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RESUMEN 

La ciudad de Turrialba es considerada como una zona de riesgo ante inundaciones, en 

donde históricamente se han presentado gran cantidad de consecuencias negativas para 

la población a raíz de esta problemática.  

Con el objetivo de generar información para entender el comportamiento de la cuenca 

ante estos eventos, se combina un modelo hidrológico de la cuenca del río Turrialba junto 

con un modelo hidráulico de los ríos Turrialba y Colorado, donde se estudia el patrón de la 

escorrentía ante eventos extremos característicos de la zona. 

El estudio permite determinan los caudales requeridos para que se presenten 

desbordamientos en las secciones considerada y posteriormente, se obtiene el volumen de 

precipitación requerido para alcanzar estos niveles de agua para cada una de las 

distribuciones de lluvia consideradas. 

Finalmente, tomando en cuenta que la respuesta hidrológica de la cuenca es muy rápida 

como para que haya una evacuación en un tiempo prudencial mediante un control en 

tiempo real, se plantea unir los datos generados junto con un modelo meteorológico para 

la futura creación de un sistema de alerta temprana. 

DESCRIPTORES CONCEPTOS CLAVE: PATRÓN DE ESCORRENTÍA, INUNDACIÓN, SISTEMA 

DE ALERTA TEMPRANA, USO DEL SUELO, EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN. 

 

Ing. Rafael Oreamuno Vega 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

 

El conocimiento del patrón de la escorrentía ante eventos de precipitación en una zona como 

Turrialba en donde hay problemas de inundación reincidentes, brinda una herramienta útil 

para disminuir los impactos negativos que se puedan generar.  

El aumento demográfico y la demanda poblacional son cada vez mayores, por lo que un 

eventual mejoramiento de la distribución de las zonas urbanas debe estar en función de 

herramientas técnicas como lo es el presente estudio. 

Dentro de las consecuencias negativas que se generan por inundación en la zona, se 

encuentran: pérdidas  de  vidas  humanas,  valores  materiales,  interrupción  del crecimiento 

económico y deterioro de entornos ambientales.  

Tomando en cuenta estos aspectos, la región necesita la aplicación de metodologías que 

permitan obtener una mayor aproximación del comportamiento y efecto de estos tipos de 

eventos, en particular el de inundaciones ocasionadas por tormentas típicas o características. 

De acuerdo a Badilla (2003), los problemas de inundación en Turrialba no tienen solo causas 

naturales, sino que también son debidos a factores relacionados con la ubicación de los 

asentamientos humanos y su correspondiente expansión sobre zonas inundables por los ríos 

que pasan por la ciudad de Turrialba. Se identifican por el mismo autor, tres tipos de causas 

de inundación en el área de estudio: meteorológicas, geomorfológicas y urbanas. 

En las primeras semanas de mayo del año 2004 se vieron afectadas 130 comunidades, 

alcanzando la población evacuada en albergues, cifras de hasta  190 personas. Un total de 89 

diques, 50 puentes, varios caminos vecinales, tramos de carreteras y pasos de alcantarilla, 

son parte del inventario de pérdidas. Treinta y siete escuelas y 1028 viviendas resultaron 

anegadas (Brenes, 2004). 
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Investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE) en el atlas de amenazas del cantón de Turrialba (2011), han generado 

información necesaria para establecer que la mayoría de estos ríos y quebradas han 

presentado una disminución del periodo de recurrencia de inundaciones. Ejemplos de zonas o 

barrios que han sido mayormente afectados y considerados como de alto riesgo por 

inundaciones de los ríos y quebradas son los siguientes: 

o Río Turrialba: La Alegría, La Margot, San Rafael, Turrialba Centro, Dominica, Pastor. 

o Río Colorado: Alto Cruz, Guaria, Turrialba Centro 

 

De acuerdo a estudios realizados por Anchía (2001), las partes altas de la cuenca se 

encuentran encañonadas y con altas pendientes, lo que favorece a que las aguas bajen con 

altas velocidades, arrastrando sedimentos. Esto ocasiona daños considerables a las viviendas 

y a los cultivos de la región.  

La cuenca del río Turrialba posee muchos afluentes de orden 1, lo que provoca que el 

crecimiento del nivel de los ríos se presente en un tiempo corto. Esto es desfavorable debido 

a que no hay tiempo necesario para alertar a las comunidades ante la presencia de un evento 

de precipitación de alta magnitud. 
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1.2 Importancia  

 

Esta investigación es una herramienta útil para la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, para la municipalidad de Turrialba y para la población de 

la ciudad de Turrialba. Lo anterior, debido a que al combinar el modelo hidrológico propuesto 

junto con un modelo meteorológico, se puede desarrollar un sistema de alerta temprana. De 

esta forma, las personas ubicadas en las cercanías de las zonas inundables de los ríos 

Colorado y Turrialba, pueden evacuarse con antelación a los desbordamientos de los ríos. 

Por otro lado, se pueden plantear soluciones a mediano y corto plazo en términos de 

infraestructura y ubicación de viviendas para contrarrestar los problemas en términos de 

seguridad.  La ciudad de Turrialba fue construida sobre planicies de inundación del río 

Colorado y por otro lado, estructuras como puentes sobre el río Turrialba se han visto 

afectados, por lo que no se debe seguir construyendo sobre estas zonas.   

Para tener una idea más cercana a la realidad de la respuesta de la cuenca ante eventos 

extremos máximos, se necesita un enfoque que tome en cuenta factores orogénicos, de tipos 

de suelo y características generales de la cuenca, lo cual pretende ser abarcado mediante 

programas como ArcGIS 9.3, HEC HMS 3.5 y HEC-RAS 4.1. 

 

1.3 Periodo de estudio 

 

El periodo de estudio va desde 1983 hasta 1997, tiempo en el cual estuvo en funcionamiento 

la estación Turrialba 73-0926 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), estación que 

cumple la función de punto de control en la delimitación de la cuenca del río Turrialba 

utilizada en el proyecto.  

Con el objetivo de obtener el comportamiento de las tormentas características de la zona, el 

procedimiento a seguir fue tomar en cuenta los caudales pico de cada año hidrológico. Esto 

además, favorece el estudio de los eventos más propensos a inundación en la ciudad de 

Turrialba. 
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Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Obtener un patrón de escorrentía generado en la cuenca del río Turrialba como producto de 

tormentas características de la zona. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la cuenca del río Turrialba en términos morfológicos, climáticos y físicos. 

 Calibrar eventos extremos asociados a tormentas en la cuenca del río Turrialba 

mediante un modelado hidrológico. 

 Estimar la respuesta en cuanto a niveles de agua de las secciones del río Turrialba  y 

río Colorado ante eventos extremos de precipitación. 

 Obtener datos hidrológicos que favorezcan el futuro desarrollo de un sistema de 

alerta temprana en la ciudad de Turrialba. 

 

1.4 Delimitación del problema: 

 

1.4.1 Alcances 

 

Mediante el estudio de eventos extremos en la cuenca del río Turrialba y haciendo uso de 

información registrada en estaciones pluviográficas situadas en las cercanías de la cuenca 

(San Antonio 73-074, Pacayas 73-022 y CATIE 73-010), se pretende generar hidrogramas 

registrados en la estación Turrialba 73-0926. Lo anterior, tomando en cuenta los máximos en 

términos de caudal de cada año hidrológico desde 1983 hasta 1997.  

Después de tener una calibración de los eventos, se obtiene el volumen de precipitación 

necesario en cada evento para que haya un desbordamiento de alguna de las secciones 

disponibles del río Turrialba y Colorado, que pasan por Turrialba Centro, zona que se ve 

comúnmente afectada por inundaciones cada año.  
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Una vez obtenida esta información, se presentan datos relevantes para el planteamiento 

futuro de un sistema de alerta temprana, tomando en cuenta los resultados de este proyecto, 

junto con el aporte de otros estudios complementarios en la zona de estudio y pronósticos 

que se pueden dar a nivel nacional. 

Cabe destacar que los resultados generados en el presente informe son aplicables bajo las 

condiciones de uso del suelo presentes en la actualidad. Se debe llevar un seguimiento de 

estas características físicas para determinar si hay un cambio del patrón de la escorrentía. 

El estudio de desbordamientos del río Turrialba y Colorado es aplicable a la parte baja de la 

cuenca, dado que las secciones transversales con las que se cuenta, están ubicadas en esta 

zona.  

 

1.4.2 Limitaciones 

 

El estudio se limita a eventos extremos comprendidos dentro de los años 1983-1997, 

suponiendo un comportamiento similar en los presentes años y tomando en cuenta que la 

estación Turrialba 73-0926 estuvo en funcionamiento hasta el año 1997. 

Las estaciones pluviográficas utilizadas para la investigación no se encuentran dentro del 

área que abarca la cuenca del río Turrialba. Lo anterior ocasiona que las tormentas que 

afectan la zona no siempre se vean registradas en las estaciones. Además, únicamente se 

cuenta con tres estaciones a una distancia favorable para un estudio de precipitación. 

En el río Colorado no se tienen registros de caudal en algún punto específico del cauce, por lo 

que se tienen generar hidrogramas sintéticos, tomando en cuenta la calibración generada 

aguas abajo asociada a los valores teóricos de la cuenca del río Colorado, para los datos de 

entrada del nuevo modelo.  

El aporte para el sistema de alerta temprana no está solo en función de los resultados 

generados en el presente trabajo, sino también de las investigaciones que se puedan generar 

en cuanto al comportamiento meteorológico de la zona. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Ciclo Hidrológico 

 

El comportamiento del agua en la naturaleza presenta un constante dinamismo en el cual se 

definen diferentes etapas o fases; éstas, por su manera de vincularse, generan un ciclo, ya 

que su inicio coincide donde posteriormente concluye. 

El agua que se encuentra en la superficie terrestre o muy cerca de ella se evapora hacia la 

atmósfera bajo el efecto de la radiación y viento. Consecuentemente, este vapor se eleva, se 

condensa por varios procesos y cae en forma de precipitación. Una parte de esta 

precipitación cae sobre las masas oceánicas y otra sobre las masas continentales. Una 

porción de la que cae en el suelo es retenida temporalmente en depresiones superficiales, 

vegetación y otros objetos (intercepción) y retorna a la atmósfera por evaporación y 

transpiración. La restante, moviéndose por intrincadas superficies hacia ríos, lagos y el mar, 

está igualmente sujeta a la evaporación y transpiración durante todo su trayecto y, además, 

puede infiltrarse en el terreno. El agua infiltrada puede infiltrar hasta zonas más profundas o 

ser almacenada como agua subterránea, que puede más tarde fluir como manantiales o 

incorporarse a los ríos, lagos o mar. De esta manera, el ciclo hidrológico sufre varios 

procesos de evaporación, precipitación, intercepción, transpiración, infiltración, percolación, 

almacenamiento y escorrentía. (Chow, 1994) 

El ciclo hidrológico está compuesto de subciclos a nivel continental, regional y de cuenca. El 

volumen de agua es constante, sin embargo la distribución regional puede presentar 

variaciones. 

Los elementos que contempla la hidrología de una región están regidos mediante patrones 

de clima, topografía, geología y vegetación. Para facilitar la comprensión de la manera en 

que se interrelacionan estos elementos, se introduce el concepto de sistema. De acuerdo a 

Chow (1994), un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí, dentro de 

un espacio definido, y que se relaciona también con el exterior por medio de variables de 
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entrada y salida. El ciclo hidrológico se representa como un sistema donde los componentes 

se reagrupan en tres subsistemas, los cuales se mencionan en el cuadro 2.1: 

Cuadro 2.1. Componentes de subsistemas del ciclo hidrológico 

Atmosférico Superficial Subsuperficial 

Evaporación Flujo laminar Infiltración 

Transpiración Flujo en ríos Recarga de acuíferos 

Precipitación Nacientes Flujo subsuperficial 

Intercepción  Flujo subterráneo 

Fuente: Chow, 1994 

 

Figura 2.1. Ciclo hidrológico  

Fuente: Chow, 1994 

La figura 2.1 presenta el ciclo hidrológico, indicando la proporción media global entre los 

diferentes procesos, tomando como referencia la precipitación sobre la tierra igual a 100. 



 

 

8 
 

La mayoría de los sistemas hidrológicos son aleatorios porque su principal entrada es la 

precipitación, un fenómeno altamente variable e impredecible. 

 

 

Figura 2.2. Representación en diagrama de bloques del sistema hidrológico global 

Fuente. Chow, 1994 
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El balance hídrico es una expresión de la ecuación de continuidad, que considera aporte, 

salidas y variaciones de almacenamiento. La ecuación básica para la solución de cualquier 

problema hidrológico es la siguiente: 

             

 

Dónde: 

P es la precipitación 

S es el almacenamiento en las depresiones 

G es el flujo subterráneo 

R es el escurrimiento en la superficie del suelo 

E es la evaporación 

T es la transpiración 

La importancia de los modelos hidrológicos es que permiten la evaluación y manipulación de 

un plan de manejo de cuencas, durante muchos años, indiferentemente de la magnitud y 

complejidad del sistema. 

Información sobre caudales en diferentes puntos de interés a lo largo de un río es necesaria 

para el análisis y diseño de obras en los proyectos hídricos, medir los efectos de cambio en el 

uso de la tierra, tomar medidas de control de inundaciones, dotación de agua potable, y 

demás.  
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2.2 Tormenta 

 

Los datos climatológicos son ampliamente utilizados y resultan de gran valor en la 

planificación de un gran número de actividades humanas. El estudio de observaciones del 

tiempo y el estado de la atmósfera permite pronosticar los cambios que es posible que se 

produzcan. Es conocido que cuanto más largo es el período de análisis, mayor es la cantidad 

de información necesaria.  

Según Barry, R (1972) una tormenta es un fenómeno caracterizado por la coexistencia 

próxima de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Este contraste asociado a 

los efectos físicos implicados genera una inestabilidad que favorece la ocurrencia 

de lluvias, vientos, relámpagos, truenos y ocasionalmente granizos entre otros fenómenos 

meteorológicos. 

Se producen: a) como burbujas de aire húmedo excesivamente caliente que se elevan; b) a 

lo largo de una línea de turbonada, línea organizada de tormentas, o c) asociadas al 

desencadenamiento de la inestabilidad condicional por elevación sobre montañas o por 

excesiva convergencia local. 

El ciclo de duración de una tormenta es sólo de una o dos horas y empieza cuando una 

porción de aire está más caliente que el que la rodea o bien cuando es impulsada 

bruscamente hacia arriba por el aire más frío que penetra por debajo. 

Aunque las tormentas pueden adquirir diversos tamaños, formas y estructuras, se pueden 

dividir en dos amplios grupos; tormentas locales o de masa de aire y tormentas organizadas. 

Las tormentas locales se definen como tormentas sueltas, de escasa duración (una hora o 

menos). Se dice que una tormenta o un grupo de ellas están organizados cuando su duración 

es mayor que la de cualquier borrasca típica. Generalmente se consideran como tormentas 

organizadas a aquellas compuestas de diversas tormentas dispuestas en filas y bandas, que 

se denominan a veces líneas de turbonada. Se inician frecuentemente a lo largo de un frente 

frío o delante de él y son paralelas a él. Las bandas de tormentas  atraviesan el sector cálido 

de las depresiones a velocidades a menudo superiores a la de los frentes fríos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A1mpago
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
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2.3 Modelo HEC-HMS 

 

2.3.1 Definición 

 

Es un programa gratuito, de dominio público y fue desarrollado por el Centro de Ingeniería 

Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE.UU. Surge como evolución del 

programa HEC-1 pero incluye muchas mejoras, como una interface gráfica que facilita al 

usuario las labores de pre y post-proceso y la posibilidad de conectarse a un sistema de 

información geográfica (ArcGIS).   

Fue  diseñado para simular procesos de lluvia-escurrimiento en sistemas dendríticos de 

cuencas. Se usa en estudios de disponibilidad de agua, drenaje urbano, pronósticos de flujo, 

futuras  urbanizaciones, reducción del daño por inundaciones, y demás.  

 

2.3.2 Características del modelo hidrológico 

 

Los componentes del modelo son utilizados para simular la respuesta hidrológica en una 

cuenca. Para el caso particular de este trabajo se utilizaron los siguientes: modelo de cuenca, 

modelo meteorológico, especificaciones de  control  y  datos meteorológicos.  En  una  

simulación  se  calcula  la  respuesta  de  la  cuenca dada a una precipitación, una vez 

definido el modelo meteorológico.  

El modelo de cuenca es utilizado para representar la parte física de la cuenca. El usuario 

desarrolla  un  modelo  de  cuenca  agregando  y  conectando  elementos  hidrológicos.  Los 

elementos hidrológicos usan modelos matemáticos para describir los procesos físicos en la  

cuenca. 

Los resultados de la simulación se pueden ver  en el mapa de la cuenca. Se generan tablas 

sumarias globales y de elemento, que incluyen  la información sobre el flujo máximo y el 

volumen total. También están disponibles, una tabla de serie de tiempo, el gráfico por 

elementos, los resultados de múltiples elementos y corridas de simulación. 

 



 

 

12 
 

El modelo contiene:  

 Descripción física de la cuenca  

 Descripción meteorológica  

 Simulación hidrológica  

 Estimación de parámetros  

 Análisis de simulaciones  

 Conexión con Sistemas de Información Geográfica (SIG)  

 

El tiempo de una simulación es controlado por las especificaciones de control que incluyen: la 

fecha y hora de inicio, de terminación y un intervalo de tiempo. 

Las fases de trabajo del programa son:  

a)   Separación de la precipitación efectiva, es decir, se calcula qué parte de la precipitación 

va a producir escurrimiento directo.  

b)   Cálculo del escurrimiento directo producido por esa precipitación efectiva.  

c)   Suma del escurrimiento directo y el base,  si existía previamente.   

El HEC-HMS permite establecer varias subcuencas, en las cuales realiza los cálculos de las 3 

primeras fases mencionadas. Luego, suma  todos los caudales generan dos y transitados a lo 

largo del recorrido, y proporciona el hidrograma de salida de la cuenca. Para el presente 

trabajó por separado con la cuenca del río Turrialba y con la cuenca del río Colorado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

2.3.3 Suposiciones y limitaciones 

 

Una importante limitación del programa es que se analizan tormentas individuales, tomando 

en cuenta que no se considera la disminución de humedad del suelo durante los periodos en 

que no hay precipitación. Por otro lado, el modelo calcula caudales, pero no niveles de agua, 

por lo que estos deben ser obtenidos mediante otro programa como HEC-RAS. 

La cuenca es representada como un grupo interconectado de subcuencas. Se supone que los 

procesos hidrológicos pueden ser representados por parámetros que reflejan las condiciones 

promedio dentro de una subcuenca.  

Seleccionar un modelo para calcular las pérdidas en la cuenca y estimar los parámetros del 

modelo son etapas críticas dentro de la simulación en el programa HEC-HMS. No todos los 

modelos de pérdidas pueden ser usados en todos los casos. El cuadro 2.2 muestra las 

ventajas y desventajas de las diferentes opciones. 

Cuadro 2.2. Ventajas y Desventajas de los modelos de simulación de pérdidas. 

MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Grado inicial y constante 

-Un modelo que ha sido usado 

satisfactoriamente en cientos de 

estudios en los Estados Unidos 

de América. 

-Fácil de programar y utilizar. 

-Es un modelo simplificado, que 

incluye solo unos pocos 

parámetros para expresar la 

variación del volumen de caudal 

perdido. 

-Difícil de aplicar en áreas 

donde no hay registros 

hidrológicos debido a la poca 

existencia de relación física 

directa de los parámetros y de 

las propiedades de la cuenca. 

-El modelo puede que sea muy 

simple para predecir pérdidas 

en un evento, inclusive si 

predice correctamente la 

cantidad de agua perdida.  

Grado de déficit constante 

-Puede ser usado para 

simulaciones largas (por 

ejemplo, para un periodo de 

análisis de eventos) 

 

Similar al anterior 



 

 

14 
 

MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

"Soil Conservation Service" 

 

-Es un método simple, 

predecible y estable 

-Depende de un solo parámetro 

que varía en función del grupo 

del suelo, uso del suelo y 

tratamiento, condiciones de la 

superficie y condiciones de 

humedad antecedentes. 

-Las propiedades son fácilmente 

obtenidas de acuerdo a 

información bien fundamentada. 

-Es un método bien establecido, 

bastante aceptado en gran 

parte del mundo. 

-Los valores predichos no son 

acorde a lo establecido a la 

teoría clásica de flujo en medio 

insaturado. 

-El grado de infiltración 

alcanzaría el valor de cero en 

una tormenta de larga duración, 

en vez de un grado constante a 

como es esperado. 

-Fue elaborado con datos de 

cuencas pequeñas en donde 

predominaba la agricultura en 

los Estados Unidos de América, 

así que tiene restricciones en 

cuanto a la aplicabilidad. 

-El valor inicial de la pérdida 

(0.2S) no depende de las 

características de la tormenta o 

del tiempo de la misma. Por lo 

tanto, si se utiliza con una 

tormenta de diseño, las 

pérdidas serán las mismas con 

probabilidades de excedencia 

anuales diferentes. 

-La intensidad de la lluvia no 

está considerada 

Green y Ampt 

-Los parámetros pueden ser 

estimados para cuencas donde 

no hay registros hidrológicos a 

partir de información acerca del 

suelo. 

-No es un método comúnmente 

usado y no se posee mucha 

experiencia en el ámbito 

profesional 

-Es menos detallado que 

modelos empíricos simples 

existentes en la actualidad. 

Fuente. Manual HEC-HMS 
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2.3.4 Ejecución de una simulación 

 

Para simular la respuesta hidrológica de una cuenca, HEC-HMS utiliza los siguientes 

componentes: modelos de cuenca, modelos meteorológicos, especificaciones de control y 

distribuciones temporales. Una simulación calcula la transformación de lluvia a caudal en el 

modelo de la cuenca, dada la entrada del modelo meteorológico. Las especificaciones de 

control definen el periodo de tiempo durante el cual se realizará la simulación y el intervalo 

de tiempo a utilizar. Los componentes de los datos de entrada, tales como las series 

temporales, tablas y datos por celdas son requeridos como parámetros o condiciones de 

contorno tanto en el modelo de la cuenca como en el meteorológico. (Estrada, 2012) 

 Modelo de la cuenca 

 

El modelo de cuenca es utilizado para representar la parte física de la cuenca. El usuario  

desarrolla  un  modelo  de  cuenca  agregando  y  conectando  elementos  hidrológicos.  Los  

elementos hidrológicos usan modelos matemáticos para describir los procesos físicos en  la  

cuenca.   

En el cuadro 2.3 se detallan los diferentes elementos conformantes del modelo HMS. 

Cuadro 2.3. Descripción de los elementos hidrológicos en el modelo HMS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Subcuenca 

 

El elemento subcuenca es utilizado para representar la parte 

física de la  cuenca. Dada la precipitación, el caudal de salida 

de la subcuenca es calculado restando las pérdidas de 

precipitación, y transformando el exceso de precipitación en 

caudal de salida sumándole el gasto base. Esta puede ser 

parte de una cuenca de mayor dimensión, donde lo que se 

busca es encontrar el aporte de cada área de drenaje o 

también una cuenca de dimensiones menores como la del 

presente estudio. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Canal 

 

Este elemento es utilizado para trasladar el flujo aguas abajo 

en el modelo de cuenca. El gasto de entrada a este elemento 

puede venir de uno o más elementos aguas arriba. EL flujo de 

salida es calculado en base al tránsito y la atenuación del 

hidrograma de entrada. 

 

Unión 

 

Una unión se utiliza para unir el caudal proveniente de uno o 

más elementos hidrológicos. El caudal de salida es calculado 

simplemente sumando todas las entradas y suponiendo que 

no existe almacenamiento en la unión. 

Fuente 

 

Este elemento se utiliza para introducir caudal en la cuenca, 

no tiene entradas, el gasto de salida es definido por el 

usuario. 

Salida 

El elemento salida es utilizado para representar la salida de la 

cuenca. El gasto de entrada a este elemento puede venir de 

uno o más elementos. No hay gasto de salida en este 

elemento. 

Reservorio 

 

El reservorio se utiliza para modelar la detención y atenuación 

de un hidrograma causada por un reservorio, estanque de 

detención, embalse. El gasto de entrada puede venir de uno o 

más elementos hidrológicos. El caudal de salida puede ser 

calculado de tres formas. El usuario puede definir tablas de; 

almacenamiento-descarga, elevación-almacenamiento-

descarga, altura-área-descarga. Se puede introducir también 

una relación entre la elevación y el almacenamiento o la 

elevación y el área y definir una o más estructuras de salida, o 

especificar una serie de tiempo de caudal de salida. 

Desviación 

 

En este elemento de modela el caudal que deje el canal 

principal. La entrada puede venir de uno o más elementos. La 

salida es de dos tipos, el caudal desviado, y el caudal que no 

es desviado, el desviado es calculado utilizando información 

de entrada, y cada una de estas salidas puede ser conectada 

a elementos hidrológicos. 

Fuente. Manual HEC-HMS 
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El escurrimiento de una subcuenca se puede calcular en forma concentrada o distribuida. En 

un modelo concentrado la precipitación y las pérdidas son promediadas espacialmente sobre 

la subcuenca, obteniéndose un hidrograma único a la salida de la cuenca. En un modelo 

distribuido, la lluvia es especificada en una malla y las pérdidas y excesos son calculados 

separadamente para cada celda de una subcuenca. Normalmente se dispone de diferentes 

métodos computacionales para controlar la conducta de la cuenca, los cuales se citarán a 

continuación. 

Cuadro 2.4. Métodos utilizados en HEC HMS para simular respuesta de la cuenca 

TIPO DE MODELO MÉTODO 

Pérdidas 

Déficit y tasa constante 

Inicial y tasa constante 

Exponencial 

Número de curva CN 

Green y Ampt 

Consideración de la humedad del suelo 

DC por celdas 

CN CSC por celdas 

SMA por celdas 

Transformación lluvia-caudal 

Hidrograma Unitario de Clark 

Onda cinemática 

Mod Clark 

HU SCS 

HU Snyder 

HU especificado por el usuario 

Hidrograma en S del usuario 

Flujo Base 

Recesión delimitada 

Mensualmente constante 

Reservorio lineal 

Aproximación no lineal de Boussinesq 

Recesión 

Fuente. Manual HEC-HMS 
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 Modelo meteorológico 

 

El modelo meteorológico calcula la precipitación requerida en una subcuenca. Se puede 

utilizar  precipitación  puntual  o  por  grillas,  tiene  la  capacidad  de  modelar  precipitación 

sólida  y  liquida  junto  con  evapotranspiración.  También  posee  un  método  de  cálculo  

de derretimiento  de  nieve  utilizando  un  algoritmo  de  temperatura.  Los  métodos  para  

la evapotranspiración  incluyen  el  promedio  mensual,  el  método  de  Priestley y Taylor,  y  

el mismo  método  en  forma  de  grilla.  Un  método  de  evapotranspiración  es  requerido  

solo cuando  se  modelan  respuestas  hidrológicas  en  largos  períodos de  tiempo. Incluye 

varios métodos de precipitación (tormenta frecuente, medidores de lluvia, precipitación en 

malla, distancia inversa y otros). 

Existen muchos modelos matemáticos para determinar las pérdidas de precipitación, 

transformar el exceso en caudal y añadir el gasto base (ver cuadro 2.4). 

 Especificaciones de control 

 

Contiene información relacionada al tiempo de ocurrencia de los eventos. Las  

especificaciones  de  control  fijan  el  tiempo  de  duración  de  cada  corrida  de  una 

simulación. La información en las especificaciones de control incluye una fecha de inicio, una 

fecha de finalización y el intervalo de tiempo de la simulación. 

 Optimización de parámetros 

 

HEC-HMS tiene la capacidad de estimar en forma automática los valores de parámetros de 

escurrimiento seleccionados para situaciones en que se dispone de datos registrados de 

precipitación y escurrimiento. La estimación de parámetros se logra por un ajuste automático 

de los valores de los parámetros seleccionados para lograr un ajuste óptimo del hidrograma 

calculado con el observado, en una cuenca determinada. Los parámetros seleccionados 

pueden estar asociados con pérdidas, transformación de escurrimiento, flujo base o tránsito. 

La medida cuantitativa del ajuste óptimo se basa en el grado de variación de los hidrogramas 

observado y calculado, y es igual a cero, si los hidrogramas coinciden exactamente. Se 

persigue, por medio de un procedimiento de búsqueda, minimizar la función objetiva. Se 
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imponen restricciones a los valores de los parámetros para evitar valores irreales (Hydrologic 

Engineering Center, 1998) 

El procedimiento de calibración es el siguiente: 

 Se asignan valores iniciales a los parámetros al inicio de la calibración 

 Se calcula el hidrograma en el sitio en que se midió el hidrograma  

 Por medio de un procedimiento de búsqueda, se ajustan los valores de los parámetros 

con el objetivo de reducir el valor de la función objetivo 

 Se obtiene un nuevo hidrograma 

 Se continua el ciclo hasta obtener el máximo ajuste posible 

 

Los parámetros tienen restricciones en cuanto a su valor, para mantenerlos dentro de los 

valores razonables o que no provoquen inestabilidad en la computación. En el cuadro 2.5 se 

muestran los valores máximos y mínimos que se pueden utilizar en la calibración. 

 

Cuadro 2.5. Límites aceptables para la calibración del modelo HMS 

PARÁMETROS RESTRICCIÓN MÍNIMA RESTRICCIÓN MÁXIMA 

Initial Loss  0 mm 500 mm 

Constant Loss Rate 0 mm/hr 300 mm/hr 

SCS Initial Abstraction 0 mm 50 mm 

SCS Curve Number 1 100 

Moisture Deficit 0 1 

Hydraulic Conductivity 0 mm/mm 250 mm/mm 

Wetteing Front Suction 0 mm 1000 mm 

Initial Deficit 0 mm 500 mm 

Maximum Deficit 0 mm 500 mm 

Deficit Recovery Factor 0.1 5 

Time of Concentration 0.1 hr 500 hr 

Clark Storage Coefficient 0 hr 150 hr 

Snyder Lag 0.1 hr 500 hr 

Snyder Cp 0.1 1 
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PARÁMETROS RESTRICCIÓN MÍNIMA RESTRICCIÓN MÁXIMA 

Manning´s n 0 1 

Initial Baseflow 0 m3/s 10 000 m3/s 

Recession Factor 0.00001 1 

Flow to Peak Ratio 0 1 

Muskingnum K 0.1 hr 150 hr 

Muskingnum x 0 0.6 

Number of Steps 1 100 

n- Value Factor 0.01 10 

Lag (routing) 0 min 30 000 min 

Fuente. Manual HEC-HMS 

 

2.4 Método de SCS para estimación de precipitación efectiva 

 

Haciendo uso del hietograma de precipitación se puede calcular el hietograma de exceso de 

precipitación, dependiendo de la existencia de información de caudales donde se produjo la 

lluvia. Mediante el método de SCS se pueden calcular las pérdidas de precipitación de una 

tormenta cuando no existe dicha información. Se basa en las características de drenabilidad 

de grupos de suelos registrados por el SCS. El sistema de clasificación de suelos relaciona el 

grupo de suelo con el número de curva en función de la cobertura vegetal del suelo, el modo 

de utilización del terreno y condiciones antecedentes de humedad. 

Tomando en cuenta los valores de número de curva (CN) y de pérdidas iniciales (Ia), los 

cuales son datos de entrada del modelo HEC-HMS, se calculan las pérdidas de precipitación. 

La escorrentía directa (Pe) es siempre menor o igual a la profundidad de precipitación total 

(P), de manera similar, después de que la escorrentía se inicia, la profundidad  adicional del 

agua retenida en la cuenca (Fa) es menor o igual a alguna retención potencial máxima (S). 

Existe una cierta cantidad de precipitación Ia, correspondiente a la capacidad inicial de 

almacenamiento superficial de humedad por intercepción y almacenamiento en depresiones, 

para la cual no ocurrirá escorrentía, luego la escorrentía potencial es P-Ia (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Variables para el método de pérdidas de precipitación del SCS 

Fuente: Chow, 1994 

 

La hipótesis del método SCS consiste en que las relaciones de las dos cantidades reales y las 

dos cantidades potenciales son iguales, es decir,  

  
 
 

  
    

 

Del principio de continuidad  

           

Al combinar las dos anteriores ecuaciones y resolver para Pe, se encuentra: 

   
(    )

 

      
 

Esta es la ecuación básica para el cálculo de la profundidad de exceso de precipitación o 

escorrentía directa de una tormenta utilizando el método SCS. 
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Después de un estudio de los resultados obtenidos para gran cantidad de cuencas 

experimentales, se desarrolló la siguiente relación empírica: 

        

Con base en esto 

   
(      ) 

      
 

Representando en gráficas la información de P y Pe para muchas cuencas, el SCS encontró 

curvas. Para estandarizar esas curvas, se definió un número adimensional de curva (CN), tal 

que 0≤CN≤100. Para superficies impermeables y superficies de agua CN=100, para 

superficies naturales CN<100. 

El número de curva y S se relacionan por 

  
     

  
     

donde S está en milímetros.  

El número de curva depende del tipo de suelo y el grupo de suelo, dependiendo de las 

características del terreno. En el cuadro 2.6 se muestran los diferentes valores para esta 

variable. 
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Cuadro 2.6. Números de curva de escurrimiento CN, para los distintos complejos hidrológicos de suelo 

y cobertura 

Uso de la tierra Práctica 
Condición 

Hidrológica 

Grupo de Suelo 

A B C D 

Barbecho Hileras Rectas Pobre 77 86 91 94 

Cultivos en Hileras Hileras Rectas Pobre 72 81 88 91 

Hileras Rectas Bueno 67 78 85 89 

Contorno Pobre 70 79 84 88 

Contorno Bueno 65 75 82 86 

Contorno y Terrazas Pobre 66 74 80 82 

Contorno y Terrazas Bueno 62 71 78 81 

Granos Pequeños Hileras Rectas Pobre 65 76 84 88 

Hileras Rectas Bueno 63 75 83 87 

Contorno Pobre 63 74 82 85 

Contorno Bueno 61 73 81 84 

Contorno y Terrazas Pobre 61 72 79 82 

Contorno y Terrazas Bueno 59 70 78 81 

Leguminosas en hileras estrechas  

o forraje en rotación 

Hileras Rectas Pobre 66 77 85 89 

Hileras Rectas Bueno 58 72 81 85 

Contorno Pobre 64 75 83 85 

Contorno Bueno 55 69 78 83 

Contorno y Terrazas Pobre 63 73 80 83 

Contorno y Terrazas Bueno 51 67 76 80 
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Uso de la tierra Práctica 
Condición 

Hidrológica 
Grupo de Suelo 

Pastos 

  
A B C D 

  Bueno 49 69 79 84 

  Pobre 39 61 74 80 

Contorno Bueno 47 67 81 88 

Contorno Pobre 25 59 75 83 

Contorno Bueno 6 35 70 79 

Bosque 

  Pobre 45 66 77 83 

  Mediano 36 60 73 79 

  Bueno 25 55 70 77 

Granja     59 74 82 86 

Caminos de tierra     72 82 87 89 

Caminos pavimentados     74 84 90 92 

Fuente: Chow, 1994 

 

Los números de curva que se muestran en el cuadro 2.6, se aplican para condiciones 

antecedentes de humedad (AMC-II) para condiciones normales. Para condiciones secas 

(AMC-I) o condiciones húmedas (AMC-III) los números de curva equivalentes pueden 

calcularse por: 

  ( )  
     (  )

           (  )
 

  (   )  
    (  )

         (  )
 

En el cuadro 2.7 se muestra el rango para las condiciones antecedentes de humedad para 

cada clase. 
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Cuadro 2.7. Clasificación de clases de antecedentes de humedad (AMC) para el método de pérdidas de 

lluvia SCS. 

Grupo 

AMC 

Lluvia antecedente total de 5 días (mm) 

Estación 

Inactiva 
Estación de crecimiento 

I Menor que 0.5 Menor que 35.56 

II 0.5 a 1.1 35.56 a 53.34 

III sobre 1.1 Sobre 53.34 

Fuente: Chow, 1994 

Los números de curva han sido tabulados por el Soil Conservation Service con base en el tipo 

de suelo y uso de la tierra. Se definen cuatro grupos de suelos: 

 Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos 

agregados. 

 Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento, marga arenosa. 

 Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con bajo 

contenido orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla. 

 Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas 

altamente plásticas y ciertos suelos salinos. 

 

 

2.5 Hidrograma Unitario 

 

Según Aparicio (1992), un hidrograma unitario como el hidrograma de escurrimiento directo 

que se produce por una lluvia efectiva o en exceso de lámina unitaria repartida 

uniformemente en la cuenca. Está basado en las siguientes hipótesis: 

 Tiempo base constante. Para una cuenca dada, la duración total de escurrimiento 

directo o tiempo base es la misma para todas las tormentas con la misma duración de 

lluvia efectiva, independientemente del volumen total escurrido. Todo hidrograma 

unitario está ligado a una duración de lluvia en exceso. 
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 Linealidad o proporcionalidad. Las ordenadas de todos los hidrogramas de 

escurrimiento directo con el mismo tiempo base, son directamente proporcionales al 

volumen total de escurrimiento directo, es decir, al volumen total de lluvia efectiva. 

Como consecuencia, las ordenadas de dichos hidrogramas son proporcionales entre 

sí. 

 Superposición de causas y efectos. El hidrograma que resulta de un periodo de lluvia 

dado puede superponerse a hidrogramas resultantes de periodos lluviosos 

precedentes. 

 

 

2.5.1 Hidrograma Unitario Sintético 

 

El hidrograma desarrollado a partir de la información de lluvia y de caudal en una cuenca se 

aplica solamente para la cuenca y para el punto de la corriente donde se midió la información 

de caudales. Los procedimientos de hidrograma unitario sintético se utilizan para desarrollar 

hidrogramas unitarios para otros puntos en la corriente dentro de la misma cuenca o para 

cuencas adyacentes de carácter similar. Existen tres tipo de hidrogramas unitarios sintéticos: 

1) aquellos que relacionan las características del hidrograma (tasa de flujo pico, flujo base, y 

demás) con las características de la cuenca, 2) aquellos basados en hidrogramas unitarios 

adimensionales, y 3) aquellos basados en modelos de almacenamiento en la cuenca. (Chow, 

1994). 

 

2.5.2 Hidrograma Adimensional del SCS 

 

El hidrograma adimensional SCS es un hidrograma unitario sintético el cual se expresa por la 

relación del caudal q con respecto al caudal pico qp y el tiempo  por la relación del tiempo t 

con respecto al tiempo de ocurrencia del pico en el hidrograma unitario, Tp. Dados el caudal 

pico y el tiempo de retardo para la duración de exceso de precipitación, el hidrograma 

unitario puede estimarse a partir del hidrograma sintético adimensional para la cuenca dada.  
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Figura 2.4. Hidrograma Unitario Adimensional del Servicio de Conservación de Suelos e Hidrograma 

Triangular 

Fuente: Chow, 1994  

Con base en la revisión de un gran número de hidrogramas unitarios, el Soil Conservation 

Service sugiere que el tiempo de recesión puede aproximarse como 1.67Tp. Como el área 

bajo el hidrograma unitario debería ser igual a una escorrentía directa de 1cm, puede 

demostrarse que: 

   
     

  
 

           

              

Donde 

Tp: tiempo al caudal pico del hidrograma unitario en horas. 

A: Área de la subcuenca en kilómetros cuadrados. 

Qp: caudal pico del hidrograma unitario en m3/s. 
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TR: Duración de la lluvia efectiva. 

Tlag: Tiempo de desfase entre el centro de masa de la lluvia efectiva y el centro de masa del 

hidrograma unitario. 

 

2.6 Flujo Base 

 

Es el caudal que se observa en un curso de agua al final de un período de estiaje. Está 

constituido por el aporte de las aguas subterráneas a la red de drenaje natural. El HEC HMS 

considera el flujo base en función de tres variables de entrada: Initial Discharge representa el 

caudal inicial en el río, antes de iniciarse la precipitación, y que depende del afloramiento de 

aguas subterráneas, tras un período prolongado sin lluvia, y de las condiciones antecedentes 

de humedad. La Constante de Recesión indica el flujo con el cual se inicia una recesión 

exponencial del hidrograma. El umbral típico es la tasa de disminución de la curva de 

recesión y se supone que es una característica constante de la cuenca. El Ratio es igual al 

coeficiente de recesión que relaciona un caudal de la curva de recesión, con el que ocurre 

veinticuatro horas después. 

 

2.7 Modelo HEC-RAS 

 

HEC RAS es un paquete integrado de programas de análisis hidráulico, en el cual el usuario 

interactúa con el sistema a través del uso de la Interface Gráfica de Usuario (GUI). El sistema 

es capaz de calcular el perfil de superficie de agua de flujo permanente, incluye flujo no 

permanente, transporte de sedimento y cálculos para diseños hidráulicos. 

En la terminología del programa, un “Project” es un grupo de archivos asociados con un 

sistema fluvial particular. Los archivos para un proyecto están categorizados como: datos 

plan, datos geométricos, datos de flujos no permanentes, datos de sedimentos y datos de 

diseño hidráulico. Cada plan representa una específica colección de datos geométricos y 

datos de flujo. Una vez que los datos base son ingresados en el HEC-RAS, el usuario puede 

fácilmente formular nuevos planes. Una vez realizadas las simulaciones para varios planes, 
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los resultados pueden ser comparados simultáneamente, ya sea de forma tabular o 

gráficamente. 

Las fases de trabajo son las siguientes: 

 Creación de un nuevo proyecto 

 Datos geométricos 

 Datos de flujo y condiciones de contorno 

 Cálculo  

 Observación de los resultados 

 

2.7.1 Datos geométricos  

 

Los datos geométricos fundamentales son diversas secciones transversales a lo largo del 

cauce o cauces considerados. Dichas secciones se introducen mediante la cota de varios 

puntos; de este modo, mediante la cota de dos secciones contiguas separadas por una 

distancia conocida, el modelo calcula la pendiente de ese tramo.  

Una vez que los datos geométricos son ingresados, se puede añadir cualquier estructura 

hidráulica como puentes, alcantarillas, vertederos y aliviaderos. 

2.7.2 Datos de flujo y condiciones de contorno 

 

El caudal puede ser un solo valor constante o bien un caudal variable con el tiempo. Los 

datos de flujo son ingresados desde aguas arriba hacia aguas abajo para cada tramo. 

Adicionalmente, los datos para flujo permanente son: número de perfiles para ser 

computarizados, datos de flujo y las condiciones de contorno del sistema fluvial. Al menos un 

flujo debe ser ingresado para cada tramo dentro del sistema. El flujo puede ser cambiado en 

cualquier tramo fluvial. Los valores de flujo deben ser ingresados para todos los perfiles. 

Para flujo no permanente, el sistema es capaz de simular un flujo unidimensional variable a 

través de una red de canales abiertos. El sistema puede abarcar un régimen subcrítico, 

supercrítico, mixto y saltos hidráulicos. 
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Las condiciones de contorno son necesarias para establecer los niveles de agua en los 

extremos del sistema fluvial. Si se va a realizar un análisis de flujo subcrítico, entonces 

solamente las condiciones de contorno aguas abajo son requeridas. Si se va a realizar un 

análisis de flujo supercrítico, entonces solamente las condiciones de contorno aguas arriba 

son requeridas. Si se pretende realizar cálculos con un régimen de flujo mixto, entonces se 

requieren ambas condiciones de contorno (aguas arriba y aguas abajo) 

Los datos de entrada para establecer las condiciones de contorno son: 

 Elevaciones de superficie de agua conocida 

 Profundidad crítica 

 Profundidad normal 

 Curva de descarga 

 

El programa requiere solo una opción de las anteriores. En el caso de este proyecto, se 

escogió la profundidad normal, tomando en cuenta que se tiene la pendiente normal, 

adquirida a partir de la topografía de la zona. 

 

2.7.3 Cálculos hidráulicos 

 

Tomando en cuenta que el programa se encarga de realizar los cálculos hidráulicos con base 

en los datos de entrada, en esta fase se escogen los datos geométricos a utilizar y datos de 

flujo (ambos previamente especificados). Finalmente se escoge el régimen de flujo que se 

comprueba mediante la fórmula de Froude para cada sección. 
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2.7.4 Visualización de resultados 

 

Una vez que el modelo ha terminado todos los cálculos satisfactoriamente, se puede empezar 

a visualizar los resultados de diferentes maneras, las cuales se citan a continuación: 

 Gráficos de sección transversal 

 Gráficos de perfil 

 Curvas de descarga 

 Gráficos en perspectiva XYZ 

 Salida tabular detallada de una sección transversal específica (tabla de sección 

transversal) 

 Salida tabular limitada de varias secciones transversales (tabla de perfil) 

 

2.8 Inundaciones 

 

La Organización de los Estados Americanos define una inundación, como el del nivel de las 

aguas que provoca que los ríos se desborden y cubran en forma temporal la superficie de las 

tierras que se ubican en sus márgenes. Por otro lado, identifica las siguientes causas más 

comunes: 

 Lluvias persistentes sobre una misma zona (temporales), durante cierto lapso de 

tiempo. 

 Lluvias de alta intensidad, aunque sea por poco  tiempo. 

 Ascenso repentino de las mareas, debido a temporales o tormentas. 

 Obstrucciones de los cauces de ríos, debido a derrumbes o sismos. 

 Rompimiento súbito de una gran represa, que puede darse por una sobrecarga en el 

aumento del caudal de las aguas, o por sismo. 

 

Se conocen como zonas inundables aquellas zonas que son anegadas durante eventos 

extraordinarios (aguaceros intensos, crecientes poco frecuentes o avalanchas).  
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2.9 Sistemas de Alerta Temprana ante Inundaciones (SATIs) 

 

Según el manual para el diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas 

comunitarios de alerta temprana ante inundaciones, realizado por la Organización de los 

Estados Americanos, un sistema de alerta temprana consiste en la transmisión rápida de 

datos que activen mecanismos de alarma en una población previamente organizada y 

capacitada para reaccionar. El suministro de información oportuna se realiza por medio de las 

instituciones encargadas, lo que permite a las personas expuestas a la amenaza tomar 

acciones para reducir el riesgo y prepararse para una respuesta efectiva.  

Comprende también la suma de políticas, estrategias, instrumentos y acciones particulares 

referidos a la identificación y control de amenazas, vulnerabilidades y riesgo, el diseño e 

implementación de alertas o alama relacionada con la ocurrencia inminente de eventos 

peligrosos; los preparativos para la respuesta a emergencias y la ejecución de los mismos. 

Comprende cinco elementos fundamentales: 

 Conocimiento del riesgo 

 Seguimiento de cerca 

 Análisis y pronóstico de las amenazas 

 Comunicación o difusión de las alertas y los avisos 

 Capacidades locales para responder frente a la alerta recibida 

Una debilidad o falla en cualquiera de estos elementos da por resultado que falle todo el 

sistema. 

Se pueden considerar cinco pasos para el diseño y operación de un SATI, los cuales se citan 

a continuación: 

 Organización comunitaria 

 Reconocimiento de la cuenca menor 

 Medición de lluvia y nivel de agua de los ríos 

 Funcionamiento del sistema de alerta 

 Evaluación de la situación, difusión de la alerta y plan de emergencia 
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CAPÍTULO III. Metodología 

 

3.1 Caracterización de la cuenca 

 

3.1.1 Localización y delimitación del área de estudio 

 

El primer paso para obtener los datos geométricos de la cuenca del río Turrialba fue hacer 

uso de las hojas cartográficas: Istarú, Tucurrique y Carrillo con escala 1:50000, preparadas 

por el Instituto Geográfico Nacional. Estas fueron importadas y geo-referenciadas en el 

programa ArcGIS versión 9.3 para obtener su ubicación a nivel global en la proyección 

CRTM05. Una vez puestas en su lugar, se procedió a realizar la delimitación de la cuenca, 

trazando una línea sobre los puntos máximos que rodean a los cauces de la cueca, siguiendo 

el mismo concepto que se muestra en la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Ejemplo de delimitación de una cuenca 

Fuente: Notas del curso Hidrología - José Pablo Porras 
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Una vez obtenido el contorno de la cuenca mediante un “shape” tipo polígono, se procede a 

calcular los datos geométricos de área y perímetro. Lo anterior se logra abriendo la tabla de 

atributos y añadiendo dos columnas para que se calculen ambos parámetros utilizando la 

opción “Calculate Geometry” 

 

Seguidamente, se utilizaron curvas de nivel a cada 20 metros preparadas por Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) para obtener la curva hipsométrica, 

el histograma de frecuencias altimétricas, la altura máxima, mínima y media de la cuenca y 

pendiente de la cuenca. Para realizar lo anterior, primero se delimitó la información de curvas 

de nivel utilizando la opción “clip” para que se presentara solo la información que estuviera 

dentro de la cuenca. 

 

Tomando en cuenta la información anterior y el “shape” de ríos a escala 1:50000 del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica del 2008, se calculó la longitud del cauce principal, el número de 

orden y los patrones de drenaje. 

 

3.1.2 Datos climatológicos 

 

Los datos climatológicos fueron obtenidos a través del Atlas climatológico de Costa Rica del 

IMN. Este documento es una recopilación ilustrada del clima, compuesto por mapas, gráficas, 

cuadros y descripciones de los diferentes elementos y variables del clima. Fue creado para 

describir el comportamiento usual o promedio de las condiciones atmosféricas que 

caracterizan a Costa Rica. Los valores promedio son producto de la recopilación de la 

información meteorológica durante un periodo de tiempo suficientemente largo.  

 

Además de tomar en cuenta la anterior información para el clima, se consultaros otros 

estudios realizados en la zona de estudio por instituciones, los cuales se mencionan en las 

descripciones respectivas.  
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3.1.3 Datos geológicos y de uso del suelo 

 

Para obtener información de las características geológicas de la cuenca del río Turrialba se 

consultaron investigaciones elaboradas por la Escuela Centroamericana de Geología, de la 

Universidad de Costa Rica y por la UNESCO.  

 

También se contó con información georeferenciada de gran utilidad, por ser de índole 

ilustrativa y cuantitativa, la cual se sustrajo del Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR). Esta información está en formato shape de ArcGIS, con la particularidad de que se 

puede obtener información del área de estudio mediante funciones del programa como “clip” 

e “intersec” (herramienta que une información de dos diferentes capas). 

 

La información del uso del suelo de 1992 se obtuvo por medio del Atlas del ITCR y también 

de un estudio realizado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 

(ProDUS) en el año 2005, que es información considerada como actualizada, tomando en 

cuenta que desde el año 2005 hasta el momento, no ha variado drásticamente esta 

característica de la cuenca. 

 

3.2 Datos de precipitación 

 

Los datos de precipitación provienen de registros realizados en tres estaciones diferentes, las 

cuales se citan en el cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1. Información de las estaciones utilizadas en el proyecto de investigación. 

Estación Norte Oeste 
Elevación 

(m.s.n.m) 
Institución 

CATIE 73-010 9o53´ 83o38´ 602 
Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza 

San Antonio de 

Turrialba 73-074 
9o58´ 83o43´ 1190 Instituto Costarricense de Electricidad 

Pacayas 73-022 9o55´ 83o49´ 1735 Instituto Meteorológico Nacional 
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Estas estaciones no están dentro del área que abarca la cuenca, como se muestra en la 

figura 3.2. Sin embargo son las más cercanas a la misma, lo que las hace de gran utilidad 

para obtener un comportamiento de los eventos de precipitación representativos de la 

realidad. Tienen la particularidad de que son pluviográficas, por lo que se tiene un valor de 

precipitación continuo que favorece la obtención de la cantidad de lluvia durante un intervalo 

de tiempo definido (1 hora para efectos de este trabajo). 

 

 

Figura 3.2. Ubicación de las estaciones utilizadas en el proyecto 
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Los datos se presentan en físico, por lo que es necesaria la digitalización de cada evento para 

poder tener los datos de entrada de los modelos utilizado en el programa HEC HMS. 

 

Para cada evento, se sacaron fotos de las bandas correspondientes a los tres días previos, el 

día del evento y el día después del mismo. 

 

Además, tomando en cuenta la información registrada en la estación del CATIE, se realizó el 

estudio de los caudales pico para cada año, con el fin de sacar el valor de precipitación 

asociado a un determinado periodo de retorno. Lo anterior, ajustando los datos a un modelo 

de distribución probabilística. 

 

 

3.3 Generación de hidrogramas 

 

 

Por medio de la estación Turrialba 73-0926 se obtuvo el comportamiento establecido en 

bandas de los niveles de agua para cada evento. Y tomando en cuenta las curvas de 

descarga proporcionadas por el ICE, se transformaron los datos antes citados en caudales. 

Para cada evento, se estableció el mismo criterio de los hietogramas, tomando fotos a los 

tres días previos, al día del evento y al día posterior, con el objetivo de tener un registro lo 

más completo posible. 

Posteriormente se realizó el estudio de los caudales pico para cada evento, calculando para 

cual modelo de distribución probabilística se ajustaba más y realizando una prueba de 

bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov), realizando el cálculo de las probabilidades teóricas 

por el método de L-momentos. 
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3.4 Secciones de lo ríos Turrialba y Colorado 

 

Las secciones del río Turrialba que se utilizaron fueron calculadas en el año 1993 y se 

encuentran disponibles en el informe realizado por el CATIE llamado: Modelación Hidrológica 

e Hidráulica para el control de inundaciones en Centroamérica, aplicado a los ríos Purires y 

Turrialba. Por otro lado, las secciones del río Colorado fueron obtenidas del informe: Análisis 

del Problema de Inundaciones en el Río Colorado, también realizado por profesionales del 

CATIE en el año 1993. 

 

Se procedió a hacer una verificación de las secciones en diversos puntos. En el caso del río 

Turrialba se revisaron los puntos del río que pasan por el puente Las Monjas, puente 

Ferrocarril y el último punto situado aguas abajo (Sección 8, 6 y 1 del Apéndice B 

respectivamente). En el caso del río Colorado, se verificaron las tres secciones situadas aguas 

arriba, de las cuatro tomadas en cuenta del estudio. Lo anterior suponiendo un 

comportamiento similar en cuanto a cambios geométricos en las demás secciones.  

 

 

Figura 3.3. Sección del río Turrialba tomada desde el puente Las Monjas (sección 8 del Apéndice B) 

Foto tomada en noviembre del 2012 
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Figura 3.4. Sección del río Turrialba correspondiente al puente del Ferrorril (sección 6 del Apéndice B) 

Foto tomada en noviembre del 2012 

 

Figura 3.5. Sección del río Turrialba en las cercanías de las instalaciones del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT). Sección 1 del Apéndice B. 

Foto tomada en enero del 2013 
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Figura 3.6. Construcción del dique en la sección 1 del Apéndice B 

Foto tomada en enero del 2013 

 

Comparando las secciones actuales del río Turrialba con las secciones utilizadas en el 

presente informe, se puede notar que las secciones 6 y 8 (presentes en la figura 3.1 y 3.4), 

presentan una geometría muy similar (ancho similar con márgenes verticales marcados). En 

la sección del río Turrialba 1 del apéndice B se muestra que en la margen derecha hay 

probabilidades de un rebasamiento del agua, generándose inundaciones, situación que 

manifiestan los habitantes de la zona. Actualmente se está construyendo un dique de rocas 

para evitar futuros problemas de inundación, tal como se muestra en la figura 3.5 y 3.6.  
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Figura 3.7. Sección del río Colorado 2 del Apéndice B 

Foto tomada en enero del 2013 

 

 

Figura 3.8. Sección del río Colorado 3 del Apéndice B 

Foto tomada en enero del 2013 



 

 

42 
 

 

Figura 3.9. Sección del río Colorado 4 del Apéndice B 

Foto tomada en enero del 2013 

 

En la figura 3.7 se puede apreciar una similitud en término geométricos con la sección 2 del 

Apéndice B del río Colorado. Lo mismo pasa con las figuras 3.8 y 3.9, sobretodo porque están 

dentro del área urbanizada de la ciudad de Turrialba. Se muestra una invasión de casas justo 

en los bordes superiores del río, lo cual hace muy peligrosa una correspondiente inundación 

ocasionada por algún evento extremo de precipitación. Sin embargo, tras preguntar a los 

habitantes del área, en la sección 3 y 4 no se han presentado inundaciones en los últimos 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 
 

3.5 Distribución espacial y temporal de la lluvia 

 

La distribución de lluvia estuvo en función del modelo generado en HEC HMS, tomando en 

cuenta que se contara con un volumen de precipitación suficiente para obtener un coeficiente 

de escorrentía aceptable, al igual que otros parámetros como el número de curva y el tiempo 

de retardo. De esta manera, se escogía entre una estación de las tres que presentara 

mejores resultados (un hidrograma similar al registrado en la estación 73-0926 Turrialba) o 

entre el resultado generado a través de los polígonos de Thiessen, el cual toma en cuenta el 

aporte proporcional en término de áreas de cada estación.  

 

3.6 Número de curva 

 

Para obtener este parámetro, se tomó en cuenta el uso del suelo representativo para los 

eventos, que a como antes se mencionó van desde el año 1983 a 1997. Se cuenta con dos 

estudios de uso del suelo (1992 y 2005) y se seleccionó para la calibración de los eventos el 

de 1992 tomando en cuenta que es el más representativo para el ambiente en que se dieron 

los eventos.  

 

Inicialmente fue utilizado el valor teórico para condiciones normales en la calibración para 

partir de un valor aceptable de acuerdo a las condiciones de la cuenca, seguidamente fueron 

modificándose los valores de número de curva dependiendo de cada evento, pero con la 

precaución de no obtener un valor lejano al inicial. Sin embargo, cada diferenciación entre el 

valor teórico y el valor utilizado en la calibración puede ser justificado por las condiciones 

antecedentes al evento, tomando en cuenta que si se presenta un valor menor a las 

condiciones normales, significa que las condiciones tendías a ser secas, y consecuentemente, 

si el valor de número de curva daba mayor al de condiciones normales, la condición de la 

cuenca tendía a tener antecedentes de humedad más altos. 
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3.7 Calibración de los eventos en el modelo HEC HMS 

 

La forma en que se escogieron los eventos consistió en buscar en los boletines hidrológicos 

del ICE cuales eran los caudales máximos por cada año hidrológico, con su respectiva fecha 

de ocurrencia. Seguidamente se procedía a corroborar la información con los niveles de agua 

registrados en la estación Turrialba 73-0926. En el cuadro 3.2 se mencionan las fechas y 

horas consideradas. 

 

Cuadro 3.2. Eventos máximos para cada año hidrológico del periodo de estudio. 

Eventos Fecha Hora 

1 Inicio 01/09/1983 12:00 md 

Final 02/09/1983 11:00 p.m. 

2 Inicio 07/08/1984 01:00 a.m. 

Final 08/08/1984 11:00 p.m. 

3 Inicio 20/06/1985 01:00 a.m. 

Final 21/06/1985 02:00 a.m. 

4 Inicio 08/10/1986 01:00 p.m. 

Final 09/10/1986 02:00 p.m. 

5 Inicio 12/10/1988 10:00 a.m. 

Final 12/10/1988 10:00 a.m. 

6 Inicio 17/01/1990 05:00am 

Final 19/01/1990 04:00pm 

7 Inicio 27/05/1990 03:00 p.m. 

Final 28/05/1990 11:00 p.m. 

8 Inicio 23/07/1991 01:00 p.m. 

Final 25/07/1991 11:00 p.m. 

9 Inicio 18/09/1992 10:00 a.m. 

Final 19/09/1992 03:00 p.m. 

10 Inicio 20/08/1993 04:00 p.m. 

Final 21/08/1993 12:00 md 

11 Inicio 05/12/1994 05:00 p.m. 

Final 09/12/1994 01:00 p.m. 

12 Inicio 23/06/1995 01:00 a.m. 

Final 24/06/1995 11:00 p.m. 

13 Inicio 19/12/1996 01:00 p.m. 

Final 22/12/1996 11:00 p.m. 

14 Inicio 08/08/1997 01:00 a.m. 

Final 08/08/1997 11:00 p.m. 
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3.7.1 Tiempo de concentración 

 

Debido a que existen métodos propuestos para generar valores de tiempos de concentración, 

pero que fueron creados para condiciones físicas diferentes a las de nuestro país, se calculó a 

partir de los métodos de Kirpich y por la ecuación de retardo del SCS. Seguidamente se 

obtuvo el valor promedio de estos valores 

 

 Ecuación de Kirpich: 1.45 hrs 

 Ecuación de retardo de SCS: 3.28 hrs 

 Promedio: 2.37 hrs 

 

 

           

 

     
        

         
 

 

Dónde: 

 

Tc: tiempo de concentración en horas 

L: Longitud máxima del recorrido del agua en metros (20117.86 m) 

H: Diferencia de elevación entre inicio y fin de L (H1=3220m y H2=560m) 

 

Utilizando la relación tr=0.6*tc  del método SCS, se calcula el tiempo de retardo. 

Tiempo de retardo: 1.42 hrs 
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3.7.2 Caudal base 

 

Los parámetros para la calibración de cada evento: caudal base, caudal al inicio de la 

recesión y fase de abatimiento de la curva de recesión considerado para 24 horas antes del 

tiempo escogido, fueron calculados para cada evento. Se utilizó el método del Número de 

Curva del SCS.  

 

 

3.7.3 Transformación de precipitación a escorrentía 

 

El método seleccionado para la transformación del volumen de precipitación en un 

hidrograma determinado, tomando en cuenta la distribución de cada evento, fue el del 

Hidrograma Unitario del SCS. Lo anterior, dado a que este método ofrecía resultados más 

favorables en términos de similitud entre hidrograma calculado e hidrograma registrado. 

 

 

3.7.4 Coeficiente de escorrentía 

 

A partir de la escogencia del tiempo de retardo, se calcula el coeficiente de escorrentía 

mediante el método de Snyder: 

 

   
    

(    )   
 

Dónde: 

Ct: coeficiente de escorrentía 

L: Longitud máxima de recorrido del agua, en km 

Lc: Longitud de la salida de la cuenca, al punto del río más cercano del centroide de la 

cuenca, en km 
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(            )   
      

 

Tomando en consideración el uso del suelo de la cuenca, se determinaron dos intervalos de 

coeficientes de escorrentía correspondientes al estado de la zona en el año 1992 y en el año 

2005, mediante los datos del IMN y ProDUS, los cuales se presentan en el cuadro 3.3 y 3.4 

 

Cuadro 3.3. Intervalos de coeficiente de escorrentía para el año 1992 

Uso del suelo Área (km2) Proporción CMIN CMAX PPMIN PPMAX 

Bosque natural 5.698 0.075 0.05 0.25 0.004 0.019 

Pasto 41.451 0.548 0.15 0.45 0.082 0.247 

Bosque secundario 0.474 0.006 0.05 0.25 0.000 0.002 

Cultivos anuales 4.628 0.061 0.3 0.6 0.018 0.037 

Charral/tacotal 0.01 0.000 0.25 0.35 0.000 0.000 

Cultivos permanentes 23.113 0.306 0.2 0.4 0.061 0.122 

Uso urbano 0.273 0.004 0.6 0.75 0.002 0.003 

  75.647 1     0.168 0.429 

Fuente. Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2008 

Cuadro 3.4. Intervalos de coeficiente de escorrentía para el año 2005 

Uso del suelo Área (km2) Proporción CMIN CMAX PPMIN PPMAX 

Agua 1.10 0.01 1 1 0.015 0.015 

Bosque 13.42 0.18 0.05 0.25 0.009 0.044 

Cultivos 36.17 0.48 0.3 0.6 0.143 0.287 

Desnudo 0.04 0.00 0.1 0.15 0.000 0.000 

Otros 1.51 0.02 0.25 0.4 0.005 0.008 

Pastos 19.57 0.26 0.15 0.45 0.039 0.116 

Urbano 3.84 0.05 0.6 0.75 0.030 0.038 

Total 75.65    0.241 0.508 

Fuente. ProDUS 

Como se muestra en el cuadro 3.4, el intervalo para el coeficiente de escorrentía sufrió un 

incremento, debido al crecimiento de zonas urbanas, cultivos y pastos. Esto genera que la 

relación de precipitación- escorrentía sea cada vez mayor conforme pasa el tiempo.  
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3.8 Modelación Hidráulica 

 

La modelación hidráulica fue realizada con el programa HEC RAS, el cual permite obtener un 

perfil longitudinal del nivel del agua y del nivel energético del flujo para unos caudales dados. 

La geometría del cauce de los ríos de interés es descrita mediante el levantamiento 

topográfico de una serie de secciones transversales. El cálculo de los perfiles es realizado 

mediante una solución iterativa, por medio del método del Paso Estándar. El programa es 

utilizado para determinar los sectores en los cuales el nivel del agua es más alto que las 

márgenes del río, casos en los cuales se produce desbordamiento. 

 

Los datos de entrada son compuestos de una serie de condiciones iniciales y de una 

descripción de cada sección transversal. Las condiciones iniciales incluyen la elevación del 

agua y el caudal en la primera sección, el tipo de flujo (supercrítico), pendiente energética 

estimada, los coeficientes de Manning para el canal y las márgenes y los coeficientes de 

contracción y de expansión.  

 

La n de Manning se escogió con base a estudios elaborados por Solís (1993). Se adoptó para 

el canal principal una n de Manning de 0.06 y de 0.1 para las planicies de inundación tanto 

para el río Turrialba, como para el río Colorado. En el informe realizado por este autor, se 

estimaron el ancho e inclinación de los taludes y pendientes basados en el levantamiento 

topográfico. Además obtuvo un valor de profundidad normal de 1.67 m, una velocidad media 

de 5.05 m/s y un número de Froude de 1.59. Por lo tanto, el flujo se consideró como 

supercrítico. 

 

El levantamiento longitudinal para el río Turrialba cubrió una distancia de 2251 metros y se 

levantaron 21 secciones. Con un distanciamiento promedio de 113 metros entre estaciones. 

En el caso del río Colorado, se abarcó una distancia de 1173, para una distancia promedio de 

293 metros. 
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3.9 Estimación de caudales y volúmenes de precipitación para niveles de banco 

 

Al tener un valor límite de caudal pico tanto para el río Colorado como para el río Turrialba, 

se trabaja nuevamente con el modelo HEC HMS, variando los hietogramas de las tormentas 

características calibradas, mediante un incremento del volumen de precipitación y 

manteniendo los índices y constantes calibrados para cada tormenta.  

De esta forma, para cada tipo de tormenta, se obtiene también el volumen de precipitación 

necesario para generar un desbordamiento de los ríos. 

 

Una de las estrategias para la marcación de los puntos de las secciones transversales a partir 

de los cuales se consideraba un desbordamiento, fue utilizar imágenes satelitales de Google 

Earth para verificar el ancho de cada sección transversal con la herramienta de medición de 

distancias horizontales.  

 

También se tomaron en cuenta distribuciones de precipitación para la estación San Antonio 

73-074 de Turrialba, calculadas en el informe de proyecto de graduación de Esteban Maroto 

Bianchini. Para estas tormentas, se utilizaron como datos de entrada los valores teóricos de 

la cuenca y se realizó también un incremento del volumen de precipitación hasta el punto en 

que se lograra obtener el caudal pico establecido para cada río. 

 

Los valores de entrada en el programa HEC HMS, para la obtención de los volúmenes de 

escurrimiento y caudales pico fueron los valores teóricos propios de la cuenca del río 

Turrialba (tiempo de retardo, número de curva, pérdidas iniciales y demás). 

 

En el caso del río Colorado, se utilizaron las mismas distribuciones de precipitación en el 

modelo hidrológico, pero variando el número de curva, el tiempo de retardo, el área total, el 

área impermeable y los demás coeficientes se conservaron de la calibración elaborada para el 

río Turrialba. 
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CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO TURRIALBA  

4.1 Cuenca del río Turrialba 

 

La cuenca del río de Turrialba se localiza en la provincia de Cartago, parte central de Costa 

Rica. Está ubicada entre los paralelos 10º00´00” – 9º52´54” latitud norte y entre los 

meridianos 83º40´00” – 80º49´00” longitud oeste dentro del área abarcada por las hojas 

cartográfica Carrillo, Istarú y Tucurrique.  Abarca los cantones de Jiménez, Alvarado y 

Turrialba.  

 

Figura 4.1. Ubicación de la cuenca del río Turrialba en el mapa de Costa Rica 

Fuente. Atlas del ITCR, 2008 
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Dentro de esta cuenca están incluidas las comunidades de Turrialba, San Rafael, Pueblo  

Nuevo,  Recreo,  Noche  Buena,  San  Juan  Norte,  Alto  Victoria, Esmeralda,  Santa  Rosa,  

Verbena Sur,  Río  Claro,  Aquiares,  San  Rafael, Carmen, Santa Cruz y Pastora.  

La cuenca presenta fuertes pendientes que generan relieves accidentados a muy quebrados, 

principalmente por ser una zona influenciada por la cercanía de los volcanes Irazú y 

Turrialba, de los cuales se originaron procesos geomorfológicos que resultado en condiciones 

topográficas muy difíciles. Esta característica es observada en el 62% de la cuenca que 

presenta pendientes de 15-30 % y un 23% de la cuenca con pendientes de 30-60%. Lo cual 

nos indica que solo un porcentaje muy reducido de la cuenca son tierras de pendientes que 

se localizan en las partes media y baja de la cuenca. (Méndez, 2001). Lo anterior favorece a 

las masas de agua se desplacen con mayor velocidad hacia las partes bajas de la cuenca y 

por lo tanto, la respuesta de la cuenca ante eventos extremos sea disminuida en 

comparación con una cuenca con pendientes bajas en la parte superior y con la misma área. 

 

En el cuadro 4.1 se muestra información referente a características geométricas de la cuenca. 

 Cuadro 4.1. Características físicas principales de la cuenca del río Turrialba 

Característica Nomenclatura Valor 

Área (km2) A 75.67 

Perímetro (km) P 50.05 

Longitud del cauce principal (km) Lc 20.12 

Fuente. Hojas Cartográficas Istarú, Carrillo y Tucurrique y Atlas del ITCR (2008) 

 

4.2 Caracterización geológica 

 

Según el Estudio de Amenazas Naturales en la Cuenca del Río Turrialba realizado por  la 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), las unidades 

geomorfológicas establecidas en la cuenca son las siguientes: 

 

http://www.unesco.org/
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4.2.1 Formas/Unidades de Origen Volcánico.  

 Cono actual del volcán Turrialba (VVT): Laderas del cono activo del volcán Turrialba,  

compuestas  de  intercalaciones  de  coladas  de  lava  y  depósitos piroclásticos.  

 Cono  piroclástico  (VCO): Antiguos  puntos  de  emisión  de  materiales piroclásticos.  

 Campos  de  piroclastos  (VCP): Sectores  cubiertos  por  emisiones  de piroclástos, 

principalmente cenizas. 

 Escarpe de cráter antiguo (VEC): Escarpe interno de un relicto volcánico, compuesto 

principalmente de coladas de lavas fracturadas.  

 Fondo  de  cráter  antiguo  (VFC):  Sección  interna  de  un  cráter  volcánico antiguo.  

 Coladas de lava (VCL): Coladas de lava, algunas meteorizadas, con sectores cubiertos 

por depósitos piroclásticos.  

 Depósitos de lahares (VDL): Topografía relativamente plana, compuesta por depósitos  

de  lahares  generados  durante  el  estado  de  desarrollo  inicial  del edificio 

volcánico del volcán Turrialba.  

 Depósitos de avalancha volcánica (VAV): Depósitos caóticos de bloques, inmersos en 

una matriz arenosa de media a gruesa y que son el producto del colapso de la ladera 

sur-este del cráter antiguo. 

4.2.2 Formas/Unidades de Origen Denudacional.  

 Escarpes rocosos (DER): Escarpes subverticales a verticales, principalmente asociados 

a procesos denudacionales, como deslizamientos y caídas de rocas.  

 Áreas severamente afectadas por movimientos en masa (DSA): Sectores sujetos a 

fenómenos de inestabilidad de laderas, principalmente deslizamientos translacionales 

y flujos de detritos:  

 Depósitos coluviales (DDC): Sectores cubiertos por depósitos producto de fenómenos  

de  inestabilidad  de  laderas,  localizados  al  pie  de  sectores  con pendientes 

fuertes (piedemonte).  

 Montañas  y  colinas  denudacionales  (DMC): Topografía  de  colinas  a montañas, 

fuertemente disectadas y con la presencia de algunos sectores que muestran 

fenómenos de inestabilidad.  
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4.2.3 Formas/Unidades de Origen Fluvial.  

 Terrazas  aluviales  (FTA): Depósitos  aluviales,  causes  antiguos  del  río Turrialba, 

compuestos de bloques de lavas de redondeados a subredondeados. 

 Cañón de río  (FCR): Sectores de pendientes muy  fuertes, asociados a  la 

profundización  de  causes  y  que  presentan  problemas  de  inestabilidad 

constantemente. 

De acuerdo al Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica del año 2008, la geología de la 

cuenca del río Turrialba está conformada de la siguiente manera: 

 

Figura 4.2. Geología de la cuenca del río Turrialba 

Fuente. Atlas ITCR, 2008 
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Cuadro 4.2. Geología de la cuenca del río Turrialba 

Descripción Edades Composición Estratigrafía Área 
(km2) 

Porcentaje 

Facies proximales 
de rocas 

volcánicas 
recientes 

Cuaternario Coladas de lava, 
aglomerados, lahar 

y ceniza volcánica 

Rocas 
volcánicas 

intrusivas 
someras 

70.98 93.83 

Rocas 

sedimentarias 
volcanoclásticas 

Eoceno a 

cuaternario 

Varían desde 

brecha hasta 
arenisca 

volcanoclásticas, 

incluye algunas 
rocas carbonatos 

marinos 

Rocas 

sedimentarias 

3.34 4.42 

Rocas 

sedimentarias de 
agua profundas 

Cretáceo a 

plioceno 

Caliza, arenisca, 

lutita y turbidita 

Rocas 

sedimentarias 

0.01 0.01 

Depósitos 

aluviales y 
coluviales 

Cuaternario Incluye depósitos 

de deslizamiento, 
fanglomerado, 

pantanoso y playa 

Depósitos 

superficiales 

1.32 1.74 

Fuente. Atlas ITCR, 2008 

4.3 Uso del suelo 

 

Se cuenta con el uso del suelo del año 2005 otorgado por ProDUS, el cual presenta un 

incremento del área urbana con respecto al del año 1992. Además, pasa a ser de 

predominantemente bosques a pastos o campos agrícolas, especialmente en la parte alta de 

la cuenca. Estas tendencias ocasionan un incremento en los caudales pico, la erosión, 

contaminación y una disminución en la fertilidad de los suelos. Seguidamente se presenta la 

información antes mencionada. 
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Figura 4.3. Uso del suelo de la cuenca del río Turrialba del año 1992 

Fuente. Atlas del ITCR, 2008 

Cuadro 4.3. Uso del suelo la cuenca del río Turrialba del año 1992 

Uso del suelo Área (km2) Porcentaje 

Bosque natural 5.70 7.53 

Pasto 41.45 54.79 

Bosque secundario 0.47 0.63 

Cultivos anuales 4.63 6.12 

Charral/Tacotal 0.01 0.01 

Cultivos permanentes 23.11 30.55 

Uso urbano 0.27 0.36 

Total 75.65 100.00 

Fuente. Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
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Figura 4.4. Uso del suelo de la cuenca del río Turrialba del año 2005 

Fuente. ProDUS 

Cuadro 4.4. Uso del suelo la cuenca del río Turrialba del año 2005 

Uso del suelo Área (km2) Porcentaje 

Agua 1.10 1.45 

Bosque 13.42 17.74 

Cultivos 36.17 47.82 

Desnudo 0.04 0.05 

Otros 1.51 1.99 

Pastos 19.57 25.87 

Urbano 3.84 5.07 

Total 75.65 100.00 

Fuente. ProDUS 
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4.4 Características climatológicas 

 

En la cuenca del río Turrialba existe un sistema climatológico que propicia lluvias torrenciales 

y que se caracteriza por tres fenómenos principales: el efecto de Foehn (la topografía obliga 

a la masa de aire a ascender, condensando el vapor de agua y dando lugar a lluvias 

orográficas), estancamiento y circulaciones locales. (Rojas, 2000) 

 

Al verse influenciada la zona por variables micro-climáticas, el clima tiende a ser muy 

complejo. Estas condiciones, ocasionan lluvias relacionadas con los vientos húmedos del 

Caribe pasando por el cañón del río Reventazón. Generalmente las lluvias se presentan en la 

cuenca media. 

 

Una vez que los vientos alcanzan la cuenca del Turrialba, pueden seguir dos caminos 

diferentes: ingresan a la parte norte de la cuenca o continúan un poco más a lo largo del 

Reventazón y entran a ésta más hacia el sur. Si los vientos van al norte, llueve 

principalmente en Aquiares y alrededores. En este caso, las aguas son drenadas 

directamente al río Turrialba, causando caudales pico en él. Si la hume-dad ingresa por el 

sur, la precipitación toma lugar especialmente sobre la cuenca del río Colorado. (Badilla, 

2003) 

Seguidamente se presenta información acerca las características climáticas de la cuenca. 

 

4.4.1 Temperatura 

 

El régimen de temperatura también presenta dos estaciones bien diferenciadas, una más 

cálida entre mayo y noviembre; la otra más fría entre diciembre y abril. (Rojas, 2000). 

Utilizando la información presente en el Atlas del IMN, se obtuvieron los valores mínimos, 

medios y máximos de la cuenca a nivel anual, los cuales se presentan a continuación. 

 

Tras realizar un estudio de los datos encontrados en el Atlas Climatológico del IMN, se puede 

establecer que la temperatura mínima promedio anual ronda entre 10-12 grados centígrados 

en la parte alta de la cuenca, entre 14-16 grados en la parte media y entre 16-18 grados en 
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la parte baja; la temperatura media promedio anual ronda entre 14-16 grados centígrados en 

la parte alta de la cuenca, entre 16-18  grados en la parte media y entre 20-22 grados en la 

parte baja y la temperatura máxima promedio anual ronda entre 22-24 grados centígrados 

en la parte alta de la cuenca, entre 24-26  grados en la parte media y entre 28-30 grados en 

la parte baja.  

 

4.4.2 Precipitación 

 

La precipitación promedio anual para toda la cuenca es de 2289,5 mm; se incrementa desde 

las cuencas superior e inferior hacia la cuenca media, con un pico en el poblado de Aquiares, 

debido a la distribución de los vientos húmedos (Rojas, 2000). 

 

El régimen pluviométrico es muy variable año con año, sin una estación seca bien definida 

sino solamente una disminución de las lluvias en los meses de febrero,  marzo  y  abril  pero  

con  excesos  de  humedad  ocasionalmente considerables durante el resto del año. Los 

máximos niveles de precipitación se dan durante los meses de junio y diciembre, aunque las 

máximas extremas registradas corresponden a abril y diciembre de 1,970 con 618 mm y 

1,249.90 mm, respectivamente. 

 

De acuerdo a la información establecida en el Atlas Climatológico del IMN, se puede destacar 

que los meses de julio, octubre y diciembre son los meses en los cuales se ha registrado una 

mayor cantidad de lluvia y los meses que han presentado un volumen menor de lluvia son 

febrero, marzo y abril. Sin embargo, en febrero de 1996 se presentó un evento que ocasionó 

inundaciones en la zona. Lo cual evidencia que un evento extremo se puede presentar 

irrespetando las tendencias de la zona.  

 

Tomando en cuenta las tendencias de los eventos presentados en la cuenca, diciembre es el 

mes de mayor amenaza para la ciudad de Turrialba. Esto se debe a que éste es el mes con la 

precipitación total mensual más alta, con los máximos caudales pico y también cuando la 

mayor cantidad de inundaciones ha ocurrido. 
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4.5 Caracterización Morfológica 

 

4.5.1 Forma de la cuenca 

 

 Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad 

Cuanto más irregular sea la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Una cuenca 

circular tendrá un coeficiente de compacidad mínimo, igual a 1. 

   
               

                 
      

 

√ 
      

Al ser este valor mayor a 1, se puede concluir que es una cuenca de forma alargada, este es 

un factor que incide sobre la longitud del cauce principal, teniendo entradas de agua situadas 

hasta 20 km con respecto al punto de control (estación 73-0926Turrialba). 

 

 Factor de forma  

Es la relación entre el ancho medio y la longitud del cauce principal de la cuenca. El ancho 

medio de la cuenca es obtenido dividiendo el área de la cuenca por la longitud del cauce 

principal. 

   
 

 
 
 

  
      

Kf bajos (<<1)  para cuencas alargadas, altos (~1) para cuencas compactas, en este caso el 

valor representa una cuenca alargada. 
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4.5.2 Características de relieve 

 

 Pendiente media de la cuenca 

  
   
 
 
         

    
          

Donde  LL es la longitud total de todas las curvas de nivel comprendidas dentro de la cuenca 

(Km),  D es la equidistancia entre curvas de nivel del mapa topográfico (Km) y  A es el área 

de la cuenca (Km2). 

 

 Histograma de frecuencias altimétricas 

Es un histograma que indica el porcentaje de área comprendida entre dos alturas 

determinadas. Se presenta a continuación. 

 

Figura 4.5. Histograma de frecuencias altimétricas de la cuenca de río Turrialba utilizando curvas de 

nivel a cada 20 metros brindadas por ProDUS 
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 Curva Hipsométrica:  

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca. Es una curva que indica el porcentaje 

de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca en Km2 que existe por encima de una 

cota determinada. Puede hallarse con la información extraída del histograma de frecuencias 

altimétricas. 

 

 

Figura 4.6. Curva hipsométrica de la cuenca de río Turrialba utilizando curvas de nivel a cada 20 

metros brindadas por ProDUS 

Fuente. Atlas del ITCR, 2008 

 

4.5.3 Alturas características 

 Altura media (Hm) 

Es la ordenada media de la curva hipsométrica. En este caso es 1470msnm. 

 Altura más frecuente 

Es la altura correspondiente al máximo del histograma de frecuencias altimétricas. 

Su valor es 1190msnm. 
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4.5.4 Pendiente del cauce principal 

 Pendiente media 

Es la relación entre la altura total del cauce principal (cota máxima menos cota 

mínima) y la longitud del mismo. 

   
         

 
 
        

          
          

 

4.5.5 Características de la red de drenaje 

 Orden de la cuenca:  

La cuenca es de orden 3, lo cual es un indicio del poco tiempo de respuesta de la 

cuenca en caso de una tormenta de gran magnitud. 

 

 

Figura 4.7. Número de orden de la cuenca del río Turrialba 

Fuente. Atlas del ITCR, 2008 
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4.6 Subcuenca del río Colorado 

 

Seguidamente se muestra la delimitación de la subcuenca del río Colorado 

 

 

Figura 4.8. Ubicación de la cuenca del río Colorado. 

 

Los afluentes del río Colorado son la quebrada Poró, la quebrada Colorado, la quebrada San 

Pedro, la quebrada Vigas, la quebrada Barahona y la quebrada San Rafael. Los usos de la 

tierra predominantes son los cultivos de café y de caña de azúcar y la ganadería. (Solís, 

1994) 
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En los cuadros 4.5 y 4.6 se detalla el uso del suelo para la cuenca del río Colorado para los 

años 1992 y 2005. 

 

Cuadro 4.5. Detalle del uso del suelo de la cuenca del río Colorado para el año 1992 

Uso del suelo Área (km2) Porcentaje 

Pasto 2.78 27.9 

Cultivos permanentes 6.53 65.5 

Bosque secundario 0.39 3.96 

Uso urbano 0.27 2.66 

Total 9.96 100 

Fuente. Atlas de ITCR, 2008 

Cuadro 4.6. Detalle del uso del suelo de la cuenca del río Colorado para el año 2005 

Uso del suelo Área (km2) Porcentaje 

Bosque 0.80 8.07 

Cultivos 6.56 65.83 

Pastos 1.16 11.66 

Urbano 1.42 14.24 

Agua 0.02 0.20 

Total 9.96 100 

Fuente. ProDUS 

 

De la anterior información cabe resaltar que se ha presentado un crecimiento significativo de 

las áreas urbanas, lo cual se refleja en el aumento del coeficiente de escorrentía de la cuenca 

del río Turrialba. Esto influye significativamente sobre los caudales pico de los ríos Colorado y 

Turrialba. 

En la parte alta de la cuenca, se encuentran laderas con pendientes de 40% hasta un 60 % 

en ciertos lugares, y en su parte baja se encuentran llanuras entre la ciudad de Turrialba y la 

confluencia de los ríos Colorado y Turrialba, en donde el cauce tiene una pendiente promedio 

de 3%. (Solís, 1994). 
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Cuadro 4.7. Detalle de la geología del río Colorado 

Descripción Edades Composición Estratigrafía Área (Km2) 

Facies proximales 

de rocas volcánicas 

recientes 

Cuaternario Coladas de lava, 

aglomerados, lahar y ceniza 

volcánica 

Rocas 

volcánicas 

intrusivas 

someras 

8.85 

Rocas 

sedimentarias 

vocanoclásticas 

Eoceno a 

cuaternario 

Varían desde brecha hasta 

arenisca vocanoclásticas, 

incluye algunas rocas 

carbonatos marinos 

Rocas 

sedimentarias 

0.04 

Depósitos aluviales 

y coluviales 

Cuaternario Incluye depósitos de 

deslizamiento, fanglomerado, 

pantanoso y playa 

Depósitos 

superficiales 

1.08 

Fuente. Atlas de ITCR, 2008 

 

Cuadro 4.8. Características principales de la cuenca del río Colorado  

Característica Valor 

Área (Km2) 9.96 

Perímetro (km) 16.71 

Longitud Cauce Principal (m) 7682.21 

Elevación media(msnm) 930 

Número de curva 82 

Pendiente del cauce principal 0.08 

Fuente. Atlas de ITCR, 2008 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS  

5.1 Precipitación  

 

Como se mencionó anteriormente, una de las estaciones utilizadas para el desarrollo del 

proyecto fue la estación pluviográfica CATIE 73-010, la cual cuenta con un registro bastante 

extenso (ver cuadro 5.1). Haciendo uso de estos datos, mediante un estudio estadístico, se 

puede llegar a obtener el volumen de precipitación correspondiente a diversos periodos de 

retorno como lo muestra el cuadro 5.2 y la figura 5.1. 

 

Cuadro 5.1. Registro de precipitación diaria máxima para cada año en la estación CATIE 73-010 

Año 
Precipitación 

(mm) 
Año Precipitación (mm) Año 

Precipitación 
(mm) 

1949 288 1966 248 1983 107 

1950 96 1967 102 1984 166 

1951 104 1968 131 1985 91 

1952 83 1969 107 1986 176 

1953 140 1970 288 1987 120 

1954 78 1971 86 1988 241 

1955 109 1972 127 1989 100 

1956 109 1973 124 1990 67 

1957 106 1974 154 1991 120 

1958 65 1975 152 1992 131 

1959 102 1976 126 1993 220 

1960 109 1977 84 1994 96 

1961 85 1978 85 1995 78 

1962 96 1979 65 1996 314 

1963 110 1980 148 1997 235 

1964 61 1981 150 1998 121 

1965 82 1982 115 
  

Fuente: CATIE 

 

En cuadro 19 se muestran los volúmenes de precipitación asociados a diferentes periodos de 

retorno. 
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Cuadro 5.2. Volumen de precipitación máximo diario correspondiente a cada periodo de retorno  

Periodo de retorno 

(años) 

Volumen de precipitación 

(mm) 

2 113.2 

2.5 125.3 

5 163.1 

10 200.8 

25 250.7 

50 288.4 

Fuente. CATIE 

 

 

 

Figura 5.1. Gráfica de precipitación vs Periodo de retorno 

Fuente. CATIE 
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Figura 5.2. Prueba de datos dudosos para el estudio de precipitación 

 

En la figura 5.2 se muestra que ningún dato sobrepasó los límites para ser descartado en la 

prueba de datos dudosos.  

El modelo probabilístico más aceptable para simular el comportamiento de la lluvia se obtuvo 

utilizando la probabilidad calculada a partir de la fórmula de Gringorten y bajo la distribución 

Log Pearson III, teniendo una prueba de bondad de ajuste aceptable y una buena 

aproximación mediante una línea de tendencia establecida por la fórmula: 

P=54.451ln(TR)+75.418 

Cabe destacar que los volúmenes de precipitación registrados en la estación CATIE 73-010 

no siempre son representativos de los eventos que cubren toda el área de la cuenca, sin 

embargo es una buena aproximación del comportamiento de la lluvia, tomando en cuenta 

que es una estación localizada en las cercanías de la zona de estudio. 

Para hacer una distribución de la lluvia mediante polígonos de Thiessen, la proporción de 

área que abarca cada estación se muestra en el cuadro 5.3: 
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Cuadro 5.3. Aporte de cada estación en el cálculo de polígonos de Thiessen 

Estación  Área (km2)  Porcentaje 

San Antonio 73-074 50.15 66.30 

Pacayas 73-022 22.03 29.12 

CATIE 73-010 3.46 4.57 

 

 

 

Figura 5.3. Distribución mediante polígonos de Thiessen. 

 

5.2 Caudales 

 

Para el estudio de caudales también se contó con un registro de datos para realizar un 

cálculo de la magnitud asociada a cada periodo de retorno, sin embargo no se utilizaron 

muchos años por falta de disponibilidad de la información y porque la estación Turrialba 73-

0926 dejó de estar en funcionamiento en el año 1998 y se tiene información desde el año 

1983. En el cuadro 5.4 se muestra la información mencionada para cada año hidrológico. 
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Cuadro 5.4. Caudal máximo correspondiente a cada año hidrológico del registro de años considerado. 

Año Q máx (m3/s) Año Q máx (m3/s) 

1983 301.36 1991 89.10 

1984 97.99 1992 132.60 

1985 83.34 1993 143.53 

1986 95.85 1994 115.74 

1988 35.69 1995 118.37 

1990 34.10 1996 79.48 

1990 111.58 1997 162.23 

Fuente. ICE 

 

 

Figura 5.4. Prueba de datos dudosos para estudio estadístico de los caudales. 

 

En la figura 5.4 se muestra que los valores de caudal utilizados se encuentran dentro del 

rango aceptable de acuerdo a la prueba de datos dudosos. 

El modelo de distribución probabilística que presentó una mejor prueba de bondad de ajuste 

mediante el método de Kolmogorov-Smirnov, fue el de Pearson III, con la probabilidad 

calculada a partir de la fórmula de Weibull y teniendo la siguiente ecuación de frecuencia: 

Q=65.191ln(TR)+49.619 (Ver figura 5.5) 
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Figura 5.5. Gráfica del caudal vs periodo de retorno con intervalos de confianza de 90% para el 

registro de la estación Turrialba 73-0926. 

 

El valor crítico para la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste con un 90% de 

confianza es de 0.356 para una muestra de 11  datos y se comprobó que ningún valor de D 

(probabilidad teórica- probabilidad empírica) para los cálculos realizados sobrepasa este 

valor. 

 

5.3 Números de curva 

 

De acuerdo al uso del suelo del año 1992 establecido en el Atlas del ITCR del año 2008, el 

número de curva para condiciones antecedentes normales, húmedas y secas presenta los 

siguientes resultados para la cuenca del río Turrialba (ver cuadro 5.5). 
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Cuadro 5.5. Resultados del número de curva para la cuenca del río Turrialba.  

Grupo Uso del suelo Área Proporción CN 
(II) 

CN(II)  
Ponderado 

CN (I) 

C Bosque natural 4.99 0.07 77 5.08 57.03 

C Pasto 41.45 0.55 74 40.55 CN 

(III) 

C Bosque secundario 0.08 0.00 86 0.09 87.91 

C Cultivos anuales 4.63 0.06 88 5.38   

C Charral/tacotal 0.01 0.00 70 0.01   

C Bosque natural 0.23 0.00 77 0.23   

C Cultivos permanentes 19.32 0.26 78 19.92   

C Bosque secundario 0.28 0.00 74 0.27   

B Bosque natural 0.48 0.01 66 0.42   

B Cultivos permanentes 3.80 0.05 71 3.56   

B Bosque secundario 0.12 0.00 61 0.09   

B Uso urbano 0.27 0.00 98 0.36   

Totales 75.65 1   75.96   

 

El resultado para los números de curva para la cuenca del río Colorado  está  asociado con 

valores más altos por ser una zona menos rural comparada con las tendencias generales de 

la cuenca (ver cuadro 5.6). 

 

Cuadro 5.6. Resultados del número de curva para la cuenca del río Colorado.  

Grupo Uso del suelo Área Proporción CN 
(II) 

CN(II)  
Ponderado 

C Pasto 2.78 0.28 86 23.97 

C Cultivos Permanentes 5.80 0.58 80 46.51 

C Bosque secundario 0.28 0.03 81 2.27 

B Cultivos Permanentes 0.73 0.07 74 5.45 

B Bosque secundario 0.12 0.01 67 0.78 

B Uso urbano 0.27 0.03 98 2.61 

Totales 9.97 1   82 

    CN 

(I) 

CN (III) 

    65.05 91.06 
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5.4 Calibración de eventos para la cuenca del río Turrialba 

 

Después del análisis de los eventos considerados, se obtuvieron dos tipos de 

comportamientos: 1) eventos de corta duración y con un solo pico de caudal (convectivos) y  

2) eventos de larga duración con varios picos de caudal. Para una mejor visualización, se 

muestran los hidrogramas calibrados en el Anexo A.  Las figuras A1, A3 y A7 son ejemplos de 

hidrogramas del tipo 1, mientras que las figuras A5 y A9 son eventos del tipo  2. 

 

Seguidamente se muestran los resultados para los eventos registrados. 

 

5.4.1 Evento del 7 de agosto de 1984  

 Caudal pico registrado: 101.8 m3/s y caudal pico del modelo: 97.99 m3/s. (Porcentaje 

de error: 3.7 %) 

 Volumen de escurrimiento registrado: 31.88 mm y volumen de escurrimiento 

modelado: 38.25 mm (Porcentaje de error: 19.9 %) 

 Pérdidas iniciales: 24.67 mm 

 Número de curva utilizado: 63.57 

 Tiempo de retardo: 83.01 min 

 Constante de recesión: 0.08 

 Razón para el caudal base (Ratio): 0.16 

 Coeficiente de escorrentía: 0.38 

 Estación utilizada para el cálculo de la precipitación media de la cuenca: Pacayas 
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Figura 5.6. Hidrograma calibrado para el evento del 7 de agosto de 1987 

 

5.4.2 Evento del 20 de junio de 1985  

 Caudal pico registrado: 82.3 m3/s y caudal pico del modelo: 83.34 m3/s. (Porcentaje 

de error: 1.3 %) 

 Volumen de escurrimiento registrado: 19.84 mm y volumen de escurrimiento 

modelado: 20.33 mm (Porcentaje de error: 2.47 %). 

 Pérdidas iniciales: 27 mm 

 Número de curva utilizado: 78 

 Tiempo de retardo: 100 min 

 Constante de recesión: 0.28 

 Razón para el caudal base (Ratio): 0.18 

 Coeficiente de escorrentía: 0.32 

 Estaciones utilizada para el cálculo de la precipitación media de la cuenca: San 

Antonio de Turrialba, Pacayas y CATIE  

 

 



 

 

75 
 

 

Figura 5.7. Hidrograma calibrado para el evento del 20 de junio de 1985 

 

5.4.3 Evento del 18 de enero de 1990  

 Caudal pico registrado: 36 m3/s y caudal pico del modelo: 34.1 m3/s. (Porcentaje de 

error: 5.3 %) 

 Volumen de escurrimiento registrado: 26.89 mm y volumen de escurrimiento 

modelado: 28.42 mm (Porcentaje de error: 5.7 %). 

 Pérdidas iniciales: 12 mm 

 Número de curva utilizado: 70 

 Tiempo de retardo: 107.59 min 

 Constante de recesión: 0.16 

 Razón para el caudal base (Ratio): 0.32 

 Coeficiente de escorrentía: 0.42 

 Estación utilizada para el cálculo de la precipitación media de la cuenca: Pacayas 
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Figura 5.8. Hidrograma calibrado para el evento del 18 de enero de 1990 

 

5.4.4 Evento del 20 de agosto de 1993  

 Caudal pico registrado: 143.7 m3/s y caudal pico del modelo: 143.53 m3/s. 

(Porcentaje de error: 0.1 %) 

 Volumen de escurrimiento registrado: 53.83 mm y volumen de escurrimiento 

modelado: 59.83 mm (Porcentaje de error: 11.1 %). 

 Pérdidas iniciales: 29 mm 

 Número de curva utilizado: 59 

 Tiempo de retardo: 141.15 min 

 Constante de recesión: 0.05 

 Razón para el caudal base (Ratio): 0.22 

 Coeficiente de escorrentía: 0.40 

 Estación utilizada para el cálculo de la precipitación media de la cuenca: San Antonio 

de Turrialba, Pacayas y CATIE 
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Figura 5.9. Hidrograma calibrado para el evento del 20 de agosto de 1993 

 

5.4.5 Evento del 8 de diciembre de 1994  

 Caudal pico registrado: 115.2 m3/s y caudal pico del modelo: 115.74 m3/s. 

(Porcentaje de error: 0 %) 

 Volumen de escurrimiento registrado: 107.76 mm y volumen de escurrimiento 

modelado: 122.92 mm (Porcentaje de error: 14.1 %). 

 Pérdidas iniciales: 29 mm 

 Número de curva utilizado: 58 

 Tiempo de retardo: 115 min 

 Constante de recesión: 0.31 

 Razón para el caudal base (Ratio): 0.37 

 Coeficiente de escorrentía: 0.6 

 Estación utilizada para el cálculo de la precipitación media de la cuenca: San Antonio 

de Turrialba, Pacayas y CATIE 
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Figura 5.10. Hidrograma calibrado para el evento del 8 de diciembre de 1994 

 

5.5 Resultados Hidráulicos 

 

5.5.1 Río Turrialba 

 

Anteriormente se mencionó que se cuenta con 21 secciones del río Turrialba que pasan por la 

ciudad de Turrialba Centro. Estas secciones requieren niveles altos de caudal para que haya 

un desbordamiento, comparado con el río Colorado. Tras hacer la modelación en el programa 

HEC RAS, se verificó que se requiere un caudal de 450 m3/s para que al menos una sección 

se rebase, sin embargo a partir de este valor las secciones 1 y 13 mostradas en el Anexo B, 

muestran el inicio de una posible inundación. Este caudal corresponde a un periodo de 

retorno de 100 años, según los estudios de los eventos de precipitación en la estación CATIE 

73-010. 

La sección 1 se desborda con una profundidad de 3.17 metros y las sección 13 con una de 

3.07 metros. 
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El flujo se consideró como supercrítico, tal como se mencionó anteriormente, en el que se 

presentan velocidades medias del flujo entre 3.69 y 7.18 m/s. Para cada sección se averiguó 

el número de Froude, tomando en cuenta la velocidad media, la profundidad del agua y el 

valor constante de la gravedad, dando en todos los casos un valor mayor a 1. Lo cual 

significa que la simulación se realiza efectivamente en el régimen supercrítico.  

 

La figura 5.11 muestra la sección transversal 1 del río Turrialba. Los puntos rojos establecen 

los límites a partir de los cuales se generarían problemas para la población. La margen 

derecha del río presenta pendientes que favorecen el paso del agua en una eventual crecida 

del río. En estas zonas se encuentra unas bodegas del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes.  

 

 

 

Figura 5.11. Sección más crítica del río Turrialba (sección 1) 

Fuente. Solís, CATIE 
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5.5.2 Río Colorado 

 

El caudal que genera un desbordamiento del río Colorado es de 120 m3/s. Con este valor, la 

sección 2 de las 4 analizadas, llega al límite establecido para el desbordamiento. De esta 

manera, se comprobó que el río que rige mayoritariamente en el caso de inundaciones en la 

ciudad de Turrialba es el río Colorado. Esto es debido a que el río Colorado posee secciones 

transversales menores y por lo tanto menor capacidad de transporte.  

 

La siguiente sección más crítica es la 4, que se desborda con un caudal de 200 m3/s. Las 

velocidades medias del flujo para cada sección están entre 3.05 y 6.3 m/s. También se hizo 

el cálculo del número de Froude para cada una de las secciones, verificando que en todos los 

casos el resultado diera mayor a la unidad. 

 

En la figura 5.12 se muestra la sección más crítica del río Colorado, la cual presenta 

pendientes que propician el paso del agua en la margen izquierda, en donde se ubican 

viviendas. 

 

 

Figura 5.12. Sección más crítica del río Colorado (sección 2) 

Fuente. Solís, CATIE 
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Figura 5.13. Ubicación de las secciones transversales de los ríos Colorado y Turrialba, 2005. 

Fuente: CATIE
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5.6 Resultados para aportar al sistema de alerta temprana 

 

Para establecer patrones de inundación se tomó en cuenta el río Colorado, pues como se 

mencionó anteriormente, posee menor capacidad de transporte que el río Turrialba. 

Tomando en cuenta que se tienen distribuciones de precipitación para los eventos calibrados 

y para tormentas características registradas en la estación San Antonio 73-074 de Turrialba, 

se partió de un valor de volumen de precipitación total, modificándolo poco a poco con el fin 

de generar un caudal pico de 120 m3/s sobre el río Colorado. Para esto, se modificaron los 

parámetros calibrados anteriormente para que cumplieran con los valores teóricos de la 

cuenca del río Colorado, cambiando valores de número de curva, tiempo de retardo, 

porcentaje de área impermeable y el área. 

Cuadro 5.7. Volúmenes de precipitación necesarios para generar un caudal de 120 m3/s sobre el río 

Colorado para eventos convectivos 

Distribución de 
precipitación utilizada 

Cantidad de horas para abarcar 
el 80% del volumen de 

precipitación 

Volumen de precipitación  
para alcanzar un Q=120 

m3/s (mm) 

20-jun-85 3 125 

Tormenta tipo 4C 4 145 

Tormenta tipo 1C 4 150 

07-ago-84 8 220 

20-ago-93 9 250 

 

Cuadro 5.8. Volúmenes de precipitación necesarios para generar un caudal de 120 m3/s sobre el río 

Colorado para eventos de larga duración 

Distribución de 
precipitación utilizada 

Cantidad de horas para abarcar 
el 80% del volumen de 

precipitación 

Volumen de precipitación  
para alcanzar un Q=120 

m3/s (mm) 

Tormenta tipo 1L 16 535 

18-ene-90 16 580 

Tormenta tipo 6L 17 470 

Tormenta tipo 3L 19 680 

Tormenta tipo 8L 20 500 

08-dic-94 25 580 
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En el caso de los resultados para los eventos convectivos, se logró obtener un 

comportamiento definido, el cual se presenta en la figura 5.12. A su vez, presenta una línea 

de tendencia, la cual puede ser extrapolada eventualmente para obtener valores encontrados 

fuera de las magnitudes consideradas. 

 

Figura 5.14 Gráfico que presenta línea de tendencia para extrapolar datos de tormentas que no se 

consideran en el caso de tormentas de corta duración y convectivas 

 

En el caso de los eventos de larga duración, cuyos resultados se muestran en el cuadro 5.7, 

no se logró obtener un comportamiento definido al igual que para los eventos convectivos. 

Sin embargo, los eventos convectivos son los más críticos en términos de inundación sobre la 

zona estudiada.  

Se puede apreciar que no se requiere un único valor de volumen de precipitación para 

generar desbordamiento, sino que depende del tipo de distribución de precipitación o de la 

tormenta. Por lo que es de vital importancia que se haga un buen pronóstico del tiempo para 

determinar no solo la cantidad estimada de precipitación que pueda caer en una zona, sino 

también su distribución a lo largo del tiempo. 

Se buscaron fechas en que se hayan reportado inundaciones en la ciudad de Turrialba y 

también el valor de volumen de precipitación diario registrado en la estación CATIE 73-010 y 

se obtuvo lo siguiente: 

y = 0.5417x3 - 9x2 + 65.458x - 5 
R² = 0.9989 
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Inundación del 13 de febrero de 1996: Las pérdidas superaron los 5 mil millones de colones, 

90 mil personas con problemas de agua, 27 personas desaparecidas y problemas de 

deslizamientos. La atención principal se debió prestar en los sectores de Siquirres, Bananito, 

Limón, Turrialba, Cartago, Sarapiquí y Heredia. Se registraron cinco muertos en la ciudad de 

Turrialba. 

Para añadir un mejor entendimiento del volumen de precipitación registrado en esta fecha, 

se verificó la información de la estación CATIE 73-010, en la que se establece que: el 12 de 

febrero se registraron 170 mm, el 13 de febrero unos 314 mm y el 14 de febrero 85 mm.  

Inundación del 5 de agosto de 1997: Se registraron daños en puentes en las zonas de 

Turrialba, Juan Viñas y Pacayas. Las lluvias provocaron. A nivel nacional, 17 comunidades de 

Cartago, Heredia y Limón resultaron afectadas por el desbordamiento de 16 ríos, 13 puentes 

y 94 viviendas quedaron afectados.  

De acuerdo a información de la estación CATIE 73-010, el 4 de agosto se registró un 

volumen de precipitación de 235 mm y el 5 de agosto un valor de 39 mm.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

 

Los resultados obtenidos son satisfactorios, tomando en cuenta que: 

 Las calibraciones de tormentas simulan correctamente el comportamiento de los 

hidrogramas registrados.  

 Se logró generar una línea de tendencia de los eventos convectivos de corta duración, 

entre las tormentas calibradas y las correspondientes al estudio realizado por Esteban 

Maroto Bianchini para la estación San Antonio de Turrialba 73-074. 

 Los números de curva utilizados en la calibración presentan una diferencia máxima de  

7% con respecto a las condiciones teóricas de la cuenca. 

 Los volúmenes de precipitación calculados para que haya un desbordamiento en los 

casos críticos, presentan similitud con los valores establecidos en noticias acerca de 

inundaciones en la zona. 

 

La respuesta hidrológica de la cuenca ante eventos extremos de precipitación es muy rápida 

como para que se base un sistema de alerta temprana únicamente en el modelo hidrológico. 

En ese caso, no se podría realizar el proceso de evacuación a tiempo. Esto genera que el 

sistema de alerta temprana deba plantearse con base en predicciones elaboradas por un 

modelo meteorológico combinados con los resultados del presente modelo hidrológico. 

El río Colorado presenta menor capacidad de transporte que el río Turrialba, por lo que rige 

en términos de inundación. 

Se requiere un volumen de precipitación asociado a un periodo de retorno de 2.5 años para 

que haya un desbordamiento en el río Colorado. Siempre y cuando tenga un comportamiento 

convectivo y precipite en menos de 3 horas. 
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Mediante el análisis de los datos presentes en el Atlas Climatológico del IMN se puede 

concluir que en los meses de julio, octubre y diciembre son los meses en los que se ha 

registrado una mayor cantidad de lluvia y que los meses que han presentado valores 

menores, son febrero, marzo y abril.  

En la parte baja de la cuenca se registran mayores valores de temperatura y a la vez 

mayores volúmenes de precipitación, dos factores que están fuertemente vinculados al 

favorecerse la evaporización por temperaturas altas. 

Las características morfológicas indican que la cuenca del río Turrialba es de forma alargada, 

factor que incide sobre la longitud del cauce principal. Presenta también altas pendientes en 

la parte superior que favorecen al aumento de la velocidad del escurrimiento y que es de 

orden 3, lo cual es indicio del poco tiempo de respuesta de la cuenca en caso de un evento 

de precipitación de grandes magnitudes.  

No necesariamente todos los eventos de precipitación que generan problemas de inundación 

cubren toda el área de la cuenca, esto se comprueba al tener en cuenta que en la calibración 

no siempre se utilizan todas las estaciones pluviográficas para tener un comportamiento 

acertado de la distribución de precipitación. 

En las tormentas de corta duración se necesita un menor valor de precipitación para que se 

generen desbordamiento de los ríos, tomando en cuenta que un gran porcentaje de la lluvia 

precipita en un lapso menor y la cuenca cuenta con un menor tiempo de respuesta ante el 

evento. Por lo tanto, se podría concluir que cuando se combina una alta precipitación 

convectiva, asociada a características de la cuenca que favorecen el incremento de los 

caudales pico, el riesgo de un posible desbordamiento es favorecido. 

 

De las secciones consideradas para el caso del río Turrialba, solo una sección presenta 

problemas de desbordamiento, ver figura B1 del Anexo B. Sin embargo, actualmente se está 

construyendo un dique de rocas para contrarrestar esta problemática. En las demás 

secciones de estudio lo que hay que considerar es el grado de socavación que sufren las 

secciones ante eventos extremos de precipitación, lo cual queda fuera de los alcances del 

presente estudio.   
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6.2 Recomendaciones 

 

Se debe dar seguimiento a los cambios de uso del suelo que se presenten en la zona, 

tomando en cuenta que hay una relación directa entre esta característica y la respuesta de la 

cuenca ante eventos de precipitación. Conforme se aumenten las áreas impermeables hay un 

mayor coeficiente de escorrentía y por lo tanto, mayores caudales pico. 

 

En lugares donde las inundaciones son un problema reincidente como la ciudad de Turrialba, 

algo viable sería operar más estaciones medidoras de precipitación para obtener una mejor 

estimación del comportamiento de las tormentas en la superficie total de la cuenca. Tomando 

en cuenta que la cuenca abarca alturas desde 560 msnm hasta 3220 msnm, la ubicación de 

las estaciones debería estar en función de los pisos altitudinales, y de la disposición de los 

relieves significativos con relación a la circulación atmosférica. 

 

La construcción de nuevas edificaciones o viviendas en las márgenes del río Colorado y 

Turrialba y sus afluentes debe ser limitada, respetando los retiros obligatorios estipulados por 

ley. Además, se debería hacer un plan de recuperación de las áreas de inundación natural, 

mediante el traslado de las familias que viven en esos sitios a un lugar más seguro. 

 

Tomando en cuenta que el tiempo de concentración y el tiempo de retardo no son de una 

duración lo suficientemente grande como para actuar de acuerdo a los controles en tiempo 

real que se realicen en la zona, se recomienda ligar el sistema de alerta temprana a los 

pronósticos realizados por el IMN o algún otro modelo meteorológico aplicable a la zona de 

estudio.  

 

Siendo el río Colorado el que rige en términos de inundación, se debe ampliar la cantidad de 

secciones topográficas para corroborar que ninguna de ellas se desborde hasta un punto que 

genere consecuencias negativas para la población, con un caudal igual o menor a 120 m3/s. 
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ANEXOS 

Anexo A. Resultados de la calibración 
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Figura A1. Datos de salida generales para el evento del 7 de agosto de 1987 
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Cuadro A1. Valores de salida detallados para el evento del 7 de agosto de 1984 

 

Fecha Hora
Precipitación 

(mm)

Pérdidas 

(mm)

Excesos 

(mm)

Flujo Directo 

(m3/s)

Flujo Base 

(m3/s)

Flujo Total 

(m3/s)

Flujo Observado 

(m3/s)

07-ago-84 01:00    0.00 2.10 2.10 2.10

07-ago-84 02:00 0.70 0.68 0.02 0.10 1.90 2.00 2.10

07-ago-84 03:00 0.60 0.59 0.01 0.20 1.70 1.90 2.60

07-ago-84 04:00 0.40 0.39 0.01 0.20 1.50 1.80 2.60

07-ago-84 05:00 0.40 0.39 0.01 0.20 1.40 1.60 2.60

07-ago-84 06:00 0.90 0.88 0.02 0.20 1.30 1.50 2.60

07-ago-84 07:00 2.70 2.64 0.06 0.50 1.10 1.60 3.20

07-ago-84 08:00 3.70 3.62 0.08 1.00 1.00 2.00 3.20

07-ago-84 09:00 1.00 0.98 0.02 1.10 0.90 2.00 3.70

07-ago-84 10:00 0.50 0.49 0.01 0.80 0.80 1.60 4.00

07-ago-84 11:00 4.30 4.21 0.09 0.80 0.70 1.60 5.90

07-ago-84 12:00 18.90 17.92 0.98 5.30 0.70 6.00 41.60

07-ago-84 13:00 15.30 12.01 3.29 23.40 0.60 24.00 98.00

07-ago-84 14:00 23.70 14.87 8.83 71.80 0.50 72.40 56.50

07-ago-84 15:00 4.60 2.47 2.13 101.30 0.50 101.80 94.00

07-ago-84 16:00 0.60 0.31 0.29 68.80 0.40 69.20 78.90

07-ago-84 17:00 1.40 0.73 0.67 36.20 0.40 36.60 52.20

07-ago-84 18:00 0.10 0.05 0.05 20.10 0.30 20.40 37.90

07-ago-84 19:00 0.00 0.00 0.00 9.60 5.40 15.00 30.20

07-ago-84 20:00 0.00 0.00 0.00 4.10 9.40 13.50 21.50

07-ago-84 21:00 0.00 0.00 0.00 1.70 10.40 12.10 17.90

07-ago-84 22:00 1.30 0.66 0.64 3.50 9.30 12.80 15.10

07-ago-84 23:00 0.30 0.15 0.15 6.20 8.40 14.50 14.60

08-ago-84 00:00 0.00 0.00 0.00 4.30 8.70 13.10 13.20

08-ago-84 01:00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.80 11.80 11.80

08-ago-84 02:00 0.00 0.00 0.00 0.80 9.70 10.60 11.00

08-ago-84 03:00 0.00 0.00 0.00 0.30 9.20 9.50 10.50

08-ago-84 04:00 0.00 0.00 0.00 0.10 8.40 8.50 9.40

08-ago-84 05:00 0.40 0.20 0.20 0.90 7.50 8.50 9.40

08-ago-84 06:00 3.70 1.83 1.87 10.00 6.80 16.80 9.40

08-ago-84 07:00 0.50 0.24 0.26 17.70 6.10 23.80 9.40

08-ago-84 08:00 0.00 0.00 0.00 11.50 5.50 17.00 9.40

08-ago-84 09:00 0.00 0.00 0.00 5.10 9.40 14.50 9.40

08-ago-84 10:00 0.00 0.00 0.00 2.10 10.90 13.10 9.40

08-ago-84 11:00 0.40 0.19 0.21 1.80 9.90 11.70 9.10

08-ago-84 12:00 0.00 0.00 0.00 2.10 8.90 11.00 8.90

08-ago-84 13:00 0.00 0.00 0.00 1.20 8.80 9.90 9.10

08-ago-84 14:00 0.00 0.00 0.00 0.50 8.50 8.90 9.40

08-ago-84 15:00 0.00 0.00 0.00 0.20 7.80 8.00 9.40

08-ago-84 16:00 0.00 0.00 0.00 0.10 7.10 7.20 7.70

08-ago-84 17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 7.50

08-ago-84 18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 5.80 7.30

08-ago-84 19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 7.30

08-ago-84 20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 4.70 7.30

08-ago-84 21:00 2.20 1.05 1.15 5.10 4.20 9.40 7.10

08-ago-84 22:00 0.00 0.00 0.00 9.60 3.80 13.40 6.90

08-ago-84 23:00 0.00 0.00 0.00 5.50 3.40 8.90 6.50

7 de agosto de 1984
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Figura A2. Datos de salida generales para el evento del 20 de junio de 1985 
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Cuadro A2. Valores de salida detallados para el evento del 20 de junio de 1985 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora
Precipitación 

(mm)

Pérdidas 

(mm)

Excesos 

(mm)

Flujo Directo 

(m3/s)

Flujo Base 

(m3/s)

Flujo Total 

(m3/s)

Flujo Observado 

(m3/s)

20-jun-85 01:00    0.00 3.80 3.80 3.80

20-jun-85 02:00 0.09 0.09 0.00 0.00 3.60 3.60 3.80

20-jun-85 03:00 0.21 0.21 0.00 0.00 3.40 3.50 3.80

20-jun-85 04:00 0.81 0.79 0.02 0.10 3.20 3.30 3.80

20-jun-85 05:00 0.61 0.60 0.01 0.20 3.10 3.30 3.80

20-jun-85 06:00 1.12 1.10 0.02 0.30 2.90 3.20 3.80

20-jun-85 07:00 1.65 1.61 0.04 0.40 2.80 3.20 4.40

20-jun-85 08:00 12.86 12.58 0.28 1.30 2.60 3.90 19.30

20-jun-85 09:00 32.24 26.23 6.01 20.30 2.50 22.70 18.50

20-jun-85 10:00 12.28 6.14 6.14 63.60 2.40 65.90 48.90

20-jun-85 11:00 0.06 0.03 0.03 80.10 2.20 82.30 83.30

20-jun-85 12:00 0.00 0.00 0.00 52.00 2.10 54.10 43.90

20-jun-85 13:00 0.00 0.00 0.00 24.30 2.00 26.30 28.10

20-jun-85 14:00 0.01 0.00 0.01 11.60 3.20 14.70 22.80

20-jun-85 15:00 0.00 0.00 0.00 5.50 8.50 14.00 19.60

20-jun-85 16:00 0.06 0.03 0.03 2.70 10.60 13.30 16.00

20-jun-85 17:00 0.26 0.11 0.15 1.90 10.60 12.60 13.80

20-jun-85 18:00 0.03 0.01 0.02 1.90 10.10 12.00 12.60

20-jun-85 19:00 0.00 0.00 0.00 1.20 10.10 11.30 11.40

20-jun-85 20:00 0.00 0.00 0.00 0.50 10.20 10.80 10.90

20-jun-85 21:00 0.00 0.00 0.00 0.30 9.90 10.20 10.90

20-jun-85 22:00 0.00 0.00 0.00 0.10 9.50 9.70 10.90

20-jun-85 23:00 0.03 0.01 0.02 0.10 9.10 9.20 9.30

21-jun-85 00:00 0.12 0.05 0.07 0.30 8.60 8.90 9.30

21-jun-85 01:00 0.07 0.03 0.04 0.70 8.10 8.80 8.40

21-jun-85 02:00 0.29 0.13 0.16 1.20 7.70 8.90 8.40

20 de junio de 1985
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Figura A3. Datos de salida generales para el evento del 18 de enero de 1990 
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Cuadro A3. Valores de salida detallados para el evento del 18 de enero de 1990 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora
Precipitación 

(mm)

Pérdidas 

(mm)

Excesos 

(mm)

Flujo Directo 

(m3/s)

Flujo Base 

(m3/s)

Flujo Total 

(m3/s)

Flujo Observado 

(m3/s)

08-ene-90 14:00    0.00 14.50 14.50 14.50

09-ene-90 15:00 2.30 2.25 0.05 0.10 13.40 13.50 15.00

10-ene-90 16:00 1.80 1.76 0.04 0.40 12.40 12.90 12.20

11-ene-90 17:00 2.20 2.15 0.05 0.70 11.50 12.20 11.40

12-ene-90 18:00 2.10 2.05 0.05 0.80 10.70 11.50 12.20

13-ene-90 19:00 4.50 4.39 0.11 1.10 9.90 10.90 12.90

14-ene-90 20:00 2.70 2.54 0.16 1.60 9.10 10.80 18.30

15-ene-90 21:00 4.50 3.97 0.53 3.40 8.50 11.80 17.60

16-ene-90 22:00 4.70 3.83 0.87 7.20 7.80 15.10 17.60

17-ene-90 23:00 2.00 1.54 0.46 10.90 7.30 18.20 17.00

18-ene-90 00:00 2.10 1.57 0.53 11.50 6.70 18.30 20.90

18-ene-90 01:00 3.20 2.29 0.91 12.20 6.20 18.40 23.70

18-ene-90 02:00 3.50 2.37 1.13 15.30 5.80 21.10 23.70

18-ene-90 03:00 2.80 1.81 0.99 18.60 5.30 24.00 23.70

18-ene-90 04:00 1.70 1.06 0.64 19.20 4.90 24.10 26.50

18-ene-90 05:00 3.80 2.28 1.52 19.40 4.60 24.00 23.70

18-ene-90 06:00 4.40 2.50 1.90 24.40 4.20 28.70 25.10

18-ene-90 07:00 4.00 2.14 1.86 31.20 3.90 35.10 34.10

18-ene-90 08:00 1.50 0.77 0.73 32.40 3.60 36.00 34.10

18-ene-90 09:00 2.50 1.26 1.24 28.00 3.40 31.40 34.10

18-ene-90 10:00 1.30 0.64 0.66 24.30 3.10 27.50 28.00

18-ene-90 11:00 2.20 1.05 1.15 21.80 2.90 24.70 23.70

18-ene-90 12:00 2.60 1.21 1.39 22.30 2.70 25.00 22.30

18-ene-90 13:00 0.30 0.14 0.16 22.10 2.50 24.50 18.30

18-ene-90 14:00 0.00 0.00 0.00 15.40 2.30 17.70 18.30

18-ene-90 15:00 0.00 0.00 0.00 8.10 3.30 11.40 15.50

18-ene-90 16:00 0.40 0.18 0.22 4.60 6.00 10.60 13.60

18-ene-90 17:00 0.00 0.00 0.00 3.40 6.40 9.80 12.20

18-ene-90 18:00 0.00 0.00 0.00 2.20 6.90 9.10 11.30

18-ene-90 19:00 0.00 0.00 0.00 1.10 7.30 8.40 9.90

18-ene-90 20:00 0.00 0.00 0.00 0.50 7.30 7.80 9.20

18-ene-90 21:00 0.00 0.00 0.00 0.30 7.00 7.20 8.60

18 de enero de 1990
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Figura A4. Datos de salida generales para el evento del 20 de agosto de 1993 
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Cuadro A4. Valores de salida detallados para el evento del 20 de agosto de 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora
Precipitación 

(mm)

Pérdidas 

(mm)

Excesos 

(mm)

Flujo Directo 

(m3/s)

Flujo Base 

(m3/s)

Flujo Total 

(m3/s)

Flujo Observado 

(m3/s)

20-ago-93 16:00    0.00 34.30 34.30 34.30

20-ago-93 17:00 2.36 2.31 0.05 0.10 30.30 30.40 34.00

20-ago-93 18:00 9.03 8.83 0.20 0.50 26.90 27.40 35.30

20-ago-93 19:00 11.88 11.62 0.26 1.50 23.80 25.30 38.80

20-ago-93 20:00 28.27 25.16 3.12 6.80 21.10 27.90 55.50

20-ago-93 21:00 38.10 24.59 13.51 35.20 18.70 53.80 58.30

20-ago-93 22:00 17.86 9.00 8.86 92.10 16.50 108.60 82.60

20-ago-93 23:00 1.02 0.47 0.54 129.10 14.60 143.70 143.50

21-ago-93 00:00 0.51 0.24 0.27 117.00 13.00 130.00 93.00

21-ago-93 01:00 2.15 0.98 1.16 79.70 11.50 91.10 72.00

21-ago-93 02:00 3.47 1.56 1.91 52.90 10.20 63.00 63.00

21-ago-93 03:00 6.14 2.66 3.48 45.60 9.00 54.60 56.10

21-ago-93 04:00 4.04 1.68 2.36 48.90 8.00 56.90 53.70

21-ago-93 05:00 3.32 1.35 1.97 51.50 7.10 58.60 55.80

21-ago-93 06:00 4.31 1.70 2.61 51.00 6.20 57.20 70.40

21-ago-93 07:00 0.07 0.03 0.04 46.90 5.50 52.50 68.00

21-ago-93 08:00 0.00 0.00 0.00 36.50 4.90 41.40 68.90

21-ago-93 09:00 0.00 0.00 0.00 23.70 7.00 30.70 57.40

21-ago-93 10:00 0.00 0.00 0.00 13.10 14.10 27.10 53.40

21-ago-93 11:00 0.00 0.00 0.00 7.30 16.70 24.00 49.60

21-ago-93 12:00 0.00 0.00 0.00 4.10 17.20 21.30 46.60

20 de agosto de 1993
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Figura A5. Datos de salida generales para el evento del 8 de diciembre de 1994 
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Cuadro A5. Valores de salida detallados para el evento del 8 de diciembre de 1994 

 

Fecha Hora
Precipitación 

(mm)

Pérdidas 

(mm)

Excesos 

(mm)

Flujo Directo 

(m3/s)

Flujo Base 

(m3/s)

Flujo Total 

(m3/s)

Flujo Observado 

(m3/s)

07-dic-94 01:00    0.00 9.80 9.80 9.80

07-dic-94 02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 9.40

07-dic-94 03:00 0.15 0.15 0.00 0.00 8.90 8.90 8.90

07-dic-94 04:00 5.35 5.23 0.12 0.30 8.50 8.70 9.20

07-dic-94 05:00 2.50 2.44 0.06 0.90 8.10 8.90 9.20

07-dic-94 06:00 4.30 4.21 0.09 1.30 7.70 8.90 12.90

07-dic-94 07:00 5.50 5.38 0.12 1.60 7.30 8.90 14.30

07-dic-94 08:00 2.00 1.96 0.04 1.80 7.00 8.80 16.20

07-dic-94 09:00 9.60 9.39 0.21 2.00 6.60 8.60 29.80

07-dic-94 10:00 12.00 10.97 1.03 4.50 6.30 10.80 29.80

07-dic-94 11:00 5.50 4.59 0.91 10.10 6.00 16.10 35.10

07-dic-94 12:00 3.40 2.72 0.68 14.20 5.70 19.90 51.60

07-dic-94 13:00 14.80 10.84 3.96 22.10 5.50 27.60 61.60

07-dic-94 14:00 4.10 2.75 1.35 36.60 5.20 41.80 66.80

07-dic-94 15:00 8.30 5.27 3.03 43.20 5.00 48.20 64.20

07-dic-94 16:00 10.30 6.04 4.26 51.70 4.70 56.40 61.60

07-dic-94 17:00 9.80 5.29 4.51 66.60 4.50 71.10 80.30

07-dic-94 18:00 5.50 2.79 2.71 75.50 4.30 79.80 103.50

07-dic-94 19:00 5.40 2.63 2.77 72.00 4.10 76.10 86.90

07-dic-94 20:00 13.90 6.30 7.60 76.20 3.90 80.00 82.40

07-dic-94 21:00 7.00 2.94 4.06 94.90 3.70 98.60 67.90

07-dic-94 22:00 7.20 2.87 4.33 100.20 3.50 103.80 76.50

07-dic-94 23:00 3.20 1.23 1.97 90.90 3.40 94.20 86.90

08-dic-94 00:00 1.30 0.49 0.81 71.10 3.20 74.30 82.40

08-dic-94 01:00 0.70 0.26 0.44 48.00 3.10 51.00 72.30

08-dic-94 02:00 0.30 0.11 0.19 29.80 7.70 37.50 56.50

08-dic-94 03:00 0.20 0.07 0.13 17.80 18.00 35.70 49.30

08-dic-94 04:00 0.10 0.04 0.06 10.40 23.60 34.10 41.80

08-dic-94 05:00 0.00 0.00 0.00 6.00 26.40 32.40 38.80

08-dic-94 06:00 0.50 0.19 0.31 3.90 27.00 30.90 37.80

08-dic-94 07:00 0.00 0.00 0.00 3.50 25.90 29.40 35.10

08-dic-94 08:00 7.90 2.87 5.03 13.60 24.70 38.20 34.70

08-dic-94 09:00 2.10 0.74 1.36 35.60 23.50 59.10 36.00

08-dic-94 10:00 14.60 4.87 9.73 60.10 22.40 82.50 37.80

08-dic-94 11:00 5.50 1.72 3.78 93.80 21.30 115.20 69.50

08-dic-94 12:00 0.00 0.00 0.00 94.20 20.30 114.50 115.70

08-dic-94 13:00 0.00 0.00 0.00 61.30 19.40 80.70 90.00

08-dic-94 14:00 0.00 0.00 0.00 32.20 18.40 50.70 66.80

08-dic-94 15:00 0.40 0.12 0.28 17.00 24.30 41.30 57.70

08-dic-94 16:00 0.00 0.00 0.00 10.10 29.20 39.30 52.80

08-dic-94 17:00 0.00 0.00 0.00 5.90 31.50 37.40 44.90

08-dic-94 18:00 0.00 0.00 0.00 3.10 32.60 35.70 43.80

08-dic-94 19:00 0.10 0.03 0.07 1.70 32.30 34.00 40.80

08-dic-94 20:00 0.10 0.03 0.07 1.30 31.00 32.40 39.40

08-dic-94 21:00 0.00 0.00 0.00 1.10 29.70 30.80 37.30

08-dic-94 22:00 0.00 0.00 0.00 0.70 28.70 29.40 36.00

09-dic-94 23:00 0.00 0.00 0.00 0.40 27.60 28.00 34.90

09-dic-94 00:00 0.00 0.00 0.00 0.20 26.50 26.70 34.00

09-dic-94 01:00 0.00 0.00 0.00 0.10 25.30 25.40 32.90

09-dic-94 02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.10 24.20 32.40

09-dic-94 03:00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 31.30

09-dic-94 04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 22.00 30.70

09-dic-94 05:00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 20.90 29.80

09-dic-94 06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 19.90 29.00

09-dic-94 07:00 0.20 0.06 0.14 0.30 19.00 19.30 28.70

8 de diciembre de 1994
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Anexo B. Secciones del río Turrialba y río Colorado 

 

 

Figura B1. Sección 1 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B2. Sección 2 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 



 

 

102 
 

 

Figura B3. Sección 3 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B4. Sección 4 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B5. Sección 5 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B6. Sección 6 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B7. Sección 7 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B8. Sección 8 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B9. Sección 9 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B10. Sección 10 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B11. Sección 11 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B12. Sección 12 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B13. Sección 13 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B14. Sección 14 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B15. Sección 15 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B16. Sección 16 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B17. Sección 17 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B18. Sección 18 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B19. Sección 19 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B20. Sección 20 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B21. Sección 21 río Turrialba para un caudal de 450 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B22. Sección 1 río Colorado para un caudal de 120 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B23. Sección 2 río Colorado para un caudal de 120 m3/s 

Fuente. CATIE 

 

Figura B24. Sección 3 río Colorado para un caudal de 120 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Figura B25. Sección 4 río Colorado para un caudal de 120 m3/s 

Fuente. CATIE 
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Anexo C. Distribuciones de precipitación para los eventos considerados 

 

Cuadro C1. Distribución de precipitación en el evento del 7 de agosto de 1984 

Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.70 0.01 1.74 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.60 0.01 1.49 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 0.40 0.00 0.99 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 0.40 0.00 0.99 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 0.90 0.01 2.23 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 2.70 0.03 6.70 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 3.70 0.04 9.19 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 1.00 0.01 2.48 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 0.50 0.01 1.24 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 4.30 0.05 10.68 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 18.90 0.21 46.93 

12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 15.30 0.17 37.99 

01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 23.70 0.27 58.85 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 4.60 0.05 11.42 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 0.60 0.01 1.49 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 1.40 0.02 3.48 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 0.10 0.00 0.25 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 1.30 0.01 3.23 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 0.30 0.00 0.74 

11:00:00 p.m. 12:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 0.40 0.00 0.99 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 3.70 0.04 9.19 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 0.50 0.01 1.24 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 0.40 0.00 0.99 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 
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Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 2.20 0.02 5.46 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

Total (mm) 88.60 1.00 220 

Qmáx (m
3/s) 42.9  119.4 
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Cuadro C2. Distribución de precipitación en el evento del 20 de junio de 1985 

Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.09 0.00 0.17 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.21 0.00 0.41 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 0.81 0.01 1.62 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 0.61 0.01 1.22 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 1.12 0.02 2.24 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 1.65 0.03 3.29 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 12.86 0.20 25.59 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 32.24 0.51 64.16 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 12.28 0.20 24.44 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 0.06 0.00 0.13 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.01 

01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 0.01 0.00 0.02 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 0.06 0.00 0.12 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 0.26 0.00 0.52 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 0.03 0.00 0.06 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 0.03 0.00 0.06 

11:00:00 p.m. 12:00:00 a.m. 0.12 0.00 0.23 

12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 0.07 0.00 0.15 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.29 0.00 0.58 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

Total 62.82 1.00 125 

Qmáx (m3/s) 82.3 
 

121.4 
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Cuadro C3. Distribución de precipitación en el evento del 18 de enero de 1990 

Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 2.30 0.04 21.11 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 1.80 0.03 16.52 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 2.20 0.03 20.19 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 2.10 0.03 19.27 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 4.50 0.07 41.30 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 2.70 0.04 24.78 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 4.50 0.07 41.30 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 4.70 0.07 43.13 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 2.00 0.03 18.35 

11:00:00 p.m. 12:00:00 a.m. 2.10 0.03 19.27 

12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 3.20 0.05 29.37 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 3.50 0.06 32.12 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 2.80 0.04 25.70 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 1.70 0.03 15.60 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 3.80 0.06 34.87 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 4.40 0.07 40.38 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 4.00 0.06 36.71 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 1.50 0.02 13.77 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 2.50 0.04 22.94 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 1.30 0.02 11.93 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 2.20 0.03 20.19 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 2.60 0.04 23.86 

12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 0.30 0.00 2.75 

01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 0.40 0.01 3.67 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 
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Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

11:00:00 p.m. 12:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 0.10 0.00 0.92 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

Total (mm) 63.20 1.00 580 

Qmáx (m3/s) 36 
 

121.3 
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Cuadro C4. Distribución de precipitación en el evento del 20 de agosto de 1993 

Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 2.36 0.02 4.45 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 9.03 0.07 17.03 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 11.88 0.09 22.41 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 28.27 0.21 53.34 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 38.10 0.29 71.88 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 17.86 0.13 33.68 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 1.02 0.01 1.92 

11:00:00 p.m. 12:00:00 a.m. 0.51 0.00 0.96 

12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 2.15 0.02 4.05 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 3.47 0.03 6.55 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 6.14 0.05 11.59 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 4.04 0.03 7.62 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 3.32 0.03 6.27 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 4.31 0.03 8.13 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 0.07 0.00 0.14 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

Total (mm) 132.53 1.00 250 

Qmáx (m3/s) 143.7 
 

121.3 
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Cuadro C5. Distribución de precipitación en el evento del 8 de diciembre de 1994 

Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.15 0.00 0.50 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 5.35 0.03 17.83 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 2.50 0.01 8.33 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 4.30 0.02 14.33 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 5.50 0.03 18.33 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 2.00 0.01 6.67 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 9.60 0.06 32.00 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 12.00 0.07 40.00 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5.50 0.03 18.33 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 3.40 0.02 11.33 

12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 14.80 0.09 49.33 

01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 4.10 0.02 13.67 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 8.30 0.05 27.67 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 10.30 0.06 34.33 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 9.80 0.06 32.67 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 5.50 0.03 18.33 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 5.40 0.03 18.00 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 13.90 0.08 46.33 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 7.00 0.04 23.33 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 7.20 0.04 24.00 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 3.20 0.02 10.67 

11:00:00 p.m. 12:00:00 a.m. 1.30 0.01 4.33 

12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 0.70 0.00 2.33 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.30 0.00 1.00 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.20 0.00 0.67 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 0.10 0.00 0.33 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 0.50 0.00 1.67 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 7.90 0.05 26.33 

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 2.10 0.01 7.00 

09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 14.60 0.08 48.67 
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Inicio hora Final hora P(mm) Proporción P´(mm) 

10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 5.50 0.03 18.33 

11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 0.40 0.00 1.33 

03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

05:00:00 p.m. 06:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

06:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 0.10 0.00 0.33 

07:00:00 p.m. 08:00:00 p.m. 0.10 0.00 0.33 

08:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

09:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

10:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 0.00 0.00 0.00 

11:00:00 p.m. 12:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

01:00:00 a.m. 02:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

02:00:00 a.m. 03:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

03:00:00 a.m. 04:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

04:00:00 a.m. 05:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

05:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 0.00 0.00 0.00 

06:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 0.20 0.00 0.67 

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 0.20 0.00 0.67 

Total (mm) 174.00  580  

Qmáx (m3/s) 115.74  120.7  
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Cuadro C6. Distribución de precipitación en el evento del tipo 4C 

Horas Proporción P (mm) 

1 2.28 3.31 

2 4.97 7.21 

3 7.63 11.06 

4 19.98 28.97 

5 36.91 53.52 

6 14.62 21.20 

7 4.72 6.84 

8 3.20 4.64 

9 5.00 7.25 

10 0.73 1.06 

Total 100.04 145 

Q (m3/s) 123.9 

Fuente. Maroto, 2011 

 

 

Cuadro C7. Distribución de precipitación en el evento del tipo 1C 

Horas Proporción P (mm) 

1 50.98 76.47 

2 19.39 29.09 

3 9.11 13.67 

4 7.67 11.51 

5 4.88 7.32 

6 4.93 7.40 

7 3 4.50 

Total 99.96 150 

Q (m3/s) 120.1 

Fuente. Maroto, 2011 
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Cuadro C8. Distribución de precipitación en el evento del tipo 3L 

Horas Proporción P (mm) 

1 3.46 23.53 

2 2.79 18.97 

3 2.48 16.86 

4 5.04 34.27 

5 4.1 27.88 

6 5.29 35.97 

7 5.88 39.98 

8 4.87 33.12 

9 4.33 29.44 

10 4.29 29.17 

11 4.51 30.67 

12 5.08 34.54 

13 3.02 20.54 

14 2.8 19.04 

15 5.34 36.31 

16 4.76 32.37 

17 3.94 26.79 

18 4.1 27.88 

19 4.81 32.71 

20 4.32 29.38 

21 3.38 22.98 

22 3.49 23.73 

23 3.29 22.37 

24 4.61 31.35 

total 99.98 680 

Q (m3/s) 120.3 

Fuente. Maroto, 2011 
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Cuadro C9. Distribución de precipitación en el evento del tipo 6L 

Horas Proporción P (mm) 

1 2.7 12.69 

2 2.4 11.28 

3 3.01 14.15 

4 3.13 14.71 

5 3.55 16.69 

6 3.03 14.24 

7 7.28 34.22 

8 7.85 36.90 

9 5.77 27.12 

10 0.94 4.42 

11 1.72 8.08 

12 4.55 21.39 

13 10.1 47.47 

14 8.41 39.53 

15 7.03 33.04 

16 4.42 20.77 

17 2.68 12.60 

18 2.44 11.47 

19 1.34 6.30 

20 1.75 8.23 

21 4.34 20.40 

22 3.8 17.86 

23 3.6 16.92 

24 1.89 8.88 

total 97.73 470 

Q (m3/s) 119.9 

Fuente. Maroto, 2011 
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Cuadro C10. Distribución de precipitación en el evento del tipo 1L 

Horas Proporción P (mm) 

1 4.99 26.70 

2 3.24 17.33 

3 6.14 32.85 

4 4.92 26.32 

5 5.71 30.55 

6 7.12 38.09 

7 6.52 34.88 

8 8.07 43.17 

9 7.4 39.59 

10 1.49 7.97 

11 5.26 28.14 

12 5.8 31.03 

13 5.64 30.17 

14 4.25 22.74 

15 2.05 10.97 

16 2.95 15.78 

17 3.06 1.00 

18 2.22 11.88 

19 1.68 8.99 

20 2.02 10.81 

21 2.39 12.79 

22 1.84 9.84 

23 0.41 2.19 

total 95.17 535 

Q (m3/s) 119.8 

Fuente. Maroto, 2011 
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Cuadro C11. Distribución de precipitación en el evento del tipo 8L 

Horas Proporción P (mm) 

1 5.39 26.95 

2 4.61 23.05 

3 4.84 24.20 

4 4.85 24.25 

5 4.43 22.15 

6 3.01 15.05 

7 3.58 17.90 

8 3.03 15.15 

9 1.78 8.90 

10 0.38 1.90 

11 2.78 13.90 

12 3.92 19.60 

13 1.47 7.35 

14 2.67 13.35 

15 2.69 13.45 

16 4.89 24.45 

17 2.95 14.75 

18 5.15 25.75 

19 4.2 21.00 

20 9.6 48.00 

21 5.67 28.35 

22 8.71 43.55 

23 5.2 26.00 

24 3.02 15.10 

total 98.82 500 

Q (m3/s) 119.4 

Fuente. Maroto, 2011 


