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CALCULO DE PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 
 
 
Una revisión bibliográfica de artículos técnicos sobre morfometría para hidrología 
hecha en estudios de modelamiento hidrológico anteriores, permitió establecer que los 
parámetros más utilizados y su finalidad son los que se calculan a continuación. 
 
Los parámetros morfométricos fueron obtenidos con base en el límite conocido para la 
cuenca y el cauce principal (Figura 1.) generado a través de la aplicación ArcHydro 
Tools incorporada en la extensión HEC-GeoHMS Tools 10 (USACE & HEC 2011), la 
cual realiza el modelamiento hidrológico para generar las superficies de flujo a través 
del algoritmo D8. 
 
Todos los parámetros fueron calculados mediante operaciones de análisis espacial 
usando ArcGIS 10 (ESRI 2010) y programación en lenguaje R (R Development Core 
Team 2012) y Python (Python Software Foundation 2008). 
 

 

 
Figura 1. Límite conocido de la cuenca y cauce principal generado. 

 

 Longitud del cauce principal    
 
Es la distancia del recorrido que hace el cauce principal desde su nacimiento hasta su 
desembocadura medida en kilómetros. Usualmente    presenta un grado de 

sinuosidad, el cual se representa a través del coeficiente de sinuosidad    que 
constituye la relación entre la distancia total configurada por el recorrido de la 
corriente   , sobre la distancia lineal desde el nacimiento hasta la desembocadura   : 
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Ecuación 1. 

 
La sinuosidad de la corriente se define por el relieve dominante, la resistencia de las 
rocas y suelos y la capacidad de socavación de la corriente. Si la dirección de flujo de 
la corriente sufre cambios en distintos trayectos de la misma, es recomendable que el 
coeficiente de sinuosidad se defina por tramos. El coeficiente de sinuosidad para toda 
la corriente, en este caso, se obtiene como un promedio ponderado por la longitud de 
cada tramo sobre la longitud total. 
 

 Área de la cuenca – Área aferente   
 
El territorio sobre el que yace el cauce principal y del cual recolecta sus aguas la 
corriente constituye su cuenca o área aferente y se mide en kilómetros cuadrados. Se 
distinguen las áreas aferentes superficiales y subterráneas, estás se delimitan por las 
divisorias de agua superficial y subterránea, las cuales generalmente no coinciden. 
Por lo anterior, cuando se habla del área aferente, o del área de una cuenca particular 
se hace referencia al área aferente superficial. La línea divisora de aguas es la línea 
que une, secuencialmente, los puntos de cotas supremas en las vecindades entre 
cuencas. El área de la cuenca, o área aferente de la corriente es el área acotada por 
la divisoria de aguas hasta un punto determinado de la corriente (por ejemplo hasta la 
desembocadura o hasta una estación hidrológica de referencia). 
 

 Densidad de la red hidrográfica   
 
Este parámetro permite inferir las condiciones en las que escurren las precipitaciones 
sobre la cuenca en análisis. La densidad de la red hidrográfica expresa la longitud de 
red correspondiente a un área unitaria en kilómetros cuadrados. Se define como: 
 

  
∑    
 
   

 
 

Ecuación 2. 

 
Donde   es el número de corrientes visibles en la cartografía disponible y   es el área 
en kilómetros cuadrados la cuenca evaluada. La densidad de la red hidrográfica está 
controlada por el clima, la geología y la estructura del relieve. Con base en este 
parámetro se puede definir una aproximación de la longitud media de las laderas en 
la cuenca     : 
 

     
 

  
 

 

 ∑    
 
   

 

Ecuación 3. 

 
La longitud media de las laderas influencia el proceso de convolución de las 
precipitaciones hacia la red hidrográfica y en especial hacia el cauce principal, 
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también influye sobre las perdidas de agua en la ladera, la infiltración y la erosión de 
las laderas. 
 
 

 Ancho medio de la cuenca   
 
Se determina cómo el cociente entre el área de la cuenca y la longitud lineal de la 
corriente principal: 
 

  
 

  
 

Ecuación 4. 

 

 Elongación de la cuenca o coeficiente de forma   
 
Se calcula como el cociente entre la longitud lineal de la corriente principal    y el 

ancho medio de la cuenca  : 
 

  
  
 
 
  
 

 
 

Ecuación 5. 

 
 Coeficiente de compacidad    

 

Es la relación entre la longitud del perímetro de la cuenca         y el perímetro de un 

círculo con área equivalente a la de la cuenca         : 
 

   
 
      

 
       

 
 
      

 √  
     

 
      

√ 
 

Ecuación 6. 

 

 Perfil longitudinal del cauce principal 
 
Este perfil muestra la evolución de las cotas de altitud del cauce principal. Este perfil 
se puede construir con base en batimetrías realizadas en campo o en su defecto con 
base en los modelos de elevación digital. El levantamiento de campo del perfil 
longitudinal puede realizarse para toda la corriente o en su defecto para tramos 
característicos. Los tramos característicos se pueden delimitar de acuerdo con los 
sitios de cambios fuertes en las profundidades del río, puntos de socavación o 
acumulación, lugares con cambio en el ancho superior del cauce, etc. Para construir 
el perfil longitudinal, con una línea recta horizontal, según la escala seleccionada, se 
expresa la longitud de la corriente. En el eje vertical se representan las cotas del 
fondo del río o del nivel del agua para cada punto de la corriente donde se tenga 
información. 
 

 Altura del cauce principal        
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Se calcula como la altura promedio de los tramos característicos utilizados en la 
construcción del perfil longitudinal del cauce principal. Para las corrientes con muchos 
cambios de altura en el recorrido del cauce principal se calcula la pendiente promedio 
ponderada con base en las frecuencias relativas producto de la agrupación en clases 
(usualmente entre 8 a 10 clases) de los valores de altura tomados en los tramos 
característicos: 
 
 

                        
Ecuación 7. 

 
Aquí:    es la cota de altura en la mitad del intervalo de cada clase y    es la 
frecuencia que le corresponde a ese intervalo. 
 

 Pendiente del cauce principal        
 
Por pendiente se entiende el cociente entre los incrementos de alturas/cotas y los 
incrementos de longitud de la corriente para un tramo determinado. Se distingue la 
pendiente promedio y la pendiente promedio ponderada. La pendiente promedio        
es el cociente entre la caída de alturas/cotas    sobre la longitud del tramo    en la 
que esta caída ocurre: 
 

       
  

  
 

Ecuación 8. 

 
Para las corrientes con muchos cambios de pendiente se calcula la pendiente 
promedio ponderada. Ésta utiliza las frecuencias relativas producto de la agrupación 
en clases (usualmente entre 8 a 12 clases) para ponderar los valores de pendiente 
calculados: 
 

                        
Ecuación 9. 

 

Aquí:    es la pendiente en la mitad del intervalo de cada clase y    es la frecuencia 
relativa que le corresponde a ese intervalo. 
 

 Curva hipsográfica / hipsométrica 
 
Esta curva da una interpretación clara de la distribución de las áreas de la cuenca 
contenidas en distintas zonas altitudinales. Para construirla se determinan de 8 a 12 
zonas altitudinales y de acuerdo con la información del DEM, se calcula el porcentaje 
de área contenido en cada una de ellas. En el eje horizontal se gráfica el porcentaje 
de área de la cuenca cubierto por cada zona altitudinal y en el vertical los intervalos 
de clase de cada zona altitudinal. Un ejemplo de curva hipsográfica se presenta en la 
Figura 2.  
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Figura 2. Ejemplo de una Curva Hipsométrica 

 
 
 

 Altura de la cuenca         
 
Se calcula con base al diagrama de frecuencias de la curva hipsométrica, homologo al 
calculo de       , pero usando las 8 a 12 zonas altitudinales definidas. 
 

                         
Ecuación 10. 

 
Aquí:    es la cota de altura en la mitad del intervalo de cada clase y    es la 
frecuencia que le corresponde a ese intervalo. 
 

 Pendiente de la cuenca        
 
Para obtener la pendiente media de la cuenca con base en el DEM, se construye el 
diagrama de pendientes con las pendientes locales de cada celda calculada a partir 
del cambio de alturas de las 8 celdas vecinas (Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda, 
Arriba derecha, Arriba izquierda, Abajo derecha, Abajo izquierda). De modo similar al 
aplicado para definir la altura media, la pendiente promedio ponderada de la cuenca 
se obtiene cómo: 
 

                         
Ecuación 11. 
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Aquí:    es la pendiente en la mitad del intervalo de cada clase y    es la frecuencia 
relativa que le corresponde a ese intervalo. 
 

 Profundidad de disección de la cuenca      
 

La profundidad de disección de la cuenca      representa la diferencia entre la altura 
media de la cuenca         y la altura media del perfil longitudinal del río principal 
      : 
 

                     

Ecuación 12. 

 

 Nivel de disección del relieve      

 
Resulta del doble producto de la densidad hidrográfica por la profundidad de 
disección: 
 

            
Ecuación 13. 

 

 Número de orden de la cuenca   
 
Se determina con base en el número de orden máximo obtenido para el cauce 
principal de la red hídrica de la cuenca. El orden de los río se calcula con base en el 
método propuesto por Strahler en 1952, donde los ríos en su nacimiento tienen valor 
de orden 1 y estos aumentan de orden solo cuando 2 o más ríos de un mismo orden 
se cruzan. Por lo tanto, la intersección de un río de primer orden y un río de segundo 
orden mantendrá el río de segundo orden, mientras si se unen 2 o más ríos de 
segundo orden el río resultante será de tercer orden. 
 

 Radio o Coeficiente de Bifurcación    
 
La ley del número de los cauces de Horton (1945) establece la relación de bifurcación 

como el cociente entre el número de cauces   de orden   y el número de cauces   de 
orden inmediatamente superior    : 
 

        
  
    

 

 
El valor promedio del radio de bifurcación para la cuenca, se obtiene como la media 
aritmética de los radios de bifurcación obtenidos entre las combinaciones encontradas 
para los órdenes de cauces en la red hídrica de la cuenca. 
 
 
 


