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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 
 
Durante mucho tiempo el ejercicio de diseño y modelación de sistemas de 
alcantarillados urbanos, tanto los sanitarios como los pluviales y combinados,   se 
realizó bajo el supuesto que éstos operaban bajo condiciones de flujo permanente. Sin 
embargo los adelantos computacionales experimentados en las últimas décadas han 
permitido la solución eficiente de modelos matemáticos que permiten simular el 
comportamiento de las redes de alcantarillado operando bajo condiciones de flujo no 
permanente.  
 
Lo anterior aunado a la naturaleza no uniforme de la precipitación, con respecto al 
espacio y al tiempo, permitió que algunos paquetes informáticos para la modelación 
hidráulica de redes de alcantarillados  lograran  incluir dentro de sus rutinas de 
cálculo modelos lluvia-Escorrentía que permitieran simular el comportamiento 
hidráulico de dichas redes durante  eventos extremos de lluvia. Por otra parte, en el 
ámbito nacional no se han desarrollo herramientas informáticas que cuenten con estas 
características. Sin embargo al interior de la Universidad de los Andes se ha venido 
desarrollando con éxito un proyecto de investigación que tiene como objetivo 
principal el desarrollo de un programa, llamado ALCANTARILLADOS , capaz de 
simular el comportamiento de redes operando bajo condiciones de flujo no 
permanente.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior esta tesis pretende implementar un modelo 
Lluvia-Escorrentía, que sea idóneo para la realidad de recursos hidrométricos con que 
se cuenta en nuestro entorno, al interior del programa ALCANTARILLADOS  
permitiendo así que esta institución se encuentre a la vanguardia de la modelación de 
redes de alcantarillados. 
 
Para lograr este propósito es necesario efectuar una investigación bibliográfica que 
conlleva a establecer el estado del arte a nivel internacional. Esto con el objetivo de 
identificar aquellos modelos lluvia-escorrentía ya existente que puedan ser empleados 
o adaptados al entorno nacional. Con lo anterior se logra aprovechar los adelantos con 
los que se cuentan hasta el momento, evitando así derrochar recursos en la 
elaboración  de modelos nuevos que conlleven finalmente a resultados muy parecidos 
a los obtenidos mediante la aplicación de modelos ya creados. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
En la actualidad existen diferentes herramientas informáticas que permiten la 
estimación de los hidrogramas de escorrentía efectiva  producida por una cuenca, 
semi-cuenca o área tributaria dentro de una red de drenaje urbano. De igual manera 
algunos de estos programas permiten que dichos hidrogramas sean asignados como 
condiciones de frontera a nodos de una red para realizar el posterior tránsito 
hidráulico a través de la red. Los modelos lluvia-escorrentía empleados por estos 
paquetes informáticos consisten básicamente en la combinación de modelos de 
infiltración con un modelo de resistencia fluida que permite el tránsito Hidrológico a 
lo largo de la cuenca. 
 
En esta investigación se implementaron en el programa ALCANTARILLADOS tres 
modelos de infiltración acoplados con un modelo de resistencia fluida derivado de la 
ecuación de Manning. Este modelo de resistencia fluida es el mismo empleado por 
algunos  de los paquetes informáticos disponibles en el mercado. Como ya se 
comentó el programa ALCANTARILLADOS  ha venido siendo desarrollado en el 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de Los 
Andes – CIACUA, con el fin de tener un programa que le permita al usuario escoger 
el esquema de solución que más se acomode a sus necesidades sin tener que cambiar 
de programa. 
 
En el siguiente numeral se hace una breve descripción del programa 
ALCANTARILLADOS , con el objetivo de mostrar las características del programa 
antes de esta investigación y poder así identificar las mejoras experimentadas por esta 
herramienta durante este proyecto. 

1.1.1 Programa ALCANTARILLADOS 
 
El programa ALCANTARILLADOS  ha sido desarrollado a través del proyecto de 
innovación tecnológica entre el CIACUA y el Instituto Colombiano para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” – 
COLCIENCIAS en el cual se desarrollo un Programa para el Manejo Integrado de 
Sistemas de Alcantarillado - ALCANTARILLADOS  con una duración de 17 meses 
bajo la modalidad de financiación “recuperación contingente”.  El objetivo de ese 
proyecto fue desarrollar un programa computacional que permitiera simular el 
comportamiento hidráulico de las redes de los sistemas de alcantarillado. 
 
El programa ALCANTARILLADOS es una herramienta informática que permite 
simular el comportamiento hidráulico de redes e alcantarillado operando bajo 
condiciones de flujo no permanente. Este programa concibe la red de drenaje urbano 
como un conjunto de  tuberías y nodos conectados de manera lógica.  
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En los nodos de la red de drenaje se asignan condiciones de frontera. Estas pueden 
ser: hidrogramas, limnigramas, curvas de calibración o condición de caída libre.  En 
la actualidad el programa requiere que en los nodos de arranque o internos se le 
asignen cualquiera de las dos primeras condiciones de frontera para iniciar la 
simulación. Esto es útil cuando se trata de simular redes de alcantarillados sanitarios, 
pero en aquellos casos que se requiera simular el comportamiento hidráulico de redes 
de alcantarillados pluviales o combinados la asignación de hidrogramas en los nodos 
se vuelve una limitación fuerte del programa ya que se requeriría estimar la 
escorrentía efectiva de cada área aferente previo a la utilización del programa. 
 
El programa ALCANTARILLADOS  es una herramienta de simulación hidráulica 
estática y dinámica para redes de sistemas de alcantarillado bajo condiciones de flujo 
no permanente. El programa ALCANTARILLADOS  modela una red de 
alcantarillado como un conjunto de nodos exteriores (puntos de introducción de las 
condiciones de frontera), nodos internos (nodos de unión de conductos) y los 
conductos que van entre los nodos con diferentes materiales y secciones. 
 
 

 
Figura 1.  Programa ALCANTARILLADOS. 

 
El programa ALCANTARILLADOS también cuenta con un sistema de unidades 
robusto y flexible, lo que permite ingresar los valores de las variables en la unidad en 
la cual están disponibles. De igual manera su programación dirigida a objetos permite 
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que los desarrollados del software  puedan mejorar o incluir nuevos elementos y 
rutinas de manera relativamente fácil y eficiente. Es caso particular de la inclusión del 
modelo lluvia-escorrentía adelantada durante este trabajo de investigación. 
 
El programa permite la manipulación de archivos de otros programas de manejo de 
bases de datos como InterBase y Microsoft Access, ya que cuenta con las opciones de 
exportar e importar archivos. También los archivos que genera el programa pueden 
ser leídos por hojas de cálculo como Microsoft Excel o pueden ser abiertos como un 
archivo de texto. 
 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo General 
 
Llevar a cabo la programación de un modelo semi-distribuido Lluvia-Escorrentía que 
sea de fácil implementación en nuestro medio; esto desde el punto de vista de la 
cantidad y calidad de información hidrométrica con que se cuenta las diferentes zonas 
del país. Al mismo tiempo se pretende acoplar éste modelo con el programa para la 
modelación de redes de alcantarillados operando bajo condiciones de flujo no 
permanente llamado ALCANTARILLADOS, el cual está siendo desarrollado al 
interior del Centro de Investigación de Acueducto y Alcantarillado (CIACUA) de la 
Universidad de los Andes. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 
• Identificar un modelo lluvia-escorrentía que se sea idóneo para la aplicación en el 

entorno Colombiano. 
 
• Programar el modelo lluvia-escorrentía seleccionado  bajo ambiente Delphi. 
 
• Concebir la programación del  modelo de manera semi-distribuida, con el fin de 

tener en cuenta de alguna manera la distribución espacial no uniforme que 
presenta la lluvia. 

 
• Incorporar este modelo dentro del programa ALCANTARILLADOS , que como 

ya se dijo modela redes de alcantarillado operando bajo condiciones de flujo no 
permanente. 
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Capítulo 2 METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Durante el desarrollo de esta investigación se siguió una metodología de trabajo 
definida desde el momento que se presentó el proyecto de tesis. Esta metodología 
contó con los siguientes pasos: 

 
 

2.1 Revisión bibliográfica  
 
Con el objetivo de conocer el estado del arte en este tema específico se adelantó una 
revisión bibliográfica acerca de los modelos lluvia-escorrentía desarrollados e 
empleados por programas comerciales dentro de sus rutinas de cálculo, o que 
simplemente estuviesen disponibles en la literatura. Esta revisión bibliográfica 
permitió identificar varios modelos de infiltración y de lluvia-escorrentía que 
permitieran la interacción entre ellos para logra la estimación de de los hidrogramas 
de escorrentía efectiva. 
 
Los modelos preseleccionados luego de la revisión bibliográfica son los siguientes: 
 

2.1.1 Modelos de infiltración 
 
Se preseleccionaron 4 cuatro modelos lluvias-escorrentía para su posible 
programación dentro del programa ALCANTARILLADOS, La preselección se llevó 
a cabo empleando como criterios básicos la cantidad de información requerida por el 
modelo y su susceptibilidad a ser programado. Los modelos preseleccionados fueron: 
 

• Modelo de Horton 
• Modelo de Green-Ampt 
• Modelo de la SCS 
• Modelo Holtan 

 

2.1.2 Modelos lluvia-escorrentía 
 
Los modelos lluvia-escorrentía preseleccionados para su eventual programación 
dentro del programa ALCANTARILLADOS fueron: 
 

• Método racional 
• Método del hidrograma unitario 
• Método del hidrograma unitario sintético 
• Método desarrollado por EPSWWM 
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2.2 Selección de los modelos definitivos  
 
Teniendo como criterio de selección para la escogencia de los modelos definitivos los 
mismos empleados para la preselección de los modelos lluvia-escorrentía, se 
seleccionó un modelo lluvia-escorrentía y tres modelos de infiltración para ser 
programados. 
 

2.3 Programación preliminar de los modelos de 
infiltración  

 
Inicialmente los modelos de infiltración seleccionados fueron programados en 
plataforma Delphi en una herramienta informática aislada del programa 
ALCANTARILLADOS . Esto con el objetivo de poder realizar una programación 
inicialmente menos rigurosa que permitiera verificar rápidamente los resultados del 
programa producido por los modelos ya programados.  
 

2.4 Verificación de los resultados obtenidos de los 
modelos de infiltración 

 
Una vez estuvieron programados de manera aislada los modelos de infiltración se 
procedió a estimar, mediante la aplicación de los mismos, los caudales de escorrentía 
efectiva producido por una cuenca teórica durante un evento de precipitación teórico. 
Para lo anterior fue  necesario emplear ejemplos de estimación de escorrentía efectiva 
existentes en la literatura empleando cada uno de los modelos programados. 
 

2.5 Programación preliminar del modelo lluvia-escorrentía  
 
Ya comprobado el buen funcionamiento de los tres modelos de infiltración 
programados, se procedió a programar el modelo lluvia-escorrentía de manera aislada 
del programa ALCANTARILLADOS. Este modelo fue también articulado con los 
modelos de infiltración ya  programados. 
 

2.6 Verificación de los resultados obtenidos de la 
aplicación del modelo lluvia-escorrentía 
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Para la verificación de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo lluvia 
escorrentía programado se empleó como patrón de referencia el programa 
EPASWMM. Se seleccionó este software como patrón de referencia debido a su gran 
aceptación internacional y a que cuenta con los mismos modelos programados en esta 
investigación. 
 

2.7 Inclusión del modelo lluvia-escorrentía en el programa 
ALCANTARILLADOS 

 
Ya habiendo comprobado el buen funcionamiento del modelo lluvia escorrentía se 
procedió articular este dentro de la estructura informática del programa 
ALCANTARILLADOS . Con esto se culminó esta investigación. 
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Capítulo 3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los volúmenes de agua aportados por eventos de precipitación sobre cualquier 
cuenca son transitados por la misma a través de su red de drenaje natural. La 
intervención del hombre en las cuencas naturales ha traído consigo cambios 
importantes en las características geomorfológicas de las misma produciendo a su vez 
un claro desequilibrio hidrológico, lo cual generalmente se traduce en el aumento de 
la escorrentía superficial  al interior de la misma. 
 
Esta tendencia al aumento de las escorrentías experimentado por las cuencas naturales 
hace inminente la intervención  del hombre con el objetivo de captar, conducir y 
disponer finalmente de manera segura estas aguas. En este orden de ideas se 
diseñaron los primeros sistemas de captación, conducción y disposición final de las 
aguas de escorrentía superficial al interior de las ciudades. Sin embargo el no 
entendimiento total de los fenómenos involucrados en el proceso lluvia-escorrentía 
hacía, incluso aún ocurre, que dicho sistemas fuesen incapaces de transitar de manera 
óptima algunos eventos extremos de precipitación acarreando esto perjuicios a la 
población. 
 
Lo anterior hizo necesario que el ser humano propendiera por el entendimiento físico 
de los todos los fenómenos involucrados en el proceso lluvia-escorrentía, con el 
objetivo de poder tomar decisiones y emprender acciones basadas en lo posible en la 
predicción de la respuesta de las cuencas bajo eventos de precipitación  y evitar así en 
lo posible las acciones correctivas. 
 
Para el  entendimiento físico del proceso lluvia-escorrentía es necesario inicialmente 
comprender de manera aislada todos los fenomenotes intrínsecos del proceso; como 
lo son la precipitación, la infiltración, percolación, evapotranspiración, etc . Para cada 
uno de estos fenómenos el ser humano ha desarrollado diferentes modelos 
matemáticos que son capaces de describirlos con un alto grado de exactitud, y que 
agrupados de manera adecuada se logra obtener un modelo general Lluvia-
Escorrentía. 
 
Este grado de entendimiento del problema aunado a los avances informáticos de las 
últimas décadas, a la información hidrométrica con se cuenta y a la estadística 
aplicada  permite la obtención de herramientas informáticas capaces de simular el 
comportamiento de de las redes de alcantarillados pluviales bajo cualquier evento de 
precipitación al cual se vea solicitado. Dichas herramientas constituyen en la 
actualidad un fuerte apoyo para los ingenieros que diseñan este tipo de redes y para 
aquellos que quieren predecir el comportamiento de los alcantarillados operando bajo 
un evento de precipitación extrema. 
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Todo lo anterior se han venido corroborando con la aparición de modelos 
simplificados y de fácil aplicación que permitan generar los hidrogramas,  que 
alimentan los sistemas de alcantarillados pluviales, resultantes de cualquier evento de 
precipitación; muchos de estos modelos lluvias-escorrentía han sido desarrollados 
para ser implementados en paquetes informáticos como EPA-SWMM. 
 
En general estos modelos lluvia-escorrentía se basan en la idealización de la cuenca 
natural a manera de canales con sección y pendiente constante, y con características 
de infiltración y de rugosidad promedios. Con la cuenca natural idealizada, no es 
complicado generar un modelo que logre estimar los caudales de escorrentía 
superficial directa producto de un evento de precipitación. 
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Capítulo 4 MODELOS DE INFILTRACIÓN 
PRESELECCIONADOS 

 
En la literatura existen diferentes metodologías desarrolladas para la estimación de 
los caudales de escorrentía producto de un evento de precipitación. Sin embargo la 
experiencia muestra que los más apropiados son aquellos que se encuentran 
relacionados de manera directa con modelos de infiltración. En este orden de ideas se 
cree necesario mostrar inicialmente cuales son los modelos de infiltración más 
utilizados en la práctica y que fueron preseleccionados como candidatos a ser 
programados en el marco del desarrollo de esta investigación. 
 
El empleo de modelos de infiltración permite obtener los hidrogramas de exceso de 
lluvia los cuales permiten a su vez, mediante el empleo del modelo lluvia-escorrentía, 
determinar el hidrograma de escorrentía directa en un punto determinado de la 
cuenca. En otras palabras el modelo de infiltración permite conocer el agua que se 
encharca en la cuenca una vez se le ha extraído el volumen de agua de infiltración. 
Este exceso de agua es posteriormente transitado a lo largo de la cuenca mediante la 
implementación de un modelo lluvia-escorrentía que podría ser resultado de una 
modificación efectuada sobre una ecuación de resistencia fluida como la de propuesta 
por Gauckler-Manning. 
 
A continuación se describirán algunos de los modelos de infiltración más difundidos 
en la literatura hidrológica. Tres de estos métodos serán los incluidos dentro del 
modelo lluvia-escorrentía que será programado en el marco del desarrollo de este 
proyecto de tesis. 

4.1 Modelo de Horton 
 
Este modelo indica  que todo suelo presenta una capacidad de infiltración inicial y 
otra final, y que este tiende a alcanzar la condición final a una  cierta tasa constante 
de decaimiento.  Esta teoría se expresa de manera numérica a través de la ecuación 1. 
 

( ) t
o effftf α−

∞∞ −+=)(  [ 1] 

 
donde 
f∞    = Tasa de infiltración final del suelo (cm/s). 
fo     = Tasa de infiltración inicial del suelo (cm/s). 
α      = Coeficiente de decaimiento (1/h).   
t       = Tiempo 
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Integrando con respecto al tiempo la ecuación 1, desde el inicio de la precipitación 
hasta un momento determinado tp, se puede obtener el valor de la infiltración 
acumulada en ese rango de tiempo. La ecuación 2 es la resultante de esta integración. 
 

( ) ( )pto
p e

ff
tfF α

α
−∞

∞ −
−

+= 1  [ 2 ] 

 
donde F es el valor de la infiltración acumulada en metros 
 
Los valores de f∞ y fo están definidos de acuerdo con cada tipo de suelo (Tabla 1); sin 
embargo estos pueden ser determinados mediante un estudio de permeabilidad del 
suelo. Debido a que la tasa de infiltración inicial del suelo no depende solo del tipo de 
suelo sino también de la humedad actual del mismo, se recomienda que este se 
determine en el laboratorio para diferentes humedades iniciales. 
 

mm/h Pulgadas/h
250 10
200 8
125 5

75 3

mm/h Pulgadas/h
25 1
13 0.5
5 0.2
0 0.1

Arena-Arcilla-Limo
Arcilla cubierta de rocas

Tasa de Infiltración inicial

Tasa de Infiltración final

Tipo de suelo
Arena/grava, Arena limosa
Limo

Arcilla cubierta de rocas

Tipo de suelo
Arena/grava, Arena limosa
Limo
Arena-Arcilla-Limo

 
Tabla 1. Tasas de infiltración típicas de acuerdo con el tipo de suelo. 

 
 

Por su parte los valores de la constante de decaimiento α dependen del las 
características del suelo. Para suelos impermeable el coeficiente varía entre 0.25 y 0.5 
horas y para superficies impermeables el valor es de 0.05 horas.  
  

4.2 Modelo propuesto por el Soil Conservation Service 
 
El Soil Conservation Service de Los Estados Unidos de Norteamérica en 1972 
desarrolló en método para determinar los caudales de escorrentía producto de una 
tormenta. Este método asigna un número de curva característica a cada tipo de suelo 
dependiendo de sus características de permeabilidad. Con este número de curva se 
puede determinar el caudal de escorrentía como se muestra a continuación: 
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( )
( )SP

SPPe 8.0
2.0 2

+
−

=  [ 3 ] 

 
donde 
Pe = Profundidad de exceso de precipitación (mm).  
S = Retención potencial máxima (mm). 
P = Profundidad de precipitación (mm). 
 
El valor de la retención potencial máxima se puede calcular mediante la aplicación de 
la ecuación 4. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 1010004.25

CN
S  [ 4 ] 

 
donde CN es el número de curva. 
  
El valor de Curva Número (CN) depende de tres aspectos tales como el tipo de suelo, 
los antecedentes de humedad del suelo y su uso. Los valores CN para suelos con 
condiciones de humedad normales se presentan en la Tabla 2. 
 

Tierras madereras con buena

91

Tipo de suelo

de conservación.
Tierras de cultivo sin tratamiento

Terreno de parques 50- 75% cesped

72 81 88

Terreno de parques - > 75% cesped

Tierras de cultivo con tratamiento
de conservación.

Pastos en condición pobre

covertura

62 71

39 61

25 55

Pastos en buenas pobre

Tierras madereras con mala
covertura

68 79 86 89

66 77 83

78 81

70 77

Usos del suelo A B C D

74 81

45

84

39 61 74 80

56 69 79
 

Tabla 2. Valores CN para suelos con condiciones de humedad normal. 

 
Los valores CN para suelos con condiciones de humedad previa muy seca se pueden 
calcular con la ecuación 5. Este coeficiente se representa con las letras CNI. En la 
ecuación 5, CN es el número de curva correspondiente a este tipo de suelo en 
condiciones de humedad normales. 
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( ) 62.010045.2 CNCNCNI −−=  [ 5 ] 

 
Para los casos en los que las condiciones de humedad previa del suelo sean de mucha 
humedad se utiliza el número de curva 3. Este número se representa por la abreviatura 
CNIII y se obtiene aplicando la ecuación 6. 
 

( ) 953.01006.0 CNCNCNIII −+=  [ 6 ] 

 
Es muy común que es zonas urbanas las superficies estén compuestas por sectores 
permeables y no permeables; en estos el método permite la obtención de un número 
de curva equivalente. Este CNequi se puede obtener aplicando la ecuación 7. 
 

( )[ ]
100

%100% Permimper
equi

CNIICN
CN

−+
=  [ 6 ] 

 
%I = Porcentaje de área con cubierta impermeable. 
CNPerm   = Curva Número para el área permeable 
CNimper   = Curva Número para el área impermeable 

4.3 Modelo propuesto por Green-Ampt 
 
Este es un método simplificado pero físicamente basado; se soporta sobre la 
aplicación de las ecuaciones de continuidad y conservación de momentum sobre un 
volumen de control de suelo. 
 

4.3.1 Ecuación de Continuidad 
 

( )iLtF θη −=)(  [ 7 ] 

 
F = Profundidad de infiltración acumulada (mm) 
L = Profundidad del estrato saturado de suelo (mm) 
η  = Humedad inicial (%)  
θi  = Humedad final en el período de tiempo T (%) 
T = Período de tiempo (s) 
 

4.3.2 Ecuación de conservación del Momentum 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+

−
+∆+= +

+ MSF
FF

MStKFF
j

jj
tt

1
1 ln  [ 8 ] 

 
donde 
Ft+1 y Ft = Profundidades acumuladas de agua infiltrada en cada tiempo (mm). 
K = Permeabilidad del suelo (mm/h). 
M = Variación de la humedad en el suelo durante el período de tiempo. 
(Adimensional) 
S = Cabeza de succión del suelo en el frente de mojado (mm). 
∆t = Intervalo de tiempo  

4.3.3 Fases del modelo 
 
Durante un evento de precipitación se presentan tres casos típicos para un período de 
tiempo determinado, sobre los cuales el diseñador debe calcular la escorrentía 
efectiva. Estos casos se muestran a continuación. Adicionalmente se debe tener en 
cuenta que: 
 
i    = Intensidad de precipitación (m/s) 
f1 = Tasa de infiltración del terreno al inicio del período de tiempo analizado (m/s) 
f2 = Tasa de infiltración del terreno al final del período de tiempo analizado (m/s) 
 
Caso 1.   f2 < f1 < i 
 

( )
t

FF
ii jj

efec ∆

−
−= +1

 [ 9 ] 

 
donde 
iefec = Exceso de precipitación (m/s) 
i    = Intensidad de precipitación (m/s) 
Fj   = Profundidad de infiltración acumulada al inicio del período de tiempo (mm) 
F j+1 = Profundidad de infiltración acumulada al final del período de tiempo (mm) 
∆t = Intervalo de tiempo (s) 
 
En este caso la profundidad acumulada de infiltración se calcula aplicando la 
ecuación de conservación de Momentum. 
 
Caso 2.   i  < f2 < f1  
 
En este caso la profundidad acumulada de infiltración y la altura de infiltración para 
tiempo final de cada tiempo se calculan con las siguientes ecuaciones: 
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tiFF jj ∆+=+1  [ 10 ] 
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+

1
1 1

j
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donde 
i    = Intensidad de precipitación (m/s) 
Fj   = Profundidad de infiltración acumulada al inicio del período de tiempo (mm)  
F j+1 = Profundidad de infiltración acumulada al final del período de tiempo (mm) 
∆t = Intervalo de tiempo  
K = Permeabilidad del suelo (mm/h). 
M = Variación de la humedad en el suelo durante el período de tiempo. 
S = Cabeza de succión del suelo en el frente  de mojado (mm). 
 
Adicionalmente en este caso la escorrentía efectiva es cero. 
 
Caso 3.  f2 < i <  f1 
 
Este caso es tiene características de los dos anteriores. Inicialmente la precipitación es 
menor que la capacidad de infiltración por lo cual no hay escorrentía; sin embargo al 
final del período de tiempo ocurre lo contrario. De esta manera es necesario 
determinar en que momento inicia la producción de escorrentía. El volumen 
requerido para que inicie la escorrentía se determina con la siguiente ecuación: 
 
 

( )Ki
KMS

F
j

P −
=  [ 12 ] 

 
Fp  = Profundidad de infiltración acumulada para la cual se inicia el proceso de 
escorrentía superficial (mm) 
ij   = Intensidad de precipitación (mm/h) 
K = Permeabilidad del suelo (mm/h). 
M = Variación de la humedad en el suelo durante el período de tiempo. 
S = Cabeza de succión del suelo en el frente  de mojado (mm). 
   
El tiempo requerido para iniciar la escorrentía efectiva se calcula aplicando la 
siguiente ecuación:  
 

( )
i

FF jP
t

−
=δ  [ 13 ] 

 
donde 
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i    = Intensidad de precipitación (mm/h) 
δt  =Tiempo requerido para iniciar escorrentía efectiva  
Fp = Profundidad de infiltración acumulada para la cual se inicia el proceso de 
escorrentía superficial (mm) 
Fj  = Profundidad de infiltración acumulada al inicio del período de tiempo (mm) 
 
Antes de este momento la escorrentía efectiva es cero y aplican las ecuaciones del 
Caso 2. Posterior a este tiempo aplican las ecuaciones del Caso1. 
 
Es recomendable que parámetros como la porosidad, la cabeza de succión y la 
permeabilidad del suelo se determinen mediante ensayos de laboratorio.  
  

4.4 Modelo de Holtan 
 
Este método se basa en el concepto de que la capacidad de infiltración de un terreno 
es proporcional a la capacidad de almacenamiento de agua del mismo. El método de 
Holtan inicialmente fue desarrollado para tierras de uso agrícola, pero posteriormente 
fue empleado con éxito para estimar las pérdidas de agua por infiltración en cuencas 
urbanas. El modelo está descrito por la siguiente expresión matemática: 
 

fAp fGaSf += 4.1  [ 14 ] 

 
donde 
fp = capacidad de infiltración (mm/h) 
G = índice de crecimiento de plantas 
A = factor de vegetación 
SA =  
Ff = Capacidad de infiltración final (mm/h). 
 
El índice de crecimiento depende de la madurez de las plantas existentes en la zona y 
varía entre 0.1 y 1 durante el proceso de crecimiento. Para plantas completamente 
desarrolladas, G=1. Los valores recomendados para el factor de vegetación son de 0.8 
para zonas madereras y de 1 para aquellas cubiertas por pasto. 
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Capítulo 5 MODELOS LLUVIA-ESCORRENTÍA 
 
Para la estimación de los caudales de escorrentía directa producidos en una cuenca 
durante un evento de precipitación existen diferentes modelos, cada uno de los cuales 
cuenta con sus propias simplificaciones y limitaciones. Con base en lo anterior se 
puede establecer la conveniencia de la utilización de uno u otro en una instancia 
determinada. A continuación se hará una descripción de algunos modelos encontrados 
en la literatura. 

5.1 Método Racional 
 
Este método permite calcular el caudal pico de aguas de escorrentía directa utilizando 
la intensidad media del evento de precipitación con una duración igual al tiempo de 
concentración del área de drenaje y un coeficiente de escorrentía. Si bien el método  
no involucra de manera directamente un modelo de infiltración si lo hace de manera 
indirecta, ya que como se puede ver en la ecuación 1 la variable C involucra la 
capacidad la capacidad del terreno para infiltrar agua. Sin embargo el método no tiene 
en cuenta  la variación que experimente la cuenca, en cuanto a su capacidad de 
infiltración, debido al aumento de humedad en el suelo durante el evento de 
precipitación. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el Método Racional el caudal pico ocurre cuando toda 
el área de drenaje está contribuyendo, para lo cual dicho caudal es una fracción de la 
precipitación media bajo las siguientes suposiciones: 
 

• El caudal pico de escorrentía en cualquier punto es función directa del área 
tributaria de drenaje y de la intensidad de precipitación promedio durante el 
tiempo de concentración en ese punto. 

 
• El período de retorno del caudal pico es igual al período de retorno de la 

intensidad promedio de precipitación o evento de precipitación. 
 
• Para el Método Racional, la lluvia se distribuye uniformemente sobre el área 

de drenaje. 
 

• La intensidad de la lluvia permanece constante durante un período de tiempo 
igual al tiempo de concentración.  Esta suposición es particularmente correcta 
para períodos de tiempo relativamente cortos. 

 
• El tiempo de concentración puede ocurrir en cualquier momento durante la 

lluvia, en el comienzo, en la mitad o al final de ésta. 
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• El Método Racional supone que la relación entre la lluvia y la escorrentía es 
lineal. 

 
• El coeficiente de escorrentía, C, es constante para lluvias de cualquier 

duración o frecuencia sobre el área de drenaje. 
 

Teniendo en cuenta las anteriores suposiciones, el Método Racional tiene las 
siguientes limitaciones: 
 

• El método solo permite obtener un punto en el hidrograma de escorrentía, el 
cual corresponde al caudal pico.  Cuando el terreno se vuelve quebrado y 
complejo, la ecuación tiende a sobrestimar el caudal. 

 
• El método no permite calcular el almacenamiento de agua en las tuberías, el 

cual puede atenuar el pico de caudal cuando estas son largas. 
 

• El método supone que la intensidad de lluvias es uniforme sobre toda la 
cuenca.  Esto es cierto solo para áreas y períodos de tiempo pequeños.  Por 
consiguiente, el método se debe limitar para áreas de máximo 40 hectáreas. 

 
• El método puede subestimar el caudal cuando el patrón de lluvia tiende a ser 

un pico muy alto, por ejemplo, cuando la intensidad máxima es bastante 
mayor que el valor medio de la intensidad de lluvia. 

 
• El método no es confiable cuando las cuencas tienen formas irregulares, 

donde no hay un incremento uniforme del área con la distancia al punto de 
salida. 

 
• Existen variaciones considerables en la interpretación y metodología de uso 

de la ecuación.  Existen aspectos subjetivos importantes en el cálculo del 
coeficiente de escorrentía y en la escogencia de las ecuaciones para calcular el 
tiempo de concentración. 

 
La ecuación del Método Racional varía de acuerdo con el sistema de unidades 
utilizado.  Las ecuaciones 15 y 16 mostradas a continuación, corresponden a la 
fórmula para el Método Racional en los dos sistemas de unidades más utilizados. 
: 
 

AiCQ ××=  [ 15] 

 
donde  
Q = Caudal pico de aguas lluvias (L/s). 
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
i  = Intensidad de precipitación (L/s/ha) 
A = Área tributaria (ha) 
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AiCQ ×××= 78.2  [ 16] 

 
donde  
Q = Caudal pico de aguas lluvias (L/s). 
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
i  = Intensidad de precipitación (mm/h) 
A = Área tributaria (ha) 
 
El coeficiente de escorrentía, C, es función del tipo del suelo de la cuenca, del grado 
de permeabilidad de la zona, de la pendiente del terreno y de todos aquellos otros 
factores que determinen qué parte de la precipitación se convierte en escorrentía.  
 
Para aquellas áreas de drenaje que incluyan zonas con coeficientes de escorrentía 
diferentes, el valor del coeficiente de escorrentía representativo para toda el área debe 
calcularse como el promedio ponderado de los coeficientes de escorrentía 
individuales para cada sub-área, de acuerdo con la ecuación 17 mostrada a 
continuación: 
 

( )
∑

∑ ×
=

A
AC

C  [ 17] 

 
donde  
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional). 
A  = Área de drenaje (ha) 
 
Alternativamente, el diseñador podrá hacer uso de coeficientes de escorrentía 
tomados de tablas de diferentes fuentes y/o utilizando ecuaciones.  Alternativamente, 
puede utilizar los coeficientes de escorrentía mostrados en la Tabla 3. 
 

Tipo de superficie C 
Cubiertas  0,75-0,95 
Pav imentos asf álticos y  superf icies de concreto 0,70-0,95 
Vías adoquinadas 0,70-0,85 
Zonas comerciales o industriales 0,60-0,95 
Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras  0,75 
Residencial multif amiliar, con bloques contiguos y  zonas duras entre éstos 0,60-0,75 
Residencial unif amiliar, con casas contiguas y  predominio de jardines 0,40-0,60 
Residencial, con casas rodeadas de jardines o multif amiliares apreciablemente separados 0,45 
Residencial, con predominio de zonas v erdes y  parques-cementerios  0,30 
Laderas sin v egetación 0,60 
Laderas con v egetación  0,30 
Parques recreacionales 0,20-0,35 

Tabla 3.  Valores del coeficiente permeabilidad para diferentes tipos de suelo. 
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5.2 Método del hidrograma unitario 
 
El hidrograma unitario es la respuesta de pulso unitario para un sistema hidrológico 
lineal y se define como el hidrograma de escorrentía directa resultante de 1 mm de 
exceso de lluvia generado uniformemente sobre el área de drenaje a una tasa 
constante a lo largo de una duración efectiva. Este método inicialmente fue 
desarrollado para ser implementado en cuencas de gran extensión; se ha encontrado 
que puede aplicarse a cuencas pequeñas con áreas entre las 0.5 hectáreas y los 25 
km2. 
 

5.2.1 Soporte teórico del método  
 
El hidrograma unitario se define como el hidrograma de escorrentía directa resultante 
de 1 mm de exceso de lluvia generado uniformemente sobre el área de drenaje a una 
tasa constante, a lo largo de una duración efectiva.  
 
Este método inicialmente fue desarrollado para ser implementado en cuencas de gran 
extensión, pero se ha encontrado que puede aplicarse a cuencas pequeñas con áreas 
entre 0.5 y 2500 ha. 
 
Las suposiciones sobre las cuales se apoya este método son las siguientes: 
 

• El exceso de precipitación tiene una intensidad constante dentro de la 
duración efectiva. 

 
• El exceso de precipitación está uniformemente distribuido a través de toda el 

área de drenaje. 
 

• La duración de la escorrentía directa resultante de un exceso de lluvia de una 
duración dada es constante. 

 
• Los principios de superposición y proporcionalidad deben cumplirse ya que 

éste es un modelo lineal. 
 

• Para una cuenca dada, el hidrograma de exceso de lluvia dado refleja las 
características no cambiantes de la cuenca. 

 
Las anteriores suposiciones si bien no son posibles de cumplir en su totalidad, sí 
permiten determinar hidrogramas unitarios adecuados cuando se siguen las siguientes 
recomendaciones: 
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• Emplear eventos de lluvia de corta duración, debido a que este tipo de 
tormentas se caracterizan por tener alta intensidad produciendo así una tasa de 
lluvia intensa y aproximadamente constante. 

 
• En cuencas de gran extensión es difícil encontrar un evento de lluvia que sea 

relativamente uniforme en toda el área. En estos casos se recomienda dividir 
la cuenca en subcuencas más pequeñas. 

 
• Sólo se debe tener en cuenta la escorrentía directa superficial 

 
• Aunque la información hidrológica real no es lineal, para casos prácticos esta 

suposición es muy adecuada. 
 

• Las cuencas modeladas por el método el hidrograma unitario no deben tener, 
en lo posible, embalses y planicies de inundación. 

 

5.2.2 Determinación del hidrograma unitario de una cuenca dada 
 
Para determinar el hidrograma unitario característico de una cuenca se requiere tener 
mediciones de campo de la escorrentía directa correspondiente a un evento de lluvia 
determinado. Adicionalmente se requiere el hidrograma de exceso de lluvia 
correspondiente a ese evento; este puede ser determinado mediante la aplicación de 
un método de infiltración 
 
Una vez se tengan mediciones en campo de la escorrentía directa y se haya 
determinado el hidrograma de exceso de lluvia, se puede determinar el hidrograma 
unitario característico de la cuenca mediante la utilización del conjunto de ecuaciones 
de convolución de tiempo discreto mostradas en la Tabla 4. Este conjunto de 
ecuaciones se deducen a partir de la ecuación 18. 
 

n =1,2,3,,,,,,n

Q1    = P1U1

Q2    = P2U1 + P1U2

Q3    = P3U1 + P2U2 +P1U3

……
Qm   = PmU1 + Pm-1U2 +…….+P1Um+1

Qm+1  = 0+PmU2 + ….+P2Um+P1Um+1

……
Qn-1    = 0+0+0+…….0+PmUn-m+Pm-1Un-m+1

Qn      = 0+0+0+……..+0+PmUn-m+1  
Tabla 4. Ecuaciones de convolución del hidrograma unitario 
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De cada una de las ecuaciones incluidas en la tabla 5 se puede despejar los valores de 
U para cada pulso; estos valores corresponden a las  ordenadas del hidrograma 
unitario típico de la cuenca. 
 

5.2.3 Determinación del hidrograma de escorrentía directa a partir 
del hidrograma unitario 

 
Este método permite determinar el hidrograma de escorrentía directa a partir de un 
hidrograma de exceso de precipitación y del hidrograma unitario respuesta de la 
cuenca en cuestión, mediante la aplicación de la ecuación 19. Lo anterior implica que 
se requiere inicialmente determinar cual es el hidrograma unitario respuesta de la 
cuenca, para lo cual se requiere realizar mediciones en campo de la escorrentía 
directa durante un evento de precipitación. 
 

∑
≤

=
−−=

mn

m
mnmn UPQ

1
1  [ 18] 

 
donde, 
Q = Caudal respuesta para pulso de escorrentía directa. 
P = Exceso de lluvia. 
U = Valores de caudal por unidad de profundidad en el hidrograma unitario. 
m = números de pulsos de exceso de lluvia. 
n = número de pulsos de escorrentía directa 
 

5.3 Método del hidrograma unitario sintético 
 
Con el Hidrograma Unitario de la cuenca solo se puede predecir los hidrogramas de 
escorrentía directa que se presentarán en el punto en el cual se efectuaron las medidas 
de campo. Sin embargo con la construcción de un “Hidrograma Unitario Sintético 
(HUS)”, a partir del Hidrograma Unitario, se pueden predecir los caudales de 
escorrentía directa tanto en puntos de la cuenca diferentes a los de medición  como en 
puntos dentro de cuencas parecidas a aquella en la cual se tenga generado un 
Hidrograma Unitario. 
 

5.3.1 Soporte teórico del método 
 
Este método, debido a que es derivado del método del hidrograma unitario, tiene las 
mismas bases teóricas expuestas en el Numeral 5.2.1. 
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5.3.2 Determinación del Hidrograma Unitario Sintético de una 
cuenca o sub-cuenca. 

 
Con el Hidrograma Unitario de la cuenca sólo se pueden predecir los hidrogramas de 
escorrentía directa que se presentarán en el punto en el cual se efectuaron las medidas 
de campo. Sin embargo, con la construcción de un “Hidrograma Unitario Sintético 
(HUS)”, a partir del Hidrograma Unitario, el diseñador puede predecir los caudales de 
escorrentía directa tanto en puntos de la cuenca diferentes al de medición, como en 
puntos dentro de cuencas parecidas a aquella en la cual se conozca el Hidrograma 
Unitario. 
 
Para la construcción del HUS de puntos de captación dentro de una cuenca de la cual 
ya se tengan hidrogramas unitarios, o de una cuenca morfológicamente parecida a una 
que se encuentre monitoreada, el diseñador debe tener datos geométricos de las 
cuencas y datos obtenidos del HU de la misma. Los parámetros geométricos 
requeridos son: 
 
qpR = Caudal pico por unidad de área de la cuenca (m3/s/m2) 
tpR =  Tiempo de concentración de la cuenca (s)( diferencia entre en tiempo entre el 
centroide del histograma de exceso de lluvia y el pico del hidrograma unitario). 
tb =   Tiempo base (s) ( Duración efectiva del hidrograma unitario). 
W75 = Ancho en horas en el hidrograma unitario al 75 % del caudal pico. 
W50 = Ancho en horas en el hidrograma unitario al 50 % del caudal pico. 
 
En la Figura 2 se observa las características de u hidrograma unitario sintético. 
 

 
Figura 2. Hidrograma unitario sintético. 
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El HUS está definido como aquel en el cual la duración de lluvia tr está relacionada 
con el retardo de la cuenca por la ecuación 19. 
 

rp tt 5.5=  [ 19] 

 
donde  
tp  = Tiempo de retardo (horas) 
tr  = Tiempo de duración de lluvia (horas) 
 
Para un hidrograma unitario estándar se tiene que: 
 

• El retardo de la cuenca está definido por la ecuación 20. 
 

3.0
1 )( ctp LLCCt ×××=  [ 20] 

 
donde  
tp  = Tiempo de retardo (horas) 
L  = Longitud de la corriente principal desde la salida de la cuenca hasta la divisoria 
de aguas arriba (km) 
Lc  = Distancia hasta el punto de la corriente más cercano al centroide del área de la 
cuenca (km) 
C1  = 0.75 
Ct  = Coeficiente basado en cuencas instrumentadas en la región de los Montes 
Apalaches en los Estados Unidos de Norte América  
 

• El caudal pico por unidad de área de drenaje del hidrograma unitario sintético  
está definido en la siguiente ecuación: 

 

p

p
p t

CC
q 2=  [ 21] 

 
donde  
qp  = Caudal pico por unidad de área de drenaje (m3/s/km2) 
C2  = 0.75 
CP  = Coeficiente basado en cuencas instrumentadas en la región de los Montes 
Apalaches en los Estados Unidos de Norte América  
 
Para calcular el Ct y Cp de una cuenca instrumentada, los valores L y Lc se miden de 
un mapa de la cuenca. El tiempo de retardo de la cuenca tpR , la duración efectiva tR y 
el caudal pico por unidad de área de drenaje qpR se encuentran a partir del 
Hidrograma Unitario. En aquellos casos en los que el retardo de la cuenca sea muy 
diferente a 5.5 veces la duración efectiva, es necesario corregir el retardo empleando 
la ecuación 22. 
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4
Rr

Rp
tttt −+=  [ 22] 

 
Las ecuaciones 19 y 22 se resuelven simultáneamente para calcular tr y tp corregidos. 
Finalmente se calculan los valores de C1 y Cp en las ecuaciones 20 y 21. 
 
Cuando se tiene una cuenca no instrumentada similar a otra que si lo está, se pueden 
emplear los coeficientes Ct y Cp de la cuenca instrumentada para construir el 
Hidrograma Unitario Sintético de la no instrumentada. Para esto es necesario llevar a 
cabo los siguientes pasos: 
 

• Se calcula  tp  empleando la ecuación 20 empleado las características 
geométricas de la nueva cuenca. 

 
• Se calcula tr  empleando la ecuación 19. 

 
• Dependiendo de tiempo de duración TR para el cal se desee el HUS se calcula 

el tiempo de retorno corregido empleando la ecuación 22. 
 

• Se calcula el qp empleando la ecuación 21. 
 

• Se calcula el caudal pico por unidad de área corregido (qpR) empleando la 
ecuación 23. 

 
• Se calculan los anchos el hidrograma unitario sintético al 50 y 75% 

empleando la ecuación 23. 
 

• Se calcula el tiempo base del hidrograma unitario empleando la ecuación 24. 
 

• Finalmente se dibuja el hidrograma unitario sintético. 
 

 

pR

pp
pR t

tq
q =  [ 23] 

 

pR
b q

Ct 3=  [ 24] 

 
08.1−= pRw qCW  [ 25] 

 
donde  
Cw = 1.22 para un ancho de 75% y 2.14 para el de 50%. 
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5.4 Método propuesto por EPASWMM 
 
Para la aplicación de este método es necesario inicialmente llevar a cabo una 
idealización de la cuenca, de tal manera que esta pueda ser analizada como un canal 
rectangular con pendiente y coeficiente de rugosidad constante. Para lo anterior es 
necesario determinar la longitud y el ancho del hipotético canal. La determinación de 
la longitud se realiza teniendo en cuenta las características geométricas de la cuenca. 

• Cuando la captación en la cuenca es simétrica 
 

)2/( WAL =  [ 26] 

donde  
L = Longitud de la hipotética cuenca (m) 
A = Área de la cuenca (m2) 
W = Longitud del sistema de captación principal (m) 
 
 

• Cuando la captación en la cuenca no es simétrica 
 

)/(WAL =  [ 27] 

donde  
L = Longitud de la hipotética cuenca (m) 
A = Área de la cuenca (m2) 
W = Longitud del sistema de captación principal (m) 
 
Teniendo la longitud de la hipotética cuenca y el área de la cuenca real se determina 
el ancho de la primera.  
 

5.4.1 Modelo conceptual 
 
El modelo conceptual que describe a este modelo lluvia-escorrentía es el mostrado en 
la Figura 3. Este modelo concibe la cuenca como un canal rectangular sobre el cual la 
precipitación cae de manera normalmente distribuida y el fenómeno de infiltración se 
lleva a cabo de la misma manera. Al final de este hipotético canal se encuentra una 
especie de vertedero que permite simular la capacidad de encharcamiento de la 
cuenca. 
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Figura 3. Modelo conceptual. 

5.4.2 Modelo matemático 
 
Con la cuenca idealizada se puede ya determinar el hidrograma de escorrentía directa, 
producto de un evento de precipitación,  combinando un modelo de infiltración con 
un modelo de resistencia fluida derivado de la ecuación de Manning. Con base en lo 
anterior se muestran las ecuaciones 28 y 29 correspondientes a la ecuación de 
continuidad y a la ecuación dinámica que rigen al modelo matemático: 
 
 

t
yL

B
QfLiL

∆
∆

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=  [ 28] 

 

( )3
5

2
1

d
M yyS
n

CBQ +=  [ 29] 

 
donde  
 
L    =  Longitud de flujo en la hipotética cuenca (m). 
B    =  Ancho de la hipotética cuenca (m). 
n     =  Coeficiente de rugosidad de Manning. 
yd   =   Profundidad de almacenamiento de la cuenca. 
y    =  Nivel del agua en la hipotética cuenca cara cada momento 
i    = Intensidad de la lluvia (m/s) 
f    = Tasa de infiltración de la cuenca (m/s) 
Q   = Caudal de escorrentía directa (m3/s) 
t    = Paso de tiempo 
CM  = 1 para el sistema internacional 
S             =  Pendiente del canal (m/m) 
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Si en la ecuación 28 se reemplaza Q/B por q y se obtiene ∆y, se tiene que: 
 

( )
L
yyS

n
Cttfity

o
L
qfity

dM 3
5

2
1 −

×××∆−∆×−×∆=∆

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−∆=∆

 [ 30] 

 
Si las profundidades de agua en la hipotética cuenca al inicio y al final de cada paso 
de tiempo corresponden a y1 y a y2 respectivamente, se pueden solucionar mediante 
un procedimiento iterativo las ecuaciones 30 y 32, para determinar el valor de y2. 
Para la solución de y2 se recomienda emplear el método de Newton Raphson. 
 

12 yyy −=∆  [ 31] 
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=−  [ 33] 

 
Finalmente se calcula el caudal empleando la ecuación 29. Estos corresponden a los 
de la escorrentía directa producida por la cuenca durante el evento de precipitación. 
 

5.4.3 Carácter semi-distribuido del modelo 
 
Este modelo se considera semi-distribuido ya que sobre el mapa de la red de drenaje 
se puede incluir diferentes tipos de precipitación y asignar éstas en cada nodo. De 
acuerdo con lo anterior es posible asignar diferentes precipitaciones a cada sector de 
la red de alcantarillado. 

 

5.4.4 Cuencas semi-urbanas 
 
Debido a que en las cuencas donde el hombre ha asentado poblaciones las 
características de cobertura natural de terreno son cambiadas progresivamente por 
nuevas coberturas artificiales que en muchos casos puede llegar a ser establecidas 
como impermeables; es necesario que el modelo conceptual anteriormente descrito 
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sea modificado con el objetivo de tener en cuenta dentro de la cuenca esa porción de 
terreno considerado como impermeable.  
 
De acuerdo con lo anterior lo que ocurre es que la cuenca idealizada por el modelo 
está conformada ahora por dos sub-áreas, una permeable y otra impermeable. En la 
primera puede ser implementado el modelo lluvia escorrentía descrito en el numeral 
5.2.4; mientras que para la segunda es necesario modificar este modelo toda vez la 
infiltración en esta sub-área es considerada nula. Sin embargo el mismo modelo lluvia 
escorrentía es aplicable ya que la única restricción existente es que en estas sub-áreas 
impermeables el modelo debe asignar una infiltración de cero (0) a la ecuación. 
Finalmente el caudal total aportado en cada paso de tiempo por la cuenca en la suma 
superpuesta de los caudales aportados por cada una de las sub-áreas. 
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Capítulo 6 MODELOS SELECIONADOS 
 
Teniendo como criterio de selección la cantidad de información requerida por cada 
modelo, la susceptibilidad del modelo a ser programado y la utilización del mismo en 
otras herramientas informáticas, se seleccionaron los siguientes modelos de 
infiltración y lluvia-escorrentía 
 

6.1 Modelos de infiltración seleccionados 
 
Los modelos de infiltración seleccionados para ser programados son fueron los 
siguientes: 
 

• Modelo de Green-Ampt 
• Modelos de Horton 
• Modelo del SCS 

 

6.2 Modelo lluvia-escorrentía seleccionado 
 
El modelo-lluvia escorrentía que fue seleccionado para ser programado fue: 
 

• Modelo Propuesto por EPASWMM 
 
 
Como ya se ha comentado anteriormente este modelo lluvia-escorrentía podrá 
interactuar con cualquiera de los tres modelos de infiltración seleccionados. De 
acuerdo con esto el usuario, con base en la información con la que cuente y/o sus 
conocimientos hidráulicos, seleccionará algunos de los tres para llevar a cabo la 
simulación. 
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Capítulo 7 EJEMPLOS DE CÁLCULO 
 
Con el objetivo de verificar el buen funcionamiento del modelo lluvia-escorrentía, los 
resultados arrojados por el programa se compraron con los obtenidos de la aplicación 
del programa SWWM sobre un ejemplo común. Es importante aclarar que en este 
investigación solo se comparan los resultados producto de la aplicación del modelo 
lluvia-escorrentía y no el tránsito hidráulico de la red de alcantarillado. Debido a lo 
anterior las características topológicas de la red de alcantarillado no se describen; sin 
embargo se describen las de la cuenca ejemplo. 
 
Sobre la misma cuenca se estimaron los hidrogramas de escorrentía efectiva  para 
cada uno de los cuatro modelos de infiltración. Es por esto que las características 
físicas de la cuenca se mantuvieron constantes para cada simulación, pero los 
parámetros y suelo asignados a cada una ellas corresponden a los requerimientos de 
cada modelo de infiltración. 
 
Sobre la cuenca de estudio se efectuaron  dos tipos de simulaciones. Un primer tipo 
consistió en simular el comportamiento de la cuenca durante un evento de 
precipitación como si esta fuera totalmente rural. Es decir que no se incluyeron áreas 
impermeables dentro de la cuenca. Para el segundo tipo de simulación se incluyeron 
dentro de la cuenca áreas urbanizadas identificadas en el modelo como áreas 
impermeables. 

7.1 Características físicas de la cuenca 
 
En la Figura 3 se presenta una imagen de la cuenca en estudio y de la red de 
alcantarillado empleada en el ejemplo creado en el programa EPASWMM. De igual 
manera la figura 4 muestra la misma red pero sobre el mapa interactivo del programa 
ALCANTARILLADOS . 
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Figura 4. Esquema general de la red de alcantarillado. 

 
Como se puede observar en la Figura 4, para el ejemplo realizado solo se asignaron 
cuenca y precipitación a un solo nodo de la red. De cualquier manera el asignar 
cuencas y precipitaciones a otros nodos de la red solo significaría repetir un 
procedimientos tantas veces sea necesario. Las características físicas de la cuenca se 
presentan  en la Tabla 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Características físicas de la cuenca. 

 

Caracteristica 
Cuenca 
Rural 

Cuenca  
Semi-urbana 

Ancho (m) 100 100 
Área (m2)  20000 20000 
Pendiente (%) 0.01 0.01 
n de Manning Permeable 0.1 0.1 
Altura de almacenamiento 
p (m) 0 0 
% de área impermeable 0 50 
n de Manning 
impermeable 0 0.015 
Altura de almacenamiento 
i (m) 0 0 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

MIC 2006-II-19 

 

Programación e inclusión de un modelo lluvia-escorrentía en el programa 
“ALCANTARILLADOS” 

40 

 

7.2 Parámetros de terreno 
 
Como ya se comentó para la aplicación de cada uno de los modelos de infiltración fue 
necesario asignar parámetros al suelo. Los parámetros y valores asignados a éstos 
para cada una de las simulaciones se presentan en las Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8: 
 
 

7.2.1 Modelo Greem-Ampt 
 

Parámetro Valor 

Permeabilidad (cm/h) 1.09 

Cabeza de succión (cm) 11.01 

Variación de humedad 0.247 

Tabla 6. Parámetros para el modelo Green-Ampt. 

 

7.2.2 Modelo de Horton 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Parámetros para el modelo de Horton. 

 

7.2.3 Modelo del SCS 
 

Parámetro Valor 
Curva Número 80 

Tabla 8. Parámetros para el modelo del SCS 

 
 
 
 
 

Parámetro Valor 

Tasa de infiltración inicial (cm/h) 3 

Tasa de infiltración final (cm/h) 0.5 

Coeficiente de decaimiento (/h) 1 
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7.3 Evento de precipitación empleado en el ejemplo 
 
Para ejemplo de cálculo se empleó la misma lluvia sobre la cuenca para las 
simulaciones hechas con cada modelo de infiltración. El evento de precipitación 
empleado fue propuesto en el libro “Hidrología aplicada” de Ven Te Chow en la 
página 149 y se presenta a continuación: 
 

Tiempo 
(min) 

Prec. Acumulada 
(cm) 

0 0 
10 0.18 
20 0.21 
30 0.26 
40 0.32 
50 0.37 
60 0.43 
70 0.64 
80 1.14 
90 3.18 

100 1.65 
110 0.81 
120 0.52 
130 0.42 
140 0.36 
150 0.28 
160 0.24 
170 0.19 
180 0.17 

Tabla 9. Precipitación empleada en ejemplo de cálculo. 

 
En la Figura 5 se muestra gráficamente este evento de precipitación. 
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Figura 5. Evento de precipitación empleado en las simulaciones. 
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Capítulo 8 RESULTADOS DE LOS ESQUEMAS DE 
SOLUCIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones efectuadas 
con los tres diferentes modelos de infiltración sobre la cuenca ejemplo. Estos 
resultados corresponden a los obtenidos con la aplicación del programa  
ALCANTARILLADOS . 
 

8.1 Modelo de Horton 
 
El modelo de lluvia-escorrentía fue aplicado en compañía con el modelo de 
infiltración de Horton sobre la cuenca rural y la semi-urbana obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

8.1.1 Hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo para la 
cuenca rural 

 
En la Figura 6 se presenta el hidrograma de escorrentía efectiva producido en el nodo 
inicial de la red luego de la aplicación del modelo lluvia-escorrentía sobre la cuenca 
rural. 
 

 
Figura 6. Hidrograma de escorrentía efectiva empleando el modelo de Horton  en la cuenca 

Semi-urbana. Resultado del programa ALCANTARILLADOS. 
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8.1.2  
Hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo para la cuenca 
semi-urbana 

 
En la Figura 7 se presenta el hidrograma de escorrentía efectiva producida en el nodo. 
Este hidrograma de escorrentía efectiva corresponde al resultado de la aplicación del 
modelo de Horton sobre la cuenca semi-urbana. 
 

 
Figura 7.  Hidrograma de escorrentía efectiva empleando el modelo de Horton  en la cuenca Semi-

urbana. Resultado del programa ALCANTARILLADOS. 

 
 

8.2 Modelo de Green-Ampt 
 
En este numeral se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 
lluvia-escorrentía en combinación con el modelo de infiltración Green-Ampt. Estos 
resultados corresponden a los obtenidos de las simulaciones efectuadas con el 
programa a ALCANTARILLADOS . 

8.2.1 Hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo para la 
cuenca rural 

 
En la Figura 8 se observa el hidrograma de escorrentía efectiva resultante en el nodo 
luego de simular el comportamiento de la cuenca durante el evento de precipitación. 
Este hidrograma es producido suponiendo la cuenca completamente rural. 
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Figura 8. Hidrograma de escorrentía efectiva empleando el modelo Green-Ampt  en la cuenca rural. 

Resultado del programa ALCANTARILLADOS. 

8.2.2 Hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo para la 
cuenca semi-urbana. 

En la Figura 9 se presenta el hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo asociado 
durante el evento de precipitación. Estos son los resultados obtenidos de la aplicación 
del modelo sobre la cuenca semi-urbana. 
 

 
Figura 9.Hidrograma de escorrentía efectiva empleando el modelo Green-Ampt  en la cuenca 

Semi-urbana. Resultado del programa ALCANTARILLADOS. 
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8.3 Modelo del SCS 
 
En este numeral se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 
lluvia-escorrentía en combinación con el modelo de infiltración del SCS. Estos 
resultados corresponden a la utilización del programa ALCANTARILLADOS . 
 

8.3.1 Hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo para la 
cuenca rural 

 
En la Figura 10 se presenta el hidrograma de escorrentía efectiva producido en el 
nodo asociado luego de la aplicación del modelo lluvia-escorrentía sobre la cuenca 
rural. 
 

 
 Figura 10. Hidrograma de escorrentía efectiva empleando el modelo del SCS en la cuenca rural. 

Resultado del programa ALCANTARILLADOS. 

 
 

8.3.2 Hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo para la 
cuenca semi-urbana 

 
En la Figura 11se presenta el hidrograma de escorrentía efectiva producida en el nodo 
asociado. En este caso se trata de una simulación adelantada sobre una cuenca semi-
urbana. 
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Figura 11. Hidrograma de escorrentía efectiva empleando el modelo del SCS en la cuenca Semi-

urbana. Resultado del programa ALCANTARILLADOS. 
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Capítulo 9 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
RESULTADOS de ALCANTARILLADOS vs. 
EPASWMM 

 
Con el objetivo de verificar el buen comportamiento del modelo lluvia-escorrentía del 
programa ALCANTARILLADOS , se compararon los resultados obtenidos de la 
utilización de este programa con aquellos obtenidos del empleo del programa 
EPASWMM. Como ya se comentó anteriormente los resultados a comparar son los 
obtenidos de la aplicación del modelo lluvia escorrentía y no los producidos por el 
tránsito hidráulico en la red.  
 
De acuerdo con lo anterior se prestará especial atención características claves de los 
hidrogramas de escorrentía efectiva como lo son: localización temporal y espacial del 
pico de caudal y la curva de atenuación. 

9.1 Modelo lluvia-escorrentía en combinación con el 
modelo de infiltración de Horton  

 
En este numeral se mostrarán y comparan los resultados de la aplicación del modelo 
lluvia-escorrentía en combinación con el modelo de infiltración de Hotorn tanto para 
la cuenca rural como para la semi-urbana. 
 

9.1.1 Cuenca rural 
 
En la figura 12 se muestran los hidrogramas de escorrentía efectiva luego de la 
utilización de los programas ALCANTARILLADOS  Y EPASWMM. Estas 
simulaciones fueron efectuadas para la cuenca con cobertura totalmente natural, es 
decir la que se ha denominado cuenca rural y empleando el modelo de infiltración de 
Horton. 
 
Como se puede observar en la Figura 12 resultados obtenidos empleando cada una de 
las herramientas informáticas son prácticamente iguales. Las pequeñas diferencias 
que se observan, insignificantes en todo caso, pueden corresponder a la utilización de 
diferentes métodos iterativos para la solución del modelo lluvia-escorrentía. Lo 
anterior hace referencia a que el programa EPASWMM emplea en su módulo de 
solución el esquema de Newton Raphson para solucionar el modelo lluvia- 
escorrentía; mientras que en programa ALCANTARILLADOS  se empleó un 
procedimiento de aproximación sistemática tipo semilla. 
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ALCANTARILLADOS EPASWWM  
Figura 12. Comparación de hidrogramas de escorrentía efectiva empleando el modelo de 

Horton en cuencas rurales. 

 
De cualquier manera es de destacar que la localización temporal y espacial del pico 
del hidrograma de escorrentía efectiva es el mismo para los dos programas 
empleados. 

9.1.2 Cuenca semi-urbana 
 
En la Figura 13 se muestran los resultados obtenidos con los dos programas luego de 
la aplicación del modelo lluvia-escorrentía sobre la cuenca semi-urbana. Vale la pena 
recordar que la llamada cuenca semi-urbana corresponde a una cuenca con las 
mismas características físicas que la rural pero con un 50% del área impermeable. 
 
De igual manera como ocurrió con la simulación realizada sobre la cuenca rural, se 
obtuvieron resultados prácticamente idénticos con la aplicación de ambas 
herramientas informáticas. Lo anterior implica que el modelo lluvia-escorrentía se 
comporta de manera adecuada en cuencas con presencia de cobertura impermeable. 
Esto es de gran importancia ya que este es el caso de la cuencas urbanas y semi-
urbanas sobre las cuales se realizan generalmente las simulaciones del 
comportamiento hidráulico de redes de alcantarillado. 
 
Se nota en la figura una diferencia un poco más marcada en el valor del pico del 
hidrograma de escorrentía efectiva. Sin embargo sigue siendo insignificante y 
consecuencia muy seguramente de lo expuesto en el Numeral 9.1.1. 
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Figura 13. Comparación de hidrogramas de escorrentía efectiva empleando el modelo de Horton en 

cuencas semi-urbanas. 

 
 
 

9.2 Modelo lluvia-escorrentía en combinación con el 
modelo de infiltración de Green-Ampt  

 
 
En este numeral se lleva a cabo el análisis comparativo de los resultados obtenidos de 
la aplicación del modelo lluvia-escorrentía en combinación con el modelo de 
infiltración de Green-Ampt en  los programas ALCANTARILLADOS  y 
EPASWMM. 
 

9.2.1 Cuenca rural 
 
Al igual que lo ocurrido con el modelo de infiltración de Horton, los resultados 
obtenidos de la aplicación del modelo lluvia-escorrentía en combinación con el 
modelo de infiltración de Green-Ampt en el programa ALCANTARILLADOS  
fueron muy parecidos a los obtenidos con la utilización del programa EPASWMM. 
De la misma manera es necesario decir que las pequeñas diferencia que se observan 
en la Figura 14 corresponden al empleo de diferentes métodos de solución del modelo 
lluvia-escorrentía. 
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Figura 14. Comparación de hidrogramas de escorrentía efectiva empleando el modelo de Green-Ampt 
en cuencas rurales. 

 

9.2.2 Cuenca semi-urbana 
 
Como se puede observar en la Figura 15 los resultados arrojados por el modelo 
lluvia-escorrentía del programa ALCANTARILLADOS  son prácticamente iguales a 
los obtenidos de la simulación adelantada con el programa EPASWMM. Es claro en 
la figura que la localización temporal del pico del hidrograma de escorrentía efectiva 
es exacto para los dos programas. Si bien el valor del pico es un poco mayor para el 
programa ALCANTARILLADOS  esto no tiene mayor relevancia en los resultados 
de volumen debajo de la curva del hidrograma. 
 
Todo lo anterior sirve para corroborar el buen funcionamiento del modelo lluvia-
escorrentía y del modelo de infiltración de Green-Ampt en el programa 
ALCANTARILLADOS . De esta manera se puede decir que tanto los modelos de 
infiltración de Horton, y de Green-Ampt y el modelo lluvia escorrentía incluidos en el 
programa ALCANTARILLADOS  arrojan resultados confiables. 
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Resultados cuenca semi-urbana (Modelo Green-Ampt)
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Figura 15. Comparación de perfiles de flujo (NOAH vs. ALCANTARILLADOS). 

9.3 Modelo lluvia-escorrentía en combinación con el 
modelo de infiltración del SCS 

 
 
En este numeral se lleva a cabo el análisis comparativo de los resultados obtenido de 
la aplicación del modelo lluvia-escorrentía en combinación con el modelo de 
infiltración de SCS en  los programas ALCANTARILLADOS  y EPASWMM. 
 

9.3.1 Cuenca rural 
 
En la Figura 16 se puede observar que los resultados obtenidos de la simulación 
realizada con el programa ALCANTARILLADOS no se  ajustan a los resultados 
arrojados por el programa EPASWMM. Sin embargo es de resaltar que esta marcada 
diferencia no puede obedecer a problemas del modelo lluvia-escorrentía del programa  
alcantarillados toda vez que este es el  mismo modelo empleado con los otros dos 
modelos de infiltración. De acuerdo con lo anterior la diferencia debería radicar en 
los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de infiltración del SCS; sin 
embargo este modelo fue comprobado con ejemplos de la literatura y los resultados 
son adecuados. 
 
Con base en  todo lo anterior se puede concluir que los resultados obtenidos de la 
aplicación del modelo lluvia-escorrentía en combinación con el modelo de 
infiltración del SCS incluidos en el programa alcantarillados son confiables. 
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Resultados cuenca rural (Modelo del SCS)
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ALCANTARILLADOS EPASWWM  
Figura 16. Comparación de hidrogramas de escorrentía efectiva empleando el modelo del SCS en 

cuencas rurales. 

 

9.3.2 Cuenca semi-urbana 
 
A pesar de que los resultados de la simulación realizada sobre la cuenca rural no 
ajustaron adecuadamente, los obtenidos de la simulación realizada sobre la cuenca 
semi-urbana si lo hicieron como se puede observar en la Figura 16. Esto obedece al 
hecho de tener esta cuenca una cobertura impermeable del 50% los efectos del 
modelo de infiltración son mucho menores que para la cuenca rural. 
 
Lo anterior confirma que la discrepancia en los resultados obtenidos de las 
simulaciones hechas sobre la cuenca rural son ocasionados por diferencias en el 
modelo de infiltración del SCS. 
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Figura 16: Comparación de hidrogramas de escorrentía efectiva empleando el modelo del SCS en cuencas 
semi-urbanas. 
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Capítulo 10 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
Es importante decir que este proyecto de tesis fue aporte significativo a un proceso de 
desarrollo de herramientas informáticas de alta calidad que se ha venido adelantando 
al interior del Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados (CIACUA) 
de la Universidad de Los Andes. 
 

10.1 Conclusiones 
 
Del proyecto de investigación adelantado se pudieron extraer las siguientes 
conclusiones: 
 

1. El resultado final del proyecto de investigación fue la programación  de un 
modelo lluvia-escorrentía y la implementación de este dentro del programa 
ALCANTARILLADOS . 

 
2. El modelo lluvia-escorrentía implementado en el programa 

ALCANTARILLADOS  fue programado en su totalidad bajo un ambiente 
orientado a objetos; esto con el fin de permitir a otros desarrolladores la 
modificación del código base de acuerdo con las necesidades que se presenten 
en el programa, además de permitir evolucionar rápidamente cada uno de los 
componentes de este módulo. 

 
3. Con la implementación del modelo lluvia-escorrentía dentro del programa 

ALCANTARILLADOS  se logra colocar a éste al nivel de herramientas 
informáticas de gran recorrido y aceptación internacional empleadas para 
simular el comportamiento hidráulico de redes drenaje urbano bajo eventos de 
precipitación. Es el caso particular del programa EPASWMM. 

 
4. Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo lluvia-escorrentía del 

programa ALCANTARILLADOS  son sensiblemente iguales a los obtenidos 
de la aplicación del modelo de EPASWMM. Lo anterior permitió corroborar 
el buen funcionamiento del modelo. 

 
5. La implantación del modelo lluvia-escorrentía en el programa 

ALCANTARILLADOS  permite a los potenciales usuarios de habla hispana 
la utilización de una herramienta informática desarrollada totalmente en su 
idioma y que tuvo en cuenta la realidad hidrométrica del medio. 

 
6. Con el desarrollo de este proyecto de investigación se pudo comprobar una 

vez más las bondades de la programación bajo ambiente orientado a objetos. 
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Esto estas se vieron reflejadas en la comodidad y relativa rapidez con la que 
se pudo engranar, dentro del programa ALCANTARILLADOS , el modelo 
lluvia-escorrentía que inicialmente fue programado de manera aislada al 
programa. 

 

10.2 Recomendaciones 
 
A continuación se presentan las recomendaciones que se deben seguir para el buen 
uso del programa desarrollado: 
 

1. Es indispensable para el desarrollo tecnológico del país seguir incentivando de 
manera local la producción de herramientas informáticas de alta calidad que 
permitan no solo la obtención de productos potencialmente comerciables, sino que 
garantizan la profundización del conocimiento de quienes las desarrollan y de 
aquellos pudiesen llegar a ser usuario finales del producto. 

 
2. Se recomienda adelantar simulaciones dentro del programa 

ALCANTARILLADOS  que permitan mediante la variación sistemática de los 
parámetros del modelo lluvia-escorrentía, detectar algún posible error de 
programación dentro de código. Lo anterior permitirá el mejoramiento del módulo 
de cálculo implementado en el programa. 
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Capítulo 11 MANUAL DEL USUARIO 
 
 
Este capítulo tiene como objetivo principal mostrar de una manera clara y sencilla la 
manera de emplear el módulo hidrológico del programa ALCANTARILLADOS . Es 
importante aclarar que los procedimientos de creación de redes, edición de la misma 
y asignación de condiciones de frontera, no serán explicadas en este manual ya que 
estos procedimientos se encuentran ampliamente descritos en el manual de programa 
ALCANTARILLADOS . 
 
La explicación del modulo de lluvia-escorrentía se realizará mediante un ejemplo 
sencillo de aplicación. Este ejemplo de aplicación consiste en una pequeña red 
conformada por 2 nodos y conducto. El nodo inicial tendrá asignada un área aferente 
que representa la porción de terreno que tributa sus aguas a este nodo.  

11.1 Apertura de archivos y generación de cuencas 
 
Antes de adelantar cualquier procedimiento dentro del módulo lluvia-escorrentía del 
programa ALCANTARILLADOS , es necesario crear la red de alcantarillado o 
importarla en caso que ya exista. Para este ejemplo ya se tiene creada la pequeña red 
por lo ésta será importada. El proceso de importación se lleva a cabo seleccionando el 
menú Archivo en la barra de herramientas como se muestra en la Figura 17. 
 

 
Figura 17. Importar archivo creado. 
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11.2 Selección de modelo de infiltración a emplear 
 
Para seleccionar el modelo de infiltración que se va a emplear en la simulación es 
necesario ingresar en la opción Opciones del programa  en el menú Opciones como 
se muestra en la Figura 18 
 

 
Figura 18. Selección de la opción Opciones del programa. 

 
Al ingresar en Opciones del programa se despliega la ventana de diálogo mostrada 
en la Figura 19. En esta ventana se selecciona el modelo de infiltración a emplear. 
 

 
Figura 19. Selección del modelo de infiltración. 
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En el menú Archivo se selecciona la opción abrir con lo cual se despliega ventana de 
diálogo mostrada en la Figura 20. En esta ventana se selecciona el archivo deseado 
para ser desplegado en el mapa interactivo de programa ALCANTARILLADOS 
como se muestra en la Figura 21. 
 

 
Figura 20. Ventana de diálogo para importar archivo. 

 

 
Figura 21. Mapa interactivo del programa ALCANTARILLADOS. 
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El polígono, para este caso particular de forma cuadrada, que se observa en la Figura 
21 representa la cuenca o área aferente al nodo 1. La creación de la cuenca se lleva a 

cabo oprimiendo el icono  (Cuenca) disponible en la barra de herramienta. Una 
vez se oprime este botón es posible dibujar un polígono de n lados en el mapa 
interactivo del programa ALCANTARILLADOS. 
 

11.3 Asignación de las características físicas de la 
cuenca 

 
Para asignar las características físicas de la cuenca es necesario hacer click dentro del 
polígono que representa la cuenca. Realizado lo anterior se despliega inmediatamente 
una ventana de dialogo llamada Editar cuenca, en esta ventana es posible introducir 
las características físicas de la cuenca. En la Figura 22 se muestra esta ventana de 
diálogo. 
 

 
Figura 22. Ventana de dialogo Editar cuenca. 

 
En la Ventana Editar cuenca se puede asignar tosas las características físicas de esta 
como lo son: el área, el ancho, la pendiente, el porcentaje de área impermeable, el 
coeficiente de rugosidad del área permeable, el coeficiente de rugosidad del área 
impermeable y las profundidades de encharcamiento de cada una de las áreas.  
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11.4 Asignación de los parámetros del suelo requeridos 
por cada modelo de infiltración 

 
En la Ventana Editar cuenca se puede oprimir sobre el Botón ver infiltración para 
poder asignar parámetros de infiltración al suelo. Cuando se oprime este botón se 
despliega la ventana de diálogo mostrada en la Figura 23. 
 

 
Figura 23. Ventana para asignar parámetros de infiltración del suelo. 

 

11.5 Asignación de la precipitación a cada cuenca. 
 
A cada cuenca se le debe asignar el evento de precipitación que debe transitar. Para 

asignar esta precipitación es necesario oprimir el botón  y se 
desplegará la ventana de diálogo mostrada en Figura 24. En esta ventana el usuario 
podrá incluir los datos de precipitación. 
 

 
Figura 24. Ventana para asignar de precipitación a la cuenca. 
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11.6 Simulación hidrológica del programa 
ALCANTARILLADOS. 

 
Para llevar a cabo la simulación hidrológica en el programa ALCANTARILLADOS  

es necesario oprimir el Botón  . Al oprimir este botón inmediatamente se ejecuta 
el módulo de cálculo del programa. Sin embargo para poder ver los resultados del 
transito hidráulico sobre el nodo 1 es necesario correr la hidráulica del programa. 
 

Para correr la hidráulica del programa es necesario oprimir el botón  e 
inmediatamente se ejecuta el módulo de cálculo hidráulico del programa 
ALCANTARILLADOS. 
 

11.7 Presentación de resultados del tránsito hidrológico 
en el programa ALCANTARILLADOS. 

 
Para observar los resultados del tránsito hidráulico de cada uno de las áreas tributarias 
generadas en la red de alcantarillados es necesario desplegar la tabla de resultados 

oprimiendo el botón  . La ventana de resultados se presenta en la Figura 25. 
 

 
Figura 25. Ventana para asignar parámetros de infiltración del suelo. 

 
Para observar el hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo 1 se selecciona en el 
menú de Variables la variable caudal como se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Selección de variable caudal en al Ventana resultado. 

Finalmente se selecciona el nodo en el cual se desea ver el hidrograma de escorrentía 
efectiva y este aparecerá graficado en la ventana de resultados como se muestra en la 
Figura 27. 
 

 
Figura 27. Hidrograma de escorrentía efectiva en el nodo 1. 
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