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RESUMEN 
 
Este trabajo presenta un método para el trazado de isocronas, mediante un modelo de cuenca distribuido. El 
modelo considera dos tipos de flujo: 1) el flujo en ladera y 2) el flujo en ribera. Para el cálculo del tiempo de 
tránsito del agua en cada pixel del modelo digital del terreno (MDT), se utiliza la simplificación de la ecuación 
de Manning tanto para los pixeles de ladera como para las de ribera. Se presenta un caso de estudio en las 
cuencas de los ríos Ardèche, Cèze, Gardon y Vidourle en la región del  Cévennes –  Vivarais (CV) al sur de 
Francia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las isocronas son líneas que unen los puntos con 
igual tiempo de tránsito sobre un mapa. El trazado 
de mapas de isocronas, ha sido ampliamente 
utilizado para estimar hidrogramas unitarios, que 
incorporen las características geomorfológicas de la 
cuenca, a través de las relaciones Área - Tiempo 
(e.g. el método del HU. Clark). Tradicionalmente 
han sido estimadas mediante la combinación de 
métodos empíricos y la experiencia del dibujante. 
En éste trabajo, se presenta un método para el 
cómputo por computadora de las isocronas, 
utilizando la información del modelo digital del 
terreno (MDT), la precipitación y el caudal. El 
método está basado en la resolución de la ecuación 
de Manning para cada pixel. Finalmente, se 
presenta un caso de estudio en la región del 
Cévennes –  Vivarais (Francia). 
 
La zona de estudio se ubica al sur de Francia, en las 
cuencas de los ríos Ardèche hasta Vallon Pont 
d’Arc (1976 km2), Cèze hasta Tharaux (674 km2), 
Gardon hasta la confluencia con l’Alzon (inclusive) 
(1810 km2) y el Vidourle hasta Sommières (621 
km2). La hipsometría de las cuencas se presenta en 

la Figura 1, la cual ha sido generada a partir del 
modelo digital del terreno (MDT) IGN-200 
(http://www.ignfi.fr)  
 

 
Figura 1. Hipsometría de las cuencas del Ardèche 
hasta Vallon Pont d’Arc (1976 km2), Cèze hasta 
Tharaux (674 km2), Gardon hasta la confluencia 
con l’Alzon (inclusive) (1810 km2) a partir del 
Modelo Digital del Terreno IGN-200. 

  



MÉTODO 
 
Las isocronas se computan a través del cálculo 
distribuido en cada pixel utilizando: 1) el modelo 
digital del terreno (MDT) IGN-200 
(http://www.ignfi.fr); 2) la precipitación promedio 
(duración 24 horas, período de retorno 2 años); y 3) 
el caudal regional de período de retorno 2 años. Se 
consideran dos tipos diferentes de flujo: el flujo que 
discurre en laderas y el flujo que se da lugar en las 
riberas. La discriminación regional entre ladera y 
ribera se realiza definiendo ladera, a toda aquella 
región con área contribuyente menor a 10km2. La 
discriminación se realiza con el paquete 
TOPMODEL del software R (https://cran.r-
project.org/package=topmodel).   
 
El tiempo de tránsito (Tt) necesario para que el agua 
discurra desde cualquier punto de la cuenca hasta la 
salida, se estima mediante la suma de Tt de los 
pixeles del recorrido aguas abajo (ecuación  1). Para 
calcular el tiempo de tránsito del flujo en las laderas 
se utiliza el modelo del USDA, (1986) (ecuación  
2). Donde n es el coeficiente de Manning, L es el 
ancho del pixel del MDT, P2 es la precipitación 
máxima acumulada para un período de 24 horas y 
frecuencia 2 años, y slp es la pendiente del pixel, 
que puede ser calculada con el MDT y con la 

función “terrain” del paquete raster (https://cran.r-
project.org/package=raster). El tiempo de tránsito 
en los pixeles de  ribera, se estima a través de la 
velocidad del flujo en la ribera (Vr) y la longitud 
del recorrido en el pixel (ecuación  3). Vr se 
aproxima mediante la ecuación de Manning 
(Manning, 1891) (ecuación  4). El radio hidráulico 
(Rh) depende del Área y el Perímetro Mojado de la 
sección transversal del canal. Si se considera un 
canal trapezoidal de ancho de base b y pendiente 
lateral 1:1, y el caudal de punta de período de 
retorno 2 años (Q2), la ecuación de Manning puede 
ser reescrita siguiendo (ecuación 5). Finalmente, Vr 
se calcula utilizando el método de newton. 
 
Para el caso de estudio del CV, se ha obtenido el 
valor de P2 a partir de (Durán-Alarcón, 2016), el 
valor de n es considerado 0.1 en laderas y 0.05 en 
riberas (Naulin et al., 2013). b y Q2 han sido 
parametrizados en función del área contribuyente 
(A, ecuaciones 6 y 7). 
 

� � 0.04� � 21   (6) 

2 � 0.46� � 29  (7) 

 

  
 

 
 

 
 



RESULTADOS 
 
Se empleó la metodología descrita anteriormente en 
el CV. La Figura 2 muestra el Tt desde cualquier 
punto, hasta el punto de cierre aguas abajo de cada 
cuenca. Es interesante el contraste que existe entre 
el Gardon y  el Ardèche, donde con superficies 
similares se observan características hidrológicas 
muy diferentes. Por un lado el Ardèche es una 
cuenca muy bien drenada con factor de forma1 
cercano a 1 y pendientes elevadas en la parte alta de 
la cuenca. Por el contrario, el Gardon no posee una 
ramificación de drenajes tan rica como el Ardèche; 
sus pendientes son menos pronunciadas y su factor 
forma está en el orden de 0.5. 
 

 
Figura 2.Tiempo de tránsito para las cuencas: 
Ardèche hasta Vallon Pont d’Arc, Cèze hasta 
Tharaux, Gardon hasta la confluencia con l’Alzon 
(inclusive) y el Vidourle hasta Sommières. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El método empleado simplifica la dinámica de la 
cuenca a través de las características de 
precipitación y caudal promedio. No se considera la 
variación de la velocidad de desplazamiento en 
función de la magnitud del fluido. 
 
El método puede ser utilizado para el computo de 
isocronas en una o varias cuencas. Para la 
implementación es necesario poseer el modelo 

                                                 
1 Factor forma: es la relación del área de la cuenca 
entre el cuadrado de la longitud del cauce principal 
(Zăvoianu, 1985). 

digital del terreno, la  precipitación de período de 
retorno 2 años y duración 24 horas, el caudal y el 
coeficiente de Manning.  
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