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Resumen  

El estudio fue orientado al desarrollo de un análisis hidrológico e hidráulico en un 

tramo del río Corredor de Ciudad Neily, Puntarenas, Costa Rica, pues posee quebradas y ríos que 

son  focos de amenazas hidrometereológicas: Caño Seco, Corredor, Colorado, La Vaca, Abrojo, 

Conte, Nuevo y Coloradito. Algunos de estos han disminuido el periodo de recurrencia de 

inundaciones, como el río Corredor, debido a causas antropológicas, tales como actividades 

agrícolas, desarrollo urbano, deforestación, contaminación y otros aspectos que han reducido la 

sección hidráulica, lo cual ha generado el desbordamiento, y con él, pérdidas humanas y 

económicas. Con la información relevante de las características morfológicas, a partir de la 

delimitación del área de estudio de la cuenca Corredor, se efectuó un análisis de tormentas con los 

datos meteorológicos brindados para el periodo 2008-2018. Con el programa HEC-HMS y HEC-

RAC y el análisis de los datos, se obtendrán resultados sobre la condición actual, importante para 

la modelación hidrológica en HEC-HMS. Se conoció el comportamiento del río actualmente y se 

establecieron obras de encauzamiento para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años, que mitiguen 

la inundación, esto, por medio de apilamiento del material colocado en ambos márgenes del río, el 

cual tiene la función de proteger ese margen derecho, la zona que desea encauzarse. Esta 

investigación requiere poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Ingeniería Civil.  
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Summary 

The study was oriented to the development of a hydrological and hydraulic analysis 

in a section of the Corridor River of Ciudad Neily, Puntarenas, Costa Rica. Composed of rivers 

that are the focus of hydrometeorological threats: Caño Seco, Corredor, Colorado, La Vaca, 

Abrojo, Conte, Nuevo and Coloradito; some of these rivers have decreased the period of recurrence 

of floods such as the Corridor river due to anthropological causes such as: agricultural activities, 

urban development, deforestation, pollution and others have caused the hydraulic section to be 

reduced generating the overflow of the same causing loss of human and economic lives Using the 

QGIS software, relevant information of the morphological characteristics was determined from 

the delimitation of the study area of the Corridor basin. A storm analysis was performed with the 

meteorological data provided for the period from 2008-2018, with the HEC-HMS and HEC-RAC 

program we will obtain results and analyze the data allowing the choice of the Otto storm as a 

current condition, being important for hydrological modeling in HEC-HMS, earned the behavior 

of the current river and channeling works were established for return periods of 25.50 and 100 

years to mitigate the flood, this through dikes (or stacking of material) placed on both banks of the 

river and since the material placed there has the function of protecting that right bank, this being 

the area that you want to channel. Puts all the knowledge acquired in the civil engineering degree.
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Introducción
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1.1 Introducción  

Inicialmente, se busca analizar datos de precipitaciones brindadas por las estaciones 

más cercanas a la zona del río Corredor, cantón Corredores, localidad de San Rafael, con la 

finalidad de hacer ciertas correlaciones y con ello, identificar eventos ocurridos en la zona de 

estudio, lo cual permitirá, a la vez, determinar caudales y períodos de ocurrencia de dichos eventos. 

Por otro lado, se pretende emplear un software hidrológico que permita conocer estimaciones 

hídricas relevantes y predicción de información útil para el planteamiento de escenarios a futuro, 

para el análisis consecutivo de las obras hidráulicas. 

Para el cumplimiento del proyecto, primeramente, se pretende determinar la 

topografía del área de estudio y luego, utilizar un software hidráulico para modelar el 

comportamiento de la cuenca en sus condiciones actuales, con la finalidad de plantear un diseño 

de esta condición. Se busca, además, que permita determinar el comportamiento del río, e 

identificar las zonas con mayor incidencia a la inundación, así como modelar bajo las condiciones 

de obras hidráulicas establecidas en las distintas propuestas de diseño, para determinar el tipo de 

obra que proteja ambas márgenes; también, proyectar, mediante mapas, las zonas más vulnerables 

ante una inundación, las cuales puedan proporcionar mayor protección ante eventos máximos. 

1.2 Planteamiento del tema 

El cantón Corredores se ubica en la provincia de Puntarenas y pertenece a la Región 

Brunca; limita al norte con Coto Brus, al sureste con República de Panamá y al oeste con Golfito. 

Está conformado por cuatro distritos: Corredor, La cuesta, Paso Canoas y Laurel. Las condiciones 

climáticas del cantón lo ubican en la clasificación de bosque húmedo tropical, con temperaturas 

entre 22 y 32°C, y una temperatura media anual de 27 °C (Datos brindados por la CNE); además, 

los meses de setiembre y octubre se registran como los más lluviosos, con un promedio de 220 

días de lluvia. Posee una red fluvial bien definida, compuesta de ríos vulnerables de amenazas 

hidrometereológicas. Eventos generados por la tormenta Nate provocaron que la sección hidráulica 

del río Corredores sea de insuficiente capacidad, lo cual genera su desbordamiento y ha causado 

pérdidas de vidas humanas en comunidades cercanas, económicas, en su infraestructura y en la 

agricultura (Arias, 2000). Sector ha afectado el agropecuario en los poblados Las Pangas y 
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Hospital, en las plantaciones de arroz, palma aceitera, plátanos y pastos. El sector pecuario ha 

tenido afectación en las comunidades Coto 47, donde ha devastado los pastos de los pobladores.  

Específicamente, el río Corredor presenta pendientes muy bajas, lo cual lo pone en alto riesgo de 

inundaciones, de anegar las plantaciones de palma y avalanchas que afectan la comunidad de San 

Rafael, Ciudad Neily. 

Dicha tormenta generó serios daños en el distrito de Corredor, por lo que se 

realizaron varias intervenciones de emergencia, pero quedaron otras sin ser atendidas. Este estudio, 

por tanto, estará colaborando con parte de las zonas que se vieron afectadas, pero no han podido 

ser atendidas a la fecha, por falta de estudios hidrológicos e hidráulicos.  

                       Debido a la traslación de los cauces en la zona, se requiere dar protección a las 

comunidades cercanas. 

Se requiere identificar las zonas específicas de inundación, debido a estos 

fenómenos, las cuales son necesarias para determinar los sitios de afectación. 



3 
 

 

 

Ilustración 1 Ubicación del Proyecto 

Fuente: El Autor 

1.3 Objetivo general 

• Realizar simulaciones hidrológicas e hidráulicas mediante paquetes informáticos HEC-

HMS y HEC-RAS, para determinar posibles zonas de inundación del Río Corredor ruta 2 

Interamericana Sur, sección de control 60 001 en las cercanías del poblado San Rafael, 

distrito Corredor, en el cantón Corredores Provincia Puntarenas. 
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1.4 Objetivos específicos 

• Determinar los parámetros geomorfológicos básicos de la cuenca de estudio, área, 

perímetro, longitud cuenca. 

• Realizar una modelación hidrológica utilizando el programa HEC-HMS para diferentes 

periodos de retorno a 25, 50 y 100 años, para estimar posibles caudales máximos.  

• Realizar una modelación hidráulica utilizando el programa HEC-RAS para estimar los 

niveles máximos de agua en la cuenca del río Corredores y se analiza una distancia de 3,3 

km. 

• Determinar posibles sitios de inundación utilizando como referencias lo obtenido con el 

programa HEC-RAS. 

1.5 Justificación 

Este proyecto surge a raíz de los eventos climatológicos extremos en la zona, que 

ha provocado inundaciones y deslizamientos. Se analizó la información meteorológica del Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN), disponible en el sitio de interés, con el fin de determinar el 

hietograma de precipitación, establecer a través de los modelos hidrológicos e hidráulicos que 

permitan determinar el comportamiento del río Corredor, con la finalidad de facilitar su estudio y 

diseñar mapas de inundación.  

Debido a la necesidad en la comunidad de San Rafael, cantón Corredores, se 

recomienda una obra de mitigación y protección para ambas márgenes en el río Corredor; con el 

resultado del software HEC-HMS Y HEC-RAS, se obtendrá la proyección de un estado de 

emergencia para cuando el caudal del río aumente, con lo cual se podrán prevenir daños a las 

comunidades, así como la afectación de casas de habitación y la escuela, además de seguir con el 

desarrollo de la agricultura e industria. 

1.6 Alcances y limitaciones  

Determinar los parámetros el área, perímetro y longitud de la cuenca con el software 

HEC-HMS y HEC-RAS, así se estudiará el comportamiento del río mediante la modelación 
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hidrológica e hidráulica, con un estudio de la subcuenca río Corredor (Agua Buena, Corredores y 

Abrojo).  Analizar los datos brindados por las estaciones 100-631 Coto 47, del Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN).  Se usará solo una estación, las más cercana a la zona de estudio, 

con los resultados del programa Sistema de Información Geográfica (QGIS) para las curvas de 

nivel y tener localizados los puntos más vulnerables ante una situación de emergencia. 

Se va a contribuir con el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida 

de los pobladores. 

Dentro de las limitaciones solo se estudiará un sector de 3,3 km a la altura del puente 

de Corredor en la ruta 2 Interamericana Sur, aguas abajo, ya que es la zona con mayor afectación 

durante el aumento del caudal con las tormentas climatológicas.   

No se harán los presupuestos de las obras de mitigación, se recomendará un diseño 

para una obra de mitigación a futuro, pues la subcuenca posee gran cantidad de recursos hídricos 

(nacientes, flujos) de agua superficiales y subterráneas, donde mantiene las características de la 

zona. 

1.7 Impacto 

Por  medio del programa HEC- HMS, HEC-RAS se proyectarán sectores 

clasificados usando los resultados que se obtenidos para determinar los puntos más vulnerables 

ante una catástrofe, así mismo,  usando  un periodo de tiempo si se llega a presentar una tormenta 

inesperada; la municipalidad, con estos resultados, podrá tener un plan de mitigación ante la 

subcuenca río Corredor en tiempo de desbordamiento en las propiedades ganadera, agrícolas y 

casas de habitación, que se ven muy afectadas en dichas inundaciones. A la vez, se podrán salvar 

vidas humanas, la parte más importante. Esta subcuenca, aguas abajo del puente Corredor, es zona 

de alto riesgo. De esta manera, con el estudio realizado se podrá definir el trabajo que se debe 

hacer en el cauce se del río, ya sea en dragado o extracción de los sedimentos que se acumulan en 

la zona y se podrán determinar sectores de mayor afectación en una inundación, de manera que el 

trabajo por realizar es clave para el desarrollo de una propuesta exitosa de conformación y 

protección. 
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1.8 Hipótesis Nula  

No existe hipótesis hasta que se muestre lo contrario en los resultados del proyecto. 

Existe una afirmación sobre los parámetros, por lo que son comprobados. 
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2.1 Hidrología  

En la naturaleza las lluvias varían en el espacio y en el tiempo. La hidrología es una 

ciencia que trata los fenómenos naturales involucrados en el ciclo hidrológico. El diseño 

hidrológico busca interpretar y cuantificar esos fenómenos, con el fin de proporcionar un soporte 

a estudios, proyectos y obras de ingeniería hidráulica, de infraestructura y de medio ambiente. El 

desarrollo de la tecnología digital ha permitido a la hidrología alcanzar altos niveles de 

confiabilidad y, consecuentemente, convertirse en un elemento clave en múltiples estudios y 

proyectos relacionados con el uso, manejo y control del agua (Fatorelli y Fernández 2011).   De 

ahí que la hidrología proporciona métodos para resolver los problemas prácticos que se presentan 

en el diseño, en la planificación y en la operación de estructuras hidráulicas. Asimismo, en la 

planificación de recursos hídricos, en la planificación y control de las aguas superficiales, entre 

otros. Este estudio está enfocado, principalmente, a la planificación y control de los recursos 

hídricos y de las aguas superficiales. 

2.2 Método del número de curva 

Este método fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS) de 

los Estados Unidos; tiene ventajas sobre el método racional, pues se aplica a cuencas medianas 

como también a cuencas pequeñas. El parámetro de mayor importancia de la lluvia generadora, es 

la altura de esta y pasa su intensidad a un segundo plano. Su principal aplicación es la estimación 

de las cantidades de escurrimiento, tanto en el estudio de avenidas máximas, como en el caso del 

cálculo de aportaciones liquidas. 

Esta es la ecuación principal del método: 

 

𝑄 = [𝑁(𝑃 + 50.8) − 5080]2/𝑁[𝑁(𝑃 − 203.2) + 20320]                                          Ecuación 1 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑚𝑖𝑛 =
5080

𝑁
− 50.8                                                                   Ecuación 2 
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Q= escorrentía total acumulada (mm) 

P= precipitación (mm) 

N= número de curva (adimensional) 

2.3 Uso de la tierra y tratamiento 

El uso de la tierra es la cobertura de la cuenca e incluye toda clase de vegetación, 

escombros, desmontes, así como las superficies de agua (lagos, pantanos, ciénegas, fangales, otros) 

y superficies impermeables (carreteras, cubiertas, otros). 

El tratamiento de la tierra se aplica sobre todo a los usos agrícolas de la tierra e 

incluye las prácticas mecánicas, tales como sistemas de bordos, curvas de nivel, terraplenado y 

ejecución de prácticas para el control de erosión y rotación de cultivos. 

El uso de la tierra y las clases de tratamiento se obtienen rápidamente, ya sea por 

observación o por medición de la densidad y magnitud de escombros y cultivos en áreas 

representativas. 

El método del SCS distingue tres clases de tierras según su uso y tratamiento, estas son: 

• Tierras cultivadas. 

• Tierras cultivadas de pastos o hierbas. 

• Tierras cultivadas de bosques y arboledas. 

2.4 Condición hidrológica 

La condición hidrológica se refiere a la capacidad de la superficie de la cuenca para 

favorecer o dificultar el escurrimiento directo, esto se encuentra en función de la cobertura vegetal 

y pude aproximarse de la siguiente forma. 
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Tabla 1 Condición Hidrológica 

Cobertura vegetal Condición 

hidrológica 

>75% del área Buena 

Entre 50% y 75% del 

área 

Regular 

< 50% del área pobre 

Fuente: El Autor 

Grupo hidrológico de suelo: 

Define los grupos de suelos, los cuales pueden ser: 

Tabla 2 Grupo Hidrológico del Suelo 

Grupo de suelo Descripción 

Grupo A, tiene bajo potencial de 

escorrentía 

Son duelos con altas tasas de infiltración 

Bajo potencial de escorrentía, aun cuando 

están enteramente mojados y están 

constituidos mayormente por arenas o 

gravas profundas, bien y hasta 

excesivamente drenadas. Estos suelos 

tienen una alta tasa de trasmisión de agua. 
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Grupo B, tiene moderado bajo potencial de 

escorrentía 

Son suelos con tasas de infiltración 

moderadas cuando están cuidadosamente 

mojados y están constituidos mayormente 

de suelos profundos de texturas 

moderadamente finas a moderadamente 

gruesas. Estos suelos tienen una tasa 

moderada de transmisión de agua. 

Grupo C, tiene un moderado alto potencial 

de escorrentía 

Son suelos con bajas tasas de infiltración 

cuando están completamente mojados y 

están constituidos mayormente por suelos 

con un estrato que impide el movimiento 

del agua hacia abajo, o suelos con una 

textura que va de moderadamente fina a 

fina. Estos suelos tienen una baja tasa de 

transmisión del agua. 

Grupo D, tiene un alto potencial de 

escorrentía 

Son suelos de alto potencial de 

escurrimiento, de tasas de infiltración muy 

bajas cuando están completamente 

mojados y están formados mayormente por 

suelos arcillosos con alto potencial de 

esponjamiento, suelos con un índice de 

agua permanentemente alto, suelos con 

arcilla o capa de arcilla en la superficie 

sobre material casi impermeable. Estos 

suelos tienen una tasa muy alta de 

transmisión de agua. 

Fuente: Hidrología, Autor Máximo Villón Béjar. Publicaciones ITCR, febrero 2002. 
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2.5 Índices y parámetros morfométricos 

En el estudio de cuencas hidrográficas, no solamente interesa el volumen total a la 

salida de la cuenca, sino también su distribución espacial y temporal, para lo cual se necesita tener 

un buen conocimiento de sus características. 

El movimiento del agua en la naturaleza es una función compleja en la cual 

intervienen diversos factores, entre los cuales se pueden resaltar su clima y sus características 

fisiográficas (Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor).   

Especificaciones de los cálculos y parámetros por seguir: 

• Longitud del cauce principal 

• Elevación media de la cuenca 

• Método Área – Elevación 

• Área 

• Desnivel Altitudinal 

• Coeficiente de forma (Kf) 

• Coeficiente de Compacidad (Kc) 

• Índice de Alargamiento (Ia) 

• Coeficiente de masividad (Km) 

• Orden de Corrientes 

• Densidad de Drenaje (Dd) 

• Número de Escurrimientos 

• Pendiente del Cauce Principal 

• Población 

• Disponible de Agua 

2.5.1 Longitud del cauce principal 

Es la medida del escurrimiento principal de la cuenca, medido desde la parte más 

alta hasta la salida. 
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Este parámetro influye en el tiempo de concentración y en la mayoría de los índices 

morfométricos. Se obtiene a partir del mapa digitalizado de la red de drenaje, haciendo uso del 

programa AUTO CAD, u otro programa que tenga esas facultades. 

 

Tabla 3 Clases de valores de longitud del cauce principal 

Rangos de longitud en kilómetros Clases de longitud del cauce 

6.9 - 10.9 Corto 

11 - 15 Mediano 

15.1 - 19.1 Largo 

Fuente: El Autor
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2.5.2 Elevación media de la Cuenca 

La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica incide directamente sobre su 

distribución térmica y por lo tanto, en la existencia de microclimas y hábitats muy característicos, 

de acuerdo con las condiciones locales reinantes. 

Constituye un criterio de la variación territorial del escurrimiento resultante de una 

región, el cual da una base para caracterizar zonas climatológicas y ecológicas de ella (Manual 

para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor).   

2.5.3 Método Área – Elevación 

Para determinar la elevación media de una cuenca existen diferentes métodos, uno 

de ellos es la técnica Área – elevación, la cual se detalla: 

Para estimar la elevación por este método, es necesario disponer de un mapa 

con curvas de nivel cuya separación altitudinal sea idéntica de nivel a nivel. 

Este método inicia con la medición del área de las diferentes franjas de terreno, 

delimitada por las curvas de nivel consecutivas y la divisoria de aguas. 

𝐸𝑚 =  
∑ 𝐴𝑖

𝑛
1−1 ∗𝑒𝑖

𝐴𝑡
                                                                                                                 Ecuación 3 

Donde: 

E m: Elevación media de la cuenca en metros. 

A i: Área de cada franja en (Km2 o m2) de acuerdo con el tamaño de la cuenca. 

ei: Promedio de las curvas de nivel que delimita cada franja.  

A t: Área total de la cuenca en (Km2 o m2). 
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Los valores ya clasificados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Clases de valores de elevación media 

Rangos de elevación en m.s.n.m Clases de elevación 

1782.3 - 2072.2 Baja 

2072.4 - 2362.2 Moderada 

2362.4 - 2652.2 Alta 

m.s.n.m = Metros sobre el nivel del mar. 

Fuente: El Autor 

2.5.4 Área 

Es el tamaño de la superficie de cada cuenca en km2. Se obtiene automáticamente 

a partir de la digitalización de las cuencas en AUTO CAD, QGIS, entre otros aspectos. 

Se establecen tamaños relativos a estas, considerando los valores extremos y luego 

restando el mínimo al máximo y dividiendo entre cuatro, para obtener cuatro clases de tamaño 

relativo (Tabla 3). (Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor).   

 

Tabla 4 Clases de tamaño de cuencas (km2) 

Rangos de áreas Clases de tamaño 

Hasta 3.0 Pequeña 

           3.01 - 8.0 Mediana 

8.01 - a más Grande 

Fuente: El Autor 

 

El área de una cuenca, en general, se encuentra relacionada con los procesos que 

en ella ocurren. También se ha comprobado que la relación del área con la longitud de esta es 

proporcional y está inversamente relacionada con aspectos como la densidad de drenaje y el relieve 

relativo. 
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2.5.5 Desnivel altitudinal 

Es el valor de la diferencia entre la cota más alta de la cuenca y la más baja. Se 

relaciona con la variabilidad climática y ecológica. 

Una cuenca con mayor cantidad de pisos altitudinales puede albergar más 

ecosistemas al presentarse variaciones importantes en su precipitación y temperatura (Manual para 

la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor).  

En la tabla se muestran las clases de los valores agrupados de desnivel altitudinal. 

Tabla 5 Clases de desnivel altitudinal (msnm) 

Rangos de Altitudes Clases de altitudes 

600 - 1220 Bajo 

1221 - 1841 Mediano 

1842 - 2462 Alto 

Fuente: El Autor 

2.5.6 Coeficiente de forma (Kf) 

Este índice, propuesto por Gravelius, se estima a partir de la relación entre el ancho 

promedio del área de captación y la longitud de la cuenca, longitud que se mide desde la salida 

hasta el punto más alejado a esta. 

El factor de forma viene dado por: 

𝐾𝑓 =  
𝐴

𝐿2                                                                                                  Ecuación 4 

Donde: 

L: Longitud de la cuenca 

A: Área de captación 
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Este factor relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado, corresponde 

un Kf= 1 para regiones con esta forma, que es imaginaria. 

Un valor de Kf superior a la unidad proporciona el grado de achatamiento de la 

cuenca o el de un río principal corto. En consecuencia, con tendencia a concentrar el escurrimiento 

de una lluvia intensa forma fácilmente grandes crecidas (Manual para la Revisión de Estudios 

Hidrotécnicos de Drenaje Menor).   

En la siguiente tabla se propone la siguiente clasificación 

Tabla 6 Clases de valores de forma 

Rangos de K 

f 

Clases de forma 

0.01 - 0.18 Muy poco achatada 

0.18 - 0.36 Ligeramente achatada 

0.36 - 0.54 Moderadamente achatada 

Fuente: El Autor 

2.5.7 Coeficiente de Compacidad (Kc) 

Designado por Kc e igualmente propuesto por Gravelius, compara la forma de la 

cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en 

estudio. Kc se define como la razón entre el perímetro de la cuenca que es la misma longitud 

del parteaguas que la encierra y el perímetro de la circunferencia (Manual para la Revisión de 

Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor).   

La ecuación que nos permite el cálculo de este coeficiente corresponde a: 

𝐾𝑐 = 0.28 ∗  
𝑃

√𝐴
                                                                                         Ecuación 5 

Donde: 

Kc: Coeficiente de compacidad 

P: Perímetro de la cuenca (longitud de la línea de parteaguas) 
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A: Área de la cuenca 

Este valor adimensional, independiente del área estudiada, tiene por definición 

un valor de 1 para cuencas imaginarias de forma exactamente circular.  Los valores de Kc   nunca 

serán inferiores a 1. El grado de aproximación de este índice a la unidad indicará la tendencia a 

concentrar fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, más acentuado cuanto más cercano sea 

a la unidad, lo cual quiere decir que cuanto más bajo sea Kc, mayor será la concentración de agua. 

Existen tres categorías para la clasificación, según el valor de este parámetro y que 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Clases de valores de compacidad 

Rangos de K 

c 

Clases de compacidad 

– 1.25 Redonda a oval redonda 

1.25 – 1.50 De oval redonda a oval oblonga 

1.50 – 1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga 

Fuente: El Autor 

2.5.8 Índice de Alargamiento (Ia) 

Este índice, propuesto por Horton, relaciona la longitud máxima encontrada en la 

cuenca, medida en el sentido del río principal y el ancho máximo de ella medido 

perpendicularmente. Según el Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje 

Menor,  se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente:  

𝐼𝑎 =  
𝐿𝑚

𝑙
                                                                                                     Ecuación 6 

Donde: 

Ia: Índice de alargamiento 

Lm: Longitud máxima de la cuenca 

l: Ancho máximo de la cuenca 
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Cuando Ia toma valores mucho mayores a la unidad, se trata seguramente de 

cuencas alargadas, mientras que para valores cercanos a 1, se trata de una cuenca cuya red de 

drenaje presenta la forma de abanico y puede tenerse un río principal corto. 

Tabla 8 Clases de valores de alargamiento 

Rangos de Ia Clases de alargamiento 

0.0 - 1.4 Poco alargada 

1.5 - 2.8 Moderadamente alargada 

2.9 - 4.2 Muy alargada 

Fuente: El Autor 

2.5.9 Coeficiente de masividad (Km) 

Este coeficiente representa la relación entre la elevación media de la cuenca y su 

superficie. 

𝐾𝑚 =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (𝑚)

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (𝑘𝑚2)
                                                            Ecuación 7 

Este valor toma valores bajos en cuencas montañosas y altos en cuencas llanas 

(Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor).   

Tabla 9 Clases de valores de masividad 

Rangos de K 

m 

Clases de masividad 

0-35 Muy Montañosa 

35-70 Montañosa 

70-105 Moderadamente 

montañosa 

Fuente: El Autor 
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2.5.10 Orden de Corrientes 

Existen diferentes métodos para obtener este índice (Gregory and Walling, 1985).  

En este manual se propone el uso del método de Strahler, ya que es el más común, el más 

comprensible y el más fácil de relacionar con otros parámetros morfométricos. 

Este índice se obtiene mediante la agregación de corrientes; considera una corriente 

de primer orden a aquella que no tiene afluentes, una de segundo orden aquella donde se reúnen 

dos corrientes de primer orden, una de tercer orden aquella donde confluyen dos de segundo orden 

y así sucesivamente (Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor). 

 

 

Ilustración 2 Órdenes de corriente según Strahler (Gregory, Op. cit) 

Fuente: (Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor) 

Este índice indica el grado de estructura de la red de drenaje. En general, mientras 

mayor sea el grado de corriente, mayor será la red y su estructura más definida. 
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Asimismo, un mayor orden indica, en general, la presencia de controles 

estructurales del relieve y mayor posibilidad de erosión, o bien, que la cuenca podría ser más 

antigua (en determinados tipos de relieve). 

Tabla 10 Clases de orden de corriente 

Rangos de órdenes Clases de orden 

1 - 2 Bajo 

2.1 - 4 Medio 

4.1 - 6 Alto 

Fuente: El Autor 

2.5.11 Densidad de Drenaje (Dd) 

Este índice permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del 

sistema de drenaje de la cuenca. En general, una mayor densidad de escurrimientos indica mayor 

estructuración de la red fluvial, o bien, que existe mayor potencial de erosión. 

Pero también, como indican Gregory and Walling (Op. Cit.), la densidad de drenaje 

provee una liga entre los atributos de forma de la cuenca y los procesos que operan a lo largo del 

curso de la corriente.  Más precisamente, la densidad de drenaje refleja controles topográficos, 

litológicos, pedológicos y vegetaciones, además de incorporar la influencia del hombre. 

Según el Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor, la 

densidad de drenaje se calcula dividiendo la longitud total de las corrientes de la cuenca por el 

área total que las contiene:  

𝐷𝑑 =  
𝐿

𝐴
                                                                                                     Ecuación 8 

Donde: 

L: Longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perennes de la cuenca en Km 

A: Área de la cuenca en Km
2
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La densidad de drenaje varía inversamente con la extensión de la cuenca. Con el 

fin de catalogar una cuenca bien o mal drenada, analizando su densidad de drenaje, se puede 

considerar que valores de Dd próximos a 0.5 km/km
2 

o mayores indican la eficiencia de la red de 

drenaje. 

La red de drenaje toma sus características influenciada por las lluvias y la 

topografía. Por esto, se tiene que para un valor alto de Dd corresponden grandes volúmenes 

de escurrimiento, al igual que mayores velocidades de desplazamiento de las aguas, lo cual 

producirá ascensos de las corrientes. 

En períodos de estiaje se esperan valores más bajos del caudal en cuencas de alta 

densidad de drenaje y de fuertes pendientes, mientras que en cuencas planas y de alta densidad de 

drenaje, se espera estabilidad del régimen de caudales, debido al drenaje subsuperficial y al aporte 

subterráneo (Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor).  

La siguiente tabla muestra las clases de densidad de drenaje. 

Tabla 11 Clases de densidad de drenaje 

Rangos de densidad Clases 

0.1 - 1.8 Baja 

1.9 - 3.6 Moderada 

3.7 - 5.6 Alta 

Fuente: El Autor 

2.5.12 Número de Escurrimientos 

Es la cantidad de afluentes naturales de la cuenca. 

Constituye una medida de la energía de la cuenca, de la capacidad de captación de 

agua y de la magnitud de la red fluvial. Un mayor número de escurrimientos proporciona un 

mejor drenaje de la cuenca y, por tanto, favorece el escurrimiento (Manual para la Revisión de 

Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor). 
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Los valores de escurrimiento se han agrupado en la siguiente tabla: 

Tabla 12 Clases de valores escurrimientos 

Rangos de escurrimiento Clases 

0 - 170 Bajo 

171 - 340 Medio 

341 - 510 Alto 

Fuente: El Autor 

2.5.13 Pendiente del cauce principal 

La pendiente del cauce se puede estimar por diferentes métodos, uno de ellos es el 

de los valores extremos, el cual consiste en determinar el desnivel H entre los puntos más elevado 

y bajo del río en estudio y luego, dividirlo entre la longitud del cauce L. Esto, según el Manual 

para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor, significa:  

𝑆 =
𝐻

𝐿
                                                                                                          Ecuación 9 

Donde: 

S: Pendiente media del cauce 

H: Desnivel entre el punto más elevado y el más bajo 

L: Longitud del cauce 

La tabla muestra los valores agrupados en clases. 

Tabla 13 Clases de valores de pendiente del cauce (m/m) 

Rangos de pendiente Clases 

0.01 - 0.05 Suave 

0.06 - 0.11 Moderada 

0.12 - 0.17 Fuerte 

Fuente: El Autor 
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2.5.14 Población 

Es la cantidad total de población por cuenca de acuerdo con los datos de INEC 

(2005). 

Solo se toman en cuenta las poblaciones ubicadas dentro de los límites de las 

cuencas. 

2.5.15 Disponible de Agua 

Es la cantidad de agua disponible para el uso humano en relación con la 

cantidad total de población, de acuerdo con las dotaciones de consumo establecidas en litros, por 

persona, por día. 

2.6 Levantamiento Topográfico 

El estudio y levantamiento topográfico tanto planimétrico como altimétrico, son de 

suma importancia en el desplante geométrico de las obras de cruce de corriente para poder 

establecer la compatibilidad técnica entre la obra de cruce y la geometría vial de la carretera. Según 

el Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor, para realizar el trabajo 

y sin limitarse a ello, se señala lo siguiente:  

1. Establecer bancos de nivel geodésico fuera del área de inundación del río de la 

cuenca. 

2. Realizar levantamiento con línea de diseño sobre eje del río o corriente, con una 

longitud mínima de 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo de la obra de cruce de 

corriente. 

3. Las secciones transversales del cauce deben levantarse cada 20 metros, ser 

ortogonales al eje de la corriente y la longitud a la izquierda y hacia la derecha, deben prolongarse 

hasta sobre pasar la altura de inundación de crecidas de referencia máxima. 
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4. El levantamiento sobre el eje de la vía debe estar amarrado con la línea levantada 

sobre el eje del cauce. La longitud del levantamiento debe ser de al menos 50 metros después del 

borde del cauce, para ambas direcciones. 

5. En el caso de estructuras existentes, se debe tomar en cuenta la medición y 

nivelación de todos los detalles, tales como: diámetros de alcantarillas o puentes, aletones, 

delantales, nivel de entrada, nivel de salida, socavación por corrientes, nivel de viga inferior, nivel 

de corona de carretera, ancho de rodamiento y derecho de vía. 

2.6.1 Intensidad Media de Precipitación 

La intensidad media (mm/h) de precipitación por emplear en la estimación de 

caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos, se podrá obtener por medio de la 

siguiente fórmula: 

      𝐼 =
𝐴

(𝑇)𝑏∗𝑑

 

                                                                        Ecuación 10 

 

Donde: 

• I (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 

retorno. 

• T, d, b: parámetros que varían para las curvas generadas en cada estación 

hidrometeorológica. 

Cuando se tiene el gráfico de curvas IDF, en el eje de las abscisas se encuentra el 

tiempo de duración en minutos y en el de las ordenadas la intensidad de la lluvia en mm/hora, 

por lo que solamente será necesario determinar el tiempo de duración o tiempo de concentración, 

interceptar la curva del tiempo de retorno deseado y verificar la intensidad de lluvia 

correspondiente. 
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2.6.2 Tiempo de Concentración  

Es el tiempo transcurrido entre el final del hietograma de excesos y el final del 

escurrimiento directo, es esta la definición que aparece reseñada en la literatura con mayor 

frecuencia. Sin embargo, otros autores reportan el Tc como el tiempo comprendido entre el 

centroide del hietograma de excesos y el punto de inflexión sobre la curva de recesión del 

hidrograma de escurrimiento directo (Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de 

Drenaje Menor). 

Además, se puede definir como el tiempo que demora en viajar una partícula de 

agua desde el punto más remoto hasta el punto de interés. Corresponde al lapso entre el final de 

la lluvia y el momento en que cesa el escurrimiento superficial. 

Existe una serie de fórmulas desarrolladas por diversos autores, que permiten el 

cálculo de este tiempo. 

Algunas de las fórmulas empleadas para el cálculo de este tiempo son las siguientes: 

Kirpich: Aplicable a cuencas pequeñas de agricultura, con áreas menores de 80 ha. 

Temez: 

𝑇𝑐 = 0.126 ∗ (
𝐿

𝑆0.35)
0.75

                                                                           Ecuación 11 

Passini: 

𝑇𝑐 = 0.023 ∗ (𝐴 ∗
𝐿

𝑆
)

0.5

                                                                           Ecuación 12 

Pizarro: 

𝑇𝑐 = 13.548 ∗
𝐴0.77

𝐻
                                                                                 Ecuación 13 

Para el caso de cuencas pequeñas, en Nicaragua se ha venido aplicando la fórmula 

propuesta por el Ing. Eduardo Basso, el método del Proyecto Hidrometeorológico 

Centroamericano (PHCA) 
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𝑡𝑐 = 0.0041 ∗ (
3.28∗𝐿

√𝑆𝑐
)

0.77

                                                                      Ecuación 14 

 

Donde: 

T c: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce principal en (Km) 

S: Pendiente del cauce principal (m/m) 

A: Área de la cuenca (Km) 

H: Diferencia de alturas (m) 

 

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente 

apreciable, como es el caso de la rasante de la carretera y de los márgenes que a ella vierten, la 

fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 

treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor 

se podrá aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la rasante de 

treinta (30) a ciento cincuenta (150) m. 

2.6.3 Caracterización Climática de la Cuenca  

El Informe “Resumen: Regiones y subregiones climáticas de Costa Rica” elaborado 

por Johnny Solano y Roberto Villalobos del Instituto Meteorológico Nacional - Gestión de 

Desarrollo, con base en el “Bosquejo de Regionalización y Suregionalización Geográfica 

Climática de Costa Rica”, elaborado por el Licenciado Amán Rosales (1981), indica lo siguiente:  

“La Topografía de Costa Rica es muy variada, montañas y valles cubren la pequeña 

extensión del país, existen dos sistemas montañosos principales que corren longitudinalmente 

sobre la parte central del país: la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca que se 
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localiza al sur. La existencia de estas dos cordilleras determina a grandes rasgos, la división del 

país en tres regiones fisiográficas, norte, central y sur. Esta misma disposición montañosas, junto 

con los vientos predominantes del noreste (alisios), han enmarcado también regiones climáticas 

diferentes: 

 

• La región tropical húmeda del Atlántico, a la cual pertenece la Región Norte y Atlántica. 

• La Región Central Intermontaña a la cual pertenecen la Región Valle Intermontaña Central 

y Montañosa Sur. 

• La Región del Pacífico. A la cual pertenecen la Región Pacífico Norte, Central y Sur, con 

dos estaciones bien definidas, la húmeda y seca” (Instituto Meteorológico Nacional 

Gestión de Desarrollo). 

 

Así, este bosquejo comprende una división de Costa Rica en regiones y subregiones, 

de acuerdo con las características físico-geográficas. Se establecen siete regiones básicas, cada una 

con sus respectivas subregiones (Instituto Meteorológico Nacional Gestión de Desarrollo). 
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Ilustración 3 Regiones Climáticas: Región Tropical Húmeda del Atlántico; Región Central 

Intermontaña; Región Tropical del Pacífico 

Fuente: Subregiones- Mapa 1 
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Ilustración 4 Regiones y subregiones climáticas de Costa Rica 

Fuente: Subregiones- Mapa 2 

La clasificación o tipos de climas para Costa Rica utilizados en este estudio, se 

basan en los trabajos de investigación elaborados por Coen (1967), con fundamento en tres 

aspectos, que combinados determinan 13 tipos básicas de clima, de los cuales, para Costa Rica 

solo son aplicables a, b, c. Los aspectos tomados en cuenta son:  

• Provincias Terminas 

• Provincias Pluviométricas 

• Régimen de lluvias Anua (Instituto Meteorológico Nacional Gestión de Desarrollo). 

De acuerdo con esta clasificación, la subcuenca del río Corredor, se encuentra en la 

Región Pacífico Sur, una región extensa que ubicada al sureste del Pacífico Central. Se extiende 

desde Punta Uvita, San Isidro del General, estribaciones de la Cordillera de Talamanca del lado 

del Pacífico, Cerro Darí hasta el Cerro Echandi, límite fronterizo con Panamá hasta Punta Burica. 

Esta región se ubica en la parte más sureste del Pacífico de Costa Rica; los contrastes geográficos, 

entre ellos, los extensos valles, la barrera montañosa de la Cordillera de Talamanca al norte, como 
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su influencia oceánica, generan en esta región un régimen de lluvias sumamente contrastado en 

relación con el resto de las regiones de vertiente. En esta heterogeneidad se percibe un clima en 

donde el periodo seco es muy favorable y corto y el lluvioso intenso, además, aparecen áreas 

pequeñas con climas tropical húmedo y lluvias todo el año (MEH, 1953). 

2.6.4 Elevaciones de clima de la región Pacífico Sur 

La subregión PS3: corresponde a la Cuenca de los ríos Coto Colorado, Conte, La 

Vaca y Corredores. Comprende los cantones de Golfito, Coto, Neilly y Cuenca de Golfo Dulce. 

En la Figura se muestra el mapa de elevaciones presentes en la cuenca el cauce 

principal y sus principales afluentes. 
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Ilustración 5 Mapa de elevaciones del río Corredor 

Fuente: Mapa de elevaciones del río Corredor 

En la cuenca se presentan elevaciones desde los (33 a 1428) msnm; el tramo de 

estudio se localiza en una zona relativamente plana, referente en el mapa a la zona roja, que hace 

más sensible a inundaciones las áreas de cultivo y poblaciones cercanas a dicho río. Se presentan 

pendientes en la cuenca de hasta 85% por lo cual lo hace un terreno escarpado. 
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2.8 Conceptos de flujo de fluidos en canales abiertos  

2.8.1 Definición  

El flujo de canales abiertos tiene lugar cuando los líquidos fluyen por la acción de 

la gravedad y solo están parcialmente envueltos por un contorno sólido. En el flujo de canales 

abiertos, el líquido que fluye tiene superficie libre y sobre él no actúa otra presión que la debida a 

su propio peso y a la presión atmosférica. El flujo en canales abiertos también tiene lugar en la 

naturaleza, como en ríos, arroyos, otros, si bien, en general, con secciones rectas del cauce 

irregulares. De forma artificial, creada por el hombre, tiene lugar en los canales, acequias, y canales 

de desagüe. En la mayoría de los casos, los canales tienen secciones rectas regulares y suelen ser 

rectangulares, triangulares o trapezoidales. También tiene lugar el flujo de canales abiertos en el 

caso de conductos cerrados, como tuberías de sección recta circular, cuando el flujo no es a 

conducto lleno. En los sistemas de alcantarillado no tiene lugar, por lo general, el flujo a conducto 

lleno y su diseño se realiza como canal abierto. 

2.8.2 El Número de Reynolds y el carácter del flujo  

El número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en ciertos 

casos. Así por ejemplo, en conductos, si el número de Reynolds es menor de 2000 el flujo será 

laminar y si es mayor de 4000 el flujo será turbulento. El mecanismo y muchas de las razones por 

las cuales un flujo es laminar o turbulento son: la aceleración o desaceleración que se produce en 

el fluido provocado por las fuerzas inerciales.  

2.8.3 Tipos de flujo en canales abiertos  

El flujo en un canal abierto se estudia a través de dos criterios, el primero es el 

criterio espacio y el segundo es el criterio tiempo, estos son factores que dan origen a los siguientes 

tipos de flujo:  

• Flujo permanente  

• Flujo no permanente.  

• Flujo uniforme  

• Flujo variado.  
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• Flujo laminar.  

• Flujo turbulento.  

• Flujo crítico. 

• Flujo supercrítico.  

• Flujo subcrítico.  

 

2.8.3.1 Flujo permanente  

Tiempo como criterio. Se dice que el flujo en un canal abierto es permanente si la 

profundidad del flujo no cambia o puede suponerse constante durante el intervalo de tiempo en 

consideración.  

2.8.3.2 Flujo no permanente  

Si la profundidad cambia con el tiempo. En la mayor parte de canales abiertos es 

necesario estudiar el comportamiento del flujo solo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, 

el cambio en la condición del flujo con respecto al tiempo es importante, el flujo debe tratarse 

como no permanente, el nivel de flujo cambia de manera instantánea a medida que las ondas pasan 

y el elemento tiempo se vuelve de vital importancia para el diseño de estructuras de control.  

2.8.3.3 Flujo uniforme  

Se dice que el flujo en canales abiertos es uniforme si la profundidad del flujo es la 

misma en cada sección del canal. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente, según 

cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. El flujo uniforme permanente es el tipo de 

flujo fundamental que se considera en la hidráulica de canales abiertos. La profundidad del flujo 

no cambia durante el intervalo de tiempo bajo consideración. El establecimiento de un flujo 

uniforme no permanente requeriría que la superficie del agua fluctuara de un tiempo a otro, pero 

permanece paralela al fondo del canal.  

2.8.3.4 Flujo variado  

El flujo es variado si la profundidad de flujo cambia a lo largo del canal, el flujo 

variado puede ser permanente o no permanente. El flujo variado puede clasificarse, además, como 

rápidamente varia o gradualmente variado. El flujo es rápidamente variado si la profundidad del 
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agua cambia de manera abrupta en distancias relativamente cortas; de otro modo, es gradualmente 

variado.  

2.8.3.5 Flujo laminar  

El movimiento de un fluido es perfectamente ordenado, estratificado, suave, de 

manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar 

entre dos planos paralelos, por tanto, las capas no se mezclan entre sí. Por eso, se presentan en 

flujos con velocidades bajas o con viscosidades altas (Número de Reynolds pequeño < 2000). 

2.8.3.6 Flujo turbulento  

Los efectos de la viscosidad son despreciables y el flujo es más errático lo cual 

produce que las partículas se muevan desordenadamente y sus trayectorias formen pequeños 

remolinos. Esta trayectoria es predecible hasta cierta escala, a partir de ella la partícula se vuelve 

impredecible (Número de Reynolds > 100000).  

2.8.3.7 Flujo crítico  

Presenta una combinación de fuerzas inerciales y gravitacionales que lo hacen 

inestable. Este tipo de flujo es bastante inaceptable y poco recomendable usarlo en el diseño de 

estructuras hidráulicas. El número de Froude es igual a 1 y en esta condición no se generan resaltos 

hidráulicos.  

2.8.3.8 Flujo supercrítico  

En este tipo de flujo las fuerzas inerciales presentan una influencia mucho mayor 

que las fuerzas gravitacionales. Además, el flujo se presenta a velocidades y pendientes altas, y a 

profundidades más pequeñas. Cuando existe un flujo de este tipo en un canal, un aumento en la 

cantidad de energía provoca una disminución de la profundidad de la lámina de agua. El número 

de Froude, en este caso, es mayor a 1. Este estado de flujo propicia la formación de resaltos 

hidráulicos.  
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2.8.3.9 Flujo subcrítico  

En este tipo de flujo las fuerzas inerciales son sobrepasadas en importancia por las 

gravitacionales; en el flujo se tienen velocidades y pendientes bajas, pero las profundidades de la 

lámina del agua, por el contrario, son mayores que las presentes en el flujo supercrítico. Para este 

tipo de flujo, un aumento en la energía se traduce en un aumento en la profundidad de la lámina 

de agua. El número de Froude en este estado es menor a 1. 

2.8.3.10 Elementos geométricos de una sección de un canal  

Los elementos geométricos son propiedades de una sección de canal que pueden 

ser definidos por completo por la geometría de la sección y la profundidad del flujo, ver Tabla 8.1. 

Entre los elementos tenemos:  

 

• Radio hidráulico (R) 

 

                   R= A/P                                                                                                  Ecuación 15 

 

 

Donde:  

A = área mojada  

P = perímetro mojado.  

 

 

•  Profundidad hidráulica (D)  

 

D= A/T                                                                                                  Ecuación 16 

 

Donde:  

A = área mojada  

T = ancho de la superficie 

 

2.8.3.11 Ecuación de la energía 

La energía total del agua de cualquier línea de corriente que pasa a través de una 

sección de canal puede expresarse como la altura total de agua, que es igual a la suma de la 

elevación por encima del nivel de referencia, la altura de presión y la altura de velocidad. 
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Ilustración 6 Ecuación de la energía 

Fuente: Fuente: (Streeter, 1970) 

  

Donde z es la elevación del punto por encima del plano de referencia, d es la 

profundidad del punto por debajo de la superficie del agua medida a lo largo de la sección del 

canal, θ es el ángulo de la pendiente del fondo del canal y VA2/2g es la altura de velocidad del 

flujo en la línea de corriente que pasa a través de la sección, para canales con pendientes bajas, 

θ=0, por lo que la ecuación es: 

2.9. Introducción a la Ingeniería de Ríos 

2.9.1 Definiciones: 

La ingeniería de los ríos realiza el estudio de las intervenciones humanas, con el fin 

de aprovechar el potencial de este recurso o también, con el fin de prevenir desastres y reducir 

riesgos. A diferencia del resto del campo de la Ingeniería Civil, está sujeta a una diversidad de 

factores que hacen incontrolables las variables de las que depende el comportamiento de los ríos. 

La hidráulica de canales abiertos sirve como antecedente a la hidráulica fluvial, pues el 

comportamiento de un río es diferente al de un canal. Por otra parte, los canales tienen factores 

establecidos como son: parámetros de diseño (caudal de diseño), trazado, revestimiento, sección y 
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otras medidas de control y regulación, pero cuando hablamos de río, se tiene: características 

hidráulicas diferentes en cada sección, arrastre de fondo, variabilidad total de caudales con 

presencian de flujos crítico y subcrítico, avenidas que modifican el cauce, otros. El trazado o curso 

de un río es cambiante y es relativo al lecho del río; en el caso de ríos de llanura, estos siempre 

buscan un acomodo de forma sinuosa. Otro aspecto por considerar son las curvas suaves de 

remanso que se producen en los canales y no se dan necesariamente en los ríos, tampoco se pueden 

determinar las cargas localizadas. Con respecto a la rugosidad, el comportamiento de un río es 

mucho más complejo, pues depende del material que se encuentra en el lecho, junto con la forma 

del lecho y más aún, cuando se inundan las llanuras, el problema de la rugosidad se vuelve más 

complejo. Una avenida es aquella condición que produce las mayores solicitaciones del cauce: 

erosiones, deslizamientos, e inundaciones, y por lo tanto, ponen a prueba la estabilidad del cauce. 

2.9.2 Clasificación Básica de los Ríos 

Existen características de los ríos que son frecuentes y tienen gran importancia. 

Estas características son: la morfología de los ríos, la cual se asocia tanto a la geografía como a la 

pendiente de estos, debido a que los ríos ejercen una acción dinámica sobre el relieve. Las 

características de la cuenca y las precipitaciones determinan el régimen hidrológico de los ríos, 

muchas veces se asocian los caudales únicamente a las precipitaciones, sin tomar en cuenta los 

deshielos, esto es usual en climas tropicales donde se tienen periodos de precipitaciones extensos. 

El agua subterránea es otro factor que garantiza la permanencia de un régimen, en cambio, la alta 

permeabilidad hace que el río se seque (Martín Vide, 2003). 

De acuerdo con los factores mencionados anteriormente, se determinaron diferentes 

tipos de ríos. Para el alcance del presente estudio se describieron los siguientes: 

-Los ríos efímeros son aquellos que tienen un caudal durante las grandes 

precipitaciones, pero que el resto del tiempo permanecen secos, donde se produce una variación 

de los cauces y se da lugar un cambio en su morfología.  

-Los ríos aluviales se mueven sobre depósitos sedimentarios modernos, el lecho se 

caracteriza por tener materiales granulares sueltos. Estos son los que han formado las llanuras 

aluviales, que por lo general se denominan llanuras de inundación, debido a que estos materiales 
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se extienden horizontalmente mucho más allá del cauce principal y como consecuencia, modifican 

el curso del río. Debido a la interacción con los asentamientos humanos, presentan mayor riesgo 

de inundación.  

-Los ríos de lecho rocoso se encuentran encajonados en los valles y por lo tanto, la 

interacción con los asentamientos humanos es baja.  

Se denominan ríos torrenciales a los que tienen pendientes mayores al 1.5% y 

torrentes a los que tienen pendiente mayor al 6% (Martín Vide, 2003). 

 Se denominan ríos de llanura y de montaña para englobar los términos de geografía 

de pendiente. Dependiendo de la composición del material aluvial estos se subdividen en ríos de 

grava o de arena.  

La geología de un río se define por la erosión en la cabecera donde la pendiente es 

alta y los materiales son gruesos, un proceso de transporte, generalmente por abrasión, en el tramo 

medio y finalmente, una sedimentación donde la pendiente es baja y los materiales son finos 

(Martín Vide, 2003). 

 

2.9.3 Hidrología Fluvial  

Se refiere a la secuencia en la que se presentan los caudales de un río. Las medias 

anuales y mensuales o el caudal total se utilizan para mostrar el registro de escorrentía que pasa 

por una estación. Se debe dibujar un número suficiente de puntos para indicar adecuadamente los 

cambios significativos en las pendientes del hidrograma. Las escalas para dibujar varían con cada 

problema, (en metros cúbicos por segundo y minutos en las cuencas más pequeñas hasta miles de 

metros cúbicos por segundo y horas o días en las cuencas muy grandes). El régimen hidrológico 

se refiere a la variación de los datos de caudales y precipitaciones en un periodo de tiempo 

determinado, que puede ser, por lo general, de un año. Trabajando con estos datos se pueden 

obtener los hietogramas para las precipitaciones e hidrogramas para los caudales.  

Hidrograma: Es una expresión gráfica del caudal en función del tiempo Q = f(t) y 

se puede dar en escalas muy diversas, es decir, en intervalos de tiempo corto (hidrograma de 
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crecida) e intervalos de tiempo largo (curva de caudales clasificados de 1 año). El área bajo el 

hidrograma es el volumen de agua que pasó por un punto de aforo en un intervalo de tiempo t1-t2 

o en un intervalo Δt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMAS U. de Cuenca, 2010 

 

Un hidrograma de crecida representa la escorrentía directa producto de las 

precipitaciones que se dan en una cuenca determinada y en un intervalo de tiempo relativamente 

corto. En este tipo de hidrograma se pueden distinguir dos fases de interés. 

 

2.9.4 Tiempo de concentración 

Tiempo transcurrido desde el inicio de la precipitación hasta que la intensidad del 

caudal o la precipitación se vuelve constante, es el tiempo que tarda la primera gota que cayó en 

la parte más alejada de la cuenca en llegar a la salida de la cuenca (tc). El tiempo transcurrido 

desde que cesa la precipitación hasta que la última gota de agua que cayó en la parte más alejada 

de la cuenca llega a la salida de la cuenca, también es igual al tiempo de concentración. 

2.9.5 Duración de la Precipitación  

Es el tiempo que la precipitación, y por ende el caudal, se mantiene constante (tp). 

Ilustración 7 Hidrograma de Crecida 
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2.9.6 Curvas de duración general de caudales  

Se obtienen ordenando, de mayor a menor, los diferentes datos diarios, donde el 

área total debajo de la curva representa la aportación anual. Los datos de avenidas no se incluyen, 

pues no se producen necesariamente, sino, se estudian estadísticamente ordenándolos en valores 

máximos, por año, para ver la probabilidad de ocurrencia. Con el hidrograma se pueden realizar 

análisis como:  

• Tiempo de duración de los caudales cercanos al máximo.  

• La forma del hidrograma se relaciona con los cambios que se dan en el cauce. Tal es el 

caso de la erosión. También con las características de la cuenca.  

• Determinar volúmenes y duración de las inundaciones.  

• Sumar hidrogramas de afluentes al río, se puede dar una ampliación o una discordancia de los 

hidrogramas, en cualquier caso.  

 

Ilustración 8 Hietograma y Hidrograma 

Fuente: Morfología Fluvial 

La morfología de un río está relacionada con el trayecto o recorrido que presenta el 

cauce, de esta forma, se pueden distinguir los siguientes tipos de cauce:  

2.9.6.1 Cauces Rectos  

En la naturaleza no existen, más bien son producto de obras de encauzamiento 

constituidas por diques paralelos y dentro de estos diques se desarrolla sinuosidad bajo caudales 

menores al caudal de diseño; por otra parte, el río se comporta como recto debido a que el caudal 

de diseño ocupa toda la sección transversal. En la Figura 8 se muestra este tipo de cauce en panta, 

donde hay desarrollo de pequeños meandros limitados por los diques de encauzamiento. “El 
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desarrollo de estas curvas puede atacar frontalmente a los diques de encauzamientos” (Rocha 

Felices, 1998). 

 

Ilustración 9 Ríos Rectos 

Fuente: (Ven Te Chow, 1994) 

 

2.9.6.2 Cauces trenzados o divagantes  

Se presentan en formas entretejidas con formación de pequeñas islas, como se 

indica, son poco estables y dependen mucho del transporte de sedimentos que se producen. Se 

conocen dos causas que explican la existencia de estas formas: la primera se debe al exceso de 

sedimentos que el río no puede transportar, la segunda es la pendiente fuerte que da lugar a 

pequeños tirantes. Las avenidas tienden a cambiar las formas con facilidad. Son típicos en ríos de 

montaña donde se encuentran los depósitos de pie de monte.  

 

Ilustración 10 Río trenzados o divagantes 

Fuente: (Ven Te Chow, 1994) 
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2.9.6.3 Cauce Sinuoso o Meándrico 

Cauce único, pero con formas curvas, los ríos meándricos están formados por una 

sucesión de curvas. Hay una relación entre la forma de la planta y la geometría de las secciones, 

donde el calado es mayor en la orilla exterior (cóncava) y menor en la orilla interior (convexa) de 

la curva, esto es debido a que se da un flujo helicoidal. El lugar geométrico de los puntos de mayor 

profundidad a lo largo del río se denomina thalweg. 

 

Ilustración 11 Sinuoso o Meándrico 

Fuente: (Ven Te Chow, 1994) 

 

Los meandros presentan dos formas de evolución, un desplazamiento aguas abajo 

y una profundización en la otra dirección. Dependiendo de la resistencia a la erosión los meandros 

pueden ser: 

• Regulares, en materiales poco heterogéneos. 

• Irregulares, cuando se presentan en materiales heterogéneos. 

• Simples, si tienen longitud de onda dominante. 

• Compuestos, cuando son una combinación de los anteriores. 

Los meandros evolucionan hasta que los cuellos se juntan y la corriente toma un 

atajo, con un estrangulamiento, de esta forma, los lóbulos o lasos pasan a formar lagos. 
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2.9.7 Geometría Hidráulica de un Río 

Los ríos pueden tener la libertad de ajustar su cauce a lo ancho, el calado y la forma 

en planta. Esta situación ha llevado a buscar relaciones empíricas a partir de observaciones y de 

esta manera, se busca predecir o caracterizar la geometría de un río, lo cual es muy importante en 

la hidráulica fluvial dentro del diseño de los encauzamientos. De acuerdo con lo anterior, se han 

determinado algunas condiciones que diferencian un cauce trenzado y meándrico. Se ha observado 

y estudiado el comportamiento de varios ríos: Mississippi, Missouri, Colorado, Illinois, Arkansas, 

entre otros, con el fin de determinar estas relaciones empíricas.  

A continuación, se indican los criterios, según (Rocha Felices, 1998), para 

diferenciar entre una morfología trenzada y meándrico, en función de la pendiente “S” y del caudal 

“Q”, con fines prácticos se transformaron las ecuaciones del inglés al sistema internacional, donde 

el caudal está en (m³/s) y la pendiente en (m/m).  

 

So * Q1/4 ≤ 0.0041 cauce meándricos 

 

So * Q1/4 ≥ 0.0243 cauce trenzado 

 

So * Q1/4 > 0.0041 y < 0.0243 cauce recto 

 

En los ríos meándricos se consideran aplicables algunas relaciones que involucran 

sus características geométricas y cualquier dispersión de los datos de campo se considera poco 

influyente. Los datos geométricos e hidráulicos que se mencionan en dichas relaciones son los 

siguientes: 

Q = caudal del río 

So = Pendiente medida del cauce 

 

2.9.7.1 Caudal Dominante.  

El caudal que debe emplearse en el uso de las fórmulas anteriores es el que da lugar 

u origina la geometría hidráulica que se estudia, es la geometría consecuencia de ese caudal. Los 
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caudales que tienen una determinada frecuencia, magnitud o una combinación de las dos, pueden 

ser determinantes y dar lugar a una geometría hidráulica casi permanente.  

Se denomina cauce principal al lecho limitado por las orillas que lo separan de las 

llanuras de inundación. La explicación de este cauce se debe a que evoluciona desde un inicio, 

primero formando pequeños cursos de agua en el valle plano, debido a un caudal normal.  

 

2.9.7.2 Erosión  

La forma de la corteza terrestre es gracias a la erosión que se da progresivamente 

desde los tiempos geológicos. Además, la erosión de las cuencas da lugar a los sedimentos fluviales 

(Rocha, 1998).  

Martín (2001) indicó que el descenso del fondo o retroceso de las orillas en un cauce 

es consecuencia de la erosión. 

2.9.7.3 Transporte de sedimentos  

Ochoa (2011), señala que el volumen de los sedimentos transportados por el flujo 

de un cause es de gran importancia, pues puede influir en el comportamiento de las diversas 

estructuras hidráulicas. Además, puede variar el cauce de un río e influir en la optimización de la 

navegabilidad. 

2.9.7.3 Socavación  

Los tramos de un río se encuentran sujetos a un proceso de erosión y sedimentación, 

ya sea por un proceso natural u obra del hombre, se llega a reducir el ancho del cauce en el fondo 

por una erosión; por esto se puede incrementar la pendiente, lo cual producirá una socavación local 

y si se produce algún cambio en diferentes tramos es posible que el cauce se acelere en otros puntos 

(Apaclla, 2014). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 
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3.1 Paradigma   

Se analizarán los datos de precipitaciones brindados por las estaciones más cercanas 

a la zona, con la finalidad de hacer ciertas correlaciones y con ello, identificar eventos ocurridos 

en el área de estudio; esto permitirá, a la vez, determinar caudales y períodos de ocurrencia de 

dichos eventos (Sampieri, 2010). Por otro lado, se pretende emplear un software hidrológico que 

permita conocer estimaciones hídricas relevantes, predicción de información útil para el 

planteamiento de escenarios a futuro, para el análisis consecutivo de las obras hidráulicas.  

3.2 Tipo de la investigación  

En este proyecto se utiliza la investigación cuantitativa explicativa y exploratoria, 

(Sampieri, 2010), la cual enfoca la investigación de problemas poco estudiados que generan un 

sentido de entendimiento. 

3.3 Técnicas de muestreo 

Población 

Los miembros de los alrededores de la comunidad son el 10% de casa afectada, es 

un aproximado y hay consenso respecto al límite de afectación superior de una cuenca. 

3.4 Técnica e instrumentos para recolección de datos  

Para el tratamiento de la información hidrológica se tiene el soporte de herramientas 

como el Software HEC-HMS y HEC-RAS proporcionado por la página del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército de los Estados Unidos (US Army Corps of Engineers), con el fin de simular el cauce 

del río, su comportamiento con el puente actual y los niveles de inundación a los que llegaría el 

río, en un periodo de retorno de 50 años. Es muy importante la recolección de datos de campo. 

Esta se basa en el recorrido y reconocimiento físico de la cuenca para evaluar sus características 

geomorfológicas e hidrológicas.   
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En cuanto a las características geomorfológicas, se observan in situ: la forma de la 

cuenca y sus variaciones altitudinales.  En cuanto a las características hidrológicas, se determinan 

las características de los ríos, se miden sus caudales y se anotan sus huellas históricas, tanto 

máximas como mínimas.   

En cuanto a la recolección de información en entidades estatales, se efectúa en dos 

etapas: la primera, mediante la bibliografía de estudios hidrológicos realizados dentro de la cuenca 

y otros estudios afines del agua; la segunda se refiere a información adquirida en el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN), en Acueductos y Alcantarillados (AyA), en el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) y en la Municipalidad de Corredores en el cantón de Corredores, 

provincia de Puntarenas. 

Con los mapas cartográficos brindados por el IGN que conforman el área de la 

cuenca a una escala preferible de 1:50000, para una clasificación de las actividades económicas 

por área. Ello, con el fin de obtener los coeficientes de escorrentía.  

En esta etapa se utiliza AutoCAD 2020 con los mapas cartográficos escalados para 

obtener toda la información geográfica, por ejemplo, áreas, longitud del cauce, altura máxima, 

altura mínima, ancho de cuenca y longitud de cuenca.  

Desde luego, es muy importante la evaluación de todo el sistema hidrográfico de la 

cuenca, densidad de drenaje, características más importantes de las fuentes hídricas superficiales, 

aportes de los ríos, lagunas, manantiales, alcantarillas, entre otros. En estos casos, se evalúa el 

estado actual de funcionamiento, se describe el tipo de mediciones que se realizan, el estado de 

conservación y operación, la frecuencia de mediciones, el periodo y tiempo de sus registros. 

3.5 Técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis  

Se hará una descripción detallada del sistema hidrográfico de la cuenca, 

considerando sus principales elementos naturales como son ríos, quebradas, manantiales y otros. 

Se describirá la cuenca hidrográfica según niveles, considerando las características 

geomorfológicas, tipos de suelo, cobertura vegetal, poblados y vías de acceso. 
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Ilustración 12 Curvas Intensidad- Duración Frecuencia  

Fuente: El Autor 

3.6 Método Racional  

El método racional es el más ampliamente usado para el análisis de escorrentía de 

cuencas pequeñas. En general, este método solo provee una descarga pico, por lo que en la ausencia 

de difusión de escorrentía es posible obtener un hidrograma de esta en forma de triángulo isósceles. 

El método racional no toma en cuenta las siguientes características o procesos: Variaciones 

espaciales o temporales o de otra manera, lluvia total o efectiva (Manual para la Revisión de 

Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor). El tiempo de concentración es mucho mayor que la 

duración de la lluvia. Una porción significante de escorrentía ocurre en forma de flujo de corriente. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 10 20 30 40 50 60 70

In
te

n
si

d
ad

 (
m

m
/h

)

T (años)

Curvas I-D-F

T=25años T=50años T=100años



50 
 

 

Además, no es explícito cómo toma en cuenta los antecedentes de condiciones de 

humedad de la cuenca, aunque posteriormente pueda estar implícitamente considerado por el 

coeficiente de escorrentía. Las condiciones anteriores indican que el método racional, está restricto 

a cuencas pequeñas. Por tal razón, asumir que la lluvia sea constante en el tiempo y en el espacio, 

tiene validez solo para cuencas pequeñas.   Además de esto, para cuencas pequeñas la duración de 

la lluvia normalmente excede el tiempo de concentración. Finalmente, en cuencas pequeñas la 

escorrentía ocurre primariamente como flujo sobre el suelo, más que como flujo de corriente. 

El método racional está basado en las siguientes asunciones para la determinación 

de la descarga pico: 

1.  La duración de la lluvia es igual a la del tiempo de concentración.   

2.  El período de retorno, o frecuencia, de la descarga pico calculada, es el mismo 

como el período de retorno para la tormenta de diseño.   

3.  El coeficiente de escorrentía no varía durante una lluvia y las características 

necesarias de la cuenca pueden ser identificadas.  

 4.  La intensidad de la lluvia es constante durante la duración de la lluvia y es 

uniforme sobre toda el área de drenaje bajo consideración.   

5.  La descarga pico calculada en el punto de diseño está en función de la tasa de 

lluvia promedio durante el tiempo de concentración de ese punto.   

El caudal pico Q en el punto de cierre del estudio de cada cuenca o superficie se 

obtendrá mediante la siguiente fórmula:   

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝐼 ∙
𝐴

𝐾
                                                                                             Ecuación 17 

Donde:   

C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada es adimensional.   

A: área de drenaje de la cuenca en hectáreas o km2.  
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I: la intensidad media de precipitación en mm/hora, correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.    

 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento 

del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de los picos de precipitación.  

Se utilizará k= 360 para obtener un valor de caudal en metros cúbicos por segundo (m³/s) y K=3.6 

cuando el área introducida sea en km2 para obtener el valor de Q en m3/seg. 

Por ser una cuenca de área mayor de 20 Km², según el Manual de Consideraciones 

Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la infraestructura vial en Centroamérica SIECA-

Primera Edición 2016, no se recomienda el uso del método racional, para el cálculo del caudal 

máximo. 

 

3.7 Delimitacion de la Cuenca 

Con base en la Hoja Cartográfica 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (Hojas 

Cañas Gordas y Canoas) se procedió a trazar la divisoria de aguas de la subcuenca hidrográfica 

del río Corredor, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 13 Hojas Cañas Gordas y Canoas del IGN 1: 50000 

Fuente: El Autor  
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3.7.1 Características principales de la cuenca del Río Corredor hasta el sitio de estudio 

Área= 114.54 Km² 
Perímetro= 47.02 Km. 
Longitud de cauce = 15.32 Km. 
Elevación Máxima aproximada = 1126 msnm. 
Elevación Mínima aproximada = 32 msnm. 
Longitud de la cuenca =14.31 Km. 
Ancho Cuenca = 10.07 Km. 

3.7.2 Índices y Parámetros Morfométricos de la Subcuenca 

Tabla 14 Características Morfométricos de la cuenca del río Corredor 

Morfometría subcuenca río 

Corredor 

Parámetros Clasificación  

Área (Km²) 114.54 Grande 

Longitud de cauce 15.32 Largo 

Desnivel(ΔH) 1094.00 Bajo 

Coeficiente de forma (Kf) 0.56 Moderadamente achatada 

Coeficiente de compacidad (kc) 1.23 De oval redonda a oval oblonga 

Índice de alargamiento (la) 1.42 Moderadamente alargada 

Coeficiente de mesividad (Km) 9.55 Muy montañoso 

Orden de corriente 5.00 Alto 
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Fuente: Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor 

Una vez realizado el estudio de la morfometría de la subcuenca del río Corredor, se 

observar lo siguiente: 

 

• El área de la subcuenca analizada es de 3.3 Km², por ser más de 20 Km², según el Manual 

de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la infraestructura vial en 

Centroamérica SIECA-Primera Edición 2016, no recomienda el uso de la fórmula racional. 

• La longitud de cauce es larga, lo que influye en tiempo de concentración y en la mayoría 

de los índices morfométricos. 

• Un desnivel de 1094.00 msnm, entre la cota más alta de la subcuenca y la más baja, se 

relaciona con la variabilidad climática y ecológica, con mayor cantidad de pisos 

altitudinales pude albergar más ecosistemas al presentarse variaciones importantes en su 

precipitación y temperatura.  

• Un coeficiente de forma (kf) de 0,56, al ser un valor menor que la unidad, proporciona el 

grado de achatamiento de la subcuenca, en este caso, es moderadamente achatada, con 

tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa con lo cual forma fácilmente 

grandes crecidas. 

• Con un coeficiente de compacidad (kc) de 1,23 de oval redonda a oval oblonga, al ser 

mayor que la unidad, por lo general son cuencas alargadas, lo cual reduce las 

probabilidades de que sean cubiertas en su totalidad por una tormenta y afecta el tipo de 

respuesta que presenta el río. 

• Un índice de alargamiento (La) de 1,42, el cual relaciona la longitud máxima encontrada 

en la subcuenca, medida en el sentido del río principal y el ancho máximo de ella, medido 

perpendicularmente; en el caso de estudio es moderadamente alargada.         

• Un coeficiente de masividad (km) 9.55, que la define como muy montañosa, indica que es 

una subcuenca llana. 

• Un orden de corriente alto de 5, indica el grado de estructura de la red de drenaje que 

proporciona el grado de bifurcación dentro de la cuenca. 

Densidad de drenaje (Km/Km²) 0.13 Baja 

Numero de escurrimiento 1.00 Bajo 

Pendiente del cauce principal 0.07 Moderado 
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• Una densidad de drenaje (KM/km²) de 0,13, la cual es baja, es un parámetro que indica la 

posible naturaleza de los suelos en la cuenca, además, da una idea de la cobertura vegetal 

de la cuenca y ayuda a la obtención de el parámetro de escorrentía de la cuenca.  

• Un número de escurrimiento bajo de 1, que constituye una medida de la energía de la 

subcuenca y proporciona un mal drenaje de la subcuenca, por lo tanto, no favorece al 

escurrimiento. 

• La pendiente del cauce principal (S) es 0.07, moderada, lo cual es un parámetro importante 

en el estudio del comportamiento del recurso hídrico. 

 

3.7.3 Hidrología  

En la naturaleza las lluvias varían en el espacio y en el tiempo.   En hidrología 

hidrológica, el tamaño de la cuenca determina lo que se debe asumir: Las cuencas pequeñas son 

estas en las cuales se puede asumir que la lluvia es contante en el espacio y en el tiempo.   Las 

cuencas medias son estas en las cuales la lluvia puede ser modelada asumiendo que la lluvia es 

constante en el espacio, pero varia en el tiempo.  Las cuencas grandes son estas en las cuales la 

lluvia puede ser modelada asumiendo que la lluvia varía en el espacio y en el tiempo (Manual para 

la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor). 

En hidrología de flujos, las cuencas pequeñas son normalmente modeladas con un 

método de alcance empírico, tal como el método racional.  Para cuencas medias, un modelo 

conceptual de bloques como el hidrograma unitario es de uso común por los ingenieros.    Para 

cuencas grandes, las variaciones temporal y espacial de lluvia y escorrentía pueden mandar el uso 

de una modelación distribuida de acercamiento, incluyendo reservorios y ruteo de canales de 

corriente (Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor). 

Las cuencas pequeñas se caracterizan por lo siguiente: 

Se asume que la lluvia está uniformemente distribuida en el tiempo y en el espacio. 

Usualmente la duración de la lluvia excede el tiempo de concentración. 

La escorrentía es primariamente por flujo sobre suelo. 
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Los procesos de almacenamientos en canales son insignificantes. 

Dada la variabilidad natural en las pendientes de las cuencas, la cobertura vegetal, 

no se tiene un valor único de aplicación universal, por lo que, para definir el límite superior, se 

usan el tiempo de concentración y el tamaño de la cuenca; el tiempo de concentración puede ser 

de 1 hora o menos y el área de 2.50 km2 o menos. 
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Capítulo 4 

Desarrollo y resultados del modelo HEC-HMS y HEC- RAS 
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4.1 Métodos de comparación  

1. Método racional modificado, según la formulación propuesta por Témez 

(1987-1991) adaptada para las condiciones climáticas de España, permite estimar de forma sencilla 

caudales punta en cuencas de drenaje naturales con áreas de 770 Km². 

2. El HEC-HMS, sistema de modelado hidrológico (HMS-Hydrologic 

Modeling System), desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros 

de los Estados Unidos. 

Método racional modificado 

𝑄 = 0.278 × 𝐶 × 𝐼 × 𝐴 × 𝐾                                                                                          Ecuación 18 

 

Donde: 

Q= caudal máximo, en m³/s. 

C= coeficiente de escorrentía, que depende de la cobertura vegetal, la pendiente y 

el tipo de suelo, sin dimensiones. 

I= intensidad máxima de la lluvia, para una duración igual al tiempo de 

concentración y para un periodo de retorno dado, en mm/hr. 

A= área de la cuenca, en Km². 

K= Coeficiente de Uniformidad. (K=1 + Tc1.25/ Tc1.25+14) donde Tc en horas. 

En el método racional modificado, se supone que la máxima escorrentía ocasionada 

por una lluvia se produce cuando la duración de esta es igual al tiempo de concentración (Tc). 

4.1.2 Tiempo de concentración (Tc) 

Se denomina tiempo de concentración al tiempo trascurrido desde que una gota de 

agua cae en el punto más alejado de cuenca, hasta que llega a la salida de esta (estación de aforo).  

Según Kirpich, y usando la ecuación 11, el tiempo de concentración es:     

Tc= 92.25 min. = 1.54 horas. 
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4.1.3 Determinación de las curvas intensidad-duración-período de retorno 

Dada una serie de registros hidrológicos, es importante investigar los caudales que 

producen las cuencas, de manera que se puedan diseñar las obras de drenaje en carreteras. Para 

ello, es necesario hacer un análisis de frecuencia de dichos registros con el objetico de determinar 

el periodo de retorno de un evento de determinada magnitud (Manual de consideraciones técnicas 

hidrológicas e hidráulica SIECA). 

De acuerdo con Aparicio (1997), las CIDF se generan mediante un modelo de 

regresión lineal, de este modelo se puede extrapolar una ecuación generada a zonas que carezcan 

de registro pluviógrafos y se encuentren relativamente cerca. Las ecuaciones se generaron para 

resultados de la distribución de Gumbel, que corresponda al método mejor aplicado a las 

condiciones de país, luego de comparar los resultados mediante el método Log Pearson III y el 

método gráfico (Curvas de Intensidad Duración Frecuencia de algunas estaciones meteorológicas 

automáticas). 

De acuerdo con la clasificación, la cuenca del río Corredor se encuentra en la 

Región Pacífico Sur, por lo que para la intensidad máxima (I) se considera la ecuación de la 

Estación Meteorológica de Coto 47 (automática) Número 100-631 con 13 años de registro. 

                𝐼 = 262,60 ∗ 𝑇0,126/𝐷0,284                                                                             Ecuación 19 

En donde:  

I= Intensidad máxima 

T= Período de retorno, en años, igual a (50 años) 

D= duración, en minutos, igual al (Tc) 

Entonces la Intensidad máxima estimada es de: 121.29 mm/h 
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Mapa de estación meteorológica N 100-631 

 

Ilustración 14 Mapa de Estación Meteorológica 

Fuente: El Autor 

 

4.1.4 Determinación del Coeficiente de Escorrentía(C): 

El coeficiente de escorrentía es uno de los parámetros fundamentales de la 

hidrología superficial, pues representa la porción de las precipitaciones que se convierte en caudal, 

es decir, la relación entre el volumen de escorrentía superficial y el de precipitación total sobre un 

área tributaria en el punto de estudio. 
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El coeficiente de escorrentía no es un factor constante, pues varía de acuerdo con la 

magnitud de la lluvia y particularmente con las condiciones fisiográficas de la cuenca hidrográfica 

(cobertura vegetal, pendientes, tipo de suelo, otros), por lo que su determinación es aproximada. 

En general, los cálculos de este coeficiente se efectúan a partir de valores tabulados 

en la bibliografía relativa a la hidrología superficial. Una de las más utilizadas se recoge en la 

siguiente tabla: 

Tabla 15 Coeficientes de escorrentía para zonas suburbanas 

Coeficientes de escorrentía para zonas suburbanas 

Cobertura 

vegetal 

Tipo de suelo Pendiente 

Fuerte  Alta Media Suave Plana 

50% o mas 50% a 20% 20% a 5% 5% a 1% 1% o menos 

Sin 

vegetación 

Impermeable 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 

Semipermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Cultivos Impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Semipermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 

Pastos y 

vegetación 

ligera 

Impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 

Semipermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Permeable 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 

Pastos y 

arbustos 

menores 

Impermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Semipermeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Permeable 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 

Bloques con 

vegetación 

densa 

Impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Semipermeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 

Permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 

Nota: Zonas que probablemente se puedan quemar, C se aumenta en 110% para cultivos y en 

un 130% para pastos y vegetación ligera. 

 

Fuente: UNESCO (1985) 

 

 𝐶 = (𝐶1 ∗ 𝐴1 + 𝐶2 ∗ 𝐴2 + ⋯ + 𝐶𝑛 ∗ 𝐴𝑛)/(𝐴1 + 𝐴2 + ⋯ 𝐴𝑛)           Ecuación 20 

 

C= Coeficiente de escorrentía Ponderado. 

C1= Coeficiente de escorrentía para el área A1. 

An= área parcial en donde n es el número de áreas parciales. 
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Tabla 16 Coeficientes de escorrentía 

Coeficientes de escorrentía 

Cobertura % Área C A*C 

Bosques y vegetación 

densa 

10 0.25 2.86 

Pastos y arbustos 

menores 

10 0.20 2.29 

Pastos con vegetación 

ligera 

75 0.15 12.88 

Vivienda multifamiliar  5 0.60 3.43 

Total 100 0.1875 18.75 

 

Fuente: UNESCO (1985) 

Se estima un coeficiente de escorrentía igual a C=0.1875 

 

4.1.5 Calculo Coeficiente de Uniformidad 

K= 1.1 

 

Conocidas las variables de área, intensidad, el coeficiente de escorrentía y 

coeficiente de uniformidad, se obtiene mediante la fórmula racional modificado, el caudal máximo 

estimado para diferentes periodos de retorno. 

Tabla 17 Caudales de Avenida Máximos 

PERIODO DE 

RETORNO (años) 

CAUDAL 

(m³/seg) 

25 893 

50 975 

100 1064 

Fuente: El Autor 

4.1.6 Método de la Curva (SCS): 

Área= 114.54 Km² 

Longitud de cauce = 15.32 Km. 
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Elevación Máxima aproximada = 1126 msnm. 

Elevación Mínima aproximada = 32 msnm.    

Tabla 18 Características morfométricas asociadas a la forma de la cuenca 

 

Fuente: El Autor 

De acuerdo con el uso del suelo, las áreas se distribuyen de la siguiente manera: 

bosque corresponde al 63.55%; cultivos, pastos con árboles dispersos, corresponde al 35.54% y la 

zona urbana es de 0.91%. 

Tabla 19 Tipo de suelo según su clasificación geológica 

Uso del suelo Porcentaje 

(%) 

Área 

(Km²) 

Condición hidrológica 

Bosques con vegetación densa 75 85.905 Regular 

Pastos y arbustos menores 10 11.454 Pobre 

 Pastos y vegetación ligera 10 11.454 Pobre 

Vivienda multifamiliar unida  5 5.727 Pobre 

Fuente: El Autor 

Cobertura vegetal Condición hidrológica 

>75% del área Buena 

Entre 50% y 75% del área Regular 

< 50% del área Pobre 
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4.1.7 Grupo hidrológico del suelo 

Define los grupos de suelos, los cuales pueden ser: 

Grupo A: tiene bajo potencial de escorrentía. 

Grupo B: tiene un moderado bajo potencial de escorrentía. 

Grupo C: tiene un moderado alto potencial de escorrentía. 

Grupo D: tiene un alto potencial de escorrentía. 

Tabla 20 Grupos hidrológicos del suelo 

Uso del suelo Grupo hidrológico 

del suelo 

Bosques con vegetación densa A 

Pastos y arbustos menores B 

Pastos y vegetación ligera C 

Fuente: El Autor 

Tabla 21 Determinación de acuerdo con el número de curva 

COBERTURA NÚMERO DE CURVA 

Uso de la 

tierra 

Tratamie

nto o 

práctica 

Condición 

hidrológic

a 

A B C D 

Descuidad

o, en 

descanso, 

sin 

cultivos 

Surcos 

rectos 

-

-------- 

7

77 

8

86 

9

91 

9

94 

 

Surcos 

rectos pobre 

7

72 

8

81 

8

88 

9

91 

 

Surcos 

rectos buena 

6

67 

7

78 

8

85 

8

89 
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Cultivos 

Curvas de 

nivel pobre 

7

70 

7

79 

8

84 

8

88 

  

Curvas de 

nivel buena 

6

65 

7

75 

8

82 

8

86 

  

Curvas de 

nivel y en 

terrazas pobre 

6

66 

7

74 

8

80 

8

82 

  

Curvas de 

nivel y en 

terrazas buena 

6

62 

7

71 

7

78 

8

81 

  

Surcos 

rectos pobre 

6

65 

7

76 

8

84 

8

88 

  

Surcos 

rectos buena 

6

63 

7

75 

8

83 

8

87 

Pequeños 

Curvas de 

nivel pobre 

6

63 

7

74 

8

82 

8

85 

granos 

Curvas de 

nivel buena 

6

61 

7

73 

8

81 

8

84 

  

Curvas de 

nivel y en 

terrazas pobre 

6

61 

7

72 

7

79 

8

82 

  

Curvas de 

nivel y en 

terrazas buena 

5

59 

7

70 

7

78 

8

81 

  

Surcos 

rectos pobre 

6

66 

7

77 

8

85 

8

89 

Sembríos 

Surcos 

rectos buena 

5

58 

7

72 

8

81 

8

85 

cerrados, 

Curvas de 

nivel pobre 

6

64 

7

75 

8

83 

8

85 

legumbres 

o 

Curvas de 

nivel buena 

5

55 

6

69 

7

78 

8

83 

sembríos 

en 

Curvas de 

nivel y en 

terrazas pobre 

6

63 

7

73 

8

80 

8

83 

Rotación 

Curvas de 

nivel y en 

terrazas buena 

5

51 

6

67 

7

76 

8

08 

    pobre 

6

68 

7

79 

8

86 

8

89 

    regular 

4

49 

6

69 

7

79 

8

84 

Pastizales 

o   buena 

3

39 

6

61 

7

74 

8

80 

Similar 

Curvas de 

nivel pobre 

4

47 

6

67 

8

81 

8

88 
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Curvas de 

nivel regular 

2

25 

5

59 

7

75 

8

83 

       

  

Curvas de 

nivel buena 

6

6 

3

35 

7

70 

7

79 

Pradera   buena 

3

30 

5

58 

7

71 

7

78 

    pobre 

4

45 

6

66 

7

77 

8

83 

Bosques   regular 

3

36 

6

60 

7

73 

7

79 

    buena 

2

25 

5

55 

7

70 

7

77 

Patios   

-

-------- 

5

59 

7

74 

8

82 

8

86 

Caminos, 

incluyend

o  Cielo 

-

-------- 

7

72 

8

82 

8

87 

8

89 

Derechos 

de vía 

Superficie 

firme            

  

-

--------- 

7

74 

8

84 

9

90 

9

92 

Fuente: UNESCO (1985) 

En caso de que existan diferentes prácticas agrícolas de la cuenca, una CN 

ponderada en función del área de la cuenca: 

CN ponderada = (N1*A1 + N2*A2 + N3*A3 + N4*A4) / (A1+ A2 +A3 + A4)                                         

Ecuación 21 
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Tabla 22 % Uso de suelo 

Uso del suelo Condición 

hidrológica 

Grupo 

hidrológico 

del suelo 

Área 

(Km²) 

Porcentaje 

(%) 

Número 

de curva 

Bosques con vegetación 

densa 

Regular A 85.905 75 36 

Pastos y arbustos menores Pobre B 11.454 

 

10 67 

Pastos y vegetación ligera Pobre C 11.454 10 67 

Vivienda multifamiliar pobre D 5.727 5 74 

Fuente: El Autor 

CN ponderada = (N1*A1 + N2*A2 + N3*A3 + N4*A4) / (A1+ A2 +A3 + A4) 

CN=44.10 

4.2.8 Cálculo de las abstracciones iniciales (La) 

Para el cálculo de las abstracciones iniciales (La), se realizará con la siguiente 

ecuación: 

La= 5080/CN – 50.8                                                                               Ecuación 22 

La=64.39 mm 

 

4.2.9 Cálculo del tiempo de retardo (lag Time) 

El lag Time se calcula con la ecuación: 

Lag Time= 0.6*Tc                                                                                  Ecuación 23 

Lag Time= 50.10 min. 
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4.3 HEC-HMS 

Para la simulación hidrológica se delimita la cuenca, subcuenca, ríos, con los datos 

respectivos del río. Los componentes de los datos de entrada, tales como las series temporales, 

tablas y datos por celdas, son requeridos como parámetros. Para la representación esquemática y 

para su modelización, se emplearon los siguientes métodos: Manual básico HEC-HMS Y HEC-

RAS. 

Introducción de la cuenca al HEC-HMS 

 

Ilustración 15 Ingreso y salida de la cuenca 

Fuente: El Autor 
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4.3.1 Datos básicos ingresados al HEC-HMS 

 

Ilustración 16 Datos HEC-HMS 

Fuente: El Autor 

 

 

Ilustración 17 Datos HEC-HMS 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 18 Datos HEC-HMS 

Fuente: El Autor 

 

4.3.2 Hietograma de Diseño 

 

Ilustración 19 Hietograma Periodo de Retorno 25 Años 

Fuente: El Autor 

Q= 739 m³/seg. 
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Ilustración 20 Hietograma Periodo de Retorno 50 Años 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 21 Gráficos Periodo de Retorno 50 Años 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 22 Resultado Periodo de Retorno 50 Años 

Fuente: El Autor 

               Q= 897.8 m³/seg 
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Periodo de Retorno 100 Años 

 

Ilustración 23 Hietograma Periodo de Retorno 100 Años 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 24 Gráficos Periodo de Retorno 100 Años 

Fuente: El Autor 

En los gráficos anteriores, el gráfico mostrado en color rojo indica la cantidad de agua que se 

infiltra en la totalidad de la cuenca, mientras que el polígono azul muestra el agua llevada por los 

cauces hasta el punto de desfogue.   Lo anterior es coherente con las características de la cuenca, 

la cual es, en su mayoría, cobertura boscosa, área muy permeable.   Para el corrido de los modelos 

anteriores, fue necesario asimilar un evento de precipitación en el tiempo base. Para ello, se debe 

calcular el tiempo base, el cual depende del caudal pico estimado y el centroide del área de la 

cuenca por estudiar. 
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Ilustración 25 Resultados Periodo de Retorno 100 Años 

Fuente: El Autor 

Q= 1093.7 m³/seg. 

 

Tabla 23 Resultados de los caudales con el programa HEC-HMS 

PERIODO DE RETORNO (años) CAUDAL (m³/seg) 

25 739 

50 897 

100 1094 

Fuente: El Autor 
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Tabla 24 CUADRO COMPARATIVO DE CAUDALES 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

4.3.3 Topografía del Río Corredor  

 

 

Ilustración 26 Sección del río Corredor 

Fuente: Departamento de modelaciones obras fluviales MOPT 

METODO RACIONAL 
MODIFICADO HEC-HMS   

PERIODO RETORNO 
(años) 

CAUDAL 
(m³/seg.) 

PERIODO 
RETORNO 

(años) 

CAUDAL 
(m³/seg.) 

  

25 722 25 739   

50 787 50 897   

10 859 10 1094   
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4.3.4 Perfil del flujo del río Corredor HEC-RAS 

 

Ilustración 27 Perfil de flujo 

Fuente: El Autor 

4.3.5 Perspectiva en los límites de los tramos  

 

Ilustración 28 Perspectiva 

Fuente: El Autor 
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4.3.6 Cuadro de resultados Profile 

 

Ilustración 29 Resultados de Profile 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 30 Resultados de Profile 

Fuente: El Autor 

Se analizará el periodo de retorno para 100 años: 

Perfil de la cuenca  

 

Ilustración 31 Resultados del perfil 

Fuente: El Autor 
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4.4 Modelación Hidráulica HEC-RAS  

Este software permite al usuario realizar cálculos de caudal constante, 

unidimensional y bidimensional. Además de estos componentes de análisis de ríos, el sistema 

contiene varias características de diseño hidráulico que se pueden solicitar una vez calculados los 

perfiles básicos de la superficie del agua.  

El procedimiento computacional básico se basa en la solución de la ecuación de 

energía unidimensional. Las pérdidas de energía se evalúan por fricción (ecuación de Manning) y 

contracción / expansión (coeficiente multiplicado por el cambio en la velocidad de la cabeza). La 

ecuación de momento puede utilizarse en situaciones en las que el perfil de la superficie del agua 

varía rápidamente. Estas situaciones incluyen cálculos de régimen de flujo mixto (es decir, saltos 

hidráulicos), hidráulica de puentes y perfiles de evaluación en confluencias fluviales (uniones de 

corriente). Los gráficos incluyen tramas X-Y del sistema fluvial esquemático, secciones 

transversales, perfiles, curvas de clasificación, hidrogramas y mapeo de inundaciones. También se 

proporciona un trazado tridimensional (Manual básico HEC-HMS Y HEC-RAS). 
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Ilustración 32 Perfil en 3 Dimensiones 

Fuente: El Autor 

 

Se analizará el periodo de retorno para 100 años: 

Perfil en un periodo de 100 años 
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Ilustración 33 Perfil Longitudinal del río Corredores 

Fuente: El Autor 

Los resultados en el HEC-RAS pueden observarse de diferentes formas, ya sea 

como secciones transversales donde se indica la altura del calado y la altura crítica, además, se 

dispone del perfil longitudinal de una vista en perspectiva, tablas para cada sección y para todo el 

tramo. 

Tabla 25 Caudales de retorno en condición de análisis 

PERIODO DE 

RETORNO (años) 

CAUDAL 

(m³/seg) 

25 739 

50 897 

100 1094 

 

Fuente: El Autor 
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4.4.1 Interpretación de resultados  

• La forma del cauce en las secciones críticas, donde se presentan unas curvas, genera un 

aumento en la velocidad del agua, lo cual aumenta la influencia de la energía del agua 

contra el talud.   

• Profile es menor a uno, se encuentra en el régimen subcrítico: profundidades mayores, 

velocidades bajas. 

•  Profile es igual que uno, es crítico. 

• Profile es mayor que uno, es supercrítico: profundidades menores y velocidades altas. 

 

4.4.2 Resultados de la Modelación HEC-RAS por secciones  

Sección 01: 

 

Ilustración 34 Modelación HEC-RAS sección 1 

Fuente: El Autor 

 
Sección 02: 
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Ilustración 35 Modelación HEC-RAS sección 2 

Fuente: El Autor 
 

Sección 3 

 

Ilustración 36 Modelación HEC-RAS sección 3 

Fuente: El Autor 
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Sección 4 

 

 

Ilustración 37 Modelación HEC-RAS sección 4 

Fuente: El Autor 
 

Sección 5 

 

Ilustración 38 Modelación HEC-RAS sección 5 

Fuente: El Autor 
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Sección 6 

 

Ilustración 39 Modelación HEC-RAS sección 6 

Fuente: El Autor 

 
Sección 7 

 

Ilustración 40 Modelación HEC-RAS sección 7 

Fuente: El Autor 
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Sección8 

 

Ilustración 41 Modelación HEC-RAS sección 8 

Fuente: El Autor 
 

Sección 9 

 

Ilustración 42 Modelación HEC-RAS sección 9 

Fuente: El Autor 
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Sección 10 

 

Ilustración 43 Modelación HEC-RAS sección 10 

Fuente: El Autor 
 

Sección 11 

 

Ilustración 44 Modelación HEC-RAS sección 11 

Fuente: El Autor 
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Sección 12 

 

Ilustración 45 Modelación HEC-RAS sección 12 

Fuente: El Autor 
 

Sección 13 

 

Ilustración 46 Modelación HEC-RAS sección 13 

Fuente: El Autor 
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Sección 14 

 

Ilustración 47 Modelación HEC-RAS sección 14 

Fuente: El Autor 
 

Sección 15 

 

Ilustración 48 Modelación HEC-RAS sección 15 

Fuente: El Autor 
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Sección 16 

 

Ilustración 49 Modelación HEC-RAS sección 16 

Fuente: El Autor 
 

Sección 17 

 

Ilustración 50 Modelación HEC-RAS sección 17 

Fuente: El Autor 
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Sección 18 

 

Ilustración 51 Modelación HEC-RAS sección 18 

Fuente: El Autor 
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Conclusiones  

Se realizaron los parámetros del área de estudio de la cuenca del río Corredor con 

los resultados del programa HEC -HMS. 

MORFOMETRIA SUBCUENCA RÍO 
CORREDOR 

PARAMETROS CLACIFICACIÓN 

Área (Km²) 139.26 Grande 

Longitud de cauce 14.80 Mediano 

Desnivel (ΔH) 1278.00 Mediano 

Coeficiente de Forma (Kf) 0.44 Moderadamente Achatada 

Coeficiente de compacidad (Kc) 1.14 Deoval redonda a oval oblonga 

Índice de alargamiento (Ia) 1.87 Moderadamente Alargada 

Coeficiente de masividad (Km) 9.18 Muy montañoso 

Orden de corriente 5.00 Alto 

Densidad de drenaje (Km/Km²) 0.11 Baja 

Número de escurrimiento 1.00 Baja 

Pendiente del cauce principal (S) 0.09 Moderado Moderada 

Perímetro de cuenca 47.02   

Longitud del cauce 15.32   

Altura máxima 1126.00   

Altura mínima 32.00   

Fuente: Autor 

Se realizo las modelaciones de los caudales para los diferentes periodos de retorno 

de la que indicamos los caudales máximos en la siguiente tabla.  

PERIODO DE RETORNO 

(años) 

CAUDAL 

(m³/seg) 

25 739 

50 897 

100 1094 
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Con los cálculos realizados del HEC-RAS obtuvimos donde se provoca el desborde 

del cauce original por medio de la modelación hidráulica se estimó los caudales máximos del río 

Corredor.  

Con los resultados del estudio del río Corredor para un periodo de retorno de 100 

años se determinó los posibles sitios de inundación, el presenta los siguientes sitios las diferentes 

situaciones:  

En las secciones 18 a la 16 es uno de las zonas con mayor población, esto es aguas 

arriba del puente Rio Corredor en la interamericana Sur, zona alta de la cuenca, ya que se es la 

unión de orden de corriente del Río Caño Seco y el Río Corredor, afectando el poblado del progreso 

en la margen izquierda y de la margen derecha el Barrio González. 

En la sección 16 a la 13 existe un salto hidráulico, se desborda en la sección 13 por 

la margen izquierda, afectando el Barrio San Rafel, y de la margen derecha el Barrio Hospital. 

Ubicación Aguas Abajo del puente Río Corredor  

En la sección12 se desbordas mínimo.   

En la sección 9   se presenta una inundación en ambas márgenes, se ubican los 

poblados San Rafel en la margen izquierda, en la margen derecha Barrio Hospital. Afectando los 

cultivos de los pobladores. 

En el tramo de la 8 y 7 presenta inundación en la margen izquierda, se ubica el 

Barrio San Rafel.  

De la 4 a 3 presenta inundación en ambas márgenes siendo de mayor magnitud la 

margen izquierda. se ubica el Barrio San Rafel.  

Se presenta mayor afectación en la sección 2 y 1. de la marquen izquierdo es mayor, 

que la margen derecha.  Así mismo afectando toda la finca de cultivo de los pobladores del Barrio 

San Rafael aguas abajo, ya que es la parte más baja de la cuenca.  

No hay capacidad hidráulica del cauce.  
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Debido a eso las secciones aguas arriba se comienzan a desbordar con mayor 

facilidad. 

Situación que se da por la topografía que se presenta en el sitio de estudio  

Conocer acerca de la extensión de la pequeña cuenca delimitada, representando 

según el índice de compacidad y forma como una cuenca rectangular y alargada.  

Por otra parte, se debe considerar la parte alta de la cuenca ya que en ella se tiene 

población, infraestructura y cultivos, que con el tiempo pueden variar, provocando cambios en el 

uso del suelo, que afectan las condiciones de la cuenca y pueden variar las condiciones de 

saturación del suelo, que provocarían variaciones en los caudales pico, calculados en el presente 

trabajo 
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Recomendaciones  

La utilización de modelos de información geográfica recientes garantiza datos más 

precisos sobre uso de suelo, características morfológicas, cobertura y otros factores indispensables 

para un análisis hidrológico. 

Contar con información de datos meteorológicos de la parte alta de la cuenca, 

permite justificar, de manera más detallada y precisa, el comportamiento de la cuenca en la parte 

baja. 

La confiabilidad de los modelos de información geográfica está ligada a datos 

topográficos detallados del área en estudio, pues permiten identificar qué sucede más allá de las 

secciones del río.  

Basado en el análisis de la segunda modelación, se determinó la necesidad de 

colocar un dique, el cual permite establecer las secciones más críticas para la retención del cauce. 

Un dique o enrocado de 4m de alto, con una base de 6m y una corona de 4m en ambos márgenes, 

serían obras de mitigación.  

Así mismo, darle más profundidad al cauce y canalizar al centro, para que tenga 

mayor manejo el centro del cauce y no sus costados. 

Se le puede dar continuidad a este proyecto, en cuanto al diseño de un dique que 

proteja las comunidades más afectadas y tomar prevenciones ante las tormentas que afectan la 

zona. 
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Anexos 

Anexo No 1: Cause en diferentes años 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 

Anexo No
 
2: Puente Río Corredores 

 

Fuente: Municipalidad Corredores 
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Fuente: Municipalidad Corredores 

 

Fuente: Municipalidad Corredores 

Anexo No
 
3: Puente durante una afectación 

 



102 
 

 

Fuente: Municipalidad Corredores 

Anexo No
 
4: Uso de Suelo 

 

Fuente: Estudios Básicos y Modelaciones Obras Fluviales MOPT 
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Anexo No
 
5: Tramo de estudio de la cuenca del río Corredor orden red de drenaje 

 

Fuente: Estudios Básicos y Modelaciones Obras Fluviales MOPT 
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Glosario 

Para el propósito de este estudio serán aplicables las siguientes definiciones.  

Área de drenaje: El área drenada dentro de una corriente en un punto dado. Puede ser de diferentes 

tamaños por escorrentía superficial, flujo subsuperficial y flujo base, pero generalmente, el área 

de escorrentía de superficie es considerada como el área de drenaje.  

Área de cuenca: Toda la tierra y el agua dentro de los límites de un área que la divide.   

Aguas de escorrentía: Parte de la lluvia que discurre sobre la superficie del terreno y eventualmente 

forma las quebradas y los ríos.   

Ciclo hidrológico: El circuito del movimiento del agua desde la atmósfera a la tierra y su regreso 

a la atmósfera a través de varias etapas o procesos, tales como precipitación, escorrentía, 

infiltración, percolación, almacenaje, evaporación y transpiración.   

Cuenca: La región drenada por contribución de agua a un punto específico que puede ser a lo largo 

de una corriente, lago u otra instalación de agua de lluvia. Las cuencas están a menudo analizadas 

en subáreas, para el propósito de la modelación hidrológica.   

Duración: El periodo de tiempo de un evento de lluvia.   

Escurrimiento: Parte de la precipitación que fluye hacia el cauce sobre el terreno (escurrimiento 

superficial) o dentro del suelo (escurrimiento subsuperficial o interflujo).   

Escorrentía de agua de Lluvia: El agua derivada de las lluvias que caen dentro de una cuenca 

tributaria y fluyen sobre la superficie del suelo o colectada en canales o conductos.   

Escorrentía: Esa porción de precipitación que fluye desde un área de drenaje de la superficie del 

suelo, en canales abiertos, o en sistemas que transportan el agua de lluvia.   

Hidrología: (Del griego hydor-, agua). Es la disciplina científica dedicada al estudio de las aguas 

de la Tierra, incluyendo su presencia, distribución y circulación a través del ciclo hidrológico y las 

interacciones con los seres vivos. También trata de las propiedades químicas y físicas del agua en 

todas sus fases.   
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Mapa topográfico: Demostración gráfica de las características de un área de terreno y en el que se 

muestra las curvas de nivel y sus elevaciones de acuerdo con un datum definido.   

Río: Un río es una corriente de agua continua, más o menos caudalosa, que desemboca en otra 

corriente o en el mar. Los ríos existen de forma perenne o intermitente. Los ríos perennes tienen 

agua todo el año; los intermitentes, solo durante la época de lluvia.    

Subcuenca: Porción de una cuenca hidrográfica dividida en unidades de drenaje homogéneas las 

cuales pueden ser modeladas para propósitos de determinación de tasas de escorrentía. Las 

subcuencas tienen distintas divisorias, como están definidas por la topografía del área.    

Tormenta de Diseño:  Un estimado de la cantidad de precipitación esperada dentro de un periodo 

dado de tiempo.   

Tiempo de Concentración (tc): Es el tiempo de viaje de una partícula de agua, desde el punto 

hidráulicamente más remoto en el área de contribución de la cuenca hasta el punto en estudio.    

Topografía: La representación de una parte de la superficie de la tierra en la que se muestra el 

terreno natural y todas las características artificiales de algún sitio dado, tales como: ríos, 

corrientes, zanjas, lagos, carreteras, edificios y, lo más importante, las variaciones de elevaciones 

en el área de terreno en estudio.   
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Datos de la topografía río Corredor  

Tabla 26 Datos de la topografía río Corredor 

Secció

n Bordes Longitud de margen Manning 

  

Izquierd

o Derecho 

Izquierd

o Centro Derecho 

Izquier

do Centro Derecho 

1 

2

8.16 

1

37.18 0 0 0 0.032 0.032 

0

.032 

2 

8

3.99 

1

95.6 

1

29.95 

2

4.24 

1

26.62 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

3 

1

04.14 

2

97.1 

9

0.44 

1

04.87 

1

20.97 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

4 

2

05.02 

2

94.69 

1

47.45 

1

28.23 

1

15.39 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

5 

2

06.32 

3

29.48 

2

18.27 

2

21.67 

2

25.25 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

6 

1

42.11 

3

36 

1

93.62 

1

96.05 

2

21.15 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

7 

1

25.57 

2

70.53 

2

28.92 

2

10.62 

2

03.1 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

8 

9

0.29 

2

24.07 

2

58.38 

2

83.79 

3

22.05 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

9 

1

44.33 

2

23.63 

3

96.27 

4

22.12 

4

55.07 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

0 

1

45.62 

2

82.2 

3

08.72 

2

92.32 

2

88.39 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

1 

1

31.36 

1

98.5 

2

18.91 

2

13.07 

2

12.69 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

2 

5

5.04 

1

36.57 

1

87.39 

1

82.38 

1

77.6 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

3 

1

9.62 

1

79.97 

1

38.24 

1

26.54 

1

16.61 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

4 

3

2.17 

1

45.71 

2

28.36 

2

24.7 

2

24.14 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

5 

1

2.38 

1

36.27 

1

72.32 

1

33.49 

1

94.91 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

6 

5

.99 

1

11.13 

8

5.38 

8

3.14 

9

1.22 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

7 

3

8.45 

1

08.24 

7

9.54 

6

4.65 

7

1.36 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

1

8 

4

3.41 

1

03.19 

1

06.23 

1

00.82 

9

5.69 

0

.032 

0

.032 

0

.032 

         



110 
 

 

         

 

Estación N° 1  Estación N° 2  

Dist. elev.  Dist. elev.  

0.00 97.68  0 97.9  
4.12 97.53  1.73 97.9  
8.43 97.54  4.29 97.9  

12.28 97.69  9.52 98.03  
15.91 97.69  16.25 98.31  
19.41 97.73  21.74 98.37  
23.27 97.78  22.7 98.35  
25.56 97.27  24.97 97.71  
28.16 96.66 BI 28.77 97.45  
32.50 97.13  31.97 97.36  
35.18 97.29  36.46 97.16  
41.95 96.59  41.63 96.88  
43.17 96.59  42.69 98.07  
48.13 96.65  48.95 98.19  
53.50 96.63  57.17 98.09  
59.52 96.47  62.36 98.1  
63.30 96.57  68.08 97.96  
66.89 96.19  73.18 97.92  
73.14 95.91  79.36 97.86  
79.50 95.90  83.99 98.14 BI 

84.70 95.79  86.68 98.09  
90.40 95.81  91.95 98.08  
94.37 95.87  94.54 98.02  
99.06 96.18  95.29 97.51  

120.45 96.61  99.44 97.38  
123.93 96.46  102.49 97.2  
127.75 96.38  105.45 96.82  
131.80 96.73  136.35 96.5  
135.75 96.84  141.15 96.05  
137.18 96.84 BD 146.07 96.52  
141.43 97.74  151.81 96.79  
144.75 97.69  157 96.76  
150.91 97.43  161.61 96.57  
156.61 97.49  167.68 96.25  
162.00 97.68  173.17 96.31  
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169.07 93.37  175.6 96.79  
174.07 93.29  195.6 97.83 BD 

179.53 93.09  199.9 97.73  
183.76 93.29  204.81 97.69  
191.60 93.07  209.48 97.53  
194.49 93.07  209.48 97.58  
201.29 93.07  213.73 97.27  
211.12 93.07  217.82 97.06  

     222.09 97.21  

   226.01 97.74  

   230.41 98.01  

   235.41 98.03  

   240.25 98.01  

   247.33 98.35  

   252.78 98.2  

   256.92 98.17  

   261.77 98.1  

   266.33 98.04  

   270.8 98.08  

   275.45 98.16  

   279.46 98.09  

   284.19 98.26  

   288.52 98.19  

   289.52 98.19  

   290.64 98.19  

 

      
Estación N° 4  Estación N° 5  

Dist. elev.  Dist. elev.  

0 99.32  0 101.54  
6.37 99.39  70.88 101.54  

14.68 99.39  121.98 101.54  
23.15 99.64  144.98 102.66  
31.74 99.64  158.69 102.33  
39.92 99.74  181.8 102.2  
46.53 99.84  206.32 101.83 BI 

52.59 99.86  238.39 98.55  
54.45 99.88  238.85 98.54  
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64.74 99.37  243.55 97.84  
77.13 98.82  247.35 97.99  
79.13 99.93  253.37 98.25  
84.47 99.65  260.21 98.33  
88.68 99.91  270.05 98.5  
95.67 99.79  279.05 98.36  

100.59 99.1  279.21 98.48  
108.38 100.03  285.37 98.34  
115.53 99.1  289.54 98.51  
117.29 99.15  293.21 98.77  
120.5 99.15  325.9 100.15  

123.29 99.85  328.2 100.7  
141.92 99.84  329.48 102.6 BD 

156.1 100.13  330.36 102.79  
181.11 100.29  333.47 102.73  
205.02 100.29 BI 337.8 102.42  
248.7 99.01  341.97 101.67  
253.8 98.43  351.08 101.57  

256.15 98.7  359.29 101.56  
263.91 98.95  364.21 101.56  
286.37 99.59  441.88 101.56  

291.86 100.03  461.21 101.56  

294.69 101.38 BD    
302.73 101.26     
307.73 101.07     
313.82 100.96     
318.18 100.92     
323.7 100.81     

333.23 100.78     
337.51 100.67     
343.01 100.46     

348.89 100.35     

353.42 100.3     
358.31 100.28     
363.97 100.51     
365.86 100.91     
373.34 101.86     
378.6 102.17     

383.81 102.23     
389.4 102.18     

395.01 102.19     
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401.22 102.08     
406.73 102.02     
411.44 101.9     
416.98 101.87     
421.24 101.9     
422.19 101.9     
426.86 101.9     
428.7 101.9     

     

 

 

 

    

 

Estación N° 7  Estación N° 8  

Dist. elev.  Dist. elev.  

0 106.93  0 107.48  
51.83 106.93  20.89 107.48  
95.02 106.93  39.68 107.48  

125.57 106.93 BI 45.85 107.4  
137.94 104.96  54.46 107.41  
167.8 103.54  63.42 107.25  

198.98 103.6  70.12 106.09  
205.82 103.66  71.35 105.7  
212.83 103.63  83.86 105.7  
218.8 103.42  84.56 106.23  

223.36 103.6  86.09 106.63  
230.24 103.92  90.29 106.77 BI 

241.49 105.89  117.95 104.91  
248.41 105.9  124.8 104.28  
258.36 106.07  130.62 104.44  
270.53 105.89 BD 140.56 104.9  
300.23 105.87  151.49 104.96  
331.76 105.96  160.22 104.91  
408.22 106.07  170.15 104.81  
411.82 105.67  190.1 104.81  
423.23 105.79  193.29 104.71  
424.35 106.84  196.04 104.92  
426.62 107.92  206.07 106.97  
429.31 108.09  207.95 107.02  



114 
 

 

432.48 107.97  216.8 107.37  
436.97 107.8  224.07 107.56 BD 

456.56 107.8  248.35 107.57  

488.02 107.8  274.59 107.52  

   299.99 107.91  

   302.39 107.17  

   303.91 107.22  

   306.17 107.61  

   322.35 107.65  

   339.84 107.41  

   345.97 106.69  

   348.57 106.14  

   349.32 106.1  

   349.57 106.48  

   357.42 107.3  

   362.54 107.3  

   388.64 107.39  

      

 

Estación N° 10  Estación N° 11  

Dist. elev.  Dist. elev.  

0 108.77  21.53 111.72  
32.04 108.77  52.62 111.72  
80.77 108.77  88.63 111.72  

111.22 108.77  106.57 111.72  
119.78 107.82  125.31 111.38  
145.62 108.5 BI 131.36 118.24 BI 

153.69 106.9  136.09 108.36  
187.42 106.67  142.94 108.59  
213.44 105.79  150.47 108.8  
225.18 105.68  156.11 108.89  
278.41 106.32  175.37 108.63  
280.71 107.71  175.4 108.52  
282.2 109.98 BD 182.98 108.68  

283.37 109.92  184.68 109.23  
285.29 108.98  184.99 110.31  

289.32 108.68  186.64 110.34  

294.13 109.73  190.56 111.73  
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315.52 108.73  195.62 112.61  
337.32 108.73  198.5 113.03 BD 

366.86 108.73  205.79 113.14  

   208.53 113.16  

   225.78 113.16  

   247.99 113.16  

   264.67 113.16  

 

Estación N° 13  Estación N° 14  

Dist. elev.  Dist. elev.  

0 114.68  0 117.93  
8.36 114.68  32.17 117.93 BI 

19.62 114.68 BI 51.5 117.92  
34.78 112.79  69.7 117.93  
46.58 112.58  69.8 115.58  
55.48 112.12  78.72 114.73  
63.75 111.95  78.8 114.73  

102.72 111.21  101.72 114.79  
134 111.3  106.1 113.78  

160.75 111.35  109.66 112.97  
162.25 112.68  113.05 112.77  
166.1 112.61  115.75 112.66  

168.83 113.41  131.48 112.57  
179.97 114.9 BD 132.12 113.4  

180 112.88  134.9 116.74  
187.1 114.69  135 117.27  

200.73 114.69  137.38 117.31  

   142.5 118.5  

   145.71 118.6 BD 

   156.91 118.5  

   175.79 118.5  

   191.82 118.5  
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Estación N° 16  Estación N° 17  

Dist. elev.  Dist. elev.  

0 128.03  0 128.42  
4.55 128.03  18.18 128.42  
5.99 128.03 BI 34.62 128.42  
8.95 126.57  38.45 128.35 BI 

27.78 118.94  49.43 118.02  
32.81 118.14  51.39 118.8  
34.05 118.57  52.31 118.39  
37.46 118.85  53.97 118.18  
39.34 118.59  61.09 117.9  
43.39 118.27  66.37 118.18  
45.19 117.95  69.31 118.56  
65.16 118.37  76.92 118.61  
66.53 119.7  79.13 118.14  
70.43 118.63  82.91 118.4  
71.46 118  85.74 118.28  
75.77 118.49  87.88 118.26  
79.66 118.9  92.41 118.83  
83.74 119.1  95.45 118.36  
86.55 118.41  97.43 117.96  
90.14 119.07  98.17 118.61  
97.11 120.3  99.58 119.61  

106.28 120.92  107.7 121.33  
111.13 121.25 BD 108.24 121.63 BD 

121.2 121.25  120.9 121.63  
127.47 125.25  131.61 121.63  

      

Fuente:  El Autor  

Tabla 27 Estaciones del Instituto Meteorológico Nacional de las 27 Estaciones Automáticas 

Estación Nombre Años de Registro 

69-633 Comando los Chiles 17 
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69-661 Ciudad Quesada 13 

69-679 Upala 14 

69-681 La Rebusca 14 

71-15 Canta Gallo 16 

72-157 Finca La Ceiba 12 

73-123 ITCR, Cartago 14 

73-129 Recope Ochomogo 13 

74-51 Aeropuerto Liberia 13 

74-53 Santa Cruz 16 

76-55 Hacienda Mojica 12 

81-05 Aeropuerto Limón 14 

84-139 CIGEFI 12 

84-141 IMN-Aranjuez 16 

84-145 Esc. Centroamericana Ganadería 16 
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84-191 Recope La Garita 13 

84-195 Aeropuerto Pavas (Oeste) 16 

85-21 Hitoy Cerere 13 

87-13 Sixaola 15 

88-35 Frailes 15 

88-41 La Lucha 11 

98-75 Las Brisas, San Vito 14 

98-87 PINDECO 16 

98-91 Chirripó 12 

98-95 Altamira 12 

100-03 Golfito 13 

100-631 Coto 47 13 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional 


