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Para revisar o determinar la capacidad del vertedor de 
excedencias de una presa grande es fundamental contar con el 
hidrograma de ingreso a su embalse asociado a periodo de 
retorno de 10,000 años o uno basado en la Precipitación 
Máxima Probable (Hidrograma de diseño).  
 
Introducción  
Los hidrogramas asociados a un periodo de retorno en particular 
tienen distintas relaciones entre su gasto máximo y el volumen 
bajo la curva de la gráfica del mismo. En otras palabras, para cada 
periodo de retorno, se tiene un conjunto de hidrogramas donde 
cada uno de ellos tiene cierto gasto máximo ligado a un volumen.   

Como resultado del tránsito por el vaso de la presa de cada uno de 
los hidrogramas pertenecientes a un mismo periodo de retorno,  se 
encuentra un hidrogramas de descarga. Por lo que, cada pareja 
ordenada gasto máximo y volumen del hidrograma de entrada, 
habrá un gasto máximo en el hidrograma de descarga.  

Con los valores de la pareja gasto máximo y volumen del 
hidrograma de entrada y el gasto máximo de descarga es posible 
obtener gráficas como al mostrada en la figura 1 (Jiménez, 2000).  

En la figura 1 se muestran líneas con igual valor del gasto 
máximo del hidrograma de descarga en función del gasto de 
máximo y volumen de hidrograma de entrada. 
 

 
 

Figura 1.- Curvas de igual gasto de descarga en un sistema de 
referencia de volumen y gasto de pico. 

 
También la determinación de estos hidrogramas de egreso de la 
presa es muy importante en los estudios de inundaciones pluviales, 
ya que para cada periodo de retorno de interés pueden ocurrir gastos 
de desbordamiento de su cauce aguas abajo que provoquen el 
anegamiento de zonas donde se encuentran ubicadas viviendas, 
zonas agrícolas, o impida el paso temporal de vehículos. 
 
Objetivo 
En este trabajo se encuentra el hidrograma de diseño asociado a 
un periodo de retorno de 10000 años a partir de un conjunto de 
hidrogramas, donde cada uno de ellos tiene un gasto máximo 
ligado a un volumen por medio de dos procedimientos de 
cálculo;  uno basado en una distribución de probabilidad 
bivariada y el otro, en el método del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (IIUNAM). 

Metodología 
Para emplear los dos procedimientos mencionados, se encuentra 
para cada periodo de retorno de interés, una combinación de 
gasto máximo y volumen de las avenidas de ingreso.  

Posteriormente, mediante el tránsito de avenidas en vasos, se 
calculan los hidrogramas de egreso correspondientes a cada 
pareja de valores gasto de pico y volumen de la combinación 
que se esté analizando y finalmente se escoge entre estos 
hidrogramas de egreso al que tiene el gasto máximo de descarga 
y la máxima elevación del agua alcanzada en el vaso de 
almacenamiento.  

Los métodos propuestos se basan en registros hidrométricos que 
tienen datos de gastos medios diarios de alrededor de 30 años. 
Se consideran dos aspectos distintos en el cálculo. En uno, los 
hidrogramas tienen al gasto máximo anual en un día y se 
escogen los gastos medios diarios consecutivos durante un lapso 
seleccionado que tienen la mayor suma. En el otro, se obtiene el 
volumen máximo anual para el lapso establecido y se le asocia 
el gasto medio diario más grande entre los valores de los gastos 
que se tomaron en cuenta en tal volumen  
 
Aplicación de los métodos de cálculo a un caso 
real 
Para mostrar la aplicación de los métodos y el tipo de resultados 
obtenidos se presenta su empleo al caso de la Presa La Angostura 
que es la de mayor capacidad de almacenamiento de México. 

 
Conclusiones y recomendaciones 
Los resultados obtenidos muestran que la capacidad de descarga 
del vertedor de excedencias, es un poco menor a la considerada 
en su diseño.  
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