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Res1:11men1 

Con el fin de respaldar el adecuado uso e implementación de l'os modelos simples de 

precipitación-escorrentía para el diseño de obras hidráulicas en Costa Rica, se lleva a cabo 

una revisión de la práctica internacional donde se estudian l'os fundamentos teóricos, 

parámetros y metodologías frecuentemente utilizadas para su estimación. 

Los modelos estudiados corresponden al método racional y al modelo del SCS/NRCS, los 

cuales fueron aplicados en dos cuencas pequeñas en la Gran Área Metropolitana, 

siguiendo una metodología propuesta según la información cartográfica y pl'uviográfica 

disponible para el país. Posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad de cada 

parámetro y su impacto en el resultado que brinda cada modelo. 

Finalmente, se brindan recomendaciones para una adecuada aplicación de los dos 

modelos simples de precipitación-escorrentía estudiados y los procedimientos correctos 

para la estimación de sus parámetros con el fin de mejorar la práctica que se realiza en 

Costa Rica. J.A.G.C. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

En la realización de los estudios hidrológicos palia proyectos que induyen obras de 

evacuación pluvial y de control, lo más frecuente es la utilización de modelos simples de 

precipitación~escorrentía que permitan correlacionar las condiciones de la cuenca con la 

tormenta de diseño para obtener su respuesta. Sin embargo en muchos casos estos 

modelos son cuestionados por la simplícídad del cálculo de sus parámetros y su utilización 

sin discriminación. 

Si bien es cierto estos modelos son de amplio uso, deben especificarse las condiciones 

para su correcta aplicación. Para esto se pretende llevar a cabo una revisión de la teoría 

que fundamenta a los modelos más aplicados y estandarizados. 

Los modelos pueden ser estudiados para obtener metodologías que confirmen la 

adecuada aplicación de los mismos y cómo realizar la estimación de los parámetros 

involucrados en cada uno. 

Al final de esta investigación se buscará regionalizar los procedlimientos internacional'es 

mediante la correlación con variables que caractericen a la cuenca y permi,tan obtener 

apropiados parámetros para las etapas de diseño de obras de drenaje urbano, como 

alcantarillado pluvial y obras de control de inundaciones. 

En los últimos años cada estació11 lluviosa ha dejado en evidencia la deficiencia que 

presenta el país en materia de manejo de cuencas urbanas. Son más reiterados los casos 

de inundaciones en las ciudades de la Gran Área Metropolitana, donde los cambios en el 

uso del suelo de las partes altas de las cuencas están generando excesos de escorrentía 

en las partes bajas. Sumado a esto surgen los problemas del mal dimensionamiento y 

excedencia de capacidad de los sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado. 

La importancia de este proyecto radica en que se estudiarán los modelos simples de 

precipitación-escorre11tía con los cuales se diseña gran parte de la infraestructura de 

drenajes pluvial'es y obras de control de escorrentía superficial e11 Costa Rica. Se definirá 

una referencia metodológica para la aplicación de dichos modelos y para la estimación de 

sus parámetros. 
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1. 2. Antecedentes 

La bibl1iografía consultada hace colílstar que en algunos países los modelos simples de 

precipitación-escorrentía tales como el método racional y el modelo del SCS/NRCS se han 

perfeccionado, hasta el punto que se ha logrado estandarizar el proceso de selección de 

la metodología para estimar los parámetms. 

España es uno de los países donde la fórmula la racional es utilizada constantemente para 

el cálculo de la escorrentía. Se ha estudio el coeficiente de escorrentía adaptando 

metodologías del USSCS con parámetros regionales. El método es usado por el Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU, 1990) y es complementado con la referencia de 

José Ferrer Polo, para el cálculo hidrometeorológico de avenidas. (Ferrer, 1993). 

Por otra parte, en Estados Unidos, el United States Department of Agriculture en su 

Reporte Técnico 55 comenta sobre el impacto del incremento de escorrentía urbana y 

recomienda el modelo del SCS para la estimación de su magnitud, adjudicando como 

principal causa el cambio en los usos d'el suelo (Technical Release-55, 1986). 

En nuestro país el tema de la escorrentía superficial se ha desarrollado con el fin de 

estudiar el aumento de las inundaciones urbanas, producto del cambio en los usos del 

suelo. También en el sector agrícola ha estudiado el efecto de la emsión provocada por la 

reducción de la frontera agrícola. 

Se tiene registro de proyectos de graduación como el del Ing. Antonio Sánchez (1983), 

donde trata sobre los modelos matemáticos para analizar la escorrentía urbana. Se 

comenta acerca del método racional de manera preliminar, pero el trasfondo es el 

desarrollo de modelos matemáticos más complejos. 

La investigación de Vargas, A. (2003), evalúa diversas metodologías para el control de la 

escorrentía urbana, hace referencia a varios métodos, entre ellos el método racional. En 

este documento se logra exponer sobre la implementación de ciertos modelos que son de 

uso frecuente hasta llegar a presentar una evaluación de cada método. 

En el 2007 Orozco, E. presentó una investigación orientada al diseño de infraestructura 

vial, dolílde aplica el método racional y presenta algunas de las correlaciones que existen 

para estimar datos de precipitación, pero no se detalla las característica.s de 'las cuencas. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Definir metodologías y recomendaciones de aplicación de modelos simples de 

precipitación-escorrentía para pequeñas cuencas en Costa Rica, con el fin de respaldar su 

adecuado uso e implementación en el diseño de obras hidráulicas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Realizar una revisión de literatura sobre los fundamentos teóricos y la estimación de 

los principales parámetros de los métodos racional y del SCS/NRCS. 

b) Revisar las metodologías de aplicación y obtención de parámetros utilizados en la 

práctica internacional y en Costa Rica. 

c) Revisar los modelos computacionales disponibles que facilitan la aplicación de modelos 

simples de precipitación-escorrentía, para recomendar su aplicación en las pequeñas 

cuencas del país. 

d) Definir, para las condiciones de pequeñas cuencas de Costa Rica, las metodologías más 

adecuadas para la estimación de los parámetros, con base en la información 

pluviográfíca y morfológica disponible en el país. 

e) Proponer métodos experimentales para la estimación y regionalización de los 

parámetros de los métodos para su uso en Costa Rica: métodos experimentales para 

determinar el coeficiente de escorrentía y el número de curva, para correlacionarlo con 

variables regionales que caracterizan cada cuenca. 

f) Proponer un criterio para la actualización de curvas IDF, mapas de intensidad, con el 

fin de renovar los registros e incentivar la instrumentación de más cuencas. 
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1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

Con este proyecto se pretende revisar ampliamente la literatura que existe en países 

donde el método racional y el modelo del ses se han desarrollado, a tal punto que 

permiten obtener valores apropiados que representen las condiciones de la cuenca. Se 

realizará un aná'lisis de las metodologías utilizadas en el proceso de estimación de los 

parámetros del método, para determinar la significancia y la variabilidad de cada una y su 

impacto en el caudal de diseño. 

Se deberá buscar las fuentes existentes de curvas IDF para Costa Rica y recomendar el 

establecimiento de una actualización de dichas curvas a nivel nacional. Esto representará 

por sí mismo un aporte a las bases de datos de información meteoroló9ica1 puesto que 

facilitará la disponibilidad de material de referencia para las etapas de diseño de un 

proyecto. 

Además se buscará describir las condiciones que reúnen las cuencas para que el método 

se aplique aorrectamente. Se trabajará a manera de estudio de casos con pequeñas 

cuencas cuya extensión no supere los 10 km2
• Serán preferibles y de gran utilidad, 

aquellas cuencas que se encuentren frecuentemente vigiladas por el Instit•_•to 

Costarricense de Electricidad (ICE) o por el, Instituto Meteorológico Nacional (IMN), 

debido a que se requiere de suficiente información para caracterizar los parámetros de 

estudio. 

1.4.2. Limitaciones 

Dentro del estudio a realizar se tiene presente que cierta información significativa para 

llevar a cabo la investigación será de difícil acceso. 

La disponibilidad de datos de precipitación representa una limitación1 puesto que lo usuall 

en nuestro país es la vigilancia de cuencas de gran tamaño. Por lo tanto se deberán 

determinar las cuencas que brinden registros lo suficientemente extensos para dar validez 

al estudio. 
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Además se podría tener como inconveniente la extracción de información referente al uso 

de los suelos, puesto que la variabilidad de estos en los últimos años supera la 

actualización de los registros en muchas cuencas. 

No se calibrarán resultados de la aplicación debido a que no existen cuencas pequeñas 

instrumentadas donde esto sea posible. En su lugar los resultados serán analizados a la 

luz de un análisis de sensibilidad 

1.5. Metodología. 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en las 

Figuras 1-1,1-2 y 1-3. 

La primera fase consta de la revisión de literatura, la cual consiste en una búsqueda 

exhaustiva de información para crear una base teórica sobre el tema de estudio. 

Principalmente se revisan las referencias internacionales donde los modelos de 

precipitación-escorrentía tienen metodologías estandarizadas para su aplicación. 

Es importante puntualizar estas metodologías y determinar las áreas más frecuentes 

donde se implementan. Debe especificarse si son metcx:lologías para el diseño y 

dimensionamiento de obras de drenaje pluvial y control de escorrentía, o en su defecto 

son metodologías extraídas de otras áreas de investigación. 
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Figura 1-1: Metodología a seglir en la primera fase de la irNestigación 

Adicionalmente se revisarán los modelos computacionales de fácil acceso que permiten 

incorporar los procedimientos de los métodos de precipitación-escorrentía, para conocer 

el trasfondo de los mismos. 

En esta misma etapa se describen los parámetros pertinentes a cada modelo y se detalla 

el procedimiento que es utilizado para su estimación. Se dará énfasis a los procedimientos 

internacionales que se encuentran estandarizados. 
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Figura 1-2: Metodología a seguir en la segunda fase de la investigación. 

La segunda fase (Figura 1-2) hace mención a la revisión de la práctica que se realiza en 

Costa Rica. Se realiza una descripción de la información cartográfica y pluviográfica 

disponible, además de las metodologías de uso frecuente en el país y posteriormente se 

hace una evaluación de los criterios de aplicación. 

Para llevar a cabo esta evaluación se estudian las condiciones y los parámetros locales 

por medio del estudio de casos donde se caracterizan pequeñas cuencas y posteriormente 

se aplican los modelos simples de precipitación-escorrentía. Para realizar este estudio se 

parte de una metodología de aplicación propuesta que se desarrollará en cuencas con 

suficiente información. 
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Figura 1-3: Metodología a seglir en la tercera fase de ra investigación. 

Finalmente en la tercera fase (Figura 1-3) se proporciona el diagnóstico de las fases 

previas y se presentan los aportes de la investigación. Es en el diagnóstico donde se 

señalan los aspectos de la práctica que se deben mejorar o continuar, para que los 

modelos se aprovechen en las etapas de diseño. 

Como resultado del diagnóstico se elaboran metodologías para la aplicación de los 

modelos de precipitación-escorrentía en Costa Rica y se proponen procedimientos para la 

estimación de las variables. Además se sugerirán métodos de actualización de información 

h idrometeorológica. 

La investigación concluye con la elaboración del informe final y la redacción de un artículo 

técnico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO 

2.1. Modelos simples precipitación-escorrentía 

2.1..1. Los modelos de precipitación-escorrentía en la práctica de la 

ingeniería. 

Los modelos de precipitación-escorrentía pretenden cumplir uno de los principales 

objetivos de la hidrología superficial, calcular la escorrentía que se produce a partir de 

una precipitación determinada. 

Estos modelos pueden aplicarse para la reproducción de eventos o para obtener valores 

de caudales o volúmenes necesarios pare el diseño de obras hidráulicas. La aplicación de 

los mismos se ha enfatizado a cuencas urbanas por ser estas las que generalmente 

cuentan con mayor información para la estimación de sus parámetros. 

Las obras hidráulicas se proyectan y dimensionan de manera que operen eficazmente 

ante una tormenta de diseño, la cual está definida para un período de retorno 

preestablecido con una duración y precipitación total determinadas. Para cualquier 

tormenta de igual o menor precipitación, duración o período de retorno, el sistema debe 

operar sin fallas ni inconvenientes. Para considerar el riesgo de falla del sistema se fija un 

periodo de retorno de diseño. 

En el Cuadro 2-1 se presentan periodos de retorno según el tipo de drenaje en diferentes 

países. 
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Cuadro 2-1: Períodos de retomo utilizados en otros países según la 
importancia de la obra 

País Tipo de drenaje TR (años) 
-- - -- - -

-Residencial 2 

-Comercial 5 

Brasil -Areas con edificios de servicio público 5 

-Aeropuertos 2-5 

. -Areas comerciales y arterias de tráfico 5-10 

-Areas recreativas de bajo valor y uso no intenso l 

-Zonas recreativas de alto valor e intenso uso por el público 2 

-Residencial de baja densidad (inferior a 150 hab/ha) 2 

Venezuela -Edificios Públicos l!.O 

-Actividad Industrial y comercial 10 

-Vialidad Local: avenidas y calles importancia no traspasa la zona 2 

-Vialidad Arterial (autopistas urbanas y avenidas básicas) 10 

- Residencial 2-5 

Estados - Aeropuertos (accesos, pistas, etc.) 2-10 

Unidos - Zona Comercial de alto valor 2-10 

- Edificios públicos 10 

-Alcantarillas con L< 6 m: pasajes y otros 2-5 

-Alcantarillas con L< 6 m: locales 10 

-Alcantarillas con L < 6 m: colectoras .25 
Canadá 

-Puentes y Alcantarillas L > 6 m: pasajes y otros 5-10 

-Puentes y Alcantarillas L > 6 m: locales 10-25 

-Puentes y Alcantarillas L > 6 m: colectoras 50 

-Riqueza y Densidad baja, parques 2 

-Riqueza media, residencial habitual 5-10 
España 

-Comerciales , históricas (alto valor del suelo) 10-20 

-Emisarios y colectores principales 25 

Fuente: Adaptado de Stappung, 2011. 
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2.1.2. Modelos de precipi'tación-escorrentía y sus conceptos. 

Los modelos de precipitación-escorrentía pretenden ser una simulación del proceso físico 

que se genera en una cuenca producto de un evento de precipitación. 

Los modelos se basan en las relaciones conceptuales y empíricas que parecen dar 

resultados razonables y resultan convenientes dada la generalizada necesidad de 

pronosticar la respuesta de una cuenca ante condiciones cambiantes como precipitaciones 

extremas, cambios en el uso del suelo y cambio climático. 

El proceso de modelado de la precipitación-escorrentía se puede conceptualizar en tres 

fases. 

La primera fase consiste en la separación de la precipitación neta, para esto se utiliza un 

modelo de pérdidas que determine la precipitación infiltrada o atrapada en depresiones y 

que no genere escorrentía superficial. Algunos modelos pérdidas de uso frecuente son: 

• Modelo de Horton 

• Modelo de Green y Ampt 

• Modelo de abstracciones del SCS/NRCS 

En la segunda fase se determina la variación temporal de la escorrentía (hidrograma) a 

partir de la distribución temporal de la precipitación efectiva, para esto se usa un modelo 

de transformación que determina la respuesta de la cuenca. Dentro de los modelos más 

conocidos se encuentran: 

• Modelo del hidrogramas unitario 

• Modelos de precipitación-escorrentía como el método racional 

Por último, en la tercera fase se representa el tránsito de hidrogramas y con esto se 

analiza el desplazamiento del flujo a lo largo de cauces o reservorios en la cuenca. Para 

determinar el tránsito se utilizan métodos como: 

• Método de Muskingum 

• Método de Muskingum-Cunge 

• Método de Puls para el tránsito en embalses 
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2.2. Método racional 

En la Figura 2-1 se ilustra el procedimiento de distribuir la precipitación efectiva en el 

tiempo mediante un modelo de transformación. En la parte (a) se parte del hietograma de 

precipitación efectiva Wett con el fin de obtener el hidrograma Qet· En la parte (b) se 

demuestra que se puede partir de hidrogramas de eventos reales para establecer modelos 

de transformación. 

Tiempo -..
Entrada Mode lo de Transformación 

Modelo de 
liralilsformoción 

Tiempo -

(a) 

Tiempo 

(b) 

Rujo llose 

Tiempo 
Salido 

Tiempo 

Figura 2-1: Distribución de la precipitación efectiva en el tiempo. Fuente: McCu:n, 2004. 
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2.2. Método racional 

2.2.1. Fundamentos teóricos 

El origen del método racional se remonta a mediados del siglo XIX y se le atribuye a 

Mulvaney (1851) quien describió el procedimiento en una publ.icación técnica en Irlanda .. 

Actualmente es ampliamente utilizado para el diseño de alcantari1llados de aguas pluviales, 

principalmente por la simplicidad de su procedimiento, aunque se le han realizado algunas 

mejmas para definir el coeficiente de escorrentía y para estimar el volumen almacenado 

en la cuenca. (Chow, 1994) 

La fórmula racional que relaciona la precipitación con la escorrentía presenta la siguiente 

forma: 

Donde: 

e· i ·A 
Qp = 3,6 e (Ec. 2-1) 

QP =es el caudal máximo instantáneo que puede producirse por la intensidad (i) [m3/s] 

i = es la intensidad de la precipitación [mm/h] 

Ac = es el área de la cuenca drenaje [km2
] 

e = es el coeficiente de escorrentía 

Los supuestos asociados al método son los siguientes: 

• El método permite obtener un caudal máximo instantáneo asociado a un periodo de 

retorno 

• La intensidad de la precipitación es constante en toda la tormenta y uniforme en toda 

la cuenca. 

• El1 tiempo de concentración empleado es el tiempo para que todia la escorrentía se 

establezca y fluya desde la parte más remota del área de drenaje hacia el punto de 

salida. 

• Se asume que no hay almacenamiento temporal de agua en la cuenca. 
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2.2.2. Parámetros del método racional 

a) Área. de la cuenca 

El área de la cuenca es la característica geomorfológica más importante para el diseño. 

Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de un sistema de 

escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. 

Debido a las consideraciones del método, la dimensión de la cuenca resulta ser una 

limitación, puesto que con forme aumenta el área, la distribución temporal de la l'luvia 

pierde uniformidad, además que se produce un efecto de atenuación del caudal máximo 

por efectos del almacenamiento superficial. 

Algunos de los autores que han tratado este tema a profundidad consideran que no se 

deberían exceder cuencas mayores a los 10 km2
, sin embargo en países como España el 

método ha sido implementado con metodologías más elaboradas, como por ejemplo la 

que plantea Ferrer (1993) y que actualmente es utilizada por el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo (MOPU), donde son aceptadas cuencas de hasta. 3000 km2
• Esta 

magnitud es probablemente excesiva, pero sugiere la idea de que el modelo puede ser 

calibrado para ampliar su margen de aplicación. 

El área de la cuenca es quizás el parámetro más sencillo de estimar. El procedimiento se 

reduce a encontrar la divisoria de aguas que delimita a las cuencas. 

Algunas de las técnicas más utiHzadas consisten en: 

Hojas cartográficas 

Sistemas de información geográfica (SIG) 

Fotografías áreas 

Cuando se trabaja con la información morfológica de la cuenca, resulita sumamente útil 

estimar otros parámetros intrínsecos al método como lo son las pendientes y la longitud 

del cauce. 
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b) Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía es un parámetro adimensional que indica la proporción de la 

lluvia total que participa directamente en el escurrimiento. Supone que el líesto de la lluvia 

queda atrapada en depresiones, se infiltra en el suelo o se evapora. 

En un serntido mecánico el coeficiente de escorrentía proviene de la combinación de dos 

coeficientes. 

(Ec. 2 - 2) 

Donde el coeficiente Ca toma en consideración la intercepción, la infiltración, y el 

almacenamiento. Mientras que el coeficiente Cd corresponde al amortiguamiento del pico 

del hidrograma mientras se desplaza aguas abajo. 

Además se sabe que el Ca depende de una tasa de infiltración €D, lo cual explica la 

función de c dentro de la fórmula racional. 

i - <p 
e=-~ 

a i (Ec. 2 - 3) 

En la ecuación anterior i es la intensidad de la lluvia, cuando no hay pérdidas Ca =1 y 

<D=O, mientras que en otros casos <D puede ser mayor que la intensidad, lo cual se 

justifica por el principio de conservación de la masa. 

Tanto Ca como Cd son adimensionales y no pueden ser mayores ai la unidad. 

El coeficiente de escorrentía generalmente se obtiene de cuadros o gráficas como la de 

Chow (1994) (Figura 2-2). En dicho cuadro la asignación de un coeficiente de escorrentía 

depende de la pendiente, la cobertura del suelo y el periodo de retorno. 
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Tipó de supeñtcíe ¡ Periodo de retomo (años)1 1 

2 ,5 10 r25 501 100 600 
Zonas urbanas 

Asfalto 
. -

OJ3 0.77 0,81 0,86 0,90 095 1,00 ' 
Cemento, tejados 075 O,SO 0.83 088 0.92 0 .97 1 00 
Zonas -verdes f céSpedes, parqu.~. etc.J 
Condición DObre 

1
(cobertura veaetal inferior al' 50% de la sunerlicie} 

Pendiente ba1a C0-2%} 0.32 0.34 ·0,37 0 40 0,44 0,47 0,58 
Pendiente media {2-7%} 10.37 0,40 0,43 0,46 049 0,53 0.6f 
Pendiente afta 1~> 7%) OAO 0,43 0.45 0.49 0,52 055 '0.62 

Condición media• (cobertura verIP.Jal entre el 50% v el 75% del área) 
Pendiente baia (0-2%) 025 :10.28 0.30 !o_34 Q37 041 053 
Pendiente media f2-7%) 0_.33 0.36 0_38 OA2 1 0.45 049 0.58 
Pendiente atta (> 7%) 0.37 ,040 0.42 0 .46 .0 49 053 O§g 

Condición buena <cobertura VA JP..tal Fi. ·•nP.ñor al 75%) 
Pendiente baia C0-2% l 0.21 0.23 0,25 0.29 0,32 036 0.49 
Pendiente media (2-7%) 029 0,32 0,35 039 0,42 046 0,56 
Pendiente atta f> 7%1 0_34 0.37 040 0.44 0,47 0 .51 0.59 

Zonas rurales ¡r 

CamDOs. de cultivo 
Pendiente ooia (0-2%) 0,31 0,34 0,36 040 0.43 :0.47 0.57 
Pendiente media 0 -7%) 0.35 0.38 041 0.44 0.48 0,51 0,160 
Pendiente afta (> 7%) ,0,39 0,42 044 048 0,51 0,54 0.161 

Pastizales, Drados, dehesas 
Pendiente baia (0-2%} ,10,25 0.28 0,30 034 037 0,41 0.53 
Pendiente media. (i-7%,) 10.33 0.36 033 042 " 045 0.49 0,56 
Pendiente alta(> 7%) ,0,37 0,40 042 .. 046 0 -4tl 053 0.60 

1 BosQ,ues, montes arbolados 
Pendiente baja (0-2%) ,022 025 0,28 0.31 o 35 039 0 ,4H 

1 Pendiente media (2-7%) 10.31 0,34 0,36 .0,40 0,43 0,47 :o.ss · 
Pendiente atta(> 7%) 10.36 .O.;J.9 041 0.45 048 0.52 058: 

Nota: Los 1;alores de esta tabla son los utilizados en la .ciudad de Austin (Texas, USA) 
oora determinar .caudales punta oor el método racional en su termino municigal.. 

Figwa 2-2: Cuadro con les coeficientes de escorrentía según Ven Te Chow. 
Fuente: Olow, 1994. 

Debido a que existe gran cantidad de autores que han elaborado sus propias listas de 

coeficientes, se realizó un breve ejercicio donde se comparan los parámetros que cada 

fuente considera en su recopilación. Los cuadros correspondientes a estas fuentes se 

presentan en el Anexo A. 
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Cuadro 2-2: Parámetros considerados por diferentes fuentes para estimar el 
coeficiente de escorrentía 

--- -

Tipo Tipo de Tipo Precipitación o 
Zona Grupos 

Referencia 
superficie desarrollo 

de Pendientes periodo de 
Rural Hidrológicos 

suelo retorno 
-

Aoaricio (1999) . . . . 
Benítez et al 

(1980) . . . . 
MOPU (1987) . . . 

' 
Schwab (1990) . . . 
** Villón(2004) . . . . 
Chow (1988) . . . . . 

·• Cód. Instale. 
(2002) . . . 

** De uso frecuente en la literatura costarncense. 

Cuadro 2-3: Resumen comparativo de los coeficientes de escorrentía por autor 

Aparicio 
·Benítez et 

MOPU Schwab Chow Villón CFIA 
al Superficie 

máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín 
-

Cultivos 11o70 o 20 o 61 o 01 o 66 o 18 ' o 61 o 31 
1 

o 05 I ! Pastos 0,35 0,05 i 
IHil 'o 00 1o65 o 15 0,39 002 o 60 o 25 Q 36 

1 

Hierba o 60 0,10 

Bosaue5, o 55 0.05 o 67 0,00 0,15 o 02 0,58 o 22 1 :¡ 

Barbecho ,o 74 0.21 ' 

Zonas 
0,95 0,70 

Comerciales 1 1 095 o 50 o 95 o 50 

Zonas 
: 0,75 0,25 

Residenciales o 75 o 25 o 80 o 25 

Zonas 
0,90 0,50 

Industriales o 00 O.SO 
Parques 
Urbanos, Áreas 

0,35 0,10 
verdes, 
Cementerios o 62 o 21 o 35 o 10 ' o 30 o 10 

Calles 0,95 0,70 100 o 73 0.95 o 70 0.95 o 70 

Estacionamientos 0,85 0,75 1 100 o 75 o 85 o 75 

Techos Tei:ados 0,95 0,75 11 1.00 °' 7S 095 o 75 0,95 o 80 1 

Simbología 

1 El coeficiente varía según el uso de suelo y la pendiente 

El coeficiente varía según la pendiente, los grupos hidrológicos y las prácticas agrícolas 

El coeficiente varía según la densidad (Unidades/m2} 

El coeficiente varía según los grupos hidrológicos y la intensidad de lluvia 

"'< 
El coeficiente varía según la pendiente y el periodo de retorno 

i El coeficiente varía según la pendiente, el periodo de retorno y las prácticas agrícolas 
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cJ Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración puede definirse como el tiempo que tarda en llegar a la salida 

de la cuenca, una onda del flujo que parte desde el lugar hidráulicamente más alejado de 

la sección de salida. Se da desde el inicio de una tormenta de intensidad uniforme para 

que toda la superficie de la cuenca aporte a la escorrentía en el punto de salida. 

En un sentido más físico, el tiempo de concentración puede considerarse como una suma 

de los tiempos de viaje para varios patrones consecutivos de flujo. Los patrones de flujo 

se dividen en tres: flujo en láminas, flujo superficial concentrado y flujo en canales 

abiertos. 

(Ec. 2 - 4 ) 

Donde: Tv; es el tiempo de viaje según el tipo de flujo. 

El flujo en lámina representa el flujo sobre superficies planas y se presenta en las laderas 

y en las partes altas de los cauces. Para tramos mayores a 90 metros el flujo en lámina se 

convierte en flujo superficial concentrado y una vez que se tienen cauces bien definidos el 

flujo se considera como flujo en canales abiertos. 

Para el cálculo del tiempo de viaje se debe considerar la rugosidad de las superficies, las 

pendientes, la forma y la longitud de cada patrón de flujo 

El tiempo de concentración puede determinarse por medio del análisis de las rutas de 

escurrimiento (patrones de flujo), velocidades de escorrentías o mapas de isocronas. 

Para realizar un cálculo más sencillo del tiempo de concentración suelen utilizarse 

ecuaciones empíricas que dependen generalmente de factores como: la longitud del 

cauce principal o el tramo de mayor longitud que recorre el agua desde el punto más 

alejado hasta la salida la cuenca; la cobertura vegetal en las laderas de la cuenca y la 

pendiente de las mismas. 
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Cuadro 2-4: Ecuaciones Empíricas para calcular el tiempo de concentración 

- - - -

Ecuación Fórmula Variables Comentarios 
-

L es la longitud del cauce principal Fue desarrollada a partir de información del SCS y 

Kirpich en metros; S la pendiente del cauce se definió para canales con pendientes entre 3% y 
Lo,77 

(1940)/Culverts te = 0,0195 ' 50,385 
[mín] y te el tiempo de concentración en 10%. Se recomienda multiplicar el Te por 0,4 para 

Practice minutos. 
superficies de asfalto y por 0,2 para canales de 

concreto. 
-

Es la que utiliza el Ministerio de Obras Públic.as y 
L es la longitud del cauce principal 

L o,76 Urbanismo (MOPU) en Espafía; con esta fórmula 
Témez Te = 0,3 · [vs] [horas] en kilómetros y S la pendiente del 

suelen obtenerse resultados mayores (hasta 60%) 
cauce en porcentaje. 

que la de Kirpich. 

Lº·s 
L es la longitud del cauce principal Se Desarrolla a partir de la información sobre el 

Federal A viation te = 3,261 · (1,1 - e)· - 1 [min]) en metros, S en porcentaje y C el drenaje de aeropuertos, recopilada por el cuerpo 
Administration (FAA) 53 

de ingenieros de Estados Unidos coeficiente de escorrentía. 

L es la longitud del cauce principal 

Ventura-Heras L r7s 
Te = 0,30 · [50,25 [horas] en kilómetros y S la pendiente del *** 

cauce en porcentaje. 
-- -

[ L rs L es la longitud del cauce principal 

Johnstone y Cross Te = 2,6 · -JS [horas] en kilómetros y S la pendiente del *** 
cauce en m/km. 

L o,64 
L es la longitud del cauce principal 

V.T. Chow Te = 0,273 · [-.;s] [horas ] en kilómetros y S la pendiente del *** 
cauce en m/m. 
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Cuadro 2-5: Ecuaciones empíricas para el cálculo del tiempo concentración (cont.) 

----

Ecuación Fórmula Variables Comentarios 
- ---

O, 108 · (A · L)1
/

3 
L es la longitud del cauce principal . 

Passini en kilómetros, S en m/m y A es el *** Te = ../S [horas] 

área de la cuenca en km2
• 

--·-
L es la longitud del cauce principal en 

4 . VA + 1,5 . L [ ] 
Giandotti Te = - ...fl:s horas kilómetros, S en m/m y A es el área de *** 

1 25,3 · L · 5 la cuenca en km2
• 

A o,593 A es el área de la cuenca en km2 y s la 
Clark Te = 0,335 · [v's] [horas]) *** 

' 
pendiente en porcentaje. 

L es la longitud del cauce principal en 
--

Hathaway 
36,36 · (L · n)D.467 

[mín] 
kilómetros, S la pendiente del cauce en 

*** 
1 

te= 50,234 m/m y n es el coeficiente de rugosidad 

de la superficie. 

L es la longitud del cauce principal en 

metros, S la pendiente del cauce en 
Eel método requiere iteraciones debido a que tanto 

6,998. Lo,60 . no,60 m/m, i es la intensidad en mm/h y n es 
· i (intensidad de lluvia) como te son desconocidos; 

onda cinemática te= íDA. 50,3 
[mín] el coeficiente de rugosidad de la 

la superposición de una curva de intensidad-

superficie. 
duración-frecuencia da una solución gráfica directa 

para te. 

134,596 · (0,0007 · í +e) · Lº·33 
L es la longitud del cauce principal en Fue desarrollada experimentalmente en laboratorio 

Izzard 
te = 50,33 • Í0,667 metros, S la pendiente del cauce en por el Bureau of PublicRoads, Estados Unidos, para 

[min] 
m/m, i es la intensidad en mm/h y e es flujo superficial en caminos y áreas con césped. La 

el coeficiente de retardo. solución requiere de procesos iterativos. 

20 



Para mostrar la variabilidad de las ecuaciones empíricas, se hace un análisis considerando 

que en todas las ecuaciones si se realiza un ajuste matemático, todas tienen una forma 

del tipo: 

L 
T =a·-

c -JS (Ec. 2 - 5) 

Donde: a es una constante y varía según las variables de cada ecuación, Les la longitud 

del cauce en metros y S es la pendiente del' cauce en m/m. 

En las Figuras 2-3, 2-4, 2-5 y 2-6 se muestra cómo varían los tiempos de concentración 

para diferentes pendientes y cauces. Además se muestra el comportamiento estadístico 

del tiempo de concentración usando parámetros como la media y la desviación estándar. 

Las líneas negras representan el rango entre µ+o y µ-o para tres valores de L/-VS que 

corresponden a la izquierda, el centro y la derecha. 

El objetivo de este ejercicio es determinar cuales ecuaciones se encuentran en ese rango 

medio que determinan los parámetros estadísticos. Esto permitirá identificar cuales 

ecuaciones de la lista seleccionada tienden a comportarse de manera mas estable. 

Variación del tiempo de concentración vs l /VS· para cauces con pe.ndie.ntu 1% l 
~~,..;; ..--------- ---- --- 1 

--r-- . 
-'+ . Kirpich 1 

• 50.c:: +-------------------~~IC"it=----:;:--- Té!rn.,z j 

~ -~ 1,:1, '! 1~or- -t-~-----------------::=4=----=~-=-'-------~·~ntura--Hent! 
:SI 
l! ...¡,..Johnstone&Cro» 1 
- 250.C': t--------------,.,,_,;:.~,....:i~,oe:;.;..--------~=-~-8 ._ViChow 

... ! ' ºº-oo -r--------:;?'~::__-.:;-;;r~:j~~~;::;..~=-=:::l::;=«=Tr-·-11-Pwsini 
1

1
: 

- Glandottl 

~ iso;x: - ····· Clarl.: 1 

~ t~~~&~~~~~~~~~~§~~~~~~~E~~;==-4-Hathaway l ecl,OC l 
-§-Oncl11cine:ma!ic11. 1 

~ = -a- lnard 1 

1,1 

a:::·:i::: -~:.:::.:: .i;:cc-:-: uc:c:: 12~·:c .:a::.':~.:: i .. C(;:'i: i5::.:,:c !fo::-.:CJ 

Factor l/1'S 

FigU"a 2-3: Variación del Te con respecto al factor L/,,/S para un cauce con pendiente 1% 
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Vilriación del tiempo de, conc.-entración vs L/VS para cauces con pendientes 5% 

:aJ;Y.; ..---------- -------- - ---· 

~'°""' +-----------------------------·=--~--=;....-- -+ Klrpich 

Tén-~2 : ao.:i<: +-----~---------------~-~-"""'~~c....---------
~ ~~ 
f. 11<:,t>O +----------~---------~:::o.*1"~---------.,,,..,.i::~--
c ~Ve:ntura-H~nt!i 
~ i~~ J..._~~~~~~~~~~~--,~~;;.;;..~~~~~~----::~""----=~---~ 
I! ...+-Johnrtone&Cr 
l: 1AO.<IO ..... VT Chow 

l i>!l;:J§~~~!~~~---PM!ini 41 100~ +-------:7'""--:::7-.---- ---,..,•.-...;;;;..,,M - Giandotti 
8. I! l:lt::l ·------~·Clark 

~ "' -+-Hathaway 
.... onda cine!TllÍí:ica 

-r-luard 

Factor 1/S 

figura 2-4 Variación del Te con respecto al factor L/{S para un cauce con pendente 5% 

Variación del tiempo, de concentración vs ll'IS para cauces con pendient.s 10% 
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Figura 2-5: Variación del Te con respecto al factor L/{S para un cauce con pendiente 10% 
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Vari11ción del tiempo de concentración vs L/"iS para cauces con pendientes 15% 

U :l.C<I +----------------------------
...,.... Kirpich 

:.!.iHJ.(KJ +----~--------~--------=-!:~----- Térnez 

Factor l/'IS 

Figura 2-6: Va-iación del Te con respecto al factor L/.fS para un cau::e con pendiente 15% 

Las ecuaciones que se encuentran dentro del rango [µ+a y µ-a] para cauces con 

longitudes entre los 500 - 15.000 metros y pendientes de 1 %, 5%, 10% y 15% 

específicamente son: 

• Kirpich/ Culverts Practice 

• Clark 

• Izzard 

• Témez 

• Hathaway 

• Ventura-Heras . 

Las restantes seis no permanecen dentro del rango estadístico en todos los casos. Por 

ejemplo, la ecuación de Giandotti tiende a permanecer cerca de la media para valores de 

pendientes altos (10% y 15%), pero no se comporta igual para pendientes bajas. 

Debe aclararse que con esta prueba no se pretende descartar o marginar el uso de 

ecuaciones, sino identificar su comportamiento y tendencias para estimar el tiempo de 

concentración. 
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Para validar las ecuaciones del tiempo de concentración se introduce el concepto de 

velocidad de escorrentía, el cual puede utilizarse como método alternativo o comparativo. 

La metodología consiste en transformar los tiempos de concentración en velocidades 

(dividiendo por la longitud del cauce principal) y comparar el resultado con el obtenido 

con la fórmula de velocidad de escorrentía. (Llamas, 1993) 

3 

Vese = 20 · sens(e) [m/s] (Ec. 2 - 6) 

Donde: 8 es el ángulo del terreno en grados. 

Existen rangos de velocidades de escorrentía presentados por Chow (1994) y por la 

Dirección de Agronomía de Uruguay (2004). 

Cuadro 2-6:Velocidades promedio aproximadas en m/s del flujo de escorrentía 
para calcular el tiempo de concentración 

Condiciones de la superficie 0-3 °/o 4-7 °10 8-11 º/o > 12 °/o 
-- - -

Aguas no concentradas 

Bosques 0-0,46 0,46-0,76 0,76-1,00 >1,00 
Pastizales 0-0,76 0,76-1,07 1,07-1,30 >1,30 
Cultivos 0-0,91 0,91-1,37 1,37-1,68 >1,68 

Pavimentos 0-2,59 2,59-4,11 4,11-5,18 >5,18 . Fuente: Facultad de Agronorrna Uruguay, 2004. 

d) Intensidad de la precipitación 

Uno de los supuestos fundamentales del método racional está asociado al 

comportamiento de la precipitación tanto espacial como temporalmente. La intensidad de 

precipitación válida para la aplicación del método es aquella cuya duración sea igual al 

tiempo de concentración de la cuenca. 

La intensidad de precipitación para aplicar la fórmula debería corresponder a una 

precipitación uniforme para toda la extensión de la cuenca durante el tiempo considerado. 

Por lo tanto se idealiza el comportamiento del evento mediante una tormenta de diseño 

que no permite modelar eventos reales. 
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En la Figura 2-7 se presenta esquemáticamente la tormenta que el método racional 

considera. 

'-.s::::. -~ 75 -"C 
ro 

"O 

-~ 5' 
s 
e: 

1 2 3 horas 4 

Figura 2-7: Forma genérica de curvas IDF. 
Fuente: Departamento de geología, Universidad de Salamanca, 2011. 

Metcxfologías eje derivación de intens~dades para una duración yu_n pericxfo de retorno 

Para estimar la intensidad adecuada se debe realizar un análisis estadístico de las lluvias, 

sin embargo se pueden presentar dos escenarios: 1) se cuenta con estaciones 

pluviográficas en la zona de estudio 2) no se tiene registros pluviográficos y se debe 

extrapolar información. Para el primer caso el propósito final será la obtención de curvas 

IDF o ecuaciones del tipo I(d,T). En el segundo caso se extrapolarán datos de las 

estaciones más próximas o se desarrollarán ecuaciones regionales para encontrar la 

intensidad. 

Se parte de una ecuación básica, correspondiente a la intensidad: 

( Ec. 2 - 7) 

Donde1 la precipitación está asociada a una duración (D) y un período de retorno (T). El 

objetivo es encontrar la intensidad correspondiente a D y T. 
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Las curvas IDF pueden representarse mediante gráficas o ecuaciones. Algunas de las 

ecuaciones más frecuentes para generar curvas de este tipo son las que se presentan en 

el Cuadro 2-7. 

Cuadro 2-7: Ecuaciones frecuentes para aplicar metodología curvas IDF 

Fuente Ecuación Comentarios 

Sherman (1931) 

Bernard (1932) 

Chen (1983) 

Chow et al (1994) 

Koutsoyiannis et al 

(1998) 

il . 7: 'l' í= ___ r_ 

(d+ fJ)T/ 

i= 

Fue pr0puesta para la dudad de 

Boston, E.E.U.U. 

** Donde: )l., 1p, o y r¡ son parámetros 

que se determinan al ajustar los datos 

a la ecuación, i es la intensidad en 

[mm/hr]; Tr el periodo de retorno en 

años y d la duración de la tormenta en 

minutos. 

** 

Donde: ~ 1p y r¡ son parámetros que se 

determinan al ajustar los datos a la 

ecuación, i es la intensidad en 

[mm/hr]; Tr el periodo de retorno en 

\!' . iiº . log( 102-x. Tr x-1) años y d la duración de la tormenta en 
í = (d + fJ)T/ minutos. Además i1º1 es la intensidad 

en una hora para un periodo de 

retorno de 10 años y x es la relación 

para precipitaciones en una hora con 

periodo de retorno de 100 y 10 

añol(1,100) 

\fJ - Ln [-Ln ( 1 - .;J] 
í= 

(d + fJ)TJ 

Fuente: Gama, 2006. 

P(l,10) 

** 

** 
Ajustado para la ciudad de Atenas, 

Grecia. considera que la precipitación 

sigue una distribución tipo Gl.J'Tlbel y el 

parámetro 41 es independiente de la 

duración. 

26 



Para el caso en que se debe extrapolar información se formulan ecuaciones locales 

empíricas que relacionen la precipitación con la duración de la tormenta y el periodo de 

retorno. Por ejemplo en Espafría la Instrucción de carreteras 5.2-IC (1990) propone un 

método de extrapolación para estaciones sin pluviógrafos. 

Se establece una correspondencia entre la intensidad para cada duración y periodo de 

retorno I(d,T) y con la de intensidad cuya duración es de 24 horas, I(24,T). 

I(d, T) 
I(24, T) = a(K, d) (Ec. 2 - 8) 

El siguiente aspecto es definir K, la cual es la variable que asocia la información de cada 

estación pluviográfica: 

T;_ Intensidad máxima horaria media 
K = = = -------------

I24 Intensidad 24 horas 
(Ec. 2 -9) 

En la citada instrucción se presenta un mapa de isolíneas k para España con el que puede 

aplicarse la ley a cualquier estación pluviométrica. 

La ecuación final de la intensidad máxima anual sugerida es: 

(
P MDA (T)) zao,1_do,1 

J(d T) = - · K 200,1_1 
, 24 (Ec. 2 - 10) 

PMDA(T): es la precipitación máxima media diaria anual correspondiente al periodo de retorno T 

años en la estación pluviométrica; K: es el parámetro representativo de la estación pluviográfica; 

D: es la duración en la que se desea evaluar la intensidad máxima1 es decir, el Te para el método 

racional. 

Para el caso de Costa Rica se cuenta con modelos de intensidad de Ramiro Gamboa, 

Vahrson (1992) y Murillo (1994). Orozco (2007) se dedicó a plantear la ecuación a partir 

d'e tos nomogramas digitalizados de Ramiro Gamboa. 
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2.2.3. Aplicación del método racional 

De acuerdo a los fundamentos teóricos del' método se puede establecer una serie de 

pasos que permita encontrar: primeramente las variables de la ecuación racional y 

seguidamente el caudal máximo, el cual a posteriori se utilizará para la construcción de un 

hidrograma. 

a. Estimar los parámetros relacionados a la cuenca: d'efinitr los tipos de coberturas y 

usos del suelo; determinar las pendientes de las laderas; conocer la longitud del 

punto más distante al punto de salida de la cuenca. 

b. Calcular el tiempo de concentración: con los parámetros de la cuenca 

determinados, se calcula el Te. Se recomienda utilizar una tabla donde se apliquen 

varias fórmulas para comparar los tiempos de concentración y escoger uno 

adecuado. 

c. Conocer los datos asociados a la precipitación: construcción de curvas IDF, 

determinar las intensidades medias diarias para relacionar con las intensidades de 

un mapa de isolíneas. 

d. Determinar la intensidad: se debe asociar la intensidad con u.na duración igual a'I 

tiempo de concentración y un periodo de retorno que tome en cuenta la vida útil 

de la obra. 

e. Determinar el coeficiente de escorrentía: usualmente se consigue de una tabla y 

se ponderan las áreas para obtener un coeficiente global de la cuenca. También se 

puede utilizar la ecuación que implica conocer el umbral de escorrentía. 

f. Implementar la fórmula racional: 

Q [
m

3J-- C · A[km
2

] • I[mm/h] · 
s 3,6 

(Ec. 2-11) 

Q [~] = 2,78 · C · A[ha] · I[mm/h] (Ec. 2 - 12) 
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2.3. M1étoclo racional modificado 

2.3.1. Fundamentos teóricos 

Este método es una extensión del método racional para estudiar tormentas de duración 

mayores que el tiempo de concentración y para asignar una distribución temporal al 

caudal de escorrentía (hidrograma) y determinar un volumen de escorrentía. 

Se pretende implementar los conceptos básicos del método racional para desarrollar 

hidrogramas trapezoidales que permitan estimar el volumen de almacenamiento, en lugar 

de sólo contar con valores de caudales instantáneos. (Chow, 1994) 

o 

a) O 
CiA 

= ~---= 

- 3600 

l 

º 
.•. 

b) 

e) 

D D+i_ 
' 

Figl.H'a 2-8: Hictogramas representativos del método racional modificado 
Fuente: Departamento de geología, Universidad de Salamanca, 2011. 
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En la Figura 2-8 se presentan tres casos representativos de hidrogramas construidos 

utilizando el método racional. El caso a) hace referencia a una tormenta cuya duración es 

igual al tiempo de concentración de la cuenca, cumpliéndose así la hipótesis fundamental 

del método racional. 

El caso b) ocurre cuando la duración de la tormenta es inferior al tiempo de 

concentración, por lo que no se da un aporte máximo del total de la cuenca y por ende el 

caudal máximo es menor que el del caso a). 

Por último el caso c) corresponde a un evento de precipitación con duración mayor al 

tiempo de concentración, lo cual genera un hidrograma de forma trapecial. 

La forma trapecial del hidrograma se debe a un ajuste en las ramas de ascenso y recesión 

del hidrograma hasta hacerlas iguales al tiempo de concentración. Estos hidrogramas se 

pueden derivar para diferentes duraciones mayores al tiempo de concentración. 

1 
(J(r., 

¡ 

o 

T"' JO 

,,.ji¡"'" '41) 
--~--+---, 

\ 

\' 
-40 

Figura 2-9: Hidrogramas típicos para el método racional modificado con diferentes duraciones de lluvia. 
Fuente: Chow, 1988. 



2.3.2. Hidrograma de Témez 

El hidrograma de Témez puede verse como una alternativa al método racional modificado 

y corresponde a una idealización que permite distribuir la escorrentía temporalmente. 

Ferrer (1993) y el MOPU (1990) sugieren su aplicación en conjunto con el método 

racional. Se obtiene el caudal para una precipitación consecuente con la tormenta de 

diseño planteada. 

Pneta 

Q 

....,...._,_.,.. 
' ~ 

' ' ' --- Centro de la 
Pn -1a 

--- t ------! 
' ' ' ' ' 

l p --- 1,.,-----~--

Figura 2-10: Hidrograma de Témez 
Fuente: Departamento de geología, Universidad de Salamanca, 2011 

t 
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Las siguientes ecuaciones permiten establecer los puntos de la gráfica de la Figura 2-10 

Tiempo de retardo: 

Tiempo de punta: 

Tiempo base: 

Caudal pico: 

3 1 
tr = 8 te - 8 D [horas] (Ec. 2 - 13) 

tp = 0,5 · D +te [horas] (Ec. 2 -14) 

tb = D + te [horas] (Ec. 2 - 15) 

[m
3

] (Ec. 2 -16) 
seg 

D: Duración de la precipitación neta [horas] 

te: tiempo de concentración [horas] 

P: Precipitación neta [mm] 

A: área de la cuenca [km2
] 

2.3.3. Aplicación del método racional modificado 

La principal aplicación del método racional modificado es complementar los cálculos de los 

caudales máximos con los volúmenes de almacenamiento máximo o permisible. El 

procedimiento se resume de la siguiente manera: 

a. Definir la duración de interés 

b. Calcular el caudal pico con el método racional 

c. Calcular el hidrograma trapecial 

d. Calcular el volumen de detención como el área bajo la curva del hidrograma. 
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2.4. Modelo del SCS/NRCS 

2.4.1. Generalidades 

El modelo del SCS/NRCS es un modelo de precipitación-escorrentía que incluye un modelo 

de pérdi.das o abstracciones y un model'o de transformación. El: modelo de abstracciones 

corresponde a lo que se denomina como método del número de curva y el modelo de 

transformación al modelo del hidrograma unitario del SCS/NRCS. 

Tomando una tormenta de diseño se estima la precipitación efectiva por medio del 

mod'elo del número de curva. La determinación del hietograma de d'i1seño puede darse a 

partir de hietogramas característicos o tormentas idealizadas que cumplen con los 

requerimientos de diseño. 

Posteriormente, con el modelo del hidrograma unitario del SCS/NRCS se logra distribuir 

temporalmente la precipitación efectiva con el' fin de obtener los valores de caudales y 

volúmenes de escorrentía que sirven para el diseño de obras hidráulicas. 

2.4.2. Tormenta de diseño 

Para la definición de una tormenta de diseño se puede contar con eventos reales 

registrados o con hietogramas de diseño. 

Un hietograrna de lluvia es un histograma de la profundidad de lluvia o intensidad frente 

al tiempo. El hietograma permite determinar la distribución del' evento de precipitación 

para la duración total de la tormenta y suele definirse con el apoyo de curvas masas 

medias de las tormentas más severas que han ocurrido en urna región o cuenca, durante 

un lapso de tiempo suficientemente grande para tener certeza de los resultados. 

Los hietogramas de diseño se obtienen usualmente de información pluviométrica 

específica o información regionalizada. La información pluviométrica corresponde a curvas 

IDF, hietogramas característicos o tormentas sintéticas. 

Diversos autores han desarrollado varios métodos para determinar hietogramas utilizando 

para ello los registros de datos pluviográficos y concepciones teóricas diferentes. 
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De l'os métodos más conocidos para obtener un hietograma se tienen: 

• Método de Tholin-Keifer 

• Método de Huff 

• Método de la curva altura de precipitación-duración 

• Método del bloque alterno 

• Método de las distribuciones del SCS/NRCS 

En la práctica es frecuente la utilización del método del bloque alterno, el cual define un 

hietograma de diseño a partir de la discretización de una curva masa acumulada de 

precipitación, asociada a un área de análisis y a un periodo de retorno dado. 

Para el caso de áreas reducidas cuyos valores no sobrepasen los 25 km2 y si se tienen 

disponibles :lluvias asociadas a cortas duraciones, registradas en pluvióglíafos, se procede 

a definir la curva masa de precipitación, con el apoyo de una expresión matemática que 

asocia en forma conjunta los valores de la precipitación, la duración y el periodo de 

retorno. (García, 2006) 

Una de las expresiones que se usan regularmente para relacionar la altura de 

precipitación (hp), la duración (d), y el periodo de retorno (Tr) es: 

hp = k · T;' · dm (Ec. 2 -17) 

Debe considerarse que las constantes k,m y n se determinan al ajustar l'a ecuación 2-17 a 

los datos registrados, con la ayuda de una regresión lineal múltiple. 

Posteriormente, para calcular un hietograma de diseño se selecciona un periodo de 

retorno (Tr) e incorporando la ecuación 2-17 se determina la curva de precipitación 

acumulada. Con la curva de precipitación y el intervalo de tiempo elegido se estiman los 

incrementos de lluvia entre los intervalos consecutivos, estos valores serán los que 

constituyan el hietograma. (García, 2006) 

El bloque alterno consistirá en formar un histograma ubicando el valor mayor en el centro 

y después se van alternando en orden descendente hacia la derecha e izquierda los otros 

valores para formar el hietograma de diseño 
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Por otra parte, el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos a manera de 

regionalizar las tormentas de diseño, determinó que dicho país podría estar representado 

por sólo cuatro distribuciones de las precipitaciones dimensiones de 24 horas de 

duraciórn . Cada distribución se expresa como una curva de masa que indica 

qué fracción del total de las 24 horas las lluvias han caído en cualquier momento. 

(Gómez, 2007) 

Estas curvas se han desarrollado considerando la misma profundidad-duraclé:1-frccuencia 

de los datos utilizados para curvas IDF. Se utilizan incrementos de 30 minutos, la 

precipitación incremental fue calculada para una duración de tormenta 30 minutos a 24 

horas. 

El mayor incremento de 30 minutos se colocó en el centro de la tormenta hipotética, lo 

que corresponde a las 12 horas. El segundo incremento se coloca en l!os próximos 30 

minutos adicionales, y la tercera más grande en los últimos 30 minutos. Este proceso se 

repite hasta que toda la curva de las 24 horas se desarrolla. 

Cada gráfica representa patrones diferentes según la región. La tipo I y la, es 

representativa del clima de la costa del Pacífico, al sur y norte dentro de los Estados 

Unidos, respectivamente. La ti,po III representa la correspondiente a la costa atlántica y 

del golfo de México, y la tipo 11 representa al clima de tipo continental del resto del país. 

(Gómez, 2007) 
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Figura 2-11: Curvas de disbibu::ión de ¡:xecipitaciooessegún el SCS/ NRCS. 
Fuente: Gómez, 2007. 
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2.4.3. Modelo de pérdidas (Número de cutVa) 

El modelo de abstracciones del ses, también conocido como el método del número de 

curva (CN) fue desarrollado por Servicio de Conservación de Suelos o SCS (actualmente 

Servicio de Conservación de Recursos Naturales de los Estados Unidos, NRCS). 

La primera publicación del método fue en 1954 dentro del Manual Nacional de Ingeniería 

en la sección 4 dedicada a la hidrología (National Engineering Handbook, Section 4, o 

simplemente NEH4) a partir de esta se han realizado varias actualizaciones. La versión 

vigente del NEH4 se encuentra en el NEH 630 publicada ern el 2003. 

Una de las actualizaciones más significativas fue la realizada en 1986, donde se incluyó en 

el reporte técnico 55 (Technical Release 55 o TR-55) una extensión d'el1 método para su 

aplicación en cuencas urbanas. Se adoptan condiciones naturales de una cuenca a 

elementos del drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, tragantes, etc.). 

Básicamente el método calcula la escorrentía superficial a partir de un evento de 

precipitación, tomando en consideración que se genere almacenamiento ern el proceso. 

Se parte de la ecuación de balance hídrico donde P es la precipitación, Q el escurrimiento 

y F las pérdidas. 

P=Q+F (Ec. 2- 18) 

En el caso que no se presentaran pérdidas la ecuación 2-20 estaría representada por la 

línea recta punteada de la Figura 2-12. También se presenta una cttrva con línea sólida 

que presenta una fase no-lineal y una fase lineal paralela a la línea punteada, cuya 

transición está dada por el punto (PT, ~); este comportamiento obedece las siguientes 

relaciones: (ASCE/EWRI, 2009) 

(Ec. 2 -19) 

P-Q S 
- -- =-=1 s s (Ec. 2- 20) 
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La relación de la ecuación 2-19 ejemplifica el caso cuando la precipitación es muy grande 

y el suelo se encuentra saturado, mientras que la relación de la ecuación 2-20 se obtiene 

de la línea paralela con pendiente igual a 1. En la Figura 2-12 el origen hace referencia a 

la= O, con forme la adquiera otros valores se generarán curvas paralelas a la línea sólida. 

I 

,. 
I , 

; 

·-·--------~------------- -------------· 

F 
1 

la= O 

( 

' 

.,. 
I 

S Pr 
P(mm) 

P' - l. 

Figwa 2-12: Esquematizadón de las relaciones entre P y Q cuanc:b Ia=O. 
Fuente: Paz-Pellat, 2008 

Cabe destacar que los puntos que se encuentren por debajo de la línea Q=P y cumplen 

0:5Q:5P, dando a entender que existe un máximo potencial de pérdida S, que se podría 

llegar a presentar con forme aumenta infinitamente la precipitación, ecuación 2-21. 

(ASCE/EWRI, 2009) 

S = lim F = lim (P - Q) 
P->oo P-> oo 

(Ec. 2 - 21) 
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Mediante el reconocimiento de S se establece la principal suposición de la fórmula básica 

del modelo del ses. Se establece una relación entre las pérdidas actuales (F) y las 

potenciales (S), la cual deberá ser igual a una fracción de la lluvia que escurre. 

Q F 

p s (Ec. 2- 22) 

Se procede a despejar Q y ordenar los términos de la ecuación 2-23. 

P · F P(P - Q) p2 
Q = -S- .::;;::;; Q = S =::> Q -S = pz - p - Q =:> Q = (P + S) (Ec. 2 - 23) 

La expresión final del paso anterior tiene la forma básica de la ecuación del modelo, 

solamente se debe corregir el término de la precipitación. El ses sugiere tomar en cuenta 

las abstracciones inicia'les (la), que corresponde a cierta cantidad de lluvia que se requiere 

antes de iniciar el escurrimiento. 

(Ec. 2 - 24) 

Finalmente se sustituye la ecuación 2-24 en la ecuación 2-23 y se tiene la ecuación para 

la escorrentía: 

(P - Ia)2 
Pe¡ = -(P- - -1-ª _+_S_) (Ec. 2 - 25) 

Para definir el valor de S en una cuenca se introduce el parámetro CN, número de curva, 

a partir del cual se establece que: 

25400 
CN= --- -

254+5 
(Ec. 2- 26) 
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En la ecuación 2-26 es donde se integra el concepto de número de curva (CN). El 

al1macenamiento S tendrá unidades de milímetros, mientras que el CN es adimensional, 

pero dependiente de factores como: tipo de suelo, cultivo y condición hidrológica. 

(Villalobos, 2005) 

La condición hidrológica se asocia al porcentaje de cobertura del suelo: 

""' Condición hidrológica buena: cobertura más del 75% del área. 

""' Condición hidrológica regular: cobertura entre el 50% y 75% del área. 

""' Condición hidrológica mala: cobertura menor del 500/o del1 área. 

Para determinar la influencia del tipo de suelo el SCS estableció cuatro grupos 

hidrológicos de suelos: A, B, e y D. Cada grupo de suelo hace referencia al potencial de 

escorrentía que tiene el suelo. (Villalobos, 2005) 

Cuadro 2-8'. Descripción de los grupos hidrológ1ic:os de suelos. 
-- ~-

Grupo Descr r pelón 

A 

Suelos con un potencial de escorrentía bajo. Estos tienen un alto 

porcentaje de infiltración aún estando húmedos. Tal es el caso de arenas 

con poco limo o arcilla, suelos muy permeables como las gravas. Tasa 

infiltración mayor a 7,6 mm/h. 

Suelos con un potencial de escorrentía moderadamente bajo. Tienen un 

B porcentaje de infiltración moderado aún en condición húmeda. Tal es el 

caso de arenas finas y limos. Tasas de infiltración entre 3,8 y 7,6 mm/h. 

e 

Suelos con un potencial de escorrentía moderadamente alto. Tienen un 

porcentaje de infiltración lento aún en condición húmeda. Tal es el caso 

de francos arcillosos, suelos con bajo contenido orgánico y suelos con 

altos contenidos de arcilla. Tasas de infiltración entre 1,27 y 3,8 mm/h. 

Suelos con un potencial de escorrentía alto. Tasas de infiltración muy 

D lentas. Tal es el caso de arcillas expansivas y suelos con niveles freáticos 

altos. Tasas de infiltración entre O y 1,27 mm/h. 

Fuente: Curve Number Hydrology State of the Practice, ASCE/CWPJ, 2009 
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Además de determinar la condición hidrológica y el grupo de suelo, se deben conocer las 

condiciones de humedad antecedentes (CHA). Se han delimitado tres rangos, según el 

Cuadro 2-9. 

Cuadro 2-9: Condiciones de humedad antecedentes 

I <1,27 cm <3,56 cm 

II 1,27- 2, 79 cm 3,56- 5,33 cm 

III >2,79 cm >5,33 cm 

Fuente: Curve Number Hydrology State of the Practice, AS:..E/EWRl, 2009 

Finalmente para asignar el número de curva se utilizan tablas en función de la condición 

antecedente de humedad, el porcentaje de cobertura y el grupo hidrológico del suelo, tal 

como se detalla en los siguientes apartados. Debe corroborarse que la tabla consultada 

especifique las abstracciones iniciales consideradas para su construcción y la condición de 

humedad. 

A manera de ejemplo se presenta la solución gráfica que brinda el NRCS para la ecuación 

hiperbólica del modelo (Ec. 2-25). La gráfica que se presenta en la Figura 2-13 se trazó 

para la condición de humedad antecedente II y abstracciones iniciales igual a 0,25. 

40 



Curves on this sheet are for the 
case la = 0.2S, so that 

Q = (P-0.25)2 

P +0.8S 

2 a 4 5 6 7 8 10 11 12 

Figura 2-13: Solución gráfica a ta ecuación de escorrentía del modelo del ses para condición de ht.medad 
antecedente tipo II y abstracciones iniciales= 0,25. 

Fuente: Technical Release-55 documentation, 1986. 

Los parámetros asociados al modelo de abstracciones son el área de la cuenca, el número 

de curva, la retención potencial máxima y las abstracciones iniciales. 

a) Área de la cuenca 

Aunque el área de la cuenca no corresponde a un parámetro ligado a la ecuación de 

escorrentía, el modelo resulta ser sensible a las variaciones espaciales. Para la aplicación 

del modelo, la guía NEH4 aconseja que el área no debe ser mayor a 20 mi2 (equivalentes 

a 51,8 km 2
) y debe tener un patrón de drenaje homogéneo. 
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Dentro de los estudios que ha realizado el NRCS en 199 cuencas, la superficie de ías 

mismas varía entre las 0,1 y 18650 hectáreas (0,001-186,5 km2
), por lo tanto se 

considera que el mejor criterio para agrupar y de cierta manera estudiar el modelo del 

SCS en las cuencas es mediante parámetros como la homogeneidad de suelos y ,los 

grupos hidrológicos. Sin embargo las cuencas pequeñas parecen ser inherentemente las 

mejores para modelar. 

b) Número de curva 

La implementación del modelo del ses está sujeta a la estimación de un adecuado 

número de curva, el cual además está estrechamente relacionado con otras variables 

como el grupo de suelo y la condición de humedad antecedente. 

La identificación correcta del grupo de suelo y la condición de humedad antecedente 

corresponde a un paso fundamental en la determinación del número de curva (CN). Se 

han establecido relaciones empíricas que permiten asociar dichas variables con el umbral 

de escorrentía. 

Gruoos hidrolég/cos de suelos (GHS) 

La clasificación de suelos propuesta por el NRCS fue elaborada con base en estudios 

realizados en pequeñas cuencas de Estados Unidos por lo que sti utilización en otras 

regiones debe ser discreta, sin embargo en el Reporte Técnico SS (Technical Realese 55 o 

TR-55) se sugiere el Cuadro 2-10, donde se utiliza el criterio de la textura para identificar 

el grupo hidrológico. La textura estará1 determinada por el porcentaje de contenido de 

arenas, limos y arcillas tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figwa 2-14: Porcentajes de arena, fimo y arcilla para determinar fa textura del suelo. 
Fuente: Luque, J.A. y col 1985 

Cuadro 2-10: Grupos hidrológicos de suelos según su textura 
-

Textura Grupo 
- --

Arena, arenosa, franco arenoso A 

Limosa, franca B 

Franco arcilla arenoso e 
Franco arcilloso, arcilla limosa, arcilla arenosa, arcilla D 

Fuente: Urban hydrology for small wata-sheds, Techrncal Refease-55 documentation, 1986. 
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Otra propiedad de los suelos que permite relacionarlos con los grupos hidrológicos es la 

capacidad de infiltración. Muchos autores coinciden en que probablemente resulta más 

sencillo conocer la tasa de infiltración y a partir de esta delimitar rangos. También se 

comparte la idea que muchas veces el límite entre grupos es muy confuso, por lo que se 

debería establecer clases intermedias. 

El Cuadro 2-11 resume los resultados de varias fuentes con los valores considerados para 

delimitar los grupos según su capacidad hidráulica. 

Cuadro 2-11: Grupos hidrológicos de suelos y su capacidad de infiltración 

Fuente Punto límite (cm/ hr) Comentarios 
-- -

D/C C/B B/A 

Musgrave (1955) 0,12 0,38 0,76 1,143 máx 

Miller et al. (1973) 0,20 0,38 0,76 0,051 mín y 1,14 máx 

Estgate (1977) 0,48 0,99 3,00 --
USDA, ses (1972) 0,50 2,03 12,70 ---
USFS (1970) 1,27 3,17 7,62 .... ...... 

Leven and Stender (1967) 2,03 6,35 12,70 --

Musgrave (1964) 0,55 1,19 2,54 3,1 máx ,Tasas relativas 

Conductividad hidráulica 
USDA, ses (1993) 0,20 2,00 19,79 

saturada, Ks 

Terstrip and Stall (1974) D=0,25; C=0,63; B=l,27; A=2,54 

Chen (1975) D=0,43; C=l,91; B=5,08; A=33,02 Simulación en laboratorio 

Fuente: Adaptado de Curve Number Hydrology State of the Practice, 2009. 

De igual manera en que se presenta tanta variabilidad entre los límites de los diferentes 

GHS, el número de curva fluctúa su valor según el grupo. A manera de concebir rangos 

coherentes para su uso en la práctica se plantea el Cuadro 2-12. 
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Cuadro 2-12: Valores promedio del número de curva según GHS 
-

1 GHS Mínimo Central Máximo 

A 25 51-68 77 

B 48, 62-77 .86 

e 65 70-84 91 

D 73 77-88 94 

Fuente: Adaptado de Curve Number Hydrology State of the Practice, 2009. 

En la aplicación del método puede darse la situación donde se conoce el número de curva 

(CN) para un grupo de suelo diferente al que se necesita, pero comparte las mismas 

propiedades de condición hidrológica y de humedad antecedente, por lo tanto se recure a 

relaciones lineales entre un grupo particular y los demás, tal como se muestra en el 

Cuadro 2-13. 

Cuadro 2-13: Relaciones lineales entre grupos hidrológicos de suelos 

CN(A) CN(A) 

CN(B) 37,8 + 0,622•CN(A) 

CN(C) 58,9 + 0,411•CN(A) 

CN(D) 67,2 + 0,328•CN(A) 

Fuente: Adaptado de Curve Number Hydrology State of the Practice, 2009. 

El uso de relaciones como las que se muestran en el Cuadro 2-13 de cierta forma es 

cuestionado puesto que no se cumple con los valores provenientes del Cuadro 2-12; 

donde se presentan resultados de estudios realizados en cuencas de Estados Unidos. 

Por ejemplo, la primera relación indica que el valor del número de curva (CN) para el 

grupo A varía de O a 100, sin embargo el valor máximo promedio para este grupo es de 

77 según el Cuadro 2-12. 
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1 

Condidón de humedad antecedeote 

De acuerdo con el NEH4, la condición de humedad antecedente Il es la única que se debe 

utilizar para el diseño de obras, por lo tanto se deben convertir aquellos números de 

curva que representan las condiciones I y III. 

Varios autores se han dedicado a elaborar las relaciones más representativas entre las 

tres condiciones tal como se muestra en el Cuadro 2-14. Sin embargo, según el NEH4 la 

relación de la doble distribución normal es la más consiste. 

Cuadro 2-14: Relaciones empíricas entre las condiciones de humedad 
antecedentes 

-

Fuente Ecuación 
-

CN(I)= CN(II)/[2,334-0,01334•CN(II)] 
Sobhani (1975) 

CN(III)= CN(II)/[0,4036+0,0059•CN(II)] 

CN(I)= CN(II)/[2,281-0,01381 •CN(II)] 
Hawkins et al (1985) 

CN(III)= CN(II)/[0,47+0,00573•CN(II)] 

CN(I)= 4,2•CN(II)/[(10-0,058•CN(II)] 
Chow et al (1988) 

CN(III)= 23•CN(II)/[(10+0,13•CN(II)] 

CN(I)= CN(II)-F(CN((II))" 

Arnold et al (1990) F(CN(IJ)) =20(100-CN(JJ))/[100-CN(JI) + e,"{2,533-0,0636(100-CN(JJ))} 

CN(III)= CN(II)•eA[0,00673(100-CN(II)] 

CN(I)= 100(F1(CN(II)/100)-0,51) 

Doble Normal 
CN(III)= 100(F1(CN(II)/100+o,51) 

F-1= es Ja inversa de de F; Fes Ja probabilidad Normal. 

Fuente: Adaptacb de Curve Number Hydrology State of the Practice, 2009. 
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Asiqnadón del número de curva 

Uno de las fuentes más utilizadas para obtener un valor de número de curva (CN), es la 

tabla del Technical Realese 55. En la Figura 2-15 se presentan los números de curva para 

pastizales, pastos y bosques. 

~ NÚME:RO DE CURVA PARA. '1 

GRUPOS DE SUELOS' ~ I 
OESCRIPCIÓN Y TIPO DE COBERt URA CONDICIÓN' HIDROLOOICOS 

HIOROLÓGICA 
1 

1 

A e ·C 1 D 
! --

Pastos, forr~e paro ¡mstoroo' Mala 68 n1 86 89 
Regular 49 69 79 84 

1 Buena 39 61 74 80 

Prados continuos, protegidos de pastoreo, - 30 58 71 78 

1 

y generalmente segadoo paro heoo 

Maleza mezclada con pasto ele semllta Mala 48 67 77 83 

con la maleza corno principal elemento2 Regular 35 56 70 77 
1 

Buena 303 48 6f1 73 

1 

Combinación de bosques y pastos (huertas Mala 57 73 82 86 
o granjas con árboles)4 Regular 43 65 76 P, 'J )L 

Buena 32 58 72 79 

1 

Bosquess 1 Mala 45 66 77 83 
Regular 36 60 73 79 
Buena 30 55 1 70 77 

Predios de granias, construcciones, 
- 59 74 82 86 

veredas, 1 

caminos_y lotes c)rrnndrmtes 

Figtra 2-15: Cuadro de números de curva suelos para pastos y bosques. 
Fuente: Technical realese 55, 1986 



TIPO DE COBERTURA Y CONDICIÓN HIDROLÓGICA 

Area.s urbanas to1almente desarrolladas (\•egetación ya 
establecida): 
Espacios abiertos ¡'prados. ¡;m.f€!U<es. carr,poo de golf, 
cementerios, etc.)~ · · · 

Coodición pobre (menos del 50% cubrerto de pasto). 

Condición regu.13r (def SU".(, al 75% cubierto de pasto) 

Condición buena (más del 75% cubierto de pasto) 
Áreas Impermeables: 

Parqueaderos paio·irnen!Jldog, techos, autopistas , e~c. 

(excluyen-do derectlo de •yfa} 

Calles y caminos: 

Pavimerita<los 
Pm•imentllikls; zanjas abiertas (fnciu,yenoo derecho de vía,i 
Grava Oncluyendo derecho de vfa) 
Ti.erra {inc!uyendo derecho de vía) 

Áreas desiertas urbanas~ 
Paisiljes desérticos naturales (Solamente áreas 
permeables}" 
Paisajes desérticos ar.ificiales (barreras impem1eabfes de 

maleza, 3fbustos de desierto coo 1 a 2 pulg de diámetro; 

Cubierta de arena o grava 'l oriilas de áreas húmedas} 

Áreas urbanas: 

Comercial y de negocios 

Industrial 
Áreas residenciales por promedio del tamarw (fel· t!lt.e: 

118 de acre o menos (S.06 m~ o menosil 
1/4 acre (1012 mz) 

113 acre (1350 m2
) 

'112 acre (2025 m2
) 

1 acre (4050 m2
} 

2 acre (8100 m::} 

Áreas urbanas desarrolladas: 

Áreas permeables confom13.'lfas (solamente área 
p_em1eables, sin 1.-egetaciónj 

NIJllERQ, DE CURVAS 
~-¡, PROMEDIO PARA GRUPOS DE 

ÁREAS SUELOS 
IMPERMEABLES t 1--Hl)R.---OL ....... ÓGl_ c __ 05_.....-l 

85 
72 

€5 
.38 

30 
".:15 
::o 
·12 

A B e D 

ºª 79 66 89 
49 69 79 84 

39 61 74 80 

93 % 98 95 

S'B 98 98 981 
83 f\8 81 83~ 

76 65 E-8 9 ~ 

72 a.2 s7 S9 

96 96 96 96 

' 1 

1 

89 92 1 94 1 ge ' 

81 88 i 91 
1 

.93 

77 e:s ro g~ 

51 75 83 87 

5? 72 81 86 
54 70 80 85 
51, 68 79 84 

4'5 as n a: 

1 

n es l 91 ~ 

Figura 2-16: Cuadro de números de curvas para zonas urbanas. 
Fuente: Technical realese 55, 1986. 
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i 

1 

1 
1 

COSER.TURA 
GRUPO DE 

SUELOS 

CONDICIÓN A B e 
TRATAMIENTO O 

HIDROLÓGICA 
USO DE LA TIERRA PRÁCTICA NúMERO D'E 

CtJRVA 

Rastrojo Hileras Rectas - 17 86 91 

Cultivos en tJ lleras Hileras Rectas Mata 72 81 88 
Buena 67 78 85 

Curvas de nivel Nlilla 70 79 84! 
Buena 65 75 82 

Cmvas de nivel y Mara 66 74 80 
terrazas 

Buena 62 71 78 

Cultivos en hileras Hileras rectas Mala 65 76 B4 
estrechas 

Buena 63 75 83 

Curvas de nivel Mala 63 74 82 

Buen'-1 6 '1 7:5 81 

cunms de ni\1e1 y J·Jlala 13'1 72 79 
terrazas 

Buena 59 70 78 

Leguminosas en 1 

Hileras rectas Ma!a 65 77 85 
hileras 

estrechas o forraje en Buena 58 7.2 81 

rotación Curvas de nivel Mala 64 75 83 

Buena 55 . 69 7B 
Cuivas de nivel y 

Mala 63 73 80 
terrazas 

Buena 5·1 67 76 

Figura 2-17: Cuadro de números de curva para tierras de cultivos 
Fuente: Technical realese 55, 1986. 

e) Absfracdones iniciales y máximo wtencial depérdidas 

1 

D 1 

94 

9·1 

89 

88 1 
86 

82 

8'1 

BB 

87 
85 
84 

82 

8'1 

E<9 

Ei5 
85 
E'" · ·-~ 

83 

80 

La adopción de las abstracciones iniciales como un valor equivalente a un 0,2 del 

almacenamiento surge tras el estudio de 112 eventos cuyo comportamiento tienden a 

este valor. Sin embargo estudios como el de Chen (1976), Hawkins and Khojeini (2000) y 

Jiang (2001) han demostrado que en 90% de los casos el valor de la es menor que 0,25. 
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!Un estudio de Hawkins (2003) en 307 cuencas diferentes demostró que existe un valor 

alternativo para las abstracciones iniciales. El ploteo de los 28.301 eventos ocurridos 

rondaba un valor de 0,05 en ilugar de 0,2 y se cumplía en 5 de cada 6 casos, por lo que 

actualmente el NRCS permite la implementación del método utilizando la conversión 

mediante la ecuación (10). (ASCE/EWRI, 2009) 

100 
(Ec. 2- 27) 

CNo,os = {1,879. f (c~o~J -1] + 1} 

2.4.4. Modelo de Transformación (Hidrograma unitario del SCS/NRCS) 

El hidrograma unitario adimensional del SCS fue desarrollado por Victor Mockus y se 

obtuvo con base en el estudio de un gran número de hidrrogramas unitarios de cuencas 

en Estados Unidos, que variaban en tamaño y ubicación geográfica. 

Los hidrogramas unitarios se promediaron y el producto final se hizo adimensional 

considerando las relaciones de q / qp (caudal/ caudal máximo) en el eje de ordenadas y 

t/ tp (tiempo/ tiempo pico) en las abscisas. (National, Weather Service, 2012) 

El hidrograma unitario adimensional se ilustra en la Figura 2-18. Dicha figura también 

ilustra la curva de la masa acumulada en el hidrograma unitario adimensional. Los pares 

ordenados del hidrograma unitario .adimensional del SCS/NRCS se presentarn en el Cuadro 

2-15. 
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o.a 

º-ª 

Hidrograma Unitaria , Adimensional del SCS 

l 

l 

I 
-- ftefac.ión de caudal4!!s 

.......ti-- Curvamasaacumulada 

T/Tpico 

Figura 2-18: Hidrograma adimensional del SCS/NRCS. Fuente: National Weather Service, 2012. 

Cuadro 2-15: Pares ordenados del hidrograma adimensional del SCS/NRCS. 

-

t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp 
--- -

o.o 0.000 1.4 0.750 

0.1 0.015 1.5 0.650 

0.2 0.075 1.6 0.570 

0.3 0.160 1.8 0.430 

0.4 0.280 2.0 0.320 

0.5 0.430 2.2 0.240 
1 

0.6 0.600 2.4 0.180 

1 

0.7 
1 

0.770 2.6 0.130 

0.8 1 0.890 2.8 0.098 

0.9 0.970 3.0 0.075 

1.0 1.000 3.5 0.036 

1.1 0.980 4.0 0.018 

1.2 0.920 4.5 0.009 

1.3 0.840 5.0 0.004 

Fuente: Departamento de geología, Universidad de Salamanca, 2011. 

51 



El hidrograma unitario curvilíneo también puede ser representado por un hidrograma 

unitario triangular equivalente. En la Figura 2-19 se ilustra el hidrograma triangular del 

SCS/NRCS. Ambos hidrogramas unitarios son el resultado de una lluvia en exceso unitaria 

(de duración D) repartidos uniformemente a lo largo de la cuenca. 

ü MidrQgramas Unitad os Adimensional y TriangufaT del SCS 
11 - -

12 · E.itl:.eso de • 
p !íed pit adón 

~[adón de caudales 

B 1 --0-- Curva masa acumulada 
· - 1 H.U. Tria11gular 
c::L ~.Gr¡¡---g---r ...... -;---'lt'T' .... .,---------i:.__~~-~~--~~~~...Ji 
a -a 

O.O T., l.O 
.,.41;-------1 ...... 

3.0 U I 

TtTpico 

Figura 2-19: Hidrog-ama unitario adimensicnal y triangular del SCS/NRCS 
Fuente: National Weather Service, 2012. 

Usando la geometría del triángulo, se puede observar que el hidrograma unitario tiene 

37,5% (o 3/8) de su volumen en el' lado ascendente y el restante 62,5% (o 5/8) del 

volumen en el lado recesión. Con los valores del tiempo en el eje x, se puede resolver el 

tiempo base en términos del tiempo al pico. 

Tiempo base: [horas] (Ec. 2 - 28) 
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El tiempo pico corresponde al tiempo desde el inicio del hidrograma hasta la aparición del 

pico de descarga. El tiempo hasta el pico es en gran parte determinado por las 

características de drenaje, como densidad de drenaje, pendiente, rugosidad del canal, y 

las características de infiltración del suelo. 

t p = 0,5 · D + Tlag [horas] (Ec. 2 - 29) 

Donde: Des la duración de la tormenta y TLag es el tiempo de retardo en horas. 

Para calcular el hidrograma adimensional triangular equivalente al hidrograma 

adimensional curvilíneo se deben estimar: el tiempo al pico, el tiempo base y el caudal 

pico principalmente. Las ecuaciones para el cálculo del hidrograma unitario adimensional 

triangular se muestran a continuación. 

Pneta 

Q 

. . . 
--- tt' -i . . . 

i 

t,, ---- , _______ _ 
t 

Figura 2-20: Hidrograma triangular unitario del SCS/NRCS 
Fuente: Departamento de geología, Universidad de 5alamanca, 2011. 
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Los parámetros asociados al modelo son el área de la cuenca, el tiempo de concentración, 

el tiempo de retardo. Además se presentan las ecuaciones necesarias para graficar el 

hidrograma triangular del ses. 

Tiempo de punta: 

Caudal pico: 

a) Área de. la cuenc.a 

tp = 0,5 · D + 0,6 · te [horas] (Ec. 2 - 30) 

0,208 ·A 
Qp= --

tp 
[m3] 
seg 

(Ec. 2 - 31) 

A diferencia del modelo de abstracciones, el área, de la cuenca si se encuentra 

directamente relacionado con la estimación de Qp (caudal pico). Para la aplicación del 

modelo, la guía NEH4 aconseja que el área no debe ser mayor a 20 mi2 (equivalentes a 

51,8 km 2
) y debe tener un patrón de drenaje homogéneo. 

La forma de la cuenca, las pendientes, el tipo de suelo, la densidad y la topología de la 

red de drenaje, influyen directamente en el hidrograma. 

b) TiemDO de concentración V tíel11JIO de retardO' 

Como se comentó en el apartado 2.2.1 el tiempo de concentración corresponde al tiempo 

que tarda en viajar la onda de flujo desde el punto hidráulicamente más alejado de la 

cuenca hasta la salida de la misma. Para estimar el tiempo de concentración se cuenta 

con las ecuaciones del apartado 2.2.2.c. 

Por otra parte, el tiempo de retardo se interpreta como el tiempo entre el centro de masa 

de los hietogramas de precipitación efectiva y el centro de masa del hidrograma de 

escorrentía directa. 
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El retardo de la cuenca es un concepto importante en el modelo lineal de la respuesta de 

la cuenca. Sin embargo, a veces es difícil de medir en situaciones reales. Muchas 

ecuaciones empíricas se han propuesto en la literatura. 

Las ecuaciones para el cálculo del tiempo de retardo más conocidas son las de Mockus 

(1959, 1961) y Chow (1994), y parten como una función potencial de la cuenca. 

t¡a9 = 0,6 · te [horas] (Ec. 2 - 32) 

(-L-)°'8 . ( ~ + 1 t 7 
t - º·3º5 25

.4 [horas] (Ec. 2 - 33) 1ª9 
- 1900 · .,/Y 

Chow (1994) desarrolló una ecuación adicional para estimar el tiempo de retardo: 

L o,64 

tza9 = 0,005 · [.,¡y] [horas] (Ec. 2 - 34) 

Donde: Les la longitud del cauce principal [m], Y la pendiente del cauce y S la máxima 

retención. 

1 

___ J 
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2.4.5. Aplicación del modelo del SCS/NRCS 

Como se comentó anteriorme11te, para aplicar el modelo del ses como un modelo de 

precipitación-escorrentía, primero se deberá utilizar el modelo de abstracciones y 

posteriormente el modelo de transformación, tal como lo propone el esquema de la Figura 

2-21. 

Modelo de 
abstracciones 

(Número de curva) 

Precipitación 
efectiva en [mm] 

Modelo de Transformación 
(Modelo del Hidrograma 

Unitario del SCS) 

Hidrogramas unitarios 
adimensionales o triangulares 

en [m3/s/mm] 

¡::_ ¡ 

=· 

Figura 2-21: Componentes del Modelo del SCS/NRCS 

Caudales [m3/s] 
o 

Volúmenes [m3 ] 

En el caso del método del número curva, el hietograma de precipitación efectiva se 

calcula de la siguiente. manera: 

a) Se conoce el hietograma de la precipitación para cierto periodo de retorno. 

b) Se conoce los tipos de cobertura del suelo y el1 porcentaje área impermeable de la 

tierra para calcular un número de curva. En caso de que se tengan distintas áreas 

se debe obtener un número de curva ponderado. 

c) Se calcula el almacenamiento y las abstracciones iniciales con la ecuación 2-26. 

d) Se calculan las abstracciones continuadas acumuladas, estas se presentarán una 

vez que la profundidad de la precipitación haya superado las abstracciones 

iniciales y se utiliza la ecuación 2-35. Tanto S como la serán constantes y 

proceden del cálculo del paso c), pero el valor de P corresponde a la precipitación 

a la n-ésima hora, según el hietograma. 



e) Seguidamente se calcula la precipitación efectiva acumulada utilizando la ecuación 

2-36. De igual manera la precipitación es la correspondiente a la n-ésima hor:a. 

Pef = P - la - Fa (Ec. 2 - 36) 

f) Por último se puede determinar el hietograma de precipitación efectiva 

reacomodando los términos acumulados del paso e). 

Posteriormente, se aplica el modelo del hidrograma unitario del SCS. Para ello se calculan 

los parámetros del hidrograma trian9ular unitario: 

a) Se determina el tiempo de concentración de la cuenca con las ecuaciones 

empíricas. 

b) Se calcula el tiempo de retardo de la cuenca con la ecuación 2-32. 

c) Se calcula el tiempo al pico con la ecuación 2-30. 

d) Con el valor del tiempo al pico se determina el valor del tiempo base, que 

corresponde a la base del triangulo. 

e) Se determina el caudal pico con la ecuación 2-31, la cual considera una en exceso 

de precipitación unitario. 

Hasta este punto se cuenta con el hidrograma triangular unitario, el cual puede 

convertirse en hidrograma unitario suavizado por medio de los pares ordenados del 

hidrograma unitario adimensional. 

El último paso consiste en obtener el hidrograma asociado a la tormenta de diseño 

mediante la convolución de hidrogramas, tal como se muestra en la Figura 2-22. 
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Pultsos de precipitación 

' 1 Hidrogramas, 
' desfasados, para 

,cada pufsQ de 
p recípitación 

Hi&ograma do 
,salida 

Figura 2-22: Obtención de un hidrograma de salida a partir de la convolución de hidrogramas de pulsos de 
precipitación. 

Fuente: Sisa, 2005. 

Cada pulso de precipitación corresponde a un pulso del hietograma de precipitación 

efectiva obtenida con el modelo de abstracciones del SCS/NRCS que se distribuye 

temporalmente según el hietograma unitario adimensional o el triangular. Los 

hidrogramas se presentan desfasados, según el intervalo de tiempo en el que se presenta 

el pulso n-ésimo de precipitación. La suma de los caudales para cada intervalo da como 

resultado el hidrograma de salida (línea azul en la Figura 2-22). 
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2.5. Análisis comparativo de los modelos 

En este apartado se presenta una comparación entre los tres mooelos simples de 

precipitación-escorrentía, con el fin de discutir acerca de los supuestos e hipótesis en los 

que se basan, los parámetros implicados y las premisas para su aplicación. 

2.5.1. Fundamentos teóricos de los modelos 

En el Cuadro 2-16 se presentan los supuestos considerados para validar las concepciones 

hidrológicas detrás de los modelos simples de precipitación-escorrentía. 

Cuadro 2-16: Fundamentos teóricos de los modelos simples de precipitación
escorrentía 

Método racional 
Método Racional Modelo del SCS/NRCS 

• El método permite obtener • 
un caudal máximo 
instantáneo asociado a un 
periodo de retorno 

• La intensidad de la 

modificado 

Considera 
supuestos 
racional, 

los mismos 
que el método 
pern además 

permite 
tormentas de 
mayores que el 
concentración. 

considerar 
duración 

tiempo de 
precipitación es constante 
en toda la tormenta y 
uniforme en toda la cuenca. 

• El tiempo de concentración 
empleado es el tiempo para 
que toda la escorrentía se 
establezca y fluya desde la 
parte más remota del área 
de drenaje hacia el punto 1 

de salida. 

• Permite estimar caudales 
máximos y volúmenes de 
escorrentía 

• Se asume que no hay 
almacenamiento temporal 
de agua en la cuenca. 

• Se divide en un modelo de 
abstracciones y un modelo 
de transformación. 

• Estima caudales máximos y 
volúmenes de escorrentía 

• Establece una relación entre 
las pérdidas actuales ( F) y 
las potenciales (S), la cual 
deberá ser igual a una 
fracción de la lluvia que 
escurre. 

• Toma en cuenta las 
abstracciones iniciales Cla), 
que corresponden a cierta 
cantidad de lluvia que se 
requiere antes de iniciar el 
escurrimiento. 

• Considera un tormenta a 
partir de un hietograma de 
diseño o característico para 
cierta duración. 
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A manera de resumen se presenta el Cuadro 2-17, donde exponen los parámetros de los 

modelos, las ecuaciones características de cada uno y los resultados esperados y 

necesarios para el diseño hidráulico. 

Cuadro 2-17: Parámetros y ecuaciones características de los modelos simples 
de precipitación-escorrentía 

- - - -- - - - - -

Modelos Método racional 
Método Racional Modelo del SCS/NRCS 

simples P-E modificado 

-Area de la cuenca -Area de la cuenca -Area de la cuenca 

-Coeficiente de -Coeficiente de -Número de curva 

,escorrentía escorrentía -tiermpo de concentración 

Parámetros -tiempo de -tiempo de -Precipitación total °' 
concentración concentración distribuida en un hietograma 

-intensidad 

lluvia 

Ecuaciones e · i · A 
Qp = 3,6 e 

características 

Resultados 

de la 

m3 
[-] s 

útiles para -Caudales máximos 

diseño 

-intensidad de la lluvia 

e· i ·A 
Qp = 3,6 e 

m3 
[-] s 

-Caudales máximos 

-Volúmenes escorrentía 

-Hidrogramai 

o trapecial 

triangular 

(P - la) 2 

p -
ef - (P - la+ S) 

0,208 ·A 
Qp, = t 

p 

-Caudales máximos 

[mm] 

[
m3] 
seg 

-Volúmenes de escorrentía 

-Hidrograrma triangular 
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2.5.2. Comparación de conceptos y parámetros considerados por los 

modelos 

2.5.2.1. Precipitación de entrada en, los modelos 

a) Método Racional 

El método racional establece que para que se dé un aporte total de la cuenca al caudal 

pico se debe considerar una ,intensidad asociada al tiempo de concentración. Por lo tanto 

la precipitación total que entrada al modelo es igual al producto de la intensidad por el 

tiempo de concentración, tal como se muestra en la Figura 2-23. 

CurvaslDF 
400 ~; -~----~~-----------

350 -~-------------------
::¡: ! 
...... 300 -'---~------
E ! 

- --------
~ 250 +-----'---------~---~----

' ~ 200 1-----'~0L""--------------~ 1 ~:: i1=l =====::...........;;;;;;;;::::::..o=lp=:::_::==---------
.: so -l P= i x,tc . 

o ~--,~=== 
o ;;o Te 8[) 1CO 120 140 

Figura 2-23: Cantidad de llLNia considera ¡X>r el método racional 

b) Método racional modificado 

Para aplicar el método racional modificado se deben seguir los supuestos fundamentales 

del1 método racional. Por lo tanto la intensidad que se considera para estimar e'I caudal 

máximo corresponde a la intensidad asociada a la duración de la tormenta considerada. 

Sin embargo, para estimar los volúmenes de escorrentía se puede considerar una 

duración mayor que la del tiempo de concentración, en este caso se estará introduciendo 

más precipitación, entonces sucederá que la duración de tormenta que genere el mayor 

volumen de escorrentía no necesariamente genere el caudal máximo mayor. 

Ptotai = ird x Td , donde Td es la duración de la tormenta 
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e) Modelo del SCS/NRCS 

Para el modelo del SCS/NRCS la precipitación se introduce en el modelo de abstracciones 

(método número de curva) para separar la lluvia neta y a diferencia de los modelos 

anteriores, el modelo no limita la cantidad de lluvia que se pueda introducir. 

La precipitación se puede introducir como un valor asociado a un evento en particular 

(pulso total de lluvia) o para un evento distribuido en el tiempo (hietograma de 

precipitación). 

La principal consideración que se debe tener está relacionada a la discretización de los 

pulsos de precipitación. Pulsos largos pueden no ser representativos para el estudio por 

medio de los hidrogramas. 

2.5.2.2. Separación de la lluvia neta 

a) Método racional y racional modificado 

Para llevar a cabo la separación de la lluvia neta el método racional y el racional 

modificado utilizan el coeficiente de escorrentía. 

Tal como se definió en el apartado 2.2.2, el coeficiente de escorrentía puede escribirse 

como: 

(Ec. 2 - 2) 

Por medio del coeficiente Ca se toma en consideración la intercepción, la infiltración, y el 

almacenamiento. En la ecuación 2-3 se desglosa el coeficiente Ca, donde el parámetro cp 

corresponde a las pérdidas. 

,f - qJ 
e-~ª - i (Ec. 2 - 3) 

Finalmente, la lluvia neta en el método racional estará distribuida en el tiempo dado que 

el parámetro de la fórmtila racional es la intensidad. 

(P) e. P 
Pe¡ = C X i = C X t = - t -

62 



b) Modelo del SCS/NRCS 

La separación de la precipitación efectiva se lleva a cabo mediante el modelo de 

abstracciones, utilizando el concepto de abstracciones iniciales. 

Para una tormenta en particular, la lluvia neta se obtiene restando las abstracciones 

iniciales a la precipitación total considerada. Por otra parte, para un evento distribuido en 

el tiempo se utiliza el concepto de abstracciones continuas acumulada que corresponde a 

la ecuación 2-35. 

F, = S · (P - la) 
ª P-la +S 

(Ec. 2 - 35) 

Para el modelo del SCS/NRCS, la precipitación efectiva se estima con la ecuación 2-36. 

Pef = P - la - Fa (Ec. 2 - 36) 

2.5.2.3. Tiempos Característicos de los modelos 

Para realizar una comparación entre los tiempos de concentración, tiempos de la base y 

tiempos en que se alcanza el caudal pico se utiliza el hidrograma triangular del método 

racional modificado y el hidrograma triangular unitario del SCS/NRCS. 

{a) 

. 
1 

- 1 

' 

r._ "'" Í Tp-D/2 +ltoQ .. -
{b) 

Figura 2-24: Hidrogramas triangulares rep-esentativos del método racional y del modelos del SCS/NRCS. 
Fuente: Témez, 2003. 
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Para el caso del método racional y el racional modificado el hidrograma (a) representa la 

condición donde el caudal pico se alcanza en un tiempo pico y según las premisas del 

método racional este tiempo será igual al tiempo de concentración. 

En el caso (b) se ilustra el hidrograma unitario triangular del SCS/NRCS, donde el tiempo 

pico corresponde a la mitad de la duración de la tormenta más el tiempo de retardo. De 

entrada se observa que los modelos defieren en su concepción de tiempo al pico. 

Para el racional y racional modificado: Tv = Te (Ec. 2- 37) 

Para el H.U. triangular del SCS/NRCS: Tv = 0,5 · D + TLan (Ec. 2- 38) 

Igualando los tiempos picos de las ecuaciones 2-37 y 2-38 y considerando que el tiempo 

de retardo es dependiente de un T'c definido a partir del estudio de hidrogramas en 

cuencas calibradas: 

Te = 0,5 · D + 0,6 · T' e (Ec. 2 - 39) 

Por lo tanto si se considera una tormenta cuya duración sea igual tiempo de 

concentración: 

(Ec. 2-40) 

0,5 ·Te= 0,6 · T' e (Ec. 2 -41) 

De la ecuación 2-41 se llega a la conclusión que los modelos tienen distintas concepciones 

respecto al tiempo de concentración. Al analizar las ecuaciones anteriores se concluye que 

el tiempo de concentración para el método racional es mayor que el considerado por el 

modelo del SCS/NRCS, entonces se plantea la interrogante acerca la noción de tiempo de 

concentración que considera cada modelo y surge la duda con respecto al uso de las 

ecuaciones empíricas para estimar el tiempo de concentración indistintamente en ambos 

modelos. 
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2.5.2.4. Caudales máximos estimados 

Conociendo la discrepancia presentada en los tiempos de concentración, el valor de los 

caudales estimados por cada método también diferirán. 

En las ecuaciones 2-42 y 2-43 se presentan las ecuaciones para estimar el caudal por el 

método racional y por el modelo de transformación del SCS/NRCS respectivamente. 

C·I·A 
QMR = 3 6 , 

0,208 ·A 
Qses = T 

p 

(Ec. 2 - 42) 

(Ec. 2 - 43) 

Al reacomodar estas ecuaciones y expresarlas en términos del tiempo de concentración y 

considerando una tormenta con duración igual al tiempo de concentración: 

0,278 · (C · P) ·A 
QMR= -----

Te 

0,208 ·A 
Qses = 0,5 ·Te+ 0,6 ·Te 

(Ec. 2 -44) 

(Ec. 2 -45) 

Finalmente, en la ecuación 2-44 se sabe que el término entre paréntesis es la lluvia 

efectiva, por lo tanto se considera unitaria para asemejar ambas ecuaciones, y dado que 

el área es la misma se obtendrá: 

0,278 
QMR=-

Te 

0,208 
Qses = 1,1 Te 

(Ec. 2 -46) 

(Ec. 2 - 47) 

De las ecuaciones finales se observa que en teoría el método racional tiende a brindar 

caudales mayores que el modelo del SCS, considerando que ambos métodos comparten la 

misma noción de tiempo de concentración. 
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2.6. Modelos computacionales disponibles 

2.6.1. Storm Water Management Model {SWMM) 

El programa fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(US Environmental Protection Agency, EPA) y lanzó su primera versión en 1971. El 

modelo se puede describir como una simulación dinámica de la precipitación que permite 

analizar un único evento o realizar una simulación extendida en el tiempo. 

La simulación se lleva a cabo en tres ejes principales: 

• Simulación hidrológica 

• Simulación hidráulica 

• Simulación de la calidad del agua 

Dentro de las aplicaciones más frecuentes que tiene el SWMM se puede mencionar la 

facilidad que brinda para el dimensionamiento y diseño de redes de evacuación de aguas 

pluviales y aguas residuales, así como el dimensionamiento de estructuras de retención y 

accesorios correspondientes para el control de inundaciones y protección de la calidad de 

las aguas. (Rossman, 2010) 

El modelo puede utilizarse para la delimitación de zonas de inundación e inestabilidad en 

taludes, barrancos y cauces naturales, lo cual puede ayudar a trazar estrategias para el 

control de las mismas. 

En el campo de la ingeniería ambiental, sus características permiten evaluar el impacto de 

aportes e infiltraciones en las descargas de sistemas de evacuación de aguas residuales. 

Además evalúa la eficacia de las "buenas prácticas de gestión" para reducir las cargas 

contaminantes durante un evento de precipitación. (Rossman, 2010) 
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2.6.2. Small Watershed Hydrology (Win TR-55) 

El SmaH Watershed Hydrology Win TR-55 fue creado por el Servicio de Conservación de 

Suelos de los Estados Unidos en 1975. La primera versión únicamente facilitaba los 

resultados para una distribución de lluvia tipo II (Figura 2-20). Posteriormente en 1986 se 

completa el análisis del modelo para distribuciones de lluvia tipo I, IA y III. (USDA, 2009) 

El Win TR-55 basa sus cálculos en la instrucción pública estadounidense para cuencas 

urbanas TR-55 (Technical Release 55). Sin embargo el algoritmo de programación es una 

modificación del modelo TR-20 que procede del Manual Nacional de Ingeniería (National 

Engineering Handbook, NEH). (Ponce, 1989) 

Comienzo 

1 

Características de ingreso 
de datos de la cuenca 

Pasos de operaclones 
secuenciales de ingreso 

¡..___, _ __ ____, 
¡-¡;;;~!~;-;d-;¡¡;;via-

Hldrogramas computados • 
combinados 

Impresión de 
resultados 

Imprimir tablas 
resúmenes 

Fin 

C:ambiº de dato:!; 
tormei:.ta • 1 LWia 

Modifü:ar cuencas, 
reservorios, 
canales, etc 

Figura 2-25: Diagrama de flujo del algoritmo general del modelo TR-20. 
Fuente: Ponce, 1989. 
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Las capacidades y limitaciones que puede presentar el modelo son: 

• El modelo aplica el método de abstracciones y el método del hidrograma 

adimensional del SCS/NRCS. 

• Área mínima para cada subcuenca: 40,5 m2 (0,01 acre); sin embargo no es 

recomendable trabajar con cuencas menores a 4046,9 m2 (1 acre). 

• Área máxima de las cuencas:65 km2 (25 mi2
) 

• Se debe tener como mínimo un área de drenaje y como máximo 10. De igual 

manera la cantidad máxima de estructuras de drenaje permitidas es 10. 

• El tránsito de hidrogramas se lleva a cabo con el método de Muskingum-Cunge. 

• Los tipos de estructura que el programa dimensiona corresponden a tuberías y 

pequeñas presas vertedoras. El programa brinda hasta tres diferentes respuestas 

al dimensionamiento de estas obras. 

• La profundidad de precipitación máxima permitida corresponde 1,27 m (SO 

pulgadas) y la duración máxima de la tormenta es de 24 horas. El programa 

incluye una base de datos de tormentas de 24 horas para los Estados Unidos, pero 

con la posibilidad de modificar sus datos. 

Los resultados finales incluyen un breve resumen del caso en estudio (datos de entrada) y 

varios reportes según el análisis realizado. (USDA, 2009) 

Tormenta de diseño: Se brinda una lista de la altura de precipitación según el periodo de 

retorno seleccionado. También se muestran las distribuciones de precipitación. 

Cauda/es de dreoaie máximos: Se presentan los caudales picos para cada tramo de la red 

de drenaje según el periodo de retorno escogido. 

Hidroarama de máximos: Se presentan los caudales picos y el tiempo de ocurrencia del 

mismo para cada sub-área y tramo de flujo, según el periodo de retorno considerado. 

Análisis de estructuras ore--dimensionadas; Se da una lista con los flujos máximos, el 

volumen almacenado y el nivel de almacenamiento. 

Sub-áreas de drenaje: Es una lista de las sub-áreas consideradas. Incluye los tiempos de 

concentración para cada sub-área, los números de curva, los flujos de llegada y la 

descripción que el usuario agrega para identificar cada sub-área. 
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Fl@s de c!renare: Resume las características de los tramos de flujo tales como: longitud 

del tramo, método de ruteo y tramos de flujos predecesores. 

Detalle de los tiemw.s de concentración: Enlista según las sub-áreas: la longitud del 

recorrido del flujo, la pendiente, los tipos de superficie (n Manning), área, perímetro 

mojado. Además se calcula la velocidad del flujo, los tiempos de viaje y finalmente el 

tiempo de concentración. 

Uso del suelo v los números de curva: Enlista según las sub-áreas: el uso del suelo y el 

área correspondiente a cada uso, los grupos hidrológicos, el número de curva para cada 

área y el número de curva ponderado para la cuenca. 

Detalle de canales de drenaje: Identifica los canales de la cuenca, punto de partida y 

punto de descarga. Dentro de los parámetros geométricos proporciona la longitud de los 

canales, así como el ancho del fondo y los taludes promedios. Además se incluye la 

pendiente del fondo y el coeficiente Manning. 

Detalle de las estructuras: Identifica la estructura según la cuenca donde se encuentra, 

detalla el tipo de descarga (orificio o vertedero). Considera detalles del almacenamiento: 

área del espejo de agua al nivel de cresta y al nivel de la estructura de descarga. 

Finalmente se presenta el cálculo para tres estructuras de prueba. 

2.6.3. Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System {HEC

HMS) 

Este software fue desarrollado por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos es un 

programa de simulación hidrológica tipo evento, lineal y semi-distribuido, desarrollado 

para estimar los hidrogramas de salida en una cuenca. 

En el software, la estimación de los parámetros se hace automáticamente a partir de una 

selección inicial de todos los valores, hasta producir un ajuste óptimo de los valores 

calculados con los observados. El programa permite calibrar los parámetros asociados 

con: las pérdidas por infiltración, los métodos de transformación de la lluvia en 

escorrentía, el flujo base y el tránsito de caudales desde las sub-cuencas localizadas 

aguas arriba del sitio de donde proviene el registro. 
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El programa trabaja con tres módulos básicos que definen en su conjunto el proyecto de 

simulación de la cuenca: 

• Módulo de precipitación: permite seleccionar uno de seis patrones de precipitación 

(tipos de hietogramas) del evento de tormenta que más se ajuste a las posibles 

condiciones de la cuenca, incluyendo la introducción manual de ios datos de la lluvia 

de diseño. 

• Módulo de la cuenca: permite la representación del sistema físico con los elementos 

antes citados, y la inclusión de las características morfométricas y de condición del 

suelo para cada uno de ellos. Así, cada componente incluye la información necesaria 

para construi1r el hidrograma de salida. 

• Módulo de control: incluye las fechas de inicio y culminación de los datos de lluvia y 

caudal para la simulación y los intervalos de tiempo para realizar los cálculos. 

Para evaluar la confiabilidad de los resultados de la calibración se utiliza una medida de la 

sensibilidad de la función objetivo respecto a los parámetros. La func,ión objetivo se 

calcula cambiando el valor de uno de los parámetros ya optimizados entre 0.995 y 1.005 

veces su óptimo, mientras todos los demás se conservan invariantes. 

La validación de los resultados del modelo después de calibrados los parámetros se hace 

directamente con la simulación del programa al cual se le introduce un registro de 

precipitación de verificación y se compara el hidrograma de salida calculado con la 

registrado para el mismo evento. 
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3. REVISIÓN1 DE LA PRÁCTICA DE MODELOS SIMPLES DE 

PRECIPITACIÓN-ESCORRENTÍA EN COSTA RICA 

3.1. Introducción 

Dentro de la normativa técnica de Costa Rica, la aplicación de modelos de precipitación

escorrentía se encuentra únicamente asociada con el método racional. Se cuenta con 

documentos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AYA) y del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos (CFIA) que hacen referencia a la fórmula racional y sus parámetros. 

En 1969, la Dirección General de Evaluación y Planificación de Proyectos del MOPT publica 

un informe con el fin de tecnificar el diseño de carreteras. Se plantea que la fórmula 

racional es la indicada para realizar el cálculo del caudal de drenaje y se introducen 

conceptos como: tiempo de concentración, coeficiente de escorrentía y velocidades de 

escurrimiento. 

Para el cálculo del tiempo de concentración se recomienda utilizar la fórmula de Kirpich 

Cuadro 2-4, mientras que el valor del coeficiente de escorrentía se obtiene del Anexo A. 

Finalmente, el artículo complementa los fundamentos teóricos del método con casos 

prácticos para el diseño de alcantarillas. 

El CFIA (2010) hace mención del método racional en el Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. Se describe el uso del método para el cálculo de 

las tuberías de desagüe pluvial. 

3.2. Información cartográfica disponible en Costa Rica para la 

caracterización de cuencas 

Los resultados de los modelos se encuentran sujetos a una buena práctica de estimación 

de parámetros, por lo tanto es conveniente conocer hasta qué punto el país cuenta con la 

información adecuada para aplicar modelos como el método racional o el modelo del ses. 
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La Información para caracterizar las cuencas hidrológicas de Costa Rica se encuentra 

dispersa y en muchos casos desactualizada. Las principales bases de datos son 

administradas por instituciones (las mayorías del Estado) que limitan el acceso a todo ei 

público. 

Es importante describir los procedimientos utilizados para determinar los parámetros e 

indicar cuál institución gestiona su preparación y publicación. Se han dividido en dos 

categorías: parámetros morfológicos y parámetros meteorológicos. 

La morfología brinda información característica pertinente a la región de estudio; vincula 

los conceptos teóricos de las variables de cada modelo con factores regionales más 

sencillos de estimar (Figura 3-1). 

-Peodiefltes 
-Loogílud caoces 

-Área cuenca 
·Perímetro 

Parámefro.s Morfológico 

-USOsuelo 
: -Cobertll:I tm'.aJ 

..flefdeoles 
-T~de~ 

-F'e!llleo~-
-1.oogitud cauces 

-Area cuenca 
·Pel'Ímetro 

Figura 3-1: Parámetros morfblógicos de los modelos de precipitación-escorrentía. 

ÁreJ de la cuenca 
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3.2.1. Cartograña oficial 

La cartografía desarrollada en Costa Rica está a cargo det Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) y contiene conjuntos de hojas cartográficas indispensables par¡:¡ calcu'lar los 

parámetros mencionados. Se cuenta las hojas cartográficas 1:50.000 (un total de 133 

hojas para todo el país), 1:200.000 (un total de 9 hojas para todo el país), 1;10.000 (Un 

total de 81 hojas sólo para la GAM). 

Debido a que los modelos de precipitación-escorrentía presentan una limitante de 

aplicación asociada con el tamaño de la cuenca, lo más recomendable es trabajar con las 

hojas cartográficas 1:10.000 para garantizar un buen nivel de detalle. 

Una vez determinada la cartografía base a utilizar, se debe seleccionar la herramienta que 

facilite extraer la información contenida en los mapas. Estas herramientas deben permitir 

aplicar técnicas que potencialicen la manipulación de los datos cartográficos. 

Los sistemas de información geográfica, (GIS, por su acrónimo en inglés Geographic 

Information System) permiten hacer un análisis exhaustivo del terreno en los ámbitos 

más diversos. 

Estos sistemas se han convertido en herramientas indispensables en la toma de 

decisiones en las que la inf:ormación espacial tiene una especial relevancia. Típicamente, 

se utiliza para el manejo de mapas, representados dentro del sistema como una o más 

capas diferentes, cada una de las cuales contiene información geográfica así como 

información vectorial representada en la capa, es decir, un sistema que nos permita 

manejar conjuntamente la cartografía y las bases de datos alfanuméricas asociadas. 

(AGECAM, 2012) 

Dentro de las ventajas que ofrecen los sistemas de información geográfica se encuentran: 

• Realizar un gran número de procesos geográficos, sobresaliendo las 

superposiciones de mapas en corto tiempo, transformaciones de escala, la 

representación gráfica y la gestión de bases de datos, así como su administración 

y mantenimiento. 

• Consultar rápidamente las bases de datos, tanto espacial como alfanumérica, 

almacenadas en el sistema, con información exacta, actualizada y centralizada. 
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• Realizar pruebas analíticas complejas rápidas y repetir modelos conceptuales en 

despliegue espacial, sin la necesidad de repetir actividades redundantes o 

tediosas. 

• Comparar eficazmente .los datos espaciales a través del tiempo (análisis 

temporal). 

• Integrar en el futuro, otro tipo de información complementaria que se considere 

relevante y que esté relacionada con la base de datos nativa u original. 

3.2.2. Topografía y pendientes 

El estudio de la topografía y las peñdientes es ímportante debido a l'a1 estrecha relación 

que se establece con el escurrimiento y el almacenamiento. En la Figura 3-1 se puede 

apreciar las dependencias de los modelos de precipitación-escorrentía según cada 

modelo. En el método racional, estos parámetros son determinantes desde la delimitación 

de la divisoria de aguas hasta el cálculo de tiempos de concentración y selección de un 

coeficiente de escorrentía. 

Para estudiar la topografía es necesario contar con un elemento propio de la cartografía 

como lo son las curvas de n1ivel. En las hojas cartográficas del IGN se llega a tener 

información de curvas de nivel cada 20 metros en el caso de las hojas 1:50.000 y de 

hasta 5 metros en las hojas 1:10.000. Es necesario contar con dos ó más curvas de nivel 

y una orientación de pendiente, para modelar el relieve de una región determinada. 

Además de contar con las hojas cartográficas, otros métodos para comprender la 

topografía son los levantamientos de campo y las fotografías aéreas. Los tres métodos 

son insumos básicos para lo que se conoce como modelación digital del terreno. 

Un model'o digital del terreno es una representación estadística de una superficie continua 

del terreno mediante un conjunto infinito de puntos cuyos valores en los ejes x, yy zson 

conocidos y están definidos en un sistema de coordenadas particular. (Fallas, 2003) 

Algunas de las utilidades inherentes de estos modelos, es que permiten incorporar los 

elementos planimétricos e hipsométricos propios del paisaje, así como la información 

derivada del modelo como: pendientes, intervisibilidad y orientación. (Fallas, 2003) 
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De las fuentes necesarias para elaborar un modelo, se debe saber que el levantamiento 

topográfico es el más costoso, pero a la vez el que genera los datos de mejor calidad. Las 

hojas topográficas son la fuente menos costosa, pero también la de menor calidad. 

La densidad y distribución de los insumos influyen en la exactitud del mcx:lelo. Una 

distribución regular y densa de puntos como una cuadrícula, ó el uso de perfiles paralelos 

brindan una excelente cobertura del área y por lo tanto los mcx:tel·os generados son 

realistas. Sin embargo, cuando el terreno es muy escarpado y con inflexiones frecuentes 

se tiende a perder detalles menores del paisaje, (Fallas, 2003) 

Los mapas de curvas de niveles son una fuente aceptable de datos, pero la densidad de 

los datos estará directamente relacionada con la pendiente. Sitios con fuerte pendiente 

tendrán una mayor cantidad de puntos comparados con sitios ubicados en zonas planas. 

Para el caso de Costa Rica, Fallas (2003) estableció una metodología para trabajar con 

modelos digitales del terreno en las hojas cartográficas 1:50 .. 000 del IGN. El trabajo de 

Fallas (2003) corresponde al modelado de la cuenca del río Chiquito, cerca de la Cordillera 

de Guanacaste. 
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Figura 3-2: Mapa del Relieve de Costa Rica. Fuente: Atlas Costa Rica 2008 

En el Atlas de Costa Rica 2008 elaborado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR, 2008) se presenta una serie de mapas donde se induye una lámina que hace 

referencia al relieve, sin embargo la mismo resulta muy general (Figura 3-2). Además si a 

la misma se le aplica una herramienta de análisis de pendientes, se puede generar un 

mapa de pendientes como el de la Figura 3-3. Ambos mapas son muy generales, pero 

brindan una idea en caso de no contar con información para la región de estudio. 
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3.2.3. Tipo, cobertura y uso del suelo 

En la aplicación de modelos de precipitación-escorrentía, el estudio de parámetros 

asociados al suelo adquiere una gran importancia. Tanto el coeficiente de escorrentía del 

método racional como el número de curva del modelo del ses son variables que dependen 

directamente de factores como: el tipo, la cobertura o el uso del suelo. 

Cuando se hace referencia al tipo de suelo, se cuenta con varias clasificaciones. Sin 

embargo actualmente existe una fuerte tendencia que considera como objetivas dos 

clasificaciones: la taxonomía de suelos del USDA y la desarrollada por la Organización 

para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (acrónimo en inglés, FAO) 

llamada Clasificación Mundial de Suelos. 

La primera establece la clasificación con base a una serie de niveles que corresponde a: 

orden, suborden, gra11 grupo, subgrupo, familia, y serie. La segunda establece un sistema 

integrado por 106 unidades de suelos que incluyen clases como: textura, pendiente y 

fases; la unidad predominante es la que otorga el nombre al suelo. cabe mencionar que la 

FAO recomienda esta clasificación para usarla en una escala mundial y no local. (USDA, 

2006) 

La clasificación utilizada en Costa Rica corresponde a la publicada por el MAG (1991.) y es 

consecuente con la taxonomía de suelos del USDA. Los principales órdenes y el porcentaje 

de cobertura aproximado en el país se presentan en el Cuadro 3-1. 
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Cuadro 3-1: Porcentaje de cobertura de los principales órdenes de suelos de 
Costa Rica 

i 
1 

g ¡ 
8 1 
~ I 

Orden Área (km2
) Porcentaje (%) 

Inceptisoles 15642 

Ultisoles 8402 

Andisoles 5874 

Entisoles 4963 

Alfisoles ! 3857 

Vertisoles 621 

Molisdles 546 

; Histosoles 390 ' 
¡ 

Espodosoles 62 ' 

Fuente: MAG, 1991 

J\0000 380000 520íl0ll 

1 
Kilómetros 

20 40 80 

LJ 11\CEFTISOl.ES 

,---, INC~es;arr.scu:s ' )¡ apa de órdenes de su elo de 
t!ICE?TISOlES i ULTISOLES (os t a Rica 

.["'\ !.!OUJSClES 

[:=J !'!A 

L~ lLTI"'.:llOLES 
c:Jj ULTISOLES i H1STCSQLE3 

f'-j VERTISCXES 

3 10001) 380000 450000 520000 

38,60 

21,00 

14,40 

12,40 

9,60 

1,60 

1,40 

1,00 

0,20 
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Otro sistema de clasificación adoptado para caracterizar el tipo de suelo, consiste en los 

mapas de zonificación que se incluyen en el Código de Cimentaciones de Costa Rica 

(2002). Dichos mapas corresponden a un conjunto de nueve láminas que describen todo 

el territorio de Costa Rica en 18 categorías según sus características ingenieriles. Las hojas 

se encuentran en diferentes escalas y se enlistan a continuación: 

• Hojas en escala 1:600.000: Uberia,San Carlos, Barra del Colorado, Limón, Quepas 

y Golfito. 

• Hojas en escala 1:650.000: Nicoya, San José y Talamanca 

En la Figura 3-5 se presenta el mapa de zonificación correspondiente a la Hoja San José, 

la cual comprende la Gran Área Metropolitana. 
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Figura 3-5: Tipos de suelos según el CCCR de la hoja San José. 

Fuente: CCCR, 2002. 
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Por otra parte, cuando se habla de cobertura del suelo, se hace referencia al material 

físico que cubre la superficie del mismo. Algunos tipos de coberturas son la hierba, el 

asfalto, los bosques, el agua e incluso el suelo desnudo. 

En reiteradas ocasiones el término cobertura suele usarse indistintamente al de uso del 

suelo, sin embargo este último representa únicamente las actividades socioeconómicas 

que se llevan a cabo en él. 

Las principales publicaciones que describen los usos y coberturas de los suelos en Costa 

Rica, enfatizan que es necesaria la combinación de las dos categorías para establecer un 

documento representativo de todo el territorio. 

En el Diagnóstico Bioñsico para Costa Rica (2009) se encuentra un mapa de uso-cobertura 

del suelo para todo el país, elaborado a partir de una superposición de los siguientes 

mapas: 

• Mapa de uso de la tierra, MAG (1997) 

• Mapa de cobertura forestal, FONAFIFO (1997-2000 y 2005) 

• Mapa de uso de la tierra Proyecto Grúas, INBIO (2007) 

El mapa resultante se encuentra en escala 1:1.750.000 y presenta aproximadamente 6800 

km 2 cubierto por nubes y sombras correspondientes a las fotografías aéreas de los mapas 

utilizados como base. Este mapa resulta muy general, por lo que en muchos casos se 

convierte en una herramienta preliminar, pero se complementa con un estudio local 

detallado. 

Un caso particular de estudio del l.JSO-cobertura del suelo corresponde al presentado en el 

informe Análisis del territorio periurbano, actividades ecoturísticas y paisaje de la Gran 

Área Metropolitana de Costa Rica (2007), elaborado por la Universidad Nacional para la 

Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM). 

Para el caso de la Gran Área Metropolitana, el PRUGAM señala tres categorías de paisajes 

con sus correspondientes usos del suelo: 
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Ag_ropaisajes: compuesto por aquellas coberturas y usos agrícolas y pecuarios (e.g. 

cultivos anuales, permanentes, semipermanentes, pasturas). 

/?aisaje natural: constituido por aquellos usos y coberturas de la tierra originados a partir 

de un proceso natural espontáneo, sin intervención directa de la actividad humana en el 

sentido del crecimiento de las plantas. (PRUGAM, 2007) 

Este paisaje Incluye 11a vegetación natural en sus diferentes estados de sucesión, desde el 

bosque primario hasta el charra! y el tacotal. 

• El bosque primario corresponde a la vegetación original que cubre las tierras, 

caracterizada por la presencia de árboles de diferente altura y porte, con estratos 

definidos y con la presencia de un sotobosque. 

• El bosque secundario se ha desarrollado mediante un proceso de regeneración 

natural después de haberse eliminado el bosque primari.o original o la comunidad 

más avanzada, debido a actividades antrópicas o por catástrofes naturales. 

• El charra! y tacotal son estadios continuos pero diferentes del· proceso de sucesión 

natural de la vegetación. El charra! comprende matorrales de poca altura, donde 

predominan las enredaderas y plantas espinosas. El tacotal sin embargo, presenta 

un estadio más avanzado, constituye un bosque joven, en donde emergen árboles 

de rápido crecimiento 

Paisaies con otros usos: Son tierras con usos o coberturas diversas entre ellos: 

• Terrenos descubiertos: Son terrenos sin cobertura vegetal, cuyo recubrimiento está 

dado por cubiertas diversas desde afloramientos de roca (cráteres volcánicos), 

explotación de tajos o canteras, deslizamientos, hasta terrenos en preparación 

para uso agrícola. 

• Embalses, lagunas y ríos: Los embalses son cuerpos de agua artificiales y estáticos, 

destinados a la producción de energía. Las lagunas son depósitos de agua natural 

conectadas algún río. 
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Un aporte muy significativo del plan PRUGAM corresponde a la elaboración de cartograña 

digital de usos de la tierra, en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

El estudio presenta un conjunto de hojas cartográficas y ortofotografías en escala 

1: 10.000 que comprende aproximadamente 260.000 ha (2600 km 2
) y se ajustan a la 

proyección cartográfica CRTM-05, la cual ha sido declarada la oficial para el país. 

Los principales usos del suelo definidos para la cartografía PRUGAM se presentan en el 

Cuadro 3-2 y corresponden a categorías definidas por el IGN. Dichas categorías resultan 

generales y contemplan varios usos dentro de las mismas. 

Con la información de los tipos, coberturas y usos del suelo descrita se pueden estimar los 

parámetros de los modelos simples de precipitación-escorrentía. 

Con la clasificación taxonómica del MAG (1991), la capacidad de uso del suelo y los mapas 

de zonificación del Código de Cimentaciones de Costa Rica (2002), se puede determinar el 

grupo hidrológico del suelo necesario para estimar el número de curva. 

Adicionalmente, con la cartografía de uso del suelo del PRUGAM se obtendrían las 

coberturas del suelo, necesarias para asignar los coeficientes de escorrentía y los números 

de curva. 
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Cuadro 3-2: Categorías de uso del suelo 
---- -- - -

Usos del suelo Descripción 
-

Café 
Corresponde a todos aquellos terrenos agrícolas que sustentan el cultivo de 

café. 

Frutal Son aquellos terrenos agrícolas que presentan el cultivo de frutales. 

Otros cultivos 
Corresponde a otros cultivos estacionales y permanentes o terreno agrícola 

para plantas variadas. 

Pastos Corresponde a terrenos con pastos para diversos usos. 

Pastos con árboles 
Corresponden a terrenos con pastos y árboles dispersos, siempre y cuando 

dispersos 
el área ocupada por los árboles no exceda el tamaño mínimo indicado en el 

"uso forestal". 

Bosque 
Aquellos terrenos con áreas de bosques con árboles representativos de la 

zona, se incluyen bosques primarios y secundarios. 

Charra! Son aquellos terrenos de arbustos y malezas. ' 

Zona verde 
Agrupan a los parques y zonas verdes públicas o privadas usados con fines 

de ocio y para la ornamentación. 

Residencial 
Corresponde a terrenos de usos urbano residencial de alta y baja densidad. 

Edificios individuales de una o más plantas de uso habitacional. 

Comercial y servicios Son terrenos que comprenden áreas de comercio y negocios. Hoteles, 

di ve/SOS oficentros y otros servicios privados. 

Industrial 
Son terrenos donde se presentan fábricas y sus facilidades. Se clasifican en 

esta categoría los parques y almacenes industriales. 

Corresponde a otros servicios públicos como suministro, tratamiento y 

Servicios urbanos telecomunicaciones. Planta eléctrica, relleno y plantas de tratamiento 

pertenecen a esta categoría. 

Área urbana en 
Corresponden únicamente a terrenos de uso transitorio entre área urbana y 

transición 
terreno en construcción para uso urbano. Los terrenos lotificados 

pertenecen a esta categoría. 

Recreativo 
Son aquellos terrenos que presentan facilidades para el deporte, atletismo 

y recreación. 

Fuente: IGN, 2006. 
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3.3. Información pluviográfica disponible en Costa Rica: Hietogramas 

característicos y curvas Intensidad-Duración-Frecuencia 

En Costa Rica, las instituciones que con frecuencia generan registros pluviográficos son el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AYA), el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Estas instituciones cuentan con 

estaciones en las principales cuencas hidrográficas. 

Parte del análisis que conlleva el contar con registros de precipitación, es realizar un 

escrutinio para conocer aquellos datos o series que pueden utilizarse para el estudio 

hidrológico en el diseño de obras hidráulicas. Resulta necesario conocer ciertos aspectos 

propios del conjunto de estaciones que instala cada institución y las particularidades de las 

mismas. 

3.3 .. 1. Estaciones meteorológicas 

Se elaboró una base de datos compuesta por las principales estaciones meteorológicas 

con el fin de analizar la extensión de la red hidrometeorológica nacional. 

La investigación incluye las estaciones administradas por el IMN (189 estaciones) y el ICE 

(190 estaciones). Dentro de la información relevante de cada estación se citan: el código, 

nombre, tipo de aparato medidor, el periodo de registro aproximado, la cuenca en donde 

se encuentra y la ubicación según sus coordenadas. En el Anexo B se presenta la lista 

completa de estaciones 

Para cada institución el código de la instrumentación puede variar. Si se toma por ejemplo 

el IMN, se encuentran 5 tipos de aparatos cuya simbología se presenta en el Cuadro 3-3. 
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Cuadro 3-3: Simbología de las estaciones del IMN 

Tipo de estación Simbología características 

Estación pluviométrica 
PV Sólo registra precipitación 

Estación pluviográfica PG Grafica el registro de precipitación 

Estación automática AUT 
Se actualiza automáticamente y los registros se 
presentan en la página web del IMN 

Cuenta con termómetros de máximas y mínimas, 

Estación especial A A 
bulbo húmedo y seco, hidrotermógrafo, 
aspirosicrómetro, pluviómetro y pluviógrafo. Además 
mide viento, brillo solar y radiación solar. 

Cuenta con termómetros de máximas y mínimas, 

Estación especial B B bulbo húmedo y seco, hidrotermóg rafo, 

aspirosicrómetro, pluviómetro y pluviógrafo. 

Estación de TP Termómetros de máximas y mínimas, pluviómetro. 
temperatura 

Fuente: IMN, 2011. 

En el caso del ICE, la mayoría de las estaciones corresponden a tres grupos: Pluviógrafos 

Diarios (PGD), Pluviógrafos Mensuales (PGM) y Pluviómetros Diarios (PVD). Cabe destacar 

que la información concerniente a estas estaciones fue tomada del Balance Hídrico 

Superficial de Costa Rica (2002), por lo que los años de registro no se han actualizado. 

Por otra parte, prácticamente todas las estaciones del SENARA son del tipo pluviométricas. 

Finalmente el estudio de la red meteorológica se complementa con una serie de mapas 

que resume la información de las estaciones. Los mapas generados incluyen: 

• Mapa de las estaciones pluviográficas y pluviométricas (Figura 3-7) 

• Mapa de las estaciones del IMN según el tipo de instrumento (Anexo C) 

• Mapa de las estaciones del ICE según el tipo de instrumento (Anexo C) 

• Mapa de estaciones del IMN según años de registro (Anexo C) 

• Mapa de estaciones del ICE según años de registro (Anexo C) 
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Figura 3-6: Ubicación de estaciones pluviográficas y pluviométricas del IMN y del ICE. 
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Figura 3-7: Ubicación de estación con infonnación IDF e hietogramas característicos 

3.3.2. Información de curvas IDF 

Las referencias de curvas IDF más conocidas para Costa Rica corresponden a los trabajos 

realizados por Vahrson Wilhem-Alfaro Marvin (1988, 1992) y Murillo (1994). 

El primer estudio1 Vahrson (1988)1 establece un mapa de isoyetas de precipitación de 

máximas anuales para una duración de 15 minutos y un periodo de retorno de 10 años. 

(Figura 3-8) 
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Además, Vahrson (1988) propone utilizar la ecuación 3-1 para estimar las intensidades 

para tiempos de concentración entre 5 y 60 minutos. 

( 
8,22 ) 

Irc = 0,5 + 216 + TC · TC (Ec. 3 -1) 
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Por otra parte, la investigación de Vahrson (1992) se llevó a cabo para los principales 

centros urbanos: Alajuela, Cartago, Liberia, Limón, Puntarenas y San José. En la mayoría 

de los casos se utilizó un registro de 21 años en las estaciones de dichas ciudades. 

El conjunto de curvas final, incluye tormentas con duración desde los 5 hasta los 720 

minutos y periodos de retorno de 2 hasta 200 años, utilizando la distribución de Gumbel. 

En el Cuadro 3-4 se presentan las ecuaciones correspondientes al estudio de Vahrson. 

Cuadro 3-4: Ecuaciones para calcular las intensidades máximas para las 
principales ciudades de Costa Rica 

-

Ciudad Ecuación 

Alajuela lmáx = 209,844 - 38,7305 · lnD + [42,614 - 24,6041 · ln· (lnD)] · ln T 

Liberia lmáx = 200,556 - 35,9234 · lnD + [44,1334 - 7,49972 · ln(D)] · ln T 

Limón lmáx = 155,052 - 25,8865 · ln D + [21,7857 - 3,13747 · ln· (D)] · ln T 

San José Imáx = 166,097 - 29,6018 · InD + [20,3018 - 2,79158 ·In· (D)] ·In T 

Cartago lmáx = 156,892 - 28,4612 · lnD + [42,2027 - 8,0731 · ln· (D)] ·In T 

Puntarenas Imáx = 175,645 - 29,5811 · InD + [43,0524 - 5,32126 · ln· (D)] · ln T 

Fuente: Villón, 2004. 

La Figura 3-9 es un ejemplo del tipo de curvas desarrolladas por Vahrson y se derivan 

utilizando la ecuación de la estación San José para duraciones de tormentas menores a 

120 minutos. 

90 
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Figura 3-9: Curvas IDF para tormentas de duración igual o menor a dos horas para la estación San José. 
Fuente: Vahrson Wilhem-Alfaro Marvin 

En el caso de Murillo (1994), el estudio se realizó para la cuenca del río Virilla y 

comprende el registro de 10 estaciones meteorológicas del IMN: San José, Aeropuerto, La 

Garita, San Josecito, Pavas, Naranjo, Sabana Norte, Santa Lucía, Sabanilla y Vara Blanca. 

Las curvas IDF de Murillo (1994) siguen la forma dada por la ecuación de Sherman 

(Cuadro 2-7) cuyos coeficientes empíricos: A., 4J, 8 y r¡ se determinan al ajustar los datos 

observados del registro pluviográfico. El estudio de Murillo facilita estos coeficientes, así 

como la solución gráfica para la ecuación 3-2. 

A.·1'.'P i= _ _ r _ 

(d+ (})11 
(Ec. 3 -2) 
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Cuadro 3-5: Coeficientes para calcular la intensidad máxima en la cuenca del 
río Virilla 

Siln José Aero uerto Estaciones/ 

Coeficientes t $ 60 t>60 t$60 t>60 
La Ganta San Josecito Pavas 

t $ 60 t > 60 ·, t $ 60 t > 60 t$60 t>60 

A 466,802 1507,594 355,830 ' 5042,872 431,764 5364,445 ' 430,474 4716,071 445,609 1559,032 

0,156 
1 

0,205 0,131 1 0,183 0,150 0,237 0,160 0,151 0,132 o 178 

0,555 
1 

0,825 0,445 ' 1,020 0,492 1,051 0,522 o 977 0,518 0,845 

--ª-' - 8,768 0,000 0,000 33 030 ' 7,617 30,900 ' 9,036 59,875 5,441 6,626 

Naranjo Estaciones Sabana Norte Sabanill!a Santa Lucía Vara Blanca 
-- -

Coeficientes t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 ' t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 

A 584,873 3049,924 902 865 2998 354 358 921 3614 656 1203 870 1013,837 236 691 4701,639 

e 

0,131 

o 601 

5,982 

250 

200 

::--E 150 .s .,, 
ca .,, 
~ 100 
cu ... 
.5 

50 

o 
o 

o 221 o 159 0,242 0,166 0,123 ! o 143 0,272 0,145 

o 926 0,740 0969 0,414 0,923 1 o 361 o 765 o 428 

53,441 10 301 49 085 ' 1582 0000 ' 0000 0,000 0000 
1 

Fuente: Murillo, 1994. 

Curvas IDF de Murillo para la estación San José 
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Figura 3-10: Curvas IDF para tonnentas de duración menor a una hora para la estación San José. 
Fuente: Murillo, 1994. 
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La Figura 3-10 es un ejemplo del tipo de curvas que desarrolló Murillo, específicamente 

para la estación San José. Cabe destacar que la misma se graticó para una duración de 

tormenta menor a 60 minutos. 

A partir de un estudio IDF, la intensidad puede determinarse por un método gráfico o 

usando las ecuaciones para la estación respectiva. La intensidad obtenida corresponde a la 

intensidad de entrada en la fórmula racional. Es necesario conocer el tiempo de 

concentración de la cuenca y el periodo de retorno para aplicar cualquiera de los dos 

métodos. 

3.3.3. Información de hietogramas característicos 

Los principales registros de hietogramas característicos elaborados para cuencas en Costa 

Rica corresponden a los elaborados por Murillo (1994) y Maroto (2011). 

Los hietogramas de Murillo forman parte del Estudio de intensidades de lluvia en la cuenca 

del río Viril/a y es complementario a las curvas IDF de la sección 3.3.2. 

En la Figura 3-11 se presentan tres estaciones utilizadas por Murillo para estudiar la 

cuenca del río Virilla. Una de las conclusiones del autor respecto al conjunto de 

hietogramas, es que el desarrollo de las tormentas de fuerte intensidad no sobrepasan las 

dos horas de duración en ninguna de las 10 estaciones analizadas. 
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Figura 3-11: Comparación de hietogramas característicos para tres estaciones estudiadas por Murillo. 
Fuente: Murillo, 1994. 

Por otra parte, la investigación de Maroto (2011) genera un conjunto de hietogramas para 

el Valle del Guarco, refiriéndose a la cuenca del río Reventazón. 

Estos hietogramas característicos se generaron a partir de eventos extremos, sin embargo 

en el proceso de manipulación de los datos de las tormentas, los valores de cada 

hietograma corresponde a valores promedios y no tienen asignada un probabilidad de 

ocurrencia, por lo que el autor recomienda utifüarlos con valores promedios de 

precipitación. 

Se plantean diferentes tipos de hietogramas para tormentas de corta y larga duración en 

14 estaciones del ICE. Las tormentas de corta duración se extienden desde l1as 3 hasta las 

13 horas aproximadamente, mientras que las de larga duración van de las 15 a las 24 

horas. 
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Cuadro 3-6: Estaciones y tormentas analizadas para el Valle del Guarco 
---

Estación Tipos de tormentas y cantidad de eventos 
---

Sanatorio Durán 1C (1S), 2C (2), 1La (6), 4L (6) y 2L (2) 

San Rafael de Tapantí 4C (16), 1C (3), se (6), 3L (8) y 6L (3) 

El Cañón 1C (8), 3C (7), 7C (2) y 3L (13) 

El Humo se (9), 4C c12) y 3L (11) 

Embalse El Llano 4C (17), se (7), 3L (6) y SL (2) 

Villa Mills 1C (12), se (S), 1L ( 4) y 2L (7) 

Tres de Junio 4C (6), se (9), 3L (13) y 1L (7) 

La Cangreja 1C (2S), 2L (2) y 2Lb (1) 

La Suiza se (6), 4C (4), 6C (2), 2L (6), 1L (11), 4L (4) y 7L (4) 

Cachí (plantel) 1C (6), 6C (4), 4C (8), 3L (11), 6L (4) y 4L (4) 

Tucurrique se (3), 7C (3), lC (7), 2L (S), 3L (S), SL (6) y 8L ( 4) 

San Antonio de Turrialba 4C (6), 1C (2), 3L (10), 6L (6), 1L (7) y 8L (6) 

Oriente lC (6), 4C (10), 6C (S), 3L (8) y 2L (3) 

Sitio de presa Tapantí 4C (13), 7C (2), 1C (6) y 1L (13) 

** El número entre paréntesis corresponde a la cantidad de eventos de ese tipo. 

Fuente: Maroto, 2011. 

El procedimiento para obtener cada hietograma se resume en un análisis visual del 

comportamiento de las curvas acumuladas en cada estación. 

Las tormentas se colocaron en un mismo eje coordenado para estudiar su similitud. Los 

aspectos fundamentales para su clasificación fueron: la duración de cada tormenta, la 

intensidad y la distribución temporal. 

Sin embargo, ajustar los aspectos anteriores para todas las tormentas resulta complicado, 

puesto que un hietograma promediado por intensidad, puede tener un desfase temporal 

con respecto a las tormentas. El autor recomienda promediar el tiempo de duración 

además de las intensidades para obtener un hietograma característico para ese tipo de 

tormenta. Posteriormente se analiza la afectación espacial de cada tormenta, para 

asignarle un hietograma representativo. 
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Figura 3-12: Hietogramas característicos para tormentas tipo 1C según estudio en el Valle del Guarco. 
Fuente: Maroto, 2011. 

Además, en el estudio se mencionan algunos aspectos interesantes que caracterizan las 

precipitaciones en el Valle del Guarco (Maroto, 2011): 

• Las intensidades máximas en 10 minutos para las tormentas de corta duración 

varían entre el 6% y el 19%, mientras que para las tormentas de larga duración 

varían entre 1,5% y 3,5%. 

• El tiempo promedio de los hietogramas característicos de corta duración es de 435 

minutos (7 h 15 min); para los hietogramas característicos de larga duración se 

tiene un tiempo promedio de 1334 minutos (22 h 14 min). 

• Es necesario en un estudio futuro realizar una clasificación de las tormentas según 

el origen de la precipitación (convectivo u orográfico), puesto que el sistema de 

vientos y el relieve en la cuenca del río Reventazón representan variables muy 

importantes. 
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Figura 3-13: Curvas acumuladas para tormentas lC según estudio en el Valle del Guarco. 
Fuente: Maroto, 2011. 

Para concluir, Maroto (2011) realiza comparaciones entre el estudio en la cuenca del Virilla 

realiza por Murillo (1994) y la del Reventazón. Se hace énfasis en la existencia de una 

mayor variabilidad climática en el Valle del Guarco y en precipitaciones de índole 

convectivo para la cuenca del Virilla. (Mareta, 2011) 

Los hietogramas de Murillo (1994) poseen mayor uniformidad debido a la generación de 

un único hietograma característico por estación. Además, las duraciones de los 

hietogramas elaborados para la cuenca del Virilla son menores (la más extensa se registra 

en la estación San Josecito, 6h 20 min) y la variabilidad en los picos de intensidad a los 10 

minutos es mayor en la cuenca del río Virilla, entre el 20% y el 40%. 

Finalmente, es importante recalcar el esfuerzo realizado por complementar la 

caracterización temporal de la lluvia en el Valle Central (cuencas del Virilla y del 

Reventazón), puesto que con los mismos se enriquecen las bases de datos para el diseño 

hidrológico y sirven de partida para comenzar el estudio en otras cuencas que generen 

algún interés en particular. 
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3.3.4. Análisis comparativo de los estudios IDF y los hietogramas 

característicos 

Para la estación Santa Lucía utilizada en el estudio de Murillo (1994) se cuenta con una 

curva IDF y un hietograma característico, por consiguiente se procederá a analizar las 

intensidades que considera cada método. 

Utilizando el hietograma característico se pueden generar unas curvas IDF sintéticas para 

los 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 minutos más intensos y así comparar con al IDF 

convencional. 

El resultado muestra que las curvas sintéticas presentan valores hasta 50% superiores a 

las IDF convencionales obtenidas para esa estación. 

Comparación de curvas IDF para TR=S años 

20 40 

Duración (min) 

60 80 

~IDF de Murillo 

- IDF sintética del 
hietograma 

·--------------·--------...... 

Figura 3-14: Comparación de las curva IDF desarrollada por Murillo y la curva IDF obtenida a partir del 
hietograma característico. 

Fuente: Murillo, 1994. 

El análisis anterior muestra la inconsitencia que presenta la precipitación a pesar de que la 

información proviene de procesar los datos de una misma estación meteorológica. 

Se puede realizar un análisis similar para comparar la información de entrada en la zona 

del Valle del Guarco donde se trabaja con la información de curvas IDF desarrollada por 
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Vahrson (1992) para Cartago y alguna estación estudiada por Maroto (2011) y que cuente 

con un hietograma. 

Usando el hietograma de la estación Sanatorio Durán se obtienen las curvas IDF sintéticas 

para 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos y se compara con la curva IDF de Cartago. 

En este caso la curva sintética es inferior a la IDF de Vahrson y puede deberse a que son 

diferentes regiones climáticas y la precipitación promedio anual para cada una es distinta. 

Además, debe considerarse que la distribución del hietograma de Maroto surge del estudio 

de tormentas con duraciones de 410 minutos, lo cual distribuye la precipitación de 

manera tal que las intensidades no son tan fuertes como en el estudio de Vahrson donde 

las tormentas no superan los 120 minutos. Es más probable que una tormenta de fuerte 

intensidad se mantenga por un periodo de tiempo menor como ocurre en el caso de la IDF 

de Cartago. 

¡·--- ~omparaci~~~~~~r:~s IDF para TR= 5 años 
l 140 --- ----~-- ------········ ·---- ····-- -

l 120 

jioo 
¡-Sao 
_\_ --g 
1 ~60 
l ~40 j .: 
1 20 .i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o ----------------~-----·-, - -----. 
o 10 20 30 40 50 60 70 

Duración (min) 
'--~~~~~~~-~~~-

...,._IDF Cartago 

- IDF sintética 
del 
hietograma 

Figura 3-15: Comparación de la curva IDF de Cartago vs la curva IDF sintética de Sanatorio Durán para TR= 
5 años 
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4. ESTUDIOS DE CASO DE APLICACIÓN DE MODELOS SIMPLES DE 

PRECIPITACIÓN-ESCORRENTÍA EN COSTA RICA. 

Con anterioridad se han planteado los fundamentos teóricos que sustentan a los modelos 

simples de precipitación-escorrentía (Capítulo 2) y se ha presentado la información 

disponible en Costa Rica para su aplicación (Capítulo 3), por lo tanto este capítulo se 

dedicará1 a la aplicación de los modelos en pequeñas cuencas, a partir de una metodol'ogía 

propuesta. 

Dicha propuesta metodológica se implementará en dos casos de estudio de pequeñas 

cuencas con características morfométricas y condiciones climatológicas diferentes. Sin 

embargo, estas cuencas han sido seleccionadas de forma tal que se cuente con suficiente 

información para aplicar el método racional y el modelo del SCS/NRCS. 

Se seleccionaron las cuencas de la Quebrada Seca (Barva, Heredia) y la del Río Páez 

(Oreamuno, Cartago). La primera se caracteriza por ser una microcuenca urbana con un 

alto nivel de impermeabilización de los suelos, mientras que la cuenca del Río Páez se 

caracteriza por la abundancia de pastizales y campos de cultivos. 

Para obtener la información pluviográfica se utilizaron las estaciones de Santa Iluda para 

la cuenca en Barva y las estaciones de Cartago y Sanatorio Durán para la cuenca ubicada 

en Oreamuno. 

Además se presentará un análisis de sensibilidad del comportamiento de los parámetros 

asociados a los modelos y su influencia en los caudales y volúmenes estimados. 
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4.1. Metodología de aplicación 

! Metodología para aplicación ·1 
¡ modelos ¡ - T . 

e1 .Cuencas con 
suficiente información 

pluviográfica 

r a.Definir la cuenca y 1 
\ las subcuencas 

i 
, ---i 

b.Caractenzar cuenca y 
red de drenaje 

e.Asignación de parámetros 
relacionados a los modetos --. 

d.Caracterización de la 1 
información pluviográfica ¡ 

! 

· e2. Cuencas con información 
pluviográfica escasa 

J Aplicación de metodologías para traslado o 

1 
extensión de la información pluviográfica 

¡ para completar los registros 

f .Aplicación de los 
modelos 

g.Análisis de resultados 

onclusiones y 
mendaciones 
---""~----..,,.., ,-,,,~....,_~~ 

1 

Figura 4-1: Metodología para trabajar el estudio de casos 
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a) Definición de la cuenca y las subcuencas 

Para los casos de estudio, la delimitación de las cuencas se realizó en las hojas 

cartográficas escala 1:10.000 correspondientes a la cartografía PRUGAM disponible en el 

sitio web del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH, 2008). 

Dichos mapas cuentan con un adecuado nivel de detalle para caracterizar cuencas 

pequeñas y cubren gran parte de la GAM. La información suministrada por estas hojas se 

resume en: 

• Divisiones políticas-administrativas 
• Información topográfica: curvas de nivel 
• Uso-cobertura del suelo 

El trazado de la divisoria de aguas, así como la determinación del cauce más largo se 

realizó en un sistema de información geográfica, mediante el paquete de herramientas 

ArcHydro. 

El programa lleva a cabo un análisis a partir de las. curvas nivel y proporciona todas las 

cuencas y subcuencas según un valor de área definido por el usuario. De igual manera se 

determinan los cauces de cada cuenca y subcuenca según una longitud definida. 

Cabe destacar que la mayor parte de la caracterización de las cuencas se realizó en un 

S.I.G., por lo que se omitió la presentación de algunos cálculos intermedios. 

b) Caracterización de la cuenca y la red de drenaje. 

Dentro de los parámetros geomorfológicos y de drenaje que describen las cuencas se 

tiene: 

Área V oerímetro 

Se obtienen los valores a partir del modelo montado en S.I.G. 
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Forma de la cuenca: índice de com~idad v factor de forma 

• Índice de compacidad de Gravelius: relación entre el perímetro de la cuenca (P) y 
el perímetro de un círculo con un área igual al área de la cuenca. 

1 p 
IG = z,,,fii: ·..JA usualmente IG~ 1a3 (Ec. 4 - 1) 

Donde: P es el perímetro en km y A es el área en km2. 

• Factor de forma: relación entre el ancho medio (B) y la longitud del cauce principal 
(Le) de la cuenca. Generalmente se asocian Kf bajos ( << 1) a cuencas alargadas y 
Kf altos ( rvl) para cuencas compactas. 

B A 
K¡=-=-2 

Le Le 
(Ec. 4 - 2) 

Donde: Le es la longitud del cauce principal en km, B es el ancho del rectángulo en km y A 

es el área en km2. 

Maoa de oendientes de las laderas 

Se obtiene a partir de un modelo de elevación digital creado en un sistema de información 

geográfica. Es consecuente con los rangos de pendientes utilizados por las tablas de 

coeficientes de escorrentía, donde se definen tres grupos: el primero de O a 2 %, el 

segundo de 2 % a 7 % y el último para valores mayores a 7 %. 

Longitud v oendiente del cauce principal 

La longitud del cauce principal se obtiene del modelo montado en un S.I.G., al mismo 

tiempo el programa encuentra el cauce más largo hasta tocar la divisoria de aguas. 
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El cauce determinado presenta una pendiente que el programa le asigna mediante la 

fórmula de pendiente media: 

(Ec. 4- 3) 

Donde: Hmáx es la cota máxima y Hmín es la cota mínima del cauce en metros; Les la longitud del 

cauce en metros. 

Adicionalmente se calcula la pendiente equivalente constante, la cual corresponde a la 

pendiente de un canal de sección transversal uniforme de la misma longitud que el cauce 

principal y que posee la misma velocidad media o tiempo de recorrido que el cauce 

principal. 

Como la velocidad del flujo en régimen permanente es proporcional a la raíz cuadrada de 

la pendiente, Seq se puede obtener ponderando los segmentos en el cual se divide el 

cauce de acuerdo a la raíz cuadrada de sus pendientes. 

(Ec. 4-4) 

Donde L es la longitud del cauce principal (Km), I¡ son las longitudes de los n tramos del cauce 

principal considerados y S¡ son las pendientes de dichos tramos. 

Perfil del cauce 

Una vez determinado un cauce en el S.I.G., resulta sencillo mediante el comando de 

generación de perfiles obtener una gráfica de longitud de cauce versus elevación. 

Elevaciones: curva hipsométrica 

De manera similar al perfil del cauce, el programa de cómputo permite generar una 

gráfica de área acumulada versus elevación. 
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De la curva hipsomébrica se pueden obtener las elevaciones máxima, mínima y la media 

para toda la cuenca. 

Número de orden de cauces 

El orden de cada cauce se determina mediante las leyes de Horton :· 

• Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. 
• Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer 

orden y, en general, los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden 
n-1 se unen. 

• Cuando un cauce se une con otro de orden orden mayor, el canal resultante hacia 
guas abajo retiene el mayor de los órdenes. 

• El orden de la cuenca es el mismo que el del cauce principal a la salida. 

El programa GIS tiene un comando que permite simplificar este análisis y proporciona un 

mapa con los cauces clasificados según su orden. 

Q_ensidad de drenaje 

La densidad de drenaje es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la 

red' de drenaje y su área total. 

(Ec.4 - 5) 

LonQitud g omedio de/flujo superficial 

Corresponde a la distancia media que el agua debería escurrir sobre la cuenca para llegar 

a un cauce y se estima por la relación que existe entre el área y 4 veces la longitud de 

todos los cauces. 

A 1 
--- - -
4,ELÍ 4·D 

(Ec.4- 6) 
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e) Caracterización de la información pluviográfica 

El propósito de esta fase es conocer la cantidad y distribución de las estaciones cercanas a 

la cuenca. Posteriormente se deberán descartar aquellas que no presenten registros 

pluviográficos o que no sean representativas de la zona de estudio. 

En el caso de Costa Rica los únicos registros pluviográficos del tipo IDF o de hietogramas 

característicos corresponden a los expuestos en la sección 3.3.2 y 3.3.3. 

En el caso de contar con varias estaciones dentro del área de estudio, la aplicación de los 

modelos no debe presentar mayor complejidad que seleccionar un registro IDF y un 

hietograma característico. Sin embargo, se debe estar consciente que la estación 

seleccionada representa las condiciones de la cuenca (desde la parte alta hasta la parte 

baja) en caso de ser necesario se deberá implementar metodologías como los polígonos 

de Thiessen para fragmentar las áreas de influencia de cada estación. 

Cuando no se cuenta con estaciones para describir la precipitación de la zona, se deberá 

utilizar los registros de las estaciones más cercanas o reportes meteorológicos locales que 

brinden un punto de partida. 

La información pluviográfica será asignada de la siguiente manera con el fin de 

compatibilizar la información entre cuencas: 

• Método Racional: curvas IDF de Vahrson (1992) o de Murillo (1994) según la 

ubicación de la cuenca. 

• Modelo del SCS/NRCS: Se utilizarán tres hietogramas de diseño: el hietograma 

característico (si existe uno disponible para la estación estudiada); hietograma 

bloque alterno a partir de las curvas IDF y un hietograma con intensidad constante 

con duración igual al tiempo de concentración. 

106 



d) Asignación de los parámetros asociados a los modelos 

Esta etapa conlleva un proceso de análisis e interpretación muy significativo. Se realiza la 

asignación de parámetros con base en la caracterización que se ha realizado previamente. 

Los principales parámetros ha asignar son: los coeficientes de escorrentía, los tiempos de 

concentración, los grupos hidrológicos del suelo y los números de curva, en ese orden. 

Coeficientes de escorrentía 

Para la selección de los coeficientes de escorrentía, se debe contar con una base de datos 

sobre los usos-coberturas del suelo en la cuenca. La principal referencia en este sentido 

corresponde a los mapas de uso del suelo del PRUGAM (2008), en escala 1:10.000. 

Dicha referencia establece tres categorías para el uso del suelo de la GAM, tal como se 

mencionó en la sección 3.2.3. A la vez, dichas categorías se dividen en grupos de usos 

más específicos como los presentados en el cuadro 3-2. 

Para lograr una adecuada asignación de coeficientes de escorrentía se deberá reclasificar 

estos grupos y expresarlos como coberturas presentes en las principales tablas de 

coeficientes: Chow, Aparicio, MOPU, Villón, CFIA, etc. 
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Usos Rurales 
-Bosques 
-Pastos 
-Pastos con árboles 
-Charra! 
-Agropecuario ir.tensívo 
-Cultivo de café 
-Cultivo de hortalizas 
-Cultivo de fnrt:a!es 
-Otros cultivos 
-Zonas no cllftivables 

Usos Urbanos 
-Zona resrdencíal dispersa 
-Zona residencial densa 
-Uso industrtal disperso 
-Uso industnaI denso 
-Edificios multiplantas 
-Safud y bienestar 
-Edificios gubemamenta es 
-Educación y cultura 
-Deporte y recreación 
-Urbano en transición 
-Otros servidos urba os 
-Parques y zonas verdes 
-Estacionamrel"ltos 
-calles y aceras 

Red asificadón por 
cobell'tura s 

-Bosques 
-Pastos 

-CUitivos 
-Zonas ve.,des urbanas 

-Urbaoo 1 
-1Jrbano 2 
-Urbano3 
-Utbano4 

Figura 4-2: Reclasificación de los usos del suelo para obtener coberturas para estimar el coeficiente de 
escorrentía. 

En la Figura 4-2 se presenta el grupo reducido de coberturas que permite realizar una 

mejor escogencia del coeficiente, la descripción de cada cobertura es la siguiente: 

• Bosque: incluye a los usos forestales y coberturas boscosas con vegetación densa. 

• Pastos: considera los pastizales, charrales, pastos con árboles aislados y usos 

agropecuarios intensivos. 

• Cultivos: incluye los cafetales, campos de cultivos de hortalizas y frutas así como 

otro t ipo de cultivos. 
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• Zonas verdes urbanas: toma en cuenta los parques y zonas verdes dentro de las 

zonas urbanizadas, así como las áreas dedicadas al deporte y la recreación, las 

cuales suelen incluir plazas y campos con una cobertura vegetal del tipo césped o 

grama. 

Para el cálculo del coeficiente en las coberturas urbano 1, urbano 2, urbano 3 y urbano 4 

se realizará una ponderación según el porcentaje de área impermeable y el área 

permeable. 

• Urbano 1: en este grupo entran los usos urbanos como las zonas residenciales 

dispersas, espacios dedicados a la educación y cultura, los usos urbanos en 

transiciones y los espacios considerados como no cultivables o desarrollables. Esta 

cobertura se divide en 80 % impermeable y 20 % permeable. 

• Urbano 2: incluye el uso residencial denso, el uso industrial disperso, los 

hospitales y centros de salud. Se toma como 85% impermeable y 15 % permeable. 

• Urbano 3: toma en cuenta el uso industrial denso, los edificios multiplantas, los 

edificios de entidades gubernamentales y otros servicios urbanos dedicados al 

comercio principalmente. Se divide en 90% impermeable y 10 % permeable. 

• Urbano 4: considera el 100 % de la superficie impermeable como por ejemplo las 

calles, aceras y estacionamientos. 

La clasificación puede variar según los usos presentes en la zona de estudio, sin embargo 

para la Gran Área Metropolitana de Costa Rica estos grupos son los más representativos. 
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Solamente quedará realizar el cálculo del coeficiente de escorrentía ponderado de la 

cuenca, el cual dependerá de las pendientes del terreno y del periodo de retorno. Es 

recomendable visitar la cuenca para corroborar los diferentes usos del suelo y su 

distribución en el espacio. 

Tiempos de concentración 

Para llevar a cabo el cálculo del tiempo de concentración se debe tener definido el 

coeficiente de escorrentía puesto que varias de las fórmulas empíricas antes mencionadas 

dependen de él. 

Obtener un valor único de tiempo de concentración que a la vez sea el adecuado resulta 

complicado, por lo tanto se deberá hacer el ejercicio de utilizar todas las fórmulas 

empíricas y comparar el comportamiento de las mismas. 

También se puede estimar el tiempo de concentración utilizando el concepto de 

velocidades de escorrentía o el método de las isócronas. 

Grupos hidrológicos del suelo 

La determinación del grupo hidrológico depende de los mapas o estudios que se tengan 

sobre el suelo de la cuenca, para el caso de Costa Rica se tienen tres referencias 

importantes: 

• Mapa de tipo de suelos según órdenes taxonómicos, 2008 
• Mapa Zonificación geotécnica del Código de Cimentaciones de Costa Rica, CCCR-

2002 
• Propiedades físicas, hidráulicas y mecánicas de suelos de origen volcánico, en sitio 

seleccionados del Valle Central de Costa Rica, 1998 

Algunas de estas referencias se encuentran en escalas muy grandes y la información 

resulta muy general, por lo que se recurre a estudios locales para aproximar el grupo 

hidrológico. 
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Números de curva 

De igual manera que para el coeficiente de escorrentía, las tablas del ses para obtener el 

número de curva tiene su propia clasificación de coberturas. Las tablas del ses cuentan 

con una sección para usos urbanos asociados al porcentaje de área impermeable. 

Usos Rurales 
-Bosques 
-Pastos 
-Pastoscon árbol€S 
-Olarral 
-Agropecuarío intensivo 
-Cultivo de rafé 
-Cultivo de hortalizas 
-Cultivo de frutales 
-Otros cultivos 
-Zonas no cuítiva!Jles 

Usos Urbanos 
-Zona residenrnl dispersa 
-Zona residencial deflsa 
-Uso induswal· disperso 
-uso industríaf <lenso 
-Edificios mufüplantas 
-Safud y bienestar 
-Edificios gubemamental€S 
-EducadÓn v cultura 
-Deporte y recreaciÓn 
-Urbano en tranS!cíÓn 
-Otros servickls urbanos 
-Parques y zonas verdes 
-Estacionam!enros 
-calles y oceras 

Reclasificación según cl SCS 
&:isques 
Pastos 

Cultivos 
Uso reside11cial 
Uso industrial 

uso comercial y Aegocios 
Espacios urbanos abi€1i!:os 

Aceras, calfes y estacionamientos 
Urbano en desarrolkl 

Figura 4-3: Reclasificación del usos del suelo para obtener coberturas del número de curva. 

La reclasificación de los usos del suelo presenta ocho categorías que se describen de la 

siguiente forma: 

111 



• Bosques: incluye a los usos forestales y coberturas boscosas con vegetación 

densa. 

• Pastos: considera los pastizales, charrales, pastos con árboles aislados y usos 

agropecuarios intensivos. 

• Cultivos: las tablas del ses contienen una amplia sección para determinar el 

número de curva de las áreas cultivadas siempre que se tenga identificado el tipo 

de cultivo, y el tratamiento que reciba 

• Uso residencial: considera el uso residencial denso y disperso 

• Uso industrial: considera el uso industrial en general, independiente de su 

densidad. 

• Uso comercial y negocios: incluye la mayor parte de los usos urbanos como 

edificios multiplantas, edificios de entidades gubernamentales y otros servicios 

urbanos. 

• Espacios urbanos abiertos: incluye los usos como parques y zonas verdes, 

deporte y recreación, educación y cultura y centros de salud. El número de curva 

variará según el porcentaje de césped en el área contemplada. 

• Aceras, calles y estacionamientos: considera el 100 % de la superficie 

impermeable. 

• Urbano en desarrollo: incluye las zonas urbanas en transición y los terrenos no 

cultivados. 
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e) Aplicación de los modelos de precipitación-escorrentía 

Para llevar a cabo esta etapa se cuenta con toda la información de la cuenca, incluyendo 

los parámetros geomorfológicos y la información pluviográfica. 

En una hoja de cálculo se preparan los resultados mediante gráficas y cuadros para 

presentar los parámetros de entrada de los modelos y finalmente los resultados de los 

mismos. Simultáneamente se puede montar la cuenca en los dos programas de cómputos 

propuestos: el SWMM y el WinTR-55. 

Es importante realizar ciertos ejercicios para lograr describir el comportamiento de los 

modelos. Para esto se recomienda variar los periodos de retorno, utilizar diferentes 

hietogramas de diseño y aplicar los modelos en cuencas con usos-coberturas del suelo 

diferentes. 

f) Análisis de resultados 

La variabilidad de los resultados obtenidos debe ser analizada con el fin de conocer 

aquellos parámetros a los cuales los modelos reaccionan de manera sensible. 

Este paso resultará crucial para brindar recomendaciones acerca de la aplicación y las 

limitaciones que presentan los modelos. 
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4. 2. Caso 1: Cuenca de la Quebrada Seca 

a) Definición de la cuenca 

La microcuenca de la Quebrada Seca pertenece a la Vertiente del Pacífico, se localiza en la 

provincia de Heredia y comprende los cantones de San Rafael, Barva, Flores y el cantón 

central de Heredia. 

La delimitación se realizó sobre tres hojas cartográficas: Burío, La Hoja y Turales, todas en 

escala 1:10.000. El punto de control considerado se situó en la intersección entre la 

quebrada Seca y el río Burío, en la zona conocida como Mercedes Sur de Heredia. (Ver 

Figura 4-4) 

El área de la cuenca es de 5,51 km2 y puede considerarse como una cuenca muy 

urbanizada en su parte media y baja. 
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Problemática urbana eo la cuenca 

El modelo de urbanización en esta zona ha sido consecuencia del proceso de conurbación 

(crecimiento espacial de las ciudades) de la cuenca del río Virilla, que inició en los años 

sesentas y setentas, impulsado por el dinamismo socioeconómico de las cabeceras de 

provincia Alajuela y Heredia. (Masís & Vargas, 2011) 

Para los años ochenta, la consolidación de la Autopista General Cañas permitió la 

ocupación casi ininterrumpida en el territorio adyacente a la misma. El crecimiento urbano 

fue incentivado por el mejoramiento y la construcción de vías de comunicación. (Masís & 

Vargas, 2011) 

En el entorno actual, el crecimiento urbano ejerce pres1on sobre los esquemas de 

ordenamiento territorial propuestos como el del PRUGAM en el 2008. Se mencionan 

términos como el anillo de contención y la zonificación urbana restringida, los cuales son 

algunas medidas para detener la expansión de las urbes. Puede decirse que la mitad de la 

cuenca se encuentra dentro del anillo de contención urbana de la GAM. 

b) Caracterización de la cuenca y de la red de drenaje 

Con respecto a la caracterización de la cuenca se determinan los parámetros geométricos 

y orográficos en el Cuadro 4-1. Además se presenta el perfil del cauce (Figura 4-5), la 

curva hipsométrica (Figura 4-6) y un mapa de pendientes cuyos rangos están asociados a 

los rangos de pendientes de las tablas de coeficientes de escorrentía. 

Este apartado se complementa con la descripción geológica, geomorfológica y la 

determinación de los tipos de suelos. 
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Cuadro 4-1: Parámetros geométricos y orográficos de la cuenca de la Quebrada 
Seca 

Área de drenaie (km2
) 5,51 

· Perímetro í km l 21,36 

Lon111itud de Cauce (km) 8,39 

Índice de comnacidad 2,57 

Índice de forma (cuenca alarg1ada) 0,078 

Elevación máxima >(m.s.n.m.) 1568 

Elevación media {m.s.n.m.} 1182 

Elevación mínima (m.s.n.m.) 1065 

Pendiente media de las laderas 9,4% 

Pendiente cauce principal 6,0% 

Pendiente equivalente constante 4,6% 

Perfil del cauce de la Quebrada Seca 

1465 -·----'---

1 

E 1415 ------

¡¡¡ 1365 -'- ------ --

..s 1315 --·----- - -------

·--- ------------ ---------------

¡ ~ ~~~: --. ---~------~-------·¡;:------ ------·-·-·----·-·. -------------·--· ~---
1165 -· - ---------------'"""'-----·------
1115 

1065 +--------~----,------,-----,,----.---- ,-----..:~~·----
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Longitud desde el origen (m) 

Figura 4-5: Perfil del cauce principal de la Quebrada Seca 
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Curva Hipsométrica 
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Figura 4-6: Curva Hipsométrica de la cuenca de ta Quebrada Seca 
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Figura 4-7: Mapa de pendientes según los rangos del método racional para la cuenca de la Quebrada Seca 
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Parámetros de la red de drenaje 

Respecto a la red de drenaje, la cuenca cuenta con un único cauce identificable, a partir 

de los 1380 m.s.n.m. por lo que se considera de orden uno. 

Cuadro 4-2: Parámetros de la red de drenaje de la cuenca de la Quebrada Seca 

Orden de la cuenca 1,00 
Densidad de drena·e 1,52 

o 164 

Geoloqía 

Según el estudio de Masís y Vargas (2011), la geología regional comprende formaciones 

con estratigrafía ígnea con edades que van desde el terciario hasta el cuaternario. Las 

principales formaciones son: Formación Lavas intracañón, Formación Avalancha Ardiente, 

Lavas Post-Avalanchas, Paleo-Cordillera, Cordillera Central, Lahares y Cenizas. 

Los materiales predominantes corresponden a los aportados por los estratovolcanes de la 

Cordillera Central que consisten en coladas de lavas intercaladas con brechas volcánicas, 

capas de cenizas y lapillís, depósitos de piroclastos y en la parte de los flancos predominan 

avalanchas volcánicas especialmente de lahares. (Kussmaul, 2000) 

Geomorfología 

Las formas presentas en la zona de estudio son: la meseta volcánica entre Heredia y 

Alajuela; y el pie de monte de la Cordillera Volcánica Central que se ubica en las faldas de 

los volcanes Barva, Poás y Chayote. 

En el sector del volcán Barva destaca una colada de lavas bien conservada de la edad 

Cuaternaria y en el pie de monte volcánico destaca una serie de conos de eyección muy 

disecados por los procesos erosivos. 
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Clasificación según los órdenes taxonómicos de suelos 

Según esta clasificación se definen tres tipos de suelo para la cuenca. Todos comparten el 

mismo orden y suborden: son inceptisoles derivados de materiales volcánicos y con 

desarrollo de un horizonte B cámbico producto de las alteraciones físicas. 

La distinción se presenta en el gran grupo el cual se relaciona con el elemento formativo. 

Se tiene que los suelos de la parte baja y media de la cuenca son producto de la baja 

saturación de bases y pertenecen al gran grupo Dystrandept, mientras que en la parte 

más alta los suelos tienen como elemento formativo la presencia de agua y pertenecen al 

grupo Hydrandept. (Atlas de Costa Rica, 2008) 

Otro factor que varía en los tres tipos de suelos es la pendiente. Se tienen dos tipos de 

terrenos: suavemente ondulado y moderadamente ondulado. 

Para su aplicación en los modelos, pueden considerarse estos suelos inceptisoles como de 

textura limo-arenosa. 

La Figura 4-8 muestra el mapa de tipos de suelos para la cuenca de la quebrada Seca 

según la clasificación taxonómica del MAG (1991) utilizada en el Atlas de Costa Rica 

(2008). 
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Figura 4-8: Mapa ele suelos según la clasificación taxonómica del MAG. 

Clasificación seaún los tioos de suelos del Códioo de Cimentaciones de Costa Rica 

Según los mapas del Código de Cimentaciones, la cuenca de la quebrada Seca se 

encuentra en la hoja San José. 

En la cuenca se identifican dos tipos de suelos, ambos de origen volcánico. En la parte 

más alta se tiene el grupo V2 que corresponde a suelos volcánicos con gran contenido de 

minerales amorfos y en la mayor parte de la cuenca se tiene el grupo V3 correspondiente 

a suelos de origen volcánico. (ver Figura 4-9) 
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Figura 4-9: Mapa de suelos según el Código de Cimentaciones 

Los grupos V2 y V3 tienen características ingenieriles que los clasifican como limos de alta 

y baja plasticidad según el SUCS. 

Uso-cobertura del suelo 

En la cuenca se identificaron 24 usos-coberturas a partir de las hojas cartográficas de'I 

PRUGAM, los cuales posteriormente se reclasificarán para asignarles un coeficiente de 

escorrentía y un número de curva. 

Para corroborar la extensión de cada uso-cobertura se realizó una visita a la zona de 

estudio. En el caso de una cuenca tan fragmentada en usos urbanos como la de la 

Quebrada Seca, es inminente el cambio de los usos-coberturas en periodos cortos de 

tiempo. 
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En la Fotograña 4-1 se presentan los seis puntos visitados cerca de las comunidades de 

Barva y Mercedes de Heredia. El detalle de cada punto de observación se presenta en 

Anexo D. 

Fotografía 4-1: Ortofotografía de~ Quebrada Seca. Fuente: Google Map, 2012. 

El mapa de usos-coberturas propuesto por el PRUGAM se presenta en la Figura 4-10 y en 

gran parte es consecuente con la fotografía 4-1. Resulta evidente el límite entre los usos

coberturas rurales y los urbanos. 
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Figura 4-10: Mapa de uso-coberturas del suelo para la cuenca de la Quebrada Seca 

e) Caracterización de la información pluviográfica 

Las precipitaciones dentro del área de estudio son de origen convectivo y orográfico. Las 

lluvias de origen convectivo se caracterizan por ser fuertes de corta duración y muy 

localizadas, mientras que las orográficas son estratificadas, de carácter débil a moderadas 

y suelen presentarse en la época lluviosa de mayo a octubre. 

Para la caracterización espacial de las precipitaciones se muestra el conjunto de estaciones 

más cercanas a la cuenca. En este caso todas corresponden a estaciones del IMN y su 

ubicación se detalla en el Cuadro 4-3y la Figura 4-11 
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Cuadro 4-3: Ubicación de las estaciones cercanas a la cuenca de la Quebrada 
Seca 
-------- --

Estación Distancia al centroide de la cuenca Elevación (msnm) 
--

A fajuela 10, 7 km (fuera de la cuenca) 930 

Getsemaní 2,2 km (fuera de la cuenca) . 1390 

Santa Bárbara . 3,6 km (fuera de la cuenca) 

Santa Lucía 0,5 km (dentro de la cuenca) 

/ 

Santa Bárbara 

S.a.nt3 lucl3. Heredia 

·' 1 

I 

' ¡• ALAJUfLA -+ 
i f __ . . / 1 

1 - ~------~~:----ªr-~~--
i _.:; i 

(' --- i 

·· 900 

1060 

1200 

,· 

" ( 

~ ! 
= i 

Figura 4-11: Ubicación de las estaciones meteorológicas cercanas a la cuenca de la Quebrada Seca 

De las cuatro estaciones mencionadas, sólo las estaciones de Alajuela y Santa Luda 

cuentan con información IDF, por lo que a partir de este punto la descripción de la lluvia 

en la cuenca se realizará con base a estas estaciones. 

La cantidad de días con lluvia son 192 para la estación Santa Lucía y 184 para la estación 

del aeropuerto. La distribución de la precipitación anual se presenta en la Figura 4-12 y ei 

Cuadro 4-4. 
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Distribución anual de la precipitación 
450 ~-----------

E"400 -¡ 
~350 -L·~----------~~~--~ 

~ 300 -+------------!---! 
111 e: 
~ 250 -¡---------- • Santa Lucia 
.g 200 
·o 
~ 150 +---------
Cl. 

·¡:¡ 100 -----------QI 

~ 50 -·¡--------,=--

º -l-----~. ------,----~ 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

111 Alajue la 

Figura 4-12: Distribución anual de la precipitación en las estaciones Aeropuerto y Santa Lucía 

Cuadro 4-4: Precipitación media mensual para las estaciones Aeropuerto y Santa Lucía 

Precipitación total media (mm) 
Mes Sta. Lucía A.Jaiuda 
Ene 19,2 9,5 
Feb 22,8 13,5 
Mar 46.4 18,4 
Abr 108,6 71 
Mav 336,6 288 
Jun 330,8 214,9 
Jul 218,4 155,3 
Aao 277 4 233 
Set 424,5 329,7 
Oct 424,3 307.8 
Nov 195,8 160,2 
o¡c 52,4 34 

Fuente: IMN, 2011. 

Curvas IDF 

-~¡ 

El análisis de la variabilidad temporal de la precipitación se completa con la información 

IDF del estudio de Murillo (1994). 
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Curvas IDF1 Santa Lucía 
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Figura 4-13: Curvas IDF para la estación Santa Lucía. 
Fuente: Murillo, 1994. 

Curvas IDF, Aeropuerto Juan Santamaría 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Duración (min) 

Figura 4-14: Curvas IDF para la estación Aeropuerto J. Santamaría. 
Fuente: Murillo, 1994. 

Se debe tener presente que las condiciones en las estaciones son diferentes, Santa Lucía 

se encuentra a una mayor altitud y además se encuentra dentro de la cuenca. Además al 

comparar los valores de las IDF de cada estación, se observa que las intensidades para 
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Santa Lucía son mayores que las de Aeropuerto, basta con mirar la Figura 4-15 donde se 

comparan las IDF para un periodo de retorno de 100 años. 

A partir de este punto se selecciona la estación de Santa Lucía como representativa para 

la cuenca de la Quebrada Seca debido a su ubicación y la criticidad de los valores de 

precipitación en comparación con la estación Aeropuerto. 

Curvas IDF para TR= 100 años 

o -i--~~~~~-.-~~~~~-,-~~~~~--. 

o 50 100 150 

Duración (min) 

Aeropuerto J. 
Santamaría 

Figura 4-15: Comparación entre las IDF de Santa Lucía y el Aeropuerto para un TR=100 años 

Hietogramas de diseño 

Como primer hietograma de diseño se utilizará el hietograma característico de la estación 

Santa Lucía, el cual tiene una duración de 270 minutos. Por lo tanto se deberán encontrar 

las precipitaciones máximas para tormentas con periodos de retorno de 5,10, 25, 50 y 100 

años con duración igual a 270 minutos, para esto se utilizan las curvas IDF desarrolladas 

por Murillo (1994) para la misma estación. 

Cuadro 4-5: Precipitaciones máximas para cada periodo de retorno y una 
duración de 270 minutos 

TR {aflos) Pmáx (mm} 
5 112,98 

10 123,03 

25 137,74 

so 150,01 
100 163,29 
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1 

Dadas las precipitaciones máximas, los hietogramas de diseño para cada periodo de 

retorno se presentan en el Cuadro 4-6. 

Cuadro 4-6: Hietograma de diseño obtenido a partir del hietograma 
característico de la estación Santa Lucía en [mm] 

---- -

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= so años TR= 100 años 
- --

10 4,92 5,35 5,99 6,53 7,11 

20 46,4 50,53 56,56 61,59 67,07 

30 38,22 41,62 46,59 50,73 55 25 
40 6,55 7,14 ¡ 7,99 8,70 9,47 

50 8,19 8,92 ' 9,99 10,88 11.84 

60 1,64 1,78 2,00 2,18 2 37 

70 1,10 1,19 1,34 1,46 1,58 

80 0,54 0,59 0,66 0,72 0,78 

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

110 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 
1 

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

170 ' 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
190 0,54 0,59 0,66 0,72 0,78 

200 0,54 0,59 0,66 0,72 0,78 
' 0,54 0,59 210 0,66 0,72 0,78 

220 0,54 0,59 0,66 0,72 0.78 

230 0,54 0,59 0,66 0,72 0,78 
240 1,1 1,19 1,34 1,46 1,58 
250 0,54 0,59 0,66 0,72 0,78 

260 0,54 0,59 0,66 0,72 0,78 

270 0,54 0,59 0,66 0,72 0,78 
ptotal 112,98 123,03 137,74 150,01 163,29 

El segundo hietograma de diseño corresponde a un hietograma de bloque alterno que se 

genera a partir de discretizar las intensidades de las curvas IDF de la estación Santa Lucía 

y transformarlas en pulsos de precipitación para intervalos de 10 minutos. 
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Puesto que se conoce la distribución del hietograma característico, se hacen coincidir los 

picos del hietograma de bloque alterno con los picos del hietograma característico. La 

diferencia entre los hietogramas será la cantidad de lluvia por intervalo, o sea la 

intensidad del hietograma característico no corresponde necesariamente con la del 

hietograma del bloque alterno. 

Cuadro 4-7: Hietograma de diseño a partir de las curvas IDF de la estación 
Santa Lucía en [mm] 

- ----

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= SO años TR= 100 años 
- - ----------- -- ----

JO 8,79 9,86 11,48 10,40 7,22 
20 28,34 31,80 37,03 41,54 46 61 
30 16,70 17,35 20,20 22 67 25,43 
40 15,47 

1 15,38 16,10 18,06 20,26 
50 12,32 13,83 13,92 15 62 17 52 
60 10,66 11,95 12,92 14,03 15,74 
70 9,57 10,74 1 12,50 12,88 14,45 
80 0,94 1,02 114 :1 1,24 1,36 
90 0,85 0,92 1,03 1,12 1,22 

100 0,77 0,84 0,94 1,02 1 11 
110 1 0.71 077 0,86 094 1 02 
120 0,66 0,71 0,80 0,87 0,95 
130 0,61 0,67 o 75 0,81 0,88 
140 0,57 0,62 0,70 0,76 0,83 
150 0,54 0,59 0,66 0,71 0,78 
160 0,51 0,55 0,62 0,67 0,73 
170 0,48 0,52 0,59 0,64 0,70 
180 0,46 0,50 0,56 0,61 0,66 
190 044 0,47 0,53 0,58 0,63 
200 0,42 0,45 0,51 0,55 0,60 
210 0,40 1 

0,43 0,48 0,53 0,57 
220 0,38 0,42 0,46 0,51 0,55 
230 0,37 0,40 0,45 0,49 0,53 
240 1.05 1,15 1,28 1,40 1,52 

1 250 0,35 0,38 0,43 0,47 0,51 
260 0,34 0,37 0,41 0,45 0,49 
270 0.33 0,36 0,40 0,44 0,47 

?total 113,01 123,06 137,75 150,00 163,35 

Finalmente el tercer hietograma de diseño se obtiene considerar una intensidad constante 

distribuida en un tiempo de tormenta igual al tiempo de concentración. Dicha intensidad 

corresponde a la intensidad utilizada para aplicar la fórmula racional. 
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Cuadro 4-8: Hietograma de diseño con intensidad constante asociada al tiempo 
de concentración en [mm] 

-- -- - - - -

Duración (min) TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= SO años TR= 100 años 

10 16,79 18,28 20,45 22,28 24,27 

20 16,79 18,28 20,45 22,28 24,27 

30 16,79 18,28 20,45 1 22,28 24,27 

40 16,79 18,28 20,45 22,28 24,27 

so 16,79 18,28 20,45 22,28 24,27 

60 16.79 18,28 20,45 22,28 24.27 

Las gráficas que ejemplifican a los tres hietogramas de diseño de los Cuadros 4-6, 4-7 y 4-

8 se presentan en la Figura 4-16. 
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Figura 4-16: Hietogramas de diseño considerados para aplicar el modelo del SCS/NRCS en la cuenca de la 

Quebrada Seca. 
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d) Estimación y asignación de parámetros de los modelos simples de 

precipitación-escorrentía 

d1. Parámetros del método racional y método racional modificado 

-Coeficientes de escorrentía 

Los coeficientes de escorrentía se estiman con la ayuda del mapa de pendientes de la 

Figura 4-7, cuyos rangos de pendientes están asociados a los rangos de pendientes 

frecuentemente utilizados en tas tabfas de coeficientes. 

Adicionalmente se necesita reclasificar el mapa de uso-coberturas del suelo de la Figura 4-

10 en las categorías que se mencionaron en apartado 4.1. las cuales sólo corresponden a 

coberturas. B mapa resultante se presenta en Ja Figura 4-17. 

\ 

'" §._-<= ~: 1 
• - --,~--- - / 1_ ' 

.::-. .... ' ¡ 
~ - s,o\111 R>Fl>El_ . ' 

i / 
H.óRie .' 
~ 
:. -. ¡, 

lmiimotros 
o o.~ 1 1 

O Zooas veroes Urbanas 

- i)'.xh) 1 
UID3ro2 

- Ut.:>Jro3 o UIDTI> 4 
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4900oo 

Figura 4-17: Coberturas adaptadas para aplicar el método racional 
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De las fuentes citadas en el apartado 2.2.2.b se seleccionan los coeficientes de Chow 

(1994), ya que permiten relacionar el coeficiente a un determinado periodo de retorno. 

Finalmente cada subárea tendrá una cobertura y una pendiente, con dichos valores se 

entra en la tabla de coeficientes de Chow. El coeficiente seleccionado se pondera para 

cada subárea de la cuenca. El cálculo representativo de los coeficientes de escorrentía se 

Cuadro 4-9: Estimación del coeficiente de escorrentía mediante la ponderación de 
coberturas del suelo, Quebrada Seca. 

presenta en el Cuadro 4-9. 

2-7 

-O . 2 

• 7 

(i-2 

2-7 

>7 

2 -7 
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El resumen de los coeficientes para cada periodo de retorno se presenta en el Cuadro 4-10 

Cuadro 4-10: Coeficientes de escorrentía para cada periodo de retorno, 
Quebrada Seca 

TR Coeficientes de escorrentía 
5 0,60 
10 O¡@ 

25 0,67 
50 0,71 

100 0,75 

Tiemoos de concentración 

Se presentan los tiempos de concentración que se encuentran dentio det rango 
determinado en el apartado 2.2.2.c 

Cuadro 4-11: Variables para estimar el tiempo de concentración por medio de 
las ecuaciones empíricas 

Parámetros físicos para el cálculo de Te {min) 

Área cuenca 5.51 

839 

006 
503 

nMannin o 13 
e retardo o 012 

Cuadro 4-12: Tiempos de concentración para la cuenca de la Quebrada Seca 

·Témez 64,5 
Ventura-Heras 63 4 
Clark 32 5 

: Hathawa 73 2 

Del conjunto reducido de fórmulas se selecciona Kirpich, debido a su frecuencia de uso. 
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Intensidad de la precipitación 

Utltlzando fas curvas IDF para la estación Santa Lucía y un vator de Te = 60,5 mín según 

ia ecuación de Kirpich, los valores de las intensidades para cada periodo de retorno son: 

Cuadro 4-13: Intensidades de diseño, Quebrada Seca 
-

Intensidades para IDF Sta. Lucía (mm/h} 

s 99;9 

10 108,8 

25 121,7 

50 132,6 

.ioo 144,4 

d2. Parámetros del Modelo del SCS/NRCS 

Gruoo hidrolóaico del suelo 

Para determinar el grufX) hidrológico se recurre a la caracteri:mdón de los diferentes tipos 

de suelos en la cuenca realizada en el apartado b ). 

Se cuenta con tres clasificaciones: la de órdenes taxonómicos, la de capacidad de uso y 

los tipos de suelos según el Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

Según los órdenes taxonómicos el suelo es tipo inceptisol y la mayoría de los suelos 

inceptisoles tienen textura limo-arenosa, entendiéndose que la mayor parte del suelo es 

limo con una fracción de arena. 

Rnalmente, el mapa de tipo de suelos def CCCR señata que ~a ruenca se encuentra sobre 

suelos de origen volcánico y que para efectos ingenieriles estos se comportan como limos 

de alta o baja plasticidad. 
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Valorando los criterios anteriores se llega al acuerdo de considerar el grupo hidrológico 

como un ~ debido a tener una tendencia hacia los limos y arenas. 

Números de curva 

Oe manera similar a ·lo realizado en el método racional, se procede a reacomodar fos usos

coberturas de la cuenca, para tener coberturas semejantes a las de 4as t.atitas deJ ses. En 

la Figura 4-18 se presentan las coberturas reclasificadas. 

De acuerdo con la normativa del ses, l'a condición de humedad antecedente II es la única 

que se debe utilizar para el diseño de obras, además las diferentes tablas están calibradas 

para eHo. los números de curva que se encuentren en otra condición anrecedente de 

humedad deberán pasarse a tipo ll. 

wo:; 
1 

Simbololia 

Coberturas· p;ira Htimar CN 

Bosques 

Pastos 

Cultr'IOS 

Q¡fé 

1 l Urt>ano en desarrollo 

O EspaOOs uroanos abiertos 

-~al~ 
- Residencial Denso - lnlbml 
- Uso tooUciai y negocios 

o~ y;pa.'l'..ieoc 

Figura 4-18: Coberturas adaptadas para usar estimar el número de curva 

o 

~ ¡ 
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El ·cálculo del número de curva ponderado pmo. ta cuenca de la Quebrada Seca se 

presenta en et Cuadro 4-14, 

~ 
Cultivos varios 283943,l 81 22999391,9 

Café 957676,4 75 . 71825729,2 

~.4 SS 4'833171&,1 . 

Residencial disperso 1905600,1 15 142920004,3 

Uso industrial ~4 i&Q .l.ll3999,9 
~·~~~~~~~~-r-~~~~'"""""'r--~~~-(f-~~~---~ 

Uso comercial y negocios 8469,0 92 779146,3 . 

Espacios urbanos abiertos 158389,3 79 12512751,3 

SIQ3Ri:íe~!H: 

Urbano en desarrollo 65050,7 86 5594361,2 

5508400,0 71,6 , zl27683'303,3 
-

El máximo f)flefldat defl81' l'fftfle está: ref~fDl el n-dmero: . · ·~y

siguiente manera: 

2540 2540 
S = CN - 25,4 = 

7716 
- 25,4 = 7,33 cm = 73,3 mm 

Por otro raoo, se sabe que ras abstracciones iniciales corresponden a una fracción del 

potencial de pérdida. Esta fracción puede ser 5% de S o un 20%. Se considerará I,. = 
0,25, por fo que las abstracciones iniciales equivalen a 14,66 mm. 
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Hidroorama uoitano trtang!J!ar y adimensional del SCS/NRCS 

le;.~ , ~del 'hiéograma umtafie ~ e - : el área,. · duración ÓE 

exceso, el tiempo de concentración y el tiempo de retardo. 

La duracm de exceso corresponde at intervalo en que se discrenzó el hietograma de 

diseño, o sea 10 minutos. 

El tiempo de concentración se cakuló coo Kirpich y a partir de éste se estimó e Dew'1JO de 

retardo con ta ecuación de Mockus (1959). 

A(ktn2) De (h) Tc(h) Tt.ag (h} 

5,51 0,167 1,01 0,61 

e} Aplicación de los modelos ·simples de precipitación esc0ttentía 

el. Aplicación del método racional y el método radoMI modificado 

Esbmacióo de caudaJes 

.- ..J• ....! ~ . .-i + ....... ,e; :C:1 Lo...2 ' - ' J '""---:,e aµilffi C H~ rac:ter>a.- para Ufla OE'IC'a <lOft 'al"ea -~ -'rl~ l!lói'~JI "f - ~ -~ 

coeficientes de escorrentía e intenskiades que se muestran en el Cuadro 4-15. 

Cuadro 4-15: caudales estimados con el método racional para la Quebrada Seca 

l@ :108,& ·f),63 104;91 

25 121,7 0,67 124,80 

50 1346 0.11 144,.10 

100 144.4 o.75 165,76 
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·a1 del método racional modificado 

.... 1 ,......_~ .~-..! ~-" ..... -..... . se .. ..v . ......t-. --••~ C1I u~ u:~ .. KKlQI TUUU ilu:::ttJIJ ~ .. ~ 

duración sea mayor al tiempo de concentración. 

Tomando como referencia ios caudales Obtenidos en el paso anter4or, se construyen los 

hidrogramas trapeciales del método racional modificado para un pertodo de retomo de 5 

años, utilizando !a IDF de Santa Lucia y considerando duraciones maya-es a! tiempo de 

concentración. 

Estas duraciones estiman 1ntensidades menores que ta obtenida coo e tiempo de 

concentración. Con tas nuevas intensidades, et coeficiente de escorrentía para 5 años y el 

área de la cuenca, se calculan los caudales con el método racional. En el Cuadro 4-16 se 

presentan tos datos, ta primera ft1a corresJJOOde a tos vatores para et ttempo de 

concentración. 

Cuadro 4-16: Ejemplo con duraciones mayores a al tiempo de concentración, 
Quebrada Seca 

1 
Duración considerada Intensidades (mm/h) Coef. Escorrentía Caudales {m3/s) 

60,5"' 99,!r ~ fll,74"' 

100 62,81 0,6 57,68 

150 43.20 ~6 39p67 

200 33,13 0,6 30,42 

300 22,79 0,6 20,92 .. 
_:~~de-

.. 

- ,,. 

Para graftear k>s hkkogramas trapeciales se debe considerar que tudas k>s hidrogramas 

comi.enzan en cero hasta llegar a tos caudales picos en un tiempo igual tiempo de 

concentración. Ese caudal pico se mantiene por un periodo igual a la dofación coosidef"ada 

y posteriormente ttega a cero en un pertodo igual tiempo de concentración. 

la Agura 4-19 muestra Jos hidrogramas trapeciales y ios volúmenes almacenados para el 

ejemplo det Cuadro 4-16. 
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ffidrapma Trapecial del Método Radonal:Modificado,, TR= S 

90 +--------------------- --- - - D= lDrJrrjn 

80 -;---------1~------------------- - D=150 min 

30 -1-.s.-..1.-1--..;...-,._ ___ "-"_....,. _ ___________ 1--.....;;;:~-+-..;;;m;;;;·;:::.•.;..._~ 

7925,0 

o 100 150 200 250 300 400 4.50 

Dllración (min} 

e2. Aplicación del Modelo del SCS/NRCS 

Cálculo de la precipjtacióo efectiva (Modefo de abstracciones) 

Para estimar ta predpítadón efectiva de m 

propuesta en el apartado 2.4.3 aplicando el concepto de abstracciones conUnuas 

~~111~ ~ en n.!eflta r.r,;e ·estas ·sólo se preser~~ ~a a'tlwitS re 
precipitación mayor a las abstracciones iniciales. 

139 



Cuadro 4-17: Precipitación efectiva obtenida del hietograma característico de la 
estación Santa Lucía en [mm] 

-

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= 50 años TR= 100 años 
- ------- - - -

- - ----o o 00 0,00 0,00 0.00 0,00 
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 12,22 14,83 18,92 22,54 26 67 
30 25,61 29,11 34,28 38,61 43 36 
40 5,01 5,63 6,53 7,29 8,10 
50 6,44 7,21 8.35 9,29 10,30 
60 1,31 1,46 1,69 1,88 2,08 
70 0.88 0,98 1,14 1,26 1,39 
80 0,43 0,49 o 56 0,62 o,.69 
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
110 000 0,00 0.00 0,00 0,00 
120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
130 0,00 0,00 000 0,00 0,00 
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
150 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 
160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
180 000 0,00 0,00 0.00 0,00 
190 044 049 0,56 0,62 o 69 
200 044 0,49 0,56 0,63 0,69 
210 0,44 0,49 0,56 0,63 o 69 
220 044 0,49 0,56 0,63 0,69 
230 0,44 0,49 0,56 0,63 0,69 
240 0,89 0,99 1,15 1,27 140 
250 0,44 0,49 0,57 

' 
0,63 0,69 

260 0,44 0,49 0,57 0,63 0,69 
270 0,44 0,49 0,57 0,63 o 69 

Pef total 56,32 64,64 77, 13 87.79 99.53 
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Cuadro 4-18: Precipitación efectiva obtenida del hietograma de diseño de 
bloque alterno a partir de las curvas IDF de la estación Santa Lucía en [mm] 

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= 50 años TR= 100 años 
-

o 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 5,27 7,27 10,69 12,57 13,63 
30 8,37 9,45 12,25 14,40 16,62 
40 9,69 10,10 11,36 13,25 15,27 
so 8,63 10,02 10,60 12,29 14,13 
60 7,95 9,20 10,33 11,53 13,22 
70 7 45 8.60 10 34 10,91 12,48 
80 - o 74 0,83 096 1,07 1,18 
90 o 67 0,75 0,87 0,97 1,07 
100 o 61 0.69 0.79 o 88 0,98 
110 0,57 0,63 0,73 o 81 0,90 
120 0,53 0,59 0,68 0,75 0,83 
130 0,49 0,55 0.63 0,70 0,78 
140 0,46 0,51 0,59 1 0,66 0,73 

' 

150 043 0.48 0,56 0,62 0,69 
160 o 41 0.46 0.53 0,59 0,65 
170 0,39 0,43 0,50 0,55 0,61 
180 0.37 0,41 0,48 0,53 0,58 
190 0,35 0.39 0.45 0,50 0,56 
200 0,34 0,38 0,43 048 0,53 
210 0,32 0,36 0,41 0,46 0,51 
220 0,31 0,35 0,40 0,44 049 
230 0,30 0,33 0,38 0,42 0,47 
240 0,86 0,96 1,10 1,22 1,35 
250 0,29 0,32 0,37 0,41 0,45 
260 0,28 0,31 0,36 0,39 0,44 
270 0,27 0,30 -- o 34 0,38 0,42 

1 Pef total 56,35 64.67 77,14 87.79 99,59 

Cuadro 4-19: Precipitación efectiva obtenida del hietograma con intensidad 
constante asociada al tiempo de concentración en [mm] 

- -- -

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= SO años TR= 100 años 
- ---

o 0,00 0,00 1 0,00 o 00 0,00 

10 0,06 0,17 0,42 o 72 0,72 

20 3,82 4,87 6 49 7,95 7,23 

30 7,82 9,19 11,25 13,04 5,09 

40 10,21 11,71 13,93 15,83 2,79 

50 11,76 13,32 15,59 17,52 1,69 

60 12,82 14,39 16,69 18,62 110 

Pef total 46.49 53,66 64,37 73,67 18.62 

! 
1 

1 
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Hidrogramas del SCS/NRCS (Modelo de Transformación) 

Se calculan los parámetros del hidrograma triangular según las ecuaciones mencionadas 

en el apartado 2.4.4. 

Cuadro 4-20: Parámetros para el cálculo del hidrograma triangular del 
SCS/NRCS, Quebrada Seca 

De (h) T Lag (h) Te (h) Tp (h) 1 Tb (h) A(km2
) Pe (mm) Qp (m3/s/mm) 

' -

o, 167 0,606 1,01 0,689 1 1,84 5,51 1 1, 7 

~.8 ...,..-------------------

-t-Hidro:r ma Unitario Triangular 

- Hídrograma adiffemional 

E 1,2 +----,Jjf'-----.-.------ - ------ rna'lizado 
E 

...... ' 
~ ., -'f-' ---A-----~"-------------------~----1 
!'fl 

E .._ 

] ü,8 -1----#,J-------~..._--------------------1 
ti 

"V = a o,6 +--*+--------'-11o--------------~-------1 

o 0,5 _.,5 2 

tiempo (horas) 

2,5 

Figura 4-20: Hidrograma unitario biangular e Hidrograma unitario adimensional. 

s .• s 
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Los hidrogramas de crecientes que resultan de aplicar el modelo del SCS/NRCS se calculan 

con el software HEC-HMS. Se utiliza como modelo de pérdidas el método del número de 

curva y como tormenta de entrada los hietogramas para cada periodo de retorno. En el 

Cuadro 4-21 se resumen los parámetros para cada hidrograma. 

Cuadro 4-21: Resultados del hidrograma del SCS/NRCS para un hietograma de 
diseño característico, Quebrada Seca 

----

TR Tpico (min) Pef (mm) Caudales (m3 /s) 
-

1 

5 60 56,3 73,6 

10 60 64,6 84,9 

25 60 77,1 102,0 
1 

50 60 87,8 116,0 1 

100 60 99L5 132,8 
:1 

Hidrogramas Quebrada Seca ----------·-- -i 
-.-Tr::5añM 1 

::::::ñ~ss .!1 

~-TR=Sll años --.::, ¡ so --- 11c·1--.t'---""""""-------------------- ......-TR=lOOaiios 

.. 
Ji 
~ ~ +--~-,1R'i"--'ttl .....,___------------------~1 

Caudales pico 
11 a Q~ = 73,6 m3(s 

40 -t---111~--~m\'.:\'-------------------; Q:c:84,9 m3fs 
Q:s= 102 m1 Is 
Q!:=-116 m3/s 

20 t------:jlJ-- -----"'"W..,r---------------- - -t Qi:-:= 132,8 m3/s 

o ' 
ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ~Nm•Mm~romo~nm•Mm~romo~nm•M~~oomo~Nm•mm~oo 

M~M~rlM~"~ rlNNNNNNNNNNMmmmMmmm M 

Duri!Clón tmm! 

Figura 4-21: Hidrogramas de crecientes que se obtienen al aplicar el modelo del SCS/NRCS en el software 
HEC-HMS para la cuenca de la Quebrada Seca. 
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4.3. Caso 2: Cuenca del Río Páez 

a) Definición de la cuenca 

La cuenca del río Páez se localiza en la provincia de Cartago, específicamente en el cantón 

Oreamuno y pertenece a la Vertiente del Caribe. 

La delimitación se llevó a cabo en cuatro hojas cartográficas en escala 1:10.000: Cot, 

Tierra Blanca, Chicuá y Retes. Se situó como punto de control el puente sobre el río Páez 

en la ruta 230, la cual comunica San Antonio de Cot con Pacayas. 

El área de la cuenca es de 9,51 km2 y puede considerarse como una cuenca rural con 

cobertura boscosa en su parte alta y su parte media-baja dedicada a la agricultura y 

ganadería. 

8 

ª -

5 10000 

S'mbolotia 

o~oe~ 
~ ~<leM'Eil 

-.- Rlof>OO:z 

3 r 
~~~--/ e::: ,. 

t,' 

r 
1 

.1 
I 

'1,, 

1--~~.~f --+-~--+-------.-lf"-+-'l~~~--I 

,. 
•' 

1 
J 

• / 

1--~~+-~__,.~·¡ -+-~~-+H-+-~~---~~---~ 
Q ,,... •• •• o 

,., .•') 
, J 

.... 

Figura 4-22: Ubicación de la cuenca del río Páez 
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Problemática oor el cambio de uso del suelo e insostenibilidad de los sistemas de 

producción 

En la cuenca se presenta un cambio brusco en el uso del suelo, debido a que en las partes 

altas y medias el uso del suelo es dedicado a pastizales y cultivos, lo cual representa un 

75% de su totalidad, mientras que en la parte baja se establecen los usos urbanos, 

abarcando solamente un 6% del total de la cuenca. 

Es a partir del poblado de San Antonio de Cot que se observa un crecimiento de los 

asentamientos urbanos, cuya expansión es hacia los cantones de Paraíso y cartago. Por lo 

tanto, la parte baja de la cuenca se convierte en una zona de transición entre los usos 

rurales y los usos urbanos. Las consecuencias de este cambio se reflejan en el aumento 

de la escorrentía superficial en la parte el cantón de cartago. 

Fotografía 4-2: Vista panorámica del poblado de San Antonio de Cot. 

La problemática de las inundaciones está asociada a un aumento en la erosión de las 

tierras cultivadas de las partes altas. La fuerte intensidad de lluvias destruye gran 

cantidad de obras de infraestructura parcelaria de conservación, arrastran los suelos y 

cultivos, e inunda amplios sectores de las tierras de labranza. 
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Además, debido a la distribución de tierras y la intensidad de su uso se cierran los cauces 

naturales de drenaje, favoreciendo la elaboración de desagües en las fincas, los cuales 

frecuentemente se construyen a favor de pendiente, aumentando la escorrentía. 

Según un estudio de la Agencia Servicios Agropecuarios Tierra Blanca Cartago, sin duda 

alguna el principal problema es la erosión y puede atribuirse a: 

• Agricultura de ladera: en la zona de estudio se tiene pendientes superiores al 30% 
• Uso intensivo del suelo. 
• Falta de obras de conservación de suelos. 
• Dimensionamiento de los canales de ladera con capacidad de conducción menor a 

la necesaria para evacuar la escorrentía. 
• La mecanización agrícola la realizan empresarios privados que en ocasiones no 

atienden las orientaciones del productor y prepara a favor de pendiente porque 

consideran que con esta modalidad hacen más rápido el trabajo. 
• El tipo de labranza tradicional con maquinaria pesada e implementos que 

compactan, pulverizan, inhiben la infiltración y exponen los suelos a lluvias 

intensas 
• Los cultivos limpios, sin cobertura, con poca producción de rastrojos también 

exponen al suelo a la acción erosiva del agua y el viento. 

Las medidas correctivas aplicables en la parte media y alta de la cuenca requieren de la 

intervención por parte de los productores para mermar la escorrentía mediante los 

drenajes adecuados, muros de retención y prácticas agrícolas idóneas con el fin de 

disminuir la fuerza de arrastre del agua de las fincas. Sin embargo los problemas de 

inundación en las partes bajas debido al aumento de la impermeabilización se deberán 

solucionar mediante el ordenamiento territorial de los cantones afectados. 

b) Caracterización de la cuenca y de la red de drenaje 

Con respecto a la caracterización de la cuenca se determinan los parámetros geométricos 

y orográficos en el Cuadro 4-20. Además se presenta el perfil del cauce (Figura 4-23), la 

curva hipsométrica (Figura 4-24) y un mapa de pendientes cuyos rangos están asociados 

a los rangos de pendientes de las tablas de coeficientes de escorrentía. (Figura 4-25) 

146 



Cuadro 4-22: Parámetros geométricos para la cuenca del Río Páez 

Área de drenaje (km2
) 9,51 

Perímetro ( km) 27,00 

Lonoitud de cauce {km) 11,26 
Índice de compacidad 2,47 

Índice de forma (cuenca alaroada) 0,075 
Elevación máxima (m.s.n.m.) 3308 

1 

Elevación media (m.s.n.m.) 2420 
Elevación mínima (m.s.n.m.) 1705 
Pendiente media de las laderas 31,0% 

Pendiente cauce princioal 14,2% 

Pendiente equivalente constante 12,0% 

Perfil del cauce del Río Páez 

330 5 1 ·· .. 

_ ;~:: L~-~~- ----.. ---==~:~~--~==-== i 2505 +---------- :s:. 
8 ~:~: L===:_==~==---~-----------

1905 ~------·-·--- ~ ·--

1705 -~ r-·-------c-- .. --,-.... , ~....., 
o 1000 2000 3000 4000 500 0 6000 7000 8 000 9000 10000 11000 12000 

longitud desde el origen (m) 

Figura 4-23: Perfil del cauce principal del Río Páez. 
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Figura 4-24: Curva hipsométrica de la cuenca del Río Páez 
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Figura 4-25: Mapa de pendientes para la cuenca del Río Páez 
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Parámetros de la red de drenale 

Respecto a la red de drenaje, puede decirse que cuenta con varios cauces de quebradas 

que recorren la cuenca en paralelo, siendo la confluencia de la quebrada Cañada y la 

quebrada Paso Real las que forman el cauce principal del Río Páez que pasa por el 

poblado de Cot. 

Cuadro 4-23: Parámetros de la red drenaje, Río. Páez 

Orden de la cuenca 4 

Densidad de drenaie 2.48 

Longitud promedio del fluio suoerficial 0,101 

~: 

g 8 
~~~t-~~-¡;f¡¡;;¡¡¡¡;¡¡~-m-bo-l;¡;¡¡;;¡ .• ;;;;il;;;..----~~~"i-~.L....1.-+----11--~~~-ti 

N' de orden de cauces -1 
V D.5 2 

o Q 

~~~·1--~~-+-~~~~.1--~~~-Wa-l-~~~-1-~~~--1-~ 
~ ~ 

Figura 4-26: Mapa de la red drenaje con el respectivo número de orden, Río Páez 
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Geología 

Para caracterizar la geología de la cuenca se toma como referencia la geología del cantón 

de Oreamuno, el cua11 está constituido geológicamente por materiales de la época 

Holoceno, período Cuaternario; siendo las rocas volcánicas las que predominan en la 

región. Este tipo de de roca está representada por edificios volcánicos recientes y actuales 

y piroclastos asociados. 

Las rocas sedimentarias corresponden a depósitos flUviales y coluviales, localizados en 

pequeños sectores al noreste y noroeste del cantón. 

Geomorfolooía 

En el cantón de Oreamuno se presentan tres unidades geomórficas: forma de origen 

volcánico, de sedimentación aluvial y la originada por remoción en masa, sin embargo la 

mayor parte del1 área de estudio se sitúa en la unidad de origen volcánico. 

La unidad de origen volcánico está dividida en dos subunidades llamadas volcán Irazú y 

colinas irregulares de la lava de Cervantes. 

La subunidad volcán Irazú se localiza en la zona norte del cantón en donde se encuentra 

el citado volcán; así como desde el sector al este de ciudad San Rafael hasta el poblado 

San Juan de Chicuá. Está compuesta por rocas volcánicas, tales como brechas, lavas, 

tobas, aglomerados, ignimbritas, ceniza y también muchas corrientes de lodo y lahares. 

La subunidad colinas irregulares de la lava de Cervantes se ubican en el sector al oeste y 

suroeste de villa Santa Rosa. La subunidad se compone de rocas del tipo traquiandesita y 

andesita basáltico. 

Clasificación del suelo según órden~s taxonó_micos 

Según esta clasificación se definen tres t i1pos de suelo para la cuenca. Todos comparten el 

mismo orden y suborden: son inceptisoles derivados de material'es volcánicos y con 

desarrollo de un horizonte B cámbico producto de las alteraciones ñsicas. 
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La distinción se presenta en el gran grupo el cual se relaciona con el elemento formativo. 

Se tiene que los suelos de la parte baja y media de la cuenca son producto de la baja 

saturación de bases y pertenecen al gran grupo Dystrandept, mientras que en la parte 

más alta los suelos tienen como elemento formativo vidrio volcánicoy pertenecen al grupo 

Vitrandept. (Atlas de Costa Rica, 2008) 

Se tienen tres tipos de terrenos: moderadamente ondulado, fuertemente ondulado y 

escarpado. 

Para su aplicación en los modelos, pueden considerarse estos suelos inceptisoles como de 

textura limo-arenosa. 

La Figura 4-27 muestra el mapa de tipos de suelos para la cuenca del río Páez según la 

clasificación taxonómica del MAG (1991) utilizada en el Atlas de Costa Rica (2008). 

í 
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Figura 4-27: Mapa de tipo de suelo según los órdenes taxonómicos del MAG, Río Páez. 
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Clasificación seoún los tipos de suelos del Código de Cimentaciones de Costa Rica 

Según los mapas del Código de Cimentaciones, la cuenca del Río Páez se encuentra en la 

hoja San José. 

En la cuenca se identifican dos tipos de suelos, ambos de origen volcánico. En la parte 

más alta se tiene el grupo V2 que corresponde a suelos volcánicos con gran contenido de 

minerales amorfos y en la mayor parte de la cuenca se tiene el grupo V3 correspondiente 

a suelos de origen volcánico. (Ver Figura 4-28) 

508000 

-+-~~~ ..... t--~~+~ .. 

/ 
f H--- +--,.-+-7 -~··,_____I 

SimbolQ!fl.I } 

' Tipo de suelos según el CCCR /. 

~ i 1 ~ 
"' , - V?.: Sue'cs 't'olciricos con ~an ~oo.tenrlo __ ___,__ 
~ de mmera~s a~ños. 

CJ V3: Sue·ios residuales de origen volcánlm , 

j 

) 
/.· 

I 
) 

/ 
\ 

Figura 4-28: Tipos de suelos según el Código de Cimentaciones, Río Páez. 

Los grupos V2 y V3 tienen características ingenieriles que los clasifican como limos de alta 

y baja plasticidad según el SUCS. 
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Uso-cobertura del suelo 

En la cuenca se identificaron 18 usos-coberturas que posteriormente se reclasificarán para 

asignarles un coeficiente de escorrentía y un número de curva. (Ver Anexo E) 

El 7 5% de la cuenca está dedicado a usos agropecuarios, entre estos se encuentra los 

usos derivados de la producción de cultivos como la papa, la cebolla y zanahoria, y se 

complementa con el desarrollo de la ganadería lechera. 

Fotografía 4-3: Ortofotograffa de la cuenca del Río Páez. Fuente: Google Earth, 2012. 
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Figura 4-29: Mapa de usos-coberturas del suelo para la cuenca del Río Páez. 

e} caracterización de la información pluviográfica 

El régimen de precipitaciones está compuesto por precipitaciones del tipo orográficas 

influenciadas por la presencia del flujo alisio en el periodo de diciembre a abril y 

convectivas en el periodo de mayo a noviembre. 

Los valores de la precipitación promedio anual para la zona de estudio oscila entre los 

1500 mm y los 2000 mm. 
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Las estaciones meteorológicas más cercanas a la cuenca son Cartago, Sanatorio Durán, 

San Juan de Chicuá y Volcán Irazú, su ubicación se detalla en el cuadro 4-24 y en la 

Figura 4-30. 

Cuadro 4-24: Ubicación de las estaciones cercanas a la cuenca del río Páez 

3100 

Sanatorio Durán 2337 
V. lrazú 3400 
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Figura 4-30: Ubicación de tas estaciones meteorológicas cercanas a ta cuenca del Río Páez. 
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Sin embargo, de la lista de estaciones mencionadas sólo dos cuentan con información 

pluviográfica: Cartago y Sanatorio Durán. La información de la estación del ITCR en el 

centro de Cartago corresponde al estudio IDF de Vahrson (1992) y es válida para eventos 

de precipitación cuya duración sea menor o igual a 120 minutos, sin embargo a partir de 

los 90 minutos las curvas disminuyen abruptamente y pierden el paralelismo que se 

presenta en duraciones más cortas. 

Por otra parte, para la estación Sanatorio Durán se cuenta con una serie de hietogramas 

característicos que surgen del estudio de Maroto (2011), a partir del estudio de diferentes 

tormentas de corta y larga duración, sin embargo no se generaron curvas IDF. 

Curvas IDF 

Para el análisis de la distribución temporal de la precipitación se utilizarán las curvas IDF 

de Vahrson (1992) para la estación Cartago (Figura 4--31), ya que es el estudio con 

información IDF disponible más cercano a la cuenca. Sin embargo, el régimen de 

precipitaciones no es el mismo para la cuenca; puede decirse que en la estación Cartago 

llueve más que en la zona de Oreamuno donde se ubica la cuenca. 

Curva IDF Cartago 
250. -,-------------------------~---.r-----. 
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2ü0.00 -- - --------------------1 _.,..Tr-25 
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~ 15ROO -+-------"'" ------- T r = 100 
.::. 

0 .00 +------,----..,------,....------..---
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Figura 4-31. Curvas IDF de Cartago. Fuente: Vahrson, 1992. 
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Hietooramas de diseño 

Como primer hietograma de diseño se utilizará el hietograma de la estación Sanatorio 

Durán desarrollado por Maroto (2011). Dicho hietograma tiene una duración de 410 

minutos con el inconveniente que no se conoce la lluvia máxima para un evento con esa 

duración, por lo tanto se realiza un ajuste y se reduce su duración a 120 minutos. Con 

este ajuste se contempla el 70% de la lluvia del hietograma original se podrá distribuir 

una precipitación máxima con duración de 120 minutos. 

Las precipitaciones máximas para una duración de 120 se obtienen de las curvas IDF de 

Vahrson(1992) para la estación Cartago con periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 

años. (Ver Cuadro 4-23) 

Cuadro 4-25: Hietograma de diseño a partir del hietograma característico de la 
estación Sanatorio Durán en [mm] 

- -- - -

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= SO años TR= 100 años 
- - - - - - - . - - -

10 3,23 3,58 4,05 4,40 4,75 
20 4,05 4,49 5,08 5,52 5,97 

30 9,57 10,62 12,00 13,05 14,10 

40 11,32 
1 

12,56 14,20 15,44 16,68 
50 6,69 7,43 8,40 9,13 9,86 
60 5,36 5,95 6,72 7,31 7,90 
70' 4,94 5,48 ' 6,20 6,74 7,28 

80' 2,93 3,25 3,68 4,00 4,32 
90 2,26 2,51 2,83 3,08 3,33 
100 2,35 2,61 2,95 3,21 3,46 
110 2,88 3,20 3,62 3,93 4,25 
120 1,98 2,19 2,48 2,69 2,91 
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El segundo hietograma de diseño corresponde a un hietograma de bloque alterno que se 

genera a partir de discretizar las intensidades de las curvas IDF de la estación Cartago y 

transformarlas en pulsos de precipitación para intervalos de 10 minutos. Al conocer el 

híetograma de Maroto (2011) se hace coincidir los picos. (Ver Cuadro 4-24) 

Cuadro 4-26: Hietograma de diseño a partir de las curvas IDF de la estación 
Cartago en [mm] 

--

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= 50 años TR= 100 años 
- --

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20,00 1,73 1,78 1,84 1,89 1,94 

30,00 
1 

2,88 3,09 3,36 3,57 3,78 

40,00 11,98 13,42 15,31 16,75 18,18 

50,00 21,56 24,29 27,89 30,62 33,35 

60,00 8,37 9,31 10,57 11,51 12,46 

70,00 6,02 6,65 7,48 8,11 8,74 

80,00 4,27 4,67 5,19 5,58 5,98 

90,00 0,74 0,65 0,54 0,46 0,38 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

El tercer hietograma de diseño se obtiene considerar una intensidad constante distribuida 

en un tiempo de tormenta igual al tiempo de concentración. Dicha intensidad corresponde 

a la intensidad utilizada para aplicar la fórmula racional. (Ver Cuadro 4-25) 
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Cuadro 4-27: Hietograma de diseño con intensidad constante asociada al 
tiempo de concentración en [mm] 

- - ---
--- - -

, Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= 50 años TR= 100 años 
---

10 10,73 12,04 13,63 14,88 16,13 

20 10,73 12,04 13,63 14,88 16,13 

30 10,73 12,04 13,63 14,88 16,12 

40 10,73 12,04 13,63 14,88 16,12 

50 10,73 12,04 13,63 14,88 16,12 

r-------------... -·-----·---------------~---------· 

1 

Hietogramas de diseño Río Páez, TR= S años 
25,00 .,-------------------------- -

20,00 +------ - - -----------------·---

E 
.§.1s,oo +--------- ----- ------------
e 
·o ·¡;¡ 

"' ~ 
.g- 10,00 -- ----0

- -1 
111 e: 

-, 

• H. Carácterístico 

• H. Bloque Alterno 

• H. con intensidad constante 

l 

o 
o 
o ..... 

o 
o o 
N 

o o 
o o 
o o 
"' <t 

o o o 
o o o 
o o o 
Lil '° .... 

Duración (min) 

1 

L---·---------~-···----·----~·-·-

_ _J 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
co "' o ..... N 

..... ..... ..... 

Figura 4-32: Hietogramas de diseño considerados para aplicar el modelo del SCS/NRCS en la cuenca del Río 
Páez. 
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d) Estimación y asignación de parámetros de los modelos simples de 

precipitación-escorrentía 

d1. Parámetros del método racional y método racional modificado 

Estimación de los coeficientes de escorrentía. 

Se utiliza el mapa de pendientes de la Figura 4-23 y el mapa de coberturas del suelo de la 

Figura 4-31. 

·~ 2 _._ ___ --1---------l------l---~~ i ~------+-!. - : .. 

1 ~----+-~,~~~t-\--~~+~ .... - .. 

g s 
~+----r~-~~~--i,_~~~~tl------1-~l--!---~---+= 
2 Slmbqlo@i ~ 

C~ill~ 

- ~ ·~ CIÍt.ni: 

510000 nlOOO 

'A------+---~-i 
o 

Figura 4-33: Coberb.iras adaptadas para estimar coeficientes de escorrentía, Río Páez 
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Cuadro 4-28: Coeficientes de escorrentía para la cuenca del Río Páez -rii'1 
"IR " § liR "' 10 liR . 2§ TR = ~0' TR = 100 

(m2) 
CJ: 11 A x CE CE Ax CE CE Ax CE CE .UCE Ci UCE 

o-2 23005,51 0.1~ ,, 5751,38 0.211 6441,54 0,31 7131,71 0,35 8051,93 O,l9 89n,15 
Eklsques 2- 1 257621,05 0,3~ 87591,16 0,36 92743,58 0,40 103048,42 : 0,43 110777,05 ' 0,47 121081,89 

> 7 1638456,06 0,3~ , 6.38997,.86 0,41 671766,98 0,45 737305,23 : 0,-13 786458,91 0,52 851997, 15 

o. z 40252,38 O,.J4 13685,81 0,36 14490,86 0,40 16100,95 0,-C 17308,52 1),41 18918,62 

Cultivos 2 . 7 681353,58 0,.18 2~~14,36 0,41 279354,97 0,44 299795,58 o,~ 327049,n o,51 347490,33 

> 7 959ffi,01 o,.12 ~0000,66 ' 0."'4 422278,12 0,48 460667,04 o,51 489458,74 0,5'1 518250,43 

0-2 85432,57 0,2.! 231)21,12 0,3'J 25629,77 0,34 29047,07 'll.37 31610,05 o,~ 1 35027,35 
Pastos 1 · 7 2636147,84 0,]6 94'1013,21 : 0,38 IOOH'Jt.,18 0,-42 1107182,09 6,45 11862116,SJ 0,~9 1291712,44 

~ 1 2608376, 19 0,40 1043350,-M ! 0,42 1095518,00 0,46 ¡ l 1'lll"t53,05 0; -19 1278104,33 'll,~ 1382439,38 

0-2 3773,41 Ó,Z3 867,88 ' 0,.25 943,35 0,29 1094,2~ 0,32 1207,49 0,36 1358,43 
Zonas Verdes Urbanas l · 7 9937,49 D,32 3180,00 0¡]~ 3478, 12 0,39 : 3875,62 'l),42 4173,75 0,46 4571,25 

• 7 117,65 1 ll,1i 43,53 0,411, 47,06 0,44 51,77 11),47 55,30 0,51 60,00 

0-2 
4264,13 ll,3'1 1449,81 o, 371 1577,73 0,40 1 1705,65 0.-14 1876,22 Q,4~ 2004, 14 

17056,54 0,11() 13645,23 0¡,8J 14156,92 0,88 i 15009,75 ,0,92 15692,01 0,91 16544,84 
--

l;b¡jJJG 1 2- 7 
43680,23 ll,40 11412,00 11,43 18782,50 0,46 1 20092,90 o,~ 21403,31 0,53 23150,52 

174n0,90 D,80 mm,n 0¡113' 145018,35 0,88 153754,40 0.,92 160743,23 M1 169479,28 

> 7 
23977,74 0,43 10010,43 {J,-1~ 10789,98 0,49 11749,09 0,52 12468,43 0,55 13187,76 

95910,97 0,80 767?/J,71 o,,el, 79606,10 0,88 84401,65 0,92 88238,09 0,91 93033,64 

0· 2 
182,85 O,J.4 62,17 ~,]1 67,65 0,40 73,14 O,.ff 80,45 0,41 85,94 

1036,1 5 0,80 828,92 0,,83 860,00 0,88 ' 911,81 0,92 953,26 0,91 1005,07 

OlballlJ 2 2 - 7 
4226,10 1),.40 1690,44 0,43 1817,22 0,46 1944,01 0,0 2070,79 0,53 2239,83 

1 23947,92 o,aa 1 •H~,l3 0¡&3 19876,77 0,88 21074, 17 O,fl 22032,08 0,9l 23229,48 

> 1 
223,67 Ml 96,18 0,4S 100,65 0,49 109,60 0,52 116,31 0,SG 123,02 

1267,44 ll,80 1013,95 0,113 1051,97 0,88 1115,34 0.92 1166,04 0,91 1229,41 

0-2 
473,74 !l,J.4 161,07 0,37 175,28 0,40 189,50 0,44 208,45 0,4l 222,66 

4263,67 0,80 3410,94 0,83 3538,85 0,88 3752,03 0.92 3922,58 0,97 4135,76 

U'h'lro 1 2 - 7 
601,12 0.,40 240,45 0,43 258,48 0,46 276,52 Q.49 294,55 0,53 318,60 

5410,12 0,8() 4328,09 O,aJ 4490,40 0,88 4760,90 0,92 4977,31 0,91 5247,81 

' ~ 1 
408,18 0,43 175,52 o,.4~ 183,68 0,49 200,01 0,52 212,25 M5 224,50 

3673,63 11),60 2938,90 : O,aJ 3049,11 0,88 3232,79 0,9'2 3379,74 0,91 3563,42 

! 
0-2 1620,78 o,.ao 1296,62 0,83 1345,25 0,88 1426,29 0, 9'2 1491,12 0,97 15n,16 

Urbano 4 1 2 - 1 63210,49 0,..80 50568,39 0,83 52464, 71 0,88 55625,23 o.in 58153,65 0,97 61314,18 
>, 9n46,90 o,.ao 77797,52 ' 0,83 80714,93 0,88 85577,27 0,92 89467, 15 0,91 94329,49 

9511600,00 o.~o 38)1~1 .0 1 1 0,-0 405435',00 0,,.1 4-02134,87 0,'il) ·m9'16~, !!l 0,54 50Nl120191 
' 

El resumen de los coeficientes para cada periodo de retorno se presenta en el Cuadro 4-

29 

Cuadro 4-29: Coeficientes de escorrentía para cada periodo de retorno, Río 
Páez 

TR Coeficientes de escorrentía 
5 0,40 
10 0,43 
25 0,47 
50 0,50 
100 0,54 
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Tiemgos de con_centración 

Se presentan los tiempos de concentración que se encuentran dentro del rango 
determinado en el apartado 2.2.2.c 

Cuadro 4-30: Variables para estimar el tiempo de concentración por medio de 
las ecuaciones empíricas 

-- - -- - --- ---

Pará_111E!tros físicos para el cálculo de Te (min) 
951 
11 26 
o 14 
1603 

n Mannín o 05 
e retardo 0057 

Cuadro 4-31: Tiempos de concentración para la cuenca del Río Páez 

Témez 68 4 
Ventura-Heras 67 2 
Clark 32 5 
Hathawa 43,9 

Intensidad de la oreciQitación 

Utilizando las curvas IDF para la estación Cartago y un valor de Te = 54,7 minutos los 

valores de las intensidades para cada periodo de retorno son : 

Cuadro 4-32: Intensidades de diseño, Río Páez 

' 
¡ Intensidades para IDF Cartago (mm/~) 

5 59,15 
10 66 04 
25 75,15 
50 82,03 
100 88,92 
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d2. Parámetros del Modelo del SCS/ NRCS 

Determinación del grupo hidrológico del suelo 

Para determinar el grupo hidrológico se recurre a la caracterización de los diferentes tipos 

de suelos en la cuenca realizada en el apartado b ) . 

Según los órdenes taxonómicos el suelo es tipo inceptisol por lo tanto se considera una 

textura limo-arenosa. 

La capacidad de uso del suelo no brinda información sobre la textura del suelo, por lo 

tanto no es útil su consideración. 

Finalmente, el mapa de tipo de suelos del CCCR señala que la cuenca se encuentra sobre 

suelos de origen volcánico y que para efectos ingenieriles estos se comportan como limos 

de alta o baja plasticidad. 

Valorando los criterios anteriores se llega al acuerdo de considerar el grupo hidrológico 

En la Figura +34 se presentan las coberturas reclasificadas. 
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Figura 4-34: Coberturas del suelo adaptadas para estimar el número de curva, Río Páez. 

El cálculo del número de curva ponderado para la cuenca del Río Páez se presenta en el 

Cuadro 4-33. 
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Cuadro 4-33: Estimación del número de curva para la cuenca del río Páez 

Bosques 1919082,62 ,so 115144957 

Pastos 1681328,97 ,51 102561067 

Cultivos varios 4263965,28 77 328325327 

Barbecho 1065991,32 85 90609262,2 

' Terrenos no cultivables 11668,38 86 1003480,68 

Residencial denso 24769,22 85 2105383,7 

Residencial disperso 325088,35 75 24381626,3 

Uso industrial 7109,70 88 625653,6 

Uso comercial y negocios 13455, 16 92 1237874,72 

Espacios urbanos arbiertos 37062,83 79 2927963,57 

Aceras, calles y parqueos 162078,17 98 15883660,7 

9511600,00 72 684806256 

Máximo 12Qte_11cial de pérdidas y Abstrac~iones iniciales 

El máximo potencial de pérdida está relacionado con el número de curva y se estima de la 

siguiente manera: 

2540 2540 
S = CN - - 25,4 =---;:¡:¡-- - 25,4 = 9,87 cm= 98,7 mm 

Por otro lado se sabe que las abstracciones iniciales corresponden a una fracción del 

potencial de pérdida. Considerando la = 0,25 las abstracciones iniciales equivalen a 19,76 

mm. 
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Hidrograma unjtario trjangular y adimensional del SCS/NRCS 

Los parámetros estimados del hidrograma unitario triangular son : el área, la duración de 

exceso, el tiempo de concentración y el tiempo de retardo. 

La duración de exceso corresponde al intervalo en que se discretizó el hietograma de 

diseño, o sea 10 minutos. 

El tiempo de concentración se calculó con Kirpich y a partir de este se estimó el tiempo de 

retardo con la ecuación de Mockus (1959). 

A(km2) De (h) Te (h) T Lag (h) 

9,51 o, 167 0,91 0,544 

e) Aplicación de los modelos simples de precipitación-escorrentía 

el. Aplicación del método racional y el método racional modificado 

Estimación de caudales 

Se aplica el método racional para una cuenca con área de 9,51 km2 y con valores de 

coeficientes de escorrentía e intensidades que se muestran en el Cuadro 4-34. 

Cuadro 4-34: caudales estimados por el método racional, Río Páez 
-- -

Periodo de retorno Intensidades (mm/h) Coeficientes Caudales (m3 /s) 

5 59,15 0,40 62,50 

10 66,04 0,43 75,01 

25 75,15 0,47 93,30 

so 82,03 0,50 108,35 

100 88,92 0,54 126,85 
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Hidrograma trapecial del método racional modificado 

Tomando como referencia los caudales obtenidos en la sección anterior, se construyen los 

hidrogramas trapeciales del método racional modificado para un periodo de retorno de 5 

años, utilizando la IDF de Cartago y considerando duraciones mayores al tiempo de 

concentración. 

Debe considerarse que al utilizar las curvas IDF de Cartago las duraciones no deberán 

sobrepasar los 120 minutos. 

En el Cuadro 4-35 se presentan los datos, la primera fila corresponde a los valores para el 

tiempo de concentración. 

Cuadro 4-35: Caudales para duraciones mayores al Te, Río Páez 

Duración considerada Intensidades (mm/h) Coef. Escorrentía Caudales (m3 /s} 
---

54,4* 1 59,15* 0,40* 62,22* 

75 45,84 0,40 48,43 

90 38,28 0,40 40,45 

100 33,91 0,40 35,83 

120 26,35 0,40 27,85 
*Valores para el tiempo de concentración 

La Figura 4-35 muestra los hidrogramas trapeciales y los volúmenes almacenados para el 

ejemplo del Cuadro 4-35. 

167 



Hidrograma Trapecial del Método Racional Modi'ficado, TR= 5 
70 
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Figwa 4-35: Hidrograma trapecial del método racional modificado, Río Páez. 

e2. Aplicación del Modelo del SCS/NRCS 

Cálculo de la precipitación efectiva {Modelo de abstracciones) 

Para estimar la precipitación efectiva de manera distribuida, se sigue la metodología 

propuesta en el apartado 2.4.3 aplicando el concepto de abstracciones continuas 

acumuladas, teniendo en cuenta que estas sólo se presentarán para alturas de 

precipitación mayor a las abstracciones iniciales. Los hietogramas de precipitación efectiva 

y de precipitación de diseño se presentan para cada periodo de retorno en el Cuadro 3-39 

y en las figuras posteriores. 
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Cuadro 4-36: Precipitación efectiva obtenida a partir del hietDgrama de diseño 
que considera el hietDgrama característico de la estación sanatorio Durán en 

[mm] 

Duración TR= 5 años TR= 10 año!> TR= 25 años TR= 50 años TR= 100 años 
- -

o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 0,00 0,00 0,02 0,10 0,25 
40 0,71 1,_20 2,10 2,86 3,68 

50 1,30 1,84 2,56 3,14 3,74 
60 1,51 1,96 2,59 3,10 3,62 
70 1,68 2,13 2,76 3,25 3,75 

80 1,12 1,39 1,78 2,08 2,39 
9.0 0,92 1,14 1,44 1,67 1,92 

100 1,00 1,24 1,56 1,80 2,05 
110 1,29 1,59 1,98 2,29 2,61 
120 0,93 1,13 1,40 1,61 1,83 

Ptotal 10,46 13,62 18,19 21,90 25,83 

Cuadro 4-37: Precipitación efectiva obtenida del hietograma de diseño de 
bloque alterno a partir de las curvas IDF de la estación cartago en [mm] 

- ----

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= 50 años TR= 100 años 
o 0,00 o o o o 
lO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 0,00 0,00 0,01 0,06 0,17 
50 2,89 4,28 6,44 8,24 10,15 
60 2,82 3,60 4,70 5,57 6,46 
70 2,46 3,05 3,85 4,47 5,10 
80 1,94 2,34 2,88 3,29 3,71 
90 0,35 0,34 0,31 0,28 0,24 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
110 0,00 o o o o 
120 0,00 o o o o 

Ptotal 10,46 13,61 18,18 21,91 25,83 
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Cuadro 4-38: Precipitación efectiva obtenida del hietograma con intensidad 
constante asociada al tiempo de concentración en [mm] 

Duración TR= 5 años TR= 10 años TR= 25 años TR= 50 años TR= 100 años 
---- - - -- - ----- -- - - ------

o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0,03 0,18 0,53 0,92 1,40 

30 1,36 2,14 3,19 4,09 5,02 
40 3,01 4,02 5,32 6,41 7,52 

50 4,25 5,40 6,86 8,05 9,25 

Pef total 8,65 11,75 15,91 19,46 23,19 

Hidrog_ramas del SCS {Modelo de Transformación) 

Para el cálculo de los hidrogramas triangulares del SCS se estiman sus variables siguiendo 

la metodología descrita en la sección 2.4.4. 

Cuadro 4-39: Parámetros del hidrograma triangular del SCS, Río Páez 

De (h) T Lag (h) Te (h) Tp (h) 1 Tb (h) A(km2
) Pe (mm) Qp (m3/s/mm) 

o, 167 0,544 0,91 0,627 1
1 1,67 9,51 1 3,2 
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Hidrogramai unitariot riangular y adirnensional del SCS /NRCS parael Río Páez 

3,5 ----·---·---~--··--·-- ------·------·------·----·--···-·--------·-------·-·---·----··--------

o 0,5 1,5 2 

ítempo (horasJ 

....,._Hidrogran a Unitario 
Triangular 

2,5 3 

Figura 4-36: Hidrograma unitario triangular e hidrograma uiitario adimenSional del SCS/NRCS. 

3,5 

De igual manera, los hidrogramas de crecientes del SCS/NRCS se calculan con el software 

HEC-HMS utilizando como modelo de pérdidas el método del número de curva y los 

hietogramas de diseño para cada periodo de retomo. En la Figura 4-37 se muestran los 

hidrogramas obtenidos del programa HEC-HMS a partir del1 hietograma de diseño 

considerado como característico. 

Cuadro 4-40: Resultados del hidrograma del SCS/NRCS para un hietograma de 
diseño característico, Río Páez 

- - -

TR Tpico (min) Pef (mm) Caudales ( m 3 
/ s) 

1 - - -

5 100 10,46 17 7 

10 100 13,62 23, l 

25 100 18, 19 20,8 

50 100 21,90 37 o 
100 100 25,83 43,9 
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Hid'rogramas Río Páez 
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Figura 4-37: Hidrog-amas de crecientes que se obtienen al aplicar el modelo del SCS/NRCS en el software 
HEC-HMS para la cuenca del Río Páez. 

4.4. Análisis de resultados y sensibilidad de los modelos simples de 

precipitación-escorrentía 

4.4.1. Análisis comparativo de resultados 

Este análisis está dirigido a la comparación de los resultados que brindan los modelos en 

cada cuenca mediante una comparación de los valores de caudales y volúmenes 

obtenidos. 

Además se señalan las diferencias o ajustes que se implementaron en cada cuenca para 

aplicar los tres modelos de manera homóloga y sus repercusiones en los resultados de los 

mismos. 

En los cuadros 4-41 y 4-42 se presenta el resumen de los caudales máximos calculados 

por medio del método racional y del modelo del ses. Cabe aclarar que por cuestión de 

practicidad se llamará hietograma de diseño 1 al estimado con las hietogramas 
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característicos; hietograma de diseño 2 al hietograma derivado a partir de las curvas IDF 

e hietograma de diseño 3 al hietograma con una intensidad constante asociada al tiempo 

de concentración. Los resultados se presentan para las cuencas de la Quebrada Seca y 

del Río Páez respectivamente. 

Cuadro 4-41: caudales máximos estimados con los modelos de precipitación 
escorrentía, Quebrada Seca 

-- -

' Caudales \m3/s) Cuenca de la Quebrdda Seca 
-- ~~ 

TR= 5 TR= 10 TR= 25 TR=SO TR= 100 

M Racional 91,74 104,90 124,80 14410 165,80 

ses con H. Diseño 1 73 60 84 90 102 00 116 60 152,80 

ses con H. Diseño 2 60 50 68.90 8080 92.70 106 00 

ses con H. Diseño 3 65 90 75.60 89 90 102 20 115 80 

Cuadro 4-42: caudales máximos estimados con los modelos de precipitación 
escorrentía, Río Páez 

M Racional 62,50 75,10 108 40 126,85 

ses con H. Diseño 1 17,70 23 10 30 80 37,00 43,90 

ses con H. Diseño 2 27,10 35,60 47,90 58,00 68,60 

ses con H. Diseño 3 25 50 33,90 4610 56,00 66,40 

Se puede establecer una comparación entre la precipitación que se introduce al modelo y 

que se obtiene según la información pluviográfica disponible y la precipitación efectiva 

que da como resultado cada modelo. 

En los Cuadros 4-43 y 4-44 se presenta la precipitación efectiva como porcentaje de la 

lluvia total, lo cual permite determinar cuánto toma cada modelo de la lluvia de entrada. 
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Cuadro 4-43: Comparación del porcentaje de precipitación ef'ectiva que brinda 
cada modelo para la Quebrada Seca 

' 

1__ _ _____________ ~~-e!1ca d~!_a _Quebrada Seca 
ñi TR=S TR=10 TR=25 TR=SO TR=100 
e 
o Prec. Total (mm) 100 73 109,71 122,71 133,71 145,60 "ü 

& Prec. Efectiva (mm) 60,44 69,12 82,22 94,93 109 20 
!E: Prec. Efectiva (%) 60,00% 63,00% 67,00% 71,00% 75,00% 
...... 
!g Prec. Total (mm) 113,01 123,06 ¡I 137,75 150,01 163 29 QJ 
.'ll 

Prec. Efectiva (mm) 99 53 o 56 32 64 64 77,13 87 79 
J: Prec. Efectiva (% ) 49,84% 52,53% 55,99% 58.52% 60,95% 
N 
o 

!C: Prec. Total (mm) 113,01 123 06 137 75 150 00 163 35 ¡¡¡¡ 
o Prec. Efectiva (mm) 56 35 64 67 77,14 87,79 99 59 
:e Prec. Efectiva (o/o) 4986% 52,55% 56,00% 58,52% 6096% 
("") 

A~ Prec. Total (mm) 100,74 109,71 122,71 133,71 145.60 QJ 
Ul o Prec. Efectiva (mm) 46.49 53.66 64,37 73.67 83 94 
:¡: Prec. Efectiva (%) 4614% 48,91% 52.46% 55,10% 5765% 

Cuadro 4-44: Comparación del porcentaje de precipitación ef'ectiva que brinda 
cada modelo para el Río Páez 

Cuenca del Río Páez 
------ --- ----

ñi TR=S TR=10 TR=25 TR=SO TR=100 
e: 

·º Prec. Total (mm) 53,63 59,87 68,13 74,38 80,62 u 
& Prec. Efectiva (mm) 21,45 25,75 32,02 37,19 43,54 
:E: Prec. Efectiva (o/o) 40,00% 43,00% . 47,00% 1 50,00% 54,00% 
...... 
o 

!C Prec. Total (mm) 57,56 63,87 72,21 78,50 84,81 QJ 
Vl o Prec. Efectiva (mm) 10,46 13,62 18,19 21,90 25,83 
:¡: Prec. Efectiva (%) 18,18% 21,32% 25,19% 27,90% 30,45% 
N 
o 

!C Prec. Total (mm) 57,55 63,86 72,20 78,50 84,81 QJ 
.!!l 

Prec. Efectiva (mm) 10,46 13,61 18,18 21,91 25,83 o 
:¡: Prec. Efectiva (%) 18,17% 21,31% 25,19% 27,91% 30,46% 
("") 

o 
!C: Prec. Total (mm) 53,63 60,20 68,15 74,40 80,62 Q) 
Ul o Prec. Efectiva (mm) 8,65 11,75 15,91 19,46 23,19 
:¡: Prec. Efectiva(%) 16,13% 19,51% 23,35% 26,16% 28,76% 
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De los Cuadros 4-43 y 4-44 se observa que los porcentajes de precipitación efectiva son 

mayores en la cuenca de la Quebrada Seca, lo cual es consecuente con el hecho de que 

es una cuenca urbana altamente impermeabilizada, mientras que en la del Río Páez se 

tiene mayor cobertura permeable (pastos y campos de cultivos). 

Por otro lado, al comparar los resultados entre cada modelo, se observa que el método 

raciornal proporciona mayor escorrentía que los tres casos planteados con el modelo del 

SCS/NRCS. Además el porcentaje de precipitación efectiva se puede asociar con el valor 

del coeficiente de escorrentía utilizado por el método racional en cada cuenca. 

Por medio de este análisis se reafirma el hecho discutido en el apartado 2.5, donde se 

dedujo que el método racional tiende a sobrestimar caudales con respecto al modelo del 

SCS/NRCS por 1la naturaleza de su concepción. 

Se debe tener presente que a pesar que para el modelo del SCS/NRCS se utilizaron tres 

hietogramas de diseño distintos, el porcentaje de variación de la precipitación ef:ectiva se 

mantuvo en el mismo orden y la diferencia entre ellos varía entre 3,3% y 3,7% en la 

cuenca de la Quebrada Seca (disminuye según el1 periodo de retorno) y entre 1,7% a 2% 

en la cuenca del Río Páez. 

En ambas cuencas se observa que la precipitación efectiva es menor para precipitaciones 

total1es "más grandes", esto está asociado con el valor de las abstraociones iniciales 

considerado. Independientemente de la lluvia que se introduce al modelo del SCS/NRCS, 

el valor de las abstracciones es constante para cada tormenta dentro de la cuenca, puesto 

que únicamente depende de la retención potencial máxima. 

Por lo tantro, puede decirse que para los dos casos estudiados se logró compat ibilizar la 

información de entrada al modelo del SCS/NRCS de tal manera que no se afectaran los 

resultados. Se demuestra que el tratamiento dado a la información pluviográfica por 

medio de los tres hietogramas de diseño, lleva a obtener porcentajes de precipitación 

efectiva similares para cada hietograma de diseño en cada cuenca. 
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4.4.2. Sensibilidad de los parámetros de los modelos simples de 

precipitación escorrentía 

Se pretende describir la sensibilidad de los caudales y los volúmenes de escorrentía 

debido a cambios porcentuales en un parámetro de los modelos, mientras los demás 

parámetros permanecen constantes. Para esto se considerarán como valores de 

referencia los caudales y volúmenes estimados para cada cuenca en los apartados 4.2 y 

4.3. 

El estudio de la variabilidad se realizará mediante reducciones e incrementos porcentuales 

del 5%, 10%, 15% y 20% en los parámetros de cada modelo. 

Para el método racional se toman como parámetros a analizar el coeficiente de 

escorrentía y el tiempo de concentración, mientras que para el modelo del SCS/NRCS se 

consideran el número de curva, las abstracciones iniciales y la precipitación de entrada. 

4.4.2.1. Sensibilidad de los parámetros del método racional y racional 

modificado 

a) Tiempo de concentración 

En la fórmula racional el tiempo de concentración se encuentra implícito en la intensidad 

de diseño y está inversamente relacionado con el caudal pico. Por lo tanto, un aumento 

en el tiempo de concentración significará una disminuci.ón de la intensidad de diseño y 

consecuentemente una disminución del caudal pico. 
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figur;a 4--38: Gráfica que refleja la sensibilidad del caudal pico con respecto a cambios en el tiempo de 
con:entración 

En la Figura 4~ 38 se presenta el comportamiento del caudal pico con respecto al cambio 

en el tiempo de concentración tanto para la cuenca de la Quebrada Seca como para la del 

Río Páez. Dicho ejercicio se realizó para un periodo de retorno de 100 años, considerando 

ésta como la condición más crítica de diseño dado el comportamiento de las curvas IDF 

de Vahrson (1992) y de Murillo (1994). 

Por otra parte, analizar la variación de los volúmenes de escurrimiento con respecto al 

tiempo de concentración resulta un poco más complicado que con los cauda'les picos, ya 

que el tiempo de concentración se encuentra dos veces en la ecuación para el cálculo del 

volumern de escurrimiento. 

Sin embargo, queda evidenciado que un aumento en el tiempo d'e concentración 

representa un aumento en el volumen de escurrimiento, t al como se muestra en la Figura 

4-39. 
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Figura 4-39: Gráfica que refleja la sensibilidad del volumen de esco1Tentía con respecto a cambios en el 
tiempo de concentración. 

Seguidamente se muestra el Cuadro 4-45 donde se refleja la relación inversa que existe 

entre los caudales y el tiempo de corncerntración, y la relación directa entre el tiempo de 

concentración y el volumen de escurrimiento. Cabe destacar que los valores invariables 

corresponden a los valores tomados como base y que provienen de la aplicación del 

método raciona1I en los apartados 4. 2 y 4. 3. 
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Cuadro 4-45:Variabilidad del caudal pico y del volumen de escorrentía con 
respecto a cambios en el tiempo de concentración 

Variación en el caudal pico 
Variación en el volumen de 

Cambio enTc escurrimiento 

Quebrada Seca Río Páez Quebrada Seca RíoPáez 

-30,00% 38,99% 26,33% -2 73% -11,57% 
-25,00% 30,40% 21,24% -219% -9,07% 
-20,00% 22,85% 16,47% -173% -6,82% 
-15,00% 16,14% 12,00% -1,26% -4,80% 
-10,00% 10,18% 7,78% -083% -3 00% 

Valor base Valor base Valor base Valor base Valor base 

10,00% -8,45% -7,04% 0,71% 2,26% 
15,00% -12,12% -10,32% 1,08% 314% 
20,00% -15,51% -13,46% 1,38% 3.85% 
25,00% -18,63% -16,47% 1,71% 441% 
30,00% -21,54% -19,37% 2.01% 4,82% 

b) Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía tiene una inherencia directa en el caudal pico y en el 

volumen de escurrimiento por lo tanto un aumento porcentual en el coeficiente de 

escorrentía representa un incremento en igual porcentaje en el caudal pico y en el 

volumen escurrido, tal como se muestra en la Figura 4-40. 

--- -----·-----

Variación del caudal y el volumen escurrido con respecto al 
coeficiente de escorrentía 

30,00"/o ~-------

o 
ñi 20,00"/o +--------------------~-----
"ti 
:::¡ 

~ o 10,00"/o -~------~------~--::.,,.,.....__~--~---
-"ti 

QJ ·¡: 

/

' ~ :; 0,00% 

1

1 l l !0,00% +---------:::l!""'c;... ______________ _ 

o 2 -20,00% +-----:::.,,,.,.'---------------------
!l. g 

1 e 

j '.! __ -30,00%-3~--~-2-¡0'J-%·----~;~--· --~~:-
L _ Variación porcentual en el coeficiente de escorrentía 
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--....... ----·,· ~·-·---~-, 

Figura 4-40: Gráfica que refleja la sensibilidad del caudal y del volumen de escorrentía con respecto a 
cambios en el coeficiente de escorrentía 
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4.4.2.2. Sensibilidad de los parámetros del modelo del SCS/NRCS 

a) Número de curva 

El número de curva es un parámetro complejo que al igual que el coeficiente de 

escorrentía, depende de otras variables intrínsecas para su estimación o asignación. 

De dichas variables se sabe que: 

• Grupo hidrológico de suelo: suelos permeables del tipo A o B están asociados a 
números de curva menores que los de suelos más impermeables como los tipos C 
o D, los cuales se caracterizan por su contenido de arcilla. 

• Cobertura del suelo: las coberturas naturales como bosques y pastos tienden a 
números de curva menores que los de las coberturas urbanas. 

• Respecto a las tierras de cultivos, las tablas de números de curva suelen ser 
bastante detalladas, por l'o tanto pueden caracterizarse según el tipo de cultivo y 
las prácticas agrícolas, disminuyendo la incertidumbre hasta cierto punto. 

El número de curva presenta una relación directa con el caudal pico, por esto el caudal 

pico aumenta con forme aumenta el número de curva y además, presenta menos 

variabilidad para periodos de líetornos mayores (50 y 100 años). 

En las Figuras 4-41 y 4-42 se presenta la sensibilidad de los caudales con respecto al 

número de curva. Para este caso se utilizó la tormenta de diseño correspondiente al 

Bloque alterno a partir de las curvas IDF. 

Cabe destacar que el comportamiento de l'os volúmernes es similar, por llo que al 

realizarles la prueba de sensibilidad las líneas que representarían la variabilidad de los 

volúmenes se sobrepondrían con las de los caudales. 
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variacíón porcentual del caudal con respecto al cambio en el núll!l!fo de cunra, Quebrada sera 
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Figura 4-41: Gráfica que representa la sensibilidad de los caudales ante variaciones en el número de curva 
en la cuenca de la Quebrada Seca. 
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Figura 4-42: Gráfica que representa la sensibilidad de los caudales ante variaciones en el número de curva 
en la cuenca del Río Páez 

La sensibilidad de la variable en estudio (en este caso caudales) está dada por la relación 

8Qp/8CH; cuanto más grande es esta relación, mayor es la sensibilidad de la variable a 

ese parámetros. 
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Cuadro 4 -46: Porcentajes de variabilidad de los caudales respecto a cambios 
en el número de curva, Quebrada Seca 

' 

t.CN 
TR Salio§, IR l Oaños TR25aios 1R50años TRlQ& años 

- -

llQp O.QpjllClll llQp 11.QpJllCN fi.Qp liQp/AC t..Qp AQp/llCN :'.lQp AQp/ti.C 

-200ft -!S193% 2¡45 -45,H% 2,29 ·42,82% 21lA ·42,82% 1 2,05 -40,99c;; 1,.93 
' -15o/9 ·38,18% • 2,37 -33,17% 2,21 2,11 .. 31,72c¡, 1,98 2,55 ·35,5 • ~33,i7% 

-100.t. ·26,94% 2 .• 5-9 -2s.mí 2 .. 51 ·21 ,1~% 2:,31 ·23,14% 2,15 ·2.1,'17% 2,,Ql 

-5~ ' ·14,05 2J81 • 13,06~~ 2,fi1 ·11,76% 2,35 · 11,76% 2,18 ·1019lJ% 2,iJ2 
-

!j.% 14,88 2,9B 1J, Ít 1 2,73 2,1 2,43 12,13% 2,24 11,22r.;<;_, 2.,06 , 

100At 30,41% 3,04 21,72.~!,, 2,77 2. ,srw. 2,45 H r50% 2~23 21 ..,,~: r 
"- :r.)J ¡~ 2,05 

15% 46,28% 3,09 41,8{!% 2,79 37,110% 2,47 37,ij0%J 2,3!.l 34,52% 2_,-07 

200/o 63,97':/, 3,Zll 57,U% 2,88 52,35 2,62 52,357', 
' 

2,.43 48,S.fü 2!19 

Cuadro 4 -47: Porcentajes de variabilidad de los caudales respecto a cambios 
en el número de curva, Río Páez 

TR 5 años TRl5 lños. TR 50 años TR 100 año~ 
liCN 

TR 10 años 

fiQp .6:~ / f¡(N .!lQp llQpíllCN 6Qp ll.Qp/ACN AQp A()pl CN ilQp f4>1ltCH 

·20% -79,26»: 3,% ' -74,08-~ J,70 1 ~68,68~1 3.43 ·, -65,637; 3,28 ·6Z,921: 3, 15 

-15% ·64,44;;f .41~ ·60,:i':&~ 4,-02 ~SS,95~ 3173 ' ·53,20;s 3,55 -50.01;-; 3,34 

-10% ~46'.,_67:6 4,67 --0,947¿ . 4,39 -401 ~<R 4,05 -37,65"~ 3,n ·35, t 8í~ 3,52 
~5% ·25,93% !i ,19 -24.23:f : 4,85 -2i ,7t1. 4,34 -t19!86% 3,97 . t8,39=$ 3,68 

' 
---. - . ~ 

5% 32,59:. 6,52. 28~<45% ' 5,69 2 / 41'1:i 4,89 22, 11% 4,4'1 2:0,29% 1 4,06 
111()% 70,37L 7,04 60,85% 6,º8 51 .36% 5, 14 ~.46;~ 4,65 4211 9~ : 4,22 

-

O, 15 11 2 ,96~ 7,5l 96,62'.it ' 6-,44 80,79~ ~ . 39 72'"54;: 4,84 65, 55~ 4,37 

20% 162,22% 8, 11 m· , 13.=~ 6,86 'll J.99% 5,70 iOU8% 5,07 9\,09:.: -'1-,55 

¡ 

Con este tipo de análisis se pueden estimar variaciones en los caudales debido a cambios 

en la cobertura del suelo o en el grupo hidrológico de suelo. Por ejemplo, al cambiar el 

grupo hidrológico de suelo de t ipo B a tipo C en las dos cuencas estudiadas se da un 

aumento en el número de curva. 



Cuadro 4-48: Comparación del incremento en el número de curva al pasar de 
GHS tipo b a GHS tipo e 

Río Páez 8,1 

Del Cuadro 4-48 se observa que cambiar de grupo hidrológico de suelo tipo B a tipo C 

representa un incremento aproximado del 10% y si se considera un periodo de retorno de 

100 años, el aumento en los caudales sería de 22% para la Quebrada Seca y 42% para el 

río Páez. 

b) Retención potencial máxima y abstracciones iniciales 

La retención potencial máxima se obtiene a partir del número de curva y tienen una 

relación inversamente proporcional como lo muestra la ecuación 2-26, entonces al 

incrementar el número de curva disminuirá la retención potencial máxima y a su vez 

aumentarán los caudales picos. 

Por otra parte, las abstracciones iniciales se estiman como una porción de la retención 

potencial máxima por lo que de igual manera serán inversamente proporcionales al 

número de curva y a los caudales máximos. 

Para evidenciar esta relación se presentan las Figuras 4-43 y 4-44, donde se utilizó la 

tormenta de diseño correspondiente al bloque alterno a partir de las curvas IDF. 
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Variación del caudal con respecto a las abstracciones iniciales, Quebrada Seca 
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Figura 4-43: Gráfica que representa la sensibilidad de los caudales con respecto a las abstracciones iniciales, 
Quebrada Seca. 

Variación del caudal con respecto a las abstracciones iniciales, Río Páez 
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Figura 4-44: Gráfica que representa la sensibilidad de los caudales con respecto a las abstracciones iniciales, 
Río Páez 
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Para los dos casos de estudio en todo momento se consideró que las abstracciones 

iniciales eran equivalentes a 0,2 de la retención máxima. Previamente, en la sección 2.4.1 

se comelíltó que a partir de un estudio en el año 2003, las abstracciones iniciales podían 

ser iguales a 0,05 del valor de la retención máxima. 

Por consiguiente, se procede a analizar el comportamiento de los caudales ante el nuevo 

escenario de abstracciones iniciales. 

Puesto que las tablas de números de curva están elaboradas para Ia = 0,25, se debe 

realizar un ajuste del número de curva mediante la ecuación (2-27) 

Luego, se ajustan las retenciones máximas con la ecuación 4 -7. 

So,os = 1,33 · So,2
1

'
15 

( Ec. 4 - 7 ) 

Los resultados se presentan en el Cuadro 4-49 y se observa que al pasar de 'A= 0,2 a 'A= 

0,05 las abstracciones iniciales decrecen en valores cercanos al 60% y 50% para la 

cuenca de la Quebrada Seca y la cuenca del Río Páez respectivamente. 

Cuadro 4-49:Valores recalculados para utilizar la= 0,055 

Queb. Seca 77,6 64,83 73,3 185, 7 14,66 9,29 -57,93% 

Río Páez 72,0 57,78 98,8 261,7 19,76 13,08 -51,01% 

Al realizar el1 cálrnl'o de los caudales máximos palía cada cuenca se obtienen caudales 

menores con Ia= 0,05*5. 

Una posible justificación es que aunque se reajustaron los valores de las abstracciones 

iniciales, también se hizo un ajuste en el número de curva con la ecuación 2-28. Al final 

se obtienen números de curva menores que influyen directamente en el valor del caudal 

pico reduciéndolos. (Ver Cuadros 4-50 y 4-51) 
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Cuadro 4-50 Resultados de caudales para abstracciones iniciales del tipo la = 
0.,2 Se la=0,05 S, Quebrada Seca 

la =0,055 47,1 54 64,1 74,2 85,6 

Cuadro 4-51: Resultados de caudales para abstracciones iniciales del tipo la = 
0,2 se Ia=0,05 S, Río Páez 

-- -- - - - - -

Ca udales para el R10 Paez ·:. rn3/S) 
----

Casos TR.Saños TR10años TR25años TRSOaños TRlOOaños 

la =0,25 27,0 35,5 47,9 57,9 68,5 

la =0,055 22,3 28,5 37,4 44,8 52,6 

c) Tiempo de concentración y tiempo de retardo 

El tiempo de concentración es un parámetro considerado por el modelo de transformación 

del SCS/NRCS para calcular el tiempo al pico y el tiempo base del hidrograma triangular 

unitario. 

Según la ecuación 2-31 se establece una relación inversamente proporcional entre el 

caudal máximo y el tiempo de concentración implícito en el tiempo pico del hidrograma 

triangular unitario del SCS/NRCS. 

A partir del tiempo de concentración se determina el tiempo de retardo de la cuenca 

mediante la ecuación 2-32. Con el tiempo de retardo se analizará la sensibilidad del 

caudal en las dos cuencas estudiadas. 

En las Figuras 4-45 y 4-46 se grafican las variaciones porcentuales del caudal y del tiempo 

de retardo. Se utilizó el hietograma de diseño de bloque alterno a partir de las curvas IDF 

para cada cuenca. 
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Variación del ca,udal con respecto al tiempo de retardo, Quebrada Seca 
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Figura 4-45: Gráfica que representa la sensibilidad del caudal ante cambios en el tiempo de retardo, cuenca 
de la Quebrada sea 

Variación del caudal con respecto al tiempo de retardo, Río Páez 
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Figura 4-46: Gráfica que representa la sensibilidad del caudal ante cambios en el tiempo de retardo, cuenca 
del Río Páez 
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El comportamiento general de los caudales en la cuenca de la Quebrada Seca refleja la 

relación inversamente proporcional que se da con el tiempo de retardo. Además se 

presenta la particularidad que los porcentajes de variación de los caudales son mayores 

para un periodo de retorno de 5 años y menores para periodos de retorno de 50 y 100 

años. Esta inconsistencia puede ser producto del hietograma de entrada y la manera en 

que los pulsos de precipitación se distribuyen para cada periodo de retorno. 

De igual manera para el Río Páez los caudales se reducen con forme aumenta el tiempo 

de retardo. Sin embargo, se tiene la singularidad que cuando se disminuye el tiempo de 

retardo, la variación porcentual de los caudales es mayor en periodos de retorno de 5 

años. Por otra parte, cuando se aumenta el tiempo de retardo se tiene más variabilidad 

en los caudales para periodos de retorno de 50 y 100 años. 

Para completar el análisis del tiempo de concentración (y tiempo de retardo) se presentan 

los hidrogramas de crecientes para una lluvia de diseño con distribución de bloque alterno 

a partir de las curvas IDF y con periodo de retorno igual a 100 años. (Ver Figuras 4-47 y 

4-48) 

Comportamiento de los hidrogramas de creciente para un tR- 100· años, Quebrada Seca 

120 ---------------------------- """" ~ ' .. ~~arba.ze 

-D -!----{-f;..¡:....-.1¡\\~~-~~~--~~---------~----

~ 
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j 00 +----+a+-----+'~------------------~-~-~ 
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a e ---1111-.,.__~---+-"'•>-+--------------~~~------

111(1 JOO 

-l!I .__ _____________________ _ 

Duración (min) 

Figura 4-47: Gráfica de los lidroganas de crecientes afectados ¡:x>r canbios en el tiem¡:x> de retardo, 
cuenca de la Quebrada Seca 

500 
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cumportamient0°de los hidrognunas de creciente para un TR= 100 años, Río Páez 
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Figura 4-48: Gráfica de los hidrog-arnas de crecientes afectados p:>r cambios en el tiemp:> de retardo, 
cuenca del Río Páez 

30() 

En las gráficas de los hidrogramas se observa un desfase en el tiempo en que se alcanzan 

los caudales picos. Esto se debe a que el tiempo de concentración al disminuir provoca 

una disminución en el tiempo al pico y en el tiempo base de cada hídrograma. 

Finalmente, se debe retomar lo comentado anteriormente respecto a los caudales picos, 

los cuales aumentan con forme disminuye el tiempo de concentración. Sin embargo, 

aunque los caudales picos no coincidan y los hidrogramas presenten un desfase temporal, 

los cinco hidrogramas de las Figuras 4-47 y 4-48 tienen el mismo volumen de 

escurrimiento por lo que se concluye que las variaciones porcentuales en el tiempo de 

concentración (y tiempo de retardo) no influyen en el volumen de escorrentía. 

d) Precipitación total de entrada 

Para analizar la sensibilidad de los caudales máximos debido a la lluvia total que entra al 

modelo del SCS/NRCS se considera un hietograma de diseño de bloque alterno obtenido a 

partir de las curvas IDF de las estaciones Santa Lucía y Cartago, que caracterizan el 

patrón de lluvias en las cuencas de la Quebrada Seca y del Rio Páez respectivamente. 
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Cada pulso de precipitación de los hietogramas de diseño se modificó porcentualmente 

con reducciones e incrementos del 5%, 10%, 15% y 20% para periodos de retorno de 5, 

10,25, 50 y 100 años. 

El análisis de sensibilidad de los caudales al disminuir o aumentar los pulsos de 

precipitación de los hietogramas de diseño se presenta en las Figuras 4-49 y 4-50. 
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Variación porcentual de la precipitación que entrada al modelo delSCS/NRCS 

Figura 4-49: Gráfica que representa la sensibilidad del caudal ante variaciones de la preciptadón total que 
entra al modelo, Quebrada Seca. 
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Figura 4-50 Gráfica que re1:n5enta la sensibilidad del caudal ante variaciones de la precipitación total que 
entra al modelo, Río Páez. 

Como es de esperarse, la relación entre la lluvia de entrada y los caudales es 

directamente proporcional por lo que se entiende que a mayor cantidad de precipitación 

ios caudales tiendan a aumentar siempre y cuando los demás parámetros del modelo del 

SCS/NRCS se mantengan constantes. 

Para el caso de la Quebrada Seca los porcentajes de cambio más significativos de los 

caudales están asociados a los hietogramas de diseño con periodos de retorno de 5 y 50 

años, mientras que para el hietograma de diseño con periodo de retorno de 100 años los 

caudales presentan menor variabilidad. 

Para el Río Páez la variabilidad de los caudales aumenta con forme se consideren periodos 

de retorno más cortos, sin importar la reducción o incremento en la cantidad de lluvia que 

entra al modelo del SCS/NRCS. 

Además, se puede analizar la sensibilidad de los volúmenes de escorrentía por medio de 

los hidrogramas de crecientes que se generan para los hietogramas de diseño de bloque 

alterno a partir de curvas IDF. 
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Sabiendo que el volumen de escorrentía corresponde al área bajo la curva de cada 

hidrograma y tomando en cuenta que para cada cuenca los hietogramas de entrada 

tienen una misma duración de tormenta para cada periodo de retorno, puede afirmarse 

que cualquier incremento en los pulsos de precipitación aumenta el volumen de 

escorrentía. El tiempo en que se llega al caudal pico es el mismo para cada cuenca. (Ver 

Figura 4-51 y 4-52) 

.Hidrogramas1k! crecientes para un liR= 5 años. Quebrada Seca 

::_1 -
::C< "!-· ------- --------

~-o:: 1---.....-------------
I ]~= 1--t--+----~~~----~ 
i <= +---fl""""~lr--------~~~~~ 
u 

;; !I; ..... • liii 

--"'"-f----!'-r""'"------------
~ 

!.:1---t -tJr.l~....-~----------
i •- +--1-i~~....;¡f\i--~~--------
"!! • u ~= +-~r,..,._--1"'"-~~-~------

j l.C: lt: lt.C 

·==· ----~--~---· 

-+-·=;~ 

-~· ·1"-

-:.-:-.?'!!.. 

-+- =~ 

Hidrogramas de crecientes para un 1R= 10 años. Q;iebrada Setii 

:::+-------- -------

!!tt ~--l-.:t---~-~-~----
.. a.: .¡...........,¡:-.,,,,.+-----------

1.: +--l--N\lmfi/ol----~-------
u 

•• 

-1-- -:::iL 

·--tl · ·!'l 

llidrccr1masdeO'Mll!tltesP1r• un TR= 10llaños, Quebudi SKI· 

i~~ · 
-+--==~ 

J~r ~---h---óli'.--~-~-------~ 

ln +--H· .... ..,..~-~-~-~---~· 
J --?'.-' .. 

~== :.:: 

Figura 4-51: Gráfica de la variación de los hidrogramas de crecientes ante cambios en la precipitación total 
que se introduce en el modelo, cuenca de la Quebrada Seca 
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Figura 4-52: Gráfica de la variación de los hidrogramas de crecientes ante cambios en la precipitación total 
que se introduce en el modelo, cuenca del Río Páez. 
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5. RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE MODELOS SIMPLES DE 

PRECIPITACIÓN-ESCORRENTÍA EN COSTA RICA 

5.1. Propuesta metodológica para la aplicación de los modelos simples 

de precipitación-escorrentía en Costa Rica 

Se recomienda la metodología propuesta en el capítulo 4, puesto que sigue un orden 

lógico y estructurado que permite aplicar los modelos simples de precipitación

escorrentía, según la información cartográfica y pluviográfica existente en Costa Rica. 

---~------ -::J·~-Metodologia para aplicación 
modelos 

a.Definir la cuenca ~· 
1 las subcuencas - - - ---

~g.nación d~ parámet. roSl.s 
l relacionados a los modelo_:j 

e1.Cuencas con 
suficiente información 

pluviográfica 

d.Caracterización de la 
información pluviográfica 

- --

e2.Cuencas con informaciónl 
pluviográfica escasa ! 

1 Aplicació~ de metodo. log.. ias para tra•lado o l 
:

1

11 
- - - ---- -~---.--ex_t_e-ns-io_' n_d_e_ la_i_n_fo_¡rmación pluviográfica :__ - para completa< loo'"""'"'' 

f .Aplicación de los 
mode 'os 

Lg.Análisis ~e-resultado~j 

clusiones y 
endaciones ----
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5.2. Alcances y limitaciones de los modelos 

a) Método racional y racional modificado 

El método racional permite obtener un caudal pico a partir de la determinación de una 

intensidad de diseño, un coeficiente de escorrentía y el área de la cuenca. Se requiere 

que dicha intensidad se comporte de manera homogénea en toda la cuenca hasta lograr 

que la totalidad de la misma aporte a la escorrentía y así obtener el caudal máximo. 

Dentro de los supuestos del método se asume que el caudal pico ocurrirá en un periodo 

igual al tiempo de concentración. Sin embargo, para algunos casos el uso de tiempos de 

concentración pequeños genera intensidades de lluvia muy fuertes que no podrán 

sostenerse en el tiempo, por lo que no se permitirá el aporte de toda la cuenca y el 

caudal estimado no corresponderá al máximo. 

Otra de las suposiciones consideradas por el método, es el considerar que el periodo de 

retorno de la precipitación es igual al periodo de retorno del caudal pico, lo cual no 

siempre ocurre, ya que el periodo de retorno de los caudales picos depende de la 

respuesta hidrológica de la cuenca. Para cuencas pequeñas e impermeables está 

suposición tiende a ser cierta, pero no ocurre lo mismo para cuencas grandes. Si se 

pretende realizar una estandarización del coeficiente de escorrentía para fines de diseño 

en cuencas de Costa Rica, se debe tomar en cuenta está suposición del método. 

El área de drenaje es quizás el parámetro más limitante para la aplicación del método, 

puesto que no es recomendado aplicar el método en cuencas grandes, debido a que las 

redes de drenajes extensas tienden a atenuar los caudales picos. 

El método racional modificado permite estimar volúmenes de detención mediante un 

hidrograma que puede ser triangular o trapecial según la duración de la tormenta. 

Finalmente, se recomienda la aplicación del método racional y el racional modificado para 

cuencas urbanas y cuencas rurales muy pequeñas (menores a 10 km2
) 
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b) Modelo del SCS/ NRCS 

El modelo del SCS/NRCS a pesar de requerir algunas de las mismas variables de entrada 

que el método racional (tiempo de concentración, cobertura del suelo y precipitación), 

puede considerarse como más completo que el raciona al considerar más parámetros y 

procesos hidrológicos Considera la pérdida de precipitación producto de la intercepción y 

el almacenamiento en depresiones, y caracteriza las condiciones de humedad en el suelo 

antes de la tormenta. 

Para llevar a cabo la estimación de los caudales máximos y los volúmenes de escorrentía 

el modelo trabaja en dos partes: estima las pérdidas por medio de un modelo de 

abstracciones (método del número de curva) y distribuye la precipitación efectiva a lo 

largo del tiempo por medio de un modelo de transformación (modelo del hidrograma 

triangular unitario e hidrograma adimensional) 

El método del número de curva no debe considerarse como un modelo de infiltración 

puesto que la ecuación carece completamente de la noción del tiempo. Además, no 

considera una tasa continua de infiltración, es decir, cuando la precipitación aumenta la 

tasa de estabilización es cero. Finalmente, como modelo de infiltración no se establece 

una relación entre la intensidad de la precipitación y las tasas de infiltración. 

La conceptualización de una retención máxima S, puede no estar físicamente sustentado. 

Al considerar la retención máxima para tormentas de larga duración pueden obtenerse 

valores bajos comparados con tormentas de corta duración. 

En el método del hidrograma del SCS/NRCS adquiere mayor precisión cuando se aplica en 

cuencas pequeñas como el caso de cuencas urbanas impermeabilizadas, donde se omiten 

variables como por ejemplo el flujo subsuperficial. Para el caso de cuencas con 

alternancia de coberturas el cálculo se vuelve más complejo. 

La discrepancia en los números de curva puede generar mayor variabilidad de los 

caudales picos, que el hietograma de entrada, en el cálculo del hidrograma. 
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5.3. Recomendación para la estimación de los parámetros asociados a 

los modelos 

a) Coeficientes de escorrentía 

En el apartado 2.2.2 se compararon siete referencias de uso frecuente para estimar 

valores de coeficientes de escorrentía, sin embargo, en la propuesta metodológica antes 

mencionada se trabajó con los valores de Chow (1994), debido a que permiten relacionar 

el coeficiente de escorrentía con un periodo de retorno. 

Para la asignación de los coeficientes de escorrentía es necesario contar con un mapa de 

pendientes con rangos iguales a los de la tabla de coeficientes. Generalmente la manera 

más sencilla de manipular este tipo de información es mediante sistemas de información 

geográfica. 

Es necesario caracterizar el área de la cuenca en términos de coberturas y no de usos de 

suelo. En el caso de Costa Rica la cartografía se encuentra mezclada, por lo que se debe 

de reclasificar los usos para asociarlos a un tipo de cobertura. La cartografía que brinda 

un mejor detalle de los usos y coberturas del suelo corresponde a la impulsada por el 

PRUGAM (2007) 1 se encuentra en escala 1:10.000 y sólo contempla el territorio de la 

Gran Área Metropolitana. 

En general, para coberturas como bosques, tierras cultivadas, pastos y zonas verdes 

urbanas se utilizan los coeficientes tal y como aparecen en la tabla de Chow (1994). Sin 

embargo, para zonas urbanas la cartografía del PRUGAM (2007) no suele caracterizar el 

terreno por coberturas sino por usos, por lo que a cada uso se le asigna un porcentaje de 

área impermeable y un porcentaje de área permeable. Posteriormente se obtiene un 

coeficiente ponderado para todo el uso urbano. 

En la propuesta metodológica la asignación de coberturas permeables e impermeables a 

los usos urbanos se realizó como se indica en el Cuadro 5-1. Prácticamente se distribuyen 

14 usos urbanos en 5 categorías de coberturas para zonas urbanas. 
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Cuadro 5-1: Recomendación para asignar coberturas impermeables y 
permeables en zonas urbanas 

----- -

Coberturas , , 
_ a rea a rea 

urbanas Usos urbanos considerados _ bl bl 
ta 

1mpermea e permea e 
propues s 

Urbano 1 

Urbano 2 

Urbano 3 

Urbano 4 

Zonas residenciales dispersas, espacios 

dedicados a la educación y cultura, los usos 

urbanos en transición y los espacios 

! considerados como no cultivables o a punto 

de desarrollar_ 
1 

Uso residencial denso, el uso industrial 

disperso, los hospitales y centros de salud. ¡ 

Uso industrial denso, los edificios multiplantas, 

los edificios de entidades gubernamentales y 

otros servicios urbanos dedicados al comercio 

principalmente_ 

Calles, aceras y estacionamientos. 

80% 20% 

85% 15% 

90% 10% 

100% 0% 

Los coeficientes para áreas impermeables no cambian con la pendiente, según los valores 

de Chow (1994), pero los coeficientes de las áreas permeables cambian con la pendiente 

y con el porcentaje de cobertura vegetal. 

Es recomendable utilizar para las áreas permeables los coeficientes correspondientes a 

zonas verdes urbanas con cobertura vegetal inferior al 50% y para las áreas 

impermeables los que corresponden a concreto, aceras y calles. 

En el Cuadro 5-2 se presentan los coeficientes de escorrentía recomendados para aplicar 

el método racional en Costa Rica. 
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Cuadro 5-2. Coeficientes de Chow adaptados para cuencas en Costa Rica 

Bosques 2-7 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 
> 7 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 

0-2 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 
Cultivos 2-7 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 

> 7 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 
0-2 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 

Pastos 2-7 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 

> 1 0,40 0,42 o 46 0,49 0,53 

Zonas Verdes Urbanas, 0-2 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 
cobertura vegetal inferior al 2-7 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 

50% 
> 7 0,43 0,45 0,49 0,52 0,55 

Zonas Verdes Urbanas, 0-2 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 
cobertura vegetal entre el 2-7 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 

50% yel 75% .,. 7 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 

Zonas Verdes Urbanas, 0-2 0,23 0,25 OJ29 0,32 0,36 

cobertura vegetal superior al 2-7 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 
75% 

> 7 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 
Pavimentos de asfalto 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 

Area considerada como 
impenneable, concreto, 0,80* 0,83* 0,88* 0,92* 0,97* 

calles, aceras o 
estacionamientos. 

a) Tiempo de concentración 

No se puede determinar cual de todas las ecuaciones empíricas mencionadas en el 

apartado 2.2.2 estima el valor correcto de tiempo de concentración, sin embargo se 

puede analizar el comportamiento de las ecuaciones por medio de parámetros 

estadísticos. 

La prueba realizada consistió en definir un rango a partir del valor de tiempo de 

concentración promedio para todas las ecuaciones del Cuadro 2-4 y 2-5. Dicho rango se 

establece desde un valor hasta un valor igual a µ+cr, donde a es la desviación estándar y 

µ es el promedio de los tiempos de concentración a partir de las ecuaciones enlistadas. 

Dependiendo de las ecuaciones seleccionas se tendrán un gran número de ecuaciones en 

el rango [µ-cr a µ+cr]. Para este estudio, se determinaron seis ecuaciones dentro del 

rango establecido y son: la de Kirpich, Clark, Izzard, Témez, Hathaway y Ventura-Heras. 
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De esa lista probablemente Kirpich y Témez son las de uso más frecuente; Kirpich en 

Estados Unidos y Témez en España. 

Por otra parte, para complementar el cálculo del tiempo de concentración se puede 

utilizar el método de isócronas, el cual será conveniente desarrollar en un sistema de 

información geográfico por practicidad. 

b) Grupo hidrológico del suelo 

Para determinar el grupo hidrológico del suelo en la GAM, se recomienda el utilizar los 

tipos de suelos de la hoja San José del Código de Cimentaciones de Costa Rica. (Ver 

Figura 5-1) 

.aM.ot.Oll COMWEN C'KliMALE.8 

e Cabecera de provincia 
e Cabecera de cantón 
/'V Carretera lnlemadoílill 
/\/ c~teras nacionales 
;V Caminos 

Escala 1 :650000 

TIPOS DE SUl!LOS DI! LA HO.IA SAN .IOSE 

¡ Roe - V1w 
So< V2 

• v1 . """ t i. . ~ lic;.y ri ·l VJJtN 
l icA I,_, .. V3 

- Pant L. .. .. ; lago 

Figura 5-1 Tipos de suelos de la Hoja San José. Fuente: CCCR,. 2002 
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Para la GAM se identifican seis tipos de suelos según la clasificación del Código de 

Cimentaciones, dichos suelos se presentan en el Cuadro 5-3. 

Cuadro 5-3: Tipos de suelos para la GAM según el CCCR. Fuente: CCCR, 2002 

Suelos permeables de color amarillento 
Suelo blando y de buena 

Am permeabilidad A 
Suelos arcillosos de alto potencial de 
expansión Are Muy baja permeabilidad D 

Suelos volcánicos con gran contenido Suelo con alta relación de 
de minerales amorfos V2 vacíos del tipo ML o MH 1 B/C 
Suelos volcánicos con gran contenido 
de minerales amorfos en zonas Humedades naturales muy 
húmedas V2w altas superiores al 100% B/C 

Suelos residuales de origen volcánico 
Suelo con alta relación de 

V3 vacíos del tipo ML o MH B/C 
Suelos residuales de origen volcánico Humedades naturales muy 
en zonas húmedas V3w altas superiores al 100% B/C 

En el caso de los suelos de origen volcánico V2, V2w, V3 y V3w deberá utilizarse criterios 

adicionales como tasas de infiltración o estudios granulométricos. 

Se debe tener presente que las hojas cartográficas del CCCR en ninguna instancia pueden 

sustituir un estudio de suelo, pero pueden utilizarse como una aproximación inicial. 

e) Abstracciones iniciales 

Para la estimación de las abstracciones iniciales sólo se pueden considerar los valores de 

0,25 ó 0,055, puesto que son los números de curva sólo se encuentran calibrados con 

estos valores. 

En el caso de utilizar la = 0,05*5 las ecuaciones de ajuste de CN y 5 son las siguientes: 

100 
(Ec. 2 - 27) 

CNo,os = {1,879. [(c~:J-1] + 1} 

So 05 = 1,33 . So 2 1,15 
' ' 

( Ec. 4- 7) 
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d) Número de curva 

De igual manera que para el coeficiente de escorrentía se debe establecer una relación 

entre los usos del suelo y las coberturas Para los casos estudiados las coberturas se 

asignaron según el Cuadro 5-4. 

Cuadro 5-4: Recomendación para asignar tipos de coberturas según las tablas 
del número de curva 

-

Cobertura según las tablas 
Uso del suelo considerados 

de número de curva 
-------

Incluye a los usos forestales y coberturas 
Bosques 

boscosas con vegetación densa. 

Pastos 
Considera los pastizales, charrales, pastos con 

árboles aislados y usos agropecuarios intensivos. 

Cultivos Corresponde a las tierras cultivadas. 

Uso residencial considera el uso residencial denso y disperso 

Considera el uso industrial en general, 
Uso industrial 

independiente de su densidad. 

Incluye la mayor parte de los usos urbanos como 

Uso comercial y negocios edificios mu ltiplantas, edificios de entidades 

gubernamentales y otros servicios urbanos. 

Incluye los usos como parques y zonas verdes, 

Espacios urbanos abiertos deporte y recreación, educación y cultura y 

centros de salud. 

Aceras, calles y parqueos Se refiere a las superficies impermeables. 

Incluye las zonas urbanas en transición y los 
Urbano en desarrollo 

terrenos no cultivados. 

Las tablas de números de curva contienen más coberturas que las definidas en el Cuadro 

5-4 y pueden ser hasta más específicas según las condiciones hidrológicas del suelo y las 

prácticas agrícolas que se implementen, sin embargo, dada la cartografía de usos

coberturas del suelo para Costa Rica, las coberturas antes mencionadas resultan 

suficientes. 
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Se puede entrar en un nivel de detalle mejor si se conocen los tipos de cultivos, pastos o 

árboles de las zonas rurales, y si se conoce el tipo de drenaje en las zonas urbanas. Las 

tablas recomendadas para estimar números de curva se presentan en el Anexo B y 

contiene los valores sugeridos por el NRCS. 

e) Información pluviográfica 

Debido a la limitada cantidad de estudios que faciliten información pluviográfica con que 

se cuenta, la aplicación de los modelos simples de precipitación-escorrentía estará sujeta 

a utilizar la información de los estudios de Vahrson (1988, 1992), Murillo (1994) y Maroto 

(2011). 

El estudio de Vahrson (1992) presenta ecuaciones para estimar la intensidad para 

tormentas de duración igual o menor a 120 minutos y periodos de retorno hasta 200 años 

para los principales núcleos urbanos de Costa Rica. (Cuadro 3-4) 

Ciudad Ecuación 
- -

Alajuela lmáx = 209,844- 38,7305 · lnD + [42,614- 24,6041 · ln· (lnD)] ·In T 

Liberia lmáx = 200,556- 35,9234 · lnD + [44,1334- 7,49972 · ln(D)] ·In T 

Limón lmáx = 155,052 - 25,8865 · lnD + [21,7857 - 3,13747 ·In· (D)] ·In T 

San José lmáx = 166,097 - 29,6018 · lnD + [20,3018 - 2,79158 ·In· (D)] ·In T 

Cartago lmáx = 156,892 - 28,4612 ·In D + [42,2027 - 8,0731 · ln· (D)] ·In T 

Puntaren as lmáx = 175,645 - 29,5811 · lnD + [43,0524 - 5,32126 ·In· (D)] ·In T 

Por otra parte, Murillo (1994) brinda los resultados del estudio de las intensidades en la 

cuenca del Río Virilla y define curvas IDF e hietogramas característicos para un total de 10 

estaciones. (Cuadro 3-5) 
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-

1 Estaciones/ San Jose Aero erto La Garita San Josecito Pavas 

c.oeticientes. t $ 60 : t > 60 t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 

A 466 802 1507,594 355,830 5042 872 431 764 5364 445 430,474 4716 071 

Estaciones/ 
Coeficientes 

o 156 o 205 o 131 0,183 

o 555 o 825 1 o 445 1 020 

o 000 • o 000 33 030 
~ ......... ~.1..--=~..;;.. 

8 768 
-

f·JiffdPJO Sabana Norte 

t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 

0,150 0,237 0,160 0,151 

o 492 1 051 o 522 o 977 

7 617 59 875 30 900 _ 9 __ 0_3_6 ..... ---

Sabanilla 

t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 t $ 60 t > 60 

;s84 873 3049 924 902,865 2998,354 358,921 3614,656 203,870 1013,837 236,691 4701,639 

e 

0,131 o 221 0,159 0,242 o 166 o 123 0,143 o 272 0,145 

0,601 0,926 : o 740 o 969 0,414 0,923 0,361 0,765 o 428 

5,982 53 441 1 10 301 • 49 085 1582 0,000 0,000 o 000 o 000 

Finalmente, Maroto (2011) realiza un estudio de las precipitaciones en la cuenca del Río 

Reventazón en el cual caracteriza las tormentas del Valle del Guarco y propone una serie 

de hietogramas para 14 estaciones cuya utilización se sugiere para eventos de 

precipitación promedio. 

Para aplicar los modelos simples de precipitación-escorrentía en cuencas con escasa 

información pluviográfica se propuso utilizar la información IDF o de hietogramas 

característicos de la estación más cercana a la cuenca. Posteriormente se propuso 

compatibilizar la información entre cuencas creando tres hietogramas de diseño que 

consideraban tres escenarios distintos: 

• Utilizar el hietograma característico de la estación más cercana 

• Utilizar un hietograma de bloque alterno a partir de las curvas IDF de la estación 

más cercana 

• Utilizar un hietograma con intensidad constante correspondiente a una duración 

igual al tiempo de concentración. 

En el caso de cuencas con suficiente información pluviográfica bastará con seleccionar la 

estación más cercana que comparta características climatológicas (patrones de vientos y 

lluvias) similares a los de la cuenca estudiada. 

204 

0,164 

o 995 

50 285 



5.4. Recomendaciones para el uso de modelos computacionales: 

modelos TR-55, SWMM y HEC-HMS 

El uso de los modelos computacionales se debe a las ventajas que ofrecen en el cálculo 

de resultados. Además, permiten modelar escenarios más complejos, que se asemejan a 

las condiciones reales. Sin embargo, la manipulación de ciertos parámetros puede ser más 

tediosa que aplicar el modelo en una hoja de cálculo. 

Respecto al uso del software SWMM, no se puede realizar una evaluación de su 

funcionamiento, puesto que no se implementó. Sin embargo, se debe hacer énfasis que 

este software es lo suficientemente capaz para analizar redes en cuencas urbanas. Puede 

decirse que sus capacidades están más relacionadas a variables hidráulicas y no tanto 

hidrológicas. 

El WinTR-55 está diseñado para aplicar el método de abstracciones y el hidrograma del 

ses, por lo tanto su plataforma facilita la entrada directa de las subáreas para calcular el 

número de curva ponderado. 

Además permite introducir los valores de precipitaciones asociados a un periodo de 

retorno, pero únicamente para lluvias de 24 horas de duración. El programa trabaja con 

sus propias distribuciones de precipitación para lluvias de 24 horas. 

Para introducir el tiempo de concentración, el programa presenta una sección dedicada 

exclusivamente a la estimación del mismo, pero se debe conocer el tipo de flujo a 

considerar, es decir si, si corresponde a flujo en las laderas de la cuenca en forma de 

lámina o si es flujo en canales abiertos. Posteriormente se deberán asociar los 

coeficientes de Manning y las pendientes, por lo que puede convertirse en un proceso 

tedioso, aunque más representativo del tránsito del flujo por la cuenca. 

Es conveniente introducir el valor del tiempo de concentración calculado con las 

ecuaciones empíricas. 

El modelo del HEC-HMS resulta más completo para el modelado hidrológico. Cuenta con 

más ecuaciones para estimar las pérdidas y más métodos para la transformación de la 

lluvia a escorrentía. 

Para una misma cuenca permite considerar distintos escenarios de análisis, como por 

ejemplo utilizar varios pluviógrafos o modificar las series temporales de una tormenta. 
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Con respecto a los resultados, presenta una amplia gama de presentaciones, desde datos 

tabulados, hasta hidrogramas, curvas de pérdidas e hietogramas de exceso de lluvia. 

Cuando se introducen los valores de abstracciones iniciales y números de curva, el 

usuario debe tener claro si se contempló el porcentaje de impermeabilidad de la cuenca. 

Si se utilizaran las coberturas urbanas del método del número de curva este porcentaje ya 

está incluido, sino deberá agregarse. 

Además, cuando se trabaja con tormentas largas debe corroborarse que el hidrograma se 

amortigua en el lapso de análisis, pues de lo contrario el programa no calculará el 

volumen máximo. 

Para incluir los parámetros de los modelos el programa cuenta con un orden lógico que la 

misma interfaz lo demuestra en la pestaña donde se agregan los componentes del 

sistema. 

A manera de conclusión puede señalarse que, el programa HEC-HMS brinda una mayor 

variedad para la presentación de los resultados, puesto que presenta los resultados 

tabulados de precipitación efectiva, caudales y volúmenes de escorrentía, y 

complementariamente proporciona las gráficas respectivas. 

Por otra parte, si se requiere un detallado proceso para el cálculo de los números de 

curva ponderados, el software del winTR-55 facilita los cálculos. 

S.S. Métodos experimentales para la estimación de parámetros y 

regionalización de parámetros 

Debido a la relevancia que tiene el número de curva en la ecuación del método de 

abstracciones, se presentan dos metodologías para su estimación. 

Ambas investigaciones surgen de manera complementaria a los estudios realizados por el 

Servicio de Conservación de Recursos Naturales de los Estados Unidos, NRCS. 
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a) Uso de cuencas experimentales para la estimación de parámetros 

Por medio de cuencas experimentales se pueden estimar parámetros asociados a los 

modelos simples de precipitación-escorrentía y es recurrente el uso de estas metodologías 

para asignar valores de números de curvas y de coeficientes de escorrentías a distintas 

coberturas. 

La calibración de una cuenca experimental se realiza con un sistema que incluya un 

pluviógrafo y un limnígrafo que permitan medir la entrada de lluvia y la salida de caudal 

respectivamente. 

Para que un estudio de este tipo brinde resultados satisfactorios debe contarse con varios 

pares ordenados del tipo P vs Q, puesto que el caudal considerado corresponde al caudal 

anual promedio. Sin embargo, puede ejecutarse el ejercicio con todos los pares P:Q 

obtenidos, para analizar la variabilidad del número de curva o del coeficiente de 

escorrentía. 

Al realizarse un experimento de este tipo se debe tener presente las premisas que 

sustentan a cada modelo, para seguir de manera fiel la concepción del modelo. Por 

ejemplo la aceptación de eventos de precipitación muy pequeños conlleva a un error, por 

lo tanto se deben establecer valores mínimos y máximos de medición. 

En el caso particular del número de curva, la ASCE y la EWRI (2009), sug ieren el uso de 

la ecuación 5-1 para estimar la retención potencial y consecuentemente su uso será 

aceptado para Ia=0,2*S: 

S = S[P + 2Q - .J(4Q2 + SPQ)] (5 - 1) 

El ejercicio resulta interesante cuando se particulariza la cobertura de la cuenca, por lo 

tanto tras el esfuerzo experimental se puede llegar a obtener el número de curva o un 

coeficiente de escorrentía para diferentes coberturas o cultivos en el caso de tierras 

agrícolas. 
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b) Utilización de los S.I.G. para la regionalización de los coeficientes de 

escorrentía y los números de curva 

Está metodología consiste en aprovechar la versatilidad que brindan los sistemas de 

información geográfica para establecer mapas de números de curva. 

El análisis se lleva a cabo combinando los factores de la cuenca: pendiente del terreno, 

uso del suelo, tipo de práctica de cultivo y características hidrológicas del suelo, tal como 

se muestra en la figura. 

t ' !XI tic p.1mel ~ 
~S.C .. S.} 

!Jmbr'311 de escorrent 1a ( P(Jl 

Figga 5-2: Esquema del conjunto de mapas necesarios para ootener un mapa de rúmeros de curva. 
Fuente: Ferrer, 1995. 

La variable que impl'ica un mayor procesamiento de información es el mapa de grupo 

hidrológico del suelo, por lo que se detallan sus variables: 

Mapa de unidades geomorfológicas: se refiere a las distintas formas que tiene la 

superficie terrestre, cada unidad presenta unos procesos hidrológicos dominantes en 

función de sus características. 

Mapa litológico: Corresponde a la distribución y composición de las rocas. 

Mapa de suelos: Mas allá de identificar la textura del suelo, lo que es relevante es el 

criterio de permeabilidad. 
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La superposición de estos mapas va asociado a un proceso de interpretación 

hidlrogeológico, por lo que la generación de los grupos h,idrológicos se vuelve una tarea 

multidisciplinaria. 

Finalmente se cuenta con las variables directas para la estimación del númem de curva: 

mapa de pendientes, coberturas del suelo y grupos hidrológicos. 

El mismo modelo se puede montar para realizar mapas de coeficientes de escorrentía. Se 

puede partir de un mapa de pendientes y usos del suelo. El mapa de usos de suelo 

deberá reestructurarse en un mapa de coberturas según el grado de impermeabilización. 

Posteriormente por medio de la sobreposición de mapas se obtendría el mapa de 

coeficientes. 

La implementación de este tipo de metodologías resultada importante porque se pueden 

tener mapas temáticos que faciliten la aplicación de los modelos de precipitación 

escorrentía para distintas regiones del país, por ejemplo se puede determinar urn mapa de 

números de curva y coeficientes de escorrentía para la GAM, donde se tiene mayor 

abundancia de información cartográfica. 

5.6. Propuesta de actualización de información pluviog.rá.fica 

La actualización de las bases de datos deberá estar enfocada a completar la información 

existente y de cierta manera homogeneizarla, puesto que para algunas regiones se 

cuenta con curvas IDF y para otras con hietogramas que no son representativos de una 

duración. 

Como se ha demostrado en este estudio, las curvas IDF son sumamente necesarias para 

la aplicación de los modelos y la ausencia de ellas limita en gran medida su uso. Por lo 

tanto, es ineludible una actualización de la información de las estaciones que actua'lmente 

proporcionan estudios IDF como son las mencionadas por Vahrson (1992) y Murillo 

(1994). 

Además de la actualización de las curvas IDF, se deberán integrar hietogramas 

característicos que relacionen profundidades de precipitación con periodos de retorno y 

que a la vez sean representativos de una duración de tormenta. 
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Conjuntamente, se recomienda derivar series de precipitaciones máximas diarias que 

permitan relacionar información pluviográfica con información pluviométrica, en cuyo caso 

será necesaria la confección de mapas de isoyetas que describan la distribución espacial 

de la lluvia. 

C:on esta síntesis de información se logrará aprovechar la información pluviométrica que 

en gran medida supera en cantidad de estaciones a la información pluviográfica. 

La actualización de los registros actuales y la extensión de los mismos permitirán ampliar 

las zonas de aplicación de los modelos simples de precipitación-escorrentía en el Costa 

Rica. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Los modelos simples de precipitación escorrentía han sido objeto de muchos estudios a lo 

largo del mundo y en la literatura internacional se ha dejado claro que, a pesar de la 

sencillez de sus metodologías de cálculo y los cuestionamientos a los supuestos que los 

respaldan, siguen en vigencia. 

En muchos casos la desconfianza que generan los resultados está acompañada por el uso 

indiscriminado que se les ha dado. Sin embargo, una vez estudiados sus fundamentos se 

tiene suficiente criterio para saber cuándo implementarlos adecuadamente. Es por esto 

que este trabajo hace énfasis en una descripción teórica de los modelos y en el 

significado de sus parámetros 

Las buenas prácticas de aplicación están relacionadas con una adecuada estimación de 

parámetros. En el caso del modelo del SCS puede considerarse al número de curva como 

la variable más significativa, pero a la vez su asignación no resulta tan confusa si se 

cuenta con una buena caracterización del suelo y las coberturas del mismo, por lo que no 

se debería incurrir en errores. 

Según el análisis de sensibilidad, el modelo del SCS/NRCS es más susceptible a la 

estimación de sus variables, pero a la vez debe tenerse en cuenta que dicho modelo 

pretende modelar más procesos hidrológicos que el método racional, por lo que se puede 

considerar como más completo. 

Para el caso del método racional, el concepto de tiempo de concentración es el que 

genera mayor variabilidad, por ende se debe complementar su estimación con modelos 

más complejos como el de la onda cinemática o el método de isócronas, con el fin de 

coincidir en un tiempo de concentración representativo de la cuenca. 

El método racional es más conservador que el modelo del SCS/NRCS. En la práctica, el 

uso de un método como el racional que tiende a sobreestimar los caudales puede influir 

en el costo de las obras debido a que al ser conservador proporcionará dimensiones 

mayores. 
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Actualmente los modelos de precipitación escorrentía cuentan con algunas ventajas que 

años atrás no tenían, producto de la elaboración de programas de cómputo que agilizan 

los cálculos y permiten considerar varios escenarios de diseños. 

En materia de determinación de los parámetros de entrada a los modelos, Costa Rica 

cuenta con escasa y hasta cierto punto desactualizada información pluviográfica, pero por 

otro punto se debe reconocer el esfuerzo que se ha hecho por actualizar información 

cartográfica. Se cuenta con información de uso del suelo en formato digital compatible 

con sistemas de información geográfica, lo cual facilita la estimación de mapas de 

pendientes, usos-coberturas y coeficientes de escorrentía. 

la aplicación de los modelos en Costa Rica está sujeta en gran parte a la información 

pluviográfica. Para regiones fuera de la GAM donde no se cuenta con curvas IDF o 

hietogramas característicos, la aplicac.ión de los modelos está ligada a una sobrestimación 

producto de los factores de seg1uridad. 

Es notorio que la mayor concentración de estaciones meteorológicas con registros 

extensos se encuentra distribuida en el Valle Cenrtral y en el Valle del 1Guarco, sin 

embargo, resulta urgente ampliar o actualizar en algunos casos la red hidrometeorológica. 

Con estudios como este se puede tomar conciencia acerca de la realidad nacional que 

vive el país en términos de gestión integral de los recursos hídricos y el inadecuado 

manejo de cuencas. 

Se planteó una metodología con base en la información recopilada que surge de extensa 

búsqueda en 11as bases de datos de las diferentes instituciones del estado, para aplicar en 

pequeñas cuencas de Costa Rica. En muchos casos se tiene fácil acceso a los registros, 

pero en otros la información se cuida con recelo. 

Por medio de dos estudios de caso se pone a prueba la metodología planteada, cuyas 

fases siguen un orden consecuente con la obtención de los parámetros de los modelos. 

Las cuencas seleccionadas poseen características morfológicas y climatológicas distintas 

con el fin de analizar el comportamiento y la respuesta de los modelos simples de 

precipitación-escorrentía. 
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Con el estudio de la cuenca de la Quebrada se logró evaluar la aplicación de los modelos 

en una cuenca altamente urbanizada y con suficiente información pluviográfica, mientras 

que en el raso de la Cl,lenca del Río Piiez se trató con usos del suelo de ámbito agrícola y 

se tuivo que condicionar la información pluviográfica disponible. 

Sin considerar el rango de aplicación que los modelos adquieren debido al tamaño de la 

cuenca, !a información pluviográfica se convierte en la mayor limitación para 1la aplicación 

de l'os modelos. La obtención de Iª información pluviográfica se reduce al grupo de 

estaciones que aparecen en el mapa de la Figura 3-7, y en muchos casos dicha 

información se encuentra desactualizada o incompleta, como es el caso de los estudios 

que brindan hietogramas, pero no están acompañados por un estudio IDF. 

En relación con la información cartográfica, el nivel de detalle no es el mismo para tocias 

las regiones del país, sin embargo, no se convierte en una limitación considerable para la 

aplicación de los modelos simples de precipitación-escorrentía. 

Se puede concluir que los modelos simples de precipitacíón-escorrentía pueden ser 

aplicados en cuencas pequeñas de Costa Rica (melilores a 10 Km2
) que cuenten con 

suficiente i-nformación para la estimación de sus parámetros. Su aplicación será permitida 

siempre que se tenga conciencia de las premisas que los respaldan y se haya realizado 

una adecuada estimación de sus parámetros. 
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6.2. Recomendaciones 

A partir de este estudio y como objetivo del mismo, se plantea una serie de 

recomendaciones para mejorar la práctica usual con la que se aplican los modelos simples 

de precipitación-escorrentía. Además se presentan sugerencias para la obtención de los 

parámetros, procedimientos para verificar experimentalmente las premisas de los modelos 

y se mencionan las fuentes par-a adquirir la información de entrada. 

Para complementar el estudio realizado, se debe trascender llevando a cabo el montaje 

de cuencas experimentales que permitan realizar estimaciones directas con el fin de 

estudiar los fundamentos teóricos que sustentan a los modelos y a la vez estimar los 

parámetros asociados a los modelos para cuencas en Costa Ri.ca. 

Los sistemas de información geográfica son una herramienta necesaria, que en gran 

medida, simplifica ciertos procedimientos y cálculos previos a la aplicación de los modelos. 

Por lo tanto montar las cuencas en este tipo de software resulta provechoso y permite 

manipular mucha información de manera simultánea .. 

Debe procurarse la creación de bases de datos de libre acceso que faciliten la obtención 

de información cartográfica digital. Para implementar los modelos se debe contar con 

hojas cartográficas, fotografías aélíeas o imágenes satélites para caracterizar las cuencas 

y este tipo de material no se encuentra extensamente difundido. 

La regionalización de los coeficientes de escorrentía y los números de curva por medio de 

metodologías aplicadas a los sistemas de información geográfica puede ser un gran 

aporte para la confección de mapas de números de curva y coeficientes de escorrentía. 

La utilización de los programas de cómputo para realizar el cálculo de tiempos de 

concentración para cuencas más complejas como por ejemplo aquellas que posean un 

sistema de alcantarillado. 

Se debe actualizar la información pluviográfica y buscar una homogeneidad en las bases 

de datos, según lo recomendado en el apartado 5.6, con el fin de extender la aplicación 

de los modelos a cuencas fuera de la GAM. 
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Durante la elaboración de los estudios de caso se constató la necesidad de visitar la 

cuenca para analizar su dinámica y verificar la asignación de algunos parámetros como las 

pendientes del terreno y los usos-coberturas del suelo; pues es obligación del ingeniero 

hidrólogo llevar a cabo el estudio de campo respectivo. 

La propuesta metodológica planteada para aplicar los modelos simples de precipitación

escorrentía podrá integrarse en un futuro a un código de drenaje para Costa Rica que 

pretenda la regionalización y estandarización de los modelos implicados en el diseño 

hidrológico. 
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8.ANEXOS 

Anexo A: Tablas de coefi.cientes de escorrentía 

cuadro 8 •.t: coefidentes de escorrentía según Aparicic 

Tipo <le supe1·ficie Cotndtntt dr esrorrentia 1 
.Millimo Má.xiruo i 

Zona oomercid 0,70 0.95 ~ 
Va:indruíos. zonas de edilicios.. edifü:acioms daisas 9.59 0.70 

Zonas residenciales rn1ífamiliares 0.30 1 0.50 
' Zonas residencial.es multifamilia:riS e'Sl'.lacíadas 0.40 0.60 
Zonas residenciales multifan:rilfar~s den:;a~ 

-·· -- .. -
1 0.60 O,í5 

Zonas residencial~ semimtmnas il.!5 o . .ro 
Zonas indusuiales espaciadas 0.50 o.so 
Zonas industriales tkn$11~ 0.60 0 .. 90 ' 

Par<mes 0.10 o,~.5 ' 

Zonas deportin1s. ü.lO 0.35 
Estaciones e infraestmcmras. viarias del forrocal'fil 0.20 o..1(1 

Zonas suburbanas o.rn 0,30 

Calles asfaltadas 0.70 0.95 

Calles hormiironadas o. i(I ' 0.95 

Calles adoquinadas 0.70 1 0.85 

Aoarcamientos 0.75 
1 

O.SS 

, Techados Ct.75 0.95 
----

, Praderas (suelos arenosos con pendientes inferiores al 2%) 0,05 0,10 

! Praderas ( suelns arenosos con pendientes intermedias} OJO 0.15 

Praderas (~'ll~los arenosos con uemliem~ sw eriores ali%) 0,1 5 0,10 

Pradera;. (suelos arcillosos ero pendientes inferiores a! l 'ii) 9.B íU 7 
Praderas (~meros arcillosos con pendientes inrenmdias) 0.18 on r 

· Praderas (suelos 111Cillosos con nendientB 111 ¡~;,) O 'lr5 0.35 
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Cuadro 8-2: Coeficientes de escorrentía según Benítez et al 

¡ COBERTURA 1 TIPO DE : PENDIENTE f%J, 
' DELSl.B.O sus.o >50 28-5& sa 1-:i 0.1 

lmoermeable 0,80 0,75 o;ro 0 ,6.5 0 60 
Sin vegetación · S~.~ •• ~bJe 0,70 0.65 0..60 l),_55. o.so 

Permeable 0,50 0,45 0.40 0.35 0,30 
Impermeable 0.70 0 65 0.60 ll,55 0,50 

Cultivos Sefnjpefm@abl~ 0,60 0,55 o·;;n 0,45 IJ,40 
Permeabl e 0,40 0,35 0.30 

' 
0,25 0,20 

Pastos, J 0 .65 0,60 
' 

0.55 0,50 0,45 
vegetación Semioermeable 0,55 o.so 045 040 0,35 

ligera Permeable 035 0 30 iQi,25 0,20 0,15 
ttnce.rmeable a.sa 0.55 0 ,50 0,45 0,40: 

! 
Hierba Semipermeable 0,50 0.4·5 IOAO 0,35 0,30 

Permeable 0.'30 0-25 o_:m 0,15 0 .10 
1 Bosque, lmoormeable 0.55 0,50 0.45 0,40 0,35 

' vegetación Semioermeable 0,.45 ' o . ..sn 0,35 0,30 0,25 
i!lel'lsa Permeable 0;25 0,20 D.1.5 0,1 0 0,05 

Fuente: Martinez de Azagra, 2006. 

Cuadro 8-3: Coeficientes de escorrentía según Schwab 

Cl!lhierta y condición hidrológica CoeflcMntes (• según intensidad de lluvia 

25.4mmib l01.6mm ib 203,2 mm·b 
Cultirn eu sun:o {a~do). •w:~Miq1 defi;;iente ! 0.6:3 tJ.65 Q.66 

Cultfro en surco (alineado).. mácti~a adecuada 0.-1t7 0.56 0.62 
, Grano 111.roneño. practica deficiente 038 ' cus 0.38 1 

1 

Grano n.!'mleño. mactica adecuada O.lS 0.21 1 0.2::: 

Pradera. rotación buena 0.29 036 .1 0.39 -· 

Pastíz.11 De:tnmnente. bueno o.w. il.117 0.13 
Bosi;¡~1e forestal 0.02 0.10 1 0.15 ' 

Fuente: Maronez de Azagra, 2006. 
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Cuadro 8-4:Coeficientes de escorrentía según el MOPU, España. 

USO DE U. l'lERRA. PENDIENTE 
1 

C.ARACTÉRiSTICAS 
J N .t HalOlÓGICAS 

2. 3 

'R 
N 

R 
N 

R 
N. 

A 
ü.:ID 
ll.2'& 
fl ?-11 
IJ 17 
Q 1S 
0 .12 
0,"U 
o.m 
1Ul7 
(J,14 
012 

TIPO OE SUELO 
11 e 

lll5\l 0 ,81 
0 40 0,5"? 

· n~ , o,ca · 
dl.35 0,52 
1D.2fl : O ... D 
D:!3 o:~ .... 
n.213 ' 0.:1!4 
IJ .,,. · 0.11 

,, ll_JO 
'. n.~ 

U.30 0~47 
~ ' fl.4:'1 

Ci 10 ' 0,:23 0,35 

<J 

.... 1' 

~:3 

<3 
> 3 

R 
N 

?me 
Me;i'ia 
5 tr-!!li3 

ª""b!i.e:U 

Medía 
Suena 

Mu·.i buena 
'ª«-ve 
Me:fia 
3 U'ffi3 
Po« e 
Mtl<fla 
Sl.lifmll 
~~ 

Clara 

Es¡:;e.$G 
Mnv ,ei;ne.~.;¡¡ 

EU16 
ll.W 
0,íl1 
IJ,16 

-º 
íl 
ñ 
o 
D 
o 
D 
o 
D 
Q 
o 
o 
o 

(j~ 

o 
1) 

__J)_ 

o 

R = Cultivo e n lineas de máxima pendiente; N = Cultivo siguiendo curias de rn·;el 
Las zonas abancaladas :se , ciu¡m en1re aquéffas de pendiene -~que el 3%. 
A las superficies impermeah'les debe asignarse uTI urnbml Po "".O mm. 

FuentE~ Martínez de Azagra, 2006. 

021 1.L:l:i 
~0.17 ti~ 
0,15 0-:2S 
~~ !1.S2 , 

1 CJ.17 0:1:? 
l'> "'i:l o :!'4 

1 l'.n.t' : lt1:1 
0:15 0.37 

nJi17 . .,,...., 
ª' 0,15 
OI 111.1s 

: 1'14 . -ti~"! 

:, U,Ol l'l.23 
;, 1103 n 1!11 
.• OJ!1 ll,23 
'· 0.1)3 o,1e 

o 0•1 5 
li,26 ' il;~ 

1' D,16 llJZ 
, -nm (118 
,-ri.o, IJM 

o º·ª n 1" 

0.:€1 
0,89 
(l,_7.111 

1 J 

D·,1'* 
o 61 

ª"~ ' ' !l,6, 
.·1!:52 

,n.0 11 

11,52 
0 .411 ' 
'IU!JT 
ll .6~ 

. !1\:5,2: 
l:l,44 
O;t7 
ID.•Ul• 

0,35 
0,61 
0.47 

'º '.'l'Q¡ ·a,:m 
lil 56 

º·" º~ 
O 2B 
a«-
0,32 
D.30 
0.32 -
0,:,0 
lil,lfl, 
!l,i'iT 
10.44 
0.2SJ 
0.•17 
•D.US 



Anexo B: Lista de estaciones meteorológicas del ICE y del IMN. 

Estaciones del Instituto Meteorológico Nacional 

r.llf+i'!W •:orq~lí!íl 11 r~mr.n~ ~ l!filii!'i] l!ill 1""1'] 1 -i~ T411.fi l ti 

69503 Puerto Viejo PV 45 San Juan 10º28' 84º01' &-7 
69S06 San Miguel de Sarapiqui (' l"V 51 San Juan 10~19' 84!!11' 500 

69511 Los Ensayos'" PV 46 San Juan 10º18' 84º29' 1090 
69512 Zarcero (AEA} 1, PV 62 San Juan 10~12 84º24' 1736 
69513 Los Llanos ~ PV 27 San Juan 1008' 84º21' 100 
69515 Quebrada Azul PV 50 San Juan ' l()!!.24' 84!!28' 83 
69533 Barra del Colorado* PV 31 San Juan 10º46' 83935' 5 
69540 La Fortuna~· PV 23 S.anJmm 10º28' 84º39' 250 
69556 San Vicente, S.C. TP 39 San Juan 10212' 84º24' 11750 

69565 Pital, San Carlos PV 38 San Juan 10º28' 84º16' 150 
69579 Santa Clara B+ 24 San Juan 10il21' 84231' 170 
69586 Timbirina PV 23 San Juan 10º24' 84206' 200 
69586 , La Tirimbina* PV 23 San Juan 10224' 84206' 200 
69591 San Jorge, Los Chiles PV 32 San Juan 10º43' 84240' 55 
69597 Boca Tapada AUT 8 San Juan 10238' 84º22' 100 
69609 Coopelesca PV 24 San Juan 10220' 84225' 650 
69621 Río Achiote, Bijagua PV 22 San Juan 10!!45' 84258' 400 
69633 Los chiles AUT 17 San Juan 11202• 84243' 40 
69635 Coopevega PV 18 San Juan 1()!!43' 84224' 100 
69637 Ria Cuarto, Grecia B+ 14 San Juan 10225' 84209' 180 
69639 Agroverde PV 16 San Juan 10221· 84214' 480 
69647 Finca Brasilia AUT 9 San Juan 10258' 85220' 350 
69649 Finca El ensayo AUT 16 San Juan 10257' 85224' 550 
69651 Villa Blanca AUT 7 San Juan 10211• 83228' 1390 
69655 Los Lirios AUT 7 San Juan 10245' 83!!35' 100 
69659 Zurqui A'lJT 4 San Juan 10203' 84201' 1563 
69661 Ciudad Quesada A'UT 13 San Juan 10218' 84225' 700 
69677 Caño Negro AUT 1 10 San Juan 10254' 84B47' 30 
69679 U pala AUT 14 San Juan 10253' 85204' 60 
69681 La Rebusca AUT 12 San Juan 10229' 84!!01' 26 

69695 Balsa, Sn Ramón AUT 3, San Juan 10º'10 84!!29' 1100 
69697 . La Selva, Sarapiquí AUT 4 San Juan 10225' 84200 40 

69699 Be tan ia, Cutris AUT San Juan 10238' 84222' 100 

71002 La Mola 1 B+ 31 Tortuguero 10221' 83246' 70 
71015 Canta Gallo AUT 1:6 Tortuguero 10230' 83240' 40 
71021 La Rita, Roxana AUT 8 Tortuguero 10215' 831145' 125 

72101 Nicoya, AE.A PV 27 P.Nicoya-Costa norte 10º09' 8Sll27' 12-0 

72105 Carmona* PV 22 P. Nicoya-Costa norte 10200' 85!!15' 100 

72111 Paquera PV 37 P. Nicoya-Costa norte 09249• 84256' 15 
72124 San Francisco* PV 21 P. Nicoya-Costa norte 09247• 85215' 15 

72129 Murciélago PV 28 P. Nicoya-Costa norte 10254' 85244' 40 
72141 Quajiniquil (tierra} AUT 7 P. Nicoya-Costa norte 10257' 85º42 20 
72149 San José, Pinilla AUT ' 7 P. Nicoya-Costa norte 10215' 85QSO' 50 
72153 Santa Elena AUT 16 P. Nicoya-Costa norte 10º55' 85Sl36' 283 

72155 Ferco, Garza B 14 P. Nicoya-Costa norte 09º55' 85237' 10 
72157 Hacienda La Ceiba AUT 12 P. Nicoya-Costa norte 10º06' 85!!19' 20 
72159 Paquera AUT 9 P. Nicoya-Costa norte 09249• 84256' 15 - - - - · 10º50' 85237' 285 72161 Santa Rosa, Parque Nac. AUT 7 P. Nicoya-Costa norte 

73009 El Cairo* l?V 30 Reventazón-Parism i na 10207• 83!!'.32' 60 

73018 L.V. El Guarco 't1P 60 Reventazón-Parismina 09ºSO' S3~58' 1400 

73018 Volcán lrazú* PV 25 Reventazón-Parismina 09959' 83SIS1' 3400 

73019 Rosemont (Juan Viñas)* PV 31 Reventazón-Parismina 09º54' 83~44' 1165 

73022 Pacayas* B so Reventazón-Parism ina ' 09255• 83249' 1735 
73024 Paraíso, Los Naranjos PV 36 Reventazón-Parismina 09º50' 83253' 1380 
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73035 Navarro, Cartago rv 42 Reventazón-Parism i na 09!!48' 83ºS2' 1100 

73.048 Dulce Nombre, Cartago B 17 Reventazón-Parismina 0911501 83.!!S4' 1345 

73049 Mola2 B+ 26 Reventazón-Parismina 10º'20' 83!!39' 50 

73091 Finca El Carmen AUT 27 Reventazón-Parismina 10212' 83º29' 15 
73103 Sitio Mata, Turrialba B 22 Reventazón-Parismina 09!!53' 83Q'.38' 

1 
~ 

73109 Guayabo, Turrialba P\I 27 Reventazón-Parism i na 09~58' 83!!'42' 1000 

73115 Capellades, Birrís PV 1~ Reventazón-Parismina 09255' 83!!47' 1610 

73117 Sn. Juan de Chicoa ESP 40 Reventazón-Parismina 09257• 83252' 3100 

73122 Ingenio Juan Viñas AUT 16 Reventazón-Parismina 09º54' 83º45' 1165 

73123 ITCR, Cartago 
' 

AUT 14 Reventazón-Parism i na 09251' 83º54' 1395 

ni26 ' Earth 1 AliJ'f 1S Reventazón-Parismina 10212' 83Q3S' 60 1 

73129 RECOPE, Ochomogo AUT 16 Reventazón-Parismina 09º53' 83!!56' 1546 

73131 Villa Milis B 12 Reventazón-Parismi na 09º34' 83º44' 3000 

73137 Volcán lrazú AUT 7 Reventazón-Parismina 09º58' 83º05' 3400 

73141 Pacayas AUT 7 Reventazón-Parismina 09º54' 83!!48' 1735 

73143 Volcán Turrialba AUT 1 Reventazón-Parism i na 10º01' 83!!45' 3343 

74006 La Guinea* PV 33 Tempisque 10!!25' 1 85!!28' 40 

74021 Hacienda La Flor PV 34 Tempisque 10239' 1 85232' 50 

74037 Finca Las Huacas PV 25 Tempisque 10235' 85!!24' 140 

74051 Aeropuerto Liberia AUT B Tempisque 10!!35' 85!!35' 144 
74053 Santa Cruz AUT 16 Tempisque 10º17' 85!!25' 54 
76002 Tilarán B 2S Bebedero 10º30' 84º57' 562 

76041 Ingenio Taboga AUT 27 Bebedero 10º22' 85º12' 10 
76051 Montezuma AUT 8 Bebedero 10!!40' 85S!04' 520 

76055 Hacienda Mójica AUT 12 Bebedero 10º27' .85.!!09 ' 40 

76057 Parque Nac. Palo Verde AUT 3 Bebedero 10!!20' 851!20' ••• 
77002 La lola B"" 62 Madre de Dios 10!!06' .83!!23' 40 
78001 Las Juntas* PV 20 Abangares 10!!17' 84!!58' 140 

78002 Monteverde PV 28 Abangares 10º18' 84248' 1460 

78005 Sarmiento de Puntarenas PV 41 Abangares 10!!10' 84!!53' 160 
78006 Miramar* PV 32 Abangares 10!!05' 84!!44' 450 

78011 Lagarto sur, Chames PV 24 Abangares 10º04' 84!!56' 10 

78017 Chames PV 24 Abangares 10º07' 84º54' 10 

78023 Lagunilla, Miramar AUT B Abangares 10208' 84!!42' 960 
78027 Muelle Puntarenas AUT 1'6 Abangares 09!!58' 84ll49' 3 

78029 Chaca rita AUT s Abangares 09!!58' 84!!46' 3 

80001 Caldera AUT 1 Barranca 09!!55' ,84!!43' 2 

80002 Sn Miguel, Barranca TP 74 Barranca 10200' 84!!42 ' 140 

80009 Piedades Sur, San Ramón PV 28 Barranca 10!!07' 841132' 1020 

81005 Aerop. Limón AUT 14 Moín 09257' 83201' 7 

82001 Guadalupe de Esparza PV 41 Jesús María 10200' 84!!34' 400 

82009 Cascajal, Orotina B 11 Jesús María 09!!53' 84ií39'' 122 

84000 Museo Nacional, SJ AUT 7 Grande de Tárcoles 09!!56' 84.!!Q.5' 1172 
84003 La Argentina,Grecia TP 74 Grande de Tárcoles 10º02' 84.!!21' 760 

84004 Atenas, Sabana larga PV 71 Grande de Tárcoles 09!!59' 84!!24' 696 
: 84006 Hda Concepción, Tres Ríos PV 57 Grande de Tárcoles 09!!56' 84~22' 1320 
1 

84010 Cementerio Alajuela ESP 73 Grande de Tárcoles 10º01' 84!!13' 950 

84012 Turrucares* PV 48 Grande de Tárcoles 09!!58' 84º19' 639 

84016 Naranjo* PV 62 Grande de Tárcoles 10º06' 84!!23' 1042 

224 



I !~ ~is:.·.a.:~ 1.1'.o l :l';I - • .. ... ~ l!1il . l!!li':l ..... ::.... . . .... 
84018 Rancho Redondo TP 60 Grande de Tárcoles 09258' 83!!58' 1780 

84019 Hacienda La Laguna PV 57 Grande deTárcoles 09255• 84f!01' 1240 

84019 Palmares* PV 47 Grande de Tárcoles 10203' 84~26' 
' 

1017 

84024 Hacienda Ojo de Agua• PV 37 Grande de Tárcoles 09256' 84!!13' 850 

84046 San Josecito, Heredia B 40 Grande de Tárcoles 10!!01' 84º02' 1450 

84056 Villa Colón* PV 19 Grande de Tárcoles 09255' 84!!15' 700 

84059 La Luisa, Sarchí IPV 47 Grande deTárcoles 10207' 84º20' 1250 

84092 !tiquis, Alajuela PV 3S Grande de Tárcoles 10!!03' 84º12' 1080 

84111 Santa Lucía, Heredia El 29 Grande de Tárcoles 10!!01' 84!!07' 1200 

84124 Sn Luis, Poás AUT 7 Grande de Tárcoles 10º12' 84!!13' 2400 

84125 ' Llano Grande, Finca 3 ¡ p 25 Grande de Tárcoles 09º57' 83!!55' 2220 

8 4128 Finca Antolin AUT 3 Grande de Tárcoles 10201' 84!!01' 2400 
84134 Siquiarres PV 17 Grande de Tárcoles 09258' 84º18' 700 

84139 CIGEFI AUT 18 Grande de Tárcoles 09º56' 84!!()3' 1200 

84141 IMN, Aranjuez AUT 16 Grande de Tárcoles 09!!56' 84!!05' 1172 

84143 Gratina AUT 1 10 Grande de Tárcoles 09254' 84231' 224 

84145 Ese. Centroamericana Ganadería AUT 16 Grande de Tárcoles 09256' 84º22' 450 

84151 Chagüite, Sta Bárbara PV 13 Grande de Tárcoles 10!!05' 84210' 1505 

84157 Sn. Rafael, Poás PV 13 Grande de Tárcoles 10!!08' 84!!15' 1762 

84159 Hda. La Giralda PV 13 Grande de Tárcoles 10!!08' 84210' 2050 

84167 Bº San José, Atenas AUT 'b Grande de Tárcoles 10!!00' 84224' 700 

84169 Aeropuerto Juan Santamaría AUT 15 Grande de Tárcoles l OrlOO' 84!!13' 890 

84177 Sn. Rafael Arriba, Desamparados IPV 10 Grande de Tárcoles 09!!52' 84204' 1200 

84179 Madre Verde, Palmares AUT l Grande de Tárcoles 10202' 84l!:2'7' 1262 

84181 lstarú AUT 8 Grande de Tárcoles 09253• 83~58' 1776 

84183 Calle Vargas, Tambor .PV 21 Grande deTárcoles 10203' 84215' 955 

84187 Fabio Baudrit AUT 18 Grande de Tárcoles 102011 84216' 840 

84189 Laguna Fraijanes AUT 8 Grande de Tárcoles 10!!08' 84212' 1765 
1 84191 RECOPE, La Garita AUT 13 Grande de Tárcoles 10!!00' 84216' 760 

84195 ' Aeropuerto Pavas (Oeste) AUT 16 Grande de Tárcoles 09!!58' 84º08' 997 

84197 Santa Bárbara AUT 10 Grande de Tárcoles 10!!02' 84º09' 1060 
84199 Sn Antonio, Belén AUT 6 Grande de Tárcoles 09958' 84211' 926 

84203 Radio Colu_mbia, Zapote AUT 4 Grande de Tárcoles 09e55• 84203' 1192 

84205 Getsemani AUT 2 Grande de Tárcoles 10º01' 84206' 1390 

85006 Puerto Vargas PV 34 La Estrella 09244• 82249' ~ 

85021 Hitoy Cerere AUT 16 La Estrella 09941' 83201' 100 

85023 Manzanillo AUT 6 La Estrella 09!!38' 82239' 80 

86007 Punta Leona PV 22 Tusubres y otros 09242' 84!!40' 20 

86009 Jacó PV 14 Tusubres y otros 09º36' 84º37' 3 

87013 Daytonia, Sixaola AUT 15 Sixaola 09232' 82238' 10 
1 

88004 Fea. Palo Seco PV 70 Parrita 09º38' 84º18' 15 

88008 Fea. Nicoya PV 30 Parrita 09233• 84'118' 30 

88031 La Ligia, Parrita PV 24 Parrita 09!!31' 84º20' 10 
88035 Frailes AUT 15 ' 

Parrita 09!!46' 84º04' 1600 

88037 San Marcos de Tarrazú PV 15 Parrita 09!!40' 84208' 1650 

88039 ' Hda. La Minita PV 14 
' 

Parrita 09!!46' 84º05' 1200 

88047 La Lucha AUT 2 Parrita 09244• 84200' 1880 

90001 Finca Pocares PV 70 Damas 09!!31' 84!!15' 6 

90003 Quepas AUT 70 Damas 09226' 84!!10' s 
90005 Finca Cerritos PV 40 Damas 09!!30' 84!!09' 5 

90008 Anita PV 34 Damas 09!!28' 84!!09' 15 
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90009 Damas, Quepos PV 35 Damas 09º30' 84Ql3' 6 
90013 Damas, Quepos .AUT .3. Damas ()9ilt30' 84!!H ' 6 
92001 Bartolo PV 66 Naranjo ~-· 84!!06' 10 
92002 ' Llorona PV SS. Naranjo 09º24' 84º05' 10 
92005 Curres PV 11 Naranjo 09º26' 84º07' 10 
94002 Marítima PV 40 Savegre 09º24' 84Q02' 8 
96001 Tinamaste* 1.1 20 Barú 09218' 83247' 680 
96002 Hacienda Barú PV 30 Barú 09Q16' 83º53' 5 
98002 Palmar* B 24 Grande de Térraba 08257' 83º28' 16 
98009 Repunta PV 49 Grande de Térraba 09º18' 83º39' 580 
98022 La Piñera TP 13 Grande de Térraba 09º08' 83º19' 350 
98056 VolClln B 26 Grande de Térraba 09º12' ' 83º27' 381 
98075 Las Brisas, San Vito AUT 14 Grande de Térraba 08º51' 82º57' 900 
98079 La Linda, Pérez Zeledón AUT 11 Grande de Térraba 09º21' 83º38' ' 732 
98085 MAG, Pérez Zeledón AUT 1 Grande de Térraba 09!!02' 83204' 700 
98087 Pindeco AUT 16 Grande de Térraba 09º08' 83Q20' 340 
98089 Coopeagri, Pérez Zeledón PV 13 Grande de Térraba 09221· 1 83243' 680 
98091 Chirripó AUT 12 Grande de Térraba 09º27' 83º30' 3630 
98095 Altamira AUT 12. Grande de Térraba 09201' 83200' 1360 
98097 Montecarlo AUT 3 Grande de Térraba 09º21' 83º36' 1005 
98101 Finca 3, Palmar Sur AUT 7 Grande de Térraba 08Q55' 83231' 7 
98103 Las Cruces, San Vito AUT 3 Grande de Térraba 08º47' 82º57' • ••it• 

100003 Golfito AUT 13 Esquinas 08º38' 83210' 6 
100024 INA Río Claro* PV 17 Esquinas 08º41' 83!!04' 56 
100039 F. Neotrópica, Rincón de Osa PV 12 Esquinas 08242' 83231' 10 
100085 Roble, Coopeagropal PV H Esquinas 08º26' 82!!57' 24 
100613 Guacaco AUT 1 Esquinas 08222' 83ll08' 20 
100615 La Palma, Palmar Sur AUT 12 Esquinas 08º57' 83!!28' 16 
10063 1 Coto47 : AUT 12 !I Esquinas 08º36' 8211591 8 

1 

100633 El patio, Pto Jiménez AUT 8 Esquinas 08Q06' 83º04' 22 
100641 Coopeagropal, Laurel AlJT 4 Esquinas 08228' 82251' 1.6 
100643 Río Claro AUT l Esquinas 08º40' 83º03' 45 

200002 Isla del Coco AUT 13 05233' 87º03 75 

200004 Isla del Caño AUT ' 3 08º43' 83º52' 100 
200007 Isla San José AUT 7 10251' 85º54' 510 

Estaciones del Instituto Costarricense de Electricidad 
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69505 Vara blanca PGD 43 San Juan 10!!10' 84º09' 1805 ICE 

69507 Colonia Los Ángeles PGD 38 San Juan 10º17' 84º12' 920 ICE. 

69520 Aguacate PGD 37 San Juan 10233• 84!!57' 635 ICE 

69522 Pueblo Nuevo PGD 37 1 San Juan 10º26' 84º47' 500 ICE 

69524 Caño Negro PGD 37 San Juan 10224• 84246' no ICE 

69530 La Marina PVD 64 San Juan 10º22' 84223' 380 ICE 

69532 Laguna de Cote PGD 36 San Juan 10235' 84255' 
1 670 ICE 

69542 Naranjos agrios PGD 31 San Juan 10º32' 84º59' 545 ICE 

69543 Río Cote PGD 21 San Juan 10º35' 84º54' 1 695 ICE 

69544 Guayabos PGD 31 San Juan l 0!!-'2.8' 84º49' 
1 

!iOO ICE 

69545 El Silencio PGD 31 San Juan 10227' 84254' 960 ICE 

69546 Rincón de la leona PGD 16 San Juan 10226' 84250' 860 ICE 

69547 Pajuila PGD 31 San Juan 10Q30' 84º47' 790 ICE 

69548 Jilguero PGD 31 San Juan 10º27' 84º43' 625 ICE 

69549 Dos bocas PGD 31 San Juan 10~3· 84º55' S80 ICE 

69550 La Unión 1 PGD 31 San Juan 10º31' 84º52' 600 ICE 
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69551 Guatuso B ::m San Juan 101141' 84!!49' so ICE 

69552 La Tejona 1 PGD 30 San Juan 10!!.31' 84'.1158' 640 ICE 

69553 Azul 1, PGD 30 San Juan 10~24' 84'!!53' 1060 ICE 

69556 San Vicente 1 PVD 30 San Juan 102)2' 84ll2A' 1750 ICE 

69559 San Sosco PGD 29• San Juan 10~22' 84!!49' 1400 ICE 

69560 Ilusión flVT 22 San Juan 10!136' 84'!!56' 700 ICE 

69561 El Sabalo PGD 18 San Juan 10~:16 ' 8S1l00' 900 ICE 

69562 Alto del Sahína PVT 21 San Juan 1oe34.• 84853' 825 ICE 

69563 SanGerardo PGD 29• San Juan 10~21· 841248' 1620 ICE 

69570 Pastor PGD 28 San Juan 1oe25· 84!14§' 620 ICE 

69571 : Sitio presa Sn. Gregado B 2.8 San Juan 10!!29' .84!1461 soo ICE 

69572 Sevilla PGD 2.8 San Juan 10~26' &i~52 ' 620 ICE 

69574 Canalete PVD 27 San Juan 10~51' &S.!!02.' 80 ICE 

69575 U pala PGD :19 San Juan 10!!54' 85!101' ' 50 ICE 

69576 Bijagua PGD 26 San Juan 10244' 85!!03' 410 ICE 

69577 Boca Tapada l>GD 21 San Juan 10ll41' 84º13' 60 ICE 

69578 El Bum PVD 15 San Juan 10941' 83!!59' 30 ICE 

69581 Sn Pedro (Arenal) PGD 27 San Juan 10224' 84!!51' 1200 ICE 

69582 Guayabal PGD 20 San Juan 1QQ46' 85!!11' S60 ICE 

69583 Alto Banca Lucía PGD 27 San Juan 1oe32• 84º50' 840 ICE 

69585 Nuevo Tronadora B 24 San Juan l CJ.!!30' 842551 580 ICE 

69587 Pocosol PGD 21 San Juan 10!!21' 84244' 420 ICE 

69588 Isla Bonita PGD 3.0 San Juan 1oe14.• 84210' 
1 

1120 ICE 

69589 Las nubes PGD 3.0 San Juan 10!!21' 84251' ' 1300 ICE 

69590 San Jorge de las Rocas PGD 7 San Juan 1osi1s • 84!!35' 620 ICE 

69596 Chachagua PGD 20 San Juan 10!!25' 84235' 245 ICE 

69598 Santa Lucía PGD 20 San Juan 105135' 84249' 300 ICE 

69600 Cerro Zurquí PGD 1.3 San Juan 10204' 84201' 1500 ICE 

69602 Carrillo P.GD 12 San Juan 10!!10' 83257' 730 ICE 
69604 La Montura PG O 18 San Juan 10º07' 83258' 1000 ICE 
69608 Proyecto Venado PGD 191 San Juan 10º33' 84245' 252 ICE 
69610 Peñas Blancas PGD 19 San Juan 1oe27• 84231' 70 ICE - -69612 Alto palomo PGD 17 San Juan 1oe11' 84!!19' 1980 ICE 

69614 Bajos del toro B 17 San Juan 10213' 84218' 1540 ICE 

69616 Picada de la Palmira PGD 17 San Juan 10º12' 84221' 2080 ICE: 

69618 Río Segundo PGD 10 San Juan 10-¡14' 84!!19' 1640 ICE 

69620 Quebrada Gata PGD 17 San Juan 10216' 84!!16' 1120 ICE 

69622 Quebrada Pilas PGD 16 San Juan 10213• 84!!15' 1880 ICE 

69624 Rio Desagüe PGD 14 San Juan 10 º12' 84!!16' 1850 ICE 

69626 Quebrada González PVO 14 San Juan 10º10' 83!!56' 48iO ICE 
69630 Cerro Chiripa l?GD 21 San Juan 10227' 84!157' 1038 ICE 

69634 La Picada de Turrialba PGD 10 San Juan 10202' 83º47' 2580 ICE 

69636 Finca Gavilanes PGD 10 San Juan 10201' 83250' 2120 ICE 

69638 Chindama PGD 10 San Juan 105103'' 83º48' 600 ICE 

69642 Volcancito f'G,ID 9 San Juan j Q!'!j6.' ' 84208' 1100 ICE 

69644 Bekón PGID 8 San Juan 1oe19• 84!!43' 152<) ICE 

69646 Audubon B 8 San Juan 10!!20' 8424 3' 760 ICE 

69648 ' Alemán PGD 8 San Juan 10!!18' 841145' 960 ICE 

69650 Gorrión PGD 7 San Juan 10'G12' 84218' 1830 ICE 

69652 Alto Rio Segundo PGD 7 San Juan 10!!15' 84920' 1590 ICE 

72110 Morote PGD 25 Pen. Nicoya 10!104' 85916' 20 ICE 

73010 Turrialba (CATIE) B 60 Reventazón 09o!!.53' g.3¡33• 602 ICE 

73011 Sanatorio Durán PGD 39 Reventazón 092S.5' 83~53' 2337 ICE 

73016 Juan Viñas (1 nfiernillo) PVO 27 Reventazón 09250' 83247' 990 ICE 

73026 Tapan~~ PGD 63 Reventazón 09~6' 83llSQ' 1203 ICE 
1-------

091141' 83~54' 2460 ICE 73027 El Cañón PGD 46 Reventazón 

73i028 El Humo PGD 48 Reventazón 09248' 83!143' •680 ICE 

73029- El Llano PGD 4:S Reventazón 09246' 83!!52' 1572 ICE 

73030 Cordoncillal PGD 42. Reventazón 09º45' 83!!47' 1240 'ICE 
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73033 Viña Milis PGD 51 Reventazón 09º34' 83º43' 3000 ICE 
73034 Belén PGD 43 Reventazón 09!!44' 1 83º53' 2010 ICE. 
73036 T-Seis PGD 40 Reventazón 09º43' 83º46' 2000 ICE 

73037 EL Destierro PGD 40 Reventazón 09!!42' ' 83º45' 2020 ICE 

73038 Ojo de Agua PGD 40 Reventazón 09º37' 83:!!49' 2960 ICE 

73039 Tres de Junio PGD 40 Reventazón 09º40' 83i'51' 2630 ICE 

73040 , Berma PGD 40 Reventazón 09º40' 83-!!491 2480 ICE 

73041 La Cangreja PGD 40 Reventazón 09º48' 83º58' 1830 ICE 
73042 Muñeco PGD 40 Reventazón 09º48' 83º55' 1410 ICE 
73044 La Suiza PGD 40 Reventazón 09~51' 83.-"37' 620 ICE 
73045 Taus B 40 Reventazón 09º46' 83-!!'43' 900 ICE 

73046 Cachl (Plant el} PGD '50 Reventazón 091149' SSV4S' 1018 ICE 
73047 Tucurrique PGD 38 Reventazón 109QSJ' 83º45' 770 ICE 

73051 Dos Amigos PGD 36 Reventazón 091142' 83º47' 1470 ICE 
73055 La Amistad PGD 38 Reventazón 09i2S9' 83º34' 560 l'CE 
73057 Tábano PGD 38 Reventazón 09º44' 83º42' 1360 ICE 

---.-- --- -
73063 EL Gato PGD 38 Reventazón 09º42' 83º42' 1600 ICE 
73074 San Antonio Turrialba PGD 37 Reventazón 09º58' 83º43' 1190 ICE 

73079 Oriente B 32 Reventazón 09º47' 83º43' 740 ~CE 

73080 El Cerro de la Muerte 1 B 32 Reventazón 09934' 83º46' 3130 ICE 

73088 T.A. Montecristo VIS 3l Reventazón 09"i45• 83º52' 1660 ICE 

73089 Sitio Presa Tapantí B 27 Reventazón 09º42' 83º46' 1921 ICE 

73096 El Sauce PGD 25 Reventazón 10º00' 83º29' 740 ICE 

73097 Bonilla Abajo PGD 27 Reventazón 10!!01' 83º42' 1460 ICE 

73104 Cóncavas PGD 26 Reventazón 09º50' 83º52' 1360 ICE 

74019 Hda Guachipelín PGD 26 Tempisque 10245• 85º23' 520 ICE 

74023 Santa María PV 10 Temoisque 10º45' 1 85º18' 825 ICE 

75002 Siquirres B 36 Pacuare 10l106' 1 83º31' 70 ICE 

75003 ; Platanillo PGD 48 Pacuare 09º49' 83º34' 890 ICE 

75004 Pacuare PGD 40 Pacuare 09.!!49' 1 83º31' 800 ICE 

75005 Pacuar PGD 25 Pacuare 09º55' 83º34' 710 ICE 
75007 Rocas Blancas PGD 36 Pacuare ()9!!45,' 83º30' 825 ICE 

75008 Cuencas PGD 36 Pacuare 09º44' 83º36' 1835 ICE 

75022 Finca Mirador PGD 20 Pacuare 10º02' 83º28' 440 ICE 

76006 Tierras morenas PGD 39 Bebedero 10º34' 85º02' 695 ICE 

76013 Cerro San José PV 32 Bebedero 10º22' 84º57' 1052 ICE 

76018 Quebrada Lavas PGD 28 Bebedero 10º29' 85º00' 520 ICE 

76020 Líbano PGD 29 Bebedero 10º26' 85º00' 250 ICE 

76021 Chopo PGD 29 Bebedero 10º28' 85º05' 120 ICE 

76022 Quesera PGD 29 Bebedero 10º27' 84º57' 1 

1 

166() ICE 

76024 El Coyol PGD 29 Bebedero 10º29' 85º01' 410 ICE 

76026 Bagaces B 28 Bebedero 10º32' 85º15' 80 ICE 

76029 Río Naranjo PGD 27 Bebedero 10º41' 85º06' 525 ICE 

76031 Punta de Palo PGD 9 Bebedero 10º36' 85º13' 
1 

255 ICE 

76032 Finca Valle del viento PGD 26 Bebedero 10º33' 85º07' 1 205 ICE 

76034 Fortuna .B 26 Bebedero JOUl' 85º12' 430 ICE 

76036 Cuipilaba PV 25 Bebedero 10º40' 85º10' 1 400 ICE 

76038 Sub-estación Cañas PV 26 Bebedero 10º25' 85º06' 
1 

70 ICE 
--·-

79005 Moravia de Chirripó B 47 Matina 09º50' 83º27' 1200 ICE 

79012 Playa hermosa PGD 11 Matina 09!!58' 83221' 100 ICE 

79014 Capilla 1 PGD 11 Matina 09º47' 82º23' 580 !CE 

84001 San José PGD 122 Grande de Tárcoles 09º56' 84º05' Ú72 ICE 

84004 Atenas PV 62 Grande deTá:rooles 09º59' 84º23' 696 ICE 

84023 Fabio Baudrit B 41 Grande de Tárcoles 1 09º01' 84Q16' 840 ICE 

84034 Embalse La Garita B 39 Grande de Tárcoles 09º57' 84º21' 460 ICE 

84043 Santo Domingo del Roble PVD 43 G.randl! deTárcoles 10º04' 84º10' 1320 ICE 

84063 Volcán Poás PGD 18 Grande de Tárcoles lQQ11' 84º14' 2564 ICE 

84097 Bajo Laguna PGD 26 Grande de Tárcoles 09!!51' 84º31' 40 ICE 

84098 Sn Pedro de Turrubares PVD 19 Grande de Tárcoles 09º53' 84º27' 328 ICE 
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84099 Sn Rafael Turrubares PVD ' 2Q iGram:le de Tárooles ,1 09"-49'- ' 84!!28' 900 ICE 
1 

84100 La Víbora PVD 21() Grande de Tárcoles 09!150' 84!!24' 880 ICE 

87006 Sixaola PGD 1 23 Sixaola '109230' ' 82!!37' 11 ICE 

87010 Amubri B 1 25 Sixaola 11 09º31' 82º57' 70 ICE 

87012 Alto Uren PGD 9 Sixaola 09!!27' 82!!58' 220 ICE 

87014 Lari PGD 8 Sixaola 09!!23' 83º02' 600 ICE 

87016 Bajo Caen PGD 8 Sixaola 09!!32' 83º01' 100 ICE 
88015 Playón B 27 Par rita 09238' 84217' 65 ICE 

88018 El Jardín PGD 1l Par rita 09º43' 83259' 1 2000 ICE 

88020 Santa María de Dota PGD l3 Par rita Q9~3.~' 83º58' 1600 ICE 

88023 Copey B 21 Par rita ~3.9' 83255' 1880 ICE 

88024 Tabacales PGD 13 Parrita 09º39' 84º06' 1380 ICE 

88026 Carrizales e 13 Parrita 09241' 84!!03' 1740 ICE 

92004 1 Naranjilla a 21 Naranjo 09º34' 84º02' 780 ICE 

92006 San Bernardo PGD 10 Naranjo 09237• 84!!02' 1260 ICE 

92008 Río Naranjo Abajo PGD 10 Naranjo 09!!35' 83!!57' 1500 ICE 

92010 Sn Carlos de Dota PGD 10 Naranjo 09236' 83~S4 ' 2500 ICE 

92012 San Joaquín PGD 10 Naranjo 09!!35' 83!!S9' 1300 ICE 

94005 Providencia PGD 24 Savegre 09º31' 83252' 1490 ICE 

94006 Proyecto Savegre PGD 19 Savegre 09º27' 83:!!59' 200 ICE 1 

94008 Los Angeles PGD 21 Savegre 09º29' 83~48' 1100 ICE 

94012 Fila Savagre PGD 20 Savegre 09º26' 83!!49' 1280 ICE 

98006 Volcán Buenos Aires .B 33 Grande de Térraba 09213• 83221' 418 ICE 

98007 San Vito de Jaba s 34 Grande de Térraba 08º50' 82º59' 890 ICE 

98010 Cedrat B 34 Grande de Térraba 09º22' 83!!39' 1700 ICE 

98011 Bolivia B 34 Grande de Térrabe 09211' 83Q38' 740 ICE 

98012 Potrero Grande 8 34 Gr<1nde de Térraba ()911101' 83!!11' 183 ICE 

98013 Río Negro PGD 33 Grande de Térraba 1 08:!!.53' 82º52' 955 ICE 

98015 Bolas PVD 33 Grande de Térraba ~1 83E13' 500 ICE 

98017 San Martín 
1 

PVD 33 Grande de T érraba 1 0911!08' 83!!30' ' 660 ICE 

98018 Ujarrás PGD 33 G,ran.de de Térraba (19!!'14' 83218' 525 ICE 

96019 Achiote PVD 33 Grande de Térraba 09!!14' 83!!22' 420 ICE 

9802.0 Chimirol PVD 1 33 Grande de Térraba 09!!26' 83!!38' 1000 ICE 

98021 Río Blanco PVD 33 Grande de Térraba 09!!31 ' 83!!37' 1500 1 ICE 

98023 ' Cristo Rey PVD 32 Grande de Térraba 001115' !B~37' 495 ICE 

98031 Buena vista PGD 30 Grande de Térraba 00:!!30' 83E!40' 1310 ICE 

98032 Alto San Juan PGD 30 Grande deTérraba OO!l20' 83244' 1040 ICE 

98033 San Jerónimo PGD ' 30 Grande de Térraba 09921' 83~30' 1140 ICE 

98034 Tablas PGD l 30 Grande de Térraba 08!!56' 83!!07' 300 1 ICE 

98035 Limoncito PGD 3-0 Grande de Térraba 08!!51' 83º00' 820 ICE 

98036 , Maíz de Boruca PGD 3.() Grande de Térraba 09~01' 83º25' 520 ICE 

98037 Cajón de Boruca B 30 Grand!!' d!!Térraba 06!!57' 83ll20' 80 ICE 

98038 Alto de la escuadra PVD 2.9 Grande de Térraba Q9S03' 83~3-0' 825 ICE 

98039 Boruca PVD 29 Grande deTérraba 09!!00' 83º20' 570 ICE 

98040 División PVD 29 Grande de Térraba G9!!31' SEl!!.43' 2260 ICE 

98043 Las Mellizas ' PGD 28 Grande de Térraba 08!!53' 82~7' 1420 ICE 

98044 Las alturas B 28 Grande de Térraba 06!156' 82Q!i01 1340 ICE 

98050 Fila Tigre PVD 28 Grande deTérraba ClallS6' 82~55' 1130 ICE 

98051 El Helechales PGM 1 28 Grande de Térraba OOíl05' 83!i05' 1030 ICE 

98057 Térraba B 2:8 Grande de Térraba ' 09!!04' 83º17' 360 ICE 

98058 Aguas Buenas PVD 27 Grande de Térraba 09!!13' 83~41' 1180 ICE 

98059 Linda PVD 27 Grande de Térraba 001122· 83~39' 7{)0 ICE 

98061 San Ramón Norte PVD 27 Grande de Térraba 091l26' 83!!43' 1160 ICE 

98066 Sn Isidro de Biolley PGD 6 Grande de Térraba 09!!00' 83!!00' 1050 ICE 

98068 Las Delicias PGD 6 Grande de Térraba 09!!10' 83 11' 990 ICE 

98073 El Angel PGD 6 Grande de Térraba 09º15' 83~25 ' 900 ICE 
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Anexo C: Mapas de estaciones rneteorológ1cas 
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Figwa 8-2: aasificación de las estaciOnes del ICE según e aparato meclidOr. 
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Figura 8-:4: Oasificadón de las estaciones da IMN según el periodo de registro. 
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Anexo D: Fotografías de la cuenca de la Quebrada Seca. 

lA: Punto de control en las cercanías al centro de Barva de Heredia. 

lB: Cauce principal de la Quebrada Seca, aguas arriba del puente. 

lC: Entubamiento del cauce principal de la quebrada. 

lD: Cauce principal de la Quebrada Seca, aguas abajo del puente. 

lE: Lotes colindantes aguas abajo del puente dedicados al cultivo de frutales. 



2A: Vista del cauce principal en las cercanías de las instalaciones deportivas de la UNA. 

Cierto tramo del cauce se encuentra entubado. 

3A: Puente sobre la Quebrada Seca en la entrada al centro de Barva. 



SA. Áreas dedicadas al cultivo de frutales y café en la parte baja de la cuenca cerca del 

barrio las Mercedes. 

6A: Lotes baldíos que se consideran como zonas urbanas en transición. 

6B: Zonas urbanas en desarrollo, caracterizadas por el estado inconcluso de las obras. 



Anexo E: Fotografías de la cuenca del Río Páez 

lA: Vista panorámica del poblado de San Antonio de Cot, en la parte baja de la cuenca. 



2A: primeros campos de cultivo en el ascenso hacia la parte alta de la cuenca, cerca del 

Volcán Irazú. 

3A 

3B 

3A: Campos de cultivos en periodo de rotación, la tierra queda suelta es propensa a la 

erosión. 3B: Presencia de rastrojos durante el periodo de transición de cultivos. 



4A: Campos cultivados con hileras bien delineadas y en terrenos con pendientes 

moderadas. 

SA: Cultivos en hileras en la entrada al poblado de San Juan de Chicuá. 



6A: Tierras de cultivos en periodo de transición en terrenos con fuertes pendientes que 

propician el lavado de los suelos. 

7 A: Áreas boscosas en terreno con fuertes pendientes siguiendo el curso de un afluente 

del Río Páez. 



8A: Pastizales en terrenos con fuertes pendientes dedicados a la ganadería lechera. 

9ª y 9C: Alternancia de campos de cultivos con pastizales en terrenos con fuertes 

pendientes. 

9By 90: Pastizales dedicados a la ganadería lechera en zonas de pendientes moderadas. 



lOA: Puente en la carretera 230 que sirve de punto de control para delimitar la cuenca del 

Río Páez. 

lOB: Cauce principal aguas arriba del puente, la cobertura colindante se caracteriza por 

ser del tipo matorral. 

lOC: Cauce principal aguas abajo del puente. 


