante 

líneas rectas formando triángulos.
2. Se trazan perpendiculares en el punto medio de cada uno de los lados 

del triángulo, las cuales se prolonga hasta interceptar a las de los lados 
contiguos alrededor de cada estación.

3. Se determina el área de cada polígono dentro de los limites de la cuenca, las 
cuales constituyen el área de influencia de cada estación.

4. Se calcula la lluvia media como:
 

P   =    
At 

∑  Ai  P i 
 n  

,   i   =   1,  2,  3,....., n 
                                  (3-15)

Dónde:
_
P     =   Precipitación media sobre el área de la cuenca.
P i   =   Precipitación acumulada por la estación 
A i   =   Área de influencia del polígono de Thiessen.

Ejemplo  3.7: con los mismos datos de lluvia dados en la Tabla 3-6, determinar 
la precipitación media sobre la cuenca del rió Yacambú, por el método de los 
polígono de Thiessen  (Figura  3.5)

Solución: los cálculos correspondientes se muestran en la Tabla  3-8.

 

Precipitación  Media   =                                  =   87  mm 
29147 

335 
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Tabla 3-8: Método de los polígonos de Thiessen aplicado a la cuenca del Río 
Yacambú

ESTACIÓN PRECIPITACIÓN
(  mm  )

ÁREA DEL
POLÍGONO

PRECIPITACIÓN
PONDERADA

Km.2 ( mm   x   Km.2 )

PASo ANGoSTURA 125 25 3125
MIRACUY 91 86 7826
lA cRUZ 71 30 2130
lA EScAlERA 109 67 7303
cASPITo 69 127 8763
ToTAl : 335 335 29147

Figura 3. 5:   Polígono de Thiessen para  la  Cuenca  del  Río  Yacambú.

3.3.3. Método de la isoyetas
El método más exacto para promediar la precipitación sobre un área es el mé-
todo de las isoyetas. las Isoyetas son las curvas que unen los puntos de igual 
altura de precipitación en un periodo de tiempo considerado. En la construcción 
de un mapa de isoyetas, el análisis puede utilizar todo su conocimiento sobre 
los posibles efectos orográficos y la morfología de la tormenta; en este caso el 
mapa final debe representar un patrón mucho más real de la precipitación que 
aquel que se puede obtener utilizando únicamente las cantidades medidas.
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Procedimiento:
1. El primer paso para el trazado de las isoyetas consiste en ubicar todas las 

estaciones pluviométricas  en un mapa adecuado y con su respectivo valor 
de lluvia acumulado durante el periodo que se considera.

2.  Mediante un proceso de interpolación de los valores se seleccionan los 
incrementos de lluvia.

3. Se unen las magnitudes iguales de los incrementos obteniendo de ese 
modo las isoyetas.

4. Se calcula el área entre cada par de isoyetas sucesivas.
5. Se calculan las precipitaciones medias sobre el área ponderando las alturas 

promedio entre isoyetas considerando todo el área de la cuenca, o sea:
 

P   =    
At 

∑  Ai  P i 

                                                              (3-16)
Dónde: 
 _
P      =   Precipitación sobre el área de la cuenca. 
P i   =  Valor medio de dos isoyetas sucesivas ( i – 1, i ).  
A i   =   Área medio de dos isoyetas sucesivas  ( i – 1, 1).

Ejemplo  3.8: Utilizando los mismos datos de la Tabla  3-6, determine la 
precipitación media sobre la cuenca del río Yacambú, aplicando el método de 
las isoyetas (Figura  3.6).

Solución: los cálculos para determinar la lluvia media se indican en la Tabla  
3-9.

Precipitación  Media   =                                  =   80   mm 
26770 

335 

 

3.4 ANÁLISIS  DE  INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA 
(IDF)

las relaciones entre la intensidad de la lluvia, el tiempo durante el cual ocurre  
y la frecuencia con la cual se repite son de gran interés para el ingeniero. 
las dimensiones de obras tales como drenaje, aliviaderos, canales,  etc. se 
basan en la predicción de las tres variables anteriores; sin embargo, debe 
tenerse criterio para el desarrollo y empleo de estas relaciones de acuerdo 
a la seguridad y la economía de las obras. El análisis IDF permite obtener en 
una estación la precipitación correspondiente a una frecuencia y duración de 
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lluvia determinadas. El análisis por este método se basa en que al seleccionar 
el mayor evento de cada una de muchas muestras grandes,  la distribución de 
estos valores extremos  o máximos es independiente de la distribución original, 
es decir, que la mayor precipitación anual puede considerarse como la máxima 
de una muestra de 365 valores posible cada año.

Tabla 3-9: Método isoyetico aplicado a la cuenca del Río Yacambú.
ISOYETA

( mm )
ÁREA

ENCERRADA
ÁREA
NETA

PRECIPITACIÓN
PROMEDIO

VOLUMEN DE
PRECIPITACIÓN

Km2 ( mm ) ( mm ) ( mm   x   Km2 )
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )  =  ( 3 )  =  ( 4 )
115 8 8 120 960
105 30 22 110 2420
95 59 29 100 2900
85 112 53 90 4470
75 178 66 80 5280
65 310 132 70 9240
55 335 25 60 1500

ToTAlES 335 26.770
 

Figura 3. 6:    Isoyetas  para  la  cuenca  del  Río  Yacambú
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Para el desarrollo de las relaciones de intensidad-duración-frecuencia, deben 
observarse ciertas normas:
1. la lluvia de una estación determinada puede tomarse como una lluvia pun-

tual aplicable a un área circundante pequeña de alrededor de 3 Km2,  sin 
embargo,  una región tropical, los fenómenos son tan locales que debe te-
nerse cuidado en la aplicación rígida de esta norma.

2. la frecuencia de ocurrencia de una cantidad de lluvia sobre un área 
determinada es difícil de determinar con un grado de certeza suficiente 
cuando los datos disponibles son pocos y las lluvias son de corta duración

3. El concepto de frecuencia de una cierta cantidad de lluvia de una intensidad 
determinada, se expresa mejor con el termino “Intervalo de Recurrencia “, 
es decir, el periodo Tr años necesarios para que el evento sea igualado o 
excedido una vez.

Procedimiento:
1. El punto de partida para la aplicación de este método es la relación de 

los máximos anuales de precipitación para las diferentes duraciones de la 
lluvia que se debe analizar. Esta información puede ser obtenida a partir 
de los Anuarios climatológicos publicados por organismos competentes 
designados para esta labor, la cual aparece al final de los registro de cada 
estación como las lluvias extremas mensuales para duraciones de 1, 3, 6, 8, 
12  y  24 horas.

2. Escogiendo el valor máximo para una cierta duración se tendrá la mayor 
precipitación anual para esa duración y para ese año de registro.

3. Repitiendo el paso anterior en los diferentes años de funcionamiento de la 
estación en cuestión, se tendrá la serie de máximos valores de lluvia para 
esa duración.

4. Una vez seleccionadas las precipitaciones máximas se les aplica la distribu-
ción de valores extremos propuesta por Gumbel, para lo cual se realizan los 
siguientes pasos:

a. Se arreglan los datos, de cada año y cada duración, en orden de magnitud 
decreciente.

b. Se le agrega a cada precipitación un intervalo de recurrencia por la expre-
sión  (Ver Sección 4.6.1):

 
 

Tr =     m   

   
   n + 1 

Dónde:
  Tr es el intervalo de recurrencia, 
  n  el número de años y  
  m el orden del dato de lluvia.



121

EdilbErto  GuEvara  PérEz

c. Se grafican en un papel de probabilidades de Gumbel, las precipitaciones 
máximas contra los periodos de retornos y se ajustan a la línea recta los 
valores ploteados.

d. A partir de dichas rectas se obtienen las precipitaciones correspondientes a 
cada duración, para distintos intervalos de recurrencia.

e. Una vez realizada esta metodología para las diversas duraciones, se calculan 
las intensidades y se dibujan los valores obtenidos en un papel aritmético, 
uniéndose los puntos que tienen las mismas frecuencias, se obtiene así; las 
curvas de intensidad-duración-frecuencia. Estas muestran la variación de la 
intensidad de la lluvia con su duración y con su intervalo de recurrencia.

otra forma de obtener las curvas IDF sería por el método analítico, el cual hace 
uso de la ecuación general de frecuencias (Ver Sección 4.6.1):
   I  Tr , D   =   μ D   +   K σ D
Dónde:
ITr , D  =   Intensidad máxima estimada para el intervalo de recurrencia Tr, du-

ración  D.
 μ D   =   Media de la intensidad máxima de lluvia de duración D.
 σ D   =  Desviación estándar de las intensidades máximas de lluvia de  dura-

ción D.
 K      =   Factor de frecuencia para la distribución Extrema Tipo I de Gumbel, y 

que se  encuentra tabulado para diferentes intervalos de recurrencia 
en función del  número de datos (Ver Tabla  4-15, Sección 4.6.3).

Después de calcular las intensidades máximas para las diversas duraciones, se 
aplica el paso  e  indicado en el punto 4 del procedimiento.

Ejemplo  3.9: En la Tabla 3-10, se muestran las lluvias máximas para distintas 
duraciones, medidas en la estación ospino de la cuenca del río Morador. con 
estos datos vamos a realizar un análisis de intensidad-duración-frecuencia.

3.5 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS ESTACIONALES
la secuencia cronológica de los eventos no es mostrada por la curva de 
duración y su uso resulta restrictivo (Ver Sección 4.3 ); es por esto que cuando 
se dispone de una serie de datos hidrológicos (lluvia o caudal), se determina 
las denominadas curvas de Frecuencia Estaciónales, las cuales proveen 
cierta información sobre la distribución de los valores del elemento hidrológico 
respecto del tiempo y a la probabilidad de ocurrencia de dichos valores, lo cual 
permite tener conocimiento de la disponibilidad de dichos elementos cuando se 
desea diseñar algún proyecto hidráulico.
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Tabla 3-10: lluvias extremas para diferentes duraciones(mm)
Estación :  Ospino

AÑO 1   h 3  h 6  h 9   h 12   h 24  h
1966 53 100,0 107,0 107,0 108,0 108,0
1967 30 70,0 92,0 109,0 111,0 111,0
1968 60 87,0 92,0 100,0 103,0 109,0
1969 45 67,0 87,0 88,0 92,0 93,0
1970 56 73,0 86,0 93,0 94,0 94,0
1971 33 33,0 39,0 40,0 44,0 61,0
1972 64 138,0 148,0 149,0 149,0 149,0
1973 46 62,0 63,0 66,0 73,0 74,0
1974 35 40,0 55,0 56,0 57,0 57,0
1975 43 43,0 45,0 49,0 49,0 64,0
1976 78 104,0 107,0 108,0 108,0 112,0
1977 45 79,0 80,0 80,0 87,0 119,0

Tabla 3-11: lluvias extremas en orden decreciente
Estación :   Ospino

Nº  DE
ORDEN

(m)

1   h 3   h 6  h 9  h 12   h 24   h T r

1 78 138 148 149 149 149 13,0
2 64 104 107 109 111 119 6,5
3 60 100 107 108 108 112 4,3
4 56 87 92 107 108 111 3,3
5 53 79 92 100 103 109 2,6
6 46 73 87 93 94 108 2,2
7 45 70 86 88 92 94 1,9
8 45 67 80 80 87 93 1,6
9 43 62 63 66 73 74 1,4

10 35 43 55 56 57 64 1,3
11 33 40 45 49 49 91 1,2
12 30 33 39 40 44 57 1,1
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Tabla 3-12: Intensidad  máxima  de  precipitaciones  (mm / hr).
Estación :   Ospino

Nº  DE
ORDEN

(m)

1   h 3   h 6  h 9  h 12   h 24   h T r

1 78  46,0  24,7 16,6 12,4  6,2 13,0
3  60 33,3 17,8  12,0  9,0  4,7  4,3
4  56 29,0 15,3  11,9 9,0  4,6  3,3
5  53  26,3  15,3  11,1  8,6  4,5  2,6
6  46 24,3  14,5  10,3 7,8   4,5  2,2
7  45  23,3  14,3  9,8  7,7  3,9  1,9
8  45 22,3 13,3  8,4  7,3  3,8 1,6 
9  43 20,7  10,5  7,3  6,1  3,1  1,4

10  35 14,3  9,2  6,2  4,8  2,7  1,3
11  33 13,3  7,5  5,4  4,1  2,5  1,2
12  30 11,0  6,5  4,4 3,7  2,4  1,1

 

PERIODO DE RETORNO AÑOS
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Figura  3. 7: curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia para diferentes duraciones
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Tabla 3-13: Intensidad  máxima  para  distintas duraciones y periodos de retorno.
Tr   

( años )

DURACIÓN  
( horas )   

2 5 10 20 50 100

1 46,00 63,50 74,00 81,50 97,00 108,00
3 23,50 34,80 41,50 47,00 57,00 64,50
6 13,00 19,00 23,00 26,00 31,50 35,00
9 8,80 12,50 15,40 17,50 20,50 23,00

12 6,50 9,50 11,80 13,00 16,00 18,00
24 4,00 4,50 5,00 6,00 8,00 9,00

IN
TE

N
SI

D
A

D
 (m

m
/h

)

DURACIÓN  EN  HORAS

Figura  3. 8: curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia para  la cuenca del  Río Mirador en 
ospino.
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Procedimiento: El análisis de frecuencias estaciónales para datos de precipi-
tación, se realiza en los siguientes pasos:
1. Seleccionar precipitaciones medias mensuales para una serie suficientemente 

larga de años (Tabla 3-14)
2. ordenar para cada mes, los datos de mayor a menor, calculando su periodo 

de retorno de acuerdo con la siguiente expresión (Tabla 3-15):
   T r   =        2n/(2m – 1)
Dónde: 
  n es el  número  de  años de  la  serie  y  
  m  es el   orden  correspondiente  a cada dato. 

El valor m  =  1   corresponde al dato de mayor valor.

3. calcular la probabilidad de ocurrencia de cada lluvia, como:

     
P(%) =   

 Tr
100

4. Graficar en papal de logaritmo – probabilidad las lluvias mensuales contra 
sus respectivas probabilidades de ocurrencia, obteniéndose una recta para 
cada mes (Figuras 3-9 y 3-10).

5. De dichas rectas se obtienen, para cada mes, las precipitaciones 
correspondientes a diferentes probabilidades: 25, 5%, 10%, 50%, etc.(Tabla 
3-16).

6. En un grafico, lineal llevar a las ordenadas las precipitaciones mensuales 
obtenidas en el paso (3) y a las abcisas los meses correspondientes, 
empezando por enero (Figura 3-11).

7. Unir con rectas los puntos obtenidos en el paso  (4) e identificar cada curva 
por su valor de probabilidad respectiva (Figura 3-11).

Ejemplo  3. 10: como ilustración del método, vamos a obtener las curvas de 
frecuencias estaciónales  para los totales de precipitación mensual que apare-
cen indicados en la Tabla  3-14.

3.6 ANÁLISIS DE ALTURA-DURACIÓN-ÁREA (ADA)
Diferentes problemas hidrológicos requieren un análisis de la distribución 
temporal y espacial de la precipitación en una tormenta. Básicamente, el análisis 
de  precipitación,área y duración de una tormenta se realiza para determinar las 
cantidades máximas de precipitación que cae dentro de diferentes duraciones 
y sobre áreas de diferentes tamaños. El método que se discute aquí es algo 
arbitrario, pero se ha estandarizado de tal modo que sus resultados son 
comparables.  
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Tabla 3-14: Totales  de  precipitación  mensual de la estación Payara para el Río 
Morador.
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1964 4 5 15 25 89 82 33 41 32 41 36 30
1965 11 13 15 20 53 58 78 60 62 70 88 30
1966 16 18 13 89 33 76 38 40 23 108 100 108
1967 11 1 15 56 38 37 60 111 42 50 18 10
1968 8 2 16 28 38 51 64 90 100 32 28 37
1969 16 6 15 93 89 90 85 39 37 72 70 13
1970 4 71 7 87 36 58 37 37 38 94 90 38
1971 8 13 7 11 38 58 61 3 18 25 50 3
1972 14 10 88 54 38 57 60 45 45 149 51 44
1973 9 10 10 27 43 47 66 51 74 60 19 4
1974 6 5 1 53 46 46 49 44 57 17 32 1
1975 3 1 6 29 49 49 35 47 37 45 40 17
1976 3 2 3 112 100 100 0 31 46 55 19 30
1977 1 2 29 3 52 72 74 76 119 52 40 6

Tabla 3-15: Precipitaciones mensuales en orden decreciente.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ORDEN 

(N)
PROB 

(%)
16 71 88 112 100 108 85 111 119 149 100 108 1 3,6
16 18 29 93 89 92 74 90 100 108 90 44 2 10,7
14 13 16 89 89 82 66 76 74 94 88 38 13 17,9
11 13 15 87 53 76 64 60 62 72 70 37 4 25,0
11 10 15 56 52 72 61 51 57 70 51 30 5 32.1
9 10 15 54 49 58 60 47 46 60 50 30 6 39,3
8 6 15 53 46 58 60 45 45 55 48 30 7 46,4
8 5 13 29 43 58 59 44 42 52 40 17 8 53,6
6 5 10 28 38 57 49 41 38 50 36 13 9 60,7
4 2 7 27 38 51 38 40 37 45 32 10 10 67,9
4 2 7 25 38 49 28 39 37 41 28 6 11 75
3 2 6 20 38 47 37 37 37 32 19 4 12 85,7
3 1 3 11 36 46 35 31 31 25 19 3 13 89,3
1 1 1 3 33 37 33 3 3 17 18 1 14 96,4
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Figura 3. 9:   curvas de  Frecuencias  de  la Precipitación Mensual en la Estación  Payara.
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Figura 3. 10: curvas de  Frecuencias  de  la Precipitación  Mensual en la Estación  Payara. 
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Tabla 3-16: Precipitaciones mensuales para diferentes probabilidades.
MES

P %
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 29 80 60 230 79 120 90 110 150 180 175 160
2 26,5 70 55 200 75 115 89 105 145 165 160 150,5
5 22 48 45 160 70 110 89 95 120 150 140 100

10 16 26,0 29,5 110 63 89,5 71 80 90 105 90 58
20 12 16,5 21 79 58 80 65 69,5 78 88 70,5 38
50 7 7 13 44 49,5 65 55,5 52 52,5 59 45 16
80 4 2 6 19 40 59,5 44 38 34,5 35 24 5,2
99 1,6 0 2 6,3 29 34 30 21 18 17 9,5 1,1

 
P

R
 E

 C
 I 

 PI
 T

 A
 C

 I 
Ó

 N
 (m

m
)

MESES

1

2

5

10

50
80

99

1

2

5

10

80

99

Figura  3. 11:   Frecuencias Estaciónales  de  Precipitación  para la estación Payara
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Para una tormenta con un cetro definido, las isoyetas se toman como limites 
para las áreas individuales. la precipitación promedio dentro de cada isoyeta 
se calcula tal como se describió en la Sección 3.3.3.  El total de la tormenta se 
distribuye en incrementos sucesivos en el tiempo (por lo general 6 horas) de 
acuerdo con la distribución registrada en las estaciones más cercanas. cuando 
esto se ha hecho para cada isoyeta, la información representa entonces 
la distribución en el tiempo de la lluvia promedio sobre áreas de diferentes 
tamaños. A partir de estos datos, es posible seleccionar la lluvia máxima para 
varias duraciones (6,  12,  18 horas, etc.) y para cada tamaño de área. Estos 
máximos se dibujan para cada duración, y luego se traza una envolvente del 
área-profundidad para cada duración. las tormentas son diferentes centros se 
dividen en subzonas para el análisis.

3.7 PRECIPITACIÓN MÁXIMA PROBABLE (PMP)
la precipitación máxima probable (PMP) es la relación intensidad-área-duración 
crítica para un área determinada durante la estación del año en la cual puede 
obtenerse las condiciones meteorológicas más severas para la producción de 
lluvia. Tales eventos se usan en el estudio de crecidas de inundaciones y en el 
diseño de las obras de alivio de grandes embalses.
las condiciones meteorológicas criticas se basan en el análisis de las 
propiedades de las masas de aire (agua precipitable efectiva, profundidad del 
estrato de alimentación, viento, temperatura, etc.) en la situación sinóptica 
durante el periodo de registro de las tormentas en la región, la topografía, la 
estación del año y la ubicación del aire. la lluvia generada se denomina PMP, 
debido a que esta sujeta a limitaciones  impuestas por las leyes meteorológicas 
y por los datos. Se basa en la combinación más efectivas de los factores que 
controlan la intensidad de la lluvia.
los procedimientos para estimar la PMP se basan en planteamientos 
meteorológicos y estadísticos. los métodos tradicionales se fundamentan en la 
maximización del agua precipitable del aire y la transposición de las tormentas 
observadas.
Existen varios métodos para determinarla PMP, y deben usarse tantas como 
sean posibles en cada estudio en particular. Algunos de los métodos mas 
usados son los siguientes:
a) la maximización y transposición de tormentas reales.
b) El análisis estadístico de los valores extremos.
c) El uso de relaciones empíricas entre las variables en valles particulares.
d) El uso de fórmulas empíricas determinadas a partir de datos máximos de 

área-altura-duración.
e) El enfoque del modelo de una tormenta.
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Maximización de tormentas: En este método la precipitación máxima probable 
es determinada mediante la maximización de los elementos meteorológicos 
mas significativos, tales como el punto de rocío (contenido de agua en el aire), 
grado de eficiencia del mecanismo de la precipitación (precipitación efectiva ) y 
las características de las tormentas.
Principio de la maximización:
A continuación se ilustra el método tomando como base la maximización del 
contenido de agua en las masas de aire.
la precipitación máxima probable se estima de acuerdo con la siguiente relación:
          W´    
r´ =  ⋅ r                                                                                       (3-23)
          W
Dónde:

r´   =  Precipitación máxima probable  ( mm ).
R   =  Precipitación  extrema observada ( tormenta ) que produce la 

máxima lluvia Efectiva     (mm).
w´ =  contenido máximo posible de agua en el aire (mm ).
w  =  contenido  de  agua  en  el  aire,  correspondiente a la 

precipitación extrema observada r   (mm).
El parámetro w ´ viene a ser una función del tiempo ( estaciones ), del área de 
influencia de las masas húmedas de aire, de la distancia que existe entre el 
área de influencia de la tormenta y de la zona bajo estudio, así como la altitud 
sobre el nivel del mar de la zona en consideración. como se puede observar, 
el principio de la maximización se reduce a multiplicar la precipitación máxima 
observada por el factor  

 w ´ 
 w  
 Ahora bien, el contenido de humedad del aire saturado se determina en base a 

las siguientes condiciones, comprobados mediante medición en la atmósfera:
a) El aire se asume saturado de vapor de agua para el caso de eventos 

extremos.
b) la tormenta desciende con la altura siguiendo un proceso adiabático húmedo 

(pseudo-adiabático), tomando como punto  de partida la temperatura del 
punto de rocío  al nivel de la superficie terrestre. El proceso adiabático 
del aire húmedo es en realidad la causa que ocasiona la formación de la 
precipitación.

El punto de rocío a nivel de la superficie constituye una medida directa del 
contenido de agua en el aire y viene a ser la temperatura a la cual empieza la 
condensación del vapor de agua en un proceso de enfriamiento.
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El ascenso violento de las masas de aire de zonas de alta presión, hacia zonas 
de baja precipitación, provoca una expansión adiabática  (sin intercambio de 
temperatura con las masas vecinas) del volumen de aire, produciéndose así un 
enfriamiento, el que para el caso de aire húmedo, conduce a una condensación 
y la consiguiente precipitación.
la temperatura desciende con gradiente de 1ºc / 100 m   cuando se trata 
de aire seco y 0,4ºc / 100 para aire saturado al nivel del mar (en este ultimo 
caso, el proceso de enfriamiento se ve disminuido por el calor liberado  en la 
condensación del vapor liberado).
El contenido total de agua en el aire  w  en  mm se calcula por integración sobre 
la altura de la columna de aire condensada;
 P 

2 

P 
1 

W  *  d P ... W   = 
1000

p g

                                                        (3-24)
Donde:
W   =   Altura de agua precipitable
p  =   Presión en mb   
w  =   Humedad ( gr. / Kg. )   -   (humedad especifica )  
Pg  =   característica del aire
Así por ejemplo:
w  =   24.1  mm  hasta la lectura de 1.8 Km.
w   =   26.7 mm  de 1.8 hasta la Tropopausa 

El US  -  Weather Bureau ha desarrollado un diagrama sencillo para determinar 
el vapor de W en base a la  altura H de la columna de aire y del punto de rocío 
(ver Figura 3.12.). Así por ejemplo, mediante el diagrama se encuentran los va-
lores dados anteriormente:
T   =   20ºcº
H =   1.8 Km
W  =   24.1  mm

MODELOS PARA TORMENTAS CONVERGENTES:
En la Figura 3. 13 se presentan en forma grafica los parámetros de este modelo. 
A continuación se describen los pasos que comprende:
En la Figura 3. 13 se observa esquemáticamente la distribución de las corrientes 
que se forman en una tormenta. El modelo se caracteriza por poseer 3 zonas 
de corriente:
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a) Corriente Convergente ( Presión ∆P 1 )
b) Corriente Vertical ( Presión ∆P 2 )
c) Corriente Divergente ( Presión ∆P 3 )
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Figura 3.12: Altura de Agua Precipitable en una columna de Aire de Altitud dada sobre los 
1000 milibares en función del Punto de Rocío.
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Se ha demostrado que el contenido efectivo de agua W se incrementa cuanto 
más, mientras más alta se asuma la capa convergente  ∆P1  y cuanto más 
elevada sea la temperatura del punto de rocío.

Para diferentes puntos de rocío, se ha encontrado sin embargo, que en todos 
los modelos, existe más o menos la misma relación entre el contenido efectivo 
de humedad We y el contenido efectivo máximo posible We´. Es decir, que la 
relación We / We´ es prácticamente constante. Así tenemos por ejemplo:

∆P1                 ∆p2              ∆p3           ∆we/we´
Modelo 1               6  6       6  0.425
Modelo 2              8  4       6  0.424
Modelo 3              12  0        6  0.408

Se ha obtenido prácticamente el mismo resultado cuando en vez de considerar 
modelos deterministas, se ha tomado el contenido de agua de una columna 
de aire  T  =  16ºc, se ha encontrado W / W´ =  0,412.  Esto indica que para 
la maximización no se requiere tomar un modelo específico, sino simplemente 
cualquier columna de aire para un determinado punto de rocío.  luego el 
factor de maximización W´/ W está dado por la relación entre el contenido máximo 
posible de agua en una columna de aire para un punto de rocío también máximo 
posible T´ y el contenido de agua W de la columna de aire correspondiente a 
una precipitación dada a un punto de rocío T.

Figura 3.13: Modelo de Precipitación.
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Ejemplo 3. 11: En una cuenca 2050 Km.2,  ocurrió una tormenta que produjo 
una precipitación de 28 mm en 6 horas,  15 mm en 12 horas, 39 mm en 16 horas 
y 32 mm en 24 horas. Esta tormenta ocurrió con una barrera de 1.5 Km. de alto 
y con un punto de rocío de 24 ºc a 1000 mb.  De acuerdo con la información 
existente sobre precipitaciones máximas en la región de estudio, el punto de ro-
cío máximo de 16 horas de persistencia  y 50 años de periodo de retorno es 28 
ºc, la altura máxima probable de la columna de aire es 12 Km.   con los datos 
dados disponibles se desea estimar la precipitación máxima probable.

Solución: Todos los cálculos meteorológicos están basados en la Figura 3. 12.
1) Agua precipitable para las condiciones máximas, para el máximo pun-

to de rocío:
 28 ºc  y  1.5 Km.   W´1  =   35.56    mm
 28 ºc  y  12 Km.    W´2  =   104.65   mm
       ∆W   =    W´2    -   W´1   =   69.09   mm

2) Agua precipitable para las condiciones reales de tormentas;
 24 ºc  y  1.5 Km.   W´1  =   27.94    mm
 28 ºc  y  12 Km.    W´2  =   74.68   mm
       ∆W   =    W´2    -   W´1   =   46.74   mm

3) Factor de Maximización :     
 ∆W´ / ∆W   =   69.09  /  46.74   =   1.48

4) Precipitación máxima probable:   
 r´   =   1.48  *  r   =   1.48  *  (39  mm )   =   57.72  mm

Maximización y Transposición de tormentas: la maximización y transposición 
de tormentas desde un área a otra, contempla la recolección de datos 
meteorológicos sobre las tormentas extremas que hayan ocurrido en el área 
de interés y su análisis posterior, incluyendo el trazado de mapas isoyéticos 
apropiados, la elaboración de curvas de masa y la estimación del suministro 
de humedad a partir de los puntos de rocío de superficie, representativos de 
la tormenta. los valores máximo del punto de rocío, en diferentes lugares y 
épocas del año, en un registro de 25 a 50 años, se considera suficientemente 
parecidos a los máximos a esperarse en una tormenta máxima probable.
Pocas veces existen registros adecuados de tormentas en un valle de un 
río específico. En estos casos es práctico, transportar todas las tormentas 
notables, ocurrida en otra área, hasta la cuenca en estudio, si todo indica que 
esa tormenta pudiera haber ocurrido allí. Esta posibilidad depende de factores 
meteorológicos: Velocidad de afluencia del aire, factores de humedad y la 
estructura de la tormenta.
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Las zonas de homogeneidad meteorológica a los fines de transposición de 
tormentas, se define como áreas donde cada punto puede experimentar un 
evento de precipitación con el mismo mecanismo de tormenta y el mismo 
movimiento de viento afluente total, pero no necesariamente con la misma carga 
de humedad o con la misma frecuencia. Así que la transposición de tormentas 
se puede hacer únicamente en zonas meteorológicas homogéneas.
En la transposición de tormentas a una cuenca de proyecto, se efectúa el 
siguiente procedimiento:
1. Selección de tormentas en la zona meteorológicamente homogénea. Se 

requieren valores de altura-duración de la tormenta junto con el punto de 
roció representativo de la tormenta.

2. Determinación de las barreras de viento afluente en la cuenca de proyecto y 
para la tormenta a transponer. El procedimiento normal es usar la altura de 
la barrera de humedad.

3. Determinación del punto máximo de rocío que puede ocurrir dentro de la 
cuenca, expresándolo para 1000 mb.

4. obtención de los factores de ajustes apropiados. Esto puede hacerse 
determinando el agua precipitable en el sitio de la tormenta y dividiendo el 
agua precipitable máxima en el nuevo sitio afectada por la nueva barrera de 
humedad, entre la de la tormenta original.

Ejemplo  3. 12: Sobre una cuenca de 2500  Km2, ocurrió una tormenta que 
produjo una precipitación de 150  mm en 4 horas,  260  mm  en 8 horas,  290  
mm en 12 horas,  300 mm en 16 horas, 312 mm en 20 horas y 330 mm en 24 
horas. Esta tormenta ocurrió con una barrera de 505 m  de alto y con un punto de 
rocío de 18 ºc a 1000 mb. Dicha tormenta se va a transponer a otra cuenca de 
3200 Km2  en la misma zona meteorológicamente homogénea con una barrera 
de 600 m.  El mayor punto de rocío a 100 mb en la época que ocurrió la tormenta 
fue de 26 ºc en el sitio de la transposición.

Solución:
1)  Contenido de humedad de la atmósfera para la tormenta real:
 Para 18 ºC :  W total      desde    1000  mb  hasta    200 mb   =    57.15  mm
 Para 18 ºC :  W reducido   desde   1000  mb  hasta    505 mt   =     7.11  mm
 Para 18 ºC :  W residual  desde      505  mt  hasta    200 mb   =    50.04  mm
            ∆W    =    50.04  mm
2)  Contenido máximo de humedad probable en la atmósfera para la cuen-

ca de proyecto
 Para 26 ºC :  W total    desde   1000   mb   hasta    200 mb    =    88.39  mm
 Para 26 ºC :  W reducido   desde  1000   mb  hasta   600 mt   =     3.97  mm
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Para 26 ºC :  W residual   desde  600   mt    hasta    200 mb   =    74.42  mm
           ∆W´    =    74.42  mm

3) Factor de Ajuste:      
 ∆W´ / ∆W   =   74.42  mm  /  50.04  mm   =    1.49

4) Valores de Precipitación Máxima Probable:
    D       P       r
 ( hr )   (mm)   (mm)
   4    150   223.5
   8    260   387.4
 12    290             432.10
 16    300   447.00
 20    312   464.88
  24    330   491.7
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DE LA INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA
los algoritmos utilizados para el procesamiento  de las variables hidrológicas y 
ambientales dadas como ejemplos   en este capítulo se programaron en lengua-
je  BASIc; los programas no se presentan aquí  debido a que existen muchos 
paquetes de software libre dejando al lector  la libertad de utilizar aquellos con 
los cuales se encuentra más familiarizado.

4.1. LA CURVA DE GASTOS
Relación Gasto-Altura: la relación Gasto-altura Q(H), se basa en el hecho de 
que el gasto varia proporcionalmente con la altura de la lámina de agua en el río. 
Esta altura se toma desde un nivel fijo arbitrario y el instrumento para medirla 
se llama fluviómetro o mira;  bajo esta base, al hacer un aforo se deben tomar 
las lecturas del fluviómetro o mira antes o después de efectuarlo, pero cuando 
la variación de la lámina sea grande, se tomarán varias lecturas del fluviómetro 
o mira, comparándolas luego con los gastos de dicha creciente. Esta altura se 
denomina altura de mira compensada, la cual da un valor más ajustado que el 
simple promedio aritmético. Una vez obtenida una serie de aforos, a distintos 
niveles, se plotea los gastos calculados contra las alturas correspondiente en 
un papel cuadriculado, obteniéndose una curva denominada “curva de Gastos“,  
a partir de la cual se deduce los gastos para cualquier altura comprendida 
entre los aforos y aún para las alturas mayores mediante la prolongación o 
extrapolación de la curva de gastos. En la Figura 4.1  se muestra una curva de 
gastos característica.
Generalmente el grafico se hace dándo a las ordenadas los valores del 
fluviómetro y a las abscisas las de los gastos, trazando luego la curva que mejor 
se adapte a los puntos, lo cual puede lograrse mediante un análisis cuidadoso 
de los aforos y buen criterio para el trazado.
Hay que tomar en cuenta aquí que los aforos en una creciente, durante el 
periodo de ascenso, estarán por debajo de la curva por tener mayor gasto, y 
los aforos efectuados en el periodo de recesión se encontraran por encima de 
la curva.
Prolongación de la Curva de Gastos: Para obtener los gastos a las alturas 
a las cuales no es posible modificarlos por diversas razones, se ha apelado al 
método analítico con el fin de calcular el gasto correspondiente a estas alturas, 

CAPÍTULO  4
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mediante la determinación de la ecuación de la curva de gastos. Existen varios 
métodos para prolongar dicha curva, siendo el más común el método logarítmico. 
Este método consiste en plotear los aforos en coordenadas logarítmicas, lo cual 
debe dar por resultado una línea recta, haciendo la aproximación de que la curva 
se comporta como una parábola; sin embargo esta condición no se cumple por 
la variabilidad de la pendiente del lecho lo que da por resultado que la curva sea 
una combinación de muchas curvas parabólicas. En general y como resultado 
de la investigación de una gran cantidad de curvas de gastos, estas pueden ser 
representadas aproximadamente por la ecuación:
Q   =   c ( h  -  a )n                                                             (4-1)

la Ecuación 4-1, es de forma parabólica, con Q en m3 /seg., h = altura del   
fluviómetro en m, y  c, a  y  n, son constantes de ajuste.  Si se tiene un valor 
tal que  ( h - a )   =   0  cuando  Q   =   0,  y  los logaritmos de  Q y ( h – a ) 
para diversos valores del gasto se grafican    en papel cuadriculado, los puntos 
deberían formar una recta. Si la ecuación anterior se cumpliera estrictamente 
para todas las altura de la corriente, entonces se tendría que el valor que 
representaría la altura del fluviómetro para gasto cero; sin embargo para gastos 
mínimos la curva se aparta de la forma de una línea recta, existiendo un gasto 
muy pequeño cuya altura no es posible medir en los aforos y por ello se fija el 
valor más bajo, a fin de poder obtener un punto tan bajo que sirve de guía para 
trazar la curva, en su parte inferior. Por consiguiente es necesario considerar a  
“a “como el valor que debe usarse para que los logaritmos de Q y (h-a) arrojen 
una línea recta al graficarlos.
Tomando logaritmos a la ecuación  Q = c(h–a)n  se tendrá: log Q  =  n log  (h 
–a) + log c. Esta  es  la ecuación  de  una recta referida a los ejes coordenados 
Q  y  ( h – a ) siendo n la pendiente,   ο sea la tangente del ángulo, que forma la 
recta con el eje log ( h – a ),  y  log c  el valor del intercepto de la recta con el 
eje log Q. Después de que se ha ploteado la línea recta se deducen los valores 
de n y c a partir de la línea, obteniéndose entonces la ecuación de la curva, la 
cual puede expresarse en la forma primitiva  Q   =   c( h – a )n.
la forma general de deducir la ecuación de la recta y la que usa en la práctica, 
es la siguiente, de acuerdo con la Figura  4.2.

 

 tg  α   = 
Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

( Y Y    ) 2 1 - * X   X 2 1 = + 

Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

( X X    ) 2 1 - * Y   Y 2 1 = + 

                              (4-2)
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 tg  α   = 
Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

( Y Y    ) 2 1 - * X   X 2 1 = + 

Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

( X X    ) 2 1 - * Y   Y 2 1 = + 

                   (4-3)

 

 tg  α   = 
Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

( Y Y    ) 2 1 - * X   X 2 1 = + 

Y   Y 1 2 - 

X   X 1 2 - 

( X X    ) 2 1 - * Y   Y 2 1 = + 

                    (4-4)
Expresando a  (4-3 ) en coordenadas logarítmicas se tiene:

 Log X   Log X 1 2 - 

Log Y   1 2 - 

( log  Y Log Y    ) 2 1 - * Log X   Log X 2 1 = + 
Log Y   

Haciendo        K 
Log X   Log X 1 2 - 

Log Y   1 2 - 

= 
Log Y   

 
Queda: 

 ( log  Y Log Y    ) 2 1 - Log X   Log X 2 1 = + K ,             de donde: 

 Y   

Y  2 

X   X 2 = +    ( )   K 

En el caso de la recta que representa la relación altura-gasto, el valor de la Y es 
(h – a), "0" sea, la altura de fluviómetro menos la altura de la mira para gasto o, 
siendo esta la cantidad que debe añadirse 0 quitarse a las ordenadas para que 
la curva de gasto ploteada en papel logarítmico se convierta en una recta, X  es 
el valor del gasto.
otro método desarrollado para la determinación del valor de “a“consiste en se-
leccionar tres valores de una porción conocida de la curva de gastos (una por-
ción donde existan aforos): uno de los valores cerca de la parte más alta, otro en 
el medio y otro en la parte más baja, tal que ellos formen una progresión geomé-
trica. En la Figura 4.1  estos valores son a, b,  y  c.
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Se trazan luego líneas horizontales desde b y c, y líneas verticales desde a y b, 
las cuales interceptan a las horizontales en los puntos d y e, luego se unen los 
puntos d y e mediante una recta cuya prolongación interceptará una línea traza-
da por los puntos a y b, en un punto f, siendo la elevación de este punto la altu-
ra para el gasto 0.
otro método para calcular “a“ es por medio de aproximaciones probando con 
varios valores de a hasta que valores de log Q ploteados contra los valores de 
log (h – a) formen una línea recta. Aunque puede usarse los aforos directamente 
para el ploteo, se obtiene mejores resultados seleccionando un número de 
puntos de la curva trazada en papel cuadriculado usando los aforos y las alturas 
del fluviómetro. Una vez obtenida la línea recta, esta puede prolongarse  para 
así obtener valores de gastos para aquellas alturas del fluviómetro que no 
pudieron ser medidas. También las constantes c y n se pueden determinar, 
obteniéndose los valores altos de Q en forma algebraica. El valor de c es aquel 
punto de la línea recta cuyo, valor es Q para (h – a)  =  1,   siendo n la tangente 
del ángulo que dicha recta forma con el eje  (h – a).

s

Al
tu

ra

 
Figura 4.1: curva característica de Gastos

MÉTODO DE EXTENSIÓN DE STEVENS:
El método dado por Stevens es comúnmente conocido como método  A D . 
Para corrientes relativas anchas y poca profundidad la altura medida D (calcula-
da como el cociente entre el área transversal A, y el ancho de la superficie de la 
corriente) no se diferencia gran cosa del radio hidráulico R (cociente del área A 
entre el perímetro mojado P) tal como puede verse en la figura 4.3. Sustituyendo 
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el valor D por R en la fórmula de Chez y para flujo uniforme y permanente en 
canales abiertos la cual es   V = c RS,   con  c=  1/n (R)1/6, puede escribirse: 
V=c DS.  El gasto será entonces: Q=   Ac DS.
Para los niveles altos c S se hace constante y los valores de Q trazados 
contra los valores de A D forman una línea recta. Tanto A como D son 
funciones de los niveles  de río, h, y se pueden obtener valores de A D para 
todos los niveles de río, que se tracen contra la altura  de nivel, como se muestra 
en la figura 4.3. Si se plotean los gastos aforados contra los correspondientes 
valores  de A S se puede obtener una línea recta porque  c  es constante 
para las variaciones de altura, de no ser del todo recta para las variaciones 
de las alturas, se logra una curva suave   que se aproxima a una recta en los 
niveles altos y su prolongación permite encontrar el gasto para el valor de  A

D  correspondiente a cualquier nivel deseado, tal como se ilustra en la figura 
4.3.

H

Q

Figura 4.2: curva Representativa de la ecuación general de la curva de Gastos.

MÉTODO DE EXTENSIÓN DE MANNING:
la expresión: 

V   = 
R 1/22/3

x S
 n                                             (4-5)

Dónde:
R,  es el Radio Hidráulico; 
S,  es la pendiente de la superficie del agua; 
n,  es el coeficiente de rugosidad de Manning, variable con la 

superficie del terreno. 
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Se le suele llamar como formula de Manning y es la base para prolongar la cur-
va de velocidad de un cauce.

cuando la superficie del agua es elevada en forma considerable en un cauce

fluvial el  valor 
S   1/2

 n  n se hace casi constante, por lo que la formula de Manning 
puede escribirse así:
    V   =   K R 2/3

con el área de la sección transversal, deducidas de los aforos  o de un 
levantamiento topográfico, se puede conocer el Radio Hidráulico R, para cada 
nivel. los valores de V se obtienen de la porción conocida de la curva de la 
velocidad media (obtenida del cálculo de los aforos) por que los valores de K se 
obtienen de la relación:
    K   =   V R 2/3

con los valores de K como abscisas, y sus correspondientes valores de h, como 
ordenadas, se plotean en papel doble logarítmico, obteniéndose una recta que 
tiende a ser vertical, a modo de asíntota en los niveles altos de h, no aforados, 
los correspondientes K,  combinados con R y A determinan valores de Q, como 
se muestra en la figura 4.4

     Q   =   K * A * R 2/3                             (4-6)

Figura 4.3: Método de Stevens

4.2. CURVA DE DURACIÓN
A menudo  se desea  tener un conocimiento de las magnitudes que pueden 
alcanzar los elementos hidrometeorológicos, en conexión con la duración 
relativa o frecuencias de tales magnitudes. Esta información puede ser obtenida 
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mediante la elaboración de la curva de duración la cual indica el porcentaje de 
tiempo que el elemento hidrometeorológico es igual o mayor que un determinado 
valor.

A
lt

ur
a 

de
 M

ir
a 

en
 m

et
ro

s

Gastos en m3 /seg.

Figura 4. 4: Método  de  Manning

En la Figura 4.5 se muestra, la distribución de frecuencia  con intervalos de 
frecuencia variable, de los gastos medios diarios en  m3/s del río Doradas en 
puente Doradas  para el periodo  01 / 04 / 1964   al   31 / 01 /1965  (normalmente 
estos suelen ser iguales). Este diagrama se prepara contando el número de días 
con gastos dentro de los intervalos indicados. Si los valores de los intervalos de 
clases sucesivos se acumulan y se plotean (Figura 4.5) se obtiene un histograma 
acumulado, o una curva de duración. la curva de duración es, por lo tanto,  la 
integral del histograma de frecuencia y se considera ordinariamente como la 
curva suave que pasa a través de los puntos medios de las barras del histograma 
acumulado. Esto asume que los datos están distribuidos uniformemente en el 
intervalo de clase. la curva de la Figura 4.5 muestra el número de días en los 
cuales el gasto fue igual o menor que los indicados por la abscisa. Es más 
conveniente mostrar el material en el orden inverso, es decir, el números de 
eventos iguales o mayores que un gasto dado. También es práctica común 
convertir la escala de tiempo a porcentajes. La figura 4.6  muestra la curva de 
duración del río Doradas en la última forma indicada, que es la más común. 
considerada de esta forma, la curva de duración generalmente se presenta 
en un gráfico con las magnitudes como ordenadas y los porcentajes de tiempo 
como abscisas. 
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Cálculo de la Curva de Duración: Dado un registro Hidrométrico de n valores, 
para un periodo, definido, la curva de duración correspondiente se puede pre-
parar por el siguiente procedimiento: 
1. Se divide los n valores en intervalos de clases de igual tamaño; 
2. Se determina el número de valores que quedan comprendidos en cada uno 

de los intervalos de clases, o sea el número de ocurrencias;
3. Se determina el número de veces que el gasto es igual o mayor que el limite 

inferior de cada intervalo, dicho valor se calcula acumulando el número de 
ocurrencias a partir del intervalo de clase en cuestión; este número se con-
vierte en porcentaje al dividir por n;

4. Al graficar este porcentaje contra el limite inferior del intervalo de clases 
correspondiente, se obtiene la curva de duración.

la curva de duración puede considerarse como el Hidrograma del año promedio 
con los gastos ordenados en orden  descendente de magnitud. Así por ejemplo, 
a partir de la Figura 4.5  se determina que el gasto de un año promedio estará 
por debajo de 25 m3/s, el 50% del tiempo, es decir, 183 días. En otras palabras, 
sin almacenamiento, una planta hidroeléctrica con capacidad igual a 25 m3/s 
podría operar a su capacidad completa sólo la mitad del año, en promedio. la 
curva de duración se usa frecuentemente con el propósito de determinar los 
potenciales de suministro de agua para potencia, riego o para uso municipal. 
De la curva de duración se puede leer directamente el gasto disponible para 
cualquier porcentaje de tiempo, asumiendo 0 almacenaje.
Aunque la curva de duración se emplea más que todo con caudales medios 
diarios para el estudio de los gastos mínimo de un río, también se pueden usar 
caudales medios mensuales para obtener la curva de duración para un periodo 
largo de tiempo en una cuenca dada, y de esta forma conocer la disponibilidad 
de agua en dicha cuenca a largo plazo.
Índice de Variabilidad: con el objeto de hacer comparaciones, la curva de 
duración en un gráfico de probabilidades con las razones de las magnitudes  al 
promedio de   estas magnitudes en la escala logarítmicas y los porcentajes de 
tiempo en la escala de probabilidades (ver Figura 4.7).  la curva así diagramada 
se aproxima a una línea recta. De esta curva, se obtiene los caudales 
correspondientes a 5, 15, 25,...., 85 y 95% del tiempo. El índice de variabilidad 
de la escorrentía se define como la desviación estándar de estos caudales.

Ejemplo 4.1: Derivar la curva de duración para los caudales medios diarios del 
río Tuy en la estación El clavo, los cuales aparecen en la Tabla 4-1.

Solución: 
Número de datos = 365; 
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Rango = 299.62 -  19.33  =  280.29; 
Números de intervalos  =  15; 
Intervalo de clase  =  (280.29 / 15)  =  18.69  ≈ 19
En la Tabla 4.2 aparecen los cómputos para la derivación de la curva de duración 
de los caudales medios diarios del río Tuy, y en la figura 4.8 puede verse la 
curva resultante cuando se grafican los limites inferiores  de los intervalos contra 
los porcentajes de tiempo.

  

C
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da
l  m  /s

eg
3

Figura 4.5: Distribución de Frecuencia de   Figura 4.6: curva de Duración de Gasto - Río
caudales Río Doradas en Puente Doradas.  Doradas en Puente Doradas (01/04/64-31/03/65)
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Figura 4.7: curva de Duración ploteada usando la razón entre los caudales y l caudal promedio.
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 Tabla   4-1: caudales medios diarios en m3/s para el Río Tuy en el clavo.
DÍAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 69,21 62,54 31,98 25,00 26,12 25,37 66,44 124,81 86,87 62,45 45,75 57,30
2 62,45 65,19 31,55 24,62 26,53 24,25 45,22 101,06 79,46 57,87 43,61 50,58
3 60,16 58,49 31,13 25,00 23,12 26,94 38,50 71,10 66,69 46,29 46,82 45,75
4 55,58 62,20 30,71 23,87 22,75 28,59 42,54 63,03 63,03 48,97 62,79 42,54
5 55,01 51,65 31,13 23,12 22,03 31,13 54,90 59,59 66,69 73,51 75,78 41,50
6 56,16 51,65 30,71 22,03 21,35 25,00 44,83 52,72 70,50 72,36 72,10 75,17
7 65,49 59,07 31,13 21,35 20,34 23,50 71,21 54,65 93,09 64,17 59,59 142,25
8 159,04 64,80 31,13 20,34 21,62 25,37 122,03 47,36 70,47 60,16 50,58 72,12
9 112,76 55,58 30,29 20,34 25,98 57,65 90,24 54,72 63,03 66,06 46,29 53,87
10 114,52 48,43 29,86 20,00 23,21 37,18 57,87 73,59 53,87 138,03 81,87 76,82
11 115,21 45,22 29,86 20,00 27,35 28,17 63,15 55,01 52,18 78,46 91,63 45,22
12 82,16 45,54 29,44 20,34 22,75 26,12 95,24 48,03 47,36 59,59 69,12 53,72
13 76,14 41,00 29,44 20,67 22,03 26,94 133,34 51,65 49,50 53,29 53,29 62,40
14 71,10 39,50 29,44 20,34 22,37 24,25 127,34 68,21 37,50 52,18 49,50 69,84
15 64,80 38,50 29,44 20,00 24,25 27,11 86,60 66,69 50,58 61,31 45,22 79,19
16 59,02 38,50 29,02 19,33 22,03 25,75 153,44 114,58 52,72 61,35 40,50 96,69
17 57,87 37,00 28,59 19,33 22,03 23,50 87,40 125,73 90,53 71,07 39,00 66,52
18 55,58 40,88 28,17 19,33 21,69 28,17 100,69 67,07 84,37 71,31 38,50 52,72
19 53,29 49,08 28,17 19,67 22,37 30,29 133,64 63,60 66,06 65,43 39,00 48,43
20 53,87 42,00 41,30 27,06 21,69 28,51 136,46 52,18 137,44 50,04 39,00 57,41
21 50,04 44,68 45,65 34,01 26,73 48,92 95,06 51,65 171,06 46,82 36,08 96,32
22 47,36 42,54 34,70 26,12 31,93 51,00 77,44 49,50 80,74 47,90 34,24 94,03
23 46,82 39,50 31,13 24,25 65,63 34,70 72,99 46,29 62,45 50,04 35,62 64,47
24 47,36 37,50 30,71 23,50 46,94 29,86 73,36 42,54 56,73 56,73 50,95 53,87
25 48,43 35,62 29,86 22,37 33,32 28,17 133,32 50,58 51,11 47,22 73,94 49,50
26 52,72 33,78 29,44 21,69 35,24 58,21 117,50 53,29 47,90 46,29 62,22 46,29
27 44,14 32,86 29,02 20,67 41,74 42,19 78,79 122,50 44,68 59,02 99,62 48,43
28 44,68 32,86 27,76 37,00 26,94 84,39 130,49 118,20 44,14 53,29 110,92 48,97
29 62,62 26,53 44,28 26,62 59,80 111,55 96,83 44,14 45,22 93,07 64,88
30 74,52 25,75 29,86 24,25 45,86 103,02 241,58 57,87 62,46 70,04 144,82
31 56,16 25,00 29,86 82,83 169,16 55,58 299,62
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Figura 4.8: curva de Duración  para los caudales Medios Diarios del Río Tuy.

Tabla  4-2: computos para derivar la curva de duración correspondiente a la  cuen-
ca del Río Tuy.
ESTACIÓN :   EL  CLAVO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5)
INTERVALO 
DE CLASE

LIMITE
INFERIOR

NUMEROS DE 
OCURRENCIAS 

( ( 4 )  *  / N )  =  100

0 - 19 0 0 365 100
19 - 38 16 117 365 94
38  - 57 38 114 248 67,94
57 - 76 57 76 134 36,71
79  - 95 76 21 58 15,89

95  - 114 95 12 37 10,14
114 - 133 114 11 25 6,85
133 - 152 133 7 14 3,84
 152 - 171 152 3 7 1,92
171 - 190 171 1 4 1,10
190 - 209 190 0 3 0,82
209 - 228 209 0 3 0,82
228 - 247 228 2 3 0,82
247 - 266 247 0 1 0,60
266 - 285 266 0 1 0,60
285 - 304 285 1 1 0,60

( 4 )    Número de veces que el gasto es mayor o igual al límite inferior del intervalo,
( 5 )    Porcentaje de tiempo en que el gasto es mayor que el límite inferior del intervalo,
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4.3. CURVA DE VOLÚMENES ACUMULADOS
la evaluación y predicción de las disponibilidades de agua son necesarias para 
la comparación de los recursos hídricos con los resultados de demanda de agua 
de un proyecto. Surge entonces la necesidad de estudiar  las posibilidades de 
regular o almacenar las aguas. Este estudio puede hacerse mediante una curva 
de volúmenes acumulados, o curva de masa. la curva de masa es muy útil en 
la determinación de la capacidad de un embalse para satisfacer una demanda. 
otras aplicaciones de esta curva incluyen su uso en la operación de un embalse 
y en la determinación de los caudales seguros que puede proporcionar un 
embalse de capacidad dada.

En términos matemáticos la curva de masa puede escribirse como:
 t 

1 

t 
0 

 q  *  d t V   = 

                                                                    (4-7)
En donde V son los volúmenes acumulados del río durante el tiempo  
t  =  t 1  - t 0,  q es el caudal instantáneo del río.

cuando se desarrolla la curva de masa con los datos diarios, basta con llevar 
los tiempos  t n  o números de días,  n,  a las ordenadas, y ajustar una curva a los 
puntos ploteados. las aplicaciones de la curva de masa se basan en el hecho 
de que esta curva goza de las propiedades siguientes:
a) la curva masa es siempre creciente, pues el agua que escurre en el río vie-

ne a añadir a toda la que fluyó anteriormente.
b) El coeficiente angular de la tangente a la curva de masa da el caudal  instan-

táneo.  De acuerdo a la Ecuación  (4-7).
 dv 

dt 
=   q   =   tg  α 

                                                                 (4-8)
c) El coeficiente angular de la cuerda uniendo dos puntos cualesquiera,  P1  y  

P2  de  la curva de masa, da el caudal medio durante el tiempo         t2  -  t1 , 
que ha transcurrido de P1  a  P2.

 

 tg  B   = 

V   V 1 2 - 

T   T 1 2 - ! 
! 

! 
! 

! 
! 

! 
! 

=   qn 

                                            (4-9)
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d) Los puntos de inflexión de la curva de masa,  tales como I 1  e  I 2 ,  en el 
grafico, correspondiente a los caudales máximos de crecida  y mínimo de 
estiaje de la curva de caudales instantáneo .

A continuación se presenta algunos ejemplos del uso de la curva en la 
determinación de la capacidad de embalse necesaria para proporcionar un 
caudal seguro dado:
Determinación de la Capacidad de un Embalse: consideremos el 
aprovechamiento de los caudales del Río Paguey en el Paso (ver Tabla 
4-3), modificando el régimen natural  con un embalse. Dos casos pueden ser 
considerados. En el primer caso se hace una regulación total o completa de las 
aguas del río. En el segundo sólo se considera una regulación parcial de los 
caudales del río.

1. Regulación Total de Caudales:
Deseamos regular totalmente las aguas del río Paguey de manera que su 
caudal instantáneo  tenga  un  valor  constante. En la Figura 4.9, la pendiente 
de la línea oP uniendo los puntos extremos de la curva de masa, representa el 
caudal seguro que podría proporcionar el  Paguey si se hiciera una regulación 
total de las aguas de este río.

 

 q   = 
s 

2116,8  m   *   86400  seg. 3 

4  Años   *   12  meses / 1 año    *    86400  seg. / 1 
mes 

=    44,1   m   / seg. 3 

Si todas las aguas del río Paguey son reguladas, el caudal seguro seria  44.1  
m3/s. El problema consiste en determinar la capacidad de almacenamiento de 
un embalse para poder asegurar  el caudal de 44.1  m3/s;  se puede usar el 
procedimiento siguiente: Se trazan dos tangentes envolventes  a la curva de 
masa y paralela a la recta oP , como se  indica en la Figura 4.10. la distancia 
vertical entre estas dos tangentes y transformada en unidades de volumen viene 
a ser la capacidad requerida del embalse.

V   =   300  m 3 / seg.     mes     
31  días       86400  seg. 

1  meses          1 día 
=    803,5    10    m   / mes. 

6 3 .
.

.
..

luego la capacidad del embalse para asegurar el caudal regulado debe ser  
803.5  millones de  m3.
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Tabla 4-3: Escorrentia media mensual del Río Paguey en el Paso.
A < 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

50 44,0 8,9 12,2 15,6 57,1 42,8 61,4 76,4 53,2 70,8 38,6 27,3
51 13,5 49,7 15,6 16,1 24,9 60,9 69,7 58,2 48,0 29,0 21,3 11,3
52 5,8 5,8 6,3 46,3 55,5 89,4 119,0 80,0 69,9 61,4 37,2 20,3
53 10,9 9,7 9,2 32,2 73,6 81,5 74,5 83,3 85,0 64,4 49,7 16,0
54 8,8 7,8 6,7 46,6 76,0 85,8 92,2 84,5 89,9 75,4 52,8 30,9
55 12,6 7,8 9,0 33,4 37,6 74,2 122,0 60,9 90,0 66,5 62,9 21,9
56 22,7 14,8 23,8 33,9 79,0 56,4 55,5 95,1 80,0 50,7 41,0 25,8
57 10,9 9,2 7,2 19,2 55,5 74,5 112,0 72,9 61,6 43,4 42,4 24,5
58 11,9 6,8 6,8 17,8 58,4 126,0 80,9 94,1 60,2 48,4 39,6 14,8
59 7,2 5,0 17,1 40,1 105,0 120,0 83,4 75,5 118,0 80,6 47,3 22,4
60 13,2 92,3 76,0 42,0 71,7 110,0 114,0 124,0 101,0 35,2 34,2 26,0
61 9,5 7,1 11,3 8,9 27,9 82,6 75,8 74,4 112,0 114,0 91,7 34,3
62 14,8 9,8 10,7 38,1 47,8 109,0 93,0 122,0 87,9 85,6 35,0 15,8
63 11,9 6,8 6,6 22,4 89,5 98,8 95,8 79,7 100,0 56,5 58,0 18,4
64 9,4 6,6 6,1 18,9 46,8 71.4 104,0 115,0 82,0 55,3 32,7 29,9
65 18,5 11,8 74,8 13,7 47,2 89,6 89,6 73,0 99,0 85,6 56,9 19,7
66 12,7 8,7 7,5 21,5 46,0 80,1 71,5 83,0 76,9 60,0 83,1 52,1
67 14,3 9,3 6,7 50,2 54,9 97,8 98,0 104,0 89,0 79,9 38,9 25,3
68 11,6 7,4 7,8 40,2 50,2 12,0 87,5 73,3 88,8 63,4 29,2 11,9
69 8,0 8,7 12,7 51,5 55,6 77,1 72,4 90,0 78,8 114,0 73,0 33,5
0 13,6 14,6 16,7 30,6 58,0 81,9 86,7 86,0 83,5 67,0 48,1 24,1

  -  DATOS FALTANTES  ( CALCULADOS POR INTERPOLACIÓN )
+  DATOS CALCULADOS POR CORRELACIÓN  ( MÍNIMOS CUADRADOS )
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Figura  4.9: curva de masa para el Río Paguey en el Paso.   Regulación Total del Río.
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2. Regulación Parcial de Caudales:
El problema ahora es  determinar la capacidad de embalse para asegurar un 
caudal parcial del total que puede aportar la regulación de la corriente. Por 
ejemplo, para determinar la capacidad de embalse que asegura un caudal de 
30 m3/seg., debemos trazar una línea cuya pendiente es igual a 30  m3/seg.  
(Ver Figura 4.11).
En los puntos A, B, c, D, E, F, G, H, e I  que separan los periodos de excedencia 
de deficiencia,  la curva tiene una tangente paralela a SR. Los periodos de 
deficiencia  así identificado en la Figura 4.11 son  OA, BC, DE, FG  y  HI. Cada 
unos de estos periodos está limitado por dos líneas tangentes envolventes y 
paralelas a SR. La capacidad de embalse para remediar la deficiencia de cada 
periodo de deficiencia es la dada por la distancia vertical entre las dos tangentes 
envolvente del periodo, de esta manera se determina el valor de la capacidad 
de embalse para cada periodo de deficiencia y se adopta el valor máximo. En la 
Figura 4.11 el periodo FG requiere una capacidad de embalse igual a:

Vs.   30  m 3 / seg.   *   mes   * 
31  días   *   86400  seg.  

1  meses    *     1 día 
=    80,35 *  10    m   

6  3  

Entonces la capacidad de embalse para que el Río Paguey pueda proporcionar 
un caudal seguro de 30  m3/seg. Es de 254.45 millones de m3.

Curvas  de Caudales Seguros:
la curva de caudales seguros se obtiene calculando la capacidad de embalse 
requerida para varios niveles de regulación y constituyendo una curva de cau-
dal seguro contra capacidad de almacenamiento como se muestra en la Figura 
4.10. El máximo teórico que puede obtenerse de un embalse es su caudal me-
dio, pero tomaría entonces mucho tiempo para llenarlo, las pérdidas de infiltra-
ción  y evaporación aumentan mucho, y por lo tanto la curva de caudales segu-
ros declina.

4.4. MÉTODO DE LA SECUENCIA DE PICOS
la curva de picos secuenciales, al igual que la curva de masa, es una curva que 
sirve para detectar las tendencias a largo plazo de los ríos y es útil también para 
detectar los volúmenes de almacenamiento requeridos para producir un caudal 
seguro. Para un embalse único el análisis secuencial es simple y conveniente; 
inicialmente se calculan los valores de la suma acumulada de caudales menos 
la demanda (Figura 4.12). En seguida se identifica el primer caudal pico (máxi-
mo local del flujo neto acumulado) y el pico siguiente (próximo máximo local que 
es mayor que el primer pico).
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El almacenamiento requerido durante ese intervalo es la diferencia entre el pico 
inicial y el menor valor de intervalo. Este proceso se repite para todo el registro 
histórico y se escoge el mayor valor calculado del almacenamiento requerido.
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Figura  4.10: curva de caudales Seguros. Figura 4.11: curva de Masa para el Río Paguey 
                                                                        en el Paso. Regulación Parcial del Río

Curva de Extracciones:
Utilizando dos ejes de coordenadas, con los gastos regulados en el eje de la 
abscisa  y las capacidades de vaso requeridas para regular los gastos, en el 
eje de las ordenadas, se obtiene el gráfico de extracciones y capacidades, o de 
gastos regulados y capacidades, el cual se conoce con el nombre de curva de 
extracción o de regulación y sirve para calcular el volumen de almacenamiento 
requerido para un nivel determinado. El máximo nivel corresponde a un caudal 
equivalente al caudal medio  Q ,  sin embargo sólo son económicos niveles de 
regulación de hasta el 70 a  80 %  del  Q    
                                              
En general las curvas de capacidad  vs. caudales se puede dividir en dos partes; 
una desde cero hasta un punto de quiebre agudo, en la cual a cierto aumento 
en la capacidad corresponde un incremento considerable en los caudales, y la 
otra, desde el punto antes mencionado en adelante, en la cual para el mismo 
aumento en la  capacidad no se obtiene más que un pequeño incremento en los 
gasto regulados; por lo cual las capacidades económicas están cerca del punto 
de quiebre de la curva.
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Figura 4.12: Descripción esquemática del algoritmo del pico secuencial

Algoritmo de la secuencia de picos
la capacidad que debe tener el embalse para cubrir una demanda dada, se 
puede determinar mediante la denominada curva de regulación. Uno de los pro-
cedimientos para calcular dicha curva es variando el nivel de la demanda y cal-
culando cada vez el volumen de almacenamiento requerido para satisfacer la 
demanda. la representación analítica de este método se conoce como la cur-
va diferencial de masa o secuencia de picos y se desarrolla en los siguien-
tes pasos:
 Se encuentran las diferencias entre los aportes y la demanda (extracciones). 

Se suelen usar niveles genéricos de demanda expresados como un porcen-
taje del caudal medio anual (10, 20...100% de Q año).

 Se acumulan dichas diferencias.
 En forma analítica o gráfica se ubican dos picos sucesivos, de los cuales, el 

segundo sea el mayor.
 Se encuentra la máxima diferencia entre el primer pico y el valor más bajo 

del intervalo entre ambos picos. Esta diferencia expresada en unidades de 
volumen representa a la capacidad que debe poseer el embalse para cubrir 
todo el déficit del intervalo.

 Se repite el procedimiento hasta concluir cronológicamente con todo el pe-
ríodo de análisis. la mayor entre todas las diferencias será el volumen re-
querido para cubrir el déficit durante todo el período, es decir, capacidad del 
embalse para regular el caudal medio anual a un determinado porcentaje.

 Repitiendo el procedimiento para otros porcentajes de regulación se obtiene 
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una serie de valores de volumen que permiten construir en forma gráfica o 
tabular la curva de regulación o de extracción.

El procedimiento analítico es como sigue:

1. Se tabulan las  caudales mensuales para cada año, en orden cronológico, 
para la estación de aforos seleccionada que pertenezca a la cuenca 
hidrográfica en estudio.

2. Se obtiene el caudal seguro  Q, como el promedio de todos los caudales 
mensuales correspondientes a los  n años de registro.

 

Q    = 

( Q ( n , j ) ) 

 n 

12

 j  = 1  
 

3. A partir del caudal seguro Q  , se obtienen los caudales de regulación q ( 
k), donde k es un porcentaje del Q medio deseado. Normalmente se toman 
valores de 10 en 10 por ciento para la simulación.

4. Para cada caudal de regulación q ( k ), se sigue el procedimiento que se 
indica a continuación, para obtener el volumen útil del embalse:

 

a) Se encuentran las diferencias entre los aportes y las extracciones;

  Q (  I , J )   -   q ( k )
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b) Se acumulan dichas diferencias;

  

 
S    = ( Q ( n , j  ) 

  n =12 

 i  =  1 
∑ -   q  ( K ) ) i 

c) Ya sea en forma grafica o analítica se ubican dos picos sucesivos P1  y  
P2,   de los cuales el segundo sea mayor.

d) Se encuentra la diferencia entre el primer pico  P1 y el más bajo B1 del 
intervalo. la diferencia absoluta así calculada será el volumen requerido 
para cubrir el déficit del periodo comprendido entre ambos picos P1  y  P2 
.

e) Se repite el paso (d) en los picos sucesivos, hasta cubrir todo el periodo 
de análisis.

f) la mayor diferencia encontrada en el análisis de picos sucesivos, a lo 
largo de todo el periodo de estudio, viene a ser el volumen requerido para 
cubrir los déficit de todo el periodo.

5. Se grafican los porcentajes de regulación contra los volúmenes útiles res-
pectivos, con lo cual se obtiene la curva de regulación y sirve para obte-
ner el volumen de almacenamiento requerido para un nivel de demanda 
determinado.

 los volúmenes de regulación determinados mediante la curva de extracción 
no toman en cuenta los efectos de la lluvia y evaporación sobre el embalse; 
por lo tanto los resultados obtenidos mediante este método se suelen usar 
como valores preliminares para el análisis de movimiento de embalses.

Ejemplo 4.3:
Para ilustrar la aplicación del algoritmo de la secuencia de picos, vamos a em-
plear los caudales mensuales del  río Morador  en Puente Morador  dados en la 
Tabla  4.4, trabajando con un 70 % de regulación como demanda y un  periodo  
de  estudio de  5  años  ( 1958 – 1962 ).

Solución:
Q   =  18.32  m3 / seg.
Q70 =  0.70  *  18.32   =   12.824   m3 / seg.
En la Tabla 4-5 se presentan los valores de las sumas acumuladas de los 
caudales medios mensuales menos la demanda, para los caudales en forma 
analítica, se ubican los picos sucesivos  Pi  y  Pi+1 a lo largo de todo el periodo 
de registro que servirán para determinar los diferentes almacenamientos y 
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finalmente elegir el mayor de todos como el volumen de almacenamiento 
requerido para cubrir los déficit   de todo el periodo.
 
Tabla 4-4: Gastos medios mensuales em  m3/ s para Río Morador en Puente 
Morador.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1958 3,07 1,32 2,87 1,48 1,48 45,50 80,10 51,40 35,30 60,00 15,30 9,51
1959 4,89 1,75 1,32 2,11 16,10 39,50 41,20 29,50 22,00 25,90 15,71 10,18
1960 8,50 4,93 4,93 3,80 2,43 81,00 73,60 59,70 42,10 43,20 13,62 3,67
1961 1,35 8,63 3,18 3,40 3,40 14,60 14,50 12,10 17,12 15,20 11,20 9,80
1962 2,29 3,38 2,45 2,47 3,10 5,50 10,51 60,40 84,50 29,60 15,20 4,87
1963 2,63 1,31 3,14 1,58 32,80 54,50 54,10 71,30 44,20 62,40 30,50 9,92
1964 3,32 1,12 5,42 1,35 6,28 48,20 36,60 33,60 14,60 12,40 7,30 10,10
1965 2,99 2,99 2,52 3,41 4,82 32,50 34,40 25,30 30,70 31,60 12,80 4,46
1966 5,70 4,40 4,23 4,52 3,11 8,80 14,79 8,20 4,30 13,60 10,80 9,50
1967 9,50 6,72 5,10 3,55 21,65 47,50 57,50  65,20  31,60 30,70 12,80 4,41
1968 1,71 3,58 3,44 1,52 11,42 50,28 27,09 44,86 12,02 4,30 1,41 9,25
1969 1,65 3,92 2,26 2,20 3,60 11,60 32,12 13,60 9,10 20,12 22,31 7,81
1970 4,37 4,37 3,25 1,70 3,36 21,10 32,20 80,74 52,44 41,43 7,91 9,89
1971 4,97 4,75 5,70 3,86 26,76 37,16 37,16 25,50 24,32 30,90 4,09 8,80

De la Tabla  4 – 5 se puede observar que:
P 4   >    P 3    >    P 2    >    P 1

los almacenamientos  requeridos para este caso serian:
V 1  = ( P 1  -  B 2  )  = ( 165,876  -  122,336 ) = 44,54  m3 / seg. * mes
V 2  = ( P 2  -  B 2  )  = ( 221,478  -  176,664 ) = 44,814  m3 / seg. * mes
V 3  = ( P 3  -  B 3  )  = ( 412,940  -  305,160 ) = 107,78  m3 / seg. * mes

Por lo tanto el volumen de almacenamiento requerido para cubrir el déficit de 
todo el periodo de registro de cinco años viene a ser:
V = ( 107,78 m3 / seg. * mes) * ) 31 días /1 mes ) * 86400 seg./1 día
V = 288,68   *   106  m3

4.5. ANÁLISIS DE FRECUENCIAS ESTACIONALES PARA   
 CAUDALES
El análisis de frecuencias estacionales para caudales, es similar al que se ex-
plico en la sección 3.5 para datos de precipitación, por lo tanto no es necesario 
tener que explicar nuevamente el procedimiento.
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Tabla 4-5: computos para la secuencia de picos  del Río Morador
Q i j ( Q i j - q70 ) ∑( Q i j - q70)  Q i j ∑( Q i j - q70) ∑( Q i j - q70 )

3,07 -9,754 -9,754 -9,754 46,876 352,792

1,32 -11,504 -21,258 42,10 29,276 381,768

2,87 -9,954 -31,212 43,20 30,376 412,144

1,48 -11,344 -42,556 13,62 0,796 412,940 P3

10,60 -2,224 -44,780 3,67 -9,154 403,786

45,50 32,676 -12,104 1,35 -11,474 392,312

80,10 67,276 55,172 8,63 -4,194 388,118

51,40 38,576 93,748 3,18 -9,664 378,474

35,30  22,476 116,224 3,40 -9,424 369,050

60,00 47,176 163,400 4,25 -8,574 360,476

15,30 2,476 165,876 P1 14,60 1,776 362,252

9,51 -3,314 162,562 14,50 1,676 363,928

4,89 -7,934 154,628 12,10 -0,724 363,204

1,75 -11,074 143,554 17,12 4,296 367,500

1,32 -11,504 132,050 15,20 2,376 369,876

2,11 -10,714 121,336 B1 11,20 -1,624 368,252

16,10 3,276 124,612 9,80 -3,024 365,228

39,50 26,676 151,288 2,29 -10,534 354,694

41,20 28,376 179,664 3,38 -9,444 345,250

29,50 16,676 196,340 2,45 -10,374 334,876

22,00 9,176 205,516 2,47 -10,354 324,522

25,90 13,076 205,516 3,10 -9,724 314,798

15,71 2,286 221,478 P2 5,50 -7,324 307,474

15,71 -2,644 218,834 10,51 -2,314 305,160 B3

8,50 -4,324 214,510 60,40 47,576 352,736

4,93 -7,894 206,616 84,50 71,676 424,412

2,29 -10,534 196,082 29,60 16,776 441,188

2,80 -9,024 187,058 15,20 2,376 443,564 P4

2,43 -10,394 176,664 B2 4,87 -7,954 435,610

81,00 68,176 244,840 2,63 10,194 425,416

73,60 60,776 305,616
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Ejercicio  4.4.:
Para ilustrar el procedimiento aplicado a datos de caudal, vamos a obtener 
las curvas de variación estacional para los gastos medios mensuales del río 
Morador que fueron dados en la Tabla 4-4.
En la Tabla  4-6 se muestran, para cada mes, los gastos medios ordenados en 
forma decreciente con sus respectivas probabilidades de excedencia.
En las figuras 4.13  y  4.14,  se pueden expresar las rectas obtenidas para cada 
mes, cuando se grafican los caudales contra las probabilidades, y de ellas se 
obtienen los caudales para las distintas probabilidades totales como 1, 2, 5, 10, 
20,  etc., los cuales se indican en la Tabla  4-7.
las curvas de frecuencias estaciónales resultantes se muestran en la Figura 
4.15.

Figura 4. 13: curvas de Frecuencias de los caudales Medios Mensuales,  meses: E,  F,  M,  A,  M,  J.
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Figura 4. 14: curvas de Frecuencias de los caudales Medios Mensuales, meses: J,A,S,o,N,D.
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Tabla 4-6: caudales medios mensuales del Río Morador, ordenados en forma de-
creciente en Puente Morador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ORDEN
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0) ( 11 ) ( 12 ) N
8,50 8,63 5,70 4,52 32,80 81,00 80,10 80,74 84,50 62,40 30,50 10,18 1 3,6
5,70 6,72 5,42 3,86 26,76 54,50 73,60 71,30 52,44 60,00 22,30 10,10 2 10,7
4,97 4,93 5,10 3,80 21,65 50,28 57,50 65,20 44,20 43,20 15,71 9,92 3 17,8
4,89 4,75 4,23 3,55 16,10 48,20 54,10 60,40 42,10 41,30 15,30 9,89 4 25,0
4,88 4,40 3,44 3,41 11,42 47,50 41,20 59,70 35,30 31,60 15,20 9,80 5 32,1
4,37 3,92 3,25 3,40 10,60 45,50 36,60 51,40 31,60 30,90 13,60 8,51 6 39,3
3,32 3,50 3,18 2,47 6,28 39,50 34,40 44,86 30,70 30,70 12,80 9,25 7 46,4
3,07 3,38 3,38 2,20 4,82 37,16 32,20 33,60 24,32 29,60 12,80 8,80 8 53,6
2,99 2,29 2,87 2,11 4,25 32,50 32,12 29,50 22,00 25,90 11,20 7,81 9 60,7
2,63 1,75 2,52 1,70 3,60 21,10 27,09 25,50 17,12 21,12 10,80 5,50 10 67,9
2,29 1,67 2,45 1,58 3,36 14,60 19,29 23,50 14,60 15,20 7,91 4,87 11 75,0
1,71 1,32 2,29 1,52 3,11 11,60 14,79 13,60 12,02 13,60 7,30 4,46 12 82,1
1,65 1,31 2,26 1,48 3,10 8,80 14,50 12,10 9,10 12,40 4,09 4,41 13 89,3
1,35 1,12 1,32 1,35 2,43 5,50 10,51 8,20 4,30 4,30 1,41 3,67 14 96,4

Tabla 4-7: caudales para diferentes probabilidades  Río Morador
MES

P %
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 11 17 8 7 62 170 120 191 120 91 41 18
2 9,2 15,5 6,5 6,0 57,0 150,0 105,0 168,0 105,0 86,0 38,0 17,0
5 8,1 13,0 6,0 5,0 40,0 119,0 90,0 138,0 86,0 70,0 29,0 14,0

10 7,0 9,0 5,0 4,0 25,0 75,0 66,0 90,0 59,0 52,0 21,0 12,0
20 6,0 7,0 4,0 3,0 18,0 54,0 52,0 64,0 47,0 42,0 18,0 10,5
50 5,0 6,5 3,0 2,5 8,5 29,0 33,0 37,0 26,0 27,0 15,0 8,0
80 4,0 2,0 2,0  2,0  4,0  13,0  19,0 17,0  12,0 17,0 8,0 7,0
99 1,6 0,0 1,5 1,0 1,0 5,0 8,0 6,0 4,0 7,0 3,0 2,0

 
4.6. ANÁLISIS DE FRECUENCIAS DE CAUDALES EXTREMOS
la estadística de valores extremos parte del principio de que la serie de caudales 
extremos disponibles constituye la muestra de la población  (desconocida) 
formada por todos los valores extremos pasados y futuros. Se asume por lo 
tanto, que dicha muestra, siempre que sea de una longitud suficiente, posee 
la misma función de distribución de frecuencias que la población, De ese 
modo, se puede adaptar una función teórica de frecuencia empírica de la 
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serie observada y luego utilizar dicha función para extrapolaciones a eventos 
de cualquier probabilidad deseada de excedencia o no. Esto es justamente, el 
objetivo de esta parte, es decir, ajustar la distribución de frecuencias teóricas a 
series de caudales extremos observados, de manera que puedan servir como 
estimadores de caudales, para diferentes periodos de retorno.

1
2

5

10

50
80

99

20

Figura  4. 15: Frecuencias Estacionales de caudales para el Río Morador en Puente Morador.

4.6.1. Definiciones
Serie de Tiempo: Una serie de tiempo es un conjunto de datos recogidos a lo 
largo de un periodo de tiempo. De acuerdo con esta definición la información 
sobre datos hidrológicos constituye una serie de tiempo. En una serie de tiempo 
los elementos que conforman la serie deben tener independencia entre si. Esta 
propiedad se verifica utilizando un tipo específico de prueba estadística. En 
hidrología por lo general se usan dos tipos de series de tiempo: Serie anual y  
Seria parcial.
Serie Parcial: la serie parcial es mucho más extensa que la anual ya que se 
constituye por todos los eventos que superan un valor prefijado, el cual podría 
escogerse como el mínimo valor de una serie anual. la base de la serie parcial 
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se selecciona entonces de tal forma que por lo menos se tomen dos o tres 
valores cada año. El criterio de selección del tipo de serie depende del uso del 
análisis. ciertas estructuras, tales como protección contra la erosión usan la 
serie parcial. En general cuando se trata de periodos de retornos pequeños, 
se recomienda el uso de la serie parcial. En cambio para periodos de retorno 
elevados, se prefiere la serie anual,  aunque para intervalo de recurrencia 
mayores que 10 años, la diferencia entre ambas es solo de 0,5 por lo que su 
uso es indiferente.

Periodos de Retorno: El periodo de retorno de un evento de una magnitud 
determinada, se define como la longitud media de tiempo en la cual se repite 
ese evento al menos una vez. Al periodo de retorno también se le conoce como 
intervalo de recurrencia. Existe muchas fórmulas para cuantificar el periodo de 
retorno,  siendo la más usada la de Weibull:
 

Tr   =    
n +  1 

m                                                                             (4–10)

Donde  n es el número de años de registros y m el numero de cada evento, 
asignándole el numero 1 al evento mas elevado, cuando se ordenan en orden 
decreciente, y viceversa si se ordenan en forma creciente. 
Entre otras fórmulas para calcular Tr se tiene la formula de  california:

 

 
Tr   =    

n  
m                                                                           (4–11)             

n  y  m  tienen las mismas designaciones que la formula de Weibull.
la fórmula de Hazen
 

Tr   =    
2 n  

2m - 1                                                                         (4–12)

El periodo de retorno es un término probabilístico y no tiene ninguna relación 
con la periodicidad.

Factor de Frecuencia: Si se selecciona una distribución de frecuencias  y se 
estiman sus parámetros, se presenta la interrogante de cómo usarla en el aná-
lisis de frecuencia. chow (1.964) propuso la siguiente Ecuación General de 
Frecuencia (EGF):
X 

Tr 
.  

                                                     (4–13)
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Tr 

=   μ  +  K  *  σ 

X 
Tr 

=   α     +  α´  *  K  1 2                                                    (4–14)       

          es la magnitud  del  evento  con  un  periodo de retorno Tr,  μ  y  σ son el

promedio y la desviación estándar de la población, estimados mediante  los 
momentos  de la muestra, σ1  y √α´2  y  K es el llamado factor de  frecuencia, que 
es característico del tipo de función  y del periodo de retorno.

4.6.2. Distribución empírica
En la bibliografía de habla inglesa se conoce a la distribución empírica con el 
nombre “posición de ploteo “.  Existen varias fórmulas para posiciones graficas 
como anteriormente vimos, los cuales no se diferencian en su estructura que 
arrojan; sin embargo, la distribución más usada es la de Weibull.
El período de retorno y la probabilidad son recíprocos, o sea:
 

P   =    
1  
Tr                                                                      (4–15)

los pasos a seguir para llevar a cabo el análisis de frecuencias se indican a 
continuación:
1. Arreglar los datos en orden de magnitud decreciente si se trata de caudales 

máximos o en orden creciente si se trata de caudales mínimos.
2. calcular el período de retorno por la Ecuación ( 4-10).
3. Plotear en papel de probabilidades de Gumbel Tipo I, los caudales extremos  

( Q ) contra los periodos de retorno (Tr).
4. Ajustar a una línea recta los valores ploteados. Graficar los caudales máxi-

mos contra los periodos de retorno.
5. Extraer del gráfico los valores de caudal para los distintos periodos de retor-

no seleccionados.
la distribución empírica reproduce a la real en forma muy inexacta y tiene la 
desventaja de asignar diferentes probabilidades a valores iguales o casi iguales 
dentro de la serie. Además asigna probabilidades muy grandes a los caudales 
altos de la serie observada, y probabilidades muy pequeñas a los caudales 
bajos (Extremos pocos frecuentes).

Ejemplo  4.5: En la Tabla  4-8, se presentan los caudales anuales máximos 
para el periodo 1966 – 1983 perteneciente a la cuenca del río Masparro en la 
estación Puente Masparro. Para esta serie de caudales vamos a realizar el 
análisis de frecuencia empleando la distribución empírica.

 X 
Tr
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Tabla    4. 8: caudales máximos anuales del río Masparro en la estación Puente 
Masparro (distribución  empírica)
AÑO CAUDAL

CRONOLÓGICO  
M3 / SEG 
ORDENADO

ORDEN          
"

PERIODO DE 
RETORNO  
( AÑO )

1966 212 840 1 19,00
1967 512 652 2 9,50
1968 539 608 3 6,30
1969 512 604 4 4,75
1970 604 596 5 3,80
1971 608 560 6 3,17
1972 652 539 7 2,71
1973 229 512 8 2,38
1974 596 512 9 2,11
1975 331 493 10 1,90
1976 840 331 11 1,73
1977 325 325 12 1,58
1978 202 309 13 1,46
1979 250 286 14 1,36
1980 286 250 15 1,27
1981 493 229 16 1,19
1982 560 212 17 1,12
1983 309 202 18 1,06
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Figura  4.16: curvas de Frecuencias empíricas de los caudales Anuales  máximos  del  rio 
Masparra   en  Puente MASPARRA  (PERIoDo  1966 – 1983).
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En la Figura 4 – 16 puede verse la curva de frecuencias empírica  resultante.

Tabla 4.9: caudales mínimos anuales del Río las Marías en  la Estación las Marías 
(distribución  empírica)

AÑO CAUDAL
CRONOLÓGICO

M3 / SEG
ORDENADO

ORDEN
"

PERIODO DE 
RETORNO

( AÑO )
1961 122,00 50,59 1 14,00
1962 105,59 75,71 2 7,00
1963 91,40 79,10 3 4,67
1964 92,58 82,70 4 3,50
1965 100,20 91,40 5 2,80
1966 113,45 92,58 6 2,33
1967 82,70 97,00 7 2,00
1968 50,59 100,20 8 1,75
1969 125,02 105,59 9 1,56
1970 97,00 113,45 10 1,40
1970 75,71 112,93 11 1,27
1970 79,10 122,00 12 1,17
1973 113,93 125,02 13 1,08

PE
RÍO
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D  

ER  
TEO

RN
O

Figura  4.17.: curva de Frecuencia Empírica de los caudales. Anuales mínimos del Río las 
Marías  (PERIoDo  1961 –1973).



168

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Ejemplo  4.6: En la Tabla 4-9, aparecen los caudales mínimos anuales del 
río las Marías medidos en la estación las Marías para el periodo  1961  -  
1973, con estos datos vamos a llevar a cabo el análisis de frecuencias según la 
distribución empírica.

En la Figura  4- 17  se puede visualizar la curva de frecuencias empírica resul-
tante cuando se plotean lo caudales mínimos contra los periodos de retorno.

4.6.3. Distribución teóricas de frecuencias
las funciones de probabilidad que se usan en el análisis de frecuencias de 
caudales máximos y mínimos son en gran parte las mismas. Sin embargo, es 
recomendable elegir aquellas en las cuales sólo se toman valores iguales y 
mayores que cero. Existen varios tipos de distribuciones teóricas que son las 
más frecuentemente utilizadas, entre las que se encuentra la Normal, log-
Normal, Extrema Tipo I, Pearson Tipo III y Extrema Tipo III, cada una de ella 
fue descrita en la sección 2.4. A continuación se explica la metodología a seguir 
para efectuar el análisis de frecuencia empleando cada una.

     Distribución Normal:
1. calcular la media de las n  magnitudes de crecientes anuales x1, x2, ....,xn;  

por la ecuación (2-1).
2. calcular la desviación estándar de las n magnitudes de crecientes anuales           

x1, x2, ....,xn;  por la ecuación ( 2-2 ).
3. Calcular los coeficientes de variación por la ecuación (2-4).
4. calcular las descargas para los periodos de retorno seleccionados y porcen-

taje de ocurrencia o no ocurrencia, por la ecuación (4-13).

   
 

Q =   μ  +  K  *  σ 

Se toma el factor de frecuencia K de la Tabla 4-14 para el valor calculado de cv 
y el periodo de retorno seleccionado.

    Distribución Log-Normal:
1. Transformar la lista de n magnitudes de crecientes anuales x1, x2, ....,xn   en 

una lista de los correspondientes logaritmos naturales Y1, Y2, ....,Yn. 
2. calcular la media de los logaritmos.
3. calcular la desviación estándar de los logaritmos.
4. calcular la media de las crecientes anuales originales, por la ecuación ( 2-1).
5. calcular la desviación estándar de las crecientes originales,  por la  ecuación 

( 2-2 ).
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6. Calcular el coeficiente de variación por la ecuación ( 2-4 ).
7. Calcular el coeficiente de asimetría por la  ecuación ( 2-6 ).
8. calcular las descargas para los periodos de retorno seleccionados por la 

ecuación ( 4-13 ).
9. Se toma el factor de frecuencia K de la Tabla 4-14 para el valor calculado de 

cv y periodo de retorno seleccionado.

     Distribución Extrema Tipo I  de Gumbel:
1. calcular la media de las n magnitudes de crecientes anuales x1, x2, ....,xn .
2. calcular la desviación  estándar de las n magnitudes de crecientes anuales.
3. calcular los caudales para los periodos de retorno seleccionados por la 

Ecuación (4-13).
4. Se toma el factor de frecuencia K de la Tabla  4-15  para el tamaño de la 

muestra n y el periodo de retorno seleccionado.

    Distribución Pearson Tipo III:
1. calcular la media para las n magnitudes de crecientes anuales  
2. x1, x2, ....,xn.
3. calcular la desviación estándar.
4. Calcular el coeficiente de variación.
5. Calcular el coeficiente de asimetría por la ecuación (2-6).
6. calcular los caudales para los periodos de retorno seleccionados y por-

centajes de ocurrencia o no ocurrencia, empleando la ecuación general de 
frecuencias.

Se toma el factor de frecuencia K  de la Tabla 4-16 para el valor calculado de cs  
y el periodo de retorno seleccionado.

    Distribución Log-Pearson Tipo III:
1. Transformar la lista de n magnitudes de crecientes anuales x1, x2, ...., xn  en 

una lista de los correspondientes logaritmos naturales Y1, Y2, ....,Yn. 
2. calcular la media de los logaritmos.
3. calcular la desviación estándar de los logaritmos.

 

Y =

 

Y   
2 

 n  -  1

 

 

 

i  =  1 
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4. Calcular el coeficiente de asimetría.

Cs
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Y     - 

      

( n 
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i  =  1
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5. calcular los logaritmos de descargas para los periodos de retorno 
seleccionados. 

 Se toma K de la Tabla 4-16  para el valor calculado de cs y el periodo de 
retorno seleccionado.

   Ln Q =   μ     +     K  *  σ 
Y Y 

 ln Q es el logaritmo natural de una creciente que tiene el mismo periodo de  
retorno.

6. Encontrar el antilogaritmo de ln Q para obtener el valor de la creciente Q.

    Distribución Extrema Tipo III:
Esta distribución se usa especialmente para el análisis de frecuencias de cau-
dales mínimos, ya que la misma se adapta muy bien a tales eventos.
1. calcular la media de las n magnitudes de crecientes anuales x1, x2, ....,xn 
2. calcular la desviación estándar.
3. Calcular el coeficiente de asimetría.
4. calcular las descargas para los periodos de retorno seleccionados.
Se toma el factor de frecuencia K de la Tabla 4-17 para el valor calculado de cs 
y el periodo de retorno seleccionado.

Ejemplo 4.7: Empleando los mismos caudales máximos anuales de la Tabla 
4-8, efectuar el análisis de frecuencias utilizando las distribuciones teóricas.

Solución: Primero se calculan los parámetros ( μ,  σ,  Cv,  Cs ) de cada distri-
bución. Dichos parámetros se muestra en la Tabla  4 – 10.
Seguidamente se obtiene el factor de frecuencias K, usando los parámetros de 
cada función (  μ,  σ,  Cv,  Cs )  y los periodos de retorno 2, 5, 10, 20, 50  y  100 
años, para cada una de las distribuciones de frecuencias teóricas.
Una vez que se obtienen los factores para los distintos periodos de retorno,  
se estiman los caudales máximos  por medio de la Ecuación General de 
Frecuencias. los resultados se presentan en la Tabla  4-11.
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Ejemplo 4.8: Realizar el análisis de frecuencias para los caudales mínimos 
anuales del río las Marías dados en la Tabla 4-8, empleando las distribuciones 
teóricas.
Solución:
         
Tabla 4.10: Parámetros  para  el análisis de frecuencias del Río Masparro en Puente 
Masparro.

Distribución  Teórica Parámetro

Normal μ   =   447,78

σ   =   184,06

cv   =   0,41

cs   =   0,28

log - Normal μ   =   452,29 μy   =   6,017

σ   =   209,56 σy   =   0,441

cv   =   0,46

cs   =   1,48

Extrema Tipo I μ   =   447,78

σ  =   184,06

cv   =   0,364

cs   =   0,139

Pearson Tipo  I I I μ   =   447,78

σ  =   184,06

cv   =   0,41

cs   =   0,82

log - Pearson   Tipo   I I I  μy   =   6,017

 σy   =   0,441

 csy   =   -0,26
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Tabla 4.11: Análisis de frecuencias de caudales máximos para el Río  Masparro en 
Puente Masparro  (Dist.  teóricas)

DISTRIBUCIÓN T. R.
( AÑOS )

K Q ( M3  / SEG )

Normal 2 -0,18218 414,248
5 0,70588 577,704

10 1,30136 687,308
20 1,87664 793,174
50 2,63164 932,160

100 3,20558 1037,799
Log – Normal 2 -0,19878 410,634

5 0,82128 595,235
10 1,28916 722,446
20 1,88602 847,524
50 2,68276 1014,489

100 3,29738 1143,289
Extremo Tipo I 2 -0,14604 420,900

5 0,93810 620,447
10 1,65588 752,561
20 2,34432 879,275
50 3,23554 1043,313

100 3,91532 1168,434
Pearson Tipo  I I I 2 -0,06765 435,328

5 0,81520 597,826
10 1,31755 690,288
20 1,88295 794,356
50 2,26590 864,842

100 2,62600 930,385
Log - Pearson   Tipo   I I I 2 0,04290 418,183

5 0,85150 597,355
10 1,24990 712,091
20 1,65780 852,429
50 1,91170 953,424

100 2,13330 1051,303
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Tabla 4.12: Parámetros  para  el análisis de frecuencias del Río  las Marías
Distribución  Teórica Parámetro

Normal μ    =   96,10

σ    =   20,86

Cv   =   0,22

Cs   =   -0,62

Log – Normal μ    =   96,54 μy    =      4,54

σ    =   24,01 σy    =    0,245

Cv   =   0,25 Csy   =   -1,29

Cs   =   0,76

Extrema Tipo I μ    =   96,10

σ    =   20,86

Cv   =   0,22

Cs   =   -0,62

Pearson Tipo  I I I μ    =   96,10

σ    =   20,86

Cv   =   0,22

Cs   =   0,44

Log – Pearson   Tipo   I I I μy    =     4,54

σy    =   0,245

Csy   =   -1,29

Extrema  Tipo  I I I μ    =   96,10

σ    =   20,86

Cv   =   0,22

Cs   =   -0,62
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 Tabla 4.13: Análisis de frecuencias de caudales mínimos para el Río las  Marías 
en las Marías  (Dist.  teóricas).
DISTRIBUCIÓN T. R.

(AÑOS)
K Q ( M 3 / SEG )

Normal 2 0,10602 98,35
5 -0,78540 79,53

10 -1,32036 68,23
20 -1,80198 58,20
50 -2,39232 46,30

100 -2,81516 37,07
Log - Normal 2 0,11940 98,35

5 -0,77460 79,53
10 -1,32090 68,23
20 -1,81830 58,20
50 -2,43480 46,30

100 -2,88050 37,07
Extrema Tipo I 2 0,14020 98,35

5 -1,00352 79,53
10 -1,76082 68,23
20 -2,48720 58,20
50 -3,42744 46,30

100 -4,13202 37,07
Pearson Tipo  I I I 2 0,07260 97,61

5 -0,81280 79,14
10 -1,31920 68,58
20 -1,89180 56,64
50 -2,28060 48,53

100 -2,64300 40,97
Log - Pearson   Tipo   I I I 2 -20,85 89,02

5 -0,83860 76,29
10 -1,06580 72,16
20 -1,24420 69,07
50 -1,33000 67,64

100 -1,39000 66,65
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Tabla 4.14: Factor de frecuencia  para la distribución normal.
COEFICIENTE PROBABILIDAD  ACUMULADA,  P. X

DE 50 80 90 95 98 99
VARIACIÓN PERIODO DE RETORNO,  T.  AÑOS

Cv 2 5 10 20 50 100

0,05 -0,0250 0,8334 1,2965 1,6863 2,1341 2,4370

0,10 -0,0496 0,8222 1,3078 1,7247 2,2130 2,5489

0,15 -0,0738 0,8085 1,3156 1,7598 2,2899 2,6607

0,20 -0,0971 0,7926 1,3200 1,7911 2,3640 2,7716

0,25 -0,1194 0,7746 1,3209 1,8183 2,4348 2,8805

0,30 -0,1406 0,7547 1,3183 1,8410 2,5016 2,8660

0,35 -0,1604 0,7333 1,3126 1,8602 2,5638 3,0890

0,40 -0,1788 0,7106 1,3037 1,8746 2,6212 3,1870

0,45 -0,1957 0,6870 1,2920 1,8848 2,6734 3,2799

0,50 -0,2111 0,6626 1,2778 1,8909 2,7202 3,3673

0,55 -0,2251 0,6379 1,2613 1,8931 2,7615 3,4888

0,60 -0,2375 0,6129 1,2428 1,8915 2,7974 3,5241

0,65 -0,2485 0,5879 1,2226 1,8660 2,8279 3,5930

0,70 -0,2582 0,5631 1,2011 1,8786 2,8532 3,6556

0,75 -0,2667 0,5631 1,1784 1,8677 2,8735 3,7118

0,80 -0,2739 0,5148 1,1548 1,8543 2,8891 3,7617

0,85 -0,2801 0,4914 1,1306 1,8388 2,9002 3,8056

0,90 -0,2852 0,4686 1,1060 1,8121 2,9071 3,8437

0,95 -0,2895 0,4466 1,0810 1,0802 2,9103 3,8762

1,00 -0,2929 0,4254 1,0560 1,7815 2,9098 3,9035
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Tabla 4.15: Factor de frecuencia  para la distribución extrema. Tipo   I.
   TAMAÑO

DE LA
MUESTRA

PROBABILIDAD  ACUMULADA,  P. X
50 80 90 95 98 99

PERIODO DE RETORNO,  T.  AÑOS
n 2 5 10 20 50 100

 10 -0,1355 1,0580  1,8483 2,6063 3,5874 4,3227 

15 -0,1434 0,9672  1,7025  2,4078 3,5874 4,0049 

20 -0,1478 0,9187  1,6248  2,3020 3,1787 3,8556 

25 -0,1506 0,8879  1,5754 2,2350  3,0886 3,7284 

30  -0,1526 0,8664  1,5410 2,1881 3,0257  3,6534

35 -0,1540 0,8504 1,5154 2,1532 2,9789  3,5976

40 -0,1522 0,8370 1,4954 2,1261 2,9425 3,5543

45 -0,1561 0,8279 1,4794 2,1044 2,9425 3,5195

50 -0,1568 0,8197 1,4663 2,0865 2,8992 3,4908

55 -0,1574 0,8128 1,4552 2,0714 2,8690 3,4667

60 -0,1580 0,8069 1,4458 2,0586 2,8518 3,4461

65 -0,1584 0,8018 1,4376 2,0475 2,8368 3,4284

70 -0,1588 0,7974 1,4305 2,0377 2,8238 3,4128

75 -0,1592 0,7934 1,4242 2,0291 2,8122 3,3991

80 -0,1595 0,7900 1,4185 2,0215 2,8020 3,3868

85 -0,1597 0,7868 1,4135 2,0146 2,7928 3,3758

90 -0,1600 0,7840 1,4090 2,0084 2,7844 3,3659

95 -0,1602 0,7814 1,4048 2,0028 2,7769 3,3569

100 -0,1604 0,7791 1,4011 2,9977 2,7700 3,3487
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Tabla 4.16: Factor de frecuencia  para la distribución pearson. TIPo   III.
COEFICIENTE PROBABILIDAD  ACUMULADA,  P. X

DE 50 80 90 95 98 99
ASIMETRÍA PERIODO DE RETORNO,  T.  AÑOS

Cs 2 5 10 20 50 100
 -3,00  0,396 0,636 0,660 0,666 0,666    0,667
 -2,80 0,384   0,666  0,702  0,712 0,714 0,714 
-2,60 0,396 0,696 0,747 0,764 0,768 0,769
-2,40 -2,40 0,725 0,795 0,823 0,830 0,832
-2,20 0,330 0,752 0,844 0,888 0,900 0,905
-2,00 0,307 0,777 0,895 0,959 0,980 0,990
-1,80 0,282 0,799 0,945 1,035 1,069 1,087
-1,60 0,254 0,817 0,994 1,116 1,166 1,197
-1,40 0,225 0,832 1,041 1,198 1,270 1,318
-1,20 0,195 0,844 1,086 1,282 1,379 1,449
-1,00 0,164 0,852 1,128 1,366 1,492 1,588
-0,80 0,132 0,856 1,166 1,448 1,606 1,733
-0,60 0,099 0,857 1,200 1,528 1,720 1,880
-0,40 0,066 0,855 1,231 1,606 1,834 2,029
-0,20 0,033 1,850 1,258 1,680 1,945 2,178
0,00 0,000 0,842 1,282 1,751 2,054 2,326
0,20 -0,033 0,830 1,301 1,818 2,159 2,472
0,40 -0,066 16,000 1,317 1,880 2,261 2,615
0,60 -0,099 0,800 1,328 1,939 2,359 2,755
0,80 -0,132 0,780 1,336 1,993 2,453 2,891
1,00 1,00 0,758 1,340 2,043 2,542 3,022
1,02 -0,195 0,732 1,340 2,087 2,626 3,149
1,04 0,225 0,705 1,337 2,128 2,706 3,271
1,06 -0,254 0,675 1,329 2,163 2,780 3,388
1,08 -0,282 0,643 1,318 2,193 2,848 3,499
2,00 -0,307 -0,307 -0,307 2,190 2,912 3,605
2,02 -0,330 0,574 1,284 2,240 2,970 3,705
2,04 -0,351 -0,537 1,262 2,256 3,023 3,800
2,06 -0,368 0,499 1,238 2,267 3,071 3,889
2,08 -0,384 0,460 1,210 1,210 3,114 3,973
3,00 -0,396 0,420 1,180 2,278 3,152 4,051
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Tabla 4.17: Factor de frecuencia  para la distribución extrema. TIPo   III.
COEFICIENTE PROBABILIDAD  ACUMULADA,  P. X

DE 50 80 90 95 98 99
ASIMETRÍA PERIODO DE RETORNO,  T.  AÑOS

Cs 2 5 10 20 50 100
  -1,00   0,1567   -0,7329  -1,3134 -1,8641    -2,5680 -3,0889  
-0,90 0,1321 -0,7666 -1,3282 -1,8430 -2,4866 -2,9282
-0,70 0,1189 -0,7825 -1,3332 -1,8194 -2,4280 -2,8465
-0,60 0,1051 -0,7977 -1,3366 -1,8134 -2,3771 -2,7634
-0,40 0,0906 -0,8122 -1,3382 -1,7950 -2,3229 -2,6788
-0,30 0,0754 -0,8258 -1,3379 -1,7741 -2,2683 -2,5928
-0,20 0,0595 -0,8305 -1,3356 -1,7506 -2,2103 -2,5055
-0,10 0,0428 -0,8502 -1,3313 -1,7245 -2,1502 -2,4172
0,00 0,00 -0,8607 -1,3248 -1,6960 -2,0881 -2,3282
0,10 -0,0075 -0,8699 -1,3166 -1,6650 -1,0244 -2,2390 
0,20 -0,0110 -0,8778 -1,3053 -1,6318 -1,9595 -2,1500
0,30 -0,0300 -0,8842 -1,2923 -1,5966 -1,8938 -2,0619
0,40 -0,0493 -0,8891 -1,2773 1,5595 1,5595 -1,9752
0,50 -0,0689 -0,0689 -1,2603 -1,5210 -1,7616 -1,8902
0,60 -0,0885 -0,8939 -1,2415 -1,4812 -1,6961 -1,8075
0,70 -0,1081 -0,8938 -1,2209 -1,4405 -1,6315 -1,7275
0,80 -0,1275 -0,8921 -1,1989 -1,3992 -1,5682 -1,6506
0,90 -0,1466 -0,8888 -1,1757 -1,3578 -1,5068 -1,5770
1,00 -0,1651 -0,8840 -1,1515 -1,3165 -1,3165 -1,5071
1,10 -0,1829 -0,8777 -1,1266 -1,2757 -1,3903 -1,4409
1,20 -0,2000 -0,8703 -1,1013 -1,2358 -1,2358 -1,3787
1,20 -0,2162 -0,8617 -1,0758 -1,0758 -1,2842 -1,3204
1,30 -0,2313 -0,8522 -1,0505 -1,1594 -1,2356 -1,2661
1,40 -0,2454 -0,8421 -1,0255 -1,1236 -1,1901 -1,2159
1,50 -0,2583 -0,8314 -1,0013 -1,0896 -1,1777 -1,1696
1,60 -0,2701 -0,8206 -1,9780 -1,0577 -1,1086 -1,1272
1,70 -0,2807 -0,8097 -1,8097 -1,9558 -1,0728 -1,0887
1,80 -0,2900 -0,7990 -1,9351 -1,0006 -1,0006 -1,0054
1,90 -0,2983 -0,7887 -1,9159 -0,9758 -1,0112 -1,0231
2,00 -0,3053 -0,7790 -1,9000 -0,9536 -0,9854 -1,9959
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4.7. ANÁLISIS DE HIDROGRAMAS
4.7.1. Definiciones
Se denomina Hidrograma a la distribución del escurrimiento en el tiempo. Se 
representa como un gráfico de nivel de agua o de caudal contra el tiempo. 
Hay varias maneras de elaborar  estos gráficos de acuerdo al propósito de los 
mismos. Para mostrar un registro pasado, se puede usar promedios mensuales, 
o escurrimientos totales anuales. Sin embargo,  la característica de una creciente 
en particular requiere el uso de intervalos de tiempo no mayores de un día, 
usualmente una hora. Preferiblemente los Hidrogramas de las crecientes deben 
computarse ploteando valores de gastos instantáneos a partir de las graficas 
registradas en la corriente, usando un número suficiente de puntos para indicar 
adecuadamente los cambios significativos en la pendiente del Hidrograma. Un 
Hidrograma típico sencillo (un solo pico) consta de cuatro partes: el segmento 
de acercamiento,  una porción ascendente o limbo ascendente  que se conoce 
como la curva de concentración; la región en la vecindad del pico, entre los dos 
puntos de inflexión, denominada segmento de la cresta, y la porción descendente 
o limbo descendente que es la recensión. la forma del Hidrograma depende 
de las características del patrón de precipitación y de las características de la 
cuenca.
En la Figura  4.18,  se ilustra un Hidrograma típico y se muestra los cuatros 
componentes mencionados.

Figura   4.18: Definición del Hidrograma.
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4.7.2. Componentes de un hidrograma
En la Figura 4.19, se presentan los diferentes componentes que constituyen el 
Hidrograma.

Tiempo

Figura 4.19: Representación de los componentes del Hidrograma.

Al inicio del Hidrograma sólo existe flujo subterráneo como una manifestación 
de la contribución de los acuíferos de la cuenca. El Hidrograma del flujo se 
acerca a una curva exponencial, pudiéndose calcular el caudal  en  cualquier  
tiempo  mediante la  siguiente expresión:

  Q t =   Q  O e   -  
 

Donde:    
Qo =  caudal al inicio del periodo, 
Qt  =  Caudal al final del tiempo t,  
α    =  Coeficiente del acuífero,   
e    =  Base de los logaritmos neperianos.

Tan pronto comienza la lluvia, hay un periodo inicial de intercepción e infiltración 
antes que la escorrentía alcance una magnitud medible en el canal. las pérdidas 
siguen disminuyendo durante el periodo de lluvia, en tal forma el pluviograma 
tiene que ser ajustado para que muestre la lluvia efectiva. Una vez cubiertas 
las perdidas, comienza la escorrentía y continúa ascendiendo hasta un valor 
pico que ocurre después de un tiempo tp medido desde el centro de gravedad 



181

EdilbErto  GuEvara  PérEz

del pluviograma de lluvia efectiva. Después del pico la escorrentía comienza a 
descender a lo largo de la curva de recesión hasta que desaparece. Mientras 
tanto, la infiltración y percolación que han continuado durante el periodo de la 
precipitación incrementan el flujo subterráneo al elevar la tabla de agua, sobre 
todo al final de la lluvia, el nivel freático declina después a lo largo de la curva 
de agotamiento.
Por conveniencia, se asume que la escorrentía superficial contiene otros dos 
componentes: Precipitación sobre el cauce y flujo subsuperficial (ínterflujo). 
El primero es la lluvia sobre el sistema de drenaje (ríos y lagos existentes 
en la cuenca) usualmente muy pequeño, a menos que se trate de grandes 
lagos que demanda un trato especial. El ínterflujo se refiere al caudal que 
viaja horizontalmente a través de los estratos superiores del suelo, ya sea en 
pequeños sistemas de drenaje o sobre hard-pans, o estratos impermeables, 
inmediatamente por debajo de la superficie. Puede variar desde una magnitud 
insignificante hasta una gran proporción de la escorrentía total.
4.7.3. Separación del flujo base y la escorrentía directa
La división de un Hidrograma en sus componentes (escorrentía y flujo base), 
que servirán para los análisis posteriores, se conoce como separación del 
Hidrograma. Dado que no existe una base real para una distinción entre la 
escorrentía directa y el aporte de agua subterránea en el caudal de una corriente 
en un instante cualquiera, y puesto que las definiciones de estos componentes 
son relativamente arbitrarias, los métodos usuales de separación son igualmente 
arbitrarios. 
Para la aplicación del concepto de Hidrograma unitario, el método de separación 
debe ser tal que el tiempo de base de la escorrentía directa permanezca 
relativamente constante de tormenta a tormenta. Esto se logra, generalmente, 
terminando la escorrentía directa un tiempo prefijado después del pico del 
Hidrograma como regla practica, este tiempo, N, en días, puede aproximarse 
por la relación:
   0,23
 

 
N   =   0,58  A 

0,2
3                                                         ( 4-16 )

Donde:
N = Número de días desde el pico al punto N.
A = Área de la cuenca en Km2.
El procedimiento más comúnmente utilizado para la separación del hidrograma 
consiste en prolongar la recesión anterior a la tormenta hasta un punto bajo el 
pico del Hidrograma (AB, Figura 4.20), y conectar, con una línea recta, este 
punto con uno sobre el Hidrograma localizado N días después del pico. El 
razonamiento que sustenta este procedimiento es que, a medida que sube el 
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nivel del agua en el canal, se presenta un flujo desde el canal hacia las orillas 
(Figura 4.21). De ahí que el flujo base debe disminuir hasta que el nivel en la 
corriente comience a descender y el agua almacenada en las orillas regrese al 
canal. Aún cuando exista una base para este razonamiento, no hay justificación 
alguna para suponer que esta disminución siga la recesión usual. En realidad, 
si el incremento en la tasa de almacenamiento en las orillas es mayor que el 
aporte de agua subterránea, el flujo base es realmente negativo. Por lo tanto, 
este procedimiento es arbitrario  y no puede decirse que sea mayor que la línea 
Ac (Figura 4.20), que es simplemente una línea recta desde el punto donde 
comiénza el ascenso de Hidrograma hasta un punto N días después del pico. 
La diferencia en el volumen del flujo base por estos dos métodos es pequeña y 
posiblemente sin importancia, siempre y cuando se utilice consistentemente un 
solo método.
Un último método de separación  se ilustra mediante la línea ADE (Figura 4.20). 
Esta línea se construye proyectando hacia atrás la línea de recesión del agua, 
subterránea hasta un punto bajo el punto de infección del limbo descendente. 
Posteriormente, se traza un segmento arbitrario ascendente desde el punto de 
ascenso del Hidrograma hasta conectarse con la recesión antes proyectada. 
Este tipo de separación puede presentar algunas ventajas cuando el aporte de 
agua subterránea es relativamente grande y llega a la corriente con rapidez, 
como sucede en terrenos con calizas.

Dias

C
au

d
al

Figura  4. 20: Algunos procedimientos para la separación del flujo base.
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Figura  4. 21: Variación del almacenamiento en las orillas.

4.7.4. El hidrograma unitario
De acuerdo con el análisis efectuado hasta ahora, se observa que tanto la cantidad 
como la intensidad de lluvia poseen un efecto directo sobre el hidrograma,  
aunque aún no se conoce de que modo y en que extensión se manifiesta dicho 
efecto. El procedimiento que se usa para establecerlo es prácticamente teórico, 
y se basa en el concepto del hidrograma unitario (H.U.) introducido por primera 
vez en 1932 por Sherman. El H.U. se refiere a la correlación que existe entre 
la lluvia neta o efectiva (después de descontar las perdidas por evaporación, 
intercepción e infiltración y escorrentía directa (después de descontar el flujo 
base).
El método se desarrolla en base a tres principios:
1. lluvias totales de diferentes intensidades pero de la misma duración, 

que contienen una lluvia efectiva de intensidad uniforme sobre la cuenca, 
produce escorrentía durante el mismo periodo de tiempo, aunque diferente 
magnitud. Esta regla es empírica y aproximadamente verdadera y se ilustra 
en la Figura 4.22.

2. con lluvia efectiva de intensidad uniforme sobre la cuenca, intensidades 
diferentes de lluvia total de la misma duración producen Hidrogramas de 
escorrentía, cuyas coordenadas están en la misma proporción que las 
intensidades de lluvia en un periodo de tiempo dado. Esto significa que una 
lluvia n veces mayor en un tiempo determinado produciría un hidrograma 
con una ordenada de magnitud n, en la Figura 4.22 las ordenadas en el 
tiempo t1 son n y np respectivamente para intensidades de lluvia de i y ni; 
este es el principio de proporcionalidad.
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3. El principio de superposición se ilustra en la Figura 4.23, donde se puede 
observar que el hidrograma total correspondiente a tres periodos de lluvia 
separados viene a ser la suma de los hidrogramas de cada unas de ellas.

Una vez establecidos los tres principios, hay que introducir el concepto de lluvia 
unitaria. Esta puede ser cualquier cantidad específica, medida como lamina 
sobre toda la cuenca, usualmente en cm o en pulgadas. Esta unidad de lluvia 
debe aparecer como escorrentía unitaria.  El área bajo la curva del hidrograma 
tiene las dimensiones de caudal instantáneo multiplicado por tiempo, es decir;

 
L 3 

T 
*   T   =        =      volumen de escorrentía    L 3 

De ese modo, a pesar de que la lluvia unitaria se refiere a una lamina de un cm, 
sobre toda la cuenca, la escorrentía que se da en m3; es igual a las magnitudes 
involucradas.

Si se conoce el H.U. de una cuenca correspondiente a una duración de lluvia 
particular, es posible, de acuerdo al segundo principio, predecir la escorrentía 
de cualquier otra lluvia de la misma duración. Para eventos pluviométricos de 
otras duraciones, el H.U tiene que ser procesado antes de ser usado.

Figura  4.22.   Principio de proporcionalidad del Hidrograma Unitario.
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Figura  4.23: Principio de superposición aplicado al Hidrograma

4.7.5. Obtención del Hidrograma Unitario
El H.U. de una cuenca cualquiera debe ser derivado de un Hidrograma natural 
producido por una tormenta que cubra toda el área de la cuenca con una inten-
sidad relativamente uniforme.
Cuando la superficie de la cuenca es muy grande, por ejemplo, mayor que 5000 
Km2 , casi nunca es cubierta por una lluvia de intensidad uniforme, debido a 
que la extensión de la tormentas es limitada por condiciones meteorológicas, 
En tales casos, se recomienda dividir la cuenca en subcuencas tributarias y 
determinar el H.U. para cada una por separado. los pasos a seguir para derivar 
el H.U. se puede resumir en lo siguiente:

a) Primero separa el flujo base de la escorrentía directa usando una de las 
técnicas discutida para este fin  y se grafica la escorrentía y el flujograma en 
una escala común de tiempo.

b) Se estima la precipitación efectiva y se establece su duración e intensidad.
c) Se compara la cantidad de lluvia efectiva con la cantidad de escorrentía 

directa del hidrograma. Ambas magnitudes debe ser iguales, de lo contrario 
una de ellas requiere un ajuste.

d) El H.U. se obtiene luego dividiendo las ordenadas de la escorrentía directa 
del hidrograma entre la lluvia efectiva en cm o mm.

 El resultado representa el H.U. para la duración considerada.
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El hidrograma unitario obtenido de una sola tormenta puede tener errores y es 
deseable promediar los hidrogramas unitarios de algunas tormentas de la misma 
duración. Este promedio no debe ser el promedio aritmético de las ordenadas 
concurrentes, puesto que si los picos no suceden al mismo tiempo, el pico 
promedio será mas bajo que los picos individuales. El procedimiento correcto 
consiste en calcular el pico promedio y el tiempo al pico promedio. Entonces, se 
puede dibujar el hidrograma unitario, pasando por el pico promedio calculado 
y teniendo cuidado de que el área bajo la curva sea igual a una unidad de 
escorrentía.

4.7.6. Hidrograma unitario para diferentes duraciones
Si se suma un hidrograma unitario para una duración de t horas con otro igual 
pero retrasado t horas ( Figura  4.24. ), el hidrograma resultante representa el 
hidrograma para 2 cm de escorrentía en 2t horas. Si las ordenadas de este 
grafico se dividen entre 2, el resultado es un hidrograma unitario para 2 t horas. 
El gráfico final representa la descarga de 1 cm de escorrentía generada con una 
intensidad uniforme de ½ t hr. Este ejemplo simple ilustra la sencillez con la cual 
se puede convertir en un hidrograma unitario para cualquier duración que sea 
múltiplo de la duración original.
Una técnica muy conveniente para la conversión de un hidrograma unitario de 
una duración a otros de duraciones más cortas o largas, es la curva S, o método 
de la curva acumulada. la curva S es el hidrograma que resultaría de una serie 
infinita de incrementos de escorrentía de 1 cm cada t hr. Por lo tanto, cada curva 
se aplica a una duración específica, en la cual se genera 1 cm de escorrentía. 
la curva S se construye sumando una serie de hidrogramas unitarios, cada 
uno retrasado t hr. con respecto al anterior ( Figura 4.25 ). Si el tiempo base de 
un hidrograma unitario es T hr., entonces, una lluvia continua que produzca 1 
cm de escorrentía cada t hr., desarrollaría un caudal constante al cabo de T hr.  
Por lo tanto,  únicamente se necesita combinar T/t hidrogramas unitarios para 
producir una curva S, que debe alcanzar el equilibrio para un caudal constante 
que en m3/s,  es igual a:

 
 q     = 

e 
0,116   *   24A 

t 
2,78A 

t 
= 

                                               ( 4-17 )

Donde: 
A es el área de drenaje en kilómetros cuadrados, 
t es la duración  en horas, 
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24 es el numero de horas en un día y 0.116 es el numero de m3 / seg. / día en 1 
cm de escorrentía sobre un área de  1 Km2.

 En general la curva S tiende a fluctuar alrededor del caudal en equilibrio. 
Esto significa que el hidrograma unitario inicial no representa en realidad una 
tasa de escorrentía uniforme en el tiempo t. Si la escorrentía es uniforme en 
la hoya, el equilibrio se debe alcanzar eventualmente. Si la duración efectiva 
de la escorrentía asociado con el hidrograma original, no es t hr, el proceso de 
adición dará como resultado un hidrograma de escorrentía  con interrupciones 
periódicas, o aumentos periódicos a una tasa de 2 cm en t hr. Por lo tanto la 
curva S sirve como verificación aproximada de la supuesta duración de la lluvia 
efectiva para el hidrograma unitario.
 Es posible encontrar por tanteo una duración que produzca una fluctuación 
mínima en la curva S. Debe anotarse, sin embargo, que la fluctuación de la 
curva S puede resultar también de la carencia de uniformidad en la generación 
de escorrentía durante el intervalo de t hr, de una distribución espacial de lluvia 
poco común o de errores de uniformidad básica. Por estas razones la curva S 
indica únicamente una duración aproximada.
 la construcción de la curva S requiere la tabulación y suma de T/t 
hidrogramas unitarios retrasados uno a otro t hr. la tabla 4-18 presenta el 
desarrollo de una curva S, partiendo de un hidrograma unitario para el cual t  
=  6h. Durante las seis primeras horas, el hidrograma unitario y la curva S son 
idénticos (columnas 2 y 4). los incrementos de la curva S (columna 3) son las 
ordenadas de la curva S desplazadas en 6hr. Puesto que la ordenada de una 
curva de S es la suma de todas las ordenadas concurrentes del hidrograma 
unitario, la combinación de los incrementos de la curva S es el hidrograma 
unitario inicial a añadir todos los hidrogramas unitarios anteriores.
 la diferencias entre dos curvas S con sus puntos iniciales desplazados t’ 
hr. Puesto que la curva S representa la producción de escorrentía a una tasa de 
1 cm en t h, el volumen de escorrentía representado por este nuevo hidrograma 
será t’/t cm. Por lo tanto, las ordenadas del nuevo hidrograma unitario para t’  hr 
se obtienen multiplicando las diferencias entre las curvas S por la relación t / t’.

4.7.7. Hidrograma unitario instantáneo H U I.
El concepto  de H. U. I.  Viene a ser una extensión de la teoría del H.U.    El   
H.U.I. es  el hidrograma  de la escorrentía proveniente de la aplicación instantá-
nea de una lluvia efectiva unitaria sobre la cuenca.
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Figura  4. 24: construcción de un hidrograma unitario para una duración  2t

Figura   4.25: Ilustración grafica de la curva S.
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Tabla 4-18: Aplicación del método de las curvas  S.
TIEMPO  h HIDROGRAMA INCREMENTOS CURVA  S  CURVA  S ( 4 )  -  ( 5 ) HIDROGRAMA

UNITARIO DE   LA ( 2 ) +  ( 3 ) RETRASADA ( 6 ) UNITARIO
PARA  6-h CURVA  S ( 4 ) ( 5 ) PARA  2-h

0 0 *** 0 *** 0 0

2 400 *** 400 0 400 1200

4 400 *** 1400 400 1000 3000

6 3100 0 3100 3100 1700 5100

8 5400 400 5800 3100 2700 8100

10 8600 1400 10000 5800 4200 12600

12 12600 3100 15700 10000 5700 17100

14 15400 5800 21200 15700 5500  16500

16 14600 10000 24600 21200 3400 10200

18 11800 15700 27500 24600 2900 8700

20 9900 21200 31100 27500 2400 7200

22 8400 24600 33000 31100 2000 * 6000

24 7200 27500 34700 33000 1800 * 5400

26 6000 31100 37100 34700 1600 * 4800

28 5100 33000 38100 37100 1400 * 4200

30 4200 34700 38900 38100 1200 * 3600

32 3400 37100 40500 38900 1000 * 3000

34 2700 38100 40000 40500 800 * 2400

36 2100 38900 41000 40000 600 * 1800

38 1600 40500 41500 * 41000 400 * 1200

40 1100 40000 41900 * 41500 200 * 600

42 700 41000 42000 * 41900 100 300

44 400 41500 * 42000 * 42000 0 0

46 200 41900 42000 42000 0 *

48 0 42000 42100 * 42100 0

* VALOR AJUSTADO 
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Haciendo referencia a la figura 4. 25, se mostró que la curva S es un método 
simple para derivar cualquier otra duración t’ horas a partir del H. U. de cualquier 
otra duración t, dibujando dos curvas S de t horas desfasadas t’ horas. 
Esto se expresa en la siguiente ecuación: 

 u  (t‘ , t )   = 
t

t’
( S    -    S         ) 

 t  t’  t
                                    ( 4-18 )

u ( t’  ,  t )  representa las ordenadas del H.U.  de t’ horas  de duración derivado 
del H.U. de t horas. Disminuyendo progresivamente t’ hacia cero,  es decir, 
haciendo que tienda a dt, el termino de la derecha de la ecuación anterior tiende 
hacia la curva S, como se puede apreciar gráficamente en  la figura 4. 26 lo cual 
expresado matemáticamente será:

 

  

 

U  (o , t )   = 
d (S t ) 

d
t 

                                                           ( 4-18 )
Indicando que el H. U. I.  en  cualquier  tiempo  t está dado por dst/dt.
El   H.U. I.  Es una demostración única de la respuesta de una cuenca a la 
lluvia, independiente de la duración, debido a que es independiente del tiempo,  
el H.U.I.   es la expresión grafica de la integración de todos los parámetros de 
la cuenca que controla el proceso, tales como, longitud, forma, pendiente, etc.
Para obtener el H.U. de n horas a partir del H.U.I., se divide el H.U.I. en 
intervalos de tiempo de n horas y se promedia las ordenadas al inicio y al final 
de cada intervalo. La graficas de los promedios constituye el H.U. de n horas. En 
conclusión, la ordenada del hidrograma unitario de duración en el tiempo t es la 
ordenada promedio de hidrograma unitario instantáneo para n horas anteriores 
a t (fig. 4. 27.).
El   H.U.I. puede usarse para derivar hidrogramas unitarios mediante el proce-
dimiento de transito de crecidas, como se verá más adelante.

Ejemplo  4.9.:        
A continuación se tabulan las ordenadas de un hidrograma con un intervalo 
de 12 hr, correspondiente a una  corriente que drena un área de 2047  Km2. 
Utilizando el método de separación del flujo base ilustrado por la línea  ABC  
de la Figura  4. 20, determine la lámina efectiva de escorrentía directa y el 
correspondiente hidrograma unitario.
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Figura   4. 26:   Hidrograma unitario instantáneo derivado de la curva  S

Figura   4. 27: Hidrograma unitario de n horas derivado del   H.U.I.
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Tabla 4-19: ordenadas de un hidrograma con intervalos de 12 hrs.
Tiempo   ( hr ) Caudal  m3 / s Tiempo   ( hr ) Caudal  m3 / s 

12 122 108 285
24 122 120 223
36 1137 120 185
48 950 144 161
60 627 156 149
72 531 168 140
84 429 180 132
96 347 192 100

Solución:
Para la Figura 4. 28, se tiene que el valor de N es igual a :
  N    =   0,58   *   20470,23

  N    =   3  Días
  N    =   72  Horas
           Q pico =    1137   m3 / seg.
   T pico  =    36 horas

C 
A 

U 
D 

A 
L

Figura   4. 28: Separación del flujo base y la escorrentía directa para el hidrograma dado.

las coordenadas de los puntos  A, B,  y  c   son:
Q A  =    122  m3 /s  Q B  =    90  Q c =    285
T A  =    12  hrs          T B  =    36 hrs. T c =    72  hrs.
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Tabla 4-20: Separacion de flujo base y escorrentia directa
Tiempo

( hr )
Caudal Total

( m3 / sg )
Caudal Base

( m3 / sg )
Caudal Directo

( m3 / sg )
H. U.

( m3 / sg / mm )
12 122 122 0 0
24 500 106 394 5,51
36 1137 90 1047 14,64
48 950 122,5 827,5 11,57
60 627 155 472 6,6
72 531 187,5 343,5 4,8
84 429 220 209 2,92
96 347 252,5 94,5 1,32
108 285 285 0 0
120 223 223 0 0
132 185 185 0 0
144 161 161 0 0
156 149 149 0 0
168 140 140 0 0 
180 132 132 0 0
192 100 100 0 0

∑   Caudales Directos =   3387,50   m3 / seg.

Área de la cuenca  =   2047 Km2   =   2047  *  10 6 m2

Volumen Escurrido =   12  hr   -   3600   seg./ hr   *   3387,50   m3/ seg.
   =   146340000   m3 
lamina Escurrida   =   (146340000 /  (2047  * 10 6 ))  = 0,0715 mt  = 71,5 mm

Seguidamente se obtienen las ordenadas del hidrograma unitario, dividiendo 
cada unos de los caudales entre la lamina escurrida.  los resultados se muestran 
en la ultima columna de la tabla 4-20.

4.8. ESTIMACIÓN DE CAUDALES PICO
Uno de los principales problema que confronta el ingeniero en la planificación 
del recurso agua, viene a ser el cálculo del caudal de diseño de las obras 
hidráulicas,
Actualmente se conocen metodologías hidrológicas muy completas y 
complicadas, pero todas ellas basan sus estimaciones en la calibración 
de sus parámetros con los datos históricos, por lo cual, los resultados que 
proporcionan dependen de la información básica usada para dicha calibración. 
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Estos resultados no pueden ser de mejor calidad que los de cualquier formula 
empírica,  cuando los datos básicos son limitantes.
En la bibliografía técnica existen muchos procedimientos para calcular el 
caudal pico. La mayoría se refiere al uso de fórmulas empíricas cuya aplicación 
se ha centrado a aquellas cuenca carentes de información hidrométrica. En 
este punto se describen las fórmulas del método racional y del método SoIl 
coNSERVATIoN SERVIcE  ( S. c. S. ), así como el método de las Isocronas 
y el Hidrograma Sintético de Snyder.

4.8.1. Fórmula racional
Se utiliza normalmente para calcular el caudal de diseño de obras de drenaje en 
cuencas de hasta 200 hectáreas  de acuerdo a la siguiente expresión:

                       Qt    =    0,278    c.I.A.                                  (4-20)
Donde:
 Qt = caudal máximo para un periodo de retorno T, en m3/seg.
 C = Coeficiente de escorrentía.
 A = Área de la cuenca en Km2

 I = Intensidad de la lluvia de diseño en  mm / hr.

En esta formula, la intensidad corresponde a una duración mínima de la lluvia 
equivalente al tiempo necesario, para que una gota de agua se traslade desde el 
punta mas alejado de la cuenca hasta la estructura, a esta duración de la lluvia 
se le llama “Tiempo de concentración” y se calcula en función de la longitud  ( 
l ) del cauce principal de la cuenca  en metros y de la diferencia de altura  ( H ) 
en metros entre la cresta de la cuenca y la estructura.

 Tc  ( min. )   =   0,0195  ( l3 / H ) 0,0385   ( Ec.  de Kirpich )           (4-21)

cuando la pendiente de la cuenca es muy discontinua, se divide la cuenca en 
varios tramos y se calcula el Tc para cada uno; luego el tiempo de concentración 
total de la cuenca será la suma del Tc parcial.
la intensidad de la lluvia se determina en las curvas de Intensidad-Duración-
Frecuencia, correspondiente a la zona de ubicación, en consideración a una 
duración de lluvia equivalente al Tiempo de concentración (mínima 5 minutos) 
y una frecuencia según el tipo de estructura a diseñar, ver por ejemplo la Tabla  
4-21 de frecuencia de diseño.
El valor del coeficiente de escorrentía  “C” representa la relación entre la cantidad 
de agua escurrida y  la cantidad de agua precipitada en un área determinada y 
depende de la pendiente de la cuenca y de la permeabilidad y cobertura vegetal 
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del suelo. Para calcular el coeficiente de escorrentía se ordenan los datos 
correspondientes a las diferentes zonas que forman la cuenca en función de 
las variantes de cobertura, tipo de suelo y pendiente, señalando la extensión 
de cada zona y el porcentaje que representa el total de la cuenca,  se asigna 
a cada una de ellas  el coeficiente “C” parcial que le corresponde.  El valor del 
coeficiente de escorrentía “C” de toda la cuenca, es el promedio ponderado de 
todos los coeficientes parciales correspondiente a cada una de las zonas, las 
cuales se obtienen de la Tabla  4-22.

Ejemplo  4. 10:
Se requiere diseñar una estructura de drenaje, que recolecte las aguas de una 
cuenca de 200 hectáreas, cuya cobertura vegetal, tipo de suelo y pendiente 
varían según 6 zonas indicadas en la tabla 4-23.  la diferencia de cotas entre la 
cresta de la cuenca y la estructura a diseñar es de 200 metros y la longitud del 
cauce es de 8000 metros.
Para estimar el gasto pico de diseño procedemos así:
a) Se determina el coeficiente de escorrentía “C” ordenando convenientemente 

los datos según la tabla que se indica, obteniéndose un promedio ponderado 
en función del tipo de cobertura y pendiente para cada una de las áreas 
parciales.

b) Se determinan los tiempo de concentración 

 Tc    =   0,0195  ( 80003 / 200 )0,0385    =    81,70   min    =    1,36  hrs.
                              
c) Se determina la intensidad para el periodo de retorno escogido según el tipo  

e  importancia de la estructura. Para este caso escogeremos un periodo de 
retorno de 10 años y haremos la suposición de que las curvas de intensidad-
duración-frecuencia  de la Figura  3.8, sección 3.4,  corresponde a la cuenca 
en estudio.

Por lo tanto si entramos en la Figura 3.8, con una duración de  1,36 horas e 
interceptamos la curva  para un periodo de retorno de 10 años, obtenemos una 
intensidad de 68  mm / hr.
d) Se aplica la formula

Qt = 0,278   c.I.A.
C  = 0,39
A =  200  Ha   =   2,0  Km2

I   = 28  mm / hr.
Q = 0,278   *   0,39   *   68   *   2,0   =   14,74   m3 / seg.
Qt =  14,74   m3 / seg.
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Tabla 4-21: Periodo de retorno del gasto de proyecto (años) de obras  de drenaje 
transversal función básica

TIPO DE VÍA
OBRAS DE 
DRENAJES

TRANSVERSAL

VÍAS
FÉRREAS

VÍAS
EXPRESAS

CARRETERAS

MAS DE     2 
CANALES

2
CANALES

CAMINOS

VIADUcToS 100 100 100 -- --
PUENTES 100 50 50 25 25

PoNToNES 50 50 50 25
AlcANTARIllAS

Q > 20  m3 /s 50 25 25 25 10
AlcANTARIllAS

Q > 20  m3 /s 25 25 25 10 5
cANAlES 

INTERVIAlES
25 -- -- --

BATEAS  -- -- -- -- 5

Tabla 4-22: Coeficiente de escorrentia para la formula racional.
C O E F I C I E N T E     D E   E S C O R R E N T I A

COBERTURA  
VEGETAL

TIPO               
DE                       

SUELO

P E N D I E N T E     D E     T E R R E N O
PRONUNCIADA ALTA MEDIA SUAVE DESPRECIABLE

50% 20% 5% 1%
VEGETACIÓN Impermeable 0,80 0,75 0,07 0,65 0,60

semi  0,70 0,60 0,60 0,55 0,60
permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30

CULTIVOS Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50
semi  0,60 0,55 0,50 0,45 0,40
permeable  0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

PASTOS  
VEGETACIÓN 
LIGERA

Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45
semi  0,55 0,50 0,45 0,40 0,35
permeable  0,35 0,30 0,25 0,20 0,15

HIERBA, GRAMA Impermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40
semi 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30
permeable  0,30 0,25 0,20 0,15 0,10

BOSQUE             
DENSA 
VEGETACIÓN

Impermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35
semi  0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
permeable  0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

Nota:   Para zonas que se espera puedan ser quemadas, deben aumentarse los coeficientes 
como sigue: cultivos:   multiplicar por 1,1, Hierba, pastos vegetación ligera, bosques y 
densa vegetación: multiplicar por 1,3
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Tabla 4-23: Cálculo del coeficiente de escorrentia.
ÁREA DE 
DRENAJE

COBERTURA 
VEGETAL

TIPO DE 
SUELO

PENDIENTE EXTENSIÓN COEFICIENTE  "C"
Has %  Total Parcial Total

I Bosques Semi permeable Alta 40 20 0,4 0,08
II Bosques Semi permeable Media 55,5 27,5 0,35 0,0097
III Pastos Semi permeable Alta 20,5 10,25 0,5 0,051
IV Pastos Semi permeable Suave 60 30 0,4 0,12
V Pastos Semi permeable Desp. 14,5 7,25 0,35 0,025
VI Sin  veget. Permeable Desp. 9,5 4,75 0,3 0,014

TOTAL ----- ----- ----- 200 100 ----- 0,39

4.8.2. Método del Soil  Conservation Service  (SCS)
las estimaciones de la escorrentía a parir de la precipitación pueden realizarse 
de varias formas, pero básicamente todos los métodos tratan de descontar de 
la lluvia caída sobre una cuenca, todas aquellas “ pérdidas “ que son debidas 
a factores tales como infiltración, la evapotranspiración, la intercepción y el 
almacenamiento superficial.  Para las cuencas sin datos,  el procedimiento más 
generalizado y quizás el más flexible y fácil de adoptar a cualquier región,  es el 
método del numero de curva (S.c.S.) del Soil conservation Service.

El método S.c.S.  Es un método empírico desarrollado por hidrólogos del Soil 
conservation Service,  en bases a numerosos datos de cuencas experimentales 
en los Estados Unidos,  con área de hasta 2590  Km2  (1000 millas2 ), con el 
cual, se puede estimar la escorrentía y los caudales picos basándose en la 
precipitación ocurrida.

Unas de las informaciones básicas necesarias para el desarrollo del método 
del “Numero de curva “, es la consideración de un índice de humedad del suelo  
antecedente a la tormenta en estudio.

Para calcular la escorrentía máxima, el método usa la siguiente expresión:
 Q P     =   (0,12   Q   *   A ) / TP                                                       ( 4-22 )

Dónde:        
QP = Pico de la crecida en  m3 / seg.
 Q =  Escorrentía  en  mm
A   =  Área de la cuenca en Km2

TP =  Tiempo al pico en horas. Si se toma la duración de la lluvia efectiva 
igual al tiempo de concentración, se obtiene:
   TP   =   1,1   Tc
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Y por lo tanto: 
QP     =   (0,191   Q   *   A) / Tc                                                            (4-23)

El valor de Q se calcula de acuerdo con la relación entre precipitación y 
escorrentía:
Q     =   ( P   -   0,2S )2  /  ( P   +   0,8S)                                                 (4-24)

Dónde:
Q  =  Escorrentía superficial en pulgadas
P  =  lluvia de diseño en pulgadas
S  =  Infiltración potencial en pulgadas a la hora que comienza la tormenta. 

Se obtiene de:

S   =   (1000 / cN)   -   10                                   (4-25)

En donde cN representa el número de curva típica, tabulado en función de 
las condiciones de suelo, vegetación, tratamiento cultural  y condiciones 
hidrológicas.

Para calcular el valor de cN, se utilizan los siguientes cuatro grupos de suelo:

 Grupo A: Incluye a las arenas  profundas  con  poco  limo  y  arcilla  y  a  
los  lo es  muy permeables. Se consideran como suelos con potencial de  
escurrimiento mínimo.

 Grupo B: la mayor parte de los suelos arenosos menos profundos  que los  
del grupo A,  loes  también menos profundos y menos compactos.  Suelos 
de infiltración media superior después de haberse mojado completamente.

 Grupo C: Suelos pocos profundos y loes con alto contenido de arcilla y 
coloides con infiltración inferior a la promedio después de la saturación.

 Grupo D: comprende la mayor parte de las arcillas que mas aumentan de 
volumen al mojarse. Incluye también algunos suelos pocos profundos con 
subhorizontes casi permeables. Suelo de máximo potencial de escurrimiento.

El método utiliza las tres condiciones de humedecimiento que se indica a 
continuación:

 Condición I: Suelos secos pero no hasta el punto de marchites permanente. 
Esta condición no es aplicable para el cálculo de las crecidas.

 Condición II: Representa el caso promedio para avenidas anuales, vale 
decir un promedio de las condiciones  que han procedido a la ocurrencia de 
la crecida máxima anual en varias cuencas.
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 Condición  III: Que se presenta cuando ha llovido mucho o poco, pero han 
ocurrido bajas temperaturas durante unos 5 días anteriores a la tormenta y 
el suelo esta casi saturado.

la relación entre la precipitación y el escurrimiento para estas tres condiciones 
es expresada mediante un determinado numero de curva,  que además de 
depender de la condición de humedad antecedente descrita anteriormente, y de 
la clasificación de los suelos según sus características hidrológicas (indicador 
de la infiltración), depende también de la condición hidrológica (indicador de la 
cobertura vegetal) y de los usos de la tierra.
El tipo de cobertura vegetal tiene un marcado efecto sobre el proceso de 
intercepción, evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltraron. Los 
diferentes tipos de vegetación existentes sobre una cuenca, gobiernan el grado 
de influencia de la cobertura vegetal sobre estos procesos.
La condición hidrológica de la cobertura vegetal, se define como sigue:
 Buena     :   Cobertura del 75 %.
 Regular :   Entre 50 %   -   75 %
 Mala        :   Menor de 50 %

El uso de la tierra  ejercen un efecto sobre la respuesta de la cuenca a los fenó-
menos hidrometeorológicos. A medida que se desforesta una cuenca aumentan 
los picos de crecida y baja el caudal de estiaje (caudal mínimo del río, a partir 
del cual se miden las crecidas).
Dependiendo de la clasificación de los suelos, uso de la tierra, tratamiento o 
práctica y de la condición hidrológica se determina el número de curva para la 
condición II de humedad antecedente,  como se muestra en la tabla 4.24, ya que 
esta es representativa de la condición normal del suelo. También puede usarse 
la tabla 4. 25, para el caso de bosques comerciales.
Para la condición III, el Número de curva se puede obtener a partir de la tabla 
4. 26 en función del tipo de vegetación, condición hidrológica y el tipo de suelo.

Ejemplo  4. 11:
Para la cuenca del ejemplo 4. 10 se requiere estimar el caudal pico que 
produciría una tormenta de diseño de 93 mm  (37pulg.), empleando el método 
S.C.S.   La clasificación de suelo, uso del suelo, tratamiento y la condición 
hidrológica varían para cada zona, según se muestra en el cuadro siguiente. En 
todas las zonas predomina la condición II de humedad antecedente.
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ZONA USO DEL 
SUELO Y 

CUBIERTA

TRATAMIENTO CONDICIÓN 
HIDROLÓGICA

CONDICIÓN 
HIDROLÓGICA

NÚMERO DE 
CURVA

I Bosques REGULAR A 36
I I Bosques BUENA B 55

I I I Pastos CURVAS 
A NIVEL

MALA A 47

I V Pastos REGULAR C 79
V Pastos CURVAS 

A NIVEL
BUENA D 79

V I Sin  veget. B 84

ToTAl 380
 

CN   = 
380

6 
=   63,33 2,63 

S   =   (1000 / 63 )   -   10   =   5,87  pulg. 

Q   =    
(36,6   -   0,2   *   5,87) 

2 

(36,6   +   0,8   *   5,87) 
=   35,91  pulg.     =   91,20  mm

Si tenemos la duración de la lluvia efectiva igual al tiempo de concentración,  
obtendremos que:
Tc   =   1,36  hr   (ver  ejemplo  4. 16)
Tp   =   1,1   *   Tc   =   1,1   *   1,36   =   1,50  hr

Luego:
QP   =   (0,12   *   91,20   *   2,0 ) / 1,50    =   14,29  m3 / seg.
QP   =   14,59  m3 / seg.
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Tabla 4-24: Número de curva cN,  para condiciones  II y diferentes  combinaciones 
hidrológicas  suelo – vegetación.

USO DEL SUELO TRATAMIENTO CONDICIÓN
 PARA

GRUPOS DE SUELO
A B C D

BERBECHO Hileras Rectas 77 86 91 94
CULTIVOS  EN  HILERAS Hileras Rectas mala 72 81 88 91

Hileras Rectas buena 67 91 85 89
Curvas a nivel mala 70 79 86 88
Curvas a nivel buena 65 75 82 86
Terrazas a nivel mala 66 74 80 82
Terrazas a nivel buena 62 71 78 81

GRANOS  PEQUEÑOS Hileras Rectas mala 65 76 84 88
Hileras Rectas buena 63 75 83 87
Curvas a nivel mala 63 74 82 85
Curvas a nivel buena 61 73 81 84
Terrazas a nivel mala 61 72 79 82
Terrazas a nivel buena 59 70 78 81

LEGUMBRES  O  
ROTACIÓN  DE  
PRADERA

Hileras Rectas mala 66 77 85 89
Hileras Rectas buena 58 72 81 85
Curvas a nivel mala 64 75 83 85
Curvas a nivel buena 55 69 78 83
Terrazas a nivel mala 63 73 80 83
Terrazas a nivel buena 51 67 76 80

PRADERA  O  PASTIZAL mala 89 79 86 89
buena 49 69 79 84
mala 39 61 74 80

Curvas a nivel buena 47 67 81 88
Curvas a nivel mala 25 59 75 83
Curvas a nivel buena 6 37 70 79

PRADERA  
PERMANENTE      LOTES 
DE 
BOSQUES

 30 58 71 78
mala 45 66 77 83
regular 36 60 73 79
BUENA 25 55 70 77

cAMINoS 
REVESTIDoS coN 
PAVIMENToS 
DURoS

72 82 87 89

74 84 87 89
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Tabla 4.25: Número de curvas para bosques comerciales o nacionales coNDIcIoNES  I I
CLASE DE LA  CONDICIÓN

HIDROLÓGICA
GRUPO DE SUELO

A B c D
1.   la peor 56 75 86 81
2.   Mala 46 68 78 84

3.   Media 36 60 70 76
4.   Buena 26 52 62 69
5.   Mejor 15 44 54 61

Tabla 4-26: Número de curvas para áreas de bosques y pastizales  (oeste de USA) para la 
condición  II.

VEGETACIÓN CONDICIÓN GRUPOS DE SUELOS
A B C D

HERBÁcEA Mala -- 90 94 97
Regular -- 84 92 95
Buena -- 77 86 93

ARTENISIA Mala -- 81 90 --
Regular -- 66 83 --
Buena -- 55 66 --

RoBlE TIEMBlo Mala -- 80 86 --
Regular -- 60 73 --
Buena -- 50 60 --
Mala -- 87 93 --
Regular -- 73 85 --
Buena -- 60 77 --

      
4.8.3. Método de las Isocronas
El hidrograma total de una creciente es el resultado de la suma de todos los 
hidrogramas de las subcuencas debidamente modificados por efecto de alma-
cenaje entre la subcuenca y el punto donde se está determinando el hidrogra-
ma total. Efectivamente, el hidrograma de la subcuenca será el producto de los 
de otras subcuencas más pequeñas y así sucesivamente. En este principio se 
basa el método de las isócronas o método de C. O. Clark.
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Para incluir el efecto de almacenaje se han desarrollado métodos que llamaremos 
de tránsito de avenida, todos ellos basados en la ecuación de continuidad o 
ecuación de almacenamiento:
dv  = (Qa  -  Qe)  dt                             (4-26)
v  =   volumen de almacenado
Dónde:
Qa  = Gasto afluente
Qe  = Gasto efluente
 t   =  Tiempo
V, Qa, Qe   son para un determinado tramo del río.

En su método, Clark usa el desarrollo de esta fórmula, que es conocido como 
método de Muskingun, que se expone a continuación.
El volumen almacenado entre dos puntos de un tramo puede ser expresado de 
la siguiente manera:
V  =  K  *  Qn                              (4-27)
Dónde:
Q    =   Gasto en el tramo
K    =   Coeficiente dependiente de las características del tramo.
n    =   Exponente positivo.

El problema radica en el valor de Q que se debe tomar. En tramos donde el 
punto de entrada y el de salida están muy cercanos, es indiferente si tomamos 
Q como Qa o Qe, pero no sucede lo mismo en el caso contrario, que es el más 
común. Para salvar este obstáculo en el método de Muskingun se supone Q de 
la siguiente manera:
Q  =  xQa  +  (1-x) Qe                              (4-28)
Dónde: 
x es un coeficiente que varia entre 0 y 1, indicando el peso de cada gasto.

Volviendo a la Ecuación (4-27), estudios realizados en muchos ríos de los 
EE.UU., demuestran que n tiene un valor cercano a la unidad, sobre todo en 
ríos con áreas tributarias pequeñas; de acuerdo con esto:
 V  =  K  *  Q                                    (4-29)
o de otra manera
        dv
K =                             (4-30)
         dQ
                                                                
Relacionando las ecuaciones (4-26), (4-28) y (4-30)
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Qe   = Qa   -   K   * d Qa 

d 
-   K   ( 1 – X )  

d Qe 
d                          (4-31)

Reemplazando en esta última ecuación los valores diferenciales por incremen-
tos finitos de obtiene:
 

T 

Qa 
2 

Qa 
1 K  X  - + 

2 

Qe 
1 

Qe 
2 

+ - 
= 2 

Qa 
1 

Qa 
2 

+ 

               (4-32)

T 

Qe 
2 

Qe 
1 K  ( 1 – X ) 

- 

Dónde: 
T es el intervalo de tiempo entre 1 y 2.
la ecuación (4-32) se puede transformar en:
 Qe 

2 
Co Qa 

2 
C  Qa 

1 =   1 + C  Qe 
1 2 + 

                                      (4-33)
Dónde: 
 ( KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 

C 
0 = 

( KX  +  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

1 
= 

( K  -  KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

2 = 

C 
0 

C 
1 

C 
2 + + =   1 

                                                    (4-33a)

 ( KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 

C 
0 = 

( KX  +  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

1 
= 

( K  -  KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

2 = 

C 
0 

C 
1 

C 
2 + + =   1 

                                                    (4-33b)

 ( KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 

C 
0 = 

( KX  +  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

1 
= 

( K  -  KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

2 = 

C 
0 

C 
1 

C 
2 + + =   1 

                                                    (4-33c)

 ( KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 

C 
0 = 

( KX  +  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

1 
= 

( K  -  KX  -  0.5 T ) 

( K – KX   +   0.5 T ) 
+ C 

2 = 

C 
0 

C 
1 

C 
2 + + =   1 

                                           (4-33d)                    
las ecuaciones (4-33) nos permiten resolver el problema del tránsito de la ave-
nida en un río cualquiera, conocidos K y X.

La idea de Clark  consiste en que la modificación por almacenamiento puede 
hacerse suponiendo que esta es equivalente a la que ocurrirá en un embalse 
con el valor de K igual al de la cuenca.
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Por lo general, se toma el valor de K igual al tiempo de retardo de la cuenca 
(Tl) , el cual se define como el tiempo transcurrido entre el centro de masas del 
diagrama de lluvia efectiva y el centro de masas del hidrograma, aunque mas 
frecuentemente se define como el tiempo desde el centroide del diagrama de 
lluvia efectiva hasta el pico del hidrograma. Si no se poseen registros tanto 
pluviométricos como fluviométrico son confiables, se puede determinar el tiempo 
de retardo en base al tiempo de concentración mediante la siguiente fórmula:

Tl  =  0.86 *   Tc 0.74                                                                                      (4-34)

El valor de X será cero, ya que en un embalse el gasto Q es sólo función del 
gasto efluente Qe.

Resumiendo, podemos decir que los pasos a seguir  para la obtención de hidro-
gramas unitarios por el método de Clark son los siguientes:
1. Dividir la cuenca en varias subcuencas, de tal manera que el tiempo de viaje 

a través de cada un de ellas o intervalo T sea igual al tiempo de viaje desde 
el punto mas alejado a la salida dividido por el numero de subcuencas mas 
uno.

2. las curvas divisorias se llaman isócronas.
3. Se calculan las áreas de las  diferentes subcuencas y se expresan en % del 

área total de la cuenca.
4. Se construye un diagrama de % de área contra tiempo de viaje a la salida 

(Fig. 4.29) cono la lámina de lluvia efectiva es la unidad para el hidrograma 
unitario, el volumen será igual al área en magnitud y proporcional al % de 
área. Además, como el gráfico está formado por rectángulos, la lluvia efec-
tiva será instantánea.

5. Se supone que el grafico anterior representa el hidrograma de entrado al 
embalse equivalente y se realiza la correspondiente modificación emplean-
do el método de Muskingun, tomando la K de la cuenca y X = 0.

6. El resultado obtenido en el punto (4) no estará en unidades de gasto, sino 
en % de área. Para reducir a unidades de gasto, deberá multiplicarse por:

   lluvia efectiva unitaria en metros   *  Área total en m2

 
         Intervalo entere isócronas en seg.  *  100

7. Obtener el Hidrograma Unitario de una duración definida a partir del 
Hidrograma Unitario Instantáneo.

Para obtener un hidrograma unitario de duración definida (generalmente igual 
al tiempo de concentración) a  partir de uno instantáneo, se procede de la 
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siguiente manera: si la duración deseada en t, se toman las ordenadas t aparte 
del instantáneo, y ese promedio representa la ordenada al final del intervalo 
del hidrograma de t horas  (ver figura 4.27). Indudablemente, la técnica será 
mas precisa mientras menor sea el intervalo; si el valor de t es grande, lo mejor 
es reducir el instantáneo a una duración mucho menor de t y luego aplicar el 
método de la curva S para reducirlo a la duración deseada.

%
  A

RE
A 

 TO
TA

L

I s o c r o m a s

Figura  4.29: Curvas isócronas y diagramas de % de área contra tiempo.

Ejemplo 4.12:
Para la cuenca que se muestra en la figura 4.29,  vamos a obtener el Hidrograma 
Unitario para un duración igual al tiempo de concentración y su correspondiente 
caudal pico, empleando el método de las isócronas.

Solución:
las características físicas de la cuenca son longitud del cauce principal: 
l = 10.484 Km  = 10484  mt.      
Área de la cuenca:   
A   =  29 Km2     
Diferencia de nivel:  
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H  =  350  mt.
Tl  =  0.86 *  1.5 0.74   =   1.16  hrs.

En la Tabla 4-27, se presentan los porcentajes para lo polígono de áreas 
correspondientes a las isócronas de la cuenca, y las respectivas conversiones 
a unidades de caudal, para lo cual se emplea la expresión:
Q  =  (A / 3.6 T)
Donde: 
Q  =   caudal de entrada en m3 / sg
A  =   Área entre líneas isócronas en Km2

T  =   tiempo de viaje, en horas, a través de cada subcuenca  (Intervalo de tiem-
po entre isócronas).

Tabla 4-27: Polígonos de área – tiempo y caudal – tiempo para  el método de las 
isocronas.

Isocrona
Nº

Intervalo
hr

Área
Km2

%  Area Caudal

0 - 0 0 0

1 0,25 2 6,90 2,22

2 0,25 4 13,80 4,44

3 0,25 10 34,48 11,11

4 0,25 3 10,34 3,33

5 0,25 8 27,58 8,89

6 0,25 2 6,90 2,22
Seguidamente se efectúa el tránsito Hidrológico por el método de Muskingun:
K = Tl = 1.16 hr               c0   =   0.097  
t    =   T   = 0.25 hr            c1   =   0.097  
x    =   0                          c2   =   0.806  
El proceso de tránsito se muestra en la tabla 4-28.

4.8.4. Hidrograma unitario sintético de Snyder
Hemos visto que es posible obtener hidrogramas unitarios únicamente si 
se dispone de registros. Se necesita entonces algún método para obtener 
hidrogramas unitarios para hoyas en las cuales no se dispone de mediciones. 
Esto requiere de una relación entre las características físicas de la cuenca y el 
hidrograma resultante.
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El método de Snyder consiste en determinar el H.U en base a las características 
geomorfológicas fundamentales. Snyder encontró que el tiempo de retardo de la 
cuenca T (en horas) podía expresarse como:

T l    =   ct  ( l * lca ) 0.3                                                              (4–35)

Tabla  4-28: Hidrograma unitario instantáneo e hidrograma para  un duración de 
0.25 hrs.

t I C0    I2 C1    I1 C2    O1 O H. U.
( hr ) H. U. I.

( M3 / S. ) D = Ohr D = 0,25
0,00 0 -- -- -- -- --
0,25 2,22 0,22 0 0 0,22 0,110
0,50 4,44 0,43 0,22 0,18 0,83 0,525
0,75 11,11 1,08 0,43 0,67 2,18 1,505
1,00 3,33 0,32 1,08 1,76 3,16 2,670
1,25 8,89 0,86 0,32 2,55 3,73 3,445
1,50 2,22 0,22 0,86 3,01 4,09 3,910
1,75 -- 0 0,22 3,3 3,52 3,805
2,00 -- -- 0 2,84 2,84 3,180
2,25 -- -- -- 2,29 2,29 2,565
2,50 -- -- -- 1,84 1,84 2,065
2,75 -- -- -- 1,48 1,48 1,660
3,00 -- -- -- 1,19 1,19 1,335
3,25 -- -- -- 0,96 0,96 1,075
3,50 -- -- -- 0,77 0,77 0,865
3,75 -- -- -- 0,62 0,62 0,695
4,00 -- -- -- 0,5 0,5 0,560
4,25 -- -- -- 0,4 0,4 0,450
4,50 -- -- -- 0,32 0,32 0,360
4,75 -- -- -- 0,26 0,26 0,290
5,00 -- -- -- 0,21 0,21 0,235
5,25 -- -- -- 0,17 0,17 0,190
5,50 -- -- -- 0,14 0,14 0,155
5,75 -- -- -- 0,11 0,11 0,125
6,00 -- -- -- 0,09 0,09 0,100
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Tabla   4-29: Hidrograma unitario para una duración de 1.5 horas aplicando el mé-
todo de la curva S.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5) ( 6 ) ( 7 )
t H. U. CURVA  S CURVA  S (2)  +  (3) (6) * 0,25 /1,5

0,25  h (2)  +  (3) DESFASADA  H. U.
1,5  h

 0,00  0  -- 0 -- 0 0 

0,25 0,110 0 0,110 -- 0,110 0,018

0,50 0,525 0,110 0,635 -- 0,635 0,106

0,75 1,505 0,635 2,140 -- 2,140 0,357

1,00 2,670 2,140 4,810 -- 4,810 0,802

1,25 3,445 4,810 8,255 -- 8,255 1,376

1,50 3,910 8,255 12,165 0 12,165 2,028

1,75 3,805 12,165 15,970 0,110 15,860 2,643

2,00 3,180 15,970 19,150 0,635 18,515 3,086

2,25 2,565 19,150 21,715 2,140 19,575 3,262

2,50 2,065 21,715 23,780 4,810 18,970 3,162

2,75 1,660 23,780 25,440 8,255 17,185 2,864

3,00 1,335 25,440 25,440 12,165 14,160 2,435

3,25 1,075 26,775 27,850 15,970 11,880 1,980

3,50 0,865 27,850 28,715 19,150 9,565 1,594

3,75 0,695 28,715 29,410 21,715 7,695 1,282

4,00 0,560 29,410 29,970 23,780 6,190 1,032

4,25 0,450 29,970 30,420 25,440 4,980 0,830

4,50 0,360 30,420 30,780 26,775 4,005 0,668

4,75 0,290 30,780 31,015 27,850 3,165 0,528

5,00 0,235 31,015 31,250 28,715 2,535 0,422

5,25 0,190 31,250 31,440 29,410 2,030 0,338

5,50 0,155 31,440 31,595 29,970 1,625 0,271

5,75 0,125 31,595 31,720 30,420 1,300 0,217

6,00 0,100 31,720 31,82 30,780 1,040 0,173
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Como puede observarse de la tabla 4-29 y en la figura 4-30, el Hidrograma 
Unitario obtenido presenta las siguientes características:
Caudal  Pico  del  H. U. : QP  =   3.262  m3 / sg.  mm
Tiempo  al  pico              :  Tp   =   2.25  horas
Tiempo  base                   :   T B   =   6  horas
Duración  del  H. U.        :     D    =   1.5  horas
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Fig.  4. 30: Hidrograma  Unitario  para una duración de  1.5  horas.

Donde: 
 L es la longitud de la corriente principal desde el punto de desagüe de la 

cuenca hasta  la divisoria de agua en Km;  y 
 Lca es la distancia desde el desagüe de la cuenca hasta el punto sobre la 

corriente que sea más próximo al centroide de la hoya. 
El producto Llca es una medida del tamaño y la forma de la cuenca. 
El coeficiente Ct vara entre 1.35 y 1.65 con una indicación de valores mas bajos 
para cuencas con pendientes altas.
Antes de escribir una relación para la carga pico, debe adoptarse una duración 
estándar Te para la lluvia, Snyder tomó un valor: 
T e    =   ( Tl / 5.5 )                                      (4–36)

Para lluvias con esta duración, encontró que el caudal pico del hidrograma 
unitario Qp, estaba dado por:                                   
Qp    =   (7  cp  A  /  Tl)                                                                (4–37)
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Dónde: 

A es el área de drenaje en Km2, 
Cp un coeficiente que varía entre 0,56 y 0.69 y 
7 es un factor de conversión para obtener la descarga en m3/sg.

Snyder adoptó el tiempo base del hidrograma Tb (en días) como:

Tb    =   3   +   3 (Tl  /  24 )                                                                (4–38)

Las ecuaciones (4-36) a (4-38) definen los tres factores necesarios para cons-
truir el hidrograma unitario para una duración Te. Para cualquier otra duración  
T’e, el tiempo de retardo está dado por:

T ’l    =   Tl    +   ( T ‘e   -   T e ) / 4                                                   (4–39)

Este tiempo de retardo modificado T’ debe utilizarse en las ecuaciones (4-38) 
y (4-37).

las fórmulas del hidrograma unitario sintético de Snyder han sido utilizadas en 
otras partes con éxito variable. Se ha encontrado que los coeficientes Ct y Cp 
varían considerablemente. otros investigadores han propuesto fórmulas para 
el hidrograma unitario sintético. Muchos de ellos han encontrado significativo el 
producto llc con un exponente cercano a 0.3. Sin embargo, la mejor manera 
de utilizar cualquier método es obtener los coeficientes en puntos donde existan 
mediciones cercanas a la cuenca en cuestión y aplicar estos coeficientes a la 
corriente sin mediciones. Debido quizás a las aproximaciones inherentes en el 
concepto de hidrogramas unitarios, lo métodos sintéticos para el desarrollo de 
hidrogramas unitarios parecen tener un valor limitado.

Ejemplo 4.13:
Una cuenca de 29 Km2 (Ver ejemplo 4.12), tiene l  =  10.48 Km,   lc  =   6 Km. 
Utilizando el método de Snyder y los coeficientes Ct  =  1.5    y     Cp  =  0.62  ;  
con t’e  =  3 hr, encontramos el hidrograma unitario.

Solución:

1. Tiempo de Retardo de la cuenca:

Tl  =  1.5  *   (10.48  *  6 )0.3   =   5.20  hr
2. Duración Estándar de la lluvia:

 Te  =    ( 5.20 / 5.55 )   =   0.94  hr
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3. Caudal Pico para una duración de 0.94 hr:

 Qp  =  ( 7.0  *  0.62  *  29 ) / 5.20   =   24.20  m3 / sg
4. Tiempo Base:

 Tb  =  3  +  3  *  ( 5.20 / 24 )   =   3.65  días
5. Tiempo de Retardo para T’e  =  3  hr: 

 T’l  =  5.2  +  ( (53  -  0.94 )/ 4 )   =   5.72  hr
6. Caudal Pico para una duración  T’e  =  3 hr: 

 Q’p  =  (7.0  *  0.62  *  29 ) / 5.72   =   22  m3 / sg
7. Tiempo Base para T’e  =  3  hr:  

 T’b  =  3  +  3  *  ( 5.72 / 24 )   =   3.72  días

4.8.5.  Análisis Hidrológico Regional 
cuando la información hidrométrica es inexistente o muy escasa tal que no 
permita establecer las características de la curva de frecuencia de las crecidas, 
se ha venido usando con mucho éxito el análisis de frecuencias a nivel regional, 
el cual permite calcular en forma indirecta la crecida de diseño de cualquier 
proyecto que se ubique dentro de la región que se analiza siempre que se 
cumpla el requisito de “homogeneidad hidrológica”. El método fue desarrollado 
en el U.S. Geological Service (DALRYMPLE, 1960) y consiste de dos partes 
principales: La primera, se refiere al establecimiento de curvas de frecuencias 
adimensionales básicas de la relación entre las crecidas de cualquier frecuencia 
y una crecida “índice” (tal como la crecida promedio anual).  la segunda 
parte comprende el establecimiento de una relación entre la crecida “índice” 
característica topográfica de la cuenca, tal como el área. La combinación básica 
(curva de frecuencia compuesta o regional) ayuda a establecer la curva de 
frecuencias para cualquier sitio, dentro de la región, características que producen 
las crecidas. Esta condición indica que todas las cuencas comprendidas en ella, 
si bien con diferentes áreas, tendrán curvas de frecuencia de pendiente similar; 
por lo que las relaciones entre crecidas de cualquier frecuencia y la crecida 
índice son similares y se superponen. la variación de la pendiente de las curvas 
de frecuencia se somete a la prueba de homogeneidad para determinar su se 
debe a fenómenos fortuitos a otra población (región). la curva de frecuencia 
regional bajo condiciones homogéneas es aplicable a lo largo de toda la región; 
mientras que en el caso contrario, requiere de una nueva regionalización.
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La prueba de homogeneidad regional utilizada  por DALRYMPLE (1960) hace 
uso de la relación entre la crecida de 10 años y la índice, se resume en los si-
guientes pasos:
a. Se seleccionan todas las estaciones hidrométricas dentro de la región que 

posean más de 5 años de datos. Se extraen las crecidas máximas de cada 
año (serie anual).

b. Se elaboran los diagramas de barras de los años de registros en cada esta-
ción, y se selecciona el periodo común de análisis.

c. Se completan los datos faltantes en las estaciones respectivas mediante 
técnicas de correlación y regresión.

d. Se establece la curva de frecuencia para cada estación utilizando la función 
de probabilidad de valores extremos (Gumbel tipo I), de la cual se obtiene la 
crecida media anual (Q 2,33) y la crecida de 10 años (Q10).

e. Se escoge el intervalo de seguridad de:
 Y  =  Variable de Gumbel, que es función del periodo de retorno.
 σ  =  Desviación estándar del valor Tr.
 Tr =  Periodo de retorno

f. Se relaciona para cada estación el valor de Q10/Q2,33 para la región. Se 
multiplica este valor medio por Q2,33 de cada estación, obteniéndose un 
nuevo valor de Q10, denominado teórico. Utilizando la respectiva curva de 
frecuencias se busca el periodo de retorno de los Q10 teóricos (tr teórico). 
La prueba de homogeneidad consiste en graficar los Tr. teóricos contra el 
periodo (número de datos de años)o registro ajustado (periodo de datos 
observados mas la mitad del periodo extendido por correlación). Si los 
puntos caen dentro de la banda de seguridad, la región es homogénea.

HIDROGRAMA UNITARIO DE AVELLÁN Y AYALA:
Este método se puede resumir como sigue:

Q   =   f         Pe  qu1p
   (4-40)

Dónde:
Qp  =   caudal pico en m3 / seg.
q u1 =  Pico del hidrograma unitario de una hora de duración en m3 / seg.
Pe  =   lluvia efectiva para una duración D.
f     =   Relación entre el pico de una hora y el de duración D y se expresa de 

acuerdo a la relación:

f   =   1.037  -  0.037  D                                                (4-41)
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El valor de qu1 se presenta en forma gráfica en función del área de la cuenca.

Rojas (1977) ha establecido el ajuste analítico para los gráficos de Avellan y 
Ayala(1979), habiendo obtenido la siguiente expresión:

qu1  =   0.29  A0.72                                           (4-42)

Siendo A el área de la cuenca en Km2.

Ejemplo 4.14:
Se requiere diseñar una estructura hidráulica, que recolecte las aguas de una 
cuenca de 90 hectáreas, para una precipitación de diseño de 105 mm con una 
duración de 3 horas. 
Para obtener la descarga de diseño procedemos así:
 f  =  1.037  -  0.037  *  3.0   =   0.926
 q u1 = 0.29  *  0.9 0.72   =   0.269  m3 / seg.  mm
 Qp = 0.269  *  105   =  26.15   m3 / seg. 

los métodos estadísticos que han sido estudiados en este trabajo, constituyen 
unos medios útiles para el análisis y estimación de resultados de varios de los 
fenómenos hidrológicos que son de interés cuando se requiere diseñar una obra 
hidráulica de pequeña, mediana o gran envergadura, ya que con éstos se tiene 
una idea de la manera como se rigen tales fenómenos y los efectos que pueden 
ocasionar.

En base a los análisis efectuados con los datos hidrológicos disponibles, se 
puede señalar  lo siguiente:
1. En la mayoría de los casos, los resultados arrojados por el computador en las 

corridas de los programas coinciden con los valores obtenidos manualmente 
para un determinado ejemplo, pero en otros casos se observa una pequeña 
diferencia en ambas magnitudes, esto es debido a que el computador trabaja 
con mayor número de cifras significativas, lo que influye en la precisión de 
los resultados.

2. El análisis de consistencia para datos hidrológicos por la curva de doble 
masa, por ser un método esencialmente  gráfico está sujeto a errores 
subjetivos  que dependen de la apreciación del analista, lo cual influye en el 
ajuste de los datos inconsistentes.

3. las precipitaciones calculadas por los métodos de estimación de datos 
faltantes, varían en magnitud para cada método utilizando los mismos datos. 
Esta diferencia se debe tal vez a que el fundamento de cada método, toma 
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en cuenta aspectos y variables que no consideran los otros o quizás se debe 
a la calidad de los datos utilizado en los ejemplos.

4. El método de las isoyetas es el más exacto para estimar precipitación media 
sobre el área de una cuenca, porque permite el uso y la interpretación de 
toda la información disponible y se adapta muy bien para discusión.

5. Se deben realizar análisis de intensidad-duración-frecuencia en las diferentes 
regiones del país, para actualizar las curvas I-D-F existentes.

6. En el análisis de frecuencias estaciónales, los resultados arrojados por el 
computador no coinciden con los obtenidos manualmente para algunas 
probabilidades, dicha diferencia se atribuye al hecho de que la resolución 
manual del ejemplo realizó mediante un método empírico, mientras que el 
programa trabaja con un método analítico, utilizando la ecuación general de 
frecuencias y la distribución log-Pearson Tipo III.

7. En cuanto a la curva de duración, se recomienda ampliar su aplicación 
en diferentes zonas del país con el objetivo de lograr curvas de duración 
regional.

8. cuando se realiza un análisis de frecuencias en estaciones con pocos 
registros o cierta discontinuidad, se recomienda tener en cuenta el riesgo 
que se corre al extrapolar en aquellas estaciones de registros bajos, por lo 
cual sería adecuado calcular los intervalos de confianza respectivos.

9. Efectuar análisis de frecuencias de caudales extremos en distintas regiones 
del país, para cada distribución, de manera de conocer cuales caudales de 
determinada región se adaptan mejor a una distribución en particular, con el 
objeto de regionalizar los análisis de frecuencias.

10. la curva de volúmenes acumulados o curva de masa, por ser un método 
netamente gráfico, también está sujeta a errores subjetivos de apreciación 
por parte del analista.

11. En la obtención de hidrogramas unitarios para estimar caudales picos, 
el método de las isócronas parece ser el que mejor se adapta al caos de 
Venezuela, aunque cuando se trata de cuencas pequeñas de drenaje vial o 
urbano, se utiliza mucho el método racional y el  S. c. S.

Para cuencas grandes, es mejor estimar los caudales picos por medio de 
métodos más complejos, como por ejemplo el de transposición de hidrogramas 
unitarios de una cuenca a otra o por métodos estocásticos. 

Se debe llevar a cabo una política que proporcione una mejor organización, 
control y regularidad en la recolección de datos hidrológicos, de manera de 
contar con registros buenos y confiables. 
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SEDIMENTOS

INTRODUCCIÓN
como consecuencia de los fenómenos naturales de precipitación y escorrentía 
inherentes al ciclo hidrológico, se produce denudación y erosión en las cuencas, 
de tal forma, que cantidades considerables de suelo llegan a los ríos, son 
transportadas por las corrientes y depositadas cuando disminuye la velocidad.
La erosión causa un desgaste permanente en las cuencas hidrográficas y 
una elevación del fondo del mar. El producto de la erosión que llega a los ríos 
consiste en partículas sueltas de mayor o menor finura que, dependiendo del 
modo de transporte en las corrientes fluviales, se lla ma material en suspensión 
y material de fondo.
los sedimentos que se depositan en los embalses producen la colmatación 
de los mismos con la consiguiente pérdida de la vida útil. otros problemas que 
ocasionan los sedimentos suspendidos se refieren al desgaste en las turbinas 
de centrales hidroeléctricas, cuando no se toman las previsiones apropiadas.
El agua es el agente primario de la erosión y el principal vehículo de transporte 
del material erosionado, por lo que los estudios de sedimentación se enfocan 
como un campo especial de la hidrología. El sedimento se mueve en las 
corrientes como sedimento suspendido en el agua que fluye, y como carga a lo 
largo del lecho del canal. los dos procesos no son totalmente independientes, 
puesto que el material que viaja como carga de fondo en una sección puede 
convertirse en carga suspendida subsecuentemente y viceversa. Además de los 
procesos indicados se puede definir un tercero denominado “saltación” como el 
movimiento de las partículas saltando a lo largo del lecho.
En este capítulo serán dadas nociones sobre trasporte de sedimentos de las 
corrientes de agua, con la finalidad de presentar las técnicas disponibles de 
estimación de caudal sólido transportado por los ríos. Tal estimación es de utilidad 
para estudios de modificación de canales naturales y de variación del volumen 
útil de los embalses. También analizaremos la producción de sedimentos en 
suspensión de una cuenca, una parte de la cual llega a los cauces y embalses, 
de acuerdo con la tasa de entrega de cada cuenca.
En esa área de conocimiento existen, básicamente, dos escuelas: una 
determinística, que procura expresar en ecuaciones el fenómeno físico del 
transporte de sedimentos; otra empírica, que procura obtener relaciones entre 

CAPÍTULO  5
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las variables, directamente a través de datos medidos en campo. A la primera 
escuela pertenecen los investigadores Duboys, Einstein, Kennedy, Vanoni, 
Brooks, entre otros. A la segunda escuela pertenecen los investigadores Blench, 
conti, colby,etc.

5.1. HIDRÁULICA DE CANALES EROSIONABLES
Simons y Richardson, en estudios del laboratorio sobre el comportamiento 
de las corrientes de aguas sobre suelos erosionables, verificaron  que la 
rugosidad del lecho de estas corrientes variaba en relación con el caudal liquido 
transportado. Esa variación es causada por el transporte de sedimento del 
lecho, denominados también sedimentos de fondo y puede afectar el cálculo 
de un trecho de canal del río, el cual va a ser modificado, por ejemplo, para 
control de crecientes. Estos autores clasificaron las formas de los lechos según 
la nomenclatura dada en la Figura 5-1. En dicha figura el número de Froude (F) 
puede ser definido como:
    
 

gD
VF =

                                                                              (5-1)
Donde:
V: es la velocidad media de la corriente, m/s.
g: es la aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 
D: es la profundidad media de la corriente, m.

Figura  5-1. Formas de los lechos de las corrientes de agua.
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como se observan en la Figura 5-1, en el caso de la antiduna de ondas estacio-
narias la duna entera se mueve hacia aguas arriba. Para esto, al principio debe 
existir “fondo plano” en el cual se debe crear alguna inestabilidad.
Dado que la velocidad del fondo varía de conformidad con el caudal que pasa 
por un canal de fondo erosionable, se torna relativamente complicada  la curva 
caudal-altura de agua del canal, o caudal-pendiente, o, aún más, velocidad 
media-pendiente. Puede suceder, por ejemplo, una curva  tipo Brooks, como la 
de la Figura 5-2.

la Figura 5-2 se puede interpretar de la siguiente manera: supóngase que está 
escurriendo cierto caudal con una profundidad dada de agua, un ancho dado 
del canal y un material dado del lecho, y que la  rugosidad del lecho tiene la 
configuración de dunas. Al variar el caudal, pero conservando las variables 
mencionadas anteriormente,  varían la velocidad media y la pendiente según 
la curva A, hasta el punto en que las “dunas”  se transforman en  “fondo plano”. 
En ese punto la curva de velocidad media-pendiente pasa a ser la curva B. 
la transición mostrada en la Figura 5-2 fue demostrada experimentalmente 
por Brooks. El estudio de la hidráulica de canales erosionables está fuera del 
alcance de esta obra; aquí sólo estamos interesados en mostrar  la existencia 
de este fenómeno.

Figura  5-2. Cambio de configuración del lecho erosionable de una corriente de agua, de 
dunas a fondo plano.
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5.2. MEDICIÓN DE LOS SEDIMENTOS
El transporte total de sedimentos en una corriente no se puede calcular con 
precisión mediante las fórmulas conocidas, por lo que las mediciones precisas 
en el campo son de suma importancia. Un buen muestreador de sedimentos 
de suspensión debe causar una perturbación mínima en el flujo, debe evitar los 
errores debido a la fluctuación de la concentración de sedimentos en períodos 
cortos y debe dar resultados que puedan relacionarse a mediciones de velocidad.
los muestreadores consisten en un casco aerodinámico que envuelve una 
botella para depósito del sedimento recolectado. El manejo del medidor 
requiere un descenso vertical a lo largo de la profundidad del río a una velocidad 
constante, hasta alcanzar el fondo, inmediatamente asciende a la superficie, 
también a velocidad constante. El resultado es una muestra integrada con la 
cantidad relativa de material recogido a cada altura en proporción a la velocidad 
o al caudal en esa altura. Se debe muestrear un cierto número de veces a lo 
largo de cada sección transversal con el objeto de determinar la carga total en 
la sección. Las muestras de sedimentos recogidas se filtran y el sedimento se 
seca. la relación entre el peso seco de sedimentos y el peso total de la muestra 
es la concentración de sedimentos, que se expresa generalmente en partes 
por millón (ppm). otros análisis de sedimentos que se pueden hacer son los de 
granulometría de la muestra, velocidad de asentamiento de las partículas y los 
de contenido de minerales pesados y análisis químico, los cuales pueden ser de 
utilidad en la determinación del origen de los sedimentos.
El sedimento de fondo, es aquel material que se mueve en contacto con el lecho 
de un curso de agua. Es más difícil de estimar su concentración; aunque se 
puede obtener por medio de muestreadores especiales. En Venezuela, como 
en la mayoría de los países, no suelen tomarse muestras de sedimentos de 
fondo en forma sistemática, sin embargo, se ha comprobado mediante ensayos 
de laboratorio, que el volumen de sedimentos de fondo puede llegar a ser hasta 
el 30% del volumen de sedimentos en suspensión acarreado. En todo caso 
hay que estimar el volumen de sedimentos en suspensión, VSS y el volumen 
de sedimentos de fondo, VSF, tomando en cuenta las características de cada 
cuenca en particular. 
Por lo general:

Vsf / Vss = 0,1 a 0,3                            (5-2)

la frecuencia con que deben tomarse las muestras se determina teniendo 
en cuenta que las variaciones durante una creciente son rápidas y erráticas, 
mientras que las variaciones durante las bajas de agua son graduales y casi 
constantes.
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5.2.1. Transporte de Sedimentos en Suspensión
las partículas transportadas en suspensión, están sometidas a la acción del 
fenómeno de turbulencia el cual origina fuerzas hidrodinámicas que deben 
contrarrestar las fuerzas de gravedad que actúan sobre ellas. los tratamientos 
analíticos del sedimento en suspensión no consideran el efecto del contorno 
producido por el transporte de la carga de fondo. Se supone que el flujo es 
permanente y que los valores medios en las distribuciones de velocidad y de 
concentración de sedimentos son uniformes   en la dirección del flujo.

la ecuación general bidimensional de no equilibrio, para el transporte de mate-
rial en suspensión, es:
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Donde V es la tasa de transporte de sedimentos en suspensión, cS es la 
concentración de sedimentos para un tamaño especificado de partículas, VS es 
la velocidad de asentamiento de dichas partículas, E es el coeficiente de mezcla 
turbulenta; x e y son las dimensiones longitudinal y vertical, respectivamente. 
Dada la cantidad de simplificaciones necesarias para obtener resultados de 
esta ecuación, ninguna de las soluciones obtenidas hasta el momento ofrece 
mayor valor en su aplicación a canales naturales.
A partir de la concentración de muestras en una o dos profundidades diferentes, 
se podría obtener la carga total de sedimentos por un procedimiento similar 
al de medición de velocidades en una sección mediante un correntómetro. Se 
han obtenido varias funciones, que se adaptan bastante bien a las variaciones 
observadas de la concentración de sedimentos; sin embargo, estas funciones son 
aplicables a un rango pequeño de tamaños de partículas, y deben ser integradas 
sobre todo el rango de tamaños. cuando estas funciones son aplicadas al rango 
de partículas del material de lecho, es posible obtener aproximaciones razonables 
al transporte de material en suspensión; sin embargo, la componente mayor y 
variable del material de lavado impide el cálculo aproximado del transporte total 
en suspensión. Por esta razón, se han desarrollado métodos para la medición 
de la carga en suspensión, independientes del conocimiento del gradiente 
vertical de la concentración de sedimentos.

Varias otras fórmulas han sido propuestas por investigadores para  estimar la 
concentración de sedimentos en suspensión; a continuación se describen las 
más comunes:
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Fórmula de Rouse 

                                                                                  (5,4) 
Donde:
c : concentración a una altura “y” sobre el fondo del río, grf/cm3 
ca : concentración a una altura “a” sobre el fondo del río, grf/cm3 
W : velocidad de sedimentación de la partícula (ver Figura 5-3)

 εs : Coeficiente de difusión, obtenido experimentalmente  en laboratorio  
por Rouse y Hurst

Ecuación de Kalinske
    C           d - y       a
 ---- =  ( ----- ----- )2                                                                                                                                                        (5,5)
   Ca             y       d - a

    W         
 ----                                                                                                                            (5,6)
   βKV* 

          εs          β = ----                                                                                                                    (5,7)
          εm  
           
V* = √ ( gdI )                                                                                                               (5,8)
           
                                                          

Donde 
c, ca  y W tiene el mismo significado dado en la  expresión de Rouse, y d es 
la profundidad del canal,  considerando un canal rectangular de gran anchura.

Además,
 εm : coeficiente de transferencia de impulso
g : aceleración de la gravedad, m/s2 
I :  pendiente del canal (si se considera movimiento uniforme) o la 

pendiente de la línea de energía (caso general)
K: constante de Von Karman (igual a 0.4 para aguas sin sedimento; en 

general K < 0.4 para aguas  con sedimento.
El perfil de velocidad V = V(y) en un canal rectangular de gran anchura se puede 
estimar  mediante la  expresión  de Von Karman dada a continuación :

          V*          y       
V = ----  ln ( ---  ) + cte                                                                                                              (5,9)
          K             d 
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combinando la ecuación (5-9) con la (5-4) o la (5-5) se puede determinar el cau-
dal q  transportado por suspensión por unidad de ancho del canal:
  d
        qs =  CVdy                                                                               (5,10)
  o
Donde 
qs  está en ((grf/s)/m)                                                                                 (5,11)

Lane y Kalinske, siguiendo el procedimiento general mostrado aquí, llegaron al 
siguiente  resultado:
qs = qCaξe(15Xa/d)                                                  (5-12)

siendo q caudal líquido por unidad de anchura del canal, en ((m3/s)/m) 
      Cm
ξ =                                                                                                  (5-13)
        Ct 

Donde:
cm: concentración media (grf/cm3)
ct:   concentración en el eje del canal (grf/cm3)
X: función de n/d1/6 (rugosidad relativa),  donde n es el valor de la rugosidad en 
la fórmula de  Manning.
la Figura 5-4 facilita la utilización de la ecuación (5-12) para hallar X.
la ecuación (5-12) se aplica solamente cuando los sedimento en suspensión 
tienen la misma velocidad de sedimentación. Para el caso general, donde 
existen diversos diámetros de sedimentos, se pueden superponer los resultados 
considerando el caudal para cada diámetro; pero para obtener una solución 
cuantitativa adecuada, se recomienda medir las concentraciones en el campo 
y, si es posible elaborar un modelo reducido del tramo de río en consideración.

5.2.2. Clasificación del transporte de sedimentos  según mecanismo y 
origen.
De acuerdo con el mecanismo de transporte pueden ser distinguidas dos for-
mas de sedimentos (ver Figura 5-5):
a) carga de lecho: Movimiento de partículas en contacto con el lecho, las cua-

les ruedan, se deslizan o saltan.
b) carga en suspensión: Movimiento de partículas suspendidas en el agua. la 

tendencia de asentamiento de la partícula es continuamente compensada 

∫
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por la acción difusiva del campo del flujo turbulento.
c) De acuerdo con el origen del material de transporte, se hace la siguiente 

distinción (ver Figura 5-5):
d) Transporte de material de fondo. Este transporte tiene su origen en el lecho. 

Esto significa que el transporte es determinado por las condiciones del lecho 
y del caudal (puede consistir en carga de fondo y en carga de suspensión).

e) carga de lavado: Transporte de partícula nulo o en muy pequeñas 
cantidades en el lecho del río. El material es suministrado por fuentes 
externas (erosión) y no dependen directamente de las condiciones locales 
existentes (puede solamente ser transportado como carga en suspensión; 
generalmente material fino < de 50 m).

Figura  5-3. Relación entre el diámetro del tamiz y la velocidad de caída para partículas de 
cuarzo desgastadas naturalmente (cayendo solas en agua destiladas en reposo de extensión 
infinita).
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Figura  5-4. Relación entre ξ y X para varios valores de la rugosidad según Lane y Kalinske.

Figura  5-5- Transporte de sedimento de fondo. Clasificación según mecanismo y según 
origen.

5.2.3. Tasa de abastecimiento de sedimento y capacidad de flujo para 
transportarlo 
Hay dos aproximaciones para estimar la producción de sedimentos de una hoya. 
la primera aproximación es estimar la tasa de abastecimiento de sedimento y la 
segunda es estimarla capacidad de flujo para transportar este sedimento. 
Dado que el concepto básico de separar la carga de lavado de la carga de 
material de fondo no es muy bien conocido, en lo que sigue se discutirá en 
detalle este aspecto. En efecto, en una canaleta metálica, si no se introduce 
sedimento alguno en el canal, independientemente de qué tan fuerte sea el 
flujo, no se puede medir transporte alguno de sedimento en el referido flujo. 
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Esto es porque no hay sedimento en el flujo y la tasa de transporte de sedimento 
está limitada por la tasa de abastecimiento del sedimento aguas arribas. Por 
otro lado, si se suministra  una gran cantidad de sedimento  en el punto inicial 
aguas arribas, y si esta tasa de abastecimiento de sedimento es mayor de la 
capacidad de flujo para transportarlo, se puede solamente medir la capacidad 
del flujo para transportar sedimento, porque la cantidad de sedimento resultante 
de la diferencia entre la tasa de abastecimiento y la tasa de transporte debe 
ser depositada aguas arribas en algún punto, debido a la falta de capacidad 
del flujo para transportar el sedimento hacia aguas abajo. En otras palabras, 
lo que se mide aguas abajo es la tasa más pequeña de las dos siguientes: 
tasa de abastecimiento de sedimento y capacidad de flujo para transportar este 
sedimento. Este fenómeno se ilustra en el diagrama  presentado en la Figura 
5-6.  
Para un caudal dado y un tramo de cauce determinado, se pueden graficar 
dos curvas: la primera describe la relación entre el tamaño del sedimento (d) 
y la capacidad del caudal para transportarlo (Qs); la segunda curva describe 
la relación entre el tamaño del sedimento (d) y la tasa de abastecimiento (Qs). 
como se muestra en la Figura 5-6, esas dos curvas se interceptan  en el punto 
E.

Figura  5 - 6. Tasa de abastecimiento de sedimento y capacidad de flujo para transportar 
sedimento.

Para tamaño de sedimentos menores que d* (correspondiente al punto E), la 
tasa de abastecimiento de sedimento es menor que la capacidad  de transporte 
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del flujo, y para tamaños de sedimentos mayores que d* la capacidad  de 
transporte del flujo  es menor que la tasa de abastecimiento de sedimentos. 
En consecuencia, en la medición del  movimiento de sedimentos en el río, se 
obtendrán las relaciones  cE y EB indicadas en la Figura 5-6. Dado que la curva 
cE es determinada por la tasa de abastecimiento de sedimentos de la cuenca, 
no se puede usar ecuación alguna de transporte de sedimentos en  el cálculo, y 
los sedimentos deben ser medidos por técnicas de muestreo. los  sedimentos 
de dimensiones  menores que d* se denominan  carga de lavado porque serán 
totalmente barridos  por el flujo, dado que AE > CE. Parte de los  sedimentos 
de tamaño más grandes que d* serán depositados sobre el lecho del río, y se 
denomina  carga de material de fondo debido a que ED > EB.  Einstein sugirió 
usar como d* ,  el d , es decir, diámetro de la muestra de sedimento en que el 
diez por ciento en peso es menor que ese tamaño,  del material del lecho. 

5.3. FÓRMULAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FONDO  
a) Fórmula de Duboys (1879). Duboys  propuso la siguiente relación:
      qsf  = ΨD τ0  ( τ0 - τc)                                                                            (5-14)

Donde:
qsf Es la  carga unitaria de sedimento de fondo, en libras por segundo y 

por pie de anchura, (lbf/s/ft); 
 ΨD Es  un coeficiente que está  en función del diámetro mediano 
d50 Del sedimento del lecho (con dimensiones de (ft3/lbf/s) (ver Figura 

5-7).
       τ0 = γRhi                                                                                     (5-15)

con
τ0  =  Esfuerzo al corte (lbf/ft )
Rh =  Radio hidráulico de la sección (ft)
i  =  Gradiente hidráulica  del cauce (ft/ft)
γ  : Peso específico del agua (lbf/ft )
τc  : Esfuerzo cortante  crítico; es decir, magnitud para la cual se inicia  

el movimiento de sedimento del lecho (lbf/ft2); es una función del 
diámetro mediano d  del sedimento del lecho (ver Figura 5-7).

b) Fórmula de Meyer – Peter. Esta fórmula posee la siguiente representación 
matemática:

 qsf
 2/3= 39.25 q 2/3 I - 9.95d50

                                                        (5-16)

Donde:
q :  caudal  unitario, ((ft3 /s)/ft)
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d50
 : Diámetro mediano del sedimento del lecho (ft)

qsf  e I:  Como definidos  anteriormente en la fórmula de Duboys.

Figura  5.7. Relación entre tc y d

En el sistema métrico,  los coeficientes numéricos de la Ecuación (5-15)  son 
250 y 42.5 en lugar de 39.25 y 9.95, respectivamente.

la fórmula de Meyer – Peter se ajusta  bien en ríos con sedimentos cuyos diá-
metros medios varían entre 3.1 y  28.6 mm.

c) Fórmula de Shields . Posee la siguiente expresión:
                       to -  tc             
qsf = 10 qI                                                                                      (5-17)         
                    γs                                     - 1  d50                    γ

Donde:
 γs : Peso específico de las partículas de sedimento (lbf/ft3).
 γs : Peso específico del agua (lbf/ft3). 

 τc  : Esfuerzo cortante  crítico para el tamaño mediano de sedimento d50 

(lb/ft2).( ver Figura 5-8). las variables  ,qsf
 , τ0 ql ,I: son las mismas 

variables definidas anteriormente en las fórmulas de Duboys y Meyer 
– Peter.
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la ecuación (5-7) es dimensionalmente homogénea, y por consiguiente los pa-
rámetros  pueden expresarse en cualquier conjunto consistente de unidades.

d) Fórmula de Einsten-Bronw (1950). Posee la siguiente expresión:
          1

 ∅ = ƒ (  )                                                                                         (5-18)
          Ψ

Donde:

        1
 ƒ (  )   está dada en la Figura 5-9. 
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               Ψ              Ψ 

El único término no definido es ν, la viscosidad cinemática del agua, en    (m2/s) 

o ( ft2/s).
las ecuaciones anteriores son válidas para cualquier sistema coherente de 
unidades.
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Figura  5-8. Diagrama de Shields.

Figura  5-9. Diagrama para la fórmula de Einsten-Brown.

e) Fórmulas de régimen
Algunos investigadores propusieron fórmulas para las cuales el transporte de 
sólidos en suspensión es tal que la erosión del lecho y la sedimentación se 
compensan. Estás fórmulas son muy útiles para verificar la estabilidad de un 
canal en cuanto a erosión y deposición de material se refiere. En esas Fórmulas 
el caudal sólido en suspensión es también el caudal total, dado que el caudal 
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sólido de fondo es prácticamente nulo. A continuación vamos a presentar  las 
fórmulas de conti  y de Blench.
Fórmula de conti:

)1(1
2

1

3/2 −= IRf
f

q hs

                                                                          (5-23)

f1= 742.6 m/s

f  
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10693.2
100727.0)(23( 3

3

2 d
d

d −

−

+
+

=
                                                               (5-24)

Donde:
d : Diámetro del sedimento en suspensión y de fondo (m)
Rh : Radio hidráulico (m)
I : la pendiente del canal (m/m)
qs

 : Descarga de sedimentos ((kgf/s)/m)

Fórmula de Blench:

12/11
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=
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γ

γ

                                      (5-25)
En donde:
cm : concentración media de sedimentos (lbf/ft3)
d50 

 : Diámetro mediano del sedimento del lecho (mm)
b : Anchura del canal (ft)
Km : Coeficiente de meandros, con valores de 1.25 para tramos rectos, 2.0 para 

ríos con meandros bien desarrollados, y 2.75 para ríos sinuosos.
γ  : Peso específico del agua (lbf/ft3)
g : Aceleración de la gravedad (ft/s2)
q : caudal unitario ((ft3/s)/ft)
I : Pendiente del canal (ft/ft)
υ  : Viscosidad cinemática del agua (ft2/s)

q2 = Cmq                                                              (5-26)

q  : descarga de sedimentos ((lbf/s)/ft)
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 Varios otros investigadores además de los citados han desarrollado  fórmulas 
empíricas para el cálculo de trasporte de sedimentos. Entre ellos podemos 
citar a Schoklish, Laursen, Colby, Engelund, Inglis-Lacy y Toffaleti.. Como 
un complemento, a continuación vamos a presentar solamente el método de 
laursen, el cual se utiliza para estimar el acarreo total se sedimentos, es decir, la 
suma de las descargas de sedimento transportado en suspensión y en el lecho. 
como se indicó anteriormente, las fórmulas de régimen estiman la descarga en 
suspensión, la cual constituye  la descarga total, por no haber descargado en 
el lecho.

la fórmula de laursen  tiene la siguiente estructura: 

)()1()(01.0
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6/7
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                                                (5-27)
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                                                                               (5-28)

ii sscc d)(* γγττ −=
                                                                               (5-29)

qCq ms =
                                                                                                (5-30)

gdIV =*
                                                                                            (5-31)

Donde:
dsi : diámetro de grano i, ft
d50

 : diámetro mediano del grano, ft
Wi

 : velocidad de sedimentación de grano de diámetro dsi(ft/s) (ver Figura 5-3)
F(V*/Wi): función dada por la Figura 5-10
γ  : peso unitario de agua (lbf/ft3)
pi

 : porcentaje del sedimento de fondo el diámetro di

d : profundidad del flujo (ft)
 τo : esfuerzo cortante del material de lecho, por laursen, debido a la resistencia 

del grano   (lbf/ft2)
V* : velocidad de esfuerzo de corte total (ft/s)
V : velocidad media del flujo (ft/s)
 ρ : densidad del agua (lb/ft3)
 γs : peso unitario de sedimento (lb/ft3)
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cm : concentración media de sedimentos (lb/ft3)
q : caudal  unitario ((ft3/s)/ft)
qs : descarga unitaria de sedimentos ((ft3/s)/ft)

las fórmulas anteriores son dimensionalmente homogéneas, es decir que pue-
den ser utilizadas en cualquier sistema congruente de unidades.

Figura  5-10. Función f(V/Wi ) de la fórmula de laursen.

la determinación de la carga de sedimentos en una  corriente de agua  es aún 
un problema  abierto a las investigaciones. Ninguna de las fórmulas conocidas 
arroja resultados confiables y tampoco pueden aplicarse universalmente. Las 
fórmulas desarrolladas para estimar la  descarga de sedimento en suspensión  
dan, en general, esa descarga en función de la concentración de sedimentos a 
una cierta altura “a”, cuyo valor, no siempre se encuentra disponible. Por eso, 
aún se utiliza  la pérdida de suelo de la cuenca por erosión como una medida de 
la sedimentación de un embalse, por ejemplo.
No se puede fijar a priori los porcentajes de descarga total que son transportados 
en suspensión y en el lecho. Es necesario estimar ambos componentes por 
separado. la fórmula de laursen arroja  automáticamente la descarga total de 
sedimentos.
las fórmulas de conti y Blench también estiman la descarga total de sedimentos, 
pero admiten no tener descarga de lecho porque las cantidades erosionada y 
depositada se compensan en cada tramo, lo que es considerado en equilibrio.
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En la Figura 5-11, atribuida a  Vanoni, se muestra la variabilidad de los resultados 
en la  estimación  de la descarga de sedimentos  mediante varios métodos, 
indicando así que  esta materia está lejos de ser una ciencia precisa.

Figura  5:11: curvas de caudal sólido- descarga líquida para el río colorado (USA).

5.4. MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE SEDIMENTOS
Se han desarrollado muestreadores de sedimentos en suspensión con 
formas aerodinámicas para causar el mínimo disturbio de la corriente. Estos 
muestreadores llevan una botella en la cual se toma la muestra del agua al 
mismo tiempo de realizar los aforos del río. luego se evapora totalmente  el 
agua en una estufa y el material  del sedimento retenido se expresa en términos 
de la concentración (gramos/litro), o de peso de material por unidad de tiempo 
(kilogramos/día, toneladas/día).
De acuerdo con linsley, no existe ningún muestreador de sedimento de lecho 
enteramente satisfactorio. Existe un muestreador que opera por diferencia de 
presiones. En ese muestreador la entrada de agua consiste inicialmente en 
un estrechamiento con subsiguiente expansión que causa una disminución de 
presión y, posteriormente, disminución de velocidad, lo cual facilita la retención 
de sedimento.
cuando el sedimento transportado en el lecho y en suspensión es relativamente 
fino, se suele medir la carga total de sedimento  por eliminación del sedimento 
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de fondo; se utiliza para ello un vertedero que cause bastante turbulencia  para 
elevar toda la carga de sedimento del lecho en la corriente. Se mide, entonces, 
la concentración del sedimento en suspensión aguas arriba y aguas abajo del 
vertedero. la diferencia será la medida de la cantidad de sedimento del lecho. 
Este método es aplicable principalmente a corrientes  pequeñas.

5.5. COLMATACIÓN DE EMBALSES
El destino final de todos los vasos de almacenamiento es llenarse con los 
sedimentos o azolves. Si la aportación de sedimentos o azolves es grande en 
comparación con la capacidad del vaso, la vida útil de éste puede ser muy 
corta. Un pequeño vaso de almacenamiento para abastecimiento de agua en el 
Estado lara Venezuela, (Embalse El Pedregal) se llenó con azolves durante el 
primer año después de su terminación, aún antes de que el acueducto entrara 
en operación. La planificación de un vaso de almacenamiento debe incluir la 
consideración de la intensidad o ritmo probable de la sedimentación o azolve, 
con objeto de determinar si la vida útil del vaso propuesto será suficiente para 
garantizar su construcción.  
Nuestros conocimientos de las intensidades o ritmos azolves o sedimentación 
de vasos está basada en levantamientos para determinar el ritmo de la 
acumulación del sedimento o azolve en los vasos que han estado en existencia 
por muchos años. Estos levantamientos indican  el peso específico de los 
azolves depositados y el porcentaje del sedimento que se deposita en el vaso. 
Estos datos son necesarios con el fin de interpretar aquellos relativos a la carga 
de sedimento en las corrientes en términos de sedimentación del vaso. El peso 
específico de los sedimentos depositados, parece ser que varía con la edad del 
depósito y con la característica del sedimento. Los pesos específicos (secos) 
de muestras de sedimento de vasos de almacenamiento varían desde cerca 
de 640 hasta 1760 kg/m3, con un promedio aproximadamente de 960 kg/m3 
para azolves recientes y de 1280 kg/m3 para azolves antiguos. El porcentaje 
de la aportación de azolves que queda retenido en un vaso (eficiencia de la 
capacitación), es una función de la relación entre la capacidad del vaso y el 
volumen de aportación total. Un pequeño vaso sobre una gran corriente, pasa la 
mayor parte de su aportación tan rápidamente que los azolves más finos no se 
depositan, sino que se descargan aguas abajo. Un almacenamiento grande, por 
otro lado, puede retener aguas por años y permitir casi la remoción completa del 
sedimento en suspensión.   La eficiencia de la captación de un vaso disminuye 
con la edad conforme la capacidad del vaso se reduce por la acumulación del 
azolve. Así, el llenado o azolve completo del vaso puede exigir un tiempo muy 
largo, pero en la práctica, la vida útil del vaso se termina cuando la capacidad 
ocupada por el sedimento es suficiente para evitar al vaso que sirva al propósito 
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a que se le destina. La figura 5-12 puede utilizarse para estimar la cantidad de 
sedimento o azolve que un vaso nuevo recogerá, si la carga de sedimento anual 
de la corriente en promedio es conocida. El volumen ocupado por este sedimento 
puede entonces calcularse usando un valor razonable del peso específico para 
el sedimento depositado. la vida útil es posible calcularla determinando el 
tiempo total exigido para llenar el volumen crítico de almacenamiento.   

De acuerdo con el principio de lane expresado anteriormente, la disminución de 
la velocidad de la corriente en la entrada de los embalses facilita la decantación 
de los sedimentos debido a la pérdida de la capacidad de transporte del flujo, 
favoreciendo la sedimentación de dichos embalses y la consiguiente pérdida 
del volumen de almacenamiento. como se ha mencionado, se acostumbra 
denominar eficiencia de retención del embalse a la relación entre la cantidad 
de sedimento retenido y la cantidad de  sedimento que entra al embalse. Brune 
ha elaborado un gráfico  que indica la variación de la eficiencia de retención en 
función de la relación entre la capacidad del embalse y el volumen anual de 
agua que llega al mismo  (Figura 5-12).
El sedimento depositado en el fondo de los embalses está sujeto a un proceso 
de compactación , mediante el cual, la densidad del sedimento se incrementa 
(dismimuye el volumen) con el correr del tiempo.

Figura  5-12. Curva de Brune para determinar la eficiencia de retención.

Por otro lado, de acuerdo con el método de lara y Pemberton, la operación de 
los embalses se clasifica en relación con el tiempo que están operando, de la 
manera que se indica en la Tabla 5-1.
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Tabla 5-1.  Tipo de embalse de acuerdo con su operación.
Tipo Operación del embalse

1
2
3
4

Sedimentos siempre sumergidos o casi siempre sumergidos.
Desembalse normalmente moderado a considerable.
Embalse normalmente vacío.
Sedimento de lecho de ríos.

Adicionalmente, el peso unitario inicial de los depósitos de sedimentos en los 
embalses puede ser estimado usando la siguiente ecuación:

W1  = Wc Pc + Wm Pm + Ws Ps                                                                         (5-32)

Donde:
W1: peso unitario inicial de sedimento en el embalse (lbf/ft3)
 Pc , Pm , Ps : fracciones de arcilla, limo y arena, respectivamente, del 

sedimento entrante
 Wc , Wm ,Ws: Pesos específicos de arcilla, limo y arena (lbf/ft3), 

respectivamente, que pueden ser obtenidos de la Tabla 5-2.

Tabla 5-2.  Pesos específicos de material de sedimento de acuerdo con la operación 
del embalse.

Tipo de embalse Wc (lbf/ft3) Wm(lbf/ft3) Ws(lbf/ft3)
1
2
3
4

26
35
40
60

70
71
72
73

97
97
97
97

Finalmente, el peso unitario promedio de los sedimentos después de T años de 
operación del embalse puede expresarse como sigue:

W 
   

)1)(ln
1

(4343.01 −
−

+= T
T

TKWT
                                                     (5-33)

Donde:
WT  :  peso unitario promedio después de T años de operación del 

embalse (lbf/ft3)
W1

 :  peso unitario inicial derivado de la Ecuación (5-32) (lbf/ft3)
K :  constante, basada en el tipo de embalse ya definido y el análisis 

de la muestra de sedimentos, y obtenida de la Figura 5-3 y de la 
Ecuación  (5-34)
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Tabla 5-3.  Valores de K de acuerdo con el tipo de embalse y la muestra de 
sedimentos

Ki

Tipo de embalse Arena K Limo K Arcilla K
1
2
3

0
0
0

5.7
1.8
0

16.0
8.4
0

K =  Ks
 Ps

  + Km  Pm
  + Kc  Pc

                                                                          (5-34)

Donde 
Ps , Pm  y Pc  tiene el mismo significado que en la Ecuación (5-32).

Normalmente, para conocer la cantidad de sedimento existente en un embalse 
y sus variaciones, se hacen levantamientos batimétricos periódicos.
Existen importantes fenómenos ligados a la calidad de los sedimentos 
depositados en los embalses. los sedimentos biodegradables, en general, 
causan problemas ligados a la cantidad de oxígeno de las aguas del embalse 
y tienen conexión con el problema de eutrofización o envejecimiento de los 
embalses.
Una vez conocidos los volúmenes anuales de sedimentos entrantes a un 
embalse determinado y sus granulometrías, y, por otro lado, tanto las curvas 
características de área y volumen de embalse como la forma de operación y su 
eficiencia de atrape de sedimentos –determinada de acuerdo con la curva de 
Brune--, se pueden estimar las curvas revisadas en el tiempo de área y volumen 
del embalse, por medio de métodos tales como el empírico de reducción el 
área-incremento.    
  

EJEMPLO: Empleando la Figura 5-12 encontrar la vida probable de un vaso 
con una capacidad inicial de 3000 ha-m, si el escurrimiento medio anual es 
de 6000 ha-m y la aportación anual de sedimentos medios es de 200.000 ton. 
Considérese un peso específico de 1,12 ton/m3 para los depósitos de sedimen-
to. La vida del vaso terminará cuando el 80% de su capacidad inicial esté llena 
con el azolve.

Solución: En el cuadro que sigue
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Capacidad 
ha-m 

Relación 
"Capacidad-
aportación"

Eficiencia de la 
retención

Sedimento 
anual retenido

Incremento 
en 

volumen, 
ha-m

Años 
para 

llenar-
se

En el 
volumen 
marcado, 
por ciento

Promedio 
para el in-
cremento, 
por ciento

Ton ha-m

3000 0.5 96.0  
2400 0.4 95-5 95-7 191400 21.4 6000 28
1800 0.3 95-0 95-2 190400 21.3 6000 28
1200 0.2 93.0 94.0 188000 21.1 6000 28
6000 0.1 87.0 90.0 180000 20.2 6000 30

Total .. ... ... .. .. .... 114

104
1ha - m = ---- = 8929 ton

1,12

5.6. PRODUCCIÓN ANUAL DE SEDIMENTOS EN UNA CUENCA
Desde el punto de vista hidrológico práctico, para determinar la capacidad muerta 
de los embalses o para estudiar las medidas de control de sedimentos, se suele 
estimar la producción total anual de sedimentos en la cuenca. Dicha producción 
anual de sedimentos depende de muchos factores tales como el clima, el 
tipo de suelos, el uso de la tierra, la topografía y la existencia de embalses. A 
continuación, se presentan algunos métodos empíricos que permiten estimar la 
producción anual de sedimentos en una cuenca.

Curva de sedimentación
Se usa cuando se dispone de suficientes datos de concentración medidos en 
muestras tomadas en las estaciones simultáneamente a los aforos del caudal.
la relación entre el sedimento total suspendido qS y el escurrimiento fluvial Q, 
se representa con frecuencia en papel logarítmico y se ajusta matemáticamente 
a una ecuación de la forma:

qS  =  a Qn                                                                        (5-35)

En donde: n varía comúnmente entre 0,6 y 2,5 y a es el punto donde Q vale 
1. la curva de sedimentación puede utilizarse para calcular el acarreo total 
de sedimentos en base al registro de escurrimiento fluvial Q. La curva se 
construye graficando las descargas de sedimentos en ton/día contra los gastos 
correspondientes medidos cuando se tomó la muestra de agua para medir el 
sedimento. la curva de sedimentación se debe utilizar con cuidado, y cuando 
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sea posible debe aplicarse sólo a cuencas relativamente pequeñas, y con 
registros continuos, suficientemente largos.
Sobre la base de las mediciones en más de 250 cuencas distribuidas alrededor 
de todo el mundo, Fleming estableció para los parámetros a y n los valores 
dados en la Tabla 5-4.

los resultados que se obtienen al aplicar los valores de la Tabla 5-4 sólo deben 
tomarse como un orden de magnitud del transporte esperado de sedimentos.
conociendo el caudal medio Q y los valores de a y n (ya sea de la Tabla 5-4 
o de la relación resultante), el transporte anual [ton] se obtiene aplicando la 
Ecuación (5-35). Tomando en cuenta el peso específico del sedimento, se 
calcula el volumen anual de sedimentos. A este valor se incrementa en un 10 a 
30% para dar cuenta por los sedimentos de fondo y se multiplica por la vida útil 
de la obra para obtener la capacidad muerta.

Tabla 5-4. Valores de a y n de la ecuación (5-35) para varios tipos de cobertura
Cobertura vegetal a n

Variada de hoja ancha y coniferas 116 1.02
Floresta conifera y pastos altos 3196 0.82
Pastos bajos y arbustos 17472 0.65
Desierto y arbusto 34228 072

con los datos de acarreo en suspensión de 100 cuencas de Venezuela en un 
trabajo realizado en el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad 
de carabobo, Avendaño y Morales (1990), obtuvieron las siguientes relaciones:

Región a n Nº de cuencas
Andes 5701 1.40 37
central 16249 1.26 34
centro-occidental 19504 2.07 17
oriental 53043 0.68 12
QS[t/a] y Q[m3/s]

Método de Langbein-Schumm
Este método es muy útil para estimar la producción total de sedimentos en 
suspensión en cuencas que sólo poseen información sobre la precipitación 
efectiva. Estima la producción de sedimentos por unidad de área de acuerdo 
con la siguiente expresión:
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    10P 2,3

qs =                                                (5-36)
 1+ 0.0007P3,333

 Donde:
qs = ton/milla2

P= precipitación efectiva anual en pulgadas, puede calcularse de acuerdo con 
el método de S.c.S. (Ver capítulo 4). El parámetro 10 P3.33 representa la acción 
erosiva de la precipitación, mientras que el término ( 1/(1+ 0,0007 P3.33)) indica 
la acción protectora de la vegetación. Es decir, que al inicio la producción de 
sedimentos se incrementa con el incremento de la precipitación, pero luego 
desciende hasta un valor más o menos constante. El incremento inicial de P trae 
consigo un aumento de la vegetación.

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE)
Este método fue desarrollado por Wischmeir en los Estados Unidos de Norte 
América y posee la expresión siguiente:

E = RxKxlSxcP                                                                                        (5-37)

E   =  pérdida anual de suelo en la cuenca en Ton/Ha-Año
R   =  medida del potencial erosivo de la lluvia en t /ha-año
K   =  factor de erodabilidad del suelo, adimensional.
LS =  factor topográfico adimensional que representa el efecto combinado de la 

longitud y la inclinación de la pendiente
cP =  factor que indica el grado de protección por el cultivo y por las prácticas 

de manejo del suelo por parte del hombre.

El factor E no equivale realmente al transporte de sedimentos, ya que parte de 
la pérdida es depositada nuevamente en la cuenca. Para estimar el aporte real, 
se utiliza la denominada  relación de entrega f, es decir, la proporción entre el 
sedimento aportado a un sitio específico y la pérdida bruta de suelo estimado 
como E. De ese modo, la producción de sedimentos qS,  será igual  al producto 
de dicho factor f por E.

      qsf = ---                                                           (5-38)
       E
El valor de cada uno de los parámetros involucrados en la estimación de E 
se encuentra tabulado de acuerdo con las condiciones de suelo, vegetación, 
pluviometría y prácticas de manejo de los cultivos.
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Determinación de los coeficientes
Medida del potencial erosivo de la lluvia (R). Es un factor que representa en 
promedio, el efecto del impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo para cada 
tormenta. Los valores del coeficiente R se proponen en la Tabla 11.5, y sólo son 
indicativos pues están fundamentados sobre datos de lluvia que no son del país.
Factor K, de erosionabílidad del suelo. Puede estimarse con la ayuda de la 
Tabla 5-6 o la Figura 5-13.
Factor topográfico adimensional (LS). Se determina a partir de la Figura 5-14.
El coeficiente de protección del cultivo CP, o por cobertura vegetal puede selec-
cionarse de la Tabla 5-7, sin mayores restricciones.
El factor de entrega f, permite estimar el aporte real de sedimento qs, a partir 
de la pérdida de suelo calculada. En la Tabla 5-8 aparecen algunos valores del 
factor de entrega  para diferentes tamaños de la cuenca.

Tabla 5-5- Coeficiente del poder erosivo de la lluvia, R.
Zona R R(t/ha-año)

Áreas con lluvia de gran intensidad y duración y escurrimiento superficial 750-800
Áreas con lluvia de gran intensidad y duración y de mediano o poco 
escurrimiento superficial

500-650

Áreas con lluvia de mediana intensidad y de abundante escurrimiento 
superficial

450-550

Áreas con lluvia de mediana intensidad y de poco escurrimiento 
superficial

200-350

EJEMPLO: Estimar la producción de sedimentos en suspensión en la cuenca 
del río capaz en el sitio de presa Puente El Diablo, conociendo las siguientes 
características de dicha cuenca: Área = 179 Km2; caudal medio anual = 7,34 
m3/s. lluvias sobre la cuenca de mediana intensidad y poco escurrimiento su-
perficial. Suelo predominantemente arenoso con un contenido de materia orgá-
nica menor que 0,5%; cultivos de maíz, pastos y leguminosas, y vegetación mo-
derada. longitud media de la pendiente alrededor de 100 m y una inclinación 
máxima de 34%.

SOLUCIÓN: Podemos aplicar la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, 
Ecuación. (5-37) de acuerdo con las características de la cuenca tenemos: 
Factor R= 300 t/ha-año de Tabla 5-5-
Factor K= 0,06 de  Figura 5-13 ( o de Tabla 5-6)
Factor lS = 16 de Figura 5-14
Factor cP =  0,27 de Tabla 5-7
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Tabla 5-6. Factor K de erosionabilidad del suelo

Tabla 5-7. Coeficiente C de protección del cultivo
Cultivo Cobertura vegetal C

Barbecho Desnudos sin vegetación
Vegetación escasa

1.0
0.70

Maíz, algodón, pastos, 
leguminosas

Vegetación moderada
Hierba
Hojarasca y otros elementos 
protectores

0.2 a 0.4
0.01
0.05

Tabla 5-8. Valores del factor de entrega f
Área de la cuenca en Km2 Factor de entrega f

0.10 0.50
1.00 0.35
2.50 0.30
10 0.25
25 0.18

250 0.10
500 0.08
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Aplicando la ecuación (5-37) tenemos:

E = 77,76 t/ha-año   = 7776 t/Km2 -año

Para A = 179 Km2, el factor de entrega es f = 0,12 (Tabla 11.8); por lo tanto, la 
producción de sedimentos es:
qs= 7776 x 0,12 = 933 t/Km2 –año = 167.028 t/año

También podemos estimar la producción de sedimentos aplicando el método 
de langbein-Schumm (Ec. 5-36) çon P = 1293 mm/año = 50,9 pulgadas 
(equivalente a 7,34 m3/s) tenemos:
qs = 280 ton/milla2 -año = 110 ton/Km2 –año

Figura  5-13. Factor de erosionabilidad del suelo, k.
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Figura  5-14. Factor topográfico adimensional.
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MÉTODOS HIDROLÓGICOS PARA 
EL ANÁLISIS DE SEQUÍAS

INTRODUCCIÓN
Hasta ahora, una de las principales tareas de la hidrología ha sido el análisis de 
ocurrencia de los caudales máximos. la creciente demanda de agua y la perdida 
de calidad del recurso, hacen, sin embargo, que se preste especial atención a su 
uso óptimo, y por lo tanto, que se estudien también cuidadosamente los caudales 
mínimos. Si bien, las consecuencias ocasionadas por eventos mínimos de larga 
duración no son palpables inmediatamente, como en el caso de las crecientes, 
a largo plazo son tan negativas como las de estas últimas.
como ejemplo de la ascendente importancia que posee el conocimiento de los 
caudales mínimos se tiene: abastecimiento  a poblaciones, industria y agricultura; 
generación de hidroelectricidad; fuente de enfriamiento en industrias, etc. Para 
establecer la relación entre los usos indicados  y los eventos mínimos no bastan 
las técnicas estadísticas tradicionales (análisis de valores mínimos y curva 
de duración); más bien se requiere de predicciones sobre la probabilidad de 
ocurrencia de los eventos extremos mínimos de diferentes duraciones.
Por lo expuesto, se ha creído conveniente elaborar un resumen de algunos 
métodos y modelos que permite estimar la probabilidad de ocurrencia de los 
caudales mínimos, ampliando así los conocimientos existentes sobre esta 
materia.

6.1. METODOLOGÍA  DE ANÁLISIS
El problema de las sequías se puede enfocar desde diversos puntos de vista:
a. Investigación del origen del fenómeno, es decir de los parámetros 

hidrometeorológicos que lo ocasionan: Precipitación, evaporación, 
infiltración, etc. Se usan procedimientos probabilísticas y determinísticos, así 
como relaciones funcionales sobre los eventos de interés  y los parámetros 
que los ocasionan.

b. Análisis de parámetros hidrometeorológicos de salida, tal como el flujo base, 
recarga, almacenamiento, y relación de estos con el caudal mínimo dentro 
del sistema de drenaje de la cuenca. Se usan modelos determinísticos 
(recesión).

c. Análisis de la cadena de fenómeno del ciclo hidrológico que conducen a la 

CAPÍTULO  6
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ocurrencia  de las sequías:

 Parámetros 

Hidrometeorológicos 

Agua  
Subterráneas 

Caudales 
Mínimos 

d. Análisis de los caudales mínimos sin considerar su origen, mediante méto-
dos estadísticos y estocásticos.

los procedimientos determinísticos planteados en los puntos a, b, c,  permiten 
en general, una predicción directa del caudal mínimo en el futuro inmediato. 
Dependiendo del numero de parámetros que se involucren, estos métodos 
son muy complicados, la discusión que sigue se limita por ello a las técnicas 
estadísticas y estocásticas del punto d, las que se orientan a la determinación 
de la probabilidad de ocurrencia de un evento de determinada magnitud. Esto 
permite una predicción a largo plazo, sin embargo, casi siempre en el sentido de 
que un evento mínimo ocurra dentro de un periodo determinado.

6.2. DEFINICIONES  DE LOS PRINCIPALES  PARÁMETROS
De acuerdo con el objetivo que se plantee en el análisis de los caudales míni-
mos, se definen diferentes parámetros que caracterizan al evento. En general, 
los caudales mínimos pueden caracterizarse como se indica a continuación:

a. A través del nivel  h, caudal Q o volumen V
 como un valor extremo dentro de un periodo determinado, tal como el 

caudal diario mínimo de un año.
 como el promedio del periodo considerado
 En relación con un limite mínimo dado, tal como el déficit de agua por 

debajo de la frontera Qs preestablecida.
b. A través de la duración ( probabilidad ) de ocurrencia de las magnitudes 

descritas en el punto a
Para el caso de los métodos que se describe en el presente trabajo, se define 
los siguientes parámetros:

Hidrometeorológicos
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1) caudal:   Q  (m3 /s ):  como expresión general de la variable.
 NQ  ( m3 /s ):  caudal menor que un valor Q dado Qs.
      MNQ  ( m3 /s ):  caudal mínimo, medido del periodo x dado.
      NQx  ( m3 /s ):  caudal mas pequeño del intervalo x.
2) Día seco: cada día del calendario con un caudal menor que el valor de 

referencia Qs.
3) Periodo seco: Una secuencias de días secos relacionados entre si.
4) d  (días): longitud de un periodo seco, es decir, números de días compren-

didos en el periodo seco.

6.3. MODELOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 
CAUDALES MÍNIMOS 

 Generalidades
En la mayoría de los casos solo se disponen de registros hidrométricos de corta 
duración. La planificación de las obras hidráulicas y la administración de los 
recursos hídricos requieren de los conocimientos de eventos mínimos de baja 
probabilidad de ocurrencia, las cuales no se encuentran en los periodos de 
registro.
Una de las alternativas para estimar dichos eventos viene a ser el uso de los 
modelos de valores extremos. Estas técnicas asume que la serie de caudales 
mínimos disponibles constituye una muestra de una población desconocida 
constituida por todos los valores extremos pasados y futuros. Por lo tanto, parte 
del criterio que dicha muestra, siempre que sea de una longitud suficiente, 
posee la misma función de la distribución de frecuencia que la población a la 
que se supone pertenecer. De este modo, se adapta una distribución teórica 
a la empírica de la serie observada, la misma que se usa a posteriori para 
extrapolaciones a eventos de probabilidades deseadas, de excedencia o no 
excedencia. otra condición básica para el uso de este tipo  de modelos viene a 
ser independiente de los valores observados; lo cual se cumple normalmente en 
series anuales o bianuales (estaciónales). la independencia y homogeneidad 
de la serie se prueba mediante diferentes procedimientos  que no se van a 
discutir en este trabajo, pero que se puede extraer de las referencias, por 
ejemplo (2)  y  (3).
cuando se usa la serie anual en el modelo de probabilidades existe una rela-
ción directa entre la probabilidad de excedencia y el periodo de retorno:

P   =   1  -  Pe   =   1 / T
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P   =   probabilidad de no excedencia 
Pe  =   probabilidad de excedencia   
T   =   periodo de retorno en años

cuando se trata del análisis de los caudales máximos se usa frecuentemente la 
probabilidad de no excedencia P.  Sabiendo que P  y  Pe son complementarias, 
T se calcula como sigue:

T   =   i / ( 1 - Pe )
A continuación se resume el procedimiento  general para el análisis de valores 
extremos:
1) Selección de la variable: Q  mínimo anual, semestral, diario.
2) Formación de la serie de valores
3) Análisis de independencia, aleatoriedad, homogeneidad y tendencia de los 

valores que conforman la serie.
4) cálculo de los parámetros  de la función teórica  en función de los estimados 

para la muestra.
5)  Selección de la función  de distribución teórica que mejor se adapte a la 

empírica. Para ello se usa alguna prueba de significancia tal como máxima 
verosimilitud, Chi-Cuadrado o kolmogorov.

6) cálculo del valor deseado mediante el uso de la función seleccionada.
7) Estimado de los limites de confianza para el valor calculado 

Una distribución de todos los aspectos mencionados esta fuera del alcance 
de este trabajo. Solo se describen las funciones que a priori se conoce que 
se adaptan al análisis de caudales mínimos, y adicionalmente un método de 
estimación de los parámetros de la distribución de valores extremos  tipo  III 
– Weibull.

  Selección de la variable aleatoria
Frecuentemente se toma como variable aleatoria a los valores de caudal más 
pequeño dentro de un intervalo determinado (año, semestre, mes). otras veces 
se escoge como evento extremo al promedio mínimo de periodos mayores que 
un día (periodos secos de diferente duración).

El procedimiento mas indicado para construir la variable, consiste en tomar 
durante la estación seca de cada año los promedios móviles para el periodo 
deseado, y extraer el mas pequeño de ellos, el mismo que será la variable 
aleatoria  ( x ). El análisis se orienta a determinar, por ejemplo, que el caudal 
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medio mínimo de 10 días de duración en el año posee un valor menor o igual 
que el limite impuesto ( x ) para un determinado intervalo de frecuencia  T.
Para el caso de periodo más largo, como los mensuales, se recomienda seguir 
el siguiente proceso  para la construcción de la serie  de promedios: Suponiendo 
que se disponen  de 50 años de caudales medios mensuales y se desea efectuar  
el análisis de caudales medio para un periodo  de duración de 8 meses, es 
decir,   d = 8. Se calculan los promedios cabalgantes  de 8 meses;  de los  (n 
+ 1 – d)   =   593   valores obtenidos, se selecciona el menor  y se elimina los  
(d – 1)   =   7   valores anteriores y posteriores inmediatamente adyacentes al 
menos indicada. Del resto se selecciona nuevamente el menor y se eliminan 
los (d – 1) valores vecinos hacia ambos lados del nuevo valor  escogido. Se 
continúa el procedimiento hasta agotar todos los valores de la serie observada. 
los promedios seleccionados conforman la muestra deseada.

 Funciones de distribución de frecuencia
las funciones de distribución de probabilidades que se usan en el análisis de 
frecuencia de los caudales mínimos son en gran parte las mismas que se utilizan 
para el caso de los caudales máximos. Sin embargo, se recomienda elegir 
aquellas en las que solo toman valores iguales o mayores que cero, porque 
caudales negativos no tienen sentido físico. lo que mas interesa es pues la 
rama izquierda de la función.

a. Distribución empírica. En la bibliografía de habla inglesa, la distribución 
 En la bibliografía de habla inglesa la distribución empírica se conoce con el 

nombre de “plotting position”  (posición de ploteo). Existen varios métodos 
para la posición de ploteo que se diferencian solo en el resultado que arrojan. 
El mas comúnmente usado es el de Weibull, dado por:

 Pe   =   m / ( n + 1 )

 P    =   ( n – m + 1 ) / ( n + 1 )

 Donde m es el numero de orden correspondiente a cada valor de la seria 
ordenados en forma creciente, y n es el tamaño de la muestra (número de 
datos de la seria).

 la distribución empírica reduce a la real en forma muy inexacta y tiene la 
desventaja de asignar diferentes probabilidades a valores iguales o casi 
semejantes dentro de la serie; además, asigna probabilidades muy grandes 
a los caudales altos de la serie observada y muy pequeñas a los bajos.

b. Funciones teóricas de distribución de frecuencias.
 las distribuciones más usadas en el análisis de frecuencia de los caudales 

mínimos son: log-Normal,  Pearson Tipo III, Gama,  y de valores extremos 
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tipo III.  A continuación se da un resumen de las más utilizadas, las mismas 
que se han descrito detalladamente en el capítulo 2

1) Distribución Log-Normal
Es una función asimétrica y limitada en su rama izquierda

- Se transforman los valores originales  ( x ) de la serie mediante logaritmación.
- Se asume que la transformada logarítmica  y  =  ln x  es normal
- Se aplica la distribución normal a la variable y

 
f ( y )   =  ( 1 / ( σy ∏2  ) )  *  exp. ( -(  y-μy  )2  /  2 σy 2 ) 

 
F ( y )   =  ( 1 / ( σy ∏2  2π ) )  * ∫     exp. ( -(  y-μy  )2  /  2 σy

2 ) dy 

Haciendo  z  =  ( y - μy  ) / σy  ;  dy  =  σy * dz ,  se obtiene la distribución normal 

estandarizada:
 

F ( z )   =   (  1  / ∏2  )   *    ∫   e                dz 

 

α 

z 

-z2 / 2 

Los parámetros  μy  y    σy   se  estiman en función de los datos observados, 
como se indica en el capítulo 2

los parámetros  ӯ  y  S y  no  deben calcularse por antilogaritmación, sino apli-
cando las siguientes relaciones:
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x    =   EXP   (ӯ   +   σ2

y / 2 

Sx   =   x   (EXP  ( S2
y   -   1 ) )0.5 

1)   Distribución de valores extremos tipo III 
 Se conoce también como Gumbel tipo III o de Weibull. Posee una distribu-

ción  o  densidad asimétrica limitada hacia la izquierda.

la función de distribución de la probabilidad de excedencia es mucho más fá-
cil de calcular:
P  ( X  ≥  x )    =    F ( X )   =   exp. ( ( x - ع ) / ( u - ع ) k

Esta última expresión tiene validez en el rango  ع ≤  x  ≤  α, Para   u > عy    k > 
0.  La representación grafica es como sigue:

i=1

i=1

α
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Representación de la distribución  F(x)
Los parámetros se estiman en función de los datos observados y se definen 
como sigue:
( 0  ≥  ع ) caudal más pequeño posible   :( m3 / s) ع

u ( m3 / s ):   Denominado  “sequía característica”, es el caudal cuya probabilidad 
de excedencia es exactamente igual a 
1 / e  ( P ( x = u )    =    1 / e )

K:    Parámetro adimensional mayor que la unidad 

Para estimar parámetros se usan métodos numéricos y gráficos. A continuación 
se describe un procedimiento gráfico:
Introduciendo la variable auxiliar de Gumbel se obtiene:

F ( x )   =   exp. ( -exp.( -y) )

Tanto  y  como F ( x )  se relacionan con x  como se indica a continuación:

e y   =   ( ( x - ع ) / ( u - ع ) )k

Tomando logaritmos a esta ultima expresión se encuentra una relación lineal 
entre  y  y  ln ( x - ع ).  los parámetros  ع, u  y  k  se mantienen constantes para 
cada serie de valores observados.

y   =   k   (ln ( x - ع )   -   ln ( u - ع ) )

Ln (x - ع)   =   ln (u - ع)   +   y / k

La última expresión, graficada en papel doble exponencial representa una recta 
de pendiente 1/k. El papel doble exponencial se puede  construir   (o adquirir)  
directamente.    Se deriva la abscisas de acuerdo con la expresión  F (x)   =   
exp. (-(exp.  ( -y))).,  es decir, y   =   ln(-ln(F(x’))). la ordenada tiene una escala 
logarítmica. Se recomienda colocar una escala lineal paralela  a las abscisas 
con los valores de y.

El método gráfico se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. Se ordenan los datos observados en forma ascendente
2. Se calcula la probabilidad empírica Pm = 1- (m / ( n-1)) ,   m = 1.2.n
3. Se grafica la función empírica en papel doble exponencial
4. Se asume un valor de  y  se plotea en el mismo grafico los valores  de  ( x - ع) 

para las probabilidades correspondientes a x.
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5. Se repite el paso 4 con varios valores de ع  hasta que la grafica arroje una 
línea recta.

6. los parámetro se calculan luego como se indica a continuación:
 El valor de u es la ordenada de la distribución empírica para   
 y  =  Q,  es decir,   p  =  1/e  =  0.368
 El valor de ع es la diferencia en ordenada entre la distribución empírica y  

la recta   ln ( x - ع ).
 El valor de k es igual a la cotangente  del ángulo  α de la inclinación   de 

la recta  (Tang α  =  1 / k ).

Hay que tener presente que el ángulo α no puede ser leído  directamente en el 
grafico debido a la diferencia de escalas.

K   =   Cotang  α   =   ( ∆ Y/ ln( x1  -  ع ) – ( ln ( x2 - ع ) )

Hasta el presente no se dispone de criterios  fijos sobre la selección del tipo de 
función para el análisis de caudales mínimos: siendo un factor condicionante  
la disponibilidad de datos. Si se dispusiera de suficiente análisis  en una 
cuenca dada, debería usarse como procedimiento estándar aquella función  de 
distribución que se adapte mejor a los registros y requiera menos tiempo de 
cálculo. Mientras tanto, se recomienda utilizar la distribución que mejor se ajuste  
a los datos observados disponibles, utilizando los criterios matemáticos para la 
prueba de significancia.

6.4. ANÁLISIS DE SEQUÍAS
 Generalidades
El análisis de los eventos extremos mínimos centra la atención en la independencia 
de los elementos de la serie. El análisis de las sequías  ( periodos secos ), se 
orienta a demostrar la persistencia de los eventos hidrológicos  y meteorológicos. 
La persistencia se refiere a la tendencia que existe en un periodo seco (año, día, 
etc) sea seguido por otro seco  y que un periodo húmedo ocurra después de 
otro periodo húmedo, de acuerdo a un comportamiento similar al de cualquier 
variable aleatoria.
De acuerdo con lo expuesto, también debe considerarse la independencia de 
los “periodos secos “dentro de la serie. los modelos matemáticos que describen 
ese tipo de proceso son los denominados “estocásticos”, la  teoría de los 
procesos estocásticos es compleja y su uso requiere de grandes computadoras; 
por ello aquí solo se estudian modelos sencillos de corta memoria (lo que 
sucede ahora depende de lo que sucedió  ayer), aunque describan el proceso 
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en forma aproximada. Se pretende que sirvan como una alternativa en el 
análisis de sequía y como base para un mejor entendimiento de los modelos 
más complejos.

 Planteamiento del problema
El análisis de sequías debe orientarse a resolver las siguientes interrogantes:
1. cuál es la probabilidad de ocurrencia de un periodo seco de cierta duración, 

dependiente de un periodo húmedo.
2. cuál es la esperanza matemática del número de periodos secos de 

determinada duración que pueda ocurrir en un intervalo de n días.
3. cuál es la probabilidad de ocurrencia de periodos secos con duración igual 

o mayor que  d, condicionado a que por lo menos ya haya ocurrido uno de 
ellos ( previsión de la longitud de los periodos secos )

Para resolver las interrogantes planteadas, se sigue el procedimiento siguiente 
(caso de una serie anual de caudales diarios registrados durante un determinado 
periodo):
- A todos los caudales menores que el límite mínimo preestablecido Qs  se 

les asigna el símbolo binario 1.
- A los caudales restantes ( mayores que Qs ) se les asigna el símbolo 0

Este sistema de codificación proporciona una serie de secuencias enteras de 
ceros y uno de longitud deseada.
En relación con la segunda interrogante, se debe desarrollar un modelo 
que simule la ocurrencia de la serie de unos, es decir, los periodos secos. 
La dependencia de cada elemento de la serie se simplifica a través de la 
probabilidad condicional, o también de la denominada probabilidad de transición. 
la  probabilidad condicional  da la probabilidad de ocurrencia de un día seco 
después de otro seco. las frecuencias relativas calculadas sobre la base de 
la serie codificada representan la primera aproximación de la probabilidad 
condicional; se estiman como se indica a continuación:

(Hr)    =   (Números de casos ocurridos) / (No. De casos posibles);  (Hr)   viene 
a ser la frecuencia relativa.

 Ocurrencia de periodos secos de duración  “ d “.
Se describe el modelo general de WEISER  (1967), el mismo que se construye 
sobre la base de un espacio de modelo de urna. la primera realización de un 
evento, en este caso, día húmedo  o día seco es independiente de cualquier 
otro evento. Para cada una de las siguientes realizaciones, la probabilidad 
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de ocurrencia de un día húmedo o seco  depende de la longitud de la serie 
inmediatamente anterior a los mismos eventos. 

El modelo general asume que la probabilidad de que, p. e.,  un día seco siga a 
otro día seco,  es constante, es decir, que posee el mismo valor al inicio y al final 
de una serie de los mismos eventos. Esta acepción fuertemente simplificada 
conduce a una cadena de Marcov homogénea y estacionaria, la que sin embargo  
simula el comportamiento real en forma insuficiente. 

En este trabajo se usan los siguientes conceptos de probabilidad condicional:

YT  = Probabilidad que un día seco siga a otro seco:         T →   T
XT =  Probabilidad que un día húmedo siga a otro seco:       T →   N
YN =  Probabilidad que un día seco siga a otro húmedo:       N →   T
XN = Probabilidad que un día húmedo siga a otro húmedo   N →   N

El número medio de los periodos secos  de duración  d que se separan  en las 
definiciones anteriores se estiman como sigue:

M ( d )   =  ( 2  +  ( n – d –1 ) XT ) * XT  * YN *  YT d-1  /  (XT  +  YN )      
d           =   1, 2, ….. n-1    

Siendo  n el numero total de los días  secos y húmedos. El número de periodos 
secos  Np  es:

Np       =   ( 1  +  ( n – 1 )  XT )     YN  /  (X N  +  YN )

El número de todos los días secos es:

NT       =    n  YN  /  (X T  +  YN )

Para valores muy grandes de n se usan las siguientes aproximaciones:

M (d = n  XT
2   YN   YT d-1    /  (XT  +  YN )            

Np = n  XT   YN   /  (XT  +  YN )            

NT  = n  YN   /  (XT  +  YN )            

Los valores de YN ,   XT,  YT,   X N,    se estiman de los datos observados como 
sigue:

XT  =  Np   /  NT:   Probabilidad  de transición T  →  N
YT  =  1  -  XT :     Probabilidad de transición T  →  T
XN   =   1  -  YN :      Probabilidad de transición   N  → N
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 Duración  de  los periodos secos. Serie Geométrica (cadena de Marcov 
homogéneas)
El modelo más simple de la cadena de Marcov homogénea viene a ser la proba-
bilidad de ocurrencia de un día seco después de otro día seco. Para simplificar 
la explicación, se recurre nuevamente al modelo de “urna “,  con bolsas rojas y 
negras Sea p la probabilidad de extraer una bola roja,  y ( 1 – p ) la de extraer 
una bola negra. luego la probabilidad de extraer una serie de bolas rojas de  m  
unidades será:

((P) x – m )   =   ( 1 – p )    pm ( 1 – p )

como se ha indicado anteriormente, un de los problemas a resolver en el 
análisis   de sequías  es la probabilidad de ocurrencia de una serie de duración 
igual o mayor  que d ( d > 1 ). Por lo tanto, restaría calcular la probabilidad de 
ocurrencia de un periodo seco mayor o igual que la duración  d  sería:

P ( x ≥ d )    =    (Pd )m            ( m   =  2, 3, 4, ….)

la frecuencia absoluta (número) de periodos secos esperados con duración 
igual  o  mayor que d es:

N d+m-1    =    Nd  *  (Pd )m          ( m   =  2, 3, 4, ….)

Para  m = 1,    N d+m-1   =    Nd  

Donde:   
Nd   =   Frecuencia absoluta observada de los periodos secos con duración   

mayor o igual que d
Pd   =   Se calcula sobre la base de los días secos observados solamente,  
A diferencia del modelo WISER, es decir:

Pd   = 1 - ( No  periodos  secos ≥ d ) / ( No. Total periodos secos  ≥ d  )

Pd   =   1   -  Nd / ∑ Nd    =    ( ∑ Nd –1  )  /  ( ∑ Nd )

 Serie logarítmica
la forma de la probabilidad de ocurrencia de un periodo seco de duración igual 
o mayor que d se puede ajustar a una función teórica del siguiente tipo:

Pd   =   1   -   Po * e –kd

Hasta ahora hay pocos resultados sobre este tipo de investigación. MEIER             
(1970) propuso una serie potencial del siguiente tipo:
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p ( x ≥ d )   =   1  -                     *    ( 1  -r / 2  +  r3 / 3  + .... +  r m-1 / m  ) 

n ( 1 – r ) 
n 

m   =   1, 2, 3, .... 

la serie tiene validez para  r  ≤  1  y  d = m +1 .  Cuando  m  tiende al infinito, el 
segundo paréntesis del termino de la derecha tiende a cero, es decir, p ( x ≥ d )   
⇒  0.  El valor de r se obtiene de los días secos observados y se da como una 
función implícita en la siguiente expresión:

R / ( ln ( 1 – r )    =   - n / N  *  ( 1 – r )

N       =    Número de períodos secos  ≥ d
n        =   Número de días secos de los N periodos secos
n / N  =   Duración media de un periodo seco ( periodo seco medio )

En la mayoría de los casos se ha encontrado que la serie logarítmica arroja 
mejores resultados que la geométrica.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Para ilustrar la aplicación de los métodos descrito en el trabajo, se ha creído 
conveniente tomar como ejemplo el análisis de sequías del río Kinzig / RFA para 
el periodo 1921 – 1967,  presentado por  H. EGGERS  al “4”.  Fortbildungslehrgang 
fuer Hydrologie,  DVWW “,  desarrollado en Karlsruhe / RFA en 1972.  los 
resultados se resumen de la siguiente forma:

Tabla  6.1.    Serie anual de caudales diarios mínimos en m3  / s (1921- 1967)
Tabla 6. 2.   Periodos secos observados para  Q  3.5  m3 / s
Tabla 6. 3.   Periodos secos calculados de acuerdo con el modelo Wiser
Tabla  6. 4.  Periodos secos calculados de acuerdo con las series geométricas 

y logarítmicas.
Figura   6. 1.   Determinación grafica de los parámetros de la distribución Weibull
Figura   6. 2. Distribución de frecuencias de los caudales diarios mínimos  del 

río Kinzig.
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Tabla 6.1: Serie de caudales diarios mínimos (PERIoDo: 1921-1967).
m AÑO NQ  en m3 / s P                   

%
m AÑO NQ  en m3 / s P                   

%cro-
noló-
gico

orde-
nado

cro-
noló-
gico

orde-
nado

1 1921 0,79 0,79 97,92 25 1945 2,85 2,66 47,92

2 1922 4,20 0,96 95,84 26 1946 3,35 2,85 45,84

3 1923 1,10 1,10 93,75 27 1947 0,96 2,85 43,75

4 1924 3,72 1,32 91,67 28 1948 2,20 2,95 41,67

5 1925 2,35 1,47 89,59 29 1949 1,32 3,10 39,59

6 1926 2,23 1,60 87,50 30 1950 2,20 3,19 37,50

7 1927 6,11 1,60 85,42 31 1951 1,07 3,35 35,42

8 1928 1,60 1,60 83,34 32 1952 1,83 3,60 33,34

9 1929 1,60 1,66 81,25 33 1953 1,66 3,72 31,25

10 1930 3,19 1,78 79,17 34 1954 2,00 3,85 29,17

1 1931 5,67 1,82 77,09 35 1955 3,85 4,07 27,09

12 1932 2,03 1,83 75,00 36 1956 2,95 4,10 25,00

13 1933 1,60 1,88 75,92 37 1957 4,20 4,20 22,92

14 1934 1,47 2,00 70,84 38 1958 5,80 4,20 20,84

15 1935 1,88 2,03 68,75 39 1959 1,78 4,28 18,75

16 1936 5,23 2,20 66,67 40 1960 2,66 4,48 16,67

17 1937 2,35 2,20 64,59 41 1961 4,54 4,52 14,59

18 1938 2,52 2,23 62,50 42 1962 2,40 4,54 12,50

19 1939 4,28 2,25 60,42 43 1963 2,85 5,23 10,42

20 1940 4,52 2,35 58,34 44 1964 1,82 5,45 8,30

21 1941 5,45 2,35 58,34 45 1965 4,10 5,67 6,25

22 1942 2,25 2,40 54,17 46 1966 4,48 5,80 4,17

23 1943 2,45 2,45 52,09 47 1967 3,10 6,11 2,08

24 1944 3,60 2,52 50,00

Parámetros:   μ  =  2.98  m3 / s ;      σ    = 1.48  m3 / s ;      p  =  ( 1 – m / ( n + 1 ) ) 100.
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Tabla 6.2: Períodos secos observados  Q <  3,5  m3 / s.
Duración No. Periodo 

secos de 
duración  d    nd

No. Periodos secos 
de duración ≥ d

No. De días 
secos de dura-
ción  d    ∑ * ndNd  =  ∑ Nd nd * d 

1 62 164 880 60
2 23 102 716 46
3 15 79 614 45
4 10 64 535 40
5 12 54 471 60
6 13 42 417 78
7 4 29 375 28
8 1 25 346 8
9 3 24 321 27
10 1 21 297 10
11 1 20 276 11
12 1 19 256 12
13 3 18 237 39
14 1 15 219 14
15 1 14 204 15
16 1 13 190 16
17 1 12 177 17
18 - 11 165 -
19 - 11 154 -
20 1 11 143 20
21 - 10 132 -
22 2 10 122 44
23 1 8 112 23
24 - 7 104 -
25 1 7 97 25
* - - - -

32 2 6 54 64
* - - -

36 1 4 36 36
- 1 3 26 39

40 1 2 23 40
* - -

61 1 1 1 61
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Tabla 6.3: Periodos secos de acuerdo  coN Wiser.
Duración  

d
 

No. De periodos secos

Calculados Observados

1 31 62
2 25 23
3 20 15
4 16 10
5 13 12
6 11 13
7 9 4
8 7 1
9 6 3
10 5 1
11 4 1
12 3 1
13 3 3
14 2 1
15 2 1
16 1 1
17 1 1
18 1 -
19 1 -
20 1 1

       *    Números  redondos
RESUMEN DE LOS PARÁMETROS 
Numero total de días  n    = 16925
No. Total de días secos NT  =  880
No. De periodos  secos  NP  = 164

CÁLCULOS
P (N / N) = XN  = 1  – YN     = 0.98984
P (T / T) =  YT  = 1  –  X N      =  0.8136
P (T / N) =  YN  = NP / ( n – NT  = 0.01016
P (N / T)  = XT  =  NP / NT          = 0.1863
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Tabla   6.4: Periodo seco calculado de acuerdo con las series geométricas y 
logarítmicas.

Duración de  
los periodos 

secos  d           

Frecuencia acumulada  Nd
Serie geométrica Serie 

Observada
Serie logarítmica

d ≥ 2 d ≥ 6 d ≥ 2 d ≥ 6
1 - - 164
2 - - 102
3 75 79 72
4 64 64 59
5 55 54 50
6 47 42 43

41 34 29 38 32
8 35 31 25 33 27
9 30 28 24 30 24
10 26 25 21 27 21
11 22 22 20 24 20
12 19 20 19 22 18
13 16 18 18 20 17
14 14 16 15 18 16
15 12 15 14 16 15
16 10 13 13 15 14
17 8 12 12 14 13
18 7 11 11 13 12
19 6 10 11 12 12
20 6 9 11 11 11
21 5 8 10 10 10
22 4 7 10 9 10
23 3 6 8 87 9
24 3 6 7 7 9
25 3 5 7 7 9

 
32 1 2 6 4 7
*  

36 - 2 4 2 6
*  

39 - 1 3 1 5 
40 - 1 2 1 5
*

61 - - 1 - 1,5
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CÁLCULOS:
Serie Geométrica
d ≥ 2  :
∑ N d-1 =   614
∑ N d    =   714
P d       =   614  /  716   =   0.857

d ≥  6  :

∑ Nd-1   =   375
∑ Nd      =   417
P d       =   375  /  417   =   0.90

Ecuación:
Nd + m – 1 =  Nd  *  Pd

m

       m =  2, 3, 4.....

Serie logarítmica
d  ≥  2 d  ≥  6

N 
n 
r

102
818 

0,964

42
627

0,984

Ecuación:
- N * r / (n ( 1 – r ))   =  ln ( 1 – r)
   N * p ( x   d )         =  N – n ( 1 – r ) 
   (1 + r / 2) + r2 / 3 + . . .+ r m + 1 / m

 m     = 1, 2, 3,....
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Figura  6.1: Determinación Grafica de los Parámetros Distribución de Weibull.

 

Figura  6.2: Distribución de Frecuencias de los caudales Mínimos. Río  Kinzig.
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      MONITOREO  DE  VARIABLES 
HIDROLÓGICAS  Y AMBIENTALES

7.1 DISEÑO DE REDES METEOROLÓGICAS 
los fenómenos  hidrometeorológicos se estudian mediante el análisis de las 
series de datos medidos en sitios o estaciones de medición distribuidos sobre 
el área de la región considerada. El conjunto de todas las estaciones constituye 
lo que se denomina “la red hidrometeorológica” la cual debe ser un sistema 
organizado y dinámico y su propósito la recolección de los datos indicados. De 
allí que los componentes de la red deben relacionarse entre si en tal forma que 
cada estación cumpla con una función específica dentro del conjunto.
Uno de los mayores problemas que se afronta en los estudios de 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de una región, es el de saber si 
la información básica disponible posee la suficiente confiabilidad, de modo que 
permita la extrapolación de los datos puntuales hacia el área total. Se pretende 
que el diseño de la red resuelva el problema que se plantea sobre el número 
de estaciones a ser operadas, la ubicación de cada una de ellas, el periodo 
de operación y los detalles del programa de observación de los parámetros 
hidrometeorológicos.
Para tal fin las estaciones deben ser ubicadas en tal forma que los datos que 
ellas suministren puedan servir de base para establecer relaciones entre las 
características meteorológicas y las hidrológicas.
Por constituir el caudal y la precipitación los más importantes parámetros de  
diseño de las obras para aprovechamientos hidráulicos,  la densidad y ubicación  
de las estaciones hidrométricas se definen en base a las características del 
sistema de drenaje y los objetivos para los que se colectan los datos.
la mayoría de los métodos teóricos usan como criterio básico la teoría de 
los errores de estimación de la variable que se muestra en referencia con la 
variación del número de observaciones, ya sea en el tiempo (número de años 
de registro) o en el espacio (número de puntos de observación).

7.1.1  Método de la Organización Meteorológica Mundial -  WMO
 La WMO ha tratado de cuantificar los requerimientos de estaciones 
hidrometeorológicas relacionando el número de estaciones por unidad de área 
de diversos países con la densidad de población, arribando por analogía y 
extensión a un objetivo mínimo deseable. El método es muy útil como primera 

CAPÍTULO  7
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aproximación; sin embargo, cada red existente expresa realidades económicas 
y sociales diferentes; cualquier extrapolación que se intente hacer, trae consigo 
ciertos riesgos, aun cuando las condiciones físicas de las áreas que se comparan 
sean similares.
 los criterios de la WMo expresan el consenso de expertos sobre la materia 
y supeditan la densidad mínima a las características físicas y demográficas. En 
lo que respecta a los aspectos físicos se distinguen entre regiones planas y 
montañosas de clima templado y mediterráneo; zonas tropicales áridas y polares. 
Para cada una de ellas se ha establecido un rango admisible de densidad en 
condiciones normales y excepcionales difíciles. La selección final de un valor 
adecuado dentro del rango será hecha por el hidrólogo de acuerdo a su criterio 
y experiencia en concordancia con el desarrollo económico y demográfico de 
la región. A continuación en las tablas 7-1 y 7-2 se presenta un resumen de los 
valores de densidad mínima para las redes pluviométricas establecidas por la 
WMo 1970.

Tabla 7-1: Densidad mínima para la red pluviométrica recomendada por la WMo.
 TIPO DE REGIÓN DENSIDAD  MÍNIMA

Km2 / Est.
DENSIDAD  TOLERABLE

PARA   CONDICIONES
DIFÍCILES
Km2 / Est.

1 Regiones  planas de zonas
templadas,   mediterráneas
y tropicales.

600   -   900 900   -   3000

2 Regiones montañosas de
zonas  templadas,  medite-
rráneas y tropicales

100   -   250 250   -   1000

Pequeñas islas montaño-
sas con precipitaciones 
irregulares  y  sistema hi-
drográficos  intenso

25

3 Zonas áridas y polares. 1500   -   10000

En referencia a las estaciones evaporimétricas, la WMo recomienda los valores 
siguientes como objetivo mínimos:
Regiones áridas     1 Est. / 30.000 Km.2

Regiones templadas y húmedas   1 Est. / 50.000 Km.2

Regiones frías                                                      1 Est. / 100.000 Km.2
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Tabla 7-2: Densidad mínima para la red hidrométricas recomendada por la WMo.  
 TIPO DE REGIÓN DENSIDAD  MÍNIMA

Km2 / Est.
DENSIDAD  TOLERABLE

PARA   CONDICIONES
DIFÍCILES
Km2 / Est.

1 Regiones  planas de zonas
templadas,   mediterráneas
y tropicales.

1000   -   2500 3000   -   10000

2 Regiones montañosas de
zonas  templadas,  medite-
rráneas y tropicales

300   -   1000 1000   -   5000

Pequeñas islas montaño-
sas con precipitaciones 
irregulares  y  sistema hi-
drográficos  intenso

140   -   300

3 Zonas áridas y polares. 5000   -   20000

7.1.2 Método de Huff 
UHF (1970) en sus estudios sobre la variación espacial de la precipitación, indica 
que la lluvia de tipo inestable característica de los meses de verano (similares a 
las del trópico) es extremadamente variable en el espacio, y para describirla se 
requieren a densidad de estaciones pluviométricas muy elevada.  Encontró que 
el “error promedio de muestreo” es directamente proporcional a la precipitación 
media sobre el área e inversamente proporcional a la densidad de la muestra 
y a las duraciones de la tormenta. con información sobre lluvias recolectadas 
para la región central de Estados Unidos, derivo una ecuación  de error, para 
áreas hasta de 400 millas cuadradas por estación, en función de la duración de 
la tormenta, altura de precipitación y densidad de la red:

log E =-1.5069 + 0.65    log P + 0.82    log G-0.22    log T-0.45    log A                 (7-1)

Donde:

  E  = Error promedio de muestreo en pulgadas.
  P  = Precipitación media sobre el área en pulgadas.
  G = Densidad de red en millas2 / pluviómetro.
  T  = Duración de la tormenta en horas.
  A  = Área de la cuenca en millas cuadradas.
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Huff previene sobre el uso de los resultados, los cuales deben ser interpretados  
cualitativamente, debido a la variabilidad del gradiente de lluvia y error de 
muestreo incluso en tormentas de igual volumen y duración.
cuando se toma en cuenta de muestreo a largo plazo el estimado de la preci-
pitación mejora.

las ecuaciones deducidas por Huff son:
a) Lluvia mensual de verano

log  E  =  -1.332  +  0.72    log P  +  0.73    log  G-0.56   log A                  (7-2)

b) Lluvia estacional para los 5 meses de verano

log  E  =  -1.3892  +  0.54   log  P  +  0.76   log  G-0.47   log A                  (7-3)

Huff (1970) presenta la solución de las ecuaciones (7-1) a (7-3) en nomogramas, 
con curvas para cada duración y densidad en función de la lluvia media.
También HERSHFIElD (1965) ha establecido nomogramas en Estados Unidos 
en base a pequeñas cuencas, para estimar la distancia entre estaciones como 
una función de la lluvia de dos (2) años, tanto horaria como diaria.
los resultados de estos procedimientos empíricos, pueden ser usados como 
índices orientadores en el diseño de redes. combinados con la experiencia y el 
conocimiento sobre la región que se estudia, podrían ser de mucha utilidad para 
estimar el número adecuado de estaciones que debe tener la red.

7.1.3 Método de Langbein- Schumm
langbein (1954, 1960, 1965) ha sondeado varios criterios teóricos para el diseño 
de redes hidrológicas, basando su análisis en los conceptos de estaciones 
básicas permanentes y estaciones secundarias de periodo de observación 
limitado. Recomienda que las estaciones básicas sean operadas por un periodo 
por lo menos igual al mínimo numero de años requeridos para una interpretación 
total de las series anuales; mientras que las secundarias, solo hasta obtener 
regresiones aceptables con los datos  de las básicas.
la dependencia mutua entre los dos tipos de estaciones para el periodo común 
de registro se expresa mediante la siguiente formula del error:

 

Se   = 
S 

( N – 2 ) 0.5 
                                                                        (7-4)
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Donde:
  Se  = Error de correlación.
  S   = Desviación estándar alrededor de la regresión.
  N   = Número de datos o eventos disponibles.

El valor de S aumenta con la distancia entre las estaciones. El valor de Se pue-
de entonces limitarse disminuyendo la distancia o incrementando N (periodo de 
observación de las estaciones secundarias). la distancia solo puede reducirse 
incrementando el número de estaciones principales, lo cual trae consigo una re-
ducción del periodo N, para igual disponibilidad de fondos. 
El problema consiste en optimizar la relación binomial número de estaciones 
principales – periodo de operación de las secundarias para obtener la máxima 
información con los fondos anuales disponibles para la operación de la red.
Siendo T el periodo del programa que se pretende desarrollar, para calcular la 
longitud efectiva Ne de un registro extendido  por regresión, langbein (1954) 
sugiere la siguiente expresión:

 

 
T 

( 1 – r  ) 2 T - Nr

Nr -  2 
1  + 

Ne =

                                                    (7-5)

Donde: 
Ne = Número de años de la extensión.
Nr  = Periodo común de registro ( estación secundaria).
T  = longitud del registro mayor.  
r  = Coeficiente de correlación entre ambos registros.

 

la ganancia de información es Ne - Nr, la cual se pretende que sea máxima. 
LANGBEIN (1960)  utiliza una formula empírica para relacionar el coeficiente 
de correlación r con el área A y el número de estaciones principales B en la 
siguiente forma:

 

1 – r 2   = 
0.4  C 2  A 

B                                                                        (7-6)

Donde:
A = Área total de la cuenca.
B = Número de estaciones básicas.
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c = Incremento en el error estándar del estimado de la correlación 
por cada Km  de  aumento  en  la  distancia  entre  las   estaciones.   
lANGBEIN recomienda usar incrementos de 0,01.

Usando las ecuaciones (7-5) y (7-6) se pueden calcular los valores de Nr y 
B por aproximaciones sucesivas, en tal  forma de maximizar la ganancia de 
información.

7.1.4 Método de las Imágenes Satelitarias – Earthsat.
Es posible estimar los errores en el calculo de la precipitación mediante el uso 
de los satélites,  esto se ha logrado con el adelanto en aeronáutica y en las 
telecomunicaciones. 
Actualmente hay muchos satélites meteorológicos que pueden proporcionar 
valiosa información para los estudios hidrológicos. 
El método que usa EARTHSAT para estimar la precipitación zonal a partir de 
las imágenes producidas en las estaciones repetidora, se basa en las técnicas 
de “calibración” de tipos de nubes y su “Potencial de lluvia” (SABATTINI, 1975). 
lA cobertura de nubes es captada por la imagen satelitaria. la calibración 
estadística se logra de un juego de datos  de muestra dichas imágenes. El 
procedimiento es automático y permite elaborar mapas isoyécticos para periodos 
definidos, como paso intermedio.
las celdas meteorológicas que usa el satélite son aproximadamente de 22 * 25 
millas. Hay dos tipos de imágenes que proporcionan la siguiente información:

a) Imágenes visibles: Proporcionan siete (7) clases de cobertura nubosa.
b) Imágenes infrarrojas: Proporcionan dos (2) clases de brillantez de cobertura 

nubosa.

La información de a) y b)  se codifica en tarjetas. El computador define a la 
celda por sus coordenadas, con lo que se encuentran en memoria los datos 
necesarios para calcular la precipitación (u otro parámetro).
la calibración del sistema se efectúa correlacionando la información sobre 
la cobertura nubosa del satélite con los reportes terrestres de precipitaciones 
medidas, usando ecuaciones del tipo general siguiente:

Ps  =  K1  cn  +  K2   cc  +  K3  Ns  +  K4  St  +  K5  B1  +  K6  B2                      (7-7)

Donde:
Ps =  Precipitación estimada por el satélite.
cn      =  Porcentaje de cúmulos conglomerados.
Ns    =  Porcentaje de nimbo – estratos.
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St    =  Porcentaje de nubes en estratos
B1    =  Porcentaje de ocurrencia mas brillante de cobertura en 

infrarrojo.
B2     =  Porcentaje de ocurrencia brillante de cobertura en infrarrojo.
K1 , K6  =  Parámetros  de regresión estimados en la calibración.

7.1.5. Método de Correlación Espacial - Kagan
Una red pluviométrica puede ser diseñada para cumplir con un determinado 
criterio de error, si se acepta que la variabilidad de la precipitación en el espacio 
puede ser cuantificada a través de una función de correlación espacial.
la base del método de Kagan justamente lo constituye dicha función, ρ (0), 
cuya forma depende de las características del área en estudio y del tipo de 
precipitación. Normalmente se usa la siguiente expresión:
                                  
 

od
d

eOd
−

= )()( ρρ                                                (7.8)
  
Donde “d” es la distancia entre estaciones; “ρ(0)” el coeficiente de co¬rrelación 
cruzada a distancia nula; “d0” el radio de correlación o distancia a la cual ρ se 
hace igual a ρ(0)/e.
la varianza de los errores se estima mediante la siguiente relación:
                                                                        (7.9)
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Siendo 
2
pσ  varianza de la precipitación puntual.

la bondad de la red se determina usando los parámetros “ρ(0)” y “do” siguiendo 
los dos criterios siguientes:
a) Evaluación de la precisión de la lluvia promedio
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 +ρ−
=

                                (7.10)

Donde:
Cv =  coeficiente de variación de la lluvia puntual media
A = área total con N estaciones uniformemente distribuidos
Z1 =  error relativo cuadrático medio.
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El espaciamiento entre pluviómetros, asumiendo una distribución triangular es:

l=1,07(A/N)1/2                                                                   (7,11)

b)  Evaluación de la precisión de la interpolación espacial
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 1( +)o(ρ−=

                                 (7.12)

Z3 = error relativo asociado con una interpolación lineal entre dos puntos e 
interpolación hacia el centro de un triángulo, cuyo límite de precisión es del 10%

7.1.6 Método de Rodríguez Iturbe y Mejía (RIM)
Rodríguez Iturbe y Mejía formularon un método de diseño que se basa en la 
estructura de correlación en el tiempo y en el espacio, expresando la bondad 
del método en términos de la reducción de la varianza de la precipitación media 
sobre el área, ya sea para un evento, o a lo largo de un cierto período.
                                                                                        

F.)] [ ])N([ t(FPVar 21
2
pσ=                                                                          (7.13)    

donde Var     es la varianza de la media regional de la precipitación P;     la 
varianza puntual; F1 factor de reducción debido al muestreo en el tiempo y F2 (N) 
factor de reducción debido al muestreo en el espacio.
F1 (t) viene a ser función de la correlación en el tiempo y del período de 
operación de la red y por lo tanto es independiente del número de estaciones; 
por el contrario, F2 ( N ) es una función de la correlación espacial, con muestreo 
aleatorio o estratificado, siendo el primero de mayor aplicabilidad para redes 
pluviométricas, en cuyo caso el método toma en cuenta la dos posibilidades 
siguientes:

a) Muestreo a largo plazo:

E
N
1)N(F 22 )(ρN[N 1)]N( ++=

                                                (7.14)

 

R

O
dv(v))f(vrE (p) =

                                                                                            (7.15)

Siendo N el número de estaciones; r (v) la función de correlación espacial; f (v) 
la función de frecuencia de la distancia y entre dos puntos elegidos al azar en el 
área A; y R la mayor distancia.

P 2
pσ
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b)  Para un solo evento:

      F2(N)=[1 -E(ρ)] /N                                                      (7.16)

El método RIM usa para la correlación espacial la siguiente expresión:
 hve(v)r −=                                                                                              (7.17)

donde v es la distancia entre dos puntos cualquiera y h el parámetro de 
correlación calculado a la distancia característica D, la cual, se determina para 
un muestreo aleatorio a largo plazo como sigue:

d = ϒd/du                                                                    (7.18)

Siendo “d” la diagonal del rectángulo equivalente de área “A”; “du”, la diagonal 
de un rectángulo unitario con la misma proporción de lados que el área A; y “ϒ”   
la distancia media entre dos puntos elegidos al azar dentro del área unitaria, 
que se calcula para un rectángulo con una proporción de lados igual a α, de 
acuerdo con:

ϒ=0,4737 + 0,0477 α                                                         (7.19)

Para calcular h se reemplaza en la Ecuación (7.17) v por d. cuando se trata 
de eventos aislados, se ha encontrado que h es sensible a la intensidad de la 
tormenta, variando desde 0,080 para lluvias de 125 mm hasta 0,533 para lluvias 
de 20 mm

Tanto F1 (t), como F2 ( N ) han sido tabulados y graficados por los autores 
del método, el primero en función del período de observación para diferentes 
coeficientes de autocorrelación, y el segundo en función del producto Ah2 para 
diferente número de estaciones, para un evento y para largos períodos. Dichos 
gráficos, se dan en las Figuras 7.3 y 7.4.

El uso de satélites encuentra mayor aplicación en las estimaciones a largo 
plazo, especialmente cuando se trata de estudios preliminares en regiones 
de poco acceso. Sin embargo los satélites requieren de la implementación de 
estaciones repetidoras para la captación de las imágenes.

Actualmente se está trabajando intensamente en la elaboración de modelos que 
procesan directamente las señales (impulsos electromagnéticos) satelitarias, 
sin necesidad de llegar al procesamiento de las imágenes satelitarias.

hve(v)r −=
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Para aplicar los métodos para el diseño de redes hidrometeorológicas, se esco-
gió la cuenca del río caura Venezuela con un área de 55.000  Km2.

Método de la WMO.
Para aplicar el caso del procedimiento de la WMo, se dividió el área de la cuen-
ca como
 Zona  “a”    (plana)  área 29.000 Km2.
 Zona  “b”    (montañosa)  área 26.000 Km2.
 Zona  “a  +  b”    área 55.000 Km2.

Tabla 7-3: Requerimientos mínimos estimados para la red hidrometeorológica en la 
cuenca del Río  caura.

NUMERO  DE  ESTACIONES
ZONA ÁREA

Km2

PLUVIOMETRICAS HIDROMÉTRICAS EVAPORIMÉTRICAS
CN CD CN CD CN CD

a 29000 32 - 48 10 - 32 12 - 29 3 - 10 2 1
b 26000 104 - 200 26 - 104 26 - 87 5 - 26 2 1

a + b 55000 61 - 92 18 - 61 22 - 55 6 - 18 4 2
cN= condiciones normales; cD= condiciones difíciles

La acepción hecha sobre la zona  b, clasificándola como montañosa no se 
ajusta exactamente a la realidad ya que solo un 15  al  20% de esta área 
esta constituida por montañas.  Por ello, un estimado más realístico consiste 
en considerar, toda el área de la cuenca como una región plana, despoblada, 
teniendo especial cuidado de ubicar algunos puntos de observación en las 
mesetas más elevadas. 

En base a estas nuevas consideraciones, la aplicación de los criterios de la 
WMo,  arroja para la cuenca del Río caura los siguientes valores:

TIPO  DE  ESTACIONES NUMERO  DE  ESTACIONES
Pluviométricas 18 - 61
Hidrométricas 6 - 18

Evaporimétricas 2 - 4

Como se puede apreciar, los intervalos son muy grandes, creando una dificultad 
adicional en la selección del número exacto de estaciones. Una forma de enfocar 
el problema consiste en ubicar las estaciones de acuerdo a las necesidades de 
información y al conocimiento de cada subcuenca, estableciendo así el número 
de estaciones y se compara con los rangos obtenidos por el método de WMo.
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MÉTODO  DE  KAGAN.
A continuación se resume el procedimiento empleado en la aplicación del 
método de correlación espacial.
 Se seleccionó como información básica los datos de lluvias mensuales de 

las 8  estaciones que disponen de información consistente. Se adoptó como 
periodo de análisis los meses de Abril – Septiembre  1969–1974.

 Se calcularon los coeficientes de correlación cruzada entre estaciones y la 
distancia entre ellas. los resultados se presentan en la tabla.

 Se clasificaron los coeficientes de correlación para intervalos de distancia de 
30 Km., calculándose los promedios correspondientes, como se indica en la 
tabla  (7-5).

 con los datos de la tabla (7-5) se estableció la función de correlación espacial 
teórica dada en la ecuación (7-12) de la cual se obtuvieron los parámetros 
P (o)  y  do.  El ajuste teórico por el método de los mínimos cuadrados dió 
como resultado:

Tabla 7-4: Matriz de correlación  espacial  y  de  distancias entre estaciones  en  la  
cuenca  del  caura.

ESTACIONES   

Aurora 0 - 1 0,88 0,81 0,64 0,54 0,56 0,47 0,40 185

Maripa 23 0 - 1 0,93 0,72 0,66 0,70 0,47 0,48 211

Trincheras 62 46 0 - 1 0,81 0,81 0,75 0,58 0,50 214

P.  Salto 150 134 89 0 - 1 0,82 0,74 0,67 0,55 340

Entrerios 200 182 138 50 0 - 1 0,79 0,68 0,55 365

Ceiato 243 226 181 93 44 0 - 1 0,47 0,84 329

S.Ma.Erebato 292 272 232 155 115 86 0 - 1 0,84 448

Guatisimiña 351 333 288 199 151 107 0,9 0 - 1 411

Matriz Superior :  Coeficientes de Correlación ρ 313

Matriz Inferior :  Distancias entre estaciones en Km. σ 99

Periodo de Análisis :  Abr - Set     Años  1969 - 1974 cv 0,32
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Tabla 7-5: Datos básicos de la función de correlación espacial de la cuenca del Río 
caura.

RANGO Nº  DE CASOS d (Km) ρ

0 -- 30 1 23 0,88
30 -- 60 3 47 0,85
60 -- 90 3 75 0,61
90 -- 120 4 106 0,78

120 -- 150 3 141 0,72
150 -- 180 3 152 0,46
180 -- 210 4 191 0,63
210 -- 240 2 229 0,64
240 -- 270 1 243 0,56
270 -- 300 3 284 0,48
300 -- 330 -- -- --
330 -- 360 2 342 0,47

- 4d- 0.0226 - 9.1 x 10

Figura  7.1: Función de correlación  Espacial para la cuenca del Río caura.
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Expresando la ecuación anterior en forma exponencial se obtiene:
ρ ( d )   =   0.96   e –0.002100 d

También se efectuó en ajuste grafico, utilizando papel semilogarítmico, tal como 
se muestra en la figura  7-1
los resultados obtenidos para el error relativo de la precipitación media sobre 
la cuenca,  Z1;  error de interpolación espacial,  Z3  espaciamientos entre 
pluviómetros l,  calculados mediante las ecuaciones correspondientes se 
presentan en la tabla 7-6, para diferentes números de estaciones.
Observando los resultados presentados en la tabla  7-6, y en la figura  7-2 se 
puede apreciar que tanto Z1, como Z3 disminuyen rápidamente con el incremento 
de n  hasta un valor de 30.  Esto significa que un aumento en el número de 
estaciones por encima de 30,  no se justifica en función de la disminución del 
error ya que ésta no es significativa.

Tabla 7-6: Resultados  obtenidos  por el método  de  KAGAN.
NUMERO

DE
ESTACIONES

PARÁMETROS  DE  ERROR  EN % ESPACIAMIENTO
L Km.Z1 Z3

2 7,7 13,9 178
5 4,3 11,3 112
1 2,8 9,7 79

20 1,8 8,4 56
30 1,4 7,7 46
40 1,2 7,3 40
50 1,1 7 36
60 0,96 6,8 32
60 0,88 6,6 30
80 0,82 6,5 28
90 0,77 6,3 26

100 0,72 6,2 25

MÉTODO  RIM.
Para aplicar este método, se utiliza la formula de correlación espacial establecida 
para el procedimiento de Kagan, transformándola en tal forma de obtener una 
expresión equivalente a la ecuación (RIM)  A continuación sus datos y resultados:

A  =    55.000  Km2   (área de la cuenca)

a    =    5   (Factor de proporcionalidad de lados del rectángulo 
equivalente  en área  a A).
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 γ  =   0.7137   (distancia media en el área unitaria).

d    =   483.5   (diagonal del rectángulo).

du   =   2.062 (diagonal del rectángulo unitario de igual  proporción 
de lados )

 D   =    167.3  Km.    (Distancia característica).

ρ ( D ) =     0.67   ( correlación a la distancia  D ).

h      =     0.00234  (factor   de   decrecimiento   de   la   función   de 
correlación espacial)

ρ ( t ) = 0   ( coeficiente de autocorrelación ).
 
Se ha  encontrado que el coeficiente de autocorrelación de primer orden siempre 
es menor que 0.25.  En el presente estudio se adoptó un valor igual a cero.

En la tabla (7-7) se muestran los porcentajes de la disminución de la varianza 
de la precipitación media como una función de un incremento en el numero de 
estaciones y en el numero de años de observación, basados en las 9 estaciones 
pluviométricas y los 5 años de datos  (1969 – 1974). Se supuso que el muestreo 
en el espacio fue efectuado en forma aleatoria. los valores de F1  ( T )  y  F2 ( 
N )  fueron obtenidos de las figuras  7-3  y  7-4.

Tabla 7-7: Porcentaje de  reducción de la varianza en la estimación de promedio a 
largo plazo en la cuenca del Río caura.

NUMERO DE 
ESTACIONES 
ADICIONALES

NUMERO DE AÑOS DE REGISTRO ADICIONALES
0 10 20 100

1 0 89 92 99
10 15 91 93 99
20 17 91 93 99
100 20 91 93 99
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Figura  7-2: Distribución de Alturas de Precipitación promedio sobre la cuenca del Río caura 
– julio 1969-197

Figura   7-3: Factor de Reducción de Varianza debido a Muestreo Espacial con Distribución 
Aleatoria en la Estimación de la Precipitación Media en el largo plazo.   Tomado de Rodríguez 
Iturbe y Mejía (1974).
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Figura 7-4: Factor de Reducción de Varianza debido a Muestreo en el tiempo en la Estimación 
de Precipitación media en el largo plazo

MÉTODO  DE  HUFF
Se utilizo la ecuación (7-3) desarrollada para estimar los errores promedios de 
muestro a largo plazo. Se tomo el mismo período Abril – Septiembre 1969 – 
1974. los resultados obtenidos se presentan a continuación en la tabla  7-8.

Tabla 7-8: Errores de estimación de la precipitación media mensual por el método  
HUFF.

NÚMERO      DE 
ESTACIONES

DENSIDAD  
MILLAS 2 / EST.

ERROR MEDIO  
PULGADAS

ERROR MEDIO
%

1 21484 2,86 23,22
2 10742 1,70 13,71
10 2148 0,50 4,03
20 1074 0,29 2,38
30 716 0,22 1,75
40 537 0,17 1,41
50 429 0,15 1,19
60 358 0,13 1,03
100 215 0,09 0,70
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Aquí también se puede observar que el error de estimación decae en forma 
significativa con el incremento del número de estaciones hasta 30, indicando 
que no se justifica la instalación de un número mayor de ellas. Es necesario 
hacer notar que no se ha cumplido la condición básica del método en relación 
con el limite de densidad máxima de 300  millas2 / Est.
los resultados que se han obtenido en referencia a la densidad mínima de la 
red pluviométrica en la cuenca, son concordante para todos los métodos. la 
aplicación de cada procedimiento está determinada por la disponibilidad de la 
información básica requerida y naturalmente, por la calidad y cantidad de los 
datos observados.
El método WMo requiere del conocimiento preciso de la topografía sin la cual 
no es posible establecer los rangos de densidad. Kagan  y  Rodríguez Iturbe 
– Mejia, basan sus procedimientos en la definición de la función de correlación 
espacial; la cual quedara mejor definida mientras mayor sea el período de 
observación disponible y mas densa la red que se usa para el análisis. Huf 
utiliza un procedimiento de inferencia o extrapolación, basada en los principios 
de similitud zonal.
la red Hidrometeorológica de la cuenca del río caura, para poder suministrar la 
suficiente información básica requerida por los estudios de aprovechamientos 
hidráulicos, debe estar constituida por lo menos de 30 estaciones pluviométricas, 
14 hidrométricas y 8 Evaporimétricas. la calidad de los datos dependerá 
fundamentalmente de la calidad de la instalación y de la operación.
Todos los métodos han demostrado ser aplicables, sin embargo, el que mejor 
se ajusta a las condiciones presentes de la cuenca es el de Kagan,  ya que 
los parámetros de ajuste son más precisos y lo reflejan como el de mayor 
aplicabilidad.

7.2 USO DE SATELITES GOES EN HIDROLOGÍA
7.2.1. Desarrollo Histórico de los Satélites Meteorológicas  Geoestacionarios

En Diciembre de 1966, la NASA lanzo al espacio su primer “ Satélite de 
Aplicación Tecnológica “  ATS.1,  en orbita sincrónica a la de la Tierra a una 
altura de 36000 Km.,  el cual tardo 24 horas para completar un circuito de la 
tierra . Debido a que el plano orbital del satélite fue diseñado en tal forma que 
coincidiera con el plano ecuatorial de la tierra, el satélite se mantiene fijo en un 
punto sobre el ecuador;  igualmente tomo 24 horas  para completar una rotación 
de la tierra. Para un observador ubicado en la superficie terrestre, el satélite se 
mantiene fijo , de donde viene el nombre    de “ geoestacionario “.
Entre los instrumentos experimentales que lleva el ATS-1  se encuentra una 
cámara giratoria de explotación  o rastreo (SSc) diseñada por el  Dr., Vernon 



284

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Suomi del centro de Ingeniería  y ciencia  Espacial  de la Universidad de 
Wisconsin.  con la rotación del satélite, la cámara SSc barre una franja estrecha 
a lo largo del disco terráqueo; el enfocamiento se efectúa mediante un sistema 
de espejos  astronómicos. Un mecanismo gradatorio  mueve el espejo de norte 
a sur haciéndolo avanzar en posiciones sucesivas. cada barrido se efectúa 
en una franja adyacente a la anterior;  de esa forma, todo el disco terráqueo  
es fotografiado  durante una serie de rotaciones del satélite. Los elementos 
censores  hacia los cuales es dirigido el rayo de enfocamiento son sensibles a 
la energía  en la porción visible  del espectro electromagnético.  De ese modo, 
durante la hora de luz diurna, se observa una secuencia  de vista de la superficie 
terrestre  y de las coberturas de nubes  en la atmósfera que la rodea;  se puede 
estudiar así la formación, movimientos y disolución de las formaciones nubosas. 
la visión dinámica  de los procesos del tiempo  obtenido mediante la cámara  
SSc constituyo un paso más adelante que la visión  estática que se tenía hasta 
entonces.
En Diciembre de 1966, la NASA,  siguiendo con su programa, lanzo su satélite 
ATS-3, incluyendo un censor mejorado (SScc) que permitió obtener fotografía 
de color artificial, la luz visible colectada por el espejo alimenta a tres elementos 
censores, cada uno de los cuales es sensible a una porción diferente del espectro 
visible. combinando las respuestas de los tres censores se obtiene el color. Sin 
embargo, la ejecución en color solo significa poca información adicional sobre 
los fenómenos meteorológicos.
Una vez concluidos los experimentos principales de ATS-1 y ATS-3,  la 
NASA propuso a la “Administración del servicio Científico Ambiental “ (ESSA 
) del departamento de comercio un “ Experimento operacional “ conjunto,  
obteniendo los datos de las cámara SSc y SScc sobre la base  de una rutina 
diaria y procesándolos para obtener pronósticos del tiempo día a día.
El centro Nacional de Satélites Ambientales  (NESc)  de  ESSA fue designada 
como la unidad administrativa para dicho experimento. la NASA continuo 
operando los satélites; NESc colectaba los datos de las cámaras en su estación 
de “ comando y Adquisición de Datos “ (cDA),  ubicada en Wallops Virginia, y 
los proveía a las tres estaciones de operación establecida en Miami, Kansas city 
y San Francisco, así como a la estación principal de NESc  ubicada en Suitland, 
Maryland. El Servicio Meteorológico Nacional  ( NWS ) provee los pronosticadores 
del tiempo, quienes sirven a las estaciones locales, El experimento estableció 
rápidamente el gran valor de tales secuencias de fotografías de los fenómenos 
meteorológicos e indujo al gobierno de los Estados Unidos de Norte América a 
tomar la decisión de establecer un sistema completo de satélites meteorológicos 
operacionales geoestacionarios.
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 EL SISTEMA  GOES
En la planificación del sistema operacional se introdujeron muchos cambios en 
la relación con los ATS originales. Debido a que los ATS contenían además de 
las cámaras SSc un gran número de otros equipos experimentales, eran naves 
grandes, de mucho requerimiento de energía y muy costosas. los satélites 
meteorológicos operacionales fueron diseñados en forma mas compacta 
y mas económica. Esta nueva nave espacial fue designada como “Satélite 
Geoestacionario de operación Ambiental “(GoES), por la  “ Administración 
Nacional oceánica y Atmosférica “ NoAA ), sucesora de WSSA. la unidad 
operativa fue designada al “ Servicio Nacional  de Satélite Ambientales “( NESS 
), sucesor de NESc. Dentro del convenio  NASA / Doc, la NASA  proporciono 
los fondos para las dos primeras naves ( prototipos ), denominadas “ Satélites 
Meteorológicos Sincrónicos)” ( SMS 1  y  SMS 2 ), los siguientes satélites 
GOES  fueron copias fiel de los SMS con excepción de pequeñas correcciones 
y mejoras producto de la experiencia lograda con los anteriores.
En adición a los cambios en la nave original ATS, también se introdujeron va-
riaciones en los equipos. En lugar de la cámara SScc-ATS-3, se instalo un ra-
diómetro explorador giratorio visible infrarrojo ( VISSR ). Este nuevo instrumen-
to dirige  la energía colectada a ocho ( 8 ) elementos censores, todos operando 
en la banda visible ( 0.55 – 0.75 micrómetros )con una resolución de un Km. Y 
a dos elementos sensibles a la energía en la banda infrarroja ( 10.5 – 12.6  mi-
crómetros ) con resolución de 7 Km. Tanto los 8 censores visibles, como los dos 
infrarrojo enfocan franjas paralelas ( las mismas ) sobre la superficie de la tie-
rra. De ese modo, cada rotación del satélite  proporciona 8 exploraciones super-
puestas paralela a la banda visible y una a la banda infrarroja sobre la misma 
franja como paquete visible.
Además del VISSR, la nave estaba provista de un conjunto de equipos para co-
municaciones, entre los que se tienen:
1) Facsímil de tiempo (WEFAX), que permite la retransmisión de las imágenes 

del GoES a reducción reducida. Estas imágenes son captadas en los re-
ceptores “Transmisión Automática de Imágenes “ ( APT ) de la red de naves 
polares. Todos los APT previamente existentes pasaron a formar  parte de 
la comunidad  de usuario dentro del rango de operación de los satélites.

2) Sistema de colección de Datos (DcS), proporciona la capacidad de obtener 
los datos provenientes de plataformas terrestres ubicadas en sitios remotos 
y enviarlas a los respectivos usuarios a través de las facilidades que presta 
NESS.

El primer prototipo SMS 1  fue lanzado el 17-05-1974 y constituyó la participa-
ción de USA en el Experimento Meteorológico Internacional BoMEX (Barbados 



286

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES

oceanic and Meteorological Experiment ). Mediante el uso de 60 libras de com-
bustibles de las 80 disponibles  se corrigió la falla en la orbita inicial que había 
tomado. Finalmente dentro del proyecto BoMEX, el SMS 1  fue movido de su 
primera posición, sobre el extremo oriental de Brasil, a su posición operacional, 
a 75º - 0, sobre la costa occidental de Sudamérica. Nueve ( 9 ) meses mas tar-
de, el 6-02-1975,  fue lanzado el SMS 2   a una posición de 135º - 0. De ese 
modo,  USA estaba en posesión  de un sistema de satélites meteorológicos 
geo-estacionarios compuesto por dos naves espaciales, capaz de captar la si-
tuación del tiempo desde en Atlántico oriental hasta el Pacífico medio y desde 
canadá central hasta el extremo astral  de Sudamérica. El sistema podía dise-
minar imágenes y cartas meteorológicas vía WEFAX del área comprendida en-
tre los meridianos 0º  Y  155º - E y los paralelos 70º N  y  70º S;  y colectar da-
tos provenientes de plataformas equipadas con censores hidrometeorológicos 
de la misma área. la contínua vigilancia de las condiciones atmosféricas que se 
efectúa mediante el WEFAX representa un enorme avance en el cumplimiento 
de los objetivos y responsabilidades de MoAA en relación con los pronósticos y 
prevención de efectos de los fenómenos meteorológicos severos.

 EL  EXPERIMENTO  METEOROLÓGICO  GLOBAL
Como continuación de BOMEX, se planifico un Experimento Meteorológico 
Internacional de mayores alcances, Tanto como en el tiempo como en el espacio. 
El primer experimento global conjunto (FGGE=First Garp Global Experiment 
) debería  involucrar a muchos países, conducir numerosos experimentos y 
cubrir todo el global terrestre por un periodo de un año. Para alcanzar dicho 
objetivo , tanto la Agencia Espacial Europea (ESA), así como, Japón y URSS, 
se comprometieron en el lanzamiento de satélites geoestacionarios, en tal forma 
de cubrir totalmente un circulo alrededor del Ecuador. las supuestas posiciones 
de estas tres nuevas naves fueron 0º,  140º-E  y  70º-E  respectivamente. A 
finales de 1977, ESA  y Japón colocaron exitosamente en orbita  sus naves 
correspondientes ( antes del termino previsto para el inicio del FGGE en Dic. 
1978 ). En el verano de 1978, la URSS  anuncio que no le sería posible  lanzar 
la nave que le correspondería.
Mientras tanto, USA había puesto en orbita sus tres primeros satélites GoES  
(16-10-1975;  16-10-1977  y  16-06-1978)  A pesar  de que GoES   1 había 
perdido  capacidad, aun poseía una parte usable VISSR. En un programa 
conjunto rápido, ESA,  NASA y  NoAA, movieron el GoES  1  a una posición 
cercana a los 70º-E  y  el cual seria operado desde una estación  comando / 
control de ESA  ubicada en Villa franca / España.  El traslado fue completado en 
Noviembre de 1978.  El 01-12-1978, empezó a operar el GoES  sobre el océano 
Indico, completando así el cinturón de naves geoestacionarias requeridas. A 
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pesar del problema del GoES  1  al perder su capacidad censora infrarroja  (al 
inicio del 1979 ), los requerimiento mas urgentes el FGGE  fueron cumplidos.

 PROSPECCIÓN   PARA   FUTURO
USA  se comprometió a continuar con el sistema de los dos GoES,  ESA  y  
Japón  ha lanzado exitosamente sus segundas naves espaciales y continuaran 
sus operaciones sobre una base rutinaria,  a pesar de que su misión inicial fue 
solo la de colaborar con el FGGE.
la Unión Soviética aun planeaba lanzar un satélite geoestacionario para ope-
rarlo en los 70º-E.  Por otro lado, la India programo el lanzamiento a mediado de 
1980 de una nave multifuncional con posición de operación a los 74º-E. A pesar 
de que este ultimo satélite se orienta principalmente a comunicaciones, también 
llevara un radiómetro VISSR  y poseerá cierta capacidad de colección de datos.

Durante 1980,  USA realizo grandes cambios en sus series de GoES. En el 
GoES 4, lanzado el 09-09-1980,  el radiómetro VISSR  fue reemplazado por un 
nuevo instrumento, El VISSR  sondeador atmosférico (VAS). Además,  de los 
canales   visibles / infrarrojo  del VISSR normal, el radiómetro VAS lleva (11) 
canales adicionales  que cubren el rango de longitudes de onda de 3.6  a  14.7  
micrómetros en la porción infrarroja del espectro. El uso potencial de este nuevo 
instrumento  será discutido en la sección siguiente.
7.2.2. CAPACIDAD SEL SISTEMA GOES

a.) VISSR - VAS

 Operación de rastreo
como se ha mencionado, el radiómetro VISSR que llevaba los 5 primeros  
METSAT  de operación geoestacionaria de USA, ha sido reemplazado por el 
radiómetro VAS,  capaz de ser operado  bajo los tres modos siguientes:
- operación  VISSR  solamente
- como rastreador multicanal
- como sondeador

Actualmente solo se ha planeado usar la operación VISSR. los otros dos, 
rastreador multicanal y sondeador se están usando en forma experimental . En 
tal caso de que los resultados experimentales  indiquen que constituyen una 
fuente mejora da de datos, los planos operacionales serán reevaluados- En la 
discusión siguiente, solo se considera el VISSR.
El radiómetro VISSR opera esencialmente en la misma forma que lo hacia 
la cámara SSc en el ATS-1. En cada rotación del satélite, el espejo rastrea 
una franja de oeste a este a través de la tierra. A medida que cada rastreo es 
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completado, el espejo avanza gradualmente a una nueva posición siguiente 
la orientación Norte-Sur. Para cubrir totalmente el área visible al espejo toma 
alrededor de 1821 sondeos. Ya que la nave rota a una velocidad  de 100 rpm,  
se requiere de 18.2 minutos  para completar el rastreo total. El espejo retorna 
luego a su posición original en el limite norte en menos de 1.8 minutos y se 
encuentra así listo para empezar una nueva operación. De ese modo, es posible 
efectuar un rastreo total cada 20 minutos. Sin embargo debido a propósitos 
operacionales, las naves están programadas para un barrido total cada 30 
minutos. El GoES oriental comienza su operación cada hora y media horas; el 
GoES occidental lo hace 15 minutos antes y después de cada hora.
Además, el rastreo puede iniciarse y terminarse en cualquier latitud, sin 
necesidad de llegar a los límites norte y sur.  Este aspecto es particularmente 
útil cuando se requiere una operación local mas frecuente en condiciones 
ambientales ( tormentas, tornados, huracanes, etc ), y en el caso de fenómenos 
meteorológicos de rápida formación y corta duración. Para estos casos 
especiales, se ha establecido un intervalo de 15 minutos entre imágenes, sin 
interrupción entre ellas. Debido  a que solo son barridas (rastreadas) 1300 
líneas, la operación de visión  al sur de lo 20º se pierde. cuando las condiciones 
lo permiten el intervalos entre imágenes puede descender a 7.5, incluso a 5 
minutos, pero siempre para áreas cada vez más pequeñas.
 DISTRIBUCIÓN   DE  LOS   DATOS
cuando los datos son tomados a intervalos frecuentes, es igualmente importante  
que sea distribuidos a los encargados del pronósticos en tiempo mínimos. Para 
cumplir con este objetivo, se ha establecido una red especial de distribución. 
la información colectada por VISSR es transmitida a la estación “ comando y 
Adquisición de datos “  ( cDA )  ubicada en Wallops / Virginia. Durante el periodo 
de rotación  ( cerca de los 340º ) que el VISSR no enfoca a la tierra, dicha 
información es retransmitida a una rata mas reducida a través de satélites al 
Centro de Distribución de NESS  ubicado en el “ Edificio Meteorológico Mundial “ 
ubicada en Suitland Maryland. En dicho centro, una series de mini computadoras 
analizan un “sector “de las imágenes, el cual cubre el área geográfica de interés 
asignada a cada unidad de pronostico. A medida que la información de cada 
sector es analizada, esta se transmite a las seis ( 6 ) estaciones satelitarias 
terrestres de NESS  ( SFSS ) ; Washington,  D.c.;  Miami / Florida; Kansas city 
/ Missouri;  San Francisco / California; Honolulu / Hawai; Anchorage / Alaska. 
De estas estaciones la información es enviada  a los puntos de interés  dentro 
de sus respectivas áreas de influencia. Las estaciones SFSS  reciben hasta 
8 sectores en cada transmisión en tal forma  que cada estación de pronostico 
puede seleccionar cualquiera  de ellas en cada transmisión. con este sistema, 
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la unidad de pronósticos  puede disponer de las imágenes en un tiempo de 15  
a  30  minutos  luego de haberse iniciado el rastreo.

 USO  DE  LOS  DATOS
El uso principal de los datos del VISSR se orienta al monitoreo  de fenómenos 
meteorológicos severos.  las imágenes producidas (con frecuencias hasta de 
minutos ) de las tormentas permiten estudiar la dinámica de dichos fenómenos 
incluyendo su futuro comportamiento.
la imágenes del VISSR  también son de mucho valor  para el estudio de las 
tormentas normales; la disipación de neblina; aparición y diseminación  de 
contaminantes atmosféricos;  y la expresión de heladas sobre la superficie 
terrestre (especialmente de valor en los campos  de cítricos).  Se ha desarrollado 
métodos para estimar la cantidad de lluvia previamente de tormentas, basados 
en la relación nubes / temperatura.  Igualmente siguiendo el movimiento de las 
nubes a varios niveles, es posible predecir  los vientos sobre las áreas oceánicas 
adyacentes al continente americano.

El advenimiento del sistema GoES  ha eliminado la necesidad que tenía la fuerza 
naval  de USA de efectuar vuelos de vigilancia para determinar la presencia de 
huracanes. Sin embargo, las agencias del Departamento de defensa  ( DoD 
) continúan con sus vuelos de reconocimientos en las zonas de tormentas 
tropicales  debido a que muchos parámetros, tales como presión, temperatura y 
velocidad del viento, aun no pueden ser medidos mediante censores remotos.

  SONDEOS  DE   PROSPECCIÓN
El principal objetivo del desarrollo del VAS  fue analizar la posibilidad de obtener 
sondeos de prospección de la atmósfera desde altitudes geoestacionarias.  Se 
denomina “sondeo meteorológico “a la medida  de  la variación de la temperatura 
y humedad con la altura en la atmósfera.  Tales sondeos han sido hasta ahora  
derivados de los instrumentos que llevan los análisis meteorológicos  de orbita 
polar. . El adelanto obtenido en este aspecto  con el sistema GoES es que 
permiten obtener los sondeos a intervalos  mas frecuentes que el de 6 horas  de 
los METSAT polares. Tales sondeos ayudan al  análisis y compresión  de los 
fenómenos meteorológicos críticos.

En caso de que los sondeos vayan a resultar tan buenos como lo indican 
los resultados preliminares,  se presentara un serio problema en el sistema,  
ya que los sondeos impiden la acción del rastreador para la producción de 
imágenes.  Para obtener suficiente información  tal que permita resolver la 
complejidad e las ocasiones que involucra el sondeo, es necesario mantener 
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el espejo estacionario por un periodo de 160 revoluciones del satélite  o lo que 
es equivalente a 1.6 minutos.  Aun así,  los datos están disponibles solo para 
una franja de 14 Km.  De anchura en el sentido oeste – este  a través del 
territorio de USA.  Suponiendo  que se deseara una muestra de 280 Km. En 
dirección      norte – sur,  se requerirán 20 pausas de este tipo  para un total de 
32 minutos.  Si se tendría que tomar mas muestras a intervalos de media hora, 
el radiómetro.  VAS tendría que operar exclusivamente en las operaciones de 
sondeo, desplazando así las operaciones de rastreo.
 W E F A X
Debido al éxito obtenido con el experimento WEFAX en los ATS 1   y  ATS 
3,  también fue incluido en el sistema GoES. la gran ventaja radicaba en que 
loas señales podrían ser recibidas en el equipo  APT ya disponible en muchos 
servicio meteorológicos, u obtenibles a costo moderado ( $25000). El equipo 
receptor para la retransmisión de la señal (denominado extensión de VISSR )  
podría costar entre $ 150.000  y  300.000. El sistema WEFAX  tiene dos ventajas: 
la primera, consiste en que la resolución de la imagen es mas reducida que la 
señal original, debido  a lo estrecho de la banda; y la segunda,  la recepción de 
la imagen podría tardar entre una y dos horas, debido a que el procesamiento 
inicial se efectúa  en la estación central  de NESS,  a fin de que los APT puedan 
recibir la señal en mapas. A pasar de ello, WEFAX representa para muchos 
propósitos el compromiso más económico.

Debido a la prevención energética del satélite. Era inaceptable operar el 
WEFAX y VISSR simultáneamente. De allí, que los APT no podrían obtener  
señales útiles. Bajo condiciones normales de operación, las señales WEFAX  
eran transmitidas en intervalos de 10 minutos,  entre las operaciones VISSR de 
cada media hora. Pero a medida que creció la necesidad de rastreos, ( cada 
15 minutos ), la transmisión WEFAX se redujo en un 30 % en el tiempo, lo cual 
constituye un nivel inaceptable para un servicio operacional.

 A medida  que las operaciones del sistema GoES  continuaron, se determinó 
que aún   se obtenía buena transmisión  cuando el VISSR había cesado de 
funcionar. Fue obvio  que un satélite viejo  con un radiómetro VISSR  fuera 
de uso, aún se podía utilizar para la transmisión WEFAX. Actualmente, las 
transmisiones principales WEFAX se efectúa a través  de la central GoES, 
ubicada cerca de los 105º - 0,  y que viene a ser una nave espacial con un 
radiómetro VISSR fuera de uso. Este servicio no esta garantizado, es decir, no 
se ha previsto ninguna otra nave que continué con dichos servicios.
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la práctica ha indicado que siempre se podrá usar los transbordadores que de 
otro modo son satélites inservibles. Una ventaja adicional de la central GoES  
consiste en que en vez de obtener WEFAX de 10 minutos cada 30, es posible 
una transmisión continua. los programas actuales proveen transmisiones de 20 
horas al día.
 MONITOREO  DEL  AMBIENTE  ESPACIAL
En adición  a la instrumentación señalada,  las naves espaciales GoES llevan 
un paquete  de instrumento denominados Monitor del Ambiente Espacial  
(SEM),  que consiste en cuatros (4) monitores  individuales que miden  los rayos  
x  solares, el campo magnético de la tierra, los protones de alta energía y las 
partículas alfa. Muchos de estos fenómenos  solo pueden ser medidos a altitudes 
geoestacionarias. la información recolectada por el monitor espacial es recibida 
directamente del satélite en el “centro  de Servicios del Ambiente Espacial “de 
la NoAA  en Boulder, colorado,  y se usa para el manejo del ambiente  espacial 
en tiempo real y para propósitos  de pronósticos y prevenciones. los usuarios 
principales  de este servicio vienen a ser las compañías de distribución de 
energía, servicios de telecomunicaciones y todas las actividades relacionadas 
con los vuelos espaciales dirigidos.
 FASE INICIAL: EL SISTEMA DE COLECCIÓN DE DATOS
Es sistema  GoES también incluyo  un servicio complementario nuevo para la 
operación de los METSAT, es decir, el sistema de colección de datos  ( DcS 
). Si bien es cierto, la NASA efectúa experimentos sobre colección de datos , 
principalmente con la serie de satélite experimentales NIMBUS;  pero no existía 
un sistema operacional como el del GoES / DcS. El sistema fue previsto para 
servir no solo a los requerimientos de la NoAA, sino también a un grupo grande  
de plataformas de usuarios potenciales. Este hecho dio la oportunidad de invitar 
a otras agencias federales a participar en el sistema, siempre y cuando el servicio 
disponible demuestre ser eficiente para lograr sus requerimientos particulares.
El diseño original  del sistema fue orientado para servir  a tres ( 3 ) tipos de 
plataformas;  a ) auto cronometradas,   b )  interrogadas  y  c ) alarma. 

A continuación se describe cada tipo.
a)   Plataforma  auto cronometradas.    consta de uno o mas censores, un 
método  para leer censor  cuando sea requerido, un transmisor  y un sistema de 
relojería, A intervalos previamente especificados, el reloj  activa al transmisor, 
el censor efectúa  la lectura del parámetro,  y la información es transmitida en 
formato establecido al satélite y de este,  retransmitido a la estación terrestre  
de control. la NESS asigna al usuario  la frecuencia de uso, el numero de 
identificación  de la plataforma, el tiempo de reportaje  y la frecuencia de 
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repetición. la frecuencia de repetición normal fue establecida en 6 horas; sin 
embargo, se permitían desviaciones de dicho valor.
b)  Plataforma  Interrogada. En estas plataformas, el sistema de relojerías es 
reemplazado por un dispositivo  con capacidad de recepción. Dicho dispositivo  
es activado mediante comandos  de la estación de control, siguiendo el mismo  
procedimiento  que en la plataforma  autocronometrada.
c)    Plataforma  de Alarma.    Es mucho más compleja  que las anteriores. 
Tiene la capacidad de transmitir  en dos frecuencias, la frecuencia normal  de 
respuestas, y  una frecuencia de alarma,  así como la de poseer  una capacidad 
de recepción. Bajo condiciones normales,  opera como una plataforma  integrada 
estándar. Sin embargo, cuando  algún fenómeno seleccionado,  tal como el 
nivel de un río  excede de un valor preestablecido (por ejemplo  un metro sobre 
el nivel normal), el sistema es activado. En ese instante,  la plataforma transmite  
su número de identificación en la frecuencia  de alarma. La recepción de dicha 
señal indica  que la plataforma posee información  crítica por transmitir  y debe 
ser interrogada inmediatamente.
Al inicio  se asumió que las plataformas interrogadas  seria las que mayormente  
se pondrían en uso  por su flexibilidad  en la obtención de la información. Sin 
embargo,  las plataformas auto cronométricas  fueron las preferidas  y pasaran a  
constituir  el esquema básico  DcS; esto se debió  a dos razones principales:  a 
) Su bajo costo,  ya que el precio  es del 50 % menor  que el correspondiente  a 
las plataformas interrogadas;   b)   Porque resultaron ser mucho mas confiables,  
ya que la eficiencia en la recepción de los datos  fue de 95% frente al 80% de 
las plataformas interrogadas. Por las mismas razones,  tampoco tuvieron mucho 
éxito  las plataformas de alarma.
El objetivo primordial  del DcS   no fue el de reemplazar  el sistema comercial 
de comunicaciones, sino, específicamente colectar  datos de sitios remotos,  
donde el sistema disponible  de comunicaciones no es capaz  de cumplir con 
dichas funciones dentro del rango  de tiempo de utilidad  de dicha información. 
Además, debido a que el sistema GoES / DcS  no disponía de capacidad para 
la ubicación  de plataformas, su uso estaba  restringido a plataformas fijas, o  
aquellas que podían reportar su ubicación,  tal como desde barcos o aviones.
Dentro  del  programa  FGGE, las cuatros agencias operadoras  de las naves 
espaciales (ESA, Japón, URSS  y  USA)   empezaron a efectuar  una serie 
de reuniones informales.  como resultado de dichas reuniones  se llego al 
establecimiento de un sistema de colección de datos internacionales,  con 
características iguales para los cuatros usuarios;  en tal modo que,  cualquier 
barco o avión  podía reportar información a través de cualquier nave espacial  
con la que entrara en contacto.  Un acuerdo informal asigno a ESA y Japón  
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las frecuencias 402.1  -  402.6  MHZ; a URSS  y  USA,  las frecuencias 401.7  
-  402.0;  y al sistema internacional  las frecuencias 402.0  -  402.1  MHZ  ( la 
banda de 401.7  -  402.4  había sido ya asignada para el DcS  de la Unión 
Internacional  de Telecomunicaciones ).
Durante los primeros años  la operación se efectuó  manualmente debido al 
reducido número de plataformas.  Una vez demostrada la confiabilidad del 
sistema, el número de plataformas se incremento rápidamente,  haciendo 
inadecuada una operación manual.

  FASE  II.    AUTOMATIZACIÓN  INICIAL
El primer sistema terrestre DcS automatizado  fue puesto en operación  en 
1977.  consistía  de un par de computadoras en la estación terrestre Wallops,  
un sistema redundante  de comunicaciones desde las computadoras  hasta 
el edificio  meteorológico mundial  (  WWB ),  y otro par de computadoras  en 
dicho edificio  con gran capacidad de almacenamiento en disco.  Una de las 
computadoras  en cada sitio seria designada  como equipo primario en cualquier 
día con funciones asignadas  y la otra serviría  como repuesto  trabajando en 
paralelo con la primera, con el fin de continuar  la operación en el caso de  fallas 
eventuales.
la fase II, ofrecía servicios mejorados al usuario,  además de incrementar la 
velocidad, la confiabilidad y  la capacidad del sistema.  A cada  usuario se le 
asignaba  un bloque para almacenaje de datos   y una clave para el acceso  
a dichos datos.  Para usuarios mayores,  se designaban líneas libres  para 
transmisión / recepción  de datos a voluntad.   cierto tipo de información  del 
sistema y de las plataformas  era generada por la computadora y suministrada 
al usuario.  De cualquier manera,  la introducción del sistema  automatizado 
trajo consigo el incentivo necesario para el rápido crecimiento  de la comunidad 
de usuarios.

 El Grupo  de Trabajo  de Usuarios
A medida que creció el numero de usuario,  de plataformas ( a mediados  de la 
década de 1970 ),  fue clara la necesidad de mejorar la comunicación entre el 
operador del satélite y los usuarios del DcS. De allí que al inicio de 1977, antes 
de que la FASE  II  estuviera operacional, NESS  invito a todos los interesados 
para participar en un grupo de trabajo de usuarios,  el mismo que debía reunirse 
trimestralmente. las reuniones sirvieron para expones  todos los planteamientos  
relacionados con los problemas encontrados por parte de los usuarios y para 
difundir las posibilidades de uso por parte del NESS. A pesar que solo participó 
la tercera parte de los usuarios, represento un 90% del número de plataformas.
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Adicionalmente,  el grupo de trabajo constituyo un mecanismo que permitió 
tomar acciones conjuntas para un mejoramiento del sistema. como ejemplo 
significativo  se pudo mencionar la acción conjunta de NESS con los tres 
usuarios principales  en lo relacionado con la hidrológica:  El  cuerpo de 
Ingeniero del Ejercito, el Geological  Survey,  y la Oficina  de Hidrológica del 
Servicio Meteorológico de NoAA-NESS almacenaba los datos separadamente  
para cada uno de los tres usuarios;  pero estos podrían ser intercambiables  de 
acuerdo a un convenio entre las tres agencias.  Sin embargo,  la selección de la 
información para una cuenca especifica,  resulta tediosa y muy costosa. De allí  
que se solicito a NESS  efectuar el almacenamiento  discriminativo por áreas 
geográficas especificadas  por cada agencia. Los costos involucrados  en el 
cambio del software  para cubrir dichos requerimientos  que compartido por las 
tres instituciones.

  FASE   III.: SISTEMA    MONITOR    AUTOMÁTICO
Durante 1978, NESS  estableció que para dirigir  en forma efectiva la performance 
del sistema, seria necesario obtener mucha mas información  sobre la capacidad 
de funcionamiento  de las plataformas. Se requería del conocimiento  de la 
resistencia y frecuencia de la señal,  y el tiempo exacto de las transmisiones. las 
restricciones en recursos humanos  condujeron a pensar en una automatización.  
El Ingeniero en sistemas William Mazur  determino que era posible  llegar a 
dicha automatización  mediante el uso de demoduladores  de alta performance. 
Adicionalmente, se estableció  que dicha información podía anexarse  al final 
del mensaje  de la plataforma,  proveyendo así al usuario  de datos actualizados  
sobre el estado de ellas en cada transmisión.  Un beneficio secundario  de los 
nuevos demoduladores  originales utilizaban cristales entonados especialmente  
y por lo cual no podrían ser reemplazados inmediatamente  amenos que se 
dispusiera  de duplicados para todas las frecuencias activadas.  los nuevos 
demoduladores eran entonables,  en tal forma que bastaba disponer de un 10%  
de duplicación.  Por otro lado,  de acuerdo a los requerimientos de los usuarios 
(especialmente el Cuerpo de Ingenieros)   se consideraron modificaciones 
adicionales en los demoduladores  y en el sistema de procesamiento,  que 
permitiera introducir un reportaje randomizado.

 REPORTAJE   RANDOMIZADO 
Inicialmente,   las plataformas para reportaje randomizado  no fueros aceptadas 
por NESS,   debido que el sistema no podía  soportar técnicamente dichas 
plataformas.  los demoduladores  en uso requerían  de 5  a  7  seg.  para 
acoplarse a una señal.  El cuerpo de Ingenieros proponía el envió de mensajes  
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de una longitud total de 5 seg.;  con tiempo de acoplamiento  de 1,5  a  2,0  
segundos.
Después de un estudio  cuidadoso de los cambios  requerido en el sistema,   se 
determino que las especificaciones  de los demoduladores  en uso requerían  
ser mucho mas severas y que tenia que modificarse el software  para poder 
codificar e identificar los nuevos mensajes.  Los fondos requeridos  para esta 
nueva modificación  fueron proporcionados por el Cuerpo de Ingenieros de 
Ejercito.
los cambios del Hardware  del AMS  (automatic monitoring system)  para 
reportaje randomizado  fueron concluidos el 31-10-1981.   los requerimientos  
del software  serán completados  en Enero de 1982,  en tal forma que NESS   
pueda iniciar su experimento operacional  de reportaje randomizado en Febrero  
1982.
  PERSPECTIVAS    PARA    EL    FUTURO
En la década del 80,   la introducción  del reportaje randomizado  se perfila como 
la mayor innovación  del sistema,   ya que presenta dos ventajas específicas:    
La primera, se refiere  al incremento de la confiabilidad  de la plataforma y a una 
reducción del costo,  al reducir su complejidad ya que no hay requerimientos 
de un plan rígido de transmisión. la  segunda,  se relaciona con el aspecto 
de programar la plataforma para transmitir  (dentro de ciertos limites ) solo 
cuando las condiciones garantizan la transmisión.  Esta capacidad de adaptar 
la frecuencia y el flujo  de reportaje a las condiciones paramétricas,  debería ser 
de un valor muy significativo para los usuarios del sistema  DCS / GOES.  
Se puede mencionar  como ejemplo el caso  de un limnímetro  que solo 
transmita  una vez por día  siempre que el nivel se mantenga  dentro de un 
nivel preestablecido.  Sin embargo,  cuando se aproxima a un nivel de caudales 
máximos  de inundación,  las transmisiones podrían ser tan frecuentes  como 
cada 5 minutos.
otra perspectiva no menos importante  se relaciona con a posibilidad  para cada 
usuario de implementar  su propia central de recepción  e independizarse  de 
las facilidades del NESS.  Esto es una gran ventaja  sobre todo para aquellos  
usuarios que requieren  de un gran numero de plataformas, en tal forma que 
garantizan  a NESS para la asignación  de derechos exclusivos  de una o mas 
frecuencias.  Muchas agencias ya están haciendo  uso  de esta ultima ventaja.
A parte de lo ya expuesto,  hay que considerar  que podría presentarse  
moderadas dificultades en nuevas modificaciones del sistema debido  a 
restricciones presupuestarias  en lo que queda de la década.
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7.2.3. APLICABILIDAD  DEL  SISTEMA  GOES  

capacidad disponible del  DcS / GoES. cualquier plataforma ubicada dentro del 
campo visual  de la nave tiene acceso al sistema DcS  del  GoES.   Sudamérica  
se encuentra justamente  dentro del radio de acción de las naves espaciales.
El DcS  posee una capacidad de manejo  de por lo menos de10.000 transmisiones  
(duración promedio  de mensaje de 30 seg.). En cada periodo de una hora. El 
procedimiento que se usa para  el flujo de datos  viene a ser la desviación  de 
la frecuencia de acceso múltiple.  De los 250 canales  que posee el sistema, 33  
están destinados para usuarios internacionales  bajo la modalidad  de trabajo 
en cooperación.
La configuración  mas elemental de una plataforma  para usuario cualquiera  
comprende:
a.)     Un transmisor UHF   con combinación de una antena de producir  +  50  

dbm  EIRP.
b.) Interfase del censor de datos para proveer el formato y el código de datos 

AScII.
c.)  Un cronometro, o censor lógico  de umbral,  para iniciar las transmisiones  

sobre la base de un cronograma establecido o la detención de condiciones 
que exceden un nivel predeterminado.

Adicionalmente,  un receptor UHF capaz de recibir  y descifrar  las señales de 
cambio / interrogación provee la capacidad  de gobernar a distancia remota las 
respuestas de los censores en cada plataforma.

Uno de los requerimientos para poder ser aceptado como usuario del sistema 
DcS / GoES  es que los datos a ser colocados  constituyen mediciones de 
parámetros físicos,  químicos  o  biológicos del medio ambiente,  ya sea 
en censores fijos,  tales como,  temperatura, viento, precipitación, niveles 
limnimétricos y de mareas. Sismicidad, etc.;  o  en censores móviles, tales 
como, globos, monitores aéreos,      flotadores  marinos,  etc.

cuando una institución es aceptada  como usuario del sistema  la NESS  le 
asigna la frecuencia  de transmisión  y el canal, sin costo alguno. Sin embargo,  
el usuario se encargara  de todo el equipamiento  y las regulaciones locales del 
uso de frecuencias.

los datos registrados en los censores  son retransmitidos  por el satélite  al centro 
de recepción  en el edificio meteorológico  mundial. ( WWBC )  y distribuidos 
a los diferente  usuarios mediante el sistema   de distribución de NESS.  Sin 
embargo,  cualquier usuario,  sin discreción, es libre de implementar  su propio 
terminal  de recepción y disponer de lecturas  directa de los datos de la banda S,  



297

EdilbErto  GuEvara  PérEz

siempre y cuando se cumpla  con los requisitos exigidos por NESS  en cuanto a 
asignación de canal y horario de uso.

  REQUISITOS  DE  LA  SOLICITUD  DE  USUARIO
No hay ningún inconveniente  para que a cualquier país de sudamérica  le sea 
concedida  la autorización de usuario  para el uso del sistema GoES  en la ope-
ración de redes  hidrometeorológicas,  como se puede apreciar a continuación 
al examinar los requisitos que requiere la solicitud:
1) Descripción detallada del uso:  operacional / Experimental 
a) Nombre y Dirección de la Institución
b) Nombre y dirección  de la firma responsable  de la implementación del pro-

grama  DcS  ( o  del investigador principal ).
c) Inicio  y termino del periodo  de recolección de datos vía satélite.

2) Tipo de sistema.
a) Interrogado
b) Auto sincronizado  ( auto  cronometrado )
c) Híbrido 
d) Randomizado

3) Numero de plataformas
a) Numero de plataformas de cada tipo
b) Numero de plataformas con previsión de alarmas de emergencia. 
c) Escala de tiempo para el despliegue de cada tipo

4) Ubicación de las plataformas por tipos
Estado,  océano
Estimaciones  fijas: Latitud  y  Longitud
Estaciones móviles: latitud  y  longitud del área de operación.

5) Datos
Formatos de datos
Bits  por mensajes de cada censor

6) Tiempo de reportaje
Plan de interrogación 
Plan de auto cronometrado  (  o  auto sincronizado )

7) Envíos de datos
Forma de envió: cinta  magnética
cinta de papel
Impresión por computadora etc.
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Dirección para el envió
Frecuencia de envió requerida (horario, cada  6 horas),  diario,  etc.

8) Explicar porque los servicios  comerciales no pueden satisfacer los requeri-
mientos del programa planteado.

9) Institución  que instala y mantiene  el equipo de plataformas.

Presentada la solicitud  con los requisitos indicados,  al comité de revisión        
NESS – DcS  recomienda al Director  el tipo de decisión a tomar. En caso de 
aprobación  de la solicitud,  se elabora un documento de acuerdos que detallan  
los derechos y obligaciones de  NESS  y del usuario.

a) EQUIPo  cENTRAl  DE  coMPUTAcIÓN
 Tablero de comandos,  cinta de transmisión,  Expansión de memoria,  

lector de tarjetas, Impresora de línea, Tambor de ploter, Almacenamiento 
de datos, Gabinetes y cables, Procedimiento “floating point “ ,  Paquete de 
discos

b)  EQUIPo PARA UNA ESTAcIoN REMoTo
 Plataforma de colección de datos, Bacteria. Antena, cables (Antena, 

Energía,  Paneles solares  etc. ), Panel solar,  Protección ambiental
c) REcEPToRA cENTRAl
 Multiplizer,  Interconexión  sincrónicas, Sistema unitario de campana, 

Equipo de comando aritmético,  Sistema básico  (incluye la antena de re-
cepción)  

 d)  SENSoRES PARA El REGISTRo DE loS PARÁMETRoS
 Nivel limnimétrico, Temperatura del aire,  Precipitación, Viento, Radiación, 

calidad del agua,  Evaporación, Alarmas            
e)   cASETA DE PRoTEccIÓN
 Montado en postes  (caja de metal)    
f) SoFTWARE  PARA lA coMPUTADoRA cENTRAl
oEM  (Suministrado  por el fabricante)    
Aplicaciones: programas de control
  Modelos de predicción
  Modelos de operación   
g)   coSToS DE INSTAlAcIÓN
 Receptora central sin preparación del sitio 
h) DocUMENTAcIÓN
 Hardware,  Software, (oEM – Aplicaciones), Plataforma de colección de da-

tos, central de recepción de datos, Sensores, Dibujos  8 planos) de instala-
ción, Plano del Sistema.
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i) ENTRENAMIENTO  Y  CAPACITACIÓN

j) MANTENIMIENTo

Computadora Central  8 1%  del valor de adquisición)    

Estaciones  remotas  por cada una                     

Receptora central                                                      

Sistema SoFTWARE  (oEM)                          

Aplicación  SoFTWARE                                 

Es importante indicar que en este trabajo se establece  que es administrativa 
y técnicamente factible utilizar el sistema  DcS / NESS  del GoES  para la 
implementación  de una red Hidrometeorológica en áreas  remotas.
Es de hacer notar que debido a que solo  existe 33 canales disponibles  para 
usuarios internacionales,  y cada día hay mas  demanda,  es recomendable 
realizar las gestiones necesarias antes de que la capacidad disponible sea 
saturada.
En la actualidad hay dos sistemas de comunicaciones  que se prestan  para 
la colección de datos en áreas remotas: comunicación por microondas  
complementando con radio VHF,  y comunicación UHF utilizando el sistema  
DcS / GoES. El primero tiene la desventaja  de su elevado costo (instalación 
y mantenimiento) pero permite establecer  comunicación de voz con los sitios 
remotos;  por lo tanto se adapta a zonas  donde se requiera dicho servicio 
como un beneficio adicional  y que dispongan  ya de un sistema  de transmisión  
convencional y que se pueda conectar el de la red y el segundo tiene la ventaja  
de su  reducido costo,  pero no permite transmisión de voz. Sin embargo  dispone 
de un sistema  de comunicación interrogado que determina el estado  de las 
estaciones remotas  y los requerimientos  de atención inmediata.  Se adapta  
a zonas despobladas  y remotas (como el caso de la zona  sur del  orinoco)  
donde no se puede extraer  beneficios adicionales.  No requiere  de líneas de 
comunicación  preestablecidas,  por lo que la central  de Recepción  puede ser 
ubicada en cualquier punto  del país  sin costo adicional alguno.
la receptora central  DcS / GoES  puede servir para redes hidrometeorológicas, 
de varias cuencas  independiente  de su ubicación.  la única restricción  se 
relaciona con la planificación  para el diseño HARDWARE  y  SOFTWARE con 
miras a la reserva de espacio para el almacenamiento y manejo de los datos.
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AGUAS SUBTERRÁNEAS

INTRODUCCIÓN
El agua subterránea constituye un enorme depósito de agua dulce y se presenta 
en una proporción mucho mayor que aquella contenida en las corrientes y lagos. 
Suministra el flujo base de los ríos en las épocas de sequía y forma la mayor 
fuente de abastecimiento en las regiones áridas y semiáridas.
Tanto el flujo, como el volumen total del agua subterránea son determinados 
mayormente por las condiciones geológicas prevalecientes como las 
características de las rocas y suelos, las cuales varían con el lugar. Por lo tanto, 
la cuantificación de las reservas subterráneas constituye una tarea  muy difícil 
para el hidrólogo, la cual se ve incrementada aún más con la falta de mediciones 
de las características críticas del reservorio, tanto geológicas, como hidráulicas.
Debido a lo expuesto, los hidrólogos se han dedicado en forma continua al 
desarrollo de nuevas técnicas de medición y análisis, las cuales constituyen un 
gran caudal de nuevos conocimientos en el campo de la hidrología subterránea, 
cuya aplicación puede ser de gran utilidad para la solución de muchos problemas 
prácticos. En este capítulo se  presentan los fundamentos del flujo en medios 
porosos y sus aplicaciones a problemas hidrológicos prácticos.

8.1 PROPIEDADES GENERALES DEL FLUJO SUBTERRÁNEO
Para entender el movimiento del agua subterránea es necesario conocer la 
dependencia del flujo en el tiempo y en el espacio, la naturaleza del medio poroso 
y del fluido, y las condiciones de borde del sistema de flujo. El flujo subterráneo 
es usualmente tridimensional. Desafortunadamente, la solución de un problema 
de ese tipo mediante procedimientos analíticos es sumamente compleja, a no 
ser que el sistema sea simétrico. En ciertos casos, se podría considerar el flujo 
como bidimensional. Muchos problemas de importancia práctica caen dentro 
de este caso. Algunas veces, se asume flujo unidimensional simplificando así 
la solución.
Las propiedades del fluido, tal como velocidad, presión, temperatura, densidad 
y viscosidad, también varían con el tiempo y espacio. cuando ocurre una 
dependencia en el tiempo se dice que es un problema de flujo no permanente, 
su solución es usualmente difícil. Si sólo ocurre una dependencia en el espacio, 
se trata de un problema de flujo permanente.

CAPÍTULO  8
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las condiciones de borde conocidas también como límites o fronteras, del 
sistema subterráneo podrían estar constituidas por estructuras geológicas fijas o 
por superficies de agua libre las cuales dependen de la posición y del estado del 
flujo. En cualquier caso, el hidrólogo debe ser capaz de definir cuantitativamente 
dichas condiciones para la solución del problema.
El medio poroso a través del cual fluye el agua puede clasificarse como 
isotrópico, anisotrópico, homogéneo, heterogéneo, o cualquier combinación 
posible. Un medio isotrópico es aquel que posee propiedades que depende de 
una determinada dirección, por ejemplo, la permeabilidad del medio podrá ser 
mayor en el plano horizontal que l vertical. El medio homogéneo es uniforme en 
sus características; mientras que el medio heterogéneo posee propiedades no 
uniformes de isotropía o anisotropía.

8.2 DISTRIBUCIÓN SUBSUPERFICIAL DEL AGUA
El agua subterránea se distribuye en dos zonas, de no saturación (aireación) y 
de saturación. la zona saturada es aquella en la que todos los espacios porosos 
se encuentran llenos de agua a presión hidrostática. En la zona de aireación sólo 
una parte de los intersticios contienen agua mientras que la restante contiene 
aire. A la zona saturada se denomina también Zona de Agua Subterránea. la 
zona no saturada puede subdividirse idealmente en muchas subzonas. Todd 
presenta la siguiente clasificación:
1. Zona de Agua en el Suelo. Se extiende desde la superficie del perfil hasta 

la profundidad de las raíces. Su profundidad total  es variable y depende 
del tipo de suelo y vegetación. Esta zona es no saturada, excepto en los 
períodos de infiltración elevada. En esta región se pueden distinguir tres 
tipos de agua: Higroscópica, la cual es absorbida del aire; capilar, sostenida 
por la tensión superficial; y Gravitacional, que drena a través del suelo 
debido a la gravedad.

2. Zona Intermedia. Se extiende desde el nivel inferior de la primera zona 
hasta el nivel superior de la tercera; su espesor puede variar desde cero 
hasta unos cientos de metros. Es esencialmente la zona de conexión entre 
la región superficial y la tabla de agua subterránea a través de la cual pasa 
el flujo de infiltración.

3. Zona Capilar. Se extiende desde la tabla de agua (Figura 1) hasta una 
altura determinada por el ascenso capilar que puede generar el suelo; por 
lo tanto es una función de la textura y puede fluctuar de una región a otra e 
inclusive de un área a otra dentro de la misma región.

4. Zona Saturada. En esta zona el agua ocupa totalmente los espacios porosos, 
por lo que constituye una medida de la capacidad de almacenamiento. 
Parte de dicho volumen (retención específica) no pueden ser removida por 
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bombeo o drenaje debido a las fuerzas moleculares y de tensión superficial. 
La retención específica es la relación entre el volumen de agua retenida en 
contra del drenaje por gravedad y el volumen total del suelo.

El agua que drena del suelo debido a la gravedad se conoce como la producción 
específica. Se expresa como la relación entre el volumen de agua que puede 
drenar por gravedad y el volumen total del suelo. Su valor depende del tamaño 
de las partículas de poros y grado de compactación, del perfil. Para suelos 
aluviales el valor medio de la producción específica varía de 10 % a 20%. 
Meinzer y otros han desarrollado procedimientos para determinar la producción 
específica. 

Figura 8. 1. características de un Acuífero

8.3 CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS
Para determinar el volumen y flujo del agua subterránea se requiere de un co-
nocimiento detallado de la geología de la cuenca subterránea. En áreas de fon-
do rocoso se necesita conocer las características hidrológicas de las rocas, es 
decir, ubicación, tamaño, orientación, y capacidad para almacenar o transmitir 
agua. En áreas compuestas por rocas no consolidadas, muchas veces se en-
cuentran cientos hasta miles de metros de material semi consolidado o no con-
solidado originado por la erosión de áreas superiores. Dichos rellenos frecuen-
temente contienen cantidades considerables de agua almacenada, por lo que 
también es necesario conocer las características de dichos depósitos.
Para planificar el desarrollo y manejo apropiados de las reservas de agua sub-
terránea es esencial disponer de un conocimiento detallado de la distribución y 
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naturaleza de las unidades geohidrológicas como acuíferos, acuífugas y acui-
cludes. Adicionalmente se deben localizar los límites de la cuenca subterránea 
y evaluar las características de sus filtraciones.
Un acuífero se define como un estrato o formación capaz de transmitir agua en 
cantidad suficiente que permita su explotación. Pueden clasificarse en dos ca-
tegorías, confinados y no confinados, dependiendo de si existe o no una tabla 
de agua o superficie libre a presión atmosférica. El volumen de almacenamiento 
del acuífero varía con la recarga (aumenta) o la descarga (disminuye). Para el 
caso de un estrato no confinado, dicha variación puede ser determinada como 
sigue:

ΔS = Sy ΔV                                                                                         (8.1)

Donde
ΔS  =  Cambio en el volumen de almacenamiento
Sy  =   Producción especifica media del acuífero
ΔV  =  Volumen del acuífero contenido entre la tabla de agua original y la 

obtenida  después de un tiempo especificado.
     
Para acuíferos confinados saturados, los cambios de presión sólo producen 
modificaciones pequeñas del volumen de almacenamiento. En este caso el 
peso de la sobre carga es soportado parte por la presión hidrostática y parte 
por el material sólido del acuífero. cuando la presión hidrostática es reducida 
por bombeo u otros medios, la carga sobre el acuífero se incrementa causando 
compresión, la cual podría forzar el agua a salir. El decrecimiento de la presión 
hidrostática  también causa una cierta expansión la que a su vez produce una 
salida adicional de agua. En los acuíferos confinados, la producción de agua se 
expresa en términos de un coeficiente de almacenamiento. Se define como el 
volumen de agua que el acuífero puede tomar o ceder por unidad de área su-
perficial del acuífero por unidad de cambio en la altura de presión normal a la 
superficie. En la figura 1 se ilustra la clasificación de los acuíferos.
Adicionalmente a los estratos productores de agua, también se encuentran 
los estratos no productores impermeables, los cuales pueden contener 
grandes cantidades e agua pero en velocidades de transmisión nulas o no 
suficientemente elevadas como permitir una explotación efectiva. Un acuífuga 
viene a ser una formación impermeable desprovista de agua. Un acuiclude es 
un estrato impermeable (con agua).
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8.4 FLUCTUACIONES DEL NIVEL FREÁTICO
cualquier circunstancia que altere la presión impuesta al agua subterránea 
causa una variación en el nivel freático. El nivel de la tabla de agua es afectado 
por factores estaciónales, cambios en el nivel y caudal de los ríos, cambios 
en la evaporación y presión atmosférica, vientos, mareas, cargas externas, 
cualquier forma de extracción o recarga, movimientos sísmicos, etc pueden 
producir fluctuaciones del nivel piezométrico, dependiendo si el acuífero es o no 
confinado. Es muy importante que el ingeniero involucrado en el desarrollo de la 
explotación del agua subterránea está consiente de la influencia de los factores 
involucrados, y debería estar capacitado para evaluar la importancia relativa de 
cada factor en la operación de una determinada cuenca subterránea.

8.5 RELACIÓN ENTRE EL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
Pese a que el desarrollo de los recursos hidráulicos se ha efectuado 
indistintamente sobre la base de los recursos superficiales y subterráneos, debe 
enfatizarse que ambos componentes son interdependientes. los cambios en 
uno de ellos tienen efectos pronunciados sobre el otro. De allí que es necesario 
coordinar el desarrollo y manejo de la combinación de ambos recursos. Deben 
investigarse las relaciones entre el agua superficial y subterránea en todos los 
estudios regionales en tal forma de separar los efectos adversos, si existieran, 
y entender las oportunidades para un manejo conjunto.
los depósitos subterráneos son frecuentemente extensos y pueden servir para 
almacenar el agua que se puede utilizar múltiples casos. cuando la extracción 
de agua desde esos depósitos excede la recarga en forma permanente, se 
presenta un minado del recurso, y finalmente un completo agotamiento. Un 
óptimo desarrollo del recurso al nivel regional sólo puede asegurarse mediante 
una coordinación apropiada en el uso del agua superficial y subterránea.

8.6 HIDROSTÁTICA
El agua que ocupa los espacios porosos de un medio saturado se encuentra 
bajo presión, denominada presión de poros, la cual puede ser determinada 
mediante la colocación de un piezómetro en el punto de interés. Sí se considera 
el punto A en la Figura 2, se puede observar que la presión de poros es dada 
por la siguiente relación:
P = ha γ                                                                               (8.2)

Donde:
P  =  presión de poros (presión medida)
ha =  altura de la tabla de agua por encima del punto A
γ  =  peso específico del agua
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la presión de poros puede ser positiva o negativa dependiendo si la altura de 
presión es medida por encima (positiva) o por debajo (negativa) del punto de 
referencia. Si se adopta un nivel arbitrario de referencia, la altura total o altura 
piezométrica por sobre dicho nivel es:

Pp = Z + h                                                                                                      (8.3)

Donde 
Pp se conoce como el potencial piezométrico. 

En la Fig.8.2, éste es igual a (ha + Za) para el punto A en la zona saturada y 
(Zb – hb) para el punto B en la zona no saturada. El término ha es la presión de 
poros de A, mientras que – hb denota la tensión o vacío en B (presión de poros 
negativa).

    

 
Figura 8.2. Representación esquemática de la presión hidrostática en un medio

8. 7 FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA
Se puede establecer una analogía entre el flujo en conductos a presión y en 
acuíferos confinados totalmente saturados. El flujo de agua subterránea con 
una superficie libre es también similar al correspondiente a un canal abierto. 
La diferencia principal está en la geometría del sistema de canales del flujo 
subterráneo en comparación con los conductos a presión o con canales 
abiertos. El problema puede ser fácilmente reconocido observando una sección 
transversal de flujo compuesta de un gran número de aberturas pequeña, cada 
una con su propia geometría, orientación y tamaño, en tal forma que la velocidad 
en cada poro varía en dirección y magnitud. Las dificultades que se presentan en 
el análisis de tales sistemas son resaltantes. los cálculos se basan usualmente 
en promedios macroscópicos de las propiedades del flujo y del medio sobre una 
sección transversal dada.
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Las variables del flujo subterráneo que deben ser determinadas son: densidad, 
presión, bajo la acepción de condiciones de temperatura constante. En general, 
el  agua es considerada como un fluido incompresible; reduciéndose así las 
variables del problema. Una excepción a ello es lo relativo al coeficiente de 
almacenamiento para un acuífero confinado. A continuación se da énfasis al 
flujo del agua subterránea en un medio poroso saturado.

8.8 LA LEY DE DARCY 
La ley de Darcy que gobierna el flujo a través de un estrato permeable se indica 
como sigue:                                               
                   dh           
Q = - K  A  ---                                                                      (8.4)
                   dx

Donde
A  =  área total de la sección transversal incluyendo los espacios 

ocupados por el material poroso
K  =  conductividad hidráulica del material
Q  =  flujo que atraviesa el área de control A 

En la ecuación (8.4),

 P
h= Z + --- + c                                                                     (8.5)  γ 
Donde

h  = altura piezométrica
Z  =  elevación por sobre el nivel de referencia
p  = presión hidrostática
c  = constante arbitraria

Sustituyendo la Ecuación (8.4) la descarga específica q = (Q / A) se obtiene









+=

γ
P  

dx
dK   -  q Z

                                                                                     (8.6)                            
Hay que hacer notar que q es también igual a la porosidad n multiplicada por la 
velocidad de poros Vp. la ley de Darcy es ampliamente usada en el estudio del 
flujo subterráneo.

la aplicabilidad de la ley de Darcy es limitada a casos para los cuales el número 
de Reynolds es del orden de 1. Para números de Reynolds tan bajos como 2 se 
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han observado desviaciones de la ley de Darcy dependiendo de factores como 
tamaño y forma de los granos. El número de Reynolds NR se define como

           ρ. q . d
NR = -------                                                                                  (8.7)                 µ

Donde
q = descarga específica
d = diámetro medio de las partículas
ρ = densidad del fluido
μ = viscosidad dinámica

la ley de Darcy es aplicable a muchos problemas prácticos, a excepción de las 
zonas adyacentes a estructuras de colección. Uno de los aspectos resaltantes 
de la ley de Darcy es su analogía con la ley de ohm

Ei 





=

R
1  

                                                                                                   (8.8)
Donde
i = corriente eléctrica

R = resistencia eléctrica
E = voltaje o potencial

La corriente eléctrica y la velocidad del flujo son análogas, como lo son K y 
1/R: y también E, y dh/dx. la similitud de las dos ecuaciones es la base para el 
establecimiento de modelos análogos de sistemas de flujo subterráneo.

8.9 PERMEABILIDAD
la conductividad hidráulica K es un parámetro importante que frecuentemente 
se separa en dos componentes, uno relacionado con el medio, el otro con el 
fluido.                                                                                                                                                        
k = c x d2                                                                                                   (8.9)

El producto denominado permeabilidad especifica o intrínseca, es una función 
del medio solamente. En la ecuación (8.9), d representa el diámetro medio de 
las partículas de suelo; y c es un factor de forma constante asociado con la 
estructura, distribución granulométrica y otros factores. Usando la definición 
anterior, la conductividad hidráulica, conocida también como coeficiente de 
permeabilidad, puede expresarse como

          k . γ                                                                                                                                                K = -----                                                                     (8.10)            µ
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la permeabilidad intrínseca tiene dimensiones de l2. Debido a que los valores 
de k dados en ft2 o cm2 son extremadamente pequeños, se ha adoptado 
ampliamente una unidad de medida denominada Darcy
1 darcy = 0,987 x 10-8  cm2

1 darcy = 1,062 x 10-11  ft2

En la literatura se reportan muchas formas para expresar la conductividad 
hidráulica. El U.S Geological Survey define el coeficiente de permeabilidad 
estándar KS como el número de galones de agua por día que atraviesa un ft2 
de medio bajo un gradiente hidráulico unitario a la temperatura de 60°F. otra 
medida, conocida como coeficiente de campo de permeabilidad Kf , se define 
como









=

f

60
f  Ks K

µ
µ

                                                                         (8.11)                                                 
Donde
  μ60 = viscosidad dinámica del agua a 60º F
  μf  = viscosidad dinámica a la temperatura de campo

El efecto de la temperatura sobre la densidad es despreciable, debido a que su 
variación es generalmente muy pequeña dentro del rango de temperaturas de 
agua subterránea encontradas en la práctica.
Frecuentemente es conveniente usar el coeficiente de trasmisividad

T = K f  ×  b                                                                               (8.12)
Donde
  Kf = conductividad hidráulica de campo
  b  = profundidad saturada del acuífero

En la Tabla 8.1 se presentan los valores de la permeabilidad intrínseca y del 
coeficiente estándar de permeabilidad para diferentes tipos de material. Pueden 
ocurrir variaciones considerables dentro de cada división; por ello, los estudios 
de aguas subterráneas deben ir acompañados de investigaciones geológicas 
cuidadosas.
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Tabla 8.1. Valores del coeficiente estándar de permeabilidad y permeabilidad
 intrínseca para diferentes clases de materiales

Material Rango apropiado
Ks (gal/día/ft2)

Rango aproximado
k (Darcys)

Grava limpia
Arena limpia; mezcla de 

grava limpia y arena
Arena muy fina, sedimento:

mezcla de arenas, sedimento
y arcillas; arcillas estratificadas

Arcillas no intemperadas

106  -  104

104   -  10

10   -  10-3

10-3  -  10-4

105   -   103

103   -  1

1   -  10-4

10-4  -  10-5

8.10 POTENCIAL DE VELOCIDAD
La teoría del potencial es directamente aplicable al cálculo del flujo de agua 
subterránea. El potencial de velocidad   es una función escalar del tiempo y del 
espacio. El potencial es definido como:
 

C  )P  K(Z-  z)y,(x, ++=
γ

φ
                                                                    (8.13)

Donde C es una constante arbitraria. Por definición, su derivada con respecto 
a cualquier dirección dada viene a ser la velocidad del flujo en esa dirección, la 
cual se expresa como sigue:

z
             

y
            

x
  

∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

=
φωφυφµ

 

                                                           (8.14)
Donde μ, υ, ω = velocidades en las direcciones x,y,z respectivamente y K es 
asumida como una constante. Utilizando la rotación vectorial se obtiene:

V = grad φ  = φ ∇                                                                                    (8.15)
V es el vector de velocidad compuesto y

grad φ = φφφφ
∇=

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂   

z
    

y
    kji

x                                                         (8.16)

8.11 ECUACIONES HIDRODINÁMICAS
El objetivo de la mayoría de los problemas de flujo subterráneo viene a ser la 
determinación de los valores para las variables μ, υ, ω y h. las primeras tres 
constituyen los componentes de la descarga específica en las direcciones x, 
y, z, respectivamente; h es la altura total de presión en un punto específico del 
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dominio del flujo. Para encontrar la solución se requieren cuatro ecuaciones que 
contengan a las variables. Estas son las ecuaciones del movimiento en cada 
dirección y la ecuación de continuidad.

las ecuaciones de movimiento se basan en la segunda ley de Newton
F = m a                                                                                                       (8.17)

Donde
F = fuerza
m = masa
a = aceleración

Considerando las fuerzas que actúan sobre un elemento de fluido, se pueden 
determinar las aceleraciones en los tres ejes de coordenadas usando la 
Ecuación (8.17). Si se asume condiciones de flujo sin fricción (razonable para 
muchos casos de medios porosos), las fuerzas de masa más las de superficie 
(presión) tienen que ser equivalentes a la fuerza total en cada dirección.

las ecuaciones de Euler que se obtienen en las tres direcciones son:

x
p

t ∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
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+
∂
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ρ
µωµυµµµ 1 - X  
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                                            (8.18)
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                                          (8.19)
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                                          (8.20)

Donde X, Y y Z son las fuerzas de gravedad por unidad de masa en cada 
dirección. Para flujo permanentemente [μ, υ, ω y h, ≠ f(t)] los primeros términos 
del lado izquierdo de las ecuaciones (18) a (20) desaparecen. Para un flujo 
subterráneo laminar en el rango de validez de la ley de Darcy, las velocidades 
son pequeñas (en el orden de 1,5 m/año a 2 /día). Por lo tanto para flujo laminar 
permanente, las ecuaciones (18) al (20) se reducen a
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ρρρ                                          (8.21)
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En la mayoría de los problemas del flujo subterráneo la altura de velocidad es 
despreciable, por lo que p puede ser dada como ρg(h – z). De ese modo, la 
Ecuación (8.21) se transforma en

z
g  Z          

y
h g  Y          

x
hg  X

∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

=
h

                                                 (8.22)

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la ley de Darcy Kx
h µ

−=
∂
∂

 ,etc, se obtie-
ne que                                                                                                                                                      

K
g-  Z          

K
g-  Y          

K
g-  X ωυµ

===
                                                (8.23)

Por condiciones de flujo laminar permanente, las fuerzas de gravedad son fun-
ciones lineales de la velocidad, por lo que las ecuaciones (8.18) a (8.20) pueden 
expresarse como

K
g-  µ

=
∂
∂

x
hg

                                                                                           (8.24)

K
g-  υ

=
∂
∂

y
hg

                                                                                               (8.25)

Kz
hg ωg-  =

∂
∂

                                                                                            (8.26)

Donde
 x

hK  -  
∂
∂

=µ
                                                                                 (8.27)

y∂
∂

=
hK  -  υ

                                                                                        (8.28)

z
hK  -  

∂
∂

=ω
                                                                                       (8.29)

Estas últimas relaciones demuestran que para condiciones de flujo laminar 
permanente, las ecuaciones de movimiento se ajustan a la ley de Darcy.
la ecuación de continuidad se expresa como:
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Esta ecuación es válida para flujo compresible con propiedades de dependencia 
en el tiempo. Bajo condiciones de flujo compresible permanente el primer 
término se hace cero; para flujo incompresible permanente, la Ecuación (8.30) 
se transforma en:

0  
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  =
∂
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+
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+
∂
∂ ωυµ

x                                                                           (8.31)
Sabiendo que μ = x∂∂ /φ , etc, la Ecuación (8.31) será
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                                                                    (8.32)

la cual se conoce con el nombre de ecuación de la Place.
Para flujo laminar en estado permanente, el movimiento del agua subterránea 
queda completamente descrito mediante la ecuación de continuidad sujeta a 
condiciones de borde apropiadas.
Si se considera a la conductividad hidráulica K como una constante, la Ecuación 
(8.32) se expresa como que constituye la expresión para el flujo incompresible 
de estado permanente en medios porosos isotrópicos homogéneos.
                                                                                               
∇2 h = 0                                         (8.33)

Para flujo en estado no permanente, se debe considerar la compresibilidad 
del acuífero y del agua. Tomando un pequeño elemento de medio poroso de 
volumen Δx Δy Δz, el término de la ecuación de continuidad que represente el 
cambio de almacenamiento se define como:

  ∂(pn∆x∆y∆z)                                                                                      (8.34)          ∂t 

Si se presume que las fuerzas compresivas predominan en la dirección vertical, 
los cambios laterales pueden ser negligibles. En términos del elemento descrito, 
sólo Δz es considerado como variable. Por lo tanto, se puede escribir la expresión 
para el almacenamiento como la suma de los tres términos que involucran las 
derivadas parciales de las variables Δz, ρ y la porosidad n.
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                                       (8.35)
los tres elementos de la derecha pueden expresarse en términos de la presión 
de poros p, de la compresibilidad α del acuífero, y de la compresibilidad β del 
fluido.
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La compresibilidad del fluido se define como el recíproco del módulo volumétrico 
de elasticidad dada como:
           ∂V/Vβ = -                                                                                        (8.36)            ∂p
donde
V = volumen
p = presión de poros

El coeficiente de almacenamiento S se define como la cantidad de agua extraída 
de una columna de acuífero de un área horizontal de sección transversal unitario 
cuando la superficie piezométrica del acuífero confinado desciende una distancia 
unitaria. Es análogo a la producción específica Sy de un acuífero no confinado. 
obviamente, S es equivalente a ∂V  en la ecuación (36). Adicionalmente, si 
la columna del acuífero es de espesor b, V= b. El cambio de presión ∂P  es 
equivalente al producto negativo entre el cambio de altura (una unidad) y el 
peso específico del agua. Efectuando esas sustituciones en la Ecuación (8.36) 
se obtiene:
           S
β =                                                                                   (8.37)       γ x b

Ahora bien, si se considera que el material del acuífero es elástico, es decir 
que tanto Δz como n pueden ser modificados, el cambio de volumen puede ser 
expresado en términos de la alteración de la densidad del material debido a la 
diferencia de consolidación. Por lo tanto
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                                                                                       (8.38)
Introduciendo las ecuaciones (8.36) y (8.37) en la (8.35) se obtiene
           ρS
∂ρ =  ∂p                                                                          (8.39)                                                            bγ 

Sustituyendo ésta última expresión para  ∂ρ  en la ecuación (8.30) se obtiene
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El término de la izquierda puede expandirse como
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El segundo término es normalmente muy pequeño en comparación con el 
primero, por lo que puede despreciarse. la validez de esta acepción mejora a 
medida que decrece el ángulo del flujo. Usando la Ecuación (8.41) y la acepción 
indicada, la Ecuación (8.40) se transforma en la siguiente:
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                                                      (8.42)
Si predominan condiciones isotrópicas, se tiene que
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Debido a que μ = -K , x
h

∂
∂

 etc, de la Ecuación (8.27). Reemplazando P por γh y 
T por Kb se obtiene:
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                                                                                    (8.44)

La cual viene a ser la ecuación general para flujo en estado no permanente en 
un acuífero no confinado de espesor b constante.
El coeficiente de almacenamiento S y la transmisividad T se denominan co-
múnmente constantes de formación del acuífero confinado. Para un acuífero 
no confinado, debido a que b es una función del cambio de altura de presión, la 
Ecuación (8.44) es
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2

                                                                                  (8.45)
la función es de la forma no lineal, su solución es descrita por Jacob. Para 
variaciones pequeñas del espesor del acuífero no confinado, se puede usar con 
buena aproximación la Ecuación (8.44).
El término de la derecha de la Ecuación (8.45) es generalmente muy pequeño 
para acuíferos no confinados, por lo que la Ecuación (8.33) es válida tanto para 
acuíferos confinados como no confinados.

8.12 LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOTENCIALES
Muchos problemas de interés práctico en hidrología subterránea pueden ser 
considerados bidimensionalmente. Bajo esas condiciones, la ecuación de 
continuidad para flujo incompresible en estado permanente en un medio poroso 
isotrópico es:
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la ecuación de la Place es satisfecha por dos funciones conjugadas armónicas  
φ y ψ. Las curvas φ(x,y) = constante son ortogonales a las curvas ψ (x,y) = 
constante. la función φ (x,y) viene a ser el potencial de velocidad y ψ (x,y) es la 
función de la corriente definida como
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y                                                                   (8.49)
Sustituyendo (49) en (46) se obtiene
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Ya se ha demostrado que 
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                                                     (8.51)
Estas últimas dos expresiones se conocen como las ecuaciones de cauchy-
Riemann. la función de corriente satisface las ecuaciones de continuidad y de 
cauchy-Riemann. También de puede demostrar que se satisface la ecuación de 
la Place, por lo tanto

0  2

2

2

2
2 =

∂
∂

+
∂
∂

=∇
yx
ψψψ

 

                                                                         (8.52)
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Figura 8.3. Representación esquemática de la función de corriente.

El vector velocidad V tangente a la línea de corriente (3) – (4) en la Figura 8.3 
puede descomponerse en sus componentes μ y υ. De acuerdo a la geometría 
de la figura se tiene:
  υ      dx
  =  = tang α                                                                           (8.53)
  µ       dx
y por lo tanto
 υ dx - µ dy = 0                                                                                (8.54)

Sustituyendo la Ecuación (8.49) en (8.53) se obtiene

0 - =
∂
∂

∂
∂ dy

y
dx

x
ψϕ

                                                                              (8.55)
la diferencia total dψ es igual a cero, por lo que ψ tiene que ser una constante. 
De ese modo, se puede trazar una serie de curvas ψ (x,y) igual a una sucesión 
de constantes tangentes a todos los puntos del vector velocidad. Dichas curvas 
siguen el recorrido de una partícula del flujo por lo que se conocen como líneas 
de corriente o líneas de flujo. Con la ayuda de la figura 3 se puede demostrar 
una propiedad importante de la función de corriente. Considerando el flujo que 
atraviesa la sección vertical AB comprendida entre las líneas de flujo ψ1 y ψ2 , 
la descarga Q que atraviesa la sección es:

ϕ

Ψ
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dy∫=
1

2

  Q
ψ

ψ

µ
                                                                                                   (8.56)

∫=
1

2

  Q
ψ

ψ

ψd
                                                                                                    (8.57)

21    Q ψψ −=                                                                                                  (8.58)

La Ecuación (8.58) demuestra que el flujo entre dos líneas de corriente es 
constante (propiedad muy importante). El espaciamiento entre las líneas de 
corriente revela las magnitudes relativas de las velocidades del flujo entre dichas 
líneas. Valores elevados se asocian con espaciamiento estrecho y viceversa.

las curvas designadas como φ 1 y φ 2 en la figura 8.3 se denominan líneas 
equipotenciales y se determinan mediante los potenciales de velocidad φ  
(x,y) = constante. Estas curvas interceptan a las líneas de corriente en ángulos 
rectos. 
la diferencia total d φ  se da como

dydx
y

  
x

  d
∂
∂

+
∂
∂

=
φφφ

                                                                                     (8.59)

Reemplazando  x∂∂ /φ  y y∂∂ /φ  por sus equivalentes μ y υ se tiene

0 dy  dx =+υµ                                                                                              (8.60)

υ
µ

−=
dx
dy

                                                                                                      (8.61)
Por lo tanto, las líneas equipotenciales son normales a las líneas de corriente y 
el sistema de ambos forma una red de flujo.

Un punto significativo de diferenciación entre φ y ψ es que las equipotenciales 
sólo existen cuando el flujo es irrotacional. Esta condición existe para flujo 
bidimensional cuando el componente z de la verticidad εz  es igual a cero, o sea
 

0 =







∂
∂

−
∂
∂

=
yxz
µυε

 

                                                                                    (8.62)
Eskinasi proporciona la prueba de esta relación.
Expresando μ y υ en la ecuación (8.62) en términos de  se obtiene
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0
xy

  -  
22

=
∂∂

∂
∂∂

∂ φφ
yx                                                                               (8.63)

Esta última ecuación indica que cuando existe el potencial de velocidad 
se satisface el criterio de irrotacionalidad. Una vez determinada una de las 
funciones en el dominio del flujo, la otra es automáticamente conocida debido  
la relación de la Ecuación (8.51). luego,

∫ 
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∂
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= dydx
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 - ψψφ
 

                              (8.64)

Es suficiente determinar una de las funciones ya que la otra se obtiene con la 
Ecuación (8.64). En el estudio analítico de la red de flujo se usa ampliamente el 
potencial complejo:

ω= ∅ + i Ψ                                                                                    (8.65)

Donde 
 i es la raíz cuadrada de -1. De especial importancia es el hecho de que:

∇2 ω = ∇2 ∅ + i ∇2 Ψ = 0                                                          (8.66)

Satisface las condiciones de continuidad e irrotacionalidad simultáneamente.   
Para el caso del flujo tridimensional las ecuaciones se obtienen en forma similar 
a las deducidas para flujo bidimensional.

8.13 CONDICIONES DE BORDE                                                                 
Para poder resolver los problemas de flujo subterráneo, es necesario especificar 
las condiciones de borde apropiadas. En esta sección se describen las que son 
más comunes en la práctica.
Las condiciones de borde pueden ser límites impermeables, superficies 
de filtraciones, bordes de altura de presión constantes y líneas de filtración 
(superficies libres). Los bordes impermeables pueden ser objetos hechos por 
el hombre tal como presas de concreto, estratos rocosos, o estratos de suelo 
altamente impermeables. El borde impermeable AB de la Figura 8.4 representa 
un límite de esa naturaleza. Debido a que el flujo no puede atravesar una 
superficie impermeable, los componentes de la velocidad normales a ella se 
hacen igual a cero, y dicha superficie constituye una línea de corriente. En otras 
palabras, en el límite, ψ = constante.
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Figura 8.4. Algunas condiciones de borde comunes

Observando el talud BC de aguas arriba de la presa en la figura 8.4, se encuen-
tra que en cualquier punto de elevación. ‘’y’’ a lo largo de Bc se puede asumir 
presión hidrostática, o sea

p = γ ( h - y)        (8.67)

De acuerdo con la definición del potencial de velocidad se tiene que

C  yK +







+−=

γ
φ p

                                                                       (8.68)

Sustituyendo (8.67) en (8.68) se obtiene

    y)-(h   - K Cy +







+=

γ
γφ

 

                                                                     (8.69)
y 

C h K  - +×=φ                                                                                  (8.70)

Por lo tanto, para un embalse de nivel constante h, y un medio isotrópico, φ es 
constante y la superficie BC, denominada frecuentemente límite del embalse, 
viene a ser una línea equipotencial.
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Figura 8.5. Representación parcial de una red de flujo

La superficie libre o línea de filtración CD en la Figura 8.4 constituye el límite 
entre las zonas saturada y no saturada. Debido a que el flujo no lo atraviesa, 
dicho límite viene a ser también una línea de corriente con presión constante. 
Por lo tanto, a lo largo de cD

φ  + K × y = constante                                                       (8.71)

Siendo la ecuación (8.71) una relación lineal en φ , las caídas verticales iguales 
(pérdida de presión) a lo largo de cD tienen que asociarse con caídas sucesivas 
del potencial. De allí que uno de los problemas importantes del flujo subterráneo 
es justamente la determinación de la línea de filtración. La superficie de 
escurrimiento DE representa la porción en la cual el agua escurre a través del 
talud de aguas debajo de la presa y gotea hacia el punto E. la presión a lo largo 
de DE es atmosférica. La superficie de filtración no es ni una línea de corriente 
ni una equipotencial.

8.14 LA RED DE FLUJO
La red de flujo viene a ser la representación gráfica de las familias de líneas 
de corriente y equipotenciales. Se usa ampliamente en estudios de agua 
subterránea para determinar caudal, velocidad y dirección del flujo. Sin 
embargo, su uso se limita al flujo incompresible en condiciones permanentes, 
con viscosidad y densidad constantes, y medios homogéneos, ó regiones que 
pueden subdividirse en secciones homogéneas. la ley de Darcy tiene que ser 
aplicable a las condiciones del flujo existente. 
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La forma de uso de la red de flujo se explica más sistemáticamente mediante el 
auxilio de la Figura 8.5. Dicho diagrama muestra una porción de red, construida en 
tal forma que el área unitaria comprendida entre un par de líneas de corriente y un 
par de líneas equipotenciales sucesivas sea aproximadamente un cuadrado. la 
razón de esto se explicará más adelante. La red de flujo puede ser determinada 
en forma exacta si las funciones φ  y ψ son conocidas a priori. Sin embargo, 
frecuentemente, ambas funciones no son conocidas de antemano, por lo que 
mayormente se usan las redes construidas en forma gráfica. La construcción de 
una red de flujo requiere de la aplicación del concepto de elementos cuadrados 
y la adherencia  a las condiciones de borde. Para un principiante, la construcción 
de la red suele ser difícil, pero con una práctica razonable se puede establecer 
una red de flujo aceptable. Después de la construcción, la red de flujo puede 
analizarse utilizando su geometría y la ley de Darcy. Teniendo en cuenta que 
h=( P/γ + z), se encuentra que en la figura 5 el gradiente hidráulico Gh entre dos 
líneas equipotenciales es dado por

              ∆h
 Gh = -----                                                                                       (8.72)
      ∆S
Aplicando la ley de Darcy, el incremento entre dos líneas de corriente adyacentes 
es









∆
∆

∆=∆
S
h mK   q

                                                                           (8.73)

Donde Δm representa el área de la sección transversal para una red de ancho 
unitario normal al plano del diagrama. Si la red es construida en forma ortogonal 
y compuesta de elementos aproximadamente cuadrados, Δm ≅ ΔS, y

∆q = K  ∆h                                                                                   (8.74)

Ahora bien, si se encuentran n caídas entre las líneas equipotenciales, es 
evidente que:
     h                                                                                  ∆h  = -----               (8.75)          h 

Donde h es la pérdida de carga total sobre los n espacios. Si el flujo se divide en 
m secciones por las líneas de flujo, el caudal por unidad de anchura del medio 
será
           
 n

hmk
1

××
=∆= ∑

=

m

i
qQ

                                                        (8.76)
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conocida la conductividad hidráulica, el caudal puede calcularse median te el 
uso de la Ecuación (8.76) y la geometría de la red de flujo. Cuando la red de 
flujo posee una superficie libre o una línea de filtración, son de mucha utilidad 
las condiciones de entrada y salida en la Figura 4.

En aquellos casos en que la velocidad se hace infinito o cero, se presentan 
algunas dificultades en la construcción de la red de flujo. Tales puntos se les 
denominan puntos singulares y de acuerdo a DeWiest pueden clasificarse en 
tres categorías. En la primera clasificación, las líneas de corriente no interceptan 
a las equipotenciales en ángulo recto; situación que ocurre frecuentemente 
cuando un borde coincide con una línea de flujo, como es el caso del punto A 
en la Figura 8.6.

Figura  8.6. Algunas condiciones de entrada y salida para la línea de filtración (tomado de 
casagrande)

La segunda clasificación posee una discontinuidad a lo largo del borde que 
hace cambiar abruptamente la pendiente de la línea de flujo, tal como los puntos 
A, B, y C de la Figura 8.7. En los puntos A y C la velocidad es infinito; mientras 
que en el punto B es cero. Si el ángulo de discontinuidad medido en el sentido 
contrario a las manecillas del reloj dentro del campo de flujo es menor que 180°, 
la velocidad es cero, en caso contrario, es infinito. El ángulo en el punto A de la 
Figura 8.7 es 270º. 
la tercera categoría incluye aquellos casos en los cuales se presenta una 
fuente o un abatimiento en la red de flujo. Bajo esas circunstancias la velocidad 
es infinita, debido a que los cuadrados de la red se aproximan a cero a 
medida que se alcanza las singularidades. Ejemplos prácticos de una fuente 
y un abastecimiento lo constituyen los pozos de recarga y los pozos drenaje 
respectivamente. Más adelante se discuten estos casos. 
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Figura 8.7. Líneas de flujo con discontinuidades en la pendiente

8.15 CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA VARIABLE
En los problemas de flujo en medios porosos es frecuente encontrar regiones 
con diferente conductividad hidráulica. cuando un límite de esa naturaleza es 
atravesado por el flujo, las líneas de corriente sufren una refracción. El cambio 
de dirección del flujo se puede encontrar en función de los dos valores de 
permeabilidad involucrados, como se ilustra en la Figura 8.8. considerando dos 
estratos de suelo con permeabilidades K1 y K2, separados por el borde l-R. la 
dirección de la corriente antes y después de atravesar el límite L-R es  definida 
por los ángulos θ1 y  θ2  respectivamente. 

Figura 8.8. Refracción de las líneas de corriente.

Para preservar la continuidad, los componentes de la velocidad normales al 
plano AB en ambos medios K1 y K2 deben ser iguales ya que el área de la 
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sección transversal en el borde es igual a AB por cada unidad de profundidad. 
Usando la ley de Darcy y las caídas de potencial  ha y  hb, se obtiene

 
2

b
21

a
1 cos

BD
hK cos

AC
hK θθ ∆

=
∆

                                                                  (8.77)

De la geometría de la figura se tiene que  AC =AB Senθ1  y  BD=AB Senθ2

En la figura 8 se muestra que la pérdida de carga entre A y B es igual a Δha y 
Δhb; debido a que sólo tiene que existir un valor, Δha = Δhb. Introduciendo esta 
última expresión en la Ecuación (8.77) se obtiene:

2

2

1

1 KK
θθ tgtg

=
 

                                                                                                (8.78)

Lo cual indica que para un flujo refractado en un medio poroso saturado, la 
relación de las tangentes de los ángulos formados por la interacción de las 
líneas de flujo con las normales a la superficie de borde está dada por la relación 
de las conductividades hidráulicas. como resultado de la refracción, la red de 
flujo en el lado K2 ya no es cuadrada si se trata de mantener el espaciamiento 
DB de las equipotenciales. Para ajustar la red en este lado, se puede usar la 
relación:
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                                                                                                  (8.79)  

Donde ∆hb  ≠  ∆ha

las líneas equipotenciales también sufren el fenómeno de la refracción al 
atravesar límites de diferentes permeabilidades. la relación en este caso es:

2

1

2

1

K
K

α
α

tg
tg

=
                                                                                           (8.80)

Donde α es el ángulo entre la línea equipotencial y una normal al límite de 
permeabilidad.

8.16 ANISOTROPÍA
En muchos casos la conductividad hidráulica depende de la dirección del flujo 
dentro de un estrato de suelo determinado. Esta condición se conoce como 
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anisotropía. como ejemplo se puede mencionar los depósitos sedimentarlos, en 
los cuales el flujo ocurre más fácilmente a lo largo de los planos de deposición 
que a través de ellos. cuando la permeabilidad a lo largo del plano se mantiene 
uniforme, pero a través del plano es muy pequeño en comparación / con  el 
valor a lo largo del plano, aún es posible usar la red de flujo efectuando ajustes 
apropiados.
los acuíferos no homogéneos requieren consideración especial, pero muchas 
veces pueden analizarse tomando parámetros medios o representativos.

8.17 TEORÍA DE DUPUIT
los problemas subterráneos en los cuales una condición de borde es una 
superficie libre pueden ser analizados sobre la base de la teoría de Dupuit para 
flujo no confinado. Esta teoría se basa en dos acepciones hechas por Dupuit en 
1863. la primera, considera que las líneas de corriente son horizontales y las 
equipotenciales, verticales cuando la línea de filtración es levemente inclinada. 
La segunda, considera que las pendientes de las líneas de filtración y el gradiente 
hidráulico son iguales. Se ha encontrado que, cuando las condiciones de campo 
representan satisfactoriamente las dos acepciones impuestas, los resultados 
obtenidos mediante la teoría de Dupuit comparan favorablemente con aquellos 
obtenidos con técnicas más avanzadas. 

con ayuda de la Figura 8.9 se puede encontrar una expresión matemática por 
cada acepción. considerando un elemento de base dxdy y altura h, la ecuación 
de continuidad para condiciones de flujo permanente en el sentido del eje x es

Flujo de entrada xo =Velocidad xo  x  Área xo                                                          (8.81)   

De acuerdo con la ley de Darcy, la velocidad para x = 0 es        

x
hKxo ∂

∂
−=µ

                                                                                            (8.82)
Por lo tanto, el caudal que atraviesa el elemento en x = 0 es  

dy h  
x
hK  -   

∂
∂

=oQ
 

                                                                                       (8.83)
la salida en x = dx se puede obtener mediante la expansión de las series de 
Taylor como 
   

......  dyh  K 
x

dx  dy h  hK -   Q dx +





∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

=
x
h

x                                        (8.84)
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Figura 8.9. Definición esquemática de la teoría de Dupuit

Restando la salida de la entrada, considerando que K es constante, se obtiene:
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                                                                   (8.86)
Donde dx y dy se consideran como longitudes fijas. Siguiendo un procedimiento 
similar en la dirección del eje ‘’y’’ se obtiene
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                                                                      (8.87)
Asumiendo que no existe movimiento en el sentido vertical, los únicos 
componentes del caudal de entrada y salida son los que se dan en las ecuaciones 
(8.86) y (8.87). Además, siempre en condiciones de flujo permanente, el cambio 
en el almacenamiento tiene que ser nulo. Por lo tanto,
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y debido a que  (K dx  dy)/2  es constante, la expresión anterior se reduce a: 

0  
y
h    

x
hd

2

22

2

22

=
∂
∂

+
∂                                                                                          (8.89)

∇2 h2 = 0                                                                                                       (8.90)

consecuentemente, de acuerdo a las acepciones de Dupuit, tiene que ser sa-
tisfecha la ecuación de laplace para la función h2.

En caso que ocurriera una recarga que alcanza el nivel freático como 
consecuencia de la infiltración se debe efectuar un ajuste simple a la Ecuación 
(8.89). Especificando a la intensidad (LT-1) de la recarga como R, la recarga total 
sobre el elemento de la figura 9 será Rdxdy  y la ecuación de continuidad para 
flujo permanente se transforma en

0 dy dx  R  
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                                                      (8.91)
 o en su expresión más simple
   

0  R 
K
2  h22 =+∇

                                                                                          (8.92)

Ahora  bien, la teoría de Dupuit se puede aplicar al problema de flujo dado en la 
figura 10 (b), asumiendo flujo unidireccional en el eje "x" solamente. De acuerdo 
con la ley de Darcy, el caudal por  unidad de ancho del acuífero es

dx
dhh K  -  Q =

                                                                                               (8.93)

Donde 
h es la altura de la línea de filtración en cualquier punto ‘’x’’ a lo largo del límite 
impermeable. 

Para el ejemplo unidimensional de la Figura 10, la Ecuación (8.89) se transfor-
ma en

0
dx

hd
2

22

=
                                                                                                     (8.94)

Integrando se obtiene
h2 = ax + b                                                                                                  (8.95)
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Figura 8.10. Flujo permanente en un medio poroso entre dos cuerpos de agua 
(a) con infiltración; (b) sin infiltración.

Donde 
a y b son constantes.
Tomando en cuenta las condiciones límites x=0, h=ho  y  b=ho

2

la diferenciación de la Ecuación (8.95) produce:

a  
dx
dh2h =

                                                                                                    (8.96)
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De la ecuación de Darcy, h dh/dx = -Q/K. Efectuando esta sustitución en la 
ecuación anterior se tiene
          
          

K
Q2-  a =

                                                                                     (8.97) 
Reemplazando el valor de las constantes en la 
ecuación  (8.95) se obtiene finalmente 

2
o

2 h  x 
K
Q2- h +=

                                                                            (8.98)
Esta última expresión es la ecuación resultante para una superficie libre. Tiene 
una forma parabólica, por lo que frecuentemente se conoce como la parábola 
de Dupuit. Ignorando la existencia de una superficie de filtración en el punto B 
y conociendo que para x=l, h=hl, la Ecuación (8.98) se transforma en
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                                                                             (8.99)                                                                                  
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                                                                              (8.100)
la cual se conoce como la ecuación de Dupuit.

Ejemplo. En referencia a la Figura 8.10(a) para las dimensiones dadas y una 
intensidad de recarga R= 0,005 m/día, encontrar el caudal de recarga para x = 
1000 m utilizando la ecuación de Dupuit. Asumir K= 8 m/día.

Solución:
    dQ Se conoce que  = R , o lo que es lo mismo     dx
 Q = Rx + c

Para x = 0, Q = Qo

luego,
  Q = Rx + c
Además,
              dh Q = - K h        dx

           dh - Kh  = R x + Qo           dx
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Integrando,
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Reemplazando los límites,
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Pero debido a que Q= R x + Qo,
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Reemplazando los valores conocidos,
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8.18 DESARROLLO DE LOS RECURSOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
El desarrollo de los suministros de agua subterránea se efectúa principalmente 
mediante pozos o galerías de infiltración. El desempeño de estas obras de 
colección involucran muchos factores, y demanda un conocimiento detallado de 
la mecánica del flujo subterráneo y de la geología regional. Muchos problemas 
de flujo subterráneo pueden resolverse usando métodos matemáticos 
relativamente simples; otros requieren de análisis más profundos. También se 
usan métodos gráficos y análisis de modelos. 
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Flujo a Pozos: Un sistema de pozos se conforma de tres elementos, la 
estructura del pozo, la bomba, y la tubería de descarga. El pozo en sí posee 
una sección abierta que permite la entrada del agua desde el acuífero y una 
especie de encofrado que conduce el agua a la superficie. La sección abierta 
usualmente viene a ser una pantalla perforada o filtro que además sirve de 
soporte a las paredes del pozo. ocasionalmente se usa grava en la parte inferior 
del pozo alrededor de la pantalla.
El efecto del bombeo remueve el agua de acuífero inmediatamente adyacente 
al filtro. A cierta distancia del pozo, se produce un flujo para reemplazar al 
agua extraída. Debido a la resistencia que ofrece el suelo al flujo, se produce 
una pérdida de carga, ocasionando una depresión del nivel piezométrico en la 
zona adyacente al pozo, conocida como cono de depresión (Figura 8.11), el 
cual se extiende radialmente hasta que se alcanza el equilibrio y se establecen 
condiciones de estado permanente.
Las características hidráulicas de un acuífero (coeficiente de almacenamiento 
y permeabilidad del estrato) pueden ser determinadas mediante pruebas de 
laboratorio o de campo. los métodos de campo más comunes son, el uso de 
trazadores, de permeámetros de campo y la prueba de bombeo. En lo que sigue 
se discutirá el último método al mismo tiempo que se desarrollarán las ecuaciones 
del flujo para pozos. Dicha prueba puede efectuarse en (1) condiciones de 
equilibrio y (2) de no-equilibrio. En el primer caso,  para derivar las ecuaciones 
correspondientes, el cono de depresión debe estar totalmente establecido. En 
el segundo caso, se incluye condiciones en las que no se ha establecido estado 
permanente. la primera prueba de desempeño para condiciones de equilibrio 
fue publicada por Adolph Thiemen en 1.906.

Figura 8.11. Pozo en un acuífero no confinado.
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8.19 FLUJO RADIAL PERMANENTE NO CONFINADO
La ecuación de equilibrio básica para un acuífero no confinado puede ser 
derivada utilizando la notación de la Figura 11. Se asume que el flujo es radial; 
se considera que el nivel original de la tabla de agua es horizontal; se asume 
que el pozo atraviesa totalmente el estrato; y prevalecen condiciones de estado 
permanente. Luego, el flujo hacia el pozo a cualquier distancia x del eje del 
mismo tiene que ser igual al producto del elemento cilíndrico de área en esa 
sección y la velocidad del flujo. De acuerdo a la ley de Darcy se tiene,
 

dx
dy

fKy  x  2  Q π=
 

                                                                          (8.101)

Donde
     2π x y = área del cilindro de altura y en m2 

           Kf  = conductividad hidráulica en m/s
      dy/dx  = gradiente de la tabla de agua a cualquier distancia x
            Q  = la descarga del pozo en m3/s

Integrando entre los límites especificados se tiene,
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8.20 FLUJO RADIAL PERMANENTE CONFINADO
La ecuación de equilibrio básica para un acuífero confinado puede obtenerse 
en forma similar  al caso del  acuífero no confinado, usando la nomenclatura 
de la figura8.12. Se usan las mismas acepciones. Matemáticamente, el flujo en 
m3/s es
  

dx
dy

fK m x  2  Q π=
 

                                                                                 (8.105)
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Integrando la Ecuación (8.105) se obtiene

  

1  2

12
f r )/(rLn

h ) - (hm K  2  Q π=
                                                                  (8.106)

Figura 8.12. Flujo radial a un pozo en un acuífero confinado.

El coeficiente de permeabilidad puede obtenerse reordenando la Ecuación 
(8.106)

12

1  2
f h )(hm

r )/(rLn Q  K
−

=
                                                                                     (8.107)

8.21 POZO EN UN CAMPO DE FLUJO UNIFORME
las condiciones que se presentan en un pozo de estado permanente en un campo 
de flujo uniforme con la superficie piezométrica no horizontal son distintas a las 
discutidas en la sección anterior. considérese el acuífero artesiano mostrado 
en la Figura 8.13. El área circular de influencia asumida en el caso anterior 
se distorsiona. Se puede hallar una solución aplicando la teoría del potencial; 
usando procedimientos gráficos; ó si la pendiente de la superficie piezométrica 
es muy suave, se puede usar la Ecuación (8.106) sin cometer errores mayores.
La Figura 8.13, provee una solución gráfica para este tipo de problemas. En 
primer lugar se construye una red de flujo ortogonal consistente de las líneas 
de corriente y las líneas equipotenciales, de tal modo que la red se conforme 
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de un número de elementos de forma aproximadamente cuadrada. Una vez 
establecida la red, ésta puede ser analizada siguiendo el procedimiento de 
Todd, aplicando la geometría de la red y la ley de Darcy. 

 
Figura 8.13. Definición de la red de flujo en un pozo dentro de un campo de flujo uniforme.
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EJEMPLO. Encontrar el caudal de descarga hacia el pozo de la Figura 8.13 
usando una red de flujo adecuada. Considere un espesor de acuífero de 12 m, 
Kf = 0,9 x 10-4 m/s, y las otras dimensiones dadas en la figura.

Solución
Usando la Ecuación (8.76) se encuentra que

n
h m Kq ××

=

Donde
h = (12 + 8) = 20 m
m= 2 x 6 = 12
n = 11

         0,9 x 10 -4 m/s x 20 m x 12
q = ---------------------------
                              11

q = 1,9636 x 10-2 m3 /s /m de acuífero

El caudal total es
Q = 1,9636 x 10-2 x 12

  
Q = 0,2356 m3 /s

  
8.22 POZOS MÚLTIPLES
con la presencia de más de un pozo en el campo de bombeo, se produce 
un efecto combinado sobre la superficie de agua libre. En la Figura 8.14 se 
ilustra dicho efecto, observándose un solapamiento de los conos de depresión. 
El abatimiento total en un punto determinado es igual a la suma de los 
abatimientos individuales. Si se conocen los caudales de bombeo, se puede 
determinar el abatimiento compuesto, y viceversa, si se conoce el abatimiento 
puede calcularse el caudal. 
Designando como m al abatimiento en un punto dado, y usando los subíndices 
1,2,...n para indicar el abatimiento particular de cada pozo (m1 se refiere al 
abatimiento de pozo W 1), el abatimiento total mT en una localización dada será
 

∑
=

=
n

1i
iT mm

 

                                                                                         (8.108)
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El abatimiento total en una ubicación dada depende del  número de pozos; de 
la intensidad de bombeo; y de las características y geometría de cada pozo. 
considerando nuevamente la Ecuación (8.104) se tiene

        
       






=−

r
rLn

K 
Q h h o22

o π                                                                 (8.109)

Figura 8.14. Efecto combinado del bombeo con varios pozos con igual Intensidad de 
descarga.

conocidos ho, ro, r y Q se puede entonces calcular el abatimiento de un pozo. 
luego, de acuerdo con la Ecuación (8.108) se obtiene para n pozos de bombeo 
en un acuífero no confinado
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Donde
ho  =  altura original de la tabla de agua
h   =  altura de la tabla de agua después del efecto combinado del bombeo de 

los pozos
Qi  =  caudal de descarga del pozo i-ésimo
roi  =  distancia desde el pozo i-ésimo hasta el punto donde el abatimiento se 

puede considerar negligible
ri   =  distancia desde el pozo i-ésimo hasta el punto donde se investiga el 

abatimiento
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los valores de ro usados en la práctica varían frecuentemente entre 150 y 300 
m. Dicha acepción no tiene mucho efecto debido a que Q en la Ecuación (8.109) 
no es tan sensible a ro. la ecuación (8.110) debería usarse solo en aquellos 
casos en los cuales el abatimiento es muy pequeño.
Para flujo en un acuífero confinado, la expresión de un abatimiento combinado 
es
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                                                       (8.111)

A continuación se describen las ecuaciones para flujo en pozos aplicables a  
condiciones de flujo permanente en un medio isotrópico homogéneo.  

8.23 MÉTODO DE LAS IMÁGENES
Algunos problemas de flujo subterráneo sujetos a condiciones de borde 
que no permiten el uso directo de las ecuaciones de flujo radial, pueden ser 
transformados en sistemas infinitos ajustando las ecuaciones mediante el 
método de las imágenes.
cuando un pozo de bombeo se ubica cerca de una corriente, y ésta se interconecta 
con el acuífero, la curva de abatimiento del pozo puede ser afectada, como se 
muestra en la Figura 8.15. otra condición de borde que frecuentemente afecta el 
abatimiento de un pozo viene a ser cualquier formación impermeable que limita 
la extensión del acuífero. El cono de depresión del pozo no es afectado en cuanto 
no se haya interceptado al límite; luego, dicho límite hará cambiar la forma de la 
curva de abatimiento. los efectos de borde pueden ser evaluados mediante el 
método denominado "Pozo Imagen". la condición de borde es reemplazada por 
un pozo imaginario de recarga o de descarga, el cual es bombeado o recargado 
a un caudal equivalente al del pozo que se está analizando. Esto significa que 
en un acuífero infinito, los abatimientos del pozo real y del pozo imagen serían 
idénticos. El pozo imagen se ubica a una distancia del borde igual a la del pozo 
real, pero en el lado opuesto (Figura 8.15). las corrientes son reemplazadas 
por pozos de recarga, mientras que los límites impermeables son suplantados 
por pozos imagen de bombeo. los cálculos para el caso de un pozo y un 
límite impermeable se efectúan aplicando el procedimiento establecido para 
pozos múltiples. Para el sistema pozo-corriente, el pozo imagen de recarga se 
considera que tiene una descarga negativa. Por lo tanto,  las alturas de presión 
son sumadas de acuerdo a esta convención de signos. 
El procedimiento para determinar las curvas reales de abatimiento compuesto 
para un sistema de pozos real e imagen se ilustra gráficamente en la figura15. 
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Figura 8.15. Abatimiento de un pozo de bombeo con acuífero conectado con una corriente.

8.24 FLUJO NO PERMANENTE
cuando un pozo es bombeado por primera vez, una gran parte del caudal 
proviene directamente del almacenamiento cedido a medida que se desarrolla 
el cono de depresión. En estas condiciones, la ecuación de equilibrio sobrestima 
el valor de la permeabilidad y por lo tanto el rendimiento del pozo. Para casos de 
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flujo en estado no permanente, como es usual en la práctica, se tiene que usar 
una ecuación de no equilibrio. Existen dos procedimientos, el de c. V. Theis y 
el de Jacob. El primero es un método muy detallado, mientras que el segundo 
es simplificado. 
Theis publicó en 1935 un procedimiento de no equilibrio que toma en 
consideración las características de tiempo y almacenamiento del acuífero. 
El método utiliza la analogía entre la transferencia de calor, descrita por la 
ley de Biot-Fourier, y el flujo hacia el pozo. Theis parte de la acepción que el 
abatimiento s en un pozo de observación ubicado a una distancia r del pozo de 
bombeo es dado por

µµ

µe
T

Q 114,6 
 -

∫
∞

s =
                                                                                  (8.112)

Donde
 T = transmisividad (gpd/ft)
 Q = descarga (gpm)                        
y

 tT
Sc r 1,87  

2

=µ
                                                                              (8.113) 

Donde
Sc = coeficiente de almacenamiento
t   = tiempo en días desde el inicio del bombeo

la integral de la Ecuación (8.112) se conoce como la función μ del pozo y se 
denomina W(μ). Puede ser evaluada de la serie infinita

W (µ)= ..........
!33!22

ln577216,0
32

−
×

+
×

−+−−
µµµµ

                            (8.114)  

las acepciones básicas usadas en la ecuación Theis son esencialmente las 
mismas de la Ecuación (8.104), sólo que esta vez se aplican al estado no 
permanente. En la Tabla 8.2 se presentan algunos valores de W(μ).
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Tabla 8.2. Valores de W(µ) para varios valores de  µ.
μ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

x 1 0,219 0,049 0,013 0,0038 0,0011 0,00036 0,00012 0,000038 0,000012
x 10-1 1,82 1,22 0,91 0,70 0,56 0,45 0,37 0,31 0,26
x 10-2 4,04 3,35 2,96 2,68 2,47 2,30 2,15 2,03 1,92
x 10-3 6,33 5,64 5,23 4,95 4,73 4,54 4,39 4,26 4,14
x 10-4 8,63 7,94 7,53 7,25 7,02 6,84 6,69 6,55 6,44
x 10-5 10,94 10,24 9,84 9,55 9,33 9,14 8,99 8,86 8,74
x 10-6 13,24 12,55 12,14 11,85 11,63 11,45 11,29 11,16 11,04
x 10-7 15,54 14,85 14,44 14,15 13,93 13,75 13,60 13,46 13,34
x 10-8 17,84 17,15 16,74 16,46 16,23 16,05 15,90 15,76 15,65
x 10-9 20,15 19,45 19,05 18,76 18,54 18,35 18,20 18,07 17,95
x 10-10 22,45 21,76 21,35 21,06 20,84 20,66 20,50 20,37 20,25
x 10-11 24,75 24,06 23,65 23,36 23,14 22,96 22,81 22,67 22,55
x 10-12 27,05 26,36 25,96 25,67 25,44 25,26 25,11 24,97 24,86
x 10-13 29,36 28,66 28,26 27,97 27,75 27,56 27,41 27,28 27,16
x 10-14 31,66 30,97 30,56 30,27 30,05 29,87 29,71 29,58 29,46
x 10-15 33,96 33,27 32,86 32,58 32,35 32,17 32,02 31,88 31,76

Fuente: l.K.Wenzel, “Methods for Determining Permeability of Water Bearing Materials with 
Special Reference to Discharging Well Methods”,  U.S. Geological Survey, Water- Supply 
Paper 887, Washington, D.c., 1942. 

las ecuaciones (8.112) y (8.113) pueden resolverse comparando la curva tipo 
(gráfico de µ vs  W(µ) en papel log-log), con la gráfica log-log de los datos 
observados (r2/t) vs s. los valores W(µ) y s se colocan en el eje de ordenadas, 
µ y (r2/t) en las abscisas. Ambas curvas se superponen y se desplazan hasta 
que coincidan los segmentos, manteniendo paralelos los ejes. Se selecciona 
un punto de coincidencia sobre las curvas superpuestas y se marcan sus 
coordenadas. la curva tipo proporciona valores de µ y W(µ) para dicho punto. 
De la curva de datos observados se obtienen los correspondientes valores de  
s  y  (r2/t). Reemplazando estos valores en las ecuaciones (8.112) y (8.113) y 
reordenándolos, se pueden calcular las magnitudes de T y Sc. El procedimiento 
expuesto puede acortarse y simplificarse. Cuando r es pequeño y T grande, 
Jacob ha encontrado que µ es generalmente pequeño. luego, los términos de 
la Serie dada en la Ecuación (8.114) superiores al segundo grado se hacen 
negligibles, obteniéndose para T la siguiente expresión:

  
 h) - (h

) tlog -  t(log Q 264  
o

12T=
                                                                   (8.115)
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la cual puede reducirse a:
 
  
 h

Q 264  T
∆

=
                                                                                           (8.116)

Donde
 Δh  =  Abatimiento por ciclo log de tiempo 
 Q   =  Descarga del pozo (gpm)
 ho y h =  Como definidos en la figura 12
 T   =  Transmisividad (gpd/ft)

los datos de campo del abatimiento (ho – h) vs. t se grafican en papel 
semilogarítmico ; el abatimiento se coloca en la escala aritmética (Fig. 16), 
obteniéndose una línea recta. la pendiente de la línea permite calcular las 
constantes usando la ecuación (116)

2
o

r
 tT 0,3  Sc =

                                                                       (8.117)
con to igual al tiempo correspondiente a un abatimiento cero. 

           
Figura 8.16. Datos de una prueba de bombeo Método de Jacob.

EJEMPLO. Usando los datos dados a continuación, encontrar las constantes 
para un acuífero de acuerdo al procedimiento gráfico de Theis. La descarga es 
igual a 540 gpm.
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Distancia desde el pozo 
de bombeo, r (ft)

r2/t Abatimiento 
medio, s (ft)

50 1250 3,04
100 5000 2,16
150 11250 1,63
200 20000 1,28
300 45000 0,80
400 80000 0,51
500 125000 0,33
600 180000 0,22
700 245000 0,15
800 32000 0,10

Solución
Graficar s vs. r2/t  y W(μ) vs. μ  como se muestra en la Figura 8.17. Determinar 
el punto de empate entre ambas curvas y calcular Sc y T usando las ecuacio-
nes (8.112) y (8.113)

Figura 8.17. Solución gráfica de la ecuación de Theis.
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W
s

Q 114,6  T (µ)=

gpd/ft 995009,1
1,28

540114,6  T =×
×

=

t/r 1,87
T   Sc 2

µ
=

240,0
200001,87
995000,09  Sc =

×
×

=

 

EJEMPLO. Utilizando los datos en la figura 16, encontrar el coeficiente de 
transmisividad T y el coeficiente de almacenamiento Sc para un acuífero. Se 
dan Q = 1000 gpm y r = 300 ft.

Solución
Encontrar el valor de Δh de la figura 16, (Δh = 5,3 ft). Luego de la ecuación (116)

h
Q 264  T

∆
=

3  ,5
1000264×

= 49800 gpd/ft

De la ecuación (117) se encuentra

2
o

r
 tT 0,3  Sc =

De la figura 16, to = 2,6 min; es decir, 1,81 x 10-3 días. luego,

0003,0
(300)

101,8149800 0,3  Sc 2

-3

=
•××

=

8.25 INTRUSIÓN  DE AGUA SALINA
la contaminación del agua subterránea dulce por intrusión de agua salobre 
representa un serio problema de calidad del agua, sobre todo en las islas y 
regiones costeras. los acuíferos ubicados en las islas, algunas veces también 
contienen agua de alto contenido salino. Debido a que el agua dulce es más 
liviana que el agua salina (gravedad específica de la última es alrededor de 
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1,025), forma una capa que se ubica por encima del agua salina. cuando el 
acuífero es sometido a un proceso de bombeo, se rompe el equilibrio, ya que 
el agua dulce bombeada es reemplazada por agua salobre. Bajo condiciones 
de equilibrio, un abatimiento de un pie en la tabla de agua dulce corresponde a 
una subida de 40 ft del agua salina. De allí que los pozos que están sometidos 
a la influencia de las intrusiones salinas poseen intensidades de bombeo muy 
limitadas.
Para controlar la intrusión de agua salina, se ha generalizado la práctica de 
establecer pozos de recarga en las áreas costeras.

8.26 BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Con la finalidad de lograr un máximo desarrollo de los recursos hídricos 
subterráneos y un uso eficiente, es necesario establecer un equilibrio entre las 
extracciones y la recarga; y una consideración total de loa aspectos económico, 
legal, político, social y de calidad del agua.
las ofertas a largo plazo de agua subterránea solo pueden ser aseguradas 
cuando las correspondientes extracciones son balanceadas mediante las 
recargas en el mismo período. El potencial del agua subterránea de una cuenca 
puede estimarse utilizando la ecuación de balance                   

 ∑ I - ∑ 0  = ∆S                       (8.118)

Donde la entrada ∑ I  incluye a todas las formas de recarga; y la salida ∑ 0 incluye 
cualquier tipo de descarga durante el período considerado. A continuación se 
dan las formas más significantes de recarga y descarga.

RECARGA DESCARGA
Filtraciones de las corrientes,

depresiones superficiales y lagos.
Influjos subsuperficiales
Precipitación infiltrada

Recarga artificial

Filtraciones hacia lagos, co-
rrientes y afloramientos.

Descargas subsuperficiales 
Evapotranspiración

Bombeo u otros medios ar-
tificiales de extracción

El hidrogeólogo debe ser capaz de estimar la cantidad de agua que se puede 
extraer en forma económica y segura de una cuenca subterránea en un período 
de tiempo específico. Igualmente debe poder evaluar las consecuencias 
relacionadas con las intensidades de extracción impuestas a un acuífero de 
suministro de agua subterránea. El desarrollo de los recursos de agua subterránea 
debe basarse en estudios cuidadosos y detallados, ya que ellos son limitados y 
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agotables. Si en un determinado período de explotación hay un balance entre 
las extracciones y los tipos de recarga, no se presentaran dificultades en la 
explotación del recurso. Por el contrario, una extracción excesiva, podría agotar 
las reservas a un punto tal que no es posible un desarrollo económico. 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 
OBRAS HIDRÁULICAS

INTRODUCCIÓN
Impacto ambiental se define como la alteración favorable o desfavorable 
que experimenta el ambiente como resultado de la actividad humana o de la 
naturaleza. El estudio del impacto ambiental es una actividad diseñada para 
identificar y predecir la modificación de los componentes biogeofísicos y 
socioeconómicos del ambiente, para  interpretar y comunicar información  acerca 
de los impactos, así como la forma de atenuar o minimizar  aquellos que son  
adversos. Estos estudios son una herramienta para la toma de decisiones en la 
etapa de planeación y permiten seleccionar de las alternativas de un proyecto, 
las que ofrezca los mayores beneficios tanto en aspecto socioeconómico 
como en el aspecto ambiental. El ambiente natural sufre continuos cambios 
inclusive en ausencia del hombre. Estos cambios naturales pueden ocurrir en 
una escala de tiempo de millones, miles, cientos o unos pocos años. Algunos 
son irreversibles, por ejemplo la eutrofización de un lago, mientras que otros son 
cíclicos, como las estaciones del año, o transitorios como las sequías. 
Además de las alteraciones ocasionadas por la naturaleza sobre el ambiente 
natural, se tienen los cambios producidos por la actividad humana.  En la 
medida que la sociedad humana ha ido “progresando”  los efectos de sus  
acciones se han ido  extendiendo.  los efectos incrementaron con el desarrollo 
de la industria, al reemplazar la fuerza muscular por la energía  derivada de 
los combustibles fósiles, hasta que, desde hace algunas décadas, los impactos 
humanos han alcanzado una intensidad sin precedentes y afectan al mundo 
entero debido al vasto incremento poblacional y al mayor grado de consumo de 
recursos por persona. Al incrementarse el control del ambiente por el hombre, 
se crean conflictos entre los objetivos humanos y los procesos naturales, ya 
que  por lo general, unos van en detrimento de los otros. Por otro lado debido 
a que los ambientes naturales fluctúan con el tiempo, es difícil distinguir los 
cambios causados por el hombre, lo que redunda en que no resulte fácil evaluar 
las condiciones presentes, mucho menos las futuras puesto que habría que 
predecir las condiciones que se generarían al construir la obra  en el lugar  de no 
hacer nada. los efectos de los grandes proyectos hidráulicos regionales, como 
presas, carreteras, puertos, y otros, deben considerarse en tres etapas:

CAPÍTULO  9
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a) Durante la preparación del sitio y construcción
b) En el inicio de la operación de la obra
c) Después de un período de varias décadas de operación

cuando se concibe un proyecto entran en acción una cadena de eventos que 
modifican el estado del ambiente y su calidad. Sin embargo, aunque el proyec-
to no fuera realizado, el ambiente de todas formas estaría sujeto a los siguien-
tes cambios:
a) Gran variabilidad
b) Tendencias irreversibles de origen natural
c) Tendencias irreversibles debidas a la combinación de  factores naturales e 

inducidos por el hombre.
En lo que sigue de este capítulo vamos a resumir los impactos originados por 
la construcción de las obras hidráulicas. los recursos hídricos son un elemento 
fundamental para el desarrollo equilibrado de cualquier país; sin embargo, la 
compatibilidad de las actividades humanas con esta realidad es un proceso que 
reviste una gran complejidad que demanda un análisis y planeación adecuados 
desde una perspectiva integrada y bajo la consideración de horizontes temporales 
de corto, mediano y largo plazos. la necesidad de una gestión integrada de 
recursos hídricos se acentúa por la existencia de una presión creciente que es 
ejercida sobre estos recursos.
El nuevo paradigma hidrológico, surgido en un contexto de ampliación de la 
conciencia ambiental, presidido por el concepto de desarrollo sostenible, se 
apoya en los siguientes principios y criterios (lópez-camacho (1997), citado por 
Pedregal, 2002): conservación del agua y uso sostenible de los recursos naturales; 
gestión integrada de la demanda y la oferta de agua; consideración global de 
la cantidad y la calidad de los componentes del ciclo hidrológico en conjunto 
con el suelo y la atmósfera; precaución y la acción preventiva; subsidiariedad 
y responsabilidad compartida; integración de las diversas políticas en relación 
con el recurso; establecimiento de instrumentos económicos y financieros 
adecuados; formación de capacidades; información pública; investigación y 
el desarrollo aplicado. Por tanto, la gestión del recurso hídrico debe conciliar, 
por un lado, la satisfacción de las necesidades hídricas de una cuenca, región, 
país o continente, considerando los diferentes usos del recurso y, por otro lado, 
garantizar la preservación del ambiente, los recursos naturales, satisfacción 
de las necesidades de la población y, por consecuencia, lograr paz y armonía 
social. Desafortunadamente, se carece de algún ejemplo completamente exitoso 
con base en las premisas enunciadas. Existen numerosas experiencias sobre 
recursos hídricos severamente dañados debido a la construcción de las obras 
hidráulicas y a la ineficiente, o inexistente, gestión del agua.
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9.1. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS

los estudios de impacto ambiental  tienen como objetivo interdisciplinario  
identificar, interpretar, predecir y prevenir las consecuencias de las acciones 
generadas por la ejecución de un proyecto encaminado a mejorar la salud y 
el bienestar del ser humano, los ecosistemas y los bienes de interés cultural 
y patrimonial (ortiga y Rodríguez, 1994; Gómez orea, 2003). los términos 
“evaluación del impacto ambiental” y “estudio de impacto ambiental” se confunden 
frecuentemente; el primero incluye al segundo. Además, la evaluación es un 
procedimiento administrativo especial, dirigido y coordinado desde instancias 
administrativas, mientras que el estudio es labor de profesionales ligados al 
promotor del proyecto, independientemente de que sea público o privado.
los estudios de impacto ambiental no son objeto de un método de ejecución 
normalizado excepto en lo concerniente a su contenido, que está recogido 
en la normativa de cada país. Este contenido, a grandes rasgos contiene los 
siguientes apartados:
 Descripción del proyecto y sus acciones.
 Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución 

adoptada.
 Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambien-

tales claves.
 Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como 

en sus alternativas en cada una de las etapas: construcción, operación y 
abandono.

 Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.
 Programa de vigilancia ambiental.
 consulta pública.
 Documento de síntesis.

   CASO DE ESTUDIO: EMBALSES
las presas son las obras más antiguas construidas por el hombre para 
aprovechar un recurso natural vital como el agua. con la actividad agrícola surge 
la necesidad de regula el uso del agua para los regadíos, y con ella empiezan 
a construirse presas para la derivación del agua hacia canales de riego, o bien 
para almacenamiento en las épocas de estiaje. En cuanto al uso existen dos 
tipos de presas: aquellas que crean un desnivel para que pueda derivarse 
una conducción, y presas que forman un depósito que regula la variación de 
las aportaciones del río sobre el que se construyen. En el primer grupo se 
incluyen  las presas que se destinan para la producción de energía eléctrica, o 
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la alimentación de canales para riesgo o abastecimiento, sobre cauces de flujo 
poco variable. En el segundo grupo se incluyen aquellas cuyos objetivos son 
la retención de agua para defensa contra inundaciones, almacenamiento para 
el consumo (riegos y abastecimiento), usos recreativos, etc. Una presa está 
constituida por los siguientes elementos: masa rocosa en el vaso y la boquilla, 
vaso de almacenamiento, cortina, obras de excedencias, obra de toma. Según 
el objetivo y el uso de la presa, se tiene producción de energía eléctrica, 
almacenamiento de agua, recreación, protección contra inundaciones.
los estudios de impacto ambiental relacionados con el almacenamiento de agua 
tienen sus propias características, como consecuencia directa de los cambios 
sustanciales que tienen lugar durante la construcción, operación y abandono de 
embalses. Una primera característica es que desde el punto de vista del medio 
ambiente hay que destacar la aparición de un ecosistema nuevo y extraño al 
lugar en donde se ubica el embalse, lo que trae como consecuencia que el 
ecosistema anterior desaparezca. Este cambio artificial impuesto ocasionará 
una serie de efectos sobre otros ecosistemas que estaban en conexión con 
el ecosistema extinto. Por otro lado, existe una limitante para estos estudios 
de impacto ambiental, ya que difícilmente se pueden analizar alternativas 
debido a que con frecuencia estos embalses se localizan en emplazamientos 
únicos. Además, las repercusiones socio-económicas que se originan pueden 
tener un alcance imprevisible. Entre los beneficios para la población están la 
protección contra crecidas, el suministro de agua a poblaciones o el incremento 
de la renta percibida por las familias del entorno afectado. como contraparte 
se tienen las repercusiones negativas, las cuales pueden ser muy severas, 
como la inundación de tierras de cultivo o pueblos enteros, la aparición de un 
elemento de riesgo o simplemente la destrucción de un paisaje irremplazable 
y característico de una región natural; generalmente estas pérdidas son de 
difícil evaluación y cuantificación. Una característica más de estos proyectos es 
que los embalses pueden tener objetivos múltiples, lo que implica una enorme 
complejidad de los problemas que se generan debido a que las actividades que 
directa o indirectamente entran en relación con el proyecto son muy variadas, 
así como también los efectos. Todo esto implica que los sectores afectados 
sean muy diversos: medio físico-biológico y el medio socio-económico; por lo 
que los intereses son también muy diferentes y pueden entrar en conflictos.
A continuación se presenta una descripción resumida de los aspectos más 
importantes de un estudio de impacto ambiental para el caso de un embalse.

a)   Justificación
 El primer paso del Estudio de Impacto Ambiental, consiste en exponer las 
razones que han llevado a considerar la necesidad de la actividad proyectada, 
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así como la justificación del emplazamiento elegido, frente a otras posibles 
alternativas para su ubicación. Es útil hacer una breve recapitulación histórica de 
las condiciones o problemas identificados en el entorno; lo mismo que, un breve 
análisis de las opciones rechazadas si las hubiere, mediante una descripción de 
sus consecuencias ambientales, técnicas, sociales y económicas; todo ello en el 
doble aspecto que constituyen: por una parte el tipo de soluciones adoptadas y, 
por otra, la ubicación elegida entre todas las posibilidades; se trata de gestionar 
ambientalmente la actividad hidráulica proyectada.
 Además hay que considerar, la gran utilidad que la evaluación de impacto 
ambiental, puede tener en el proceso de selección entre distintas alternativas. 
la comparación entre los resultados del método aplicado a cada alternativa 
suministra información respecto a sus repercusiones ambientales, esta 
información es de gran utilidad para quien ha de elegir entre varias opciones.

b)   Descripción del proyecto y sus acciones
 la confrontación entre las variables del medio y las acciones en que se concreta 
la actuación, para analizar las repercusiones de esta última sobre aquellas, 
necesita el conocimiento de los principales elementos físicos del proyecto. Esta 
descripción debe ser lo más esquemática posible, limitándose a los aspectos 
relevantes desde el punto de vista ambiental. En general, las características del 
proyecto a considerar, sin ser exhaustivos, contemplan (MoPT, 1989):

i. Datos generales: Situación de la cortina, cotas de embalse, máximo nivel 
normal, máximo nivel en crecidas, capacidad del embalse (normal, en 
crecidas), superficie de láminas de agua (normal, en crecidas).

ii. Datos hidrológicos. Arroyos y ríos afectados, superficie de cuenca vertiente, 
aportación media anual, caudales de avenidas.

iii. Tipos de presa. En mampostería, en hormigón, de gravedad, contrafuertes, 
arco-gravedad, de tierra, con pantalla de hormigón, etc.

iv. Datos técnicos de la cortina. cota de coronación, permeabilidad horizontal, 
materiales empleados, coronación, etc.

Durante los periodos de planeación y proyectos se tratará de identificar, describir, 
producir e instalar las soluciones óptimas al problema planteado. El periodo 
de uso identifica las mejores tácticas para operar y desarrollar las soluciones 
antes propuestas. Según la fase del desarrollo en la que se aborde la valoración 
de las repercusiones ambientales, el enfoque y las técnicas a emplear serán 
diferentes. A continuación se reseñan estas fases.
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Fase de planeación: Corresponde al ámbito de la planificación física, y su 
realización se orienta a la detección de ubicaciones con máxima capacidad de 
acogida o aptitud del territorio, para la adecuada actividad y mínima fragilidad 
del mismo.

Fase de construcción. Implica las operaciones previas a la acumulación 
de agua, así como las necesarias para la construcción de la cortina. Tales 
operaciones varían, lógicamente, según las circunstancias de cada proyecto 
y del tipo de cortina a construir. Una relación básica de tipos de acciones 
impactantes podría ser:
 Derivaciones de agua y ataguías.
 caminos y pistas de acceso y montaje.
 obras de construcción propiamente dichas, incluidos los movimientos de 

maquinaria.
 Transporte de materiales a la obra o fuera de ella.
 Vertido de tierras y diversos materiales originados durante la construcción.
 Edificios de obra.
 Deforestación de vaso.
 cantera.
 Reposición de viales.
 Información socioeconómica.

Fase de explotación u operación. Es el tiempo que transcurre desde la puesta 
total de la obra hasta su abandono o demolición. Durante este periodo, se 
pueden distinguir los siguientes tipos de acciones impactantes.
 cortina y embalse del agua.
 Infraestructura.
 oscilaciones de nivel del agua embalsada.
 Regulación del caudal aguas abajo de la presa.
 Datos socioeconómicos.

Fase de abandono. Una presa puede ser abandonada por cuestiones muy 
diversas (técnicas, sociales, otras).

c)   Inventario ambiental
 la caracterización y posterior valoración del medio sobre el que se actúa 
constituye un punto de partida básico. Para hacer el inventario del medio 
se requiere de una serie de etapas, que se inician con la determinación de 
las variables a analizar y su nivel de detalle; la recolección de información 
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propiamente dicha y se finaliza con la cartografía y tabulación de la información 
y su almacenamiento.
 Es imprescindible que en las fases de prospección y cartografía se incluyan todas 
las variables que, por una parte, representen las características definitorias del 
territorio y, por otra, pueden ser alteradas de forma más o menos notable por la 
actuación que se considere. En la selección de variables, unas veces muy clara, 
otras no tanto, es recomendable limitar en lo posible el conjunto elegido, al 
menos en principio, en lugar de acumular datos innecesarios que perjudicarían 
la eficiencia del trabajo. Una labor que puede ayudar en este conflictivo proceso 
de selección de variables consta en realizar, previamente a la caracterización 
del medio, una breve identificación de impactos potenciales. Se trata de realizar 
un repaso breve, con una lista de chequeo o cualquier otro método, y deducir 
cuáles serán los elementos del medio o los procesos principalmente afectados.

Además de los aspectos anteriores, deben tenerse en cuenta en el inventario 
los puntos siguientes:

 las circunstancias particulares de cada caso, tanto respecto del tipo de 
estudio de impacto ambiental que se realice como del territorio sobre el que 
se actúa.

 Superficie del área de estudio. Algunas variables sólo pueden ser definidas 
cuando se refiere a superficies amplias; en otros casos, el nivel de definición 
haría inabordable su estudio para superficies extensas.

 Todas las variables deberán ser estudiadas con igual profundidad y precisión, 
pues de lo contrario se produciría una pérdida de información y rendimiento.

Hay que señalar, por último, la importancia de limitaciones de otro tipo como 
son:

 las exigencias de los plazos de realización.
 la disponibilidad de técnicas y metodologías.
 la existencia y disponibilidad de documentación.

d)   Identificación y valoración de impactos
 La identificación de impactos es conveniente realizarla de manera 

sistemática. Para ello existen cinco tipos de metodologías principales:
 lista de contraste o de chequeo.
 Matrices.
 Redes.
 Métodos específicos.
 Superposición de mapas.
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En el presente caso de estudio no se considera el método de la superposición 
de mapas por ser propio de las técnicas adecuadas para la planificación 
del territorio y asignación de usos al suelo. Por otro lado, las metodologías 
orientadas a la evaluación de impactos cubren un amplio espectro y no pueden 
ser rígidamente separadas ni clasificadas. Varían en complejidad, desde las que 
son totalmente intuitivas hasta las basadas en hipótesis sobre el funcionamiento 
de los procesos ambientales.
Según las necesidades específicas del usuario y del tipo de proyecto bajo 
análisis, una metodología puede ser más útil que otra. Sin embargo, en cada 
caso se deberá seleccionar la herramienta más idónea. los criterios que deben 
ser considerados para esta selección pueden ser los siguientes:

Alternativas. Se trata de considerar si las alternativas son radicalmente 
diferentes, o gradualmente diferentes en cuanto a aspectos tales como el tamaño 
de la presa, ubicación, etc. En el primer caso, los impactos más significativos 
no deberán ser contrastados entre sí, sino respecto a un valor de referencia 
distinto, ya que serán diferentes tanto en magnitud como en tipo. En el segundo 
caso, las diferencias graduales permiten comparaciones directas de impactos 
así como un mayor grado de cuantificación.

Recursos. Es muy importante valorar el tiempo de que dispone, así como la 
experiencia, el presupuesto y datos de todo tipo. En algunas metodologías es 
imprescindible el uso de recursos informáticos y el conocimiento acerca de la 
actividad y del lugar en que se desarrolla. cuanto mayor sea la familiaridad de 
los evaluadores con las actividades en consideración y con las características 
del emplazamiento, mayor será la validez de un análisis subjetivo, en cuanto a 
la significación de los impactos.

Relevancia del tema. cuanto mayor es la importancia de la actividad, 
considerando su envergadura, repercusión social, etc., mayor es la necesidad 
de que sea minuciosamente explicada y si es posible identificados, cuantificado, 
y analizados los puntos clave. Una elección arbitraria de ponderaciones o de 
fórmulas para contrastar un tipo de impacto contra otro, no es eficaz.
En general los impactos que cabe esperar por la construcción, operación y 
abandono de una presa son:

a. Sobre el medio físico-biológico
 En la Tabla 9.1 se presenta una serie de impactos directos generados 
por el proyecto en sí mismo, que puede sufrir el medio físico y biológico, 
clasificado en función de los diferentes aspectos afectados del medio. En la 
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Tabla 9.2 se indican los impactos indirectos que tienen lugar por la acción de 
actividades complementarias al proyecto de construcción del embalse en sí 
mismo; serían actividades relacionadas, por ejemplo, con la extracción de tierra, 
la construcción de vías de acceso, el cambio en la dinámica del flujo del río, 
variaciones en las características físicas, químicas y biológicas del río aguas 
abajo del embalse, etc.
 otras actividades que ocasionan impactos son las inducidas por 
la actividad considerada como inicial, es decir, actividades que no fueron 
previstas al realizarse el proyecto. Estas actividades inducidas pueden ser el 
origen potencial no sólo de una amplia gama de impactos, sino que además 
su magnitud puede ser incluso superior a la de los impactos provocados por el 
almacenamiento del agua. las actividades inducidas pueden ser muy variadas, 
pero las que acontecen con mayor frecuencia son:
 Presencia de líneas de transmisión eléctrica.
 Aparición de canales y conducciones de agua, con finalidad diversa.
 Puesta en regadío de terrenos.
 Desarrollo de actividades recreativas.
 Aparición de urbanizaciones.
 Repoblaciones forestales.

b. Sobre el medio socio-económico
 En las Tablas 9.3 y 9.4 se presentan los impactos directos e indirectos sobre el 
medio socio-económico.

e)   Medidas preventivas y correctivas
 Una vez identificados y evaluados los impactos principales, corresponde 
ahora proponer medidas correctoras que aminoren los efectos derivados de la 
actividades, considerando a su vez si estas medidas correctoras no producen 
otros impactos negativos al medio. Estas medidas correctoras pueden tener 
varios objetivos (MoPT, 1989):
 Reducir el impacto.
 cambiar la condición del impacto.
 compensar el impacto.

la reducción del impacto, se consigue al limitar la intensidad o agresividad 
de la acción que lo provoca, por ejemplo al utilizar procesos de depuración 
o programas adecuados de extracción y acopio de tierras. El cambio de la 
condición del impacto puede realizarse mediante actuaciones que favorezcan 
los procesos de regeneración natural que disminuyan la duración de los efectos. 
la compensación ha de contemplarse cuando el impacto sea recuperable.
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Hay que resaltar que la eficiencia de gran parte de estas medidas depende 
de su aplicación simultánea con la ejecución de la obra, o inmediatamente a 
la finalización de ésta. Por otro lado, no hay que olvidar que en las fases de 
planificación y diseño pueden articularse otros tipos de medidas encaminadas a 
paliar los posibles efectos que pudieran derivarse del diseño del proyecto y para 
los cuales, en caso de no contemplarse entonces, habría que aplicar medidas 
correctoras.

la fase de construcción engloba las operaciones previas a la acumulación de 
agua, así como las necesarias para la construcción de la cortina de la presa. 
Tales operaciones varían según las circunstancias de cada proyecto y el tipo de 
presa que será construida. Una relación básica de tipos de alteraciones podría 
ser las que se presenta en la Tabla 9.5. En esta misma Tabla se señalan cuáles 
podrían ser las medidas correctoras a tomar.
cuando las circunstancias lo aconsejen, la presa puede ser abandonada. Esta 
nueva situación podría generar impactos adicionales como son (MoPT, 1989):
 Presencia de elementos y estructuras abandonadas.
 Establecimiento de un nuevo cauce fluvial en el embalse vacío.
 Reestablecimiento del régimen natural del río.
la fase de operación o explotación del embalse corresponde al tiempo que 
transcurre desde la puesta total de la obra hasta su abandono o demolición. 
Durante este periodo se puede distinguir una serie de acciones impactantes que 
se presentan en la Tabla 9.6, así como las medidas correctoras a implementar.
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Tabla 9.1. Relación de impactos directos de un embalse. Medio físico y biológico.
(-) Impacto negativo;   (+) impacto positivo;   (?) Impacto variable ( ) impacto neutro. 

Variables ambientales Impactos

Geología-geomorfología (-) Deslizamientos en laderas inestables del vaso durante el primer llena-
do del embalse, o por desembalse rápidos.

Clima (+) Aumento de nieblas, humedad, lluvias.
(+) Moderación de temperaturas externas.
(-)  Disminución de la insolación.

Calidad de aguas: 
(físico-química) 

(-)  Peligro de eutrofización en los primeros años por descomposición de 
materia orgánica existente en el vaso del embalse.

(-)  Estratificación térmica en los embalses, de mayo a octubre.
(-)  Disminución de oxígeno disuelto en el perfil vertical del embalse.
(-)  Aumento se sólidos por aportes provenientes de las obras.
(+)  Reducción de turbidez en las aguas del embalse.
(+)  Autodepuración. Retención de fósforo. 

Vegetación terrestre (-)   Pérdida de especies de la vegetación natural y en especial la 
vegetación de ribera en el tramo ocupado por el vaso del embalse, y 
por la apertura de nuevas vías de comunicación.

Fauna terrestre (-)  Destrucción de hábitat natural por construcciones y llenados del  
embalse.

(-)  Construcción de barreras para circular de la fauna.

Morfología e hidrodinámica 
de cauces

(-)  Deposición de sedimentos en embalse.
(?) Variaciones en el canal fluvial.
(-)  Disminución del canal circulante por el cauce en determinados 

períodos o tramos.
(+)  Eliminación de gran parte de las crecidas extraordinarias (laminación 

de avenidas); protección contra  riesgos naturales.

Paisaje (-)  Construcciones y actividades relacionadas que afectan al área  
circundante.

(-) Graveras y escombreras ubicadas fuera del límite de los vasos y    sin 
restitución producirán importantes alteraciones.

(-)  Desaparición de escenarios naturales por llenado de embalses.
(+)  La lámina de agua del embalse puede producir efectos positivos.

Comunidades reófilas (+)    Invasión de angiospermas acuáticas y algas 
         filamentosas por constancia del caudal.
(-) Variaciones diversas en comunidades de macroinvertebrados.

Producción piscícola: (-)     Descenso en las producciones piscícolas del río, debido a la 
regulación  introducida por el aprovechamiento.

(-)  Modificación de las condiciones de reproducción de trucha (freza) 
(noviembre a enero), en cuanto a sustratos gruesos, aguas limpias 
oxigenadas y velocidad de flujo.

(+) Influencia positiva sobre especies de agua fría (salmónidos) en el 
caso de descargas profundas del embalse.

(+)  Incremento de la biomasa piscícola en el embalse.
Fuente: Álvaro, 1995.
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Tabla 9.2. Relación de impactos indirectos de un embalse. Medio físico y biológico. 
(-) Impacto negativo;   (+) impacto positivo;   (?) Impacto variable ( ) impacto neutro.

Variables ambientales Impactos

Geología-geomorfología (-)  Erosión montante de taludes por la creación de nuevos accesos.
(-)  Erosión en las márgenes del embalse.
(+)  Alteración en acuíferos que drenan al embalse. Incremento del nivel 

freático.
(-)  Descenso de los niveles freáticos aguas abajo por cese o disminución 

de la recarga.
(-)  Sismicidad inducida por modificación de la presión intersticial en fallas.

Clima (microclima) (  )  En matorral: mínima incidencia.
(-)   En carreteras: disminuye visiblemente por nieblas (menor riesgo de 

heladas).

Calidad de aguas:
(físico-química)  

(-)   Retención de sólidos en suspensión y arrastrados.
(-)   Posible aumento de salinidad y magnesio; menos sodificación.
(-)   Procesos biológicos en embalses, con precipitaciones de elementos.
(-)   Variabilidad química de aguas descargadas, en función de la profundi-

dad y tiempo de retención     (pH, Fe++, Mn++).
(-)   Variación térmica, concentración de gases disueltos, salinidad, nutrien-

tes y tipo de plancton en aguas de descarga profunda.
(-)   Las descargas de aguas provenientes del hipolimnion puede provocar 

déficit de oxígeno disuelto.
(-)   Posible mortandad de peces por anoxia y el SH2, que desarrolla comu-

nidades de bacterias del azufre.
(-)   Posible aumento en el plancton aguas abajo.
(-)   Disminución del aporte de nutrientes a los ecosistemas localizados 

aguas abajo (de particular importancia  en los ecosistemas costeros).

Vegetación terrestre (-)   Daños y pérdidas de valor natural en vegetación, por extracción de 
áridos y escombreras.

(+)  Desarrollo de vegetación ribereña en embalses con mínima oscilación.
(-)     Afectación de los ecosistemas aguas abajo de la presa.

Vegetación terrestre (-)   Daños y pérdidas de valor natural en vegetación, por extracción de 
áridos y escombreras.

(+)  Desarrollo de vegetación ribereña en embalses con mínima oscilación.
(-)    Afectación de los ecosistemas aguas abajo de la presa.

Fauna terrestre (-)    Modificaciones diversas en el hábitat.
(-)    Desplazamiento de poblaciones y consecuente presión sobre áreas ya 

ocupadas.
(+)   Aumento de aves acuáticas (anátidas y limnícolas).
(-)    Afectación de los ecosistemas aguas abajo de la presa.

Morfología e 
hidrodinámica 
de cauces

(-)   Como consecuencia de la alteración del flujo hidráulico del río:
 Cambios en la forma del cauce (consolidación de riberas, armado del 

cauce).
 Cambios en la distribución de la energía.
 Disminución de caudales.
(-)   Como consecuencia de la retención de sedimentos en las presas:
  Se priva de limo a las tierras aguas abajo.
  Gran capacidad erosiva de estas aguas claras.

Fuente: Álvaro, 1995.
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Tabla 9.3. Relación de impactos directos de un embalse. Medio socio económico
Variables ambientales  Impactos

Socio-economía (-)  Sector primario 
 Pérdida de superficie de cultivo y pastoreo.
 Dificultades para el desarrollo de actividades 

agropecuarias.
 Alteración del trazado de vías pecuarias.
(-)    Desaparición de activos urbanos.
(-)    Desaparición de patrimonio cultural.
(-)    Emigración poblacional.
(-)    Alteraciones en el trazado viario.
(-)    Alteraciones en el planeamiento.

Fuente: Álvaro, 1995.

 Tabla 9.4. Relación de impactos indirectos de un embalse. Medio socio económico
Medio Impactos

Socio-economía (-) Pérdida de valor añadido en la actividad primaria.
(-) Déficit de viviendas, equipamiento e infraestructuras.
(+) Generación de empleo temporal.
(+) Flujos de valor añadido (sector secundario y terciario).
(+) Promoción del turismo rural (usos recreativos).
(+) Posibilidad de creación y mejora de regadíos.
(+) Producción de energía hidroeléctrica.
(+) Suministro de agua.
(+) Protección contra riesgos naturales.

Fuente: Álvaro, 1995.
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Tabla 9.5. Alternaciones que sufre el medio por la construcción de un embalse, así como las 
medidas correctoras a implementar.

Alternaciones Causas Medidas correctoras
Pérdida de suelo y 
vegetación.

Apertura de nuevos acce-
sos y pistas de transporte 
para las obras y la explo-
tación de la instalación.

Reposición de suelo, re-vegetación 
de taludes, terraplenes y zonas 
desnudas, allí donde exista peligro 
de erosión.

contaminación por 
vertidos residuales.

Presencia del personal de 
obra.

Depuración de vertidos residuales.

contaminación por 
vertidos con sólidos 
en suspensión.

Agua precedente de 
la planta de lavado 
de tierras, lavado de 
hormigones.

Tratamiento del agua mediante 
floculación- coagulación y lagunas 
artificiales.

Posible eutrofización de 
las aguas embalsadas.

Descomposición de la 
materia orgánica del 
vaso.

Deforestación y limpieza del vaso.

Alteraciones 
paisajísticas.

Explotación de canteras/
graveras. 

Explotación racional y 
aprovechamiento de las existentes 
en el vaso restauración y 
acondicionamiento paisajístico.

Alteraciones 
paisajísticas.

creación de escombreras. Ubicación y volúmenes de  acuerdo 
con la morfología del entorno. 
Restauración mediante cubrimiento 
de tierra vegetal y plantación de 
especies autóctonas.

Alteraciones 
paisajísticas.

Instalaciones auxiliares 
de obras.

Eliminación de los elementos 
residuales de obra y restauración 
natural.

Alteraciones 
paisajísticas.

Apertura de pistas de 
obra.

consideración de criterios de 
mínima afectación (uso de las 
áreas inundables) y restauración al 
finalizar las obras.

contaminación 
atmosférica.

operación de obras. Tratamiento de contaminación 
mediante regado de pistas, 
clasificación de áridos por vía 
húmeda, almacenamiento de los 
finos en silos.

Fuente: Álvaro, 1995.
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Tabla 9.6. Alternaciones que sufre el medio durante la fase de operación del embal-
se, así como las medidas correctoras a implementar.

Alternaciones Causas Medidas correctoras
Erosión de márgenes 
aguas  abajo de la presa.

caudales turbinados. Protección de márgenes del canal 
aguas abajo de la descarga.

Efectos sobre la población 
piscícola del río.

Regulación de 
caudales.

Mantenimiento de un caudal 
ecológico. Adecuaciones 

paisajísticas, pantallas vegetales.
Impacto en el paisaje. Zonas de presa 

y central. 
construcción de miradores. 
creación de nuevas formas 

de freza paralelos.
Repoblaciones piscícolas.

Alteraciones sobre 
la reproducción de la 
población piscícola del río.

Desaparición de anti-
guos frezados y modi-
ficaciones del régimen 
hídrico

Soluciones técnicas de aireación.

Alteraciones sobre 
la reproducción de la 
población piscícola del río.

Tomas profundas del 
embalse.

Gestión de los desagües de fondo, 
según los objetivos de calidad del 
agua

Aportación de sólidos en 
suspensión al río.

operación de los 
desagües de fondo.

Fuente: Álvaro, 1995.

f)    Mantenimiento del caudal ecológico
Una gran cantidad de tramos de río se encuentran intervenidos y regula-

dos, y la cantidad de agua que circula por ellos es modificada; para conservar 
parte de su identidad se necesita que circulen unos caudales mínimos, que 
normalmente se denominan caudales ecológicos. Éstos tendrían como finalidad 
ser capaces de mantener el funcionamiento, composición y estructura del eco-
sistema fluvial que ese cauce contiene en condiciones similares a las naturales 
(Baeza y García del Jalón, 2002).
 los caudales ecológicos cumplen  múltiples funciones, tales como: sos-
tener la vida de la ribera; preservar especies endémicas de flora y fauna; con-
servar la pesca; mantener la belleza del paisaje natural; mantener tramos de 
interés científico, entre otras razones específicas de la cuenca en cuestión.
 En la práctica, la estimación del caudal ecológico se realiza con base en 
dos tipos de criterios (Baeza y García del Jalón, 2002):
i. Análisis de los regímenes de caudales históricos.
ii. Análisis de la variación del hábitat con los caudales circulantes.
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El primer criterio estudia las condiciones del río en época de estiaje natural, 
bajo la premisa de que las comunidades fluviales han evolucionado sometidas a 
determinados tipos de regímenes de caudales, y por tanto, sus ciclos biológicos 
y requerimientos ecológicos están adaptados a las variaciones estacionales 
propias de dicho régimen. En otras palabras, se encuentran adaptadas para 
tolerar unos caudales mínimos durante un estiaje más o menos largo, e 
incluso pueden tolerar caudales muy limitados durante uno o varios días, 
que obviamente no pueden mantenerse durante periodos largos. El segundo 
criterio, desarrollado hace tiempo  por Bovee (1982) y generalizado alrededor 
del planeta, relaciona las exigencias de hábitat de las especies fluviales, con 
las variaciones de sus características en función de los caudales circulantes. 
con el uso de cualquiera de los dos criterios se obtienen  valores de caudales 
ecológicos básicos, que representan estimaciones de las condiciones límites de 
tolerancia a la escasez de caudal, y serían los umbrales de la resiliencia de la 
comunidad.
De acuerdo con Baeza y García del Jalón (2002), la metodología más completa 
para la estimación del caudal ecológico ha sido la originada en Sudáfrica y 
Australia (Método BBF= Bock Base Flow); se trata de métodos holísticos en los 
que no se tienen en cuenta las necesidades de una sola especie o unas pocas 
especies, ni del comportamiento hidrológico del río, sino que se considera un 
grupo más amplio de aspectos que contemplan componentes del biotopo y de 
la biocenosis del ecosistema completo. la secuencia de actividades  para este 
procedimiento se divide en tres grandes secciones. la primera es la preparación 
de los seminarios; en este tiempo se expone a los expertos la situación, se 
trata de que cada uno de ellos recopile toda la información disponible acerca 
de la zona a estudiar y se haga una idea de la problemática que hay en el 
río o de la que se puede presentar si se lleva a cabo un proyecto en él. Para 
estudiar el estado actual del río se utilizan fotografías aéreas durante el estiaje. 
En este periodo también se delimitan los tramos representativos que serán 
elegidos como parcelas experimentales. Después se realizan todos los estudios 
necesarios, por tramos o secciones representativos, que incluyen un análisis 
hidráulico de las secciones, características geomorfológicas, química del agua, 
parámetros hidrológicos relevantes, aspectos sociales de necesidades hídricas 
y estudios de fauna y vegetación.
En la segunda parte se realizan los seminarios de puesta en común, en ellas 
los grupos de especialistas exponen sus conclusiones, para cada uno de los 
tramos o secciones estudiadas, después cada especialista diseña el régimen 
adecuado para que el aspecto que ellos han estudiado no se deteriore. Se 
inicia por el bloque de los caudales bajos y se diseña totalmente hasta los más 
altos, definiendo en cada bloque, magnitud, frecuencia, etc. Estos datos son 
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analizados en cada sección por el especialista en hidráulica para determinar 
las implicaciones de esos caudales en términos de profundidad, perímetro 
mojado, velocidad o área inundada. Una vez que cada especialista hace sus 
correcciones en función de los resultados hidráulicos, se diseña el régimen 
mensual y se compara con el hidrograma natural y el actual, para observar si es 
un régimen que puede establecerse en la realidad; igualmente se comparan los 
regímenes de cada tramo, en el caso de tratarse del mismo río, para comprobar 
que no son incompatibles entre sí.
Por último, después de haber obtenido el régimen ecológico final, se introduce 
éste en un análisis hidrológico de gestión para comprobar que no entra en 
conflicto con las necesidades de agua de los demás usuarios del río. En caso de 
conflicto se puede rediseñar el régimen para que cumpla con las necesidades 
de abastecimientos, y con esas nuevas condiciones se vuelve a consultar a los 
expertos para determinar de qué forma esa disminución de los aportes de agua 
en alguno de los bloques puede afectar a la integridad del ecosistema. Mediante 
este proceso se rediseñan nuevamente el régimen hasta llegar a un consenso.
En ríos donde la acumulación de problemas es muy grande, no sólo por la falta 
de agua sino que ésta es de mala calidad, se debe al menos intentar establecer 
estudios que contemplen más de un punto de vista. Esta metodología, como se 
puede observar, es muy completa. Entre los años 1991 y 1996 se realizó con 
sus correspondientes grupos de trabajo en quince ríos de Australia y Sudáfrica. 
En otros países el financiamiento puede ser un problema que frene la aplicación 
de algo parecido, pero parece que este es el camino hacia el que se debe tender 
si se quiere restaurar los ríos de una forma integrada.

g)   Programa de vigilancia ambiental
 Para finalizar el estudio de impacto ambiental debe incluirse una planificación de 
la recolección sistemática de datos, así como la organización de la información 
necesaria para el estudio de la evolución de los impactos ambientales, sociales 
y económicos. El seguimiento y control, tanto de la obra realizada como de los 
impactos generados, puede considerarse como un importante componente de 
la planificación cíclica, así como el diseño de programas de gestión ambiental. 
 Este conocido como programa de vigilancia ambiental, tiene como finalidad 
comprobar la severidad y distribución de los impactos negativos previstos 
y especialmente de los no previstos cuando ocurran, para asegurar así el 
desarrollo de nuevas medidas correctoras o las debidas compensaciones 
donde se necesiten. Por lo tanto, este programa se aplicará durante la fase de 
construcción y en los dos o tres primeros años a partir del momento en que se 
llene el embalse.
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las acciones de este plan deben estar encaminadas a:
i. Efectuar el seguimiento de las medidas correctoras establecidas en el estudio 

de impacto ambiental y las desarrolladas en el Plan cautelar de obra (en 
este plan se definen diversas medidas de tipo preventivo, correctivo y de 
restauración durante la ejecución de las obras del embalse) como garantía 
de su realización.

ii. Comprobar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas.
iii. Obtener información acerca de la verificación de los impactos residuales 

previstos en el estudio de impacto ambiental, de acuerdo con un plan de 
seguimiento de diferentes parámetros que previamente hayan sido definidos 
como indicadores de impacto. los parámetros más utilizados como 
indicadores de los impactos son:

 Calidad de las aguas en el embalse (conocer su nivel trófico para establecer 
posibles procesos de eutrofización).

 calidad de las aguas en el río (oxígeno disuelto, temperatura).
 Poblaciones piscícolas en el río.
 Éxito de los trabajos de restauración vegetal.
los impactos residuales son aquellos que después de la fase de diseño y 

aplicación de medidas correctoras persisten total o parcialmente, debido a 
que:

 carecen de medidas correctivas.
 las medidas correctivas aplicadas sólo los mitigan parcialmente.
 No alcanzan tal importancia como para ser considerados en la fase de 

medidas correctoras.

A estos impactos, generados por la actividad principal, cabría añadir impactos 
de menor importancia, los cuales se desencadenan por la aplicación de 
algunas medidas correctoras. los impactos residuales deben ser descritos 
cuidadosamente, pues de esta descripción se obtendrán las alteraciones que 
serán objeto del plan de vigilancia ambiental. Generalmente para efectuar esta 
descripción habrá que relatar la naturaleza, extensión y duración de los impactos 
considerados, tanto socioeconómicos como ambientales.

9.2. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
Y AMBIENTALES

la idea de conservación del agua no ha estado ni está generalizada, 
probablemente porque le ha precedido la conciencia de escasez. Sólo cuando 
se ha revelado más la problemática de la contaminación del agua es que se ha 
podido tomar conciencia de la incidencia que tienen los usos humanos del agua 
en su escasez. Hoy la conservación del agua no alude sólo a su importancia 



365

EdilbErto  GuEvara  PérEz

sino a todo un protocolo de actuaciones que inciden en último término en su 
disponibilidad en oportunidad, cantidad y calidad, aunque  en un primer momento 
parezcan ajenas a ella. Este protocolo se puede resumir como sigue: cualquier 
actividad humana que use el agua, o en la   que se encuentre implicada, si 
no controla las consecuencias que este uso causa al entorno natural es una 
práctica que atenta contra su conservación. 
Si se acepta la opinión de los medios de comunicación, se puede decir que 
existe una opinión generalizada acerca del agua. Pero se sabe que el agua 
es un elemento estratégico, por ser indispensable para la vida, es también 
un elemento de conflicto. Por tanto, es totalmente valedera la  propuesta 
internacional encaminada a la conservación del agua. la idea de conservar el 
recurso tendrá tantas lecturas como ideas previas se tengan acerca del agua, 
debido a la  constatación de la diversidad de los individuos, y la necesidad 
de contar con las creencias y valores que pueden ayudar o, por el contrario, 
pueden interferir la labor divulgadora de las medidas conservacionistas.
El primer obstáculo en la creación de una opinión favorable a la conservación 
del agua es el peligro de denunciar prácticas inadecuadas o situaciones de 
agravios históricos, que cuestionan las creencias profundas de los individuos 
que anticipen sus legítimos intereses. No sólo se puede ofender con estos 
planteamientos y, por tanto, ser rechazados de plano, sino que también es 
posible alertar para la mejor defensa de conductas inadecuadas. cuando lo 
que se pretende es un cambio del mundo cognitivo, se hace frente a factores 
subjetivos y emotivos del individuo que están estrechamente relacionados con 
otros objetivos y experiencias. Ambos esquemas coexisten en la mente de cada 
uno de los implicados de forma más o menos estructurada, lo que les confiere 
una gran persistencia.

los condicionantes de una opinión favorable, o no, con respecto a la conservación 
del agua pueden ser clasificados como: históricos, de expectativas de futuro, de 
falta de implicación y de pensamiento antisistema

  Condicionantes históricos: la explotación agraria en muchas zonas del 
planeta ha estado marcada por la historia de las desigualdades sociales. Ello 
significa que los grupos dominantes ostentaban el derecho sobre la tierra, 
cuando la mayor fuente de enriquecimiento era la explotación agraria, y éste 
iba aparejado al derecho sobre el agua. la desvinculación del agua se efectúa 
cuando ésta se muestra capaz de generar riqueza  en la industria, en la minería 
y en las ciudades. Previamente se tuvieron que dar algunos logros tecnológicos 
y un mercado ávido por su consumo. los ejemplos históricos muestran que 
toda élite se asegura la disponibilidad de un recurso estratégico como es el 
agua, aunque ésta no tiene por qué implicar siempre privatización. En el XIX 
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era la naciente burguesía agraria la que necesitaba, en aras de la libertad de 
comercio, incorporarse al control del recurso que tradicionalmente estaba en 
manos de la nobleza. la nueva clase adquiriría el agua comunal y la realenga. 
la nobleza podía disponer de agua sin necesidad de la fórmula de propiedad 
privada burguesa, como hoy puede hacerlo un organismo gubernamental. En la 
actualidad, para favorecer a una gran ciudad o a las plantaciones con cultivos 
para la exportación, las obras hidráulicas pueden realizarse perjudicando 
cualquier otro legítimo interés, en aras del desarrollo de todo un país. 
Independientemente de los derechos y abusos en los que se han desenvuelto 
estos conflictos, la población sí tiene ideas o imágenes al respecto, construidas 
desde la colectividad. Independientemente de la veracidad de las partes, los 
implicados transmiten la construcción mental que justifica su triunfo en el 
conflicto. Por el contrario, otro imaginario colectivo se encarga de recordar la 
ofensa y de mantener la memoria de la deuda no satisfecha de los perdedores.

  Expectativas de futuro: Es bastante fácil, ante los logros tecnológicos, 
generar falsas expectativas de futuro. los milagros de la ciencia tienden 
rápidamente a confundirse con logros. La propia divulgación científica hace 
albergar esperanzas en el poder ilimitado del hombre y se tiende a minimizar 
el coste de estos mismos logros. Antes se pensaba en la aplicación inmediata 
de tal o cual nueva solución científica que en sus efectos secundarios. Muchas 
poblaciones viven en zonas con distintos riesgos para la vida, sísmico (Japón), 
de inundación (Holanda) o de otras amenazas de la naturaleza. Esto no parece 
inquietar a nadie y de momento la prosperidad económica y toda suerte de 
ingenios civilizatorios les permiten superar los límites que antaño tenían sus 
antepasados. No puede extrañar, por tanto, que ante obras como la presa de 
Aswan, en Egipto, o  las tres Gargantas que se está construyendo en el río 
Amarillo en china, parezca que cualquier obra es factible si hay presupuesto 
y voluntad política. las infraestructuras hidráulicas son generadoras de 
expectativas económicas, independientemente de lo que se pretenda hacer con 
el agua disponible. Nuevos grupos sociales o grupos de interés verán crecer 
sus posibilidades ante estas obras. Ya no son sólo aquéllos que se beneficiarán 
del uso del agua, sino distintos sectores económicos se ven dinamizados por 
las obras, y a más grandes, mejor. Los pueblos de las zonas beneficiadas, 
piensan en las cosas que pueden hacer como: aumentar los servicios, recalificar 
suelo, aumentar población (y, por tanto, los contribuyentes). Todas estas 
expectativas contribuyen a crear una gran burbuja de ilusiones que difícilmente 
pueden contrariarse una vez desencadenada esta nueva fiebre del oro-agua. 
Reflexiones como: "esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana", o "esto 
es un atentado contra la naturaleza" o "va usted a dejar seco un río", quedan 
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totalmente desacreditadas. los que se oponen a las obras son agoreros, en el 
mejor de los casos, y la mayoría de las veces serán tildadas de antiprogresistas, 
mientras que los que se quejan, porque se les quita el agua, son acusados de 
egoístas. los proyectos de ingeniería generalmente son mejor acogidos, porque 
lo hacen todo posible; mientras que las propuestas de los ecologistas recuerdan 
lo que no se debe hacer. las expectativas humanas rara vez se proyectan a 
más de dos generaciones, y los  adultos apenas se responsabilizan de los 
padres y los hijos menores. Uno de los obstáculos para inculcar un cambio de 
mentalidad es el corto espacio de tiempo en que transcurre la vida humana y 
la imposibilidad de constatar las consecuencias ambientales de muchos de sus 
actos. lo que convierte a las razones conservacionistas en puras hipótesis de 
expertos. Para los profanos es casi una cuestión de fe. Psicológicamente son 
mucho más atractivos todos los argumentos que hagan soñar con una realidad 
más confortable, pues se está más dispuesto a oír lo que se quiere oír.

  Falta de implicación: Es difícil comprender los problemas que no se han 
vivido. Por tanto, el aumento de la población que vive alejada de los fenómenos 
de la naturaleza se convierte en un ejército de reserva para la manipulación de la 
opinión acerca del medio  ambiente y sus problemas. Generalmente la población 
de las ciudades y con estudios superiores, se muestra más concienciada en 
los temas medioambientales y más activista, sobre todo con respecto a la 
contaminación del agua y el aire; pero también es verdad que todos los trabajos 
que aportan datos sociodemográficos sitúan esta mayor conciencia ambiental 
entre los jóvenes y mujeres, sectores de la población que, por distintas razones, 
no están implicados en el estilo de desarrollo dominante. las personas que 
expresan una mayor sensibilidad ambiental y mayor disposición a la acción son 
personas jóvenes-adultos, de sexo preferentemente femenino, ideología de 
centro izquierda o izquierda, con estudios superiores o medios y residentes en 
medianas o pequeñas ciudades. Su grado de participación en el mundo laboral 
es poca y su participación directa en la toma de decisiones es aún menor. 
De lo que sí pueden participar los grupos más concienciados es de aquellas 
conductas publicitadas por los órganos gubernamentales, como es la separación 
de basuras y el ahorro doméstico de agua. con respecto a esta última, pese a 
la importancia de concienciar acerca del valor del ahorro de agua, es preciso 
conocer que el gasto principal (80%) es utilizado en la agricultura. Cuando la 
mayoría de la población vive en la ciudad escapa a su control individual las 
medidas que más pueden incidir en el ahorro y calidad del agua, por ejemplo, 
pérdidas de las conducciones y depuración de las aguas residuales. Donde más 
inefectiva se muestra la relación entre toma de conciencia y realidad del agua, 
es en el gasto y contaminación que produce el consumo de muchos productos 
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(como el papel). Si no se divulga el proceso de fabricación, no se sabe cuál es 
la contribución al comprarlos y consumirles. 
 Respecto a las medidas conservacionistas, se suele pensar que el 
entorno urbano está ya deteriorado y además no es natural, por tanto, en donde 
hay que intervenir es “extramuros”, donde aún queda algo de naturaleza. Esta 
visión está tan extendida que se puede encontrar ampliamente divulgada en 
libros de texto y mapas geográficos cuyas ilustraciones representan el ciclo del 
agua, y en donde no se ve una casa o actividad humana alguna. Se suele pensar 
en el agua como aquella cañería que viene del río a casa. la desvinculación 
de los procesos naturales genera esta desinformación y la falta de implicación; 
por ejemplo, la catástrofe del hundimiento del petrolero "Prestige", en aguas 
gallegas en noviembre de 2002, evidenció esta mentalidad; la autoridad trataba 
de tranquilizar a la opinión pública al afirmar que el barco había caído a tres 
mil metros de profundidad, eso estaba muy hondo. los marinos de la costa 
pensaban que todo lo que se tire al mar por aquellas aguas termina en la costa. 
Resultó que no estaba suficientemente hondo para congelarse, como decían los 
mensajes de la oficialidad y todo el combustible que salió a la superficie llegó a 
la costa, como decían los marinos.

  Pensamiento antisistema: El pensamiento antisistema hace Tabla rasa de 
toda la civilización y entona el  “mea culpa”. Suele difundirse entre la población 
joven y reivindicativa y sustituye a los movimientos de protesta de otro tiempo; 
identifican los problemas sociales con los ambientales y sus advertencias 
suenan como amenazas al modelo de desarrollo convencional. Apoyados en 
predicciones científicas hacen de éstas un arma arrojadiza para los gobiernos, 
fundamentalmente. los que comulgan con esta actitud suelen participar en 
movilizaciones de protesta y desearían una toma de control desde los implicados, 
que entiende son los excluidos del sistema. Unas veces sacerdotes, otras veces 
soldados de la nueva religión ecologista, lejos de conseguir una conversión 
obtienen espectáculo. El problema que conlleva esta actitud es que provoca, en 
la mayoría de los casos, el antagonismo de aquellos a los que se quiere hacer 
cambiar la mayoría de las veces legisladores y personal de la administración 
del Estado. Suelen hacer más énfasis en los Estados y sus gobernantes que en 
la sociedad civil. Bien es verdad que en los países más avanzados se cuenta 
con una legislación medioambiental también más restrictiva, pero conseguir 
los cambios en la conciencia de los individuos sería mucho más efectivo, 
incluso para los gobiernos que los representan. De hecho, los movimientos 
medioambientales en Europa rápidamente pasaron a ser partidos políticos.
 Este pensamiento encuentra aliados en las poblaciones que sufren 
el abuso de la toma de decisiones centralistas. Aquéllas que se toman 
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arbitrariamente en detrimento de comunidades con formas de vida de subsistencia 
o con comercio a pequeña escala. El ninguneo que hace un burócrata de aquella 
población que va a ser perjudicada por una política hidráulica, puede ser la 
causa que haga suya y abandere un pensamiento antisistema. Pero no toda 
comunidad deprimida económicamente tiene un problema socioecológico. Por 
ejemplo, las zonas que albergan la posibilidad de una mejora en las vidas de 
sus pobladores no verían con buenos ojos las medidas restrictivas que exige la 
conservación del agua. Por esto, el pensamiento antisistema suele hacer una 
utilización de lo ecológico y acaba por apoyar más las reivindicaciones. Prefiere 
dejar en evidencia los desaciertos del sistema  que conseguir un cambio de 
mentalidad.

  El debate público del mensaje conservacionista del agua
En el ámbito internacional el debate del agua está marcado por los acuerdos 
que, en la organización de las Naciones Unidas y en distintos foros, demandan 
un cambio de conducta. No obstante, superada la idea de que una protección 
del medio ambiente es equivalente a limitación del desarrollo, hoy se hace eco 
de la necesidad de buenas prácticas ambientales también por parte de los 
gobiernos y sectores punteros de la economía. Se ha incorporado lo verde, 
aunque sea de modo más teórico que práctico, como garantía de calidad en los 
productos. la nueva formulación del desarrollo sostenible  ha hecho factible la 
esperanza del cambio desde el sistema. la autolimitación o transformación de 
procesos productivos y la reorganización de formas productivas insostenibles, 
presuponen más unas actuaciones desde la alta tecnología y desde la toma 
de decisiones de los expertos, que desde la participación de la base. Esto 
distancia el debate de los conflictos tradicionales locales, pero no transforma 
la percepción mayoritaria que aún mantendrá imágenes parciales, fruto de sus 
propias vivencias. Los conflictos locales, por tanto, pasarán a la opinión pública 
marcados por el signo de lo minoritario o de lo que está extramuros del sistema 
económico, si no se asocia a lo arcaico o formas de vida a extinguir. El debate 
público del agua siempre evidencia formas de vida contrapuestas y los prejuicios 
que la sociedad ha creado. Por esto, es siempre una imagen prototípica. Por 
ejemplo, es difícil hacer comprender a quien ha vivido una existencia rural llena 
de penurias e incomodidades y que ahora está en la ciudad, trabaja en los 
servicios, tiene ducha en casa, televisión, coche y vacaciones, que conviene 
conservar la forma de vida campesina, porque es ambientalmente aconsejable. 
la imagen que tendrá esa persona no será ni mucho menos la misma del 
cooperante, que ayuda para que las poblaciones se mantengan en el territorio. 
Y es que antes de que se generalizara la valoración ambiental como signo de 
progreso, existía el valor del progreso asociado a la mejora de las formas de 
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vida, y esta mejora se ha realizado históricamente a costa de la naturaleza.
 Los conflictos por la posesión del agua tienen un factor común en el 
mundo, se vive como realidad local aunque las soluciones provienen de la 
toma de decisiones en ámbitos regionales, nacionales o internacionales. la 
propia tecnología que puede mejorar la demanda local procede de entidades 
del ámbito global. El agua hay quien la asimila a un mineral, pero a diferencia 
de cualquier otro, ya tenía dueño antes de que la demandarán otros sectores 
como la industria y los servicios. la propiedad del agua o el derecho a su 
consumo la hace permanecer en una posición irregular con respecto a los 
criterios mercantilistas vigentes. El agua no se puede ajustar completamente 
a las fórmulas liberalizadoras del mercado y esperar que éste ejerza la función 
conciliadora entre los intereses de los distintos usuarios. lo anterior se debe 
a la propia y particular naturaleza del agua, es decir, el agua es transversal a 
todas las actividades humanas y de todos los seres vivos. De tal manera que 
su apropiación absoluta no sólo no es viable por su carácter ético o de justicia 
social (quitarles el agua a otras personas), sino que desde una concepción 
de sostenibilidad de la vida y mantenimiento del medio natural, es totalmente 
incompatible. los nuevos planteamientos de conservación del agua devuelven a 
viejos conflictos que se creían superados en regiones del mundo con una fuerte 
urbanización de la población. Se descubre un nuevo demandante de agua que 
no es humano, la naturaleza. Ésta se rige por otras normas que no son las leyes 
ni agravios comparativos entre pueblos o regiones. El agua es ahora también 
para otros seres vivos y necesita para su misión creadora correr por los ríos y 
aportar vida al mar.

 Diferentes perceptivas frente a la vida y su conservación
 la tan denostada depredación de la especie humana no siempre es 
entendida como tal, no al menos por aquellos que con métodos tradicionales le 
arrancan a la tierra apenas el alimento del sustento diario. Y en cambio, ellos 
también están sujetos a cuestionamiento. El hombre siempre ha llevado consigo 
a la naturaleza, es la naturaleza domesticada, las semillas que cultiva y come, 
el ganado que cuida y del que se alimenta. Hoy es un argumento aceptado 
por todos que la industrialización del campo ha infundido tal aceleración a los 
procesos que hace imposible la recuperación de los sistemas naturales. los 
procesos de máxima optimización, a costa de lo que sea, hacen inutilizable para 
mañana lo que era productivo ayer. Tanto el uso tradicional como el abuso de 
las nuevas formas tienen en común un concepto de naturaleza domesticada 
que es la naturaleza que valora el hombre. los éxitos de campesinos o de 
industriales del campo se deben, para ambos, a una tecnología. Por lo tanto, 
no es de extrañar que las medidas proteccionistas sean vistas también por los 
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agricultores tradicionales como una amenaza a su forma de vida.
 El grado de implicación personal en los problemas distorsiona la visión 
de los mismos. Es más fácil estar de acuerdo con todas aquellas medidas que no 
implican directamente al usuario, que no atañen a sus intereses próximos o que 
se formulan de manera indiferenciada y genérica. Por ejemplo, es fácil adherirse 
rápidamente a la consigna "no hay que cortar los árboles del Amazonía" o no 
"hay que matar más ballenas", pero es más difícil aceptar que no se puede 
construir en esa parcela rural de "nuestra propiedad" o que "no puedo cortar los 
árboles de mi finca".
 Hoy no es posible contraponer vida rural a vida urbana, ambas están 
afectadas por formas tecnológicas y criterios productivos desarrollistas. Al 
tiempo, la conciencia ecológica también ha calado en la mentalidad de las 
gentes, interiorizándose según circunstancias personales y vivenciales. Todo 
ser humano vive la contradicción que supone querer los logros de la ciencia 
que facilitan la vida humana y la prolongan, y rechazar los efectos indeseados 
de un orden que no puede auto controlarse. De alguna forma todos los seres 
humanos se han convertido en cómplices del descontrol y víctimas del mismo. 
No obstante, se mantiene la idea de cultura urbana y rural contrapuesta, y su 
diferencia se suele atribuir a las formas de explotación de los recursos. Esto es 
difícil de encontrar en estado puro, pues como ya se mencionó, todos los seres 
humanos están implicados en mayor o menor medida en una crítica del sistema, 
y todos participan de la destrucción del entorno.

 Visión de los representantes gubernamentales
 Después de más de cuarenta años de divulgación ambiental en distintos 
foros internacionales, después de grandes catástrofes (Valdez, chernobil, 
Prestige, Kyoto, etc.) y de la ratificación de la mayoría de las naciones de los 
acuerdos para poner remedio a esta deriva imparable del modelo de desarrollo 
preponderante, se está ya no sólo con una declaración de intenciones por parte de 
los Estados sino también con una creciente legislación al respecto. No obstante, 
se denuncian iniciativas contrarias patrocinadas por esos mismos Estados. Esto 
sólo prueba que en el lenguaje internacional se ha creado una nomenclatura 
difícil de contrariar en el plano teórico. Hoy existe un lenguaje ambientalmente 
correcto; pero los continuos desmanes, muestran una realidad de doble moral. 
la doble moral es posible, por las coincidencias en las perspectivas de base en 
las poblaciones. Es decir, la población tiene una idea preconcebida de lo que es 
la conservación del medio o del agua. En amplios sectores esta conservación es 
un límite al desarrollo de las zonas más deprimidas, justo de aquellas que por ser 
menos rentables con tecnologías arcaicas no se habían deteriorado, mantenían 
su patrimonio natural más intacto, pero que ahora con otras formas de vida y 
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otros medios (tiempo de esparcimiento y facilidad de las comunicaciones) la 
hace rentables para una nueva industria como el turismo. las poblaciones no 
se enfrentan por la conservación del agua, se enfrentan por su disponibilidad 
sin limitaciones. Por esto en las poblaciones locales también se da una doble 
lectura de las medidas conservacionistas.
 
9.3. OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS
9.3.1. Obras de uso y manejo del agua
El objetivo fundamental de las obras hidráulicas  es utilizar y manejar el agua 
para la protección del hombre en el sostenimiento de las actividades humanas. 
Estas obras se proyectan para el  beneficio de la sociedad; adicionalmente, 
generan impactos negativos en el ambiente con la deforestación, cambio en el 
régimen hidráulico de las corrientes, áreas no restituidas utilizadas en banco 
de materiales durante la construcción, disposición inadecuada de desechos, 
desaparición de ecosistemas y cambios en la estructura social, entre otros. 
Los  efectos negativos y no previstos identificados a través del desarrollo de 
diversos proyectos resaltan la necesidad de realizar evaluaciones de impactos 
ambientales, en donde se defina la influencia de las obras de uso y manejo del 
agua sobre el ambiente y sus consecuencias, así como la forma de evitar o 
atenuar los impactos negativos.   
 
 Aprovechamiento de aguas superficiales
La explotación del agua superficial puede tener varias finalidades tales como: 
satisfacerse de necesidades domésticas, irrigación,  industria, generación de 
energía eléctrica entre otros. los centros urbanos e industriales que requieren 
grandes cantidades de agua se han asentado paulatinamente donde los recursos 
hidráulicos son escasos, lo que ha motivado la afectación de cuencas vecinas 
con altos costos económicos; éste es precisamente uno de los impactos más 
significativos en el aprovechamiento de las aguas superficiales. Con el fin de 
conciliar la demanda y oferta del agua superficiales  será indispensable realizar 
estudios de impactos ambiental ya que constituyen una herramienta dentro de 
la planeación de los proyectos de desarrollo, con la que es posible definir la 
disponibilidad y uso del agua; los problemas socioeconómicos que condicionan 
la demanda; el impacto motivado por las obras de uso y manejo del agua y la 
aportación que el recurso implica en la satisfacción de metas y objetivos del 
desarrollo general.
como se verá en el capítulo 10, la calidad de agua se describe en términos 
de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. los parámetros de calidad 
de agua a usarse en el marco ambiental se seleccionarán de acuerdo al tipo, 
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ubicación y magnitud del proyecto en cuestión, así como por los usos que 
se le van a dar al agua, las normas y criterios de calidad existentes, tipos de 
descargas de aguas residuales, naturaleza de los cuerpos receptores y el uso 
al que se destinan las aguas de éstos últimos.
Uno de los más importantes parámetros de calidad del agua es el oxígeno 
disuelto. la cantidad de oxígeno disuelto (oD) en el agua es un importante 
parámetro de su calidad. Por ejemplo, los peces requieren de una cantidad 
mínima de oxígeno disuelto que depende de su especie, en su desarrollo, 
nivel de actividad y temperatura del agua. otra  de las razones por las que es 
importante la presencia de oxígeno en el agua es que requiere para que se lleve 
a cabo el proceso aerobio de descomposición de la materia orgánica. Existen 
cuatros procesos que afectan la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, como 
son la reaereación,  la fotosíntesis, la respiración y la descomposición.  la 
Reaereación  es el proceso en el cual el oxígeno entra en el agua mediante 
el contacto con su superficie con la atmósfera (absorción), la solubilidad del 
oxígeno en el agua decrece con el incremento en la temperatura, aumenta con 
el incremento en la presión atmosférica y decrece si el contenido de impurezas 
en el agua. los procesos de  fotosíntesis y respiración constituyen una fuente 
de carbohidratos y oxígeno, durante el proceso de respiración que se produce 
carbohidratos para el metabolismo utilizando el oxígeno generado en la 
fotosíntesis. la descomposición es un proceso de oxidación de los desechos. 
los microorganismos, especialmente las bacterias, usan los desechos 
orgánicos como nutrientes y en el proceso desdoblan los complejos orgánicos 
en materiales simples e inorgánicos. Esta descomposición puede ocurrir en 
presencia de oxígeno, en cuyo caso se llama descomposición aerobia, o puede 
ocurrir en ausencia de oxígeno, en cuyo caso es llamada descomposición 
anaeróbica. la forma general de la ecuación para la descomposición aerobia 
del material orgánico es:

  Materia orgánica + bacterias + o2       co2   + H2o +nuevas células bacterianas

Si se descompone demasiada materia orgánica, la cantidad de oD en el agua 
puede llegar a cero. Si esto ocurre, no sólo la vida acuática que depende 
del oxígeno morirá, sino que además los productos finales resultantes de la 
descomposición anaerobia serán tóxicos y malolientes. los productos de  
reacción de la descomposición anaerobia incluyen amoniaco, metano, sulfuro 
de hidrógeno, bióxido de carbono y agua.   

 Vertido de aguas residuales: las aguas residuales son generadas por las 
actividades del sector social que incluyen las descargas de residuos de origen 
doméstico y público; las del sector agropecuario que incluyen los efluentes de 
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instalaciones dedicadas a la crianza y engorda de ganado mayor y menor, así 
como por las aguas de retorno agrícola; las del sector industrial representado por 
las descargas originadas por las actividades correspondientes a la extracción y 
transformación de recursos naturales en bienes de consumo y satisfactores para 
la población. con relación a las aguas residuales municipales, su generación 
está definitivamente relacionada con la cobertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado con que cuentan las poblaciones.

 El uso del agua como vehículo de desechos contaminantes y la poca 
importancia dada a su manejo y disposición, ha convertido a este sector en 
un elemento fundamental a ser considerado en el control para la preservación 
del recurso hidráulico cuya disponibilidad se ve comprometida en amplias 
zonas del país. las principales industrias responsables de la generación de 
mayores descargas de agua residuales son: azucarera, química, papel y 
celulosa, petróleo, bebidas, textil, siderúrgica, eléctrica y alimentos. Tales giros 
corresponden prácticamente al 82 % del total de las aguas residuales generadas 
por el sector, destacando las industrias azucarera y química con el 59 % del 
total.

 Los efluentes líquidos pueden ser eliminados mediante su vertido a agua 
superficiales tanto directamente como a terrenos que drenen a las mismas; 
por descarga en aguas subterráneas de forma directa mediante inyección en 
pozos profundos o indirecta por precolación; o por evaporación a la atmósfera. 
cualquiera que sea la técnica utilizada para disponer los residuos líquidos 
deberán tratarse antes de su disposición final por las razones siguientes: la 
alteración de la calidad del agua modifica adversamente los sistemas biológicos 
que dependen del agua; por otro lado, las actividades productivas que realiza 
el hombre también dependen de la existencia del agua en suficiente cantidad y 
calidad. El vertido de aguas residuales deberá estar sustentado en la protección 
de los ecosistemas y de las actividades productivas del hombre.

 Características del agua residual: El agua residual doméstica recién 
generada tiene olor a aceite o a jabón, es turbia y contiene sólidos de naturaleza 
reconocible. El agua en estado séptico tiene olor a sulfhídrico, es de color gris 
oscuro y contiene sólidos suspendidos de menor tamaño, que pocas veces son 
de naturaleza reconocible. A temperatura del orden de 20°c el agua residual 
pasa de su condición de fresca a séptica en un tiempo variable de 2 a 6 horas, 
dependiendo principalmente de la concentración de materia orgánica. El agua 
residual contiene sólidos suspendidos y disueltos. los sólidos totales incluyen 
ambas formas y se determinan evaporando un volumen o peso determinado 
de muestra y pasando el residuo remanente. los resultados se expresan en 
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mg/l. El agua residual contiene compuestos químicos de naturaleza orgánica e 
inorgánica. los compuestos inorgánicos se encuentran presentes, asimismo, en 
el agua de suministro, pero su utilización en las diversas actividades tiene como 
consecuencia un incremento de la concentración. El tratamiento convencional 
del agua residual (físico o primario y biológico o secundario) no está dirigido a 
la alteración del contenido de contaminantes inorgánicos. Debido a su origen 
el agua residual doméstica contiene grandes cantidades de microorganismos, 
tales como: bacterias, protozoos, virus, gusanos y otros. En función del tiempo 
que tiene el agua residual a partir de su generación y de la dilución, el número 
de bacterias presentes en el agua residual cruda suele oscilar entre 500 000/ml 
a 5000 000/ml.

 Procesos Aerobios: En los procesos aerobios las bacterias utilizan oxígeno 
libre como aceptor de electrones. Los productos finales de la actividad aerobia 
son: co2, H2o, So4, No3, NH3 más masa celular. la mayor parte de la energía 
disponible se transforma en nuevas células o en calor.

 Demanda Bioquímica de Oxígeno: la demanda bioquímica de oxígeno 
(DBo), es uno de los parámetros más ampliamente usados para estimar la 
contaminación potencial de desechos orgánicos en el agua.  la DBo es una 
medida de la cantidad de oxígeno consumido por las bacterias en la degradación 
de materia orgánica presente en el agua en condiciones aerobias. El oxígeno 
consumido en el proceso es proporcional a la cantidad de materia orgánica 
existente en el agua.

 Efectos de las descargas de aguas residuales en las corrientes: la 
introducción de cantidades excesivas de residuos en una corriente de agua, 
altera el ecosistema al promover un rápido crecimiento bacteriano, que 
puede producir una disminución del oxígeno disuelto en el agua. las aguas 
contaminadas se caracterizan por tener una gran cantidad de número reducido 
de especies. Al estabilizarse el exceso de materia orgánica se establece un 
proceso conocido como autodepuración. A menudo las normas de calidad del 
agua se establecen de manera que se pueda mantener una concentración 
mínima de oxígeno disuelto que sea capaz de proteger el ciclo natural en los 
cursos de agua, aprovechando  su capacidad de asimilación natural.
 los factores que afectan el proceso de autodepuración de las corrientes 
son: dilución, agitación, sedimentación, luz solar y temperatura.
 la dilución ayuda a los mecanismos de autodepuración de las aguas 
superficiales, sin embargo, su ocurrencia depende de que se descarguen 
relativamente pequeñas cantidades de desperdicios en grandes volúmenes 
de agua. El crecimiento de la población y la actividad industrial junto con el 
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incremento en los consumos de agua y cantidad de aguas residuales impide el 
uso de corrientes para dilución de aguas crudas o pobremente tratadas, por lo 
que se requieren tratamiento para minimizar el impacto en la calidad del agua 
con las descargas de agua residual. 
 la agitación  del agua en las corrientes propicia la dispersión del agua 
residual, disminuyendo la posibilidad de creación de zonas localizadas con altas 
concentraciones de contaminantes.   
 la sedimentación puede eliminar los sólidos suspendidos, los que 
contribuyen a la DBo, si la velocidad de la corriente es menor que la de arrastre 
de las partículas. Tal eliminación mejora la calidad de agua corriente debajo de 
la  zona de sedimentación, pero no cabe duda que es perjudicial en la zona en 
que los sólidos se acumulan.
 la luz solar   actúa como desinfectante y estimula el crecimiento de 
las algas. Estas producen oxígeno durante el día, pero lo consumen durante 
la noche. las aguas que contienen gran desarrollo de algas pueden llegar a 
sobresaturarse de oD durante las horas de sol y tornarse anaerobias durante la 
noche.
 la temperatura afecta la solubilidad del oD en el agua, a la actividad 
de las bacterias y a la velocidad de reaereación. la condición crítica se suele 
alcanzar en épocas de altas temperaturas en las que el consumo de oxígeno es 
elevado y su disponibilidad es reducida.

 Aguas Subterráneas 
 El agua subterránea constituye una importante fuente de abastecimiento, 
y en algunas zonas es el recurso único para satisfacer las demandas. El agua 
subterránea mantiene una interrelación con el agua superficial, la explotación de 
los acuíferos implica en muchos casos la disminución del flujo base de un río y 
de la descarga de manantiales; en otros casos, la intercepción del escurrimiento 
superficial mediante obras artificiales puede disminuir o cambiar la recarga de 
los acuíferos. Las aguas subterráneas constituyen cerca del 95 % del agua 
dulce de nuestro planeta y el 5% forma ríos, lagos y otros. Su utilización ha 
aumentado mucho en los últimos 20 años debido al incremento de la demanda 
y también en función de la degradación de la calidad de las aguas superficiales 
consecuencia del crecimiento poblacional y de los desarrollos industriales y 
agrícolas pecuaria no.
 En la naturaleza existen dos tipos de acuíferos: libres o freáticos y 
confinados o artesianos. Los libres se encuentran más cerca de la superficie y 
los confinados se presentan generalmente a mayor profundidad e intercalados 
entre dos capas impermeables.
 las principales ventajas que presenta la utilización de las aguas 
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subterráneas son: costo de construcción de pozos, generalmente menor que 
el costo de las obras de captación de agua superficial, tales como presas, 
represas, diques y plantas de tratamiento. En general su calidad es adecuada 
para el consumo humano sin necesidad de tratamiento salvo en casos de 
contaminación natural y/o artificial.
 El agua subterránea está constituida por dos componentes principales: el 
volumen renovable (recarga estacional de acuífero) y el volumen no renovable 
(almacenamiento de acuífero). El manejo de ambos depende, entre otras cosas, 
de la determinación del potencial que tenga cada uno y además de la existencia 
o falta de fuentes alternativas que permitan realizar el uso conjunto de los 
recursos hidráulicos existentes.
 El manejo de agua subterránea responde además de las diversas 
condiciones físicas del medio (clima, hidrología, geología, etc), a las presiones 
socioeconómicas producidas por el mismo desarrollo. Ello ha motivado que en 
algunas zonas del país el volumen extraído de los acuíferos rebase su recarga 
natural y generen abatimientos progresivos en los niveles piezométricos, lo que 
traen como efectos laterales incrementos en los costos de bombeo, intrusión 
de agua de mar en acuíferos costeros, asentamiento de terrenos, formación de 
grietas y migración de aguas salobres.

9.3.2. Carreteras
Una carretera se puede definir como el conjunto de elementos que conforman 
una vía terrestre acondicionada para el tránsito de vehículo automotores con 
neumáticos.
El desarrollo de grandes proyectos hidráulicos obliga a la construcción y 
operación de una carretera, lo cual afecta el equilibrio natural de la zona, en los 
siguientes componentes ambientales:
 Ambiente físico: Hidrología, Edafología y Microclima.
 Biológico: Vegetación y Fauna.
 Socioeconómico.
los efectos más evidentes sobre la hidrología se presentan por la pérdida 
de superficie filtrante debido a la ocupación de las obras, que produce una 
disminución  del volumen infiltrado al acuífero. La evaluación de este impacto 
sobre las aguas superficiales y subterráneas  se puede realizar mediante la 
ecuación del balance hidrológico, la cual establece:
Precipitación = Evaporación + Escurrimiento + infiltración.
El efecto de la infiltración es más significativo durante la etapa de preparación 
del sitio y construcción que durante la etapa de operación. Dado que en estas 
etapas iniciales los residuos de petróleo, metales pesados, polvo y herbicidas 
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derramados o aplicados tienen un efecto adverso sobre la calidad del agua y 
los usos potables y agrícolas, que se encuentra estrechamente vinculadas con 
la flora y la fauna. Así como con el hombre. El nivel freático de la superficie 
también se ve afectado por los desmontes, cortes y rellenos que se efectúan 
durante el desarrollo del proyecto.
A fin de mitigar el impacto producido en la hidrología en la construcción de una 
carretera se debe realizar las siguientes operaciones:
a.- Modificación del trazo de la carretera.
b.- Desvío del agua de escurrimiento superficial.
c.- construcción de sistemas de retención del agua.
d.- Separadores de grasas.
e.- Colocación de filtros.
f.- Intercambios de suelos.
g.- Plantaciones de protección.
En la construcción de carreteras es imprescindible contar con los siguientes 
sistemas:
a.- Alcantarillas.
b.- cunetas.
c.- contracunetas.
d.- Sifones.

  La Edafología es otro componente del medio físico que se ve afectado 
en la construcción de una carretera, este fenómeno se presenta cuando se 
utilizan suelos de gran calidad agrícola para los proyecto de carreteras, lo que 
constituye una disminución en la capacidad del mismo para servir de soporte  
a la vegetación y, en consecuencia, a la fauna. Algunas medidas de mitigación 
para este fenómeno son:
a.- Modificación de trazo.
b.- Plantaciones de protección.
c.- intercambios de suelos.

Hay que considerar también los aspectos del Microclima, el aspecto biológico 
(Vegetación y Fauna) y el aspecto Socioeconómico.

9.3.3. Aeropuertos
El primer factor a considerar para la construcción de un aeropuerto, es la 
tendencia de la demanda futura, además de tomar en cuenta las estadísticas 
de tráfico del aeropuerto, así como los factores que pudieran modificar las 
tendencias del crecimiento, que permitan estimar la capacidad económica de 
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la población en los próximos años. los elementos que integran un aeropuerto 
son los siguientes.
a.- Aeronáutica.
b.- Terminal de pasajeros.
c.- Terminal de carga.
d.- Servicio de apoyo.
e.- Mantenimiento de aerolíneas.
f.- Áreas concesionadas.
g.- Aviación general.
h.- Zona presidencial u oficial.
i.- Vialidad.
j.- calidad del agua
Entre los principales estudios para la elaboración del proyecto de construcción 
de un aeropuerto se tienen los siguientes:

  Estudios meteorológicos: Estos estudios consisten en analizar los datos 
estadísticos de los fenómenos atmosféricos ocurridos en el lugar de estudio, 
siendo los más importantes:
a.- El Viento.
b.- la visibilidad.
c.- la temperatura.
d.- la lluvia.
e.- la humedad.
Los datos obtenidos por las estaciones meteorológicas se clasifican, analizan 
y procesan para conocer su magnitud y variación. la utilización de estos datos 
es primordial para:
a.- El calculo de longitudes y orientación de pistas.
b.- Proyectos de estructuras.
c.- Selección de materiales.
d.- Drenajes.
e.- Selección de ayudas visuales, y
f.- Orientación de edificios.

  Estudios de espacio aéreo: Este es un estudio especial que se realiza para 
determinar si se puede satisfacer la demanda pronosticada de las operaciones 
horarias en la planeación del sistema aeroportuario. Este estudio es de gran 
importancia para el funcionamiento eficaz del aeropuerto, y se realiza en función 
de las diversas operaciones que se efectúan de acuerdo con las condiciones 
topográficas existentes y la aplicación de superficies imaginarias de protección 
de obstáculos cuyas dimensiones y pendientes longitudinales varían de 
acuerdo con la clasificación de las pistas, debido que una mala disposición de 
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las calles de rodaje o un recorrido demasiado largo hacia las plataformas influirá 
negativamente en la operaciones horarias que puede atender el sistema.

  Estudios de ruido: la intensidad del ruido en los alrededores de los 
aeropuertos es notablemente alta, por lo que la población existente a 
experimentado daños físico, debido a la exposición severa y prolongada de 
los altos niveles de ruido. Todo esto a permitido el desarrollo de métodos  
modelación del ruido y lineamientos, para reducir sus efectos nocivos y para 
la utilización compatible de los terrenos. los métodos que se emplean en los 
estudios de ruido son los siguientes:
a.- Clasificación de ruido compuesto, (CNR, Composite Noise Raiting)
b.- Pronósticos de exposición al ruido, (NEF, Noise Exposure Forecast).
c.- Nivel de sonidos diurnos-nocturnos, (lDN, Day-Night Average Sound level).
 El método cNR es poco preciso y no tiene aplicabilidad a futuro, por lo 
que ha caído en desuso,  permitiendo la evolución de los métodos NEF y lDN.
 El método lDN  es el más empleados en los estudios de ruido ambientales. 
los valores se obtienen, en este método, mediante modelos de predicción para 
computadora. El programa calcula los puntos de las trayectorias de vuelo en 
condiciones de operaciones específicas, a fin de definir la localización de las 
fuentes de ruido en el espacio, en cualquier tiempo.

  Estudios de Impacto Ambiental
los impactos potenciales de un proyecto de aeropuerto se centran en cinco 
grandes áreas: 

Ruido: Este impacto debe ser examinado cuando el proyecto involucra la 
localización del aeropuerto, así como de la pista y su extensión. los detalles 
de esta evaluación varían dependiendo de la situación. Por lo que se deben 
considerar las necesidades y deseos de la comunidad a que sirve o servirá 
el aeropuerto. Esto permitirá obtener información para asegurar que se lleve 
a cabo las apropiadas acciones a fin de adecuarse a los reglamentos locales 
y de esta manera restringir el uso del suelo en la localidad inmediata a las 
actividades del aeropuerto.

Calidad del aire: las condiciones climatológicas del aeropuerto determinan el 
grado de  contaminación en las proximidades. las condiciones turbulentas en 
las capas inferiores de la atmósfera hacen improbable que las emisiones afecten 
perceptiblemente a la población, mientras, que largos periodos de estabilidad 
atmosféricas permite la acumulación de agentes contaminantes que pueden 
afectar el bienestar de los vecinos del aeropuerto.



381

EdilbErto  GuEvara  PérEz

los productos de emisión normales de un motor de combustión y los efectos 
ambientales que produce se presentan en la Tabla 9.7.

Tabla 9.7. Productos de emisión normales de un motor de combustión y
los efectos sobre el ambiente
Productos de emisión. Efectos  en el ambiente.
No contaminantes. co2

H2o
Ligeras modificaciones

contaminantes Nox
Hidrocarburos sin quemar
Humos.
Óxidos de azufre
co
Residuos de aditivos.

Neblinas smog
Restricción de visibilidad.
Acciones fotoquímicas
Acciones sobre la salud del hom-
bre, la fauna y la flora.
Toxicidad.
olores.
Acción destructiva sobre materiales.

los turborreactores han sido un gran paso hacia la reducción de emisiones de 
contaminantes, ya que la contaminación del aire por los motores de reacción es 
poco contribuyente, como se observa en la Tabla 9.8.

Tabla 9.8. comparación de los productos de emisión de distintos tipos de motores.
Tipos de motor Productos de emisión

% de contaminantes % CO2 %H2o

Alternativo ciclo otto
Alternativo diesel

turborreactor

34
5
1

36
65
70

30
30
29

Para reducir los niveles de emisiones de cada uno de los contaminantes, se 
deben tener en cuenta las siguientes medidas de mitigación:

a.-Reducir las emisiones cuando los motores va a marcha lenta.
b.- Reducir las esperas en los aeropuertos.

Calidad del agua: Este fenómeno es causado por el escurrimiento superficial 
de extensa áreas pavimentadas debido a las nuevas pistas, plataforma de 
operaciones, edificios y estacionamiento de pasajeros y visitantes.  Esto puede 
contribuir a la disminución de la calidad de las aguas superficiales. Por la 
adición de materiales orgánicos e inorgánicos solubles o insolubles en ríos y 
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manantiales, volviendo inadecuadas las fuentes de agua para el soporte de la 
vida acuática y otros usos.
Durante la etapa de construcción del aeropuerto se debe considerar las 
siguientes medidas de mitigación:
a.- construcción de estructuras de retención.
b.- Trampas de sedimentos.
c.- canales y taludes.
d.- Barreras y recubrimientos.
En la etapa de operación se deben incluir las siguientes evaluaciones:
a.- Erosión del suelo.
b.- Disminución de la infiltración.
c.- Derrames de aceites y combustibles.
d.- Derrames de cantidades de agua potable y residual producidas.

Impactos sociales: Este fenómeno se manifiesta principalmente en las 
comunidades vecinas al aeropuerto, las cuales sienten temor a un desastre 
aéreo que pueda producirse dado los múltiples vuelos que diariamente se 
producen. Así como por las constantes amenazas de expropiaciones sobre 
las propiedades adyacentes al mismo. las acciones a tomar cuando ocurre un 
impacto de este tipo son las siguientes:

a.- Estimar el número y características de las familias a ser desplazadas.
b.- Identificar los efectos de las perturbaciones del tráfico terrestre.
c.- Identificar el impacto en el vecindario cuyos hogares tengan que ser 

reubicados.
d.- Describir los negocios que serán desplazados y las consecuencias generales 

sobre la economía de la zona.

Impactos socioeconómicos inducidos: Este tipo de impacto incluye cambios 
en los patrones de migración y crecimiento de la población, demanda de 
servicios públicos y cambios en las actividades económicas.

 Obras para la navegación marítima y fluvial:
Este tipo de obras tienen un efecto desfavorable en la calidad del agua. En la 
etapa de construcción de una obra fluvial destinada para la navegación, las 
perturbaciones del régimen de los ríos y la remoción de material de los márgenes 
y el fondo de los cauces, producen el desprendimiento de partículas que pasan 
a formar parte de la corriente en forma sólidos suspendidos o disueltos en el 
agua. Esto ocasiona las siguientes alteraciones:
a.- Aumento en la turbidez.
b.- cambio en el potencial de hidrogeno, pH.
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c.- Variaciones en el olor del agua.
d.- Posible cambio en las características químicas del agua.

la operación de los puertos marítimos incide de manera directa sobre las zonas 
litorales. Estos afectan en forma variable a los componentes del ecosistema 
acuático, como zonas con un alto aprovechamiento pesquero o en zonas 
ecológicamente importantes, como las arrecifes y de manglares.
otro efecto de estas obras son las descargas continuas de aguas residuales 
y emisiones atmosférica que se generan, las cuales pueden ocasionar la 
degradación de los usos del suelo en las zonas aledañas, incluyendo lugares 
habitacionales y turísticos.

Para la mitigación de este tipo de impacto se deben considerar los siguientes 
aspectos:
a) Diseño de emisiones submarinas para la descargas de aguas residuales en 

sitios que no representen alto valor ecológico, social o económico.
b) Diseño de un programa de emergencia para atender a posibles contingencias 

causadas por el derrame de sustancias contaminantes.
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CALIDAD DEL AGUA

INTRODUCCIÓN
Siendo el agua un elemento indispensable, su calidad es un requisito muy 
importante para el uso designado. Este recurso es el más afectado, directa y 
severamente  en su calidad por el uso de la cuenca. Por  tanto es necesario 
conocer la calidad del agua antes de asignar el uso y definir el uso actual o 
probable antes de hablar de la calidad. cada tipo de uso requiere de ciertos 
estándares de calidad en lo referente a las características físicas, químicas y 
biológicas del agua. Así por ejemplo, los estándares de calidad para el agua 
de riego son diferentes que los del agua potable; aún más, las actividades de 
manejo de cuencas pueden introducir ciertos cambios en la calidad del agua, 
transformándola en inadecuada como agua potable, pero aceptable para riego 
o pesquería. En algunos casos existen regulaciones que resguardan la calidad 
del agua para usos futuros.
En este capítulo vamos a revisar los principales parámetros relacionados con 
la calidad del agua. Haremos énfasis en la contaminación difusa, ya que la 
contaminación puntual se asocia más bien con la industria o municipalidades, 
donde las aguas servidas contaminadas se descargan a cauces naturales a 
través de tuberías y pueden ser medidas y tratadas en los puntos de entrega. 
En cambio la contaminación no puntual o difusa ocurre sobre un área amplia y 
normalmente se asocia con el uso de las tierras.
No es fácil cuantificar los problemas de contaminación no puntual, mucho 
menos identificar las soluciones. Especialmente para el caso de áreas 
forestales se utiliza el término denominado mejores prácticas de manejo (BMP 
= best management practices) como método de control de la contaminación no 
puntual, el cual consiste en la identificación e implementación de prácticas de 
uso de tierras en áreas rurales, tal que prevengan o reduzcan la contaminación 
no puntual. En el caso de erosión/sedimentación, muchas de dichas prácticas 
son bien conocidas en relación con las actividades agrícolas, forestales y 
construcción de vías. Para algunos tipos de contaminantes las BMP’s pueden 
no ser conocidas y se requieren de investigaciones que relacionen el uso de 
la cuenca con la calidad del agua. En lo que respecta a calidad del agua, a 
continuación vamos a discutir en primer lugar  las diferentes características de 
este recurso, y luego los niveles de calidad para los diferentes usos.

CAPÍTULO  10
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10.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Las características físicas más importantes de las aguas superficiales son la 
concentración de sedimentos, el nivel de contaminación térmica y el nivel de 
oxígeno disuelto.

 Sedimentos suspendidos: consisten mayormente de arcillas, limos y 
coloides de varios materiales. Afectan  la calidad del agua en relación con su 
uso doméstico e industrial y también pueden afectar adversamente a la biología 
acuática. la magnitud de la contaminación por sedimentos depende de la tasa 
de erosión y de la capacidad de transporte de las corrientes, pero en términos 
de calidad de agua, los sedimentos en suspensión restringen la penetración 
de la luz solar (turbidez) afectando a los procesos fotosintéticos que se llevan 
a cabo en la flora y por consiguiente a la vida acuática. La calidad del agua 
igualmente se ve afectada por los metales y nutrientes que pueden estar 
presentes en los sedimentos. Prácticamente todas las actividades de manejo 
de cuencas constituyen fuentes de suministro de sedimentos. Algunos de los 
metales pesados pueden provenir de los procesos de intemperismo sobre 
las rocas y de la aplicación de productos químicos en los campos agrícolas. 
Probablemente la mayor fuente de sedimentos sean los campos agrícolas, los 
sitios de construcción y las actividades madereras.

 Contaminación térmica: En muchos ríos la temperatura del agua es 
una característica crítica de calidad. las temperaturas extremas controlan la 
supervivencia de muchas especies vegetales y animales que residen dentro de 
los cuerpos de agua. Un incremento de la temperatura ocasiona un incremento 
de la actividad biológica, lo que a su vez demanda una mayor cantidad de 
oxígeno disuelto en las corrientes. Este fenómeno se debe a que la solubilidad 
del oxígeno en el agua es inversamente proporcional a la temperatura, como se 
aprecia en la siguiente relación establecida para rangos de temperatura entre 
5 y 25°c:

os = 14.31 e-0.023 T                                               (10.1)

Donde 
os es la solubilidad saturada de o2 en el agua en mg/l, 
T es la temperatura del agua en 0c, 
e es la base de los logaritmos neperianos.

 Oxígeno disuelto DO: El contenido de oxígeno disuelto en el agua posee un 
efecto marcado sobre los organismos acuáticos y sobre las reacciones químicas 
que ocurren. la concentración de Do en el agua se determina mediante la 
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solubilidad del oxígeno, la que se estima con la ecuación (10.1) o mediante la 
ecuación de churchil dada a continuación:

os   = 14.652 - 0.41022 T + 7.991×10-3 T2 - 7.7774×10-5 T3                                 (10.2)

Donde 
os es la solubilidad del oxígeno en mg/l y 
T es la temperatura en °c
El DO es una propiedad transitoria que puede fluctuar rápidamente con 
el tiempo y en el espacio. Desde el punto de vista biológico es una de las 
características más importantes de la calidad del agua en ambientes acuáticos. 
Representa el estatus del sistema en un sitio y tiempo específicos de muestreo. 
la descomposición de restos orgánicos en el agua es un proceso lento por lo 
que los cambios resultantes en el oxígeno también responden lentamente. El 
requerimiento de oxígeno de un determinado cuerpo de agua es una indicación 
de la carga de contaminantes con respecto a la demanda de oxígeno e incluye 
mediciones de la demanda bioquímica de oxígeno BoD y de la demanda 
química de oxígeno coD.

 BOD y COD: BOD es un índice de requerimiento de oxígeno de los materiales 
biodegradables en el agua. Para su determinación se toman muestras de agua, 
se incuban en el laboratorio a 20 0c y luego se mide el oxígeno disuelto residual. 
En el proceso BoD se presentan dos etapas características que se ilustran en 
la Figura 10.1:

  Demanda de oxígeno para la oxidación de compuestos de carbono; es 
una relación exponencial creciente que tiende a aplanarse después de 
15 a 20 días.

  Demanda de oxígeno para la oxidación de compuestos de nitrógeno; 
es una relación similar a la anterior, pero que experimenta un salto 
después del octavo día.

Los valores de BOD normalmente se refieren a la magnitud estándar de 5 días, 
la cual pertenece a los compuestos de carbono y constituye un indicativo del 
grado de contaminación de las corrientes. En la Tabla 10.1 se dan algunos 
valores de referencia para BoD.
la demanda química de oxígeno coD es una medida de la carga de 
contaminantes en términos de una oxidación química completa usando agentes 
oxidantes fuertes; su determinación es rápida por que no depende de la acción 
bacteriológica como es el caso de BoD. Sin embargo la coD no necesariamente 
provee de un buen índice de las propiedades de requerimiento de oxígeno de 
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los materiales en las corrientes naturales; por ello, se suele utilizar la BoD en 
vez de la coD.
los materiales orgánicos que ingresan a  las corrientes son descompuestos 
en componentes más  estables por la acción de bacterias y otros organismos. 
como ejemplo de esas fuentes de contaminación tenemos las aguas servidas 
domésticas y de establos, así como restos de maderas.  
Si la carga orgánica no es muy grande y existe disponibilidad de oxígeno, 
procede la oxidación sin una reducción considerable en el Do; en caso contrario 
puede ocurrir un proceso anaeróbico, trayendo con sigo una menor eficiencia 
de oxidación y la generación de subproductos indeseables en el agua, como se 
puede ver en la Tabla 10.2.
Existen otras características que determinan las condiciones físicas del agua, 
tales como PH, acidez, alcalinidad, conductividad eléctrica y turbidez; son 
indicadores importantes  de la calidad del agua y pueden afectar directamente 
las condiciones químicas y biológicas de las corrientes naturales. 
 pH: Es una medida de la concentración de iones H+ en el agua. Es igual al 
logaritmo negativo de dicha concentración en moles/litro. Un valor de 7 indica 
pH neutro; valores mayores representan alcalinidad, normalmente debido a la 
presencia de carbonatos y bicarbonatos; valores menores que 7 indican acidez.

Figura 10:1 Representación esquemática de la demanda bioquímica de oxígeno para com-
ponentes de carbono y nitrógeno

En las aguas naturales el pH prácticamente se debe a las reacciones del co2, 
que proviene de la atmósfera o de la respiración de las plantas, formando ácido 
carbónico, el cual a su vez se disgrega en bicarbonato; se liberan iones de 
carbonato y de H+, influyendo en el nivel de pH, de acuerdo con la siguiente 
relación:



389

EdilbErto  GuEvara  PérEz

co2 + H2o      H2 co3     H+ + Hco3-      2H+ + co3 -                 (10.3)

El pH es una indicación del equilibrio químico en el agua y afecta a la disponibilidad 
de ciertos elementos químicos o nutrientes en  el agua para ser absorbidos por 
las plantas; también afecta directamente a los peces y otro tipo de vida acuática. 
Valores de pH menores que 4.8 y mayores de 9.2 se consideran como límites 
tóxicos. la mayoría de las especies de peces de agua dulce toleran valores de 
pH entre 6.5 y 8.4. las algas no sobreviven a valores mayores de 8.5.

 Acidez: la acidez del agua es su capacidad de neutralizar una base fuerte 
a un pH designado. la acidez ocurre por la presencia de iones H+ libres 
provenientes de ácidos como carbónico, orgánico, sulfúrico, nítrico y fosfórico. la 
acidez del agua afecta a las reacciones químicas y biológicas y puede contribuir 
a la corrosividad del agua. la acidez de la lluvia ha emergido como uno de 
los aspectos ambientales prominentes desde 1980 en relación con la calidad 
del agua y la contaminación del ecosistema dando origen al acuñamiento del 
término bomba de tiempo química , cTB, discutido en el capítulo 2 (EPA, 1980). 

 Alcalinidad: la alcalinidad es lo opuesto a la acidez; es la capacidad del 
agua para neutralizar ácidos. Igualmente se relaciona con el pH y se asocia a la 
presencia de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, los cuales se forman con 
la disolución del dióxido de carbono (co2). Una alcalinidad elevada se asocia 
con un pH también alto y excesiva concentración de sólidos disueltos. En un 
agua alcalina se requiere de grandes cantidades de ácidos para cambiar el 
pH, es decir, en esas condiciones el agua posee una alta capacidad buffer. En 
la mayoría de las corrientes naturales la concentración alcalina no llega a los 
200 mg/l; pero algunos cuerpos de agua subterránea con altas concentraciones 
de ca y Mg exceden los 1000 mg/l. El rango de alcalinidad límite para la vida 
acuática varía entre 100 y 120 mg/l.

 Conductividad eléctrica CE: la conductividad eléctrica o conductancia 
específica es la habilidad del agua de conducir corriente  eléctrica a través de 
un cubo de agua de un centímetro de lado. Se expresa en micromhos/cm a 25 
0c (µmho); se incrementa con la cantidad de sólidos disueltos; su medición es 
rápida y económica y se puede utilizar para estimar la cantidad total de sólidos 
disueltos (TDS) de acuerdo con la siguiente relación:

TDS   = f  × cE                              (10.4)

Donde TDS está dado en ppm, cE en µmhos/cm y f es un factor de conversión 
que varía proporcionalmente con la concentración de sulfatos, entre 0.55 y 0.75.
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Tabla 10.1: Valores de BoD para diferentes situaciones 
(Adaptado de brooks et al., 1991)

Situación de las corrientes BOD en mg/l
5 días 90 días

cauces naturales no perturbados de aguas claras 4 -
Efluentes: Pulpa de papel
                Establos
                Desagües no tratados

  20  - 20000
400  - 2000
100  - 400

-
-
-

Restos de madera (hojas y ramas)   36  - 80 115  - 287

Tabla 10.2: Productos finales del proceso de oxidaciónde la materia orgánica intro-
ducida en el agua como fuente de contaminación.

Tipo de componente orgánico Producto final
Aeróbico Anaeróbico

compuestos carbonatados: 
celulosa, azúcares, etc.

co2
Energía
Agua

Acidos orgánicos
Alcohol etílico
Metano (cH4)

Productos nitrogenados
Proteínas y aminoácidos

No3--
(en presencia de bacteria 
N)

NH4+
oH- (No2 temporal)

Productos sulfatados So4 H2S

Se considera que valores de cE mayores de 2 mmhos/cm son demasiado ele-
vados para la mayoría de los peces de agua dulce.

la cE en mmhos/cm se utiliza para evaluar la concentración salina de las aguas 
de riego. En este caso se suelen usar las siguientes relaciones para estimar la 
concentración total de sales:

1 mmho/cm   640 ppm    0.064 %    10 meq/l    0.01 N         (10.5)

Donde ppm indica partes por millón, % la concentración de sales en porcentaje, 
meq indica miliequivalentes y N es la concentración molar normal.

 Turbidez: la claridad del agua es un indicativo de su calidad y se relaciona 
con la habilidad de penetración de la luz solar y el desarrollo del proceso 
fotosintético. la turbidez es un índice de la absorción o debilitamiento de la 
luz dentro del cuerpo de agua. Mientras más baja es la turbidez, mayor es la 
profundidad de penetración de la luz dentro del cuerpo de agua, mayor es la 
actividad fotosintética y mayores son los niveles de oxígeno. la turbidez es 
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causada por la presencia de sedimentos en suspensión, tales como arcillas, 
limos, materia orgánica, plancton y otras partículas orgánicas e inorgánicas.
la penetración de la luz dentro de una muestra de agua se mide mediante un 
turbímetro; las mediciones se pueden utilizar para predecir la concentración de 
sedimentos en suspensión, previo establecimiento de las relaciones adecuadas.

Otras características
Densidad: la densidad varía con la   presión y la temperatura;  a presión 
atmosférica y a temperatura de 4o  c, su valor es 1 gr/cm3. El agua del mar 
tiene una densidad media de 1,028 gr/cm3.
Tensión superficial: Se define como una fuerza de tracción (T) que se ejerce 
en la superficie del líquido y tiende a reducir lo más posible su volumen. La 
tensión superficial del agua es tal que, a 20o C, provoca un ascensión capilar 
de 14.8 cm e un tubo de o.1 mm de diámetro.

Color: El color del agua se atribuye a los materiales en solución que contiene. 
Estos materiales son primeramente orgánicos que provienen de la vegetación 
caída y de colores inorgánicos que se encuentran en los compuestos químicos. 
Algunas sustancias metálicas como  compuestos de hierro imparten color al 
agua.

Turbidez: la turbidez de una muestra de agua en una medida de la capacidad 
de mantener suspendidos materiales coloidales para disminuir la penetración 
de la luz a través  de la muestra. Aunque la turbidez ésta asociado con las 
cantidades presentes de esos materiales, los intentos para correlacionarlos 
no han sido efectivos, ya que la capacidad de mantener materiales coloidales 
suspendidos y disminuir la difusión de luz, depende además de  muchos otros 
factores.

Dureza y Alcalinidad: Generalmente se consideran duras aquellas aguas que 
requieren cantidades considerables de jabón para producir espuma. la dureza 
total del agua viene dada por la suma de concentraciones de ca++  y Mg++ 
expresada en  equivalentes de carbonato de calcio (caco3). la  alcalinidad del 
agua resulta de los radicales alcalinos no metálicos presentes. Estos radicales 
pueden ser los bicarbonatos (Hco3),  los carbonatos (co3=) y los hidróxidos 
(oH).

Porcentaje de Sodio, %Na: Una propiedad importante del agua de riego es 
la cantidad de sodio presente con respecto a la concentración catiónica. El 
porcentaje de sodio se calcula  mediante la  siguiente relación:
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100% x
KMgCaNa

NaNa ++++++

+

+++
=

                                            (10.6) 
Donde la concentración de iones se da en equivalentes por millón (ppm).
Razón de Absorción de Sodio (S.A.R.): Esta propiedad del agua se calcula 
con la con concentración iónica de sodio, calcio y magnesio de acuerdo con la 
siguiente relación:

 

2

..
++++

+

+
=

MgCa
NaRAS

                                                                    (10.7)
Donde las concentraciones iónicas se dan en equivalentes por millón (epm). 
Esta relación empírica ha sido propuesta como medio de evaluar la potencial 
absorción de sodio por los suelos agrícolas regados con agua que contiene 
cantidades significantes de sodio.

10.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Siendo el agua un solvente casi universal, sus características químicas 
dependen del contacto entre el agua y los diferentes componentes del sistema, 
a medida que fluye desde su punto de origen hasta su salida. En ese recorrido, 
ocurren reacciones químicas y procesos físicos en forma simultánea, en cuanto 
el agua entra en contacto con la atmósfera, con el suelo y con el ambiente 
biótico. Esas reacciones y procesos conjuntamente con la condición de cada 
componente del sistema van a determinar la composición química del agua en 
un punto y tiempo determinados. Así por ejemplo, corrientes que se originan en 
cuencas forestales no perturbadas, normalmente contienen baja concentración 
de nutrientes disueltos; la actividad biológica es igualmente baja y la calidad del 
agua es aceptable para la mayoría de los usos asignados. las fuentes naturales 
de los constituyentes químicos disueltos en el agua de drenaje de cuencas de 
montaña son el intemperismo geológico del material madre, los componentes 
biológicos que penetran en los cuerpos de agua (productos de la fotosíntesis 
y desechos vivos) y los eventos meteorológicos. los suelos constituyen la 
gran fuente de elementos químicos disueltos en la escorrentía, por lo que, las 
actividades de uso de la cuenca que afectan a las propiedades del suelo y a los 
procesos naturales, también afectan a la composición química del agua.
En ecosistemas no disturbados el sustrato roca y el suelo generalmente 
controlan la concentración relativa de iones metálicos, como cationes ca, Mg, 
K, Na; mientras que los procesos químicos y biológicos en el suelo y las lluvias 
rara vez gobiernan la producción de aniones (Hco3, No3 y Po4). Aniones 
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como cl, No3 y So4, provienen de la atmósfera, por lo menos en ausencia 
de minerales de sulfitos. A continuación se describen los más importantes 
componentes químicos o nutrientes relacionados con el impacto creado por el 
uso de la cuenca sobre la calidad del agua.
Nitrógeno N: El nitrógeno proviene de fuentes tales como fijación del gas 
N por ciertas bacterias y plantas, adición de materia orgánica a los cuerpos 
de agua y proceso de intemperismo de las rocas en pequeñas proporciones. 
El nitrógeno ocurre en varias formas: Amonio, nitrógeno gaseoso, nitratos y 
nitritos. El nitrógeno orgánico se descompone en amonio, el cual puede 
oxidarse a nitratos, una forma absorbible por las plantas. En ausencia de o2 el 
nitrógeno puede regresar a su forma amoniacal o gaseosa por desnitrificación. 
Altas concentraciones de nitratos estimulan el crecimiento de algas y otras 
especies acuáticas; en presencia de fósforo, sólo se requieren de unos 0.3 mg/l 
de nitrato para el florecimiento de algas. Concentraciones de nitratos mayores 
de 4.2 mg/l afectan la vida de algunas especies de peces. la salud humana 
soporta concentraciones de nitratos en el agua potable de hasta 45 mg/l; por 
sobre ese límite ocurre cianosis infantil (methemoglobinemia =  blue baby). la 
metemoglobina es una sustancia soluble cristalina básica que se encuentra en 
el pigmento de la sangre y que a diferencia de la hemoglobina contiene Fe-
Férrico que limita la combinación del o-molecular, ocasionando el típico color 
azul de la enfermedad. En EE.UU. los estándares de calidad de agua limitan 
la concentración de nitrato a 10 mg/l). En la Tabal 10.3 se dan los valores de 
concentración de N y P en el agua debido a diferentes tipos de uso de la cuenca.
Fósforo P: El fósforo proviene del intemperismo de las rocas ígneas, del lavado 
de los suelos y de la materia orgánica. El ciclo de P es menos conocido que 
el del N. En ambientes acuáticos el fósforo se convierte en asimilable por las 
plantas por intemperismo, es absorbido y transformado en fósforo orgánico. 

Tabla 10.3.: Valores de concentración media de nitrógeno y fósforo en el agua, 
en mg/l, bajo diferentes tipos de uso de la cuenca en el este de usa (Adaptado de 
Brooks et al., 1991).

Uso de la cuenca N - Total N - Nitrato P – Total P - orto
Bosques 0.95 0.23 0.014 0.006
Mayormente bosques 0.88 0.35 0.035 0.014
Uso mixto 1.28 0.68 0.040 0.017
Mayormente urbano 1.29 1.25 0.066 0.033
Mayormente agrícola 1.81 1.05 0.066 0.027
Agricultura 4.17 3.19 0.135 0.058
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Después del decaimiento de la vegetación, el proceso se revierte. El tipo de 
uso de la cuenca afecta a la concentración de P en las corrientes (Tabla 10.3); 
aunque las aguas son por naturaleza deficientes en fósforo, por lo que una 
carga acelerada de este componente se asocia frecuentemente con problemas 
de eutrofización. Las cargas mayores de P provienen de la contaminación por 
urbanismo y uso agrícola de las tierras.
Calcio Ca: El calcio es un constituyente principal de muchos tipos de rocas, 
especialmente calcáreas, por lo que se encuentra en abundancia en los cuerpos 
de agua, a excepción de fangos ácidos y pantanos. calcio soluble ocurre 
mientras haya disponibilidad de co2 y el pH sea menor que 8. El ca es uno de 
los principales iones que contribuye a la dureza del agua, a los TDS y a la cE. 
No es dañino para a la vida acuática, incluso a elevadas concentraciones.
Magnesio Mg: El magnesio abunda en rocas ígneas y carbonatadas, tal como 
en las formaciones calcáreas y dolomitas. Su solubilidad se incrementa a altas 
concentraciones de co2 o a bajos valores de  pH. A concentraciones mayores 
de 100 a 400 mg/l es tóxico para ciertas especies de peces; a niveles inferiores 
de 14 mg/l es muy benigno para la fauna piscícola.
Sodio Na: El sodio abunda en rocas ígneas y sedimentarias de donde es 
fácilmente lavado, permaneciendo en solución en las aguas superficiales y 
subterráneas. No muestra efectos dañinos sobre la fauna piscícola, a no se 
que conjuntamente con el potasio, se encuentren en niveles mayores que 85 
mg/l. Por el contrario, el Na puede poseer efectos beneficiosos para los peces al 
reducir la toxicidad de las sales de aluminio y potasio.
Potasio K: El potasio se encuentra en rocas ígneas, en arcillas y en material 
glaciar; es menos abundante que Na pero es esencial para el crecimiento de 
las plantas. Es reciclado por la vegetación acuática. las aguas puras contienen 
menos de 1.5 mg/l de K, pero eutrofizadas o enriquecidas por nutrientes pueden 
sobrepasar los 5 mg/l. A niveles superiores a 400 mg/l, el K es letal para 
algunas especies de peces. A más de 700 mg/l, su poder letal se extiende a los 
invertebrados.
Manganeso Mn: El manganeso proviene del lavado de suelos originados de 
rocas ígneas; es un elemento menor indispensable para el metabolismo de las 
plantas; circula en forma orgánica, haciéndose soluble después del decaimiento 
de la vegetación. A valores de pH 7 o menores, la forma dominante es la catiónica 
Mn++. En aguas no perturbadas la concentración de Mn rara vez excede a 1 
mg/l. El nivel estándar para agua potable es de 0.05 mg/l.
Azufre S: El azufre ocurre en el agua en forma natural, proveniente del lavado 
del yeso y otras rocas comunes, tanto ígneas, como sedimentarias. los 
procesos de intemperismo producen iones So4-- (sulfato oxidado) solubles en 
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el agua. También se encuentran sulfatos en el agua de lluvia, frecuentemente 
con concentraciones superiores a 1 mg/l y algunas veces por sobre los 10 mg/l. 
la alta concentración de sulfatos en la atmósfera proviene mayormente de la 
contaminación del aire y constituye la principal fuente de las lluvias ácidas. los 
sulfatos pueden reducirse a sulfitos. Los sulfitos metálicos ocurren en presencia 
de H2S, con valores de pH menores que 7 y ocurrencia de iones HS- en aguas 
alcalinas. la presencia de H2S se reconoce por su olor característico a huevos 
podridos. concentraciones de sulfatos menores que 90 mg/l en general no 
afectan a la fauna piscícola. El crecimiento de algas requiere más de 0.5 mg/l. 
los estándares para agua potable son de 250 mg/l.

10.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
los indicadores biológicos se utilizan para determinar si la calidad del agua es 
adecuada para el consumo humano, no sólo para bebida, sino como recreación 
(natación).  El índice bacteriológico de la calidad del agua viene a ser el 
número de organismos, incluyendo coliformes y bacterias totales. No se conoce 
mucho sobre el ciclo y variabilidad de  bacterias en las corrientes naturales 
ni de las relaciones entre bacterias y factores ambientales sobre las cuencas 
intervenidas; sin embargo hay muchas investigaciones en áreas relativamente 
no perturbadas que proporcionan una gran cantidad de información básica.
la tendencia estacional de coliformes se relaciona con ciertos factores 
ambientales, tal como temperatura del aire y características del caudal. En 
cuencas montañosas no intervenidas, las lluvias de verano de alta intensidad y 
corta duración ocasionan fluctuaciones en el número de bacterias. Durante los 
períodos secos, con niveles estacionarios de caudal, el número de bacterias se 
relaciona con la magnitud del perímetro mojado del cauce. A medida que crece 
el caudal por efecto de las lluvias, cierta cantidad de bacterias se deposita en 
el agua subterránea asociada con la corriente y es entregada posteriormente 
con el flujo base. El número de bacterias también fluctúa durante el invierno, 
aún en latitudes donde la temperatura del agua se mantiene cerca del nivel de 
congelamiento.
las actividades madereras no afectan  la densidad de coliformes; pero el 
pastoreo puede incrementar la densidad de bacterias, especialmente cuando 
es intensivo y los sitios de alimentación del ganado se encuentran cerca de los 
cuerpos de agua. Muchos grupos de bacterias, como coliformes, estreptococos 
fecales y bacterias coliformes fecales, se relacionan frecuentemente con 
las características físicas de las corrientes, tal como efecto de lavado por la 
escorrentía superficial de tormentas, fusión de nieve y los excedentes de riego. 
la variación estacional de todos los tipos de bacterias es similar a lo largo del 
año. las colonias son reducidas cuando la temperatura del agua se acerca al 
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punto de congelamiento y aumentan con la subida de las aguas debido a la 
fusión de nieve y lluvia de primavera y con las altas temperaturas de verano. 
En algunos casos, la acumulación de material orgánico sobre la superficie 
puede actuar como un filtro bacterial.
la principal fuente de bacterias, especialmente coliformes fecales, lo constituye 
la concentración de animales de sangre caliente, incluyendo al hombre, cerca 
de los cuerpos de agua, conduciendo en muchos casos, a niveles inaceptables 
de contaminación. Por lo tanto, el control de esta fuente de contaminación difusa 
se efectúa a través del manejo adecuado del pastoreo y de las otras actividades 
en las áreas ribereñas de las cuencas.

10.4 NORMAS DE CALIDAD PARA EL USO DE LAS AGUAS
como hemos discutido más arriba, a medida que el agua es requerida por el 
hombre para satisfacer sus necesidades domésticas, agrícolas, e industriales, 
es interceptada en alguno de sus estados del ciclo hidrológico y luego de ser 
utilizada es devuelta a su curso original. Esta acción aparte de irrumpir su normal 
movimiento deteriora su calidad al incorporarle sustancias extrañas utilizadas 
en los diferentes procesos para los cuales fue requerida. las alteraciones de 
la calidad  del agua pueden ser físicas, químicas y biológicas según sea el 
tipo de contaminante incorporado. la calidad del agua puede volverse un factor 
limitante para su utilización con fines determinados creando situaciones de 
escasez del recurso en cuanto a calidad se refiere, con el consecuente impacto 
negativo sobre el desarrollo. Por tanto,  surge la necesidad de clasificar los 
cuerpos de agua según los usos a los cuales se destinan y establecer los límites 
mínimos de calidad, tanto de los afluentes como de los cuerpos receptores en 
razón de que son insuficientes  otras alternativas para garantizar cierto grado de 
calidad, como  sería el caso de  la previsión de caudales de dilución. 
10.4.1 Uso domiciliario, urbano e industrial primario
la protección contra la polución implica el establecimiento de criterios, 
regulaciones o normas de calidad que se han de aplicar a los cuerpos de 
agua, tomando en cuenta los usos a los cuales se destinará. En este trabajo se 
establecen rangos de variación de algunos parámetros básicos a saber: DBo, 
NMP, OD, pH, fluoruro, compuestos fenólicos, color y turbidez.
las normas  de calidad de agua constituyen un reglamento que indica las 
características que debe reunir el agua para considerarla apta para el consumo 
humano, es decir, inocua. Agua inocua es aquella que no tiene consecuencias 
nocivas a la salud, considerándose como tal aguas que:
 No estén contaminadas y que no sean capaces de infectar al hombre.
 carecen de sustancias tóxicas.
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 No contienen cantidades excesivas de material orgánico o inorgánico.
las normas de calidad para las aguas potables que se presentan aquí se basan 
en los estándares de la organización Mundial para la Salud y las normas de 
calidad de agua potable de EE.UU. tomando los valores más exigentes de ambos 
casos. Los parámetros de clasificación toman en cuenta las características 
Físico-Químicas, Bacteriológicas, Virológicas, Radiológicas y Biológicas, 
considerando las tres subclases siguientes:

 clase 1A: Aguas que desde el punto  vista sanitario pueden ser acondicionadas 
con la adición de un desinfectante.

 clase 1B: Aguas que pueden ser acondicionadas, por medio de procesos 
de tratamiento convencionales de coagulación, floculación, sedimentación, 
filtración y cloración.

 clase 1c: Aguas que se someten a almacenamiento prolongado antes de 
potabilizarse por procesos convencionales.

En la Tabla 10.4 se dan los rangos de variación de los parámetros de clasificación 
para cada subclase.

Tabla  10.4.: Rangos de variación de los parámetros de clasificación de las aguas
Parámetro Clase IA  Clase 1B Clase 1C

DB05’mg/2
NMP de coliforme
número más probable
(Promedio Mensual)
oD mg/l promedio
% de Saturación
Fluoruros, mg/l
compuestos fenolíticos
mg/l
color Unidades

0,75 – 1,50

0 – 50

4,0 – 7,5
75% ó más

Menos de 1,5
Menos de 0,002

0 – 50
0 – 25

1,50 – 2,50

5.000

4,0 – 6,6
60% ó más
1,5 – 3,0

0,002

50 – 150
25 - 250 

Mayor de 2,5

Más de 5.000

4,0

Más de 3,0
Más de 0,002

Más de 150
Más de 250

las sustancias químicas pueden ser nocivas para la salud, cuando se 
encuentran en concentraciones excesivas. Entre éstas tenemos a los fluoruros, 
nitratos, e hidrocarburos aromáticos policíclicos. la propiedad bacteriológica, 
es la característica de mayor importancia en cuanto al control de la calidad 
de agua para abastecimiento doméstico. la manera de garantizar la calidad 
bacteriológica del agua es por medio del control sistemático a través de un  
programa debidamente implementado de control de calidad de agua en la Tabla 
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14.5 se presentan otros parámetros de calidad correspondientes a las aguas de 
las subclases 1A y 1B, que deben ajustarse a  los requisitos del agua potable.
10.4.2 Aguas destinadas para fines agropecuarios
Se consideran dos subclases: 
  2A) Aguas aptas para cualquier tipo de cultivo menos los indicados en la 

subclase 2A.
 2B) Aguas con un mayor grado de contaminación y de uso más restringido.
los criterios de uso que se aplican a la subclase 2A se basan en las características 
bacteriológicas, químicas y físicas que se indican a continuación.
a) Características bacteriológicas
Las aguas destinadas a los usos definidos dentro de esta sub-clasificación 
deberán mantener un índice coliforme promedio, expresado como el número 
más probable de coliformes (NMP) inferior a 500 y una densidad de coliformes 
fecales inferior a 50. las aguas deben provenir de cuencas deshabitadas, o 
de lo contrario, las viviendas y establecimientos industriales deben tener un 
adecuado sistema de recolección y disposición de las aguas residuales y de las 
aguas negras.
las aguas con las características bacteriológicas indicadas podrán ser usadas 
para riego por aspersión de plantas frutales de tallo alto cuyos productos se 
consumen en crudo.
 Características Físicas
 Residuos flotantes: ninguno Olor y sabor: no debe ser causa de rechazo por los  
animales ni del deterioro de la calidad de los productos agrícolas.
 Radioactividad: 
  Actividad          3p  c1/2           (máximo)
  Actividad B 30p c1/2 (máximo)

 Características Químicas
 Deben verificar los límites dados en la Tabla 10.6. 
 criterios de uso aplicable a la subclase 2B:

 Características bacteriológicas
 El 80% de una serie de muestras consecutivas no debe evidenciar más 
de 5000 coliformes totales por 100 ml, el 20% restante puede contener hasta 
10.000 y, en  cuanto a los coliforme fecales, el número  más probable no debe 
excederse de 1000 NMP por 100 ml.
 las aguas que  sirvan de abastecimiento para animales o para riego de 
pastos no deben recibir descargas de agua sin tratamiento previo que asegura 
su inocuidad. Serán objetables las aguas para el abastecimiento de animales; 
cuando sea posible aislar de ellas organismos patógenos a los animales.
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Tabla 10.5: Criterios adicionales aplicables a aguas clases 1 A Y 1B.
Sustancias o Características Nivel Deseable Más Alto Nivel Permisible Máximo

A) Químicas Orgánicas 
Arsénico (como AS) 
Bario (como Ba) 
calcio + Magnesio (ca y Mg) 
cadmio (como cd) 
cloruros (como cl)
cobre (como cu) 
cromo Hexavalente (como cr) 
Dureza (como caco3) 
Hierro (como Fe) 
Manganeso (como Mn) 
Mercurio (como Hg) 
Nitratos + Nitritos (como No3) 
Plata (como Ag) 
Plomo (como Pb)
Selenio (como Se)
Sólidos Disueltos Totales (SDT)
Sulfatos (como So4) 
Zinc (como Zn) 
B) Químicas Orgánicas
Aceites Minerales
cianuros
Detergentes Aniónicos
Extracto de carbón al cloroformo
C) Plaguicidas
Aldrin 
clordano
DDT
Dieldrin
Endrin
Fosfatos orgánicos mas 
carsamatos
Heptacloro
Heptacloro – Epóxido
lindano
Metoxicloro
Toxafeno
D) Herbicida
2,4 D mas 2,4,5 - T más
2,4,5 – TP
E) Radioactividad
Actividad α
Actividad β

Ausente 
Ausente
100 mg/l
Ausente
200 mg/l
0,05 mg/l
Ausente
100 mg/l
0,10 mg/l
0,050 mg/l
Ausente
10 mg/l
Ausente
Ausente      
Ausente
500 mg/l
200 mg/l
5,0 mg/l

0,01 mg/l
Ausente
0,20 mg/l
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente

500 mg/l
0,01 mg/l
600 mg/l
1,0 mg/l

0,05 mg/l
500 mg/l
1,0 mg/l
0,5 mg/l

0,001 mg/l
50 mg/l

0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,01 mg/l
1500 mg/l
400 mg/l
15 mg/l

0,3 mg/l
0,05 mg/l
1,0 mg/l

0,15 mg/l

0,017 mg/l
0,003 mg/l
0,042 mg/l
0,017 mg/l
0,001 mg/l
0,100 mg/l
0,018 mg/l
0,018 mg/l
0,056 mg/l
0,035 mg/l
0,005 mg/l

0,100 mg/l

3 pci/l
30pci/l
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Tabla 10.6.: límites permisibles de los parámetros químicos
Substancias o Características Concentración 

deseable
Concentración 

Límite
Otros Elementos

Sólidos disueltos totales
mg/l
o conductividad eléctrica x 106
a 25 °C, (micromhos/cm)
pH
Relación de Adsorción de Sodio
Carbonato de Sodio Residual
Salinidad potencial

Cl- +SO4=/2,meq/l
Fluoruros mg/l 

700

1000
7,0 – 8,5

6,0 – 2,50
1,25
Ver cuadro 3

1,0 

-

-
6,0 – 9,0

10,0
2,5

2,0

Aluminio (Al)
Arsénico (As)
Berilio (Be)
Boro (B)
Cadmio (Cd)
Cromo Hexavalente 
(Cr)
Cobalto (Co)
Cobre (Cu)
Litio (Li)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Níquel (Ni)
Plomo (Pb)
Selenio (Se)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)

1.0 mg/l
0,05 mg/l
0,50 mg/l
Ver cuadro 
#4
0,005 mg/l
0,05 mg/l
0,20 mg/l
0,20 mg/l
5,0 mg/l
2,0 mg/l
0.005mg/l
0,5 mg/l
0,05 mg/l
0,01 mg/l
10,0 mg/l
5,0 mg/l

                   
10.4.3 Aguas destinadas para usos industriales secundarios
Se excluye de esta clase  los usos industriales que exigen agua potable, los 
cuales deberán llenar los requisitos dados para usos industriales secundarios, 
y las aguas destinadas a la generación de energía hidroeléctrica. Se reconoce 
que los requisitos son muy variables, según los tipos de industria e inclusive 
determinado tipo pude tener demandas de calidad, si los procesos de fabricación 
son diferentes. Por consiguiente los criterios de calidad son más bien generales.

Características biológicas y físico-químicas.
Deberán estar libres de substancias atribuibles a condiciones no naturales que 
originen sedimentación de sólidos, formación de lodos, materia flotante como 
aceite y espuma ó que produzcan color u olor causantes de perjuicio industrial.
No se permitirán concentraciones de fenol mayores de 0.002 mg/lt.

Otras características
En la Tabla 10.7 se presentan las características que determina la “tolerancia 
de calidad de agua para aplicaciones industriales”.
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Tabla 10.7.: Tolerancia de calidad de agua para aplicaciones industriales.
Industria Turbidez 

mg/l
Color 
mg/l

Oxigeno 
Disuelto 

mg/l

Dureza 
mg/l

Alcalinidad 
mg/l

pH Total de 
Sólidos 

mg/l

Fe + 
Mn 
mg/l

Aire Acondicionado - - - - - - - 0,5
Panadería 10 10 -3 0,2

Elaboración de 
Cerveza:
Clara 10 - - - 75 5; 6; 7,0 500 0,1
Oscura 10 - - - 150 < 7,0 1.000 0,1
Enlatados:

Legumbres 10 - - 25 - 75 - - - 0,2
En General 10 - - - - - - 0,2
Bebidas Gaseosas 2 10 250 50 850 0,3

Enfriamiento 50 50 0,5

Alimentación en 
General

10 - - - - - - 0,2

Hileo (agua cruda) 1 – 5 5 30 – 50 300 0,2

Plásticos claros, 
incoloros

2 2 200 0,02

Papel y Pulpa

Madera molida 50 20 180 300 1,0

Pulpa para papel kraft 25 15 100 200 0,2

Soda y Sulfito 15 10 100 200 0,1

Papel claro grado HL 5 5 50 100 0,1

Pulpa de Rayón 
(Viscoso) 
Producción 5 5 8 0,05

Manufactura 0,3 55 7,8 ; 8,3 0,0

Textiles:

En general 5 20 20

Para Teñir 5 5 – 20 20 0,25

Lana de Limpieza 70 20 1,0

Vendas de algodón 5 5 20 2,0
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10.4.4 Aguas destinadas para la generación de energía hidroeléctrica y la 
navegación
A continuación se describen los criterios aplicables a las aguas destinadas a la 
generación de hidroelectricidad y navegación:

Características químicas 
 Substancias tóxicas: Deberán estar ausentes aquellas substancias tóxicas 

que afectan la fauna y la flora normal de las aguas.
 Oxigeno Disuelto OD: En un nivel suficiente para evitar molestias por los 

olores debido a la descomposición anaerobia. Preferiblemente no debe 
estar por debajo de 4mg/lt.  las descargas a estas aguas no deben producir 
una reducción del pH por debajo de su nivel natural.

 Aceites y grasas: Ausentas absolutamente.

Características físicas
No deberán estar presentes sólidos flotantes y sedimentos ó depósitos de 
lodo atribuibles a aguas negras domésticas o a aguas residuales industriales 
en concentraciones suficientes para interferir con la navegación. Los olores 
ofensivos deberán estar ausentes.
Sobre las descargas
las descargas de aguas negras domésticas y aguas servidas industriales de-
berán ser previamente sedimentadas y desinfectadas. las descargas de aguas 
negras proveniente de embarcaciones deberán ser igualmente tratadas.
10.4.5 Calidad del agua para el riego a gran escala
El riego es un importante factor de salinización del suelo, cuando no es 
manejado correctamente. Existen numerosos ejemplos, antiguos y modernos, 
de ricas regiones agrícolas que como consecuencia de un riego inadecuado se 
han salinizado, haciéndose totalmente improductivas.
Todas las aguas de riego tienen un contenido mayor o menor de sales solubles.
Se considera que un agua de riego es de buena calidad, cuando su contenido 
en sales solubles no es mayor de 0.5 gr/lt, equivalente a una cE (conductividad 
eléctrica) aproximada de 0.75 mmhos/cm. Si se asume un volumen anual de 
riego de 10.000 m3/ha, una hectárea regada recibirá anualmente 5 Tm de sales 
aportadas por el agua de riego. En  condiciones adecuadas de drenaje, esas 
sales serán lavadas y eliminadas de la zona radicular, cuando no ocurre así, el 
contenido en sales del suelo aumenta progresivamente hasta alcanzar niveles 
que hacen antieconómica su explotación.
Para la evaluación del agua de riego se han propuesto numerosos índices. Aquí 
sólo se contemplan los más importantes, agrupados a su vez en fundamentales 
y de menor aplicación: 
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Índices fundamentales:
1)  conductividad Eléctrica (cE), que es una forma de expresar las sales totales.
2)   Relación de absorción de sodio (RAS) y el carbonato de sodio residual 

(RSc).
3)   contenido de boro.

Índices de menor aplicación:
1) cEP, que indica las proporciones nocivas de cl
2) Índice del Mg
3) Proporción de carbonato y sulfatos

En ocasiones, estos índices no informan suficientemente acerca de lo que ocu-
rre en el suelo, pudiendo dar lugar a una evaluación  equivocada del  agua. Esto 
ocurre sobre todo en presencia de sales no muy solubles (yeso, carbonatos y 
bicarbonatos de ca y Mg). Por esta razón es necesario estudiar además la evo-
lución del agua en el suelo.
A continuación se describen los índices que normalmente se usan para cla-
sificar las aguas de riego, de acuerdo con el Laboratorio de Salinidad de los 
Estados Unidos  (US Salinity laboratory):

1.- Conductividad Eléctrica (CE)
En la Tabla 10.8 se presenta la clasificación de las aguas de riego de acuerdo 
con la conductividad eléctrica. la descripción de la terminología utilizada en la 
tabla responde a la descripción que se da a continuación:

C.1. Agua de Baja Salinidad: Puede usarse para riego de la mayor parte de 
los cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con muy poca probabilidad de que se 
desarrolle salinidad. Se necesita algún lavado, pero éste se logra en condicio-
nes normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.

Tabla 10.8.: Clasificación de las aguas de riego de acuerdo con la conductividad 
eléctrica

Clasificación CE a 25OC (µ mhos/cm) Concentración de Sal
en (gr/l) aprox.

c.1  Agua de baja Salinidad 0-250 < 0.2
c.2  Agua de Salinidad media 250-750 0.2-0.5
c.3  Agua Altamente Salina 750-2250 0.5-1.5
c.4  Agua muy Altamente Salina 2250-5000 1.5-3.0

C.2. Agua de Salinidad Media: Puede usarse siempre y cuando haya 
un grado moderado de lavado. En casi todos los casos, y sin necesidad de 
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prácticas especiales de control de la salinidad, se pueden producir las plantas 
moderadamente tolerantes a las sales.

C.3.Agua Altamente Salina: No puede usarse en suelos cuyo drenaje sea 
deficiente. Aún con drenaje adecuado se pueden necesitar prácticas especiales 
de control de salinidad, debiendo, por lo tanto, seleccionar aquellas especies 
vegetales muy tolerantes a sales.

C.4. Agua muy Altamente Salina: No es apropiada para riego bajo condiciones 
ordinarias, pero puede usarse ocasionalmente en circunstancias muy especiales. 
los suelos deben ser permeables, el drenaje adecuado, debiendo aplicarse 
un exceso de agua para lograr un buen lavado; se deben seleccionar cultivos 
altamente tolerantes a sales.

La clasificación de la Tabla 10.8 ha sido perfeccionada como sigue:
Clasificación Mmhos/cm - 25O C

Baja Salinidad
Moderada Salinidad
Media Salinidad
Alta Salinidad
Muy Alta salinidad
Excesivamente Alta Salinidad

0 – 250
250 – 750

750 – 2.250
2.250 – 4.000
4.000 – 6.000

> 6.000

Hay que diferenciar entre la cE aceptable en un agua de riego y la cE que 
toleran los cultivos. Son conceptos distintos: la segunda es la cE del agua de la 
solución del suelo (expresada normalmente por la cE correspondiente al estado 
de saturación).

2.- Relación de Absorción de Sodio RAS
la relación absorción de sodio (RAS, SAR en inglés) expresa la posibilidad 
de que el agua de riego provoque la sodificación del suelo, lo que depende 
de la proporción de Na respecto a los demás cationes. Se calcula mediante la 
siguiente expresión:
  

2

..
MgCa

NaSAR
+

=

Donde los  cationes se expresan en meq/l. Tomemos el siguiente ejemplo:
catión           meq/l
Na             14,1
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ca             6,8
Mg             3,2

3,6

2
2,38,6

1,14.. =
+

=SAR

los efectos del RAS sobre los cultivos varían con los niveles de cE, por ello, 
la clasificación de las aguas de acuerdo a RAS toman en cuenta a CE como se 
observa en la Tabla 10.9. la descripción de las categorías es como sigue:

S.1 Agua baja en sodio: Puede usarse para el riesgo en la mayoría de los suelos 
con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 
No obstante, los cultivos sensibles, como algunos frutales y aguacates. Pueden 
acumular cantidades perjudiciales de sodio.

Tabla 10.9.: Clasificación del agua por el RAS
cE=100                               cE= 750         

Clasificación Mmhos cm Mmhos cm
s.1  Agua baja en sodio 0 10 0 6
S.2  Agua media en sodio 10 18 6 12
S.3  Agua  alta en Sodio 18 18 12 18
S.4  Agua muy alta en Sodio > 26 > 18

S.2  Agua Media en Sodio: En suelos de textura fina de sodio representa un 
peligro considerable, más aún si dichos suelos poseen una alta capacidad de 
intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones diferentes, a menos 
que el suelo contenga yeso. Estas aguas sólo pueden usarse en suelos de 
textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad.

S.3   Agua Alta en Sodio: Puede producir niveles de sodio intercambiables en la 
mayor parte de los suelos, por lo que estos necesitarán prácticas especiales de 
manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica. los suelos 
yesíferos pueden no desarrollar niveles perjudiciales de sodio intercambiable 
cuando se riegan con este tipo de aguas. Puede requerirse el uso de enmiendas 
o mejoradores químicos para sustituir al sodio intercambiable; sin embargo, 
tales mejoradores no serán económicos si se usan aguas de muy alta salinidad.

S.4  Agua muy Alta en Sodio: Es inadecuada para el riego, excepto cuando 
su salinidad es baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y la 
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aplicación de yeso u otras enmiendas no hace antieconómico  el empleo de esta 
clase de aguas.
Al igual que en el caso de la cE no hay que confundir el RAS del agua de 
riego con el de la solución del suelo. Sobre la base de los niveles de cE y RAS  
el US Salinity Laboratory ha establecido una clasificación del agua de riego 
universalmente utilizada. Se establecen 16 clases de agua, en función de las 4 
clasificaciones para la CE y RAS, dadas anteriormente. Dicha clasificación se 
presenta en la Figura 1.

3.- Carbonato de Sodio Residual  RSC 
la presencia de iones carbonatos y bicarbonatos en el agua de riego afecta 
al RAS de la solución del suelo. En efecto, la  evapotranspiración del agua 
del suelo incrementa la concentración salina de dicha agua de manera que 
pueden alcanzarse los límites de solubilidad de los carbonatos y bicarbonatos 
de ca y Mg. En esa situación, las sales precipitan, tomando  parte del ca y 
Mg de la solución del suelo y en consecuencia aumenta la proporción de Na 
y el valor correspondiente del  RAS. la posibilidad de que se produzca este 
fenómeno viene indicada por el carbonato de Sodio Residual (Residual Sodium 
Carbonate), el mismo que se  define mediante la siguiente expresión: 

RSc = (co=3   +  co3H ) - (ca++ + Mg++ )

Donde los iones se expresan en meq/l.
Los valores del RSC que permiten valorar el peligro de sodificación son:
  RSc > 2.5     Agua no aprovechable para riego
 1.25 <   RSc > 2.5     Agua marginal para el riego
 RSc > 1.25   Agua  buena para el riego
En la evaluación de un agua atendiendo a su RSc hay que tener en cuenta el 
tipo de suelo: un cierto valor  de RSc puede ser peligroso en un suelo sódico y 
tener un efecto mejorador en un suelo ácido.

4.- Contenido en  Boro
El boro es un constituyente de la mayoría de las aguas de riego, en las que está 
presente en concentraciones que van desde trazas a varias ppm. Este elemento 
es esencial para el desarrollo normal de las plantas, pero la concentración 
necesaria es muy pequeña y si se excede puede perjudicar seriamente a 
los cultivos. los síntomas de la toxicidad por boro consisten en quemaduras 
características en las hojas, clorosis y necrosis.
El contenido en boro de un agua de riego que se  considera perjudicial depende 
de los cultivos, como se muestra en la Tabla 10.10, en la que se agrupan los 
cultivos en tres clases: tolerantes, semitolerantes y sensibles. Dentro de cada 
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clase, la tolerancia disminuye a medida que se desciende en la columna de los 
cultivos. Por ejemplo la judía es menos tolerante que el girasol.

Figura 10:2 Clasificación del agua de riego (U.S. Saunity Laboratory)

5.- Índices de Menor  Aplicación
1. ClP
La mayoría de las clasificaciones no consideran por separado el ion cloro, 
debido a que no es un ion absorbible y a que su efecto se estudia incluido en 
la CE. Sin embargo, hay algunas clasificaciones en que se tiene en cuenta ese 
ion. Grillot estableció en 1954 el índice ClP, definido por:
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100
1

NO  )         

3433

 -
3 X

NOCSOHCOCO
(CI

CIP −−=−=

  −

++++
=

Donde las cantidades se expresan en meq/ l. La clasificación correspondiente: 
 CIP            Clase
0 - 4         Excelente
4 - 7     Buena
7 - 12        Media
12 - 20        Mala
> 20              Inútil

Tabla 10.10.: límites del contenido en boro del agua de riego en relación con los 
cultivos
TOLERANTES SEMITOLERANTES SENSIBLES
4ppm Athel (Tamarrix Aphilla)

Espárrago
Palmera (phoenix canariensis)
Palmera Datilera (P. Datilifera)      
Remolacha Azucarera                           
Remolacha Forrajera
Remolacha de Mesa
Alfalfa
  Gladiolo
Haba
cebolla
Nabo 
col
lechuga
2ppm Zanahoria          

2 ppm Girasol 

Patata
Algodón
Tomate
Guisante
Forrajero
Rábano
Guisante de verdeo
Rosa Ragged
Robin
olivo
cebada
Trigo
Maíz
Sorgo
Avena
Zinia
calabacín
Pimiento
Boniato 

1 ppm Nogal

Alcachofa
olmot americano
ciruelo
Peral
Manzano
Vid
Higuera
Níspero
cerezo
Melocotón
Albaricoque
Zarzamora
Naranjo
Aguacate
0,3 ppm limonero

 
Existen otros índices y clasificaciones regionales que expresan el efecto del ión 
cl, adecuadas para las condiciones en que fueron establecidas.
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2.  Índice del Mg
cuando el Mg se encuentra en la solución  del suelo en altas concentraciones 
se producen ciertos efectos tóxicos. Una absorción excesiva de Mg afecta al 
suelo desfavorablemente y puede inducir deficiencias de Ca en los cultivos. 
Szabols y Darar han establecido el siguiente índice:

100x
(Mg  )(Ca   )

MgMgP ++++

++

+
=

Donde los cationes se expresan en meq/l. Un agua se considera peligrosa 
cuando el índice del magnesio es superior a 50.

3. Proporción de carbonatos y sulfatos
El ion ca aportado por el agua de riego, al concentrarse la solución del suelo 
puede ser eliminado al precipitar en forma de carbonato, bicarbonato o su lfa-
to. Igualmente ocurre con el Mg. Que puede precipitar en forma de carbonato o 
bicarbonato.
cuando disminuyen las concentraciones de ca y Mg. Aumenta el RAS y el rie-
go de sodificación del suelo.
Atendiendo a esta posibilidad de sodificación, el agua se puede clasificar en la 
forma siguiente:

clASE I             Mg  +   ca  <   co3H  +  co3
clASE II            Mg  +   ca  >  co3 H  +  co3  
                                       ca  <  co3H  +  co3  +  So4
clASE III           Mg  +   ca  >  co3H   +  co3
                                       ca  >   co3H   +  co3  +  So4
clASE IV          co3H  +  co3  +  So4  =  despreciable

Donde los iones se expresan en meq/l.

Clase 1: cuando esta agua se concentra en el suelo, el Mg y ca precipitan 
en forma de carbonatos. Todo el Na y K permanecen en la solución, lo que 
aumenta el RAS, tanto más cuanto mayor sea el RSc.

Clase II: Al concentrarse el agua, parte del Mg y ca precipitan en forma de 
carbonatos. Todo el Mg restante permanece en la solución. El calcio restante 
precipita en parte, en forma de sulfato, pero como el sulfato cálcico (yeso) tiene 
una cierta solubilidad  (30 meq/l), parte del ca permanece disuelto por lo tanto 
el RAS no se eleva tanto como la clase 1. como una primera aproximación, la 
cantidad de sulfatos muy solubles puede estimarse como:

(co3H  +  co3  +  So3 ) -  ca



Clase III: Al igual que en la clase II, parte del Mg  y ca  precipitan en forma de 
carbonato y yeso, pero en este caso las concentraciones de ca y Mg exceden de 
las sales poco solubles, por lo que buena parte de estos cationes permanecen 
disueltos. El RAS no aumenta mucho.

Clase IV: Esta agua posee principalmente cloruro como anión por lo que no se 
formarán precipitados. El RAS no se modifica por esta causa.
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