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1 Resumen  

En el presente artículo se aborda el estudio de las diferentes tablas disponibles 

para la determinación del valor del nº de curva para un territorio de características 

definidas en cuanto a uso del suelo, medidas de conservación aplicadas en el cultivo, 

estado de compactación, clase textural y contenido previo en humedad. 

El método del nº de curva es un método desarrollado por el Departamento de 

Agricultura (USDA) de los EE.UU. para estimar la escorrentía generada por un episodio 

de lluvia. 

2 Objetivos 

Con el presente artículo docente se pretende que el lector sea capaz de: 

 Conocer las tablas del nº de curva 

 Elegir la tabla más idónea con las características de su zona de trabajo 

 Diferenciar las ventajas y deficiencias de los parámetros utilizados en el 

método del nº de curva 

3 Estructura e introducción 

El presente artículo docente se estructura en los siguientes puntos: 

1. Resumen de ideas clave 

2. Objetivos 

3. Estructura e introducción 

4. Desarrollo: 

4.1. Antecedentes 

4.2. Tablas de valores 

5.  Cierre 

6. Bibliografía 

 

Si seguimos todos estos apartados al final tendremos una idea clara de cómo 

estimar el flujo de escorrentía que se generará en una cuenca dada cuando se 

produzca una precipitación determinada aplicando el método del nº de curva 

desarrollado por los EE.UU. en el siglo pasado. 

 

 

 



 

 

 

4 Desarrollo 

4.1 Antecedentes: Método del nº de curva 

El método del número de curva utiliza como primer dato de entrada la lluvia 

Escorrentíaprecipitada (I) en la zona, asumiendo por tanto que en una misma cuenca 

diferentes lluvias provocarán diferentes escorrentías. Lo más conveniente será 

considerar para la estima aquélla lluvia que genere mayor escorrentía, de ahí que 

debamos utilizar el tiempo de concentración (tc) como punto de entrada en las 

curvas IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia) de nuestra zona. 

Conocida la cantidad de lluvia precipitada la escorrentía generada puede 

obtenerse de forma gráfica (figura nº1) o mediante la expresión matemática siguiente: 

 

 

Figura nº 1.- Método del nº de curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1.- Valores de Q (en mm o pulgadas) en función de la cantidad de lluvia 
precipitada (en mm o pulgadas) y el nº de curva N característico de la zona 

Escorrentía, Q (en pulgadas) 



 

 

 

El valor del nº de curva N de entrada en la ecuación o en el gréfico se obtiene 

mediante tablas; las condiciones del terreno contempladas son: uso de la tierra (figura 

nº 2), medidas de conservación empleadas en el cultivo (figura nº 3), estado de 

compactación del terreno en relación a su uso (figuras nº 4 y 5), capacidad de 

infiltración del suelo en atención a su textura (figura nº 6) y, finalmente, condición 

previa de humedad del suelo (figura nº 7); varía entre 1 y 100, siendo mayor cuanto 

peor sea su situación.  

 

Figura nº 2.- Destacado en rojo los diferentes usos del suelo 



 

 

 

 

Figura nº 3.- Destacado en rojo las diferentes medidas de conservación 

 



 

 

 

 

 

 Figura nº 4.- Descripción de las diferentes condiciones de compactación del 

suelo derivadas del manejo del cultivo u otros usos 

 



 

 

 

 
Figura nº 5.- Destacado en rojo las diferentes condiciones de compactación del suelo 

derivadas del manejo del cultivo u otros usos 

 



 

 

 

 

 
Figura nº 6.- Diferentes condiciones de hidrológicas del suelo derivadas  de su textura 

 



 

 

 

 
Figura nº 7.- Condiciones de humedad del suelo en atención a las precipitaciones 

previas 

 

Debemos aclarar que el dato obtenido en las tablas es el correspondiente a la condición 

II. Caso de encontrarnos en una situación diferente en el momento de producirse una nueva 
lluvia deberemos modificar el N obtenido mediante una tabla o gráfica (figuras nº 8 y 9): 

  

Figura nº 8.- Correspondencia del valor de N para las diferentes condiciones de 

humedad del suelo 



 

 

 

 

Figura nº 9.- Correspondencia del valor de N para las diferentes condiciones de 

humedad del suelo 

 

Existen otras tablas que contemplan situaciones en ambientes áridos o 

semiáridos y usos del suelo diferentes a los expuestos, como por ejemplo zonas de 

bosque, cubiertas de matorral o monte bajo, áreas de pastizal, cultivos extensivos y 

parques o zonas ajardinadas, incluyendo en algunos casos las superficies 

impermeabilizdas a causa de la construcción de vías de comunicación y todo tipo de 

edificaciones (disponibles en textos especializados en conservación der suelos – ver 

bibliografía). 

5 Cierre 

El método del nº de curva posibilita la estima de la escorrentía en una cuenca 

hidrográfica para una tormenta dada, normalmente la de una mayor agresividad, 

aplicando diferentes parámetros relativos al uso y características hidrológicas del 

suelo. 

Este método toma en consideración la intensidad de la precipitación pluvial y 

la humedad previa del terreno en el momento de producirse una nueva precipitación, 

contemplando la posibilidad de que el suelo se encuentre ya saturado en el momento 

de iniciarse el nuevo evento (mayor escorrentía) o por el contrario se halle bastante 

seco (menor escorrentía). 
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