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Práctica nº .............  Cálculo de un caudal de diseño  

Calcular el caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años en una cuenca de la región 

de Salamanca, aplicando los coeficientes correctores de área y uniformidad temporal. 

Datos: 

Cuenca: Superficie= 18 km2, Cota máx= 912, Cota mín= 836, Longitud del cauce = 5,8 km 

Precipitaciones: A partir de una serie de 40 años del día más lluvioso de cada año, se han 

calculado: Media= 38 mm/día; Desv. típica= 13 mm/día 

Características del terreno: 35% roca impermeable con pendiente de >3% 

 65% Barbecho con pendiente,  <3%, suelo tipo B 

 

Proceso de cálculo:  

[Las fórmulas y números de página indicados se refieren al tema Hidrología Superficial (III)] 

1. Cálculo de la pendiente media [=(cota máx-cota mín)/longitud cauce] 

2. Cálculo del tiempo de concentración (tc) [fórmula (1) ] 

3. Cálculo de la P máx diaria para un retorno de 100 años mediante Gumbel (*)  

4. Cálculo del Coeficiente Reductor de Area (ARF) [fórmula (I.8) ] 

5. P máx diaria corregida = P máx diaria * ARF 

6. Intensidad media diaria, I (mm/hora) = P máx diaria corregida (mm) / 24 horas 

7. Cálculo de la intensidad para un tiempo igual a tc. [fórmula (I.4); para España: el 
valor de I1/Id se lee en el mapa de la pág. 11]  

8. Evaluación del umbral de escorrentía (P0) (Tabla(**) y coef corrector del mapa de la 
pág. 12) 

9. Cálculo del Coeficiente de Escorrentía (C)  [fórmula (I.5) ] 

10. Cálculo del coeficiente de uniformidad  (K) [fórmula (I.9) ] 

11. Cálculo del caudal (Q) [fórmula (I.6) ] 
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(*)  Con el mapa de MINISTERIO DE FOMENTO (1999) se obtiene sin datos para cualquier punto 
de España 

(**) Tabla con valores de Po en la Instrucción 5.2-I.C. o en el documento Cálculo de la Preciítación 
Neta mediante el método del S.C.S. (ambos en la sección de Prácticas) 
 

 


