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RESUMEN  

 

La presente tesis tiene como objetivo, plantear soluciones para poder mitigar los daños 

provocados por la crecida de agua de las quebradas Alto Perú y El Porvenir, las cuales afecta al 

Asentamiento Humano Las Mercedes y Norman King ubicadas en el distrito de la Oroya, 

Provincia de Yauli – Junín. 

Para poder determinar las soluciones en esta zona, se ha desarrollado un estudio hidráulico e 

hidrológico de las quebradas en mención. 

 

El estudio hidrológico consiste en estimar las descargas máximas a partir de reporte de 

precipitaciones máximas en 24 horas registradas en las estaciones cercanas al lugar , para 

periodos de retorno de 100,200 y 500 años a través de un análisis de frecuencia para lo cual 

empleamos el programa HIDROESTA , cuyo autor es el Ing. Máximo Villón Béjar . 

 

Además, para  determinar los caudales máximos  que comprende el estudio hidrológico se 

realizó la caracterización de la cuenca y con la ayuda del Software HEC-HMS, del cuerpo de la 

armada de los Estados Unidos, se realizó un modelamiento de la cuenca, con la finalidad de tener 

resultados más reales. 

 

Por otro lado, el modelamiento hidráulico de la zona se desarrolló con el Software HEC-RAS de 

los mismos autores del HEC-HMS, el cual permite obtener los niveles de agua máximos en las 

 
 



quebradas mencionadas. Dicho Software, necesita como información las secciones transversales 

de la quebrada, por ello se realizó un levantamiento topográfico de las mismas.   

 

Para poder plantear soluciones en la zona de estudio se realizó un estudio de socavación con la 

finalidad de estudiar la acción erosiva del agua. Para ello se extrajeron calicatas y mediante 

métodos teóricos se logró determinar la altura de socavación. 

 

Por último, se procedió a evaluar posibles soluciones como por ejemplo   la construcción de 

obras de arte ya sea muros de concreto o de gaviones. De esta manera se pretende mitigar los 

daños producidos por el incremento de agua que se dan en las quebradas, originando pérdidas 

humanas o materiales.  
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1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En el Perú, el manejo de los recursos hídricos es un tema que está tomando cada vez más 

importancia y relevancia, pues su escasez en cantidad, calidad y oportunidad es más notoria, 

incluso esta situación se refleja en algunos ríos de la costa peruana. Por ejemplo, en el rubro de 

la agricultura la distribución del agua se está dando en menores cantidades; lo que perjudica la 

producción de alimentos como son: el arroz, caña de azúcar, esparrago, entre otros. Por otro 

lado, en las cuencas altas andinas se aprecia claramente la presencia del cambio climático lo que 

genera modificaciones en los patrones atmosféricos produciéndose desglaciación y 

contaminación por efectos de actividades industriales. Es por ello que la problemática futura en 

el Perú será cómo poder manejar los recursos hídricos y de qué manera optimizar este recurso, 

pues si no se da alguna solución se podría generar futuras luchas por el acceso al agua. 

Una de las razones que se puede mencionar sobre la escasez del agua, se da por el mal manejo de 

las cuencas hidrográficas debido a la falta de estudios de ingeniería. Sin estos no se puede saber 

cuál   será el comportamiento de las cuencas al transcurrir de los años pudiendo ocurrir 

inundaciones o escasez de agua y para tal efecto   la población no estaría preparada. 

El estudio hidrológico e hidráulico de la presente tesis, consiste en analizar dos sub cuencas, Alto 

Perú y El Porvenir, ubicadas en la ciudad de la Oroya, Provincia de Yauli departamento de Junín 

a 3745 msnm, con la finalidad de generar un diagnóstico del recurso hídrico, demarcación de la 

cuenca, evaluación de la precipitación, máximas avenidas, socavación y a partir de estos 

resultados plantear soluciones para poder prevenir los daños ante crecidas niveles de agua. 

 

1.2 Aspectos generales de la problemática hidrológica en la zona de 

estudio 

El agua es un recurso natural muy importante para el desarrollo de las poblaciones, la minería, la 

agricultura, sector energético, el uso ecológico y otros, por lo que es necesario saber la 

 
 



disponibilidad, características y si  el Perú  cuenta con la infraestructura adecuada para poder 

manejar  este recurso. 

El Perú, siendo reconocido como el octavo país con más reservas hídricas del planeta (FAO, 

2003), presenta escasez en infraestructura hidráulica, pues faltan canales de irrigación, presas, 

mejoramiento y mantenimiento de las cuencas hidrológicas. 

Debido a ello,  en épocas de lluvias se producen grandes desastres naturales como: huaycos e  

inundaciones los cuales afectan de forma directa a la economía  del país, pues dañan carreteras, 

cultivos, destrucción de viviendas, etc.  Una manera de poder prevenir esta situación, es ejecutar 

estudios de hidrología en las cuencas hidrológicas del Perú. De esta forma se podrá saber las 

características, el comportamiento hidráulico y proponer la construcción de obras de arte para 

poder mitigar los desastres mencionados. 

Por otro lado, en la sierra del Perú en el departamento de Junín en la provincia de Yauli    se 

encuentra el distrito de la Oroya a una altitud de 3745 msnm, siendo esta zona un lugar de 

elevadas precipitaciones entre los meses de Diciembre y Abril y entre los lugares afectados se 

puede encontrar   el Asentamiento Humano Las Mercedes y La Florida Norman King. La 

característica de estos asentamientos es que se encuentran separados por las cuencas llamadas 

Alto Perú y El Porvenir, las cuales están en malas condiciones al no presentar estructuras de 

protección a lo largo de la quebrada, siendo de gran necesidad ejecutar un estudio hidrológico   

para poder plantear soluciones como la construcción de enrocados, gavión, muros de protección 

u otro tipo de defensa ribereñas. 

En esta zona, en épocas de lluvia, los niveles de agua de las quebradas mencionadas se 

incrementa demasiado produciendo inestabilidad de taludes. Ello genera derrumbes y termina 

perjudicando a las viviendas cercanas a las quebradas. Además, otra problemática son las 

inundaciones que genera obstrucción en las vías de accesos pues muy cercano al lugar se 

encuentra el terminal terrestre y la carretera central. 

Por esta razón, el presente tema de investigación tiene por finalidad elaborar un estudio 

hidráulico e hidrológico en la quebrada Alto Perú y El Porvenir para conocer el comportamiento 

de la quebrada ante la crecida del río y qué soluciones se pueden emplear para poder reducir los 

desastres en dicho lugar  de forma económica y eficaz. 

 
 



Fotografía 1: En la parte inferior se aprecia el Asentamiento Humano Las Mercedes y al 

frente está ubicado el Asentamiento Humano Norman King  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 2: Se aprecia la quebrada Alto Perú 

 

Fuente: Juan Puelles Maza. Abril 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fotografía 3: Se aprecia la intersección de la quebrada El Porvenir con la quebrada  Alto 

Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

- Elaborar el análisis hidráulico e hidrológico de la Quebrada Alto Perú y El Porvenir, con la 

finalidad de diseñar estructuras tipo defensas ribereñas a lo largo de la quebrada para prevenir a 

la población de daños como la destrucción de viviendas   o de vías de accesos para la población.  

1.3.2 Objetivos específicos   

- Estimar caudales  máximos de diseño   en las  quebradas Alto Perú y el Porvenir, con  tiempos 

de retorno de  100, 200  y 500 años, a través de los datos proporcionados por el SENAMHI de 

las Precipitaciones Máximas 24 Horas y aplicando el Método Racional para calcular caudales 

máximos. 

- Evaluar  los caudales máximos estimados de  las  quebradas Alto Perú y el Porvenir, con  

tiempos de retorno de  100, 200  y 500 años, a través de un modelamiento hidrológico 

empleando  HEC -HMS 3.4 , creado por el  ejército de los EE.UU a partir de información 

proporcionada por el SENAMHI . 

- Establecer los parámetros geomorfológicos de las quebradas Alto Perú, y El Porvenir, a través 

del plano de la carta nacional geoferrenciada (Zona 24 - L) 

 
 



- Calcular la altura de agua correspondiente al nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME), 

para tiempos de retorno de 100, 200 y 500 años, considerando el aporte de caudal de las dos 

quebradas. Para estos fines se realizará el modelamiento hidráulico del cauce, a través del 

software HEC-GeoRAS creado por el ejército de los EE.UU. 

- Determinar la profundidad de socavación, para tiempos de retorno de 100,200 y 500 años. Para 

ello se requiere los resultados del análisis de suelos referido a la curva granulométrica, 

cohesividad y clasificación de suelos SUC. 

- Plantear posibles soluciones para las quebradas y elegir la más factible con la finalidad de 

mitigar los posibles daños en las zonas propensas a derrumbes e inundaciones. 

1.4 Ubicación y descripción de la zona de estudio 

1.4.1 Área de estudio 

El AA.HH. Las Mercedes ubicado en el distrito de La Oroya, Provincia de Yauli, Región Junín, pertenece 

al Área de Estructuración Urbana III La Oroya Antigua - La Oroya Nueva, sector de La Oroya Nueva, 

con Zonificación Residencial de Mediana Densidad - R3, según la sectorización distrital descrita en el 

Plan de Desarrollo Urbano 2004 - 2014 de la Municipalidad Distrital Provincial de Yauli - La Oroya. 

Como todo Asentamiento Humano ha ido consolidando cambios referentes a la mejora de sus servicios 

básicos indispensables, por lo que se encuentra en proceso de consolidación urbana. 

 

El área de estudio está localizada en el casco urbano de la ciudad de La Oroya, y ubicada a una altitud de 

3,720 m.s.n.m., en la región ecológica conocida como Puna. Está zona está ubicada en la Provincia de 

 Yauli, Departamento de Junín. La ciudad de la Oroya está ubicada a 175 km al Noreste de la ciudad de 

Lima, Perú.  

El estudio comprende un sector del distrito de La Oroya, que involucra el AA.HH. “Las Mercedes- Alto 

Perú”. 

 

 

 

 
 



Gráfico 1: Plano de Localización del AA.HH. Las Mercedes   Alto Perú - Distrito de La Oroya 

 

Fuente: Google Imágenes. Abril 2015 
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1.4.2 Línea base social  

- Población: 

 La ciudad de La Oroya comprende en su  distrito de La Oroya a una población que  es 

primordialmente urbana en  un 96% ,de los 18 606 habitantes registrados según datos del INEI 

recogidos en los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

En el AAHH Las Mercedes se tiene un estimado de la población y de familias según la 

contabilización de lotes efectuada en la zona y según los datos del INEI se ha calculado una 

cantidad promedio de hogares por lote y habitantes por hogares, de tal modo que se calcula la 

población como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 1: Población del AAHH Las Mercedes 

 

Fue

nte: 

INE

I 

200

7 

- Actividades económicas:  

En el AAHH Las Mercedes, la población encuestada respecto a la actividad económica principal 

del hogar, se diversifica de la siguiente manera: un 35% desarrolla actividades afines con el 

comercio, el 34% brinda servicios diversos y el 16% trabaja en minería. 

La información registra la situación laboral actual en el Complejo Metalúrgico la Oroya y 

evidenciaría los cambios recientes en la economía en la zona por el cierre parcialmente de 

operaciones del actual operador DOE RUN Perú. 

 

 

Gráfico 2: Actividad económica principal del AA HH Las Mercedes 

Pob. Total Oroya = 18606 hab
# Hogares en la Oroya = 6495 viv

# Personas / hogar Oroya = 3.49 personas # Vivienda % # hogares 245 lotes # hogares/lote # personas /lote

 Vivienda particular desocupada 1167 19% 1167 47 47 166
 Vivienda con 1 hogar 4574 76% 4574 186 186 649
 Vivienda con 2 hogares 196 3% 392 8 16 56
 Vivienda con 3 hogares 44 1% 132 2 5 19
 Vivienda con 4 hogares 12 0% 48 0 2 7
 Vivienda con 5 hogares 4 0% 20 0 1 3
 Vivienda colectiva 27 0% 162 1 7 23

 Total 6024 100% 6495 245 264 922

Datos en la Oroya Calculo en las Mercedes para 245 lotes

 
 



 

Fuente: Municipalidad Oroya 

1.4.3 Línea base ambiental 

El lugar donde se desarrollará el estudio Hidrológico e Hidráulico, se caracteriza por estar 

ubicado en una zona urbana el cual representa a una gran parte de la población de la ciudad de 

La Oroya. A continuación se explica el clima, temperatura, precipitación y características 

urbanas de La Oroya. 

- Clima: 

 En el Departamento de Junín, el clima de sus provincias y distritos varía según la altura. En la 

Provincia de Yauli el clima es templado y frío, seco en la mayor parte del año. En los meses de 

noviembre a abril es húmedo, con precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve o granizo.  

En el AA HH Las Mercedes Alto Perú, al igual que en la ciudad de la Oroya el clima es frígido y 

seco la mayor parte del año. Las precipitaciones normalmente se consideran benéficas en zonas 

de contaminación atmosférica, porque “lavan” el aire ambiental. Sin embargo contribuyen a la 

contaminación de cuerpos de agua y suelo, debido a que arrastran material de la atmósfera. 

- Temperatura: 

El rango térmico anual es muy alto, pudiendo llegar a 26º C (temperatura máxima) en el mes de 

diciembre, para bajar a -4º C (mínima) en el mes de Junio. Asimismo él rango térmico diario es 

alto, pudiendo experimentarse dicha situación entre el mediodía y las noches de la ciudad. 

- Precipitación: 
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 El inicio de la mayor precipitación pluvial se da entre los meses de Octubre a Noviembre, 

cobrando mayor intensidad en Febrero y Marzo y descendiendo entre los meses de Junio a 

Agosto (periodo de estiaje). Según datos del SENAMHI, recogidos de la estación meteorológica 

ubicada en el Distrito de  Santa Rosa de Sacco, en el año 2011 la precipitación total mensual  

alcanzó un valor de 133.6 mm en el mes de diciembre siendo este valor tomado de una muestra 

comprendida entre los años 1984 hasta el 2013. 

- Características Urbanas 

El sector Las Mercedes Alto Perú se encuentra ubicado en una zona de ladera, frente a la 

refinería Doe Run Perú. Tiene características urbanas, sin embargo se evidencia un crecimiento 

no planificado. Cuenta con los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica. Las viviendas 

ubicadas en el Sector las Mercedes ocupan alrededor de 245 lotes, siendo los materiales 

utilizados el tapial (barro prensado) y el ladrillo con cemento. La altura de las viviendas varía 

entre uno y dos pisos. Las calles del AHHH Las Mercedes Alto Perú son angostas en su mayoría, 

sus accesos son a través de escaleras.   

Fotografía 4: Vista del AAHH Las Mercedes Alto Perú, obsérvese la disposición de las 

viviendas en la ladera del cerro. 

 

Fuente: Juan Puelles Maza. Abril 2014 

 

 

Fotografía 5: Esta quebrada representa un posible riesgo si su cauce se llega a colmatar.  

 
 



 

Fuente: Juan Puelles Maza. Abril 2014 

1.5 Metodología de trabajo 

1.5.1 Actividades previas  

Contempla la revisión y análisis de bibliografía o de estudios anteriores, que se emplearán como 

aporte para ejecutar el estudio Hidrológico. Además, se verifica si se cuenta con información 

meteorológica e información cartográfica del lugar donde se ejecutara el tema de investigación. 

Es así que se estableció la búsqueda de la siguiente información: 

- Información cartográfica: La Carta Nacional que involucra la cuenca en estudio corresponde 

a la Hoja 24 L, La Oroya, escala 1/100000 

- Información meteorológica: Para desarrollar este proyecto se cuenta con información de dos 

estaciones meteorológicas cerca de la zona de estudio: 

Ubicación geográfica de la estación de registro la Oroya -Yauli 

Nᴼ Estación Longitud Latitud 
Altitud 

(msnm) 

Años 

Registro 

1 La Oroya 75°57´27.06´´ 11°34´18.36´´ 3957 30 

2 Yauli 76°5´11´´ 11°40´1´´ 4100 30 

 

 
 



1.5.2 Actividades de campo 

Esta actividad corresponde al levantamiento de información en campo, las que se emplearan para 

elaborar el estudio hidráulico e hidrológico y plantear soluciones en las quebradas. Los trabajos 

de campo incluyeron las siguientes actividades: 

a) Topografía de la cuenca  

La topografía comprende el levantamiento de las curvas de nivel del terreno a estudiar con ayuda 

de los siguientes equipos: Estación Total, jalones, primas. Además, se genera el seccionamiento 

de la quebrada a estudiar,   en tramos de cada 10 metros aproximadamente.  

b) Zonificación del cauce  

Consistió en dividir las quebradas a analizar en 2 zonas, con la finalidad de levantar la 

información de campo, para definir los parámetros hidráulicos de cada tramo o zona. En esta 

actividad se sectorizo de acuerdo a las cuencas a estudiar y según su tamaño. 

c) Toma de muestra de terreno 

Contempla realizar calicatas en el área de estudio, para determinar el tipo de material, 

granulometría y capacidad portante del suelo. 

d) Identificación de tramos de riesgo por inundación  

Consiste en la evaluación de las zonas críticas de erosión y desbordes de inundación. La 

evaluación contempló la influencia directa e indirecta de los posibles daños.  

1.5.3 Actividades de gabinete 

En las actividades de gabinete se realizó lo siguiente.  

a) Estudio hidrológico  

Se emplearon los datos de precipitaciones máximas 24 horas para poder calcular las 

precipitaciones máximas para tiempo de retorno 100, 200 y 500. A partir de ello, se calcularon 

las curvas Intensidad, Duración y Frecuencia y a partir de estos datos, se procedió a calcular el 

caudal de diseño o caudal máximo considerando tiempos de retornos una recurrencia de 100 ,200 

y 500 años. Se considera,   para los cálculos de los caudales, el Método Racional y la Aplicación 

de modelo HEC-HMS  

 
 



 b) Simulación hidráulica del río  

Para la modelación hidráulica se empleó el modelo HEC-RAS sobre la plataforma del sistema de 

información geográfica (ArcGis) con ayuda de la extensión HEC-GeoRAS.Por otro lado, para el 

cálculo de precipitaciones máximas se recurrió al programa Hidroesta e información del 

Senamhi  

c) Propuesta de obras estructurales y no estructurales para el acondicionamiento y 

restauración de cuencas 

A partir de los resultados de estudio hidrológico e hidráulico se plantean alternativas de defensas 

ribereñas las cuales podrían ejecutarse en la cuenca hidrológica estudiada garantizando su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 La hidrología y la importancia del agua en el Perú 

El agua es un recurso natural, que se renueva a través del ciclo hidrológico, siendo indispensable 

para la vida y fundamental para el desarrollo económico y social del país.  El Perú cuenta con 

1´768,172 MMC de volumen anual de agua ubicándolo entre los 20 países más ricos de fuente 

hídrica1. Sin embargo, su disponibilidad en nuestro territorio es irregular, pues casi el 70 % de 

agua producto de las lluvias se da entre los meses de diciembre y marzo originando épocas de 

extrema aridez en todo el año y de muchas precipitaciones en algunos meses. No obstante, el 

Perú contempla tres vertientes hidrográficas las cuales son: 

- Vertiente Atlántico: 97.7 % recursos hídricos, donde se encuentra el 30 % de la población. 

- Vertiente del Titicaca: 0.56 % recursos hídricos, donde se asienta el 5 % de la población. 

- Vertiente del Pacifico: 2.18 % recursos hídricos, donde se encuentra el 65% de la población.  

Como se puede apreciar la distribución de los recursos hídricos es heterogéneo en las vertientes 

hidrográficas: extrema aridez en la vertiente del Pacifico sur: y abundancia en la vertiente del 

Atlántico, lo que origina que la vertiente del pacifico tenga limitaciones de disponibilidad del 

recurso hídrico provocándose conflictos por el acceso al agua entre usuarios. Es así que la 

población habitable en la vertiente Atlántica presenta una gran demanda de agua pero problemas 

en el manejo de ella. Es por ello, que esta gran dificultad en el manejo de los recursos hídricos 

conlleva a emplear una gestión renovada y eficiente de los recursos hídricos enfocándose en el 

manejo y mantenimiento de las cuencas hidrográficas del Perú. 

Anteriormente el Perú ha manejado la administración del agua de formas independiente: 

Ministerio de Agricultura la gestión de la cantidad, Ministerio de salud la gestión de la calidad y 

el Ministerio de Defensa el manejo de información hidrometereológica. Ello origina problemas, 

pues no se pueden controlar las estaciones hidrometerologicas ni el monitoreo de la calidad del 

agua en las cuencas. 

Debido a este mal manejo de la administración del agua, se modifica la LEY 29338 Ley de 

Recursos Hídricos creando el Sistema Nacional de Gestión de los Recurso Hídricos (SNGRH), 

cuya finalidad es conformar una gestión integrada  de conservación de los recursos hídricos en 

los ámbitos de las cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de sus bienes asociados. De 

 
 



esta forma el ANA (Autoridad Nacional del Agua) es la encargada de conducir, organizar y 

administrar la información de los Recursos Hídricos. Los integrantes del Sistema Nacional de 

Gestión de Recursos Hídricos proporcionan la información que sea solicitada por dicha autoridad 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Gráfico 3: Sistema Nacional de Recursos Hídricos 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua .2012 1 

Con esta medida tomada por parte del estado peruano se trata de lograr lo siguiente: 

- Garantizar la gestión integrada de los recursos hídricos, con soporte técnico, participación 

institucional y a nivel multisectorial2. 

- Garantizar la investigación, recuperación, conservación y difusión de los conocimientos, 

tecnologías y organización tradicionales y ancestrales acumulados por los pueblos y 

comunidades amazónicas y andinas sobre la gestión de los recursos hídricos, promoviendo su 

compatibilización con el desarrollo tecnológico y de gestión2 

1 Cfr. Autoridad Nacional del Agua, 2012 

 

2 Cfr. Ley N°29338, 2009 

 

 
 

                                                 



- Garantizar la transparencia y el acceso a la información integral para los usuarios sobre la 

disponibilidad, calidad y gestión del agua, a través de la Autoridad Nacional del Agua2. 

2.2 Conceptos básicos 

2.2.1 Definición de hidrología  

Existen en la actualidad muchas definiciones sobre hidrología como la propuesta por el Federal 

Council for Science and Tehnology (1962) 

“Hidrología es la ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y 
distribución en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su 
relación con el medio ambiente, incluyendo a los seres vivos” 

Por otro lado,  es pertinente  mencionar la definición que describe la  Organización 

Meteorológica Mundial, la cual  destaca la importancia de la hidrología en relación con los 

recursos hidráulicos de la tierra y su aprovechamiento.  

“Hidrología es la ciencia que trata de los procesos que rigen el agotamiento y 
recuperación de los recursos de agua en las áreas continentales de la tierra y en las 
diversas fases del ciclo hidrológico” 

Por lo tanto, la hidrología es una ciencia esencial que estudia un recurso muy importante como el 

agua y es necesaria para poder tener un aprovechamiento correcto sobre los  recursos hidráulicos. 

La hidrología en la ingeniería es muy aplicada, pues tiene como objetivo recolectar datos, su 

análisis y procesamiento posterior, por medios matemáticos o estadísticos con la finalidad de 

obtener la solución a los problemas de ingeniería, como el pronóstico de avenidas y sequias del 

agua. 

Algunas aplicaciones de la hidrología en la ingeniería están relacionadas con el control y usos 

efectivos del agua como son: 

- Diseño de obras hidráulicas 

- Estudio de impacto ambiental 

- Estudio de áreas inundables y riesgo de inundaciones  

- Estudio de disponibilidad hídrica y de sequías  

- Estudios de transporte de sedimentos  

 
 



- Pronostico hidrológicos en tiempo real y sistemas de alerta temprana de crecientes  

- Diseño de estructuras viales (puentes, alcantarillas, canoas , badenes , etc.) 

- Diseño de líneas de conducción de agua ( canales , tubería PVC , sifón invertido,etc) 

2.2.2 Importancia de la Hidrología  

La Hidrología es aplicada con mucha frecuencia para el diseño de obras civiles. La ingeniería que se 

ocupa de proyectar, construir o supervisar el funcionamiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

otras obras, debe resolver numerosos problemas prácticos. Estos problemas pueden ser de muy variado 

carácter, pero en la mayoría de los casos será necesario el conocimiento de la hidrología para su solución. 

Entre los problemas que se pueden mencionar están: 

• Calcular si el volumen de agua de una corriente es suficiente para: 

- Abastecer a una población  

- Abastecer de agua a una industria 

- Alcanzar a todos los proyectos de irrigación  

- Beneficiar a la población con energía eléctrica  

• Determinar la capacidad de diseño de obras como: puentes, alcantarillas, represas, muros de 

encauzamiento para el control de avenidas, sistemas de drenaje. 

Desarrollar estos problemas, requieren un análisis hidrológico para la selección del evento del diseño 

necesario. Por ende, la finalidad de la hidrología en la ingeniería es la determinación de esos eventos y 

proporcionar resultados, que normalmente solo son estimaciones  con aproximaciones limitadas.  

Algunos proyectos de Ingeniería que se construyen a partir de un estudio hidrológico para el manejo de 

recursos hídricos son los siguientes: 

- Drenaje urbano (drenajes fluviales, evacuación de desechos)  

- Drenaje vial (dimensionamiento de puentes, alcantarillas en carreteras)  

- Drenaje agrícola (drenaje superficial, para la eliminación de aguas superficiales, 

innecesarias y perjudiciales a la agricultura y a los asentamientos humanos; drenaje sub-

superficial, para la eliminación de aguas perjudiciales para la agricultura y para las 

instalaciones técnicas)  

- Encauzamientos de ríos  

 
 



- Defensa contra inundaciones  

- Determinación de llanuras de inundación  

- Control de la erosión en cuencas  

- Dimensionamiento y operación de embalses  

2.2.3 El Ciclo Hidrológico 

El ciclo hidrológico es un fenómeno global de circulación del agua entre la superficie terrestre y 

la atmósfera, provocado fundamentalmente por la energía solar, la energía gravitacional y la 

rotación terrestre, siendo este un proceso de transporte recirculatorio e indefinido o permanente, 

pues sus diversos procesos ocurren en forma continua. 

Este ciclo comprende  los  cambios que experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado 

(sólido, líquido y gaseoso), como en su forma (agua superficial, agua subterránea, etc.) 

El proceso de pasar el agua de la superficie de la tierra hacia la atmosfera en vapor de agua, se 

debe a la evaporación directa de (ríos, mares, lagos y lagos, a la transpiración de animales y 

plantas y por la sublimación que es el paso directo de agua sólida a vapor de agua. El vapor de 

agua resultante es transportado por el aire en movimiento que en determinadas condiciones el se 

condensa dando lugar a la formación de nieblas y nubes que posteriormente ocasiona 

precipitaciones que caen a la tierra.  

Las precipitaciones pueden caer en estado líquido (lluvia) o en estado sólido (nieve o granizo) y 

durante su trayecto una parte puede volver a evaporarse y la otra escurre por la superficie del 

terreno, escorrentía superficial, que se concentra en surcos que dará origen a línea de agua. El 

agua restante se infiltra en el interior del suelo, esta agua puede volver a la atmosfera por 

evapotranspiración o hasta llegar a las capas donde se encuentra los niveles freáticos. 

Tanto el escurrimiento superficial y el subterráneo alimentan los cursos de agua que 

desembocaran en lagos, ríos y océanos. La escorrentía superficial se presenta cada vez que haya 

precipitaciones y concluye poco después de haber terminado la precipitación. El escurrimiento 

subterráneo se da a través de medios porosos sobre la superficie terrestre, ocurre con gran 

lentitud y sigue alimentando los cursos de agua mucho después de haber terminado las 

precipitaciones que le dio origen. 

 
 



En el grafico 4, se aprecia la sucesión de etapas que atraviesa el agua al llegar a la tierra por 

medio de las precipitaciones y como éste regresa a la atmosfera para luego volver a la tierra, 

producto de las fases de  evaporación desde el suelo , lagos , mares y  transpiración de plantas  

Gráfico 4: Representación del Ciclo Hidrológico  

 

Fuente:www.eoearth.org/article/Hydrologic_cycle, adaptado por Ordoñez, Noviembre 2014 

2.2.4 Enfoque de los problemas hidrológicos 

El Perú presenta limitaciones respecto a la disponibilidad de información pluviométrica como 

hidrométrica, pues las cuencas hidrográficas no presentan instrumentos de medición. Es por ello 

que para estudios hidrológicos, se utilizan métodos indirectos con la finalidad de poder estimar 

los caudales de diseño. 

Con el tipo de información que se logre conseguir, se elige el método más apropiado para poder 

determinar los caudales, precipitaciones máximas u otra estimación que requiera un estudio 

hidrológico. 

Por último, la representatividad, calidad, extensión y consistencia de los datos es primordial para 

el inicio del estudio hidrológico. Por ello se recomienda contar con un mínimo de 25 años de 

registro y a partir de esta información histórica, obtener  la predicción de eventos futuros con el 

objetivo que los resultados sean confiables (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2011). 

 

 
 



2.2.5 Instituciones recopiladoras de datos en el Perú 

La entidad encargada de recopilar, centralizar y procesar la información de las estaciones 

meteorológicas, hidrológicas, agrometeorologica y ambientales es el SERVICIO NACIONAL 

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU (SENAMHI).  

Además, con la creación de la ley de los Recursos Hídricos (LEY n° 29338) se crea el SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS el cual constituye una red 

tecnológica que facilita  el intercambio de información necesaria para  la gestión de los recursos 

hídricos. Las instituciones que proporcionan la información al ANA se puede apreciar en la 

ilustración N° 8. De esta manera el ANA almacena toda la información y promueve la óptima 

calidad de la información. 

2.3 CUENCA HIDROGRÁFICA 

2.3.1 Definición 

La cuenca hidrográfica es considerada como el territorio delimitado topográficamente  por la 

línea de las cumbres, también llamadas divisoria de aguas, de tal modo que las aguas caídas por 

las precipitaciones  forman cursos de agua las que  convergerán hacia un mismo 

cauce.(Villon,2002) 

Gráfico 5 : Cuenca hidrográfica 

 

 
 



Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

 Una divisoria de agua  presenta tres secciones, donde la actividad del manejo y consumo   del 

recurso hídrico es diferente ya sea por la morfología del terreno o por la  presencia de habitantes: 

• Cuenca alta: Corresponde  a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros, zona  donde se 

produce la mayor cantidad de precipitaciones .La temperatura es muy baja, su estabilidad es 

nula y existe una alta producción de sedimento sólidos y líquidos. 

• Cuenca media: Nivel de la cuenca, que se comporta como la zona de amortiguamiento entre 

la cuenca alta y la cuenca baja, pues en esta área  se desarrolla la mayor cantidad de 

actividades productivas. Además, es el lugar donde se juntan las aguas recogidas en las 

partes altas y  donde  el río principal mantiene un cauce definido.  

•  Cuenca baja o zonas transicionales: Ubicada en territorios bajos, en su mayoría cerca de la 

costa. Se caracteriza por la presencia de fenómenos de sequias o inundaciones. Esta zona 

refleja los impactos de las acciones que se realizan en las cuencas de arriba. 

Gráfico 6: Partes de la Cuenca hidrográfica 

 

Fuente:www.eoearth.org/article/Hydrologic_cycle, adaptado por Ordoñez,Noviembre 2014 

 

 
 



2.3.2 Caracterización de la cuenca hidrográfica  

Los parámetros que caracterizan a las  cuencas hidrográficas son los valores referidos a la forma 

y geometría de la cuenca, las cuales   determinan o condicionan el comportamiento del flujo 

derivado de la precipitación en la cuenca. Estos parámetros son los siguientes: 

2.3.2.1 Área de la Cuenca (A) 

Es la región o área proyectada horizontalmente de toda el área de drenaje de una cuenca, siendo 

esta característica geomorfológica la más importante pues influye directamente en la cantidad de 

agua que la cuenca puede producir y por ende en la magnitud de los caudales de los cursos de 

agua.( Villón , 2002 ) 

La proyección horizontal se puede determinar directamente de un plano topográfico con la ayuda 

de algunos métodos de medición como el AutoCAD Civil , Raster . 

Gráfico 7: Representación del Área de Cuenca  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2.2 Perímetro de la Cuenca (P) 

Se refiere al borde de la forma de la cuenca proyectada en un plano horizontal , siendo 

normalmente de  forma irregular y se obtiene después de delimitar la cuenca (Villón ,2002).Esta 

característica tiene influencia en el tiempo de concentración de la cuenca .  

2.3.2.3 Longitud del rio principal (L) 

La longitud de la cuenca se considera la distancia horizontal del rio principal  entre un punto 

aguas abajo y otro punto aguas arriba donde la tendencia general del rio principal corte la línea 

de contorno de la cuenca  

2.3.2.4 Ancho Medio (W) 

Es el resultado de dividir el área de la cuenca (A), entre su longitud axial de la cuenca (L) 

Ecuación 1 

W =
A
L

 

2.3.2.5 Coeficiente de compacidad (KC) 

Este parámetro constituye una relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una 

circunferencia cuya área es igual al de un círculo, y equivalente al área de la cuenca en estudio. 

Se calcula mediante la siguiente expresión (Ordoñez , 2001) 

Ecuación 2 

    
A

P
A

PKc 28.0
2

==
π

     

Dónde: 

P :  Perímetro de la cuenca, en Km.    

A :  Área de la cuenca, en Km2 

 

Si el valor de Kc es igual a la unidad indica que la cuenca tiene forma circular, lo que permite 

mayor oportunidad de crecientes, ya que los tiempos de concentración serán iguales para todos 

 
 



los puntos. Si por el contrario el valor de Kc es menor a la unidad se trata de una cuenca que 

tiende a ser corta. Si es mayor a 1, la cuenca es de forma alargada y reduce la probabilidad de 

que sea cubierta en su totalidad por una tormenta, afectando el comportamiento que presenta el 

río. 

2.3.2.6 Factor de Forma (Kf) 

Es la relación entre el ancho medio de la cuenca (Am) y la longitud del curso de agua más largo 

.El ancho medio de la cuenca, se obtiene dividiendo el área de la misma entre la longitud del 

curso de agua más largo (Ordoñez, 2001) : 

Ecuación 3 

Kf =
Am

L
=

(A
𝐿𝐿)
L

=
A
L2

 

Donde: 

Kf : Factor de forma. 

Am : Ancho medio. 

A : Área de la cuenca 

L : Longitud axial de la cuenca  

Si  Kf > 1, existe mayor posibilidad de tener una tormenta intensa sobre toda la extensión de la 

cuenca. Por el contrario si la misma  cuenca presenta un   Kf <1, tiene menos tendencia a que las 

intensidades de lluvias se concentren,  que con una cuenca de igual área pero con Kf mayor. 

2.3.2.7 Perfil longitudinal del curso de agua  

Es la representación gráfica de la proyección horizontal de la longitud de un cauce  versus su 

altitud de  curvas de elevaciones. La utilidad del perfil longitudinal es conocer las pendientes en 

diferentes tramos del cauce, para poder realizar trabajos como control de aguas, puntos de 

captación o  la ubicación de posibles centrales hidroeléctricas gracias a las fuertes pendientes. 

 

 
 



2.3.2.8 Pendiente del Cauce Principal (S) 

La pendiente del cauce principal de un rio influye en la velocidad del escurrimiento superficial, 

determinando por lo tanto el tiempo que el agua de lluvia demora en escurrir en los lechos 

fluviales que forman la red de drenaje. Se determina considerando el desnivel entre el punto más 

alto del río y el más bajo dividido entre la longitud del mayor cauce 

Una de las ecuaciones que define la pendiente de la cuenca es la siguiente: 

Ecuación 4 

 
L
HS ∆

=     

Dónde: 

Δ H : Diferencia de cotas del cauce principal, en metros. 

 L : Longitud axial de la cuenca, en metros  

Otro criterio para el cálculo de la pendiente del cauce, es la ecuación de “Taylor y Schwartz”, el 

cual propone que un rio está formado por n tramos de igual longitud, cada uno de ellos con 

pendiente uniforme  

Ecuación 5 
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Gráfico 8: N tramos de la longitud de un cauce 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dónde: 

L :  Longitud de cada tramo 

n : número de tramos iguales, en los cuales se subdivide el perfil  

S1, S2,…Sn:  pendiente de cada tramo, según 𝑆𝑆 = 𝐻𝐻
𝐿𝐿
  

S :  pendiente del cauce  

2.4 PRECIPITACIÓN 

2.4.1 Introducción  

La precipitación es toda forma de humedad que originándose en las nubes, llega hasta la 

superficie terrestre, ya sea en estado líquido (garúas y lluvia) o en estado sólido (granizo, nieve, 

escarcha). Desde el punto de vista de la hidrología, las precipitaciones es uno de los procesos 

más importante del ciclo hidrológico, y junto a la evaporación constituyen la interacción de la 

atmosfera con el agua superficial. 

Por otro lado, la principal fuente de humedad para generar la precipitación, lo constituye la 

evaporación desde la superficie de los mares lo que producirá la formación de  nubes. Éstas son 

arrastradas por los vientos permaneciendo una cantidad  sobre los océanos y otras son llevadas 

hacia los continentes. En este recorrido las gotas que forman las nubes se pueden agrandar, ya 

sea porque se juntan entre ellas o debido a la conglomeración de partículas que se presenta en la 

 
 



atmosfera. Cuando las gotas se agrandan,  éstas caen  por su propio peso hacia la superficie 

terrestre en estado  líquido o sólido.  Las precipitaciones que se desarrollan con temperaturas 

mayores a 0°C, caen en forma de lluvia. Las gotas de lluvia se congelan si la temperatura es 

menor a 0°C y caen en forma de granizo o nieve. 

En el Perú las precipitaciones, según el SENAMHI, se clasifican por su intensidad en: 

- Intensidad débil o leve : Menor a 1.5 mm , en la cual pueden desarrollarse trabajos a 

intemperie 

- Intensidad ligera : De 1.6 a 3.0 mm , en la cual pueden desarrollarse trabajos a 

intemperie , aunque con cierta dificultad 

- Intensidad moderada : De 3.1 a 9 mm , en la cual no permite desarrollar trabajos a 

intemperie 

- Intensidad fuerte : De 9.1 a 36 mm , prácticamente resulta imposible efectuar cualquier 

tipo de labor  

- Intensidad intensa: De 36.1 a 100 mm, en la cual resulta peligroso intentar desarrollar 

cualquier tipo de trabajos a intemperie.  

 

2.4.2 Formación de las Precipitaciones  

La formación de las precipitaciones se origina debido a que las masas de aire ascienden hasta las 

alturas de enfriamiento los cuales requieren tres condiciones: Producirse un estado de saturación, 

un cambio de fase de vapor de agua a líquido o sólido y el crecimiento de pequeñas gotas o 

cristales de hielo que permitan su caída.   

Con las dos primeras condiciones, se forman las nubes, pero no necesariamente se producen las 

precipitaciones. Para que se formen gotas de tamaño y peso suficiente, se requiere núcleos de 

condensación constituidos por polvo atmosférico o cristales de sales . Después de la nucleación, 

se generan en las nubes  pequeñas gotas de diámetro de aproximadamente 0.02 mm, pero las 

gotas de lluvia tiene un diámetro de 0.5 a 2 mm. Ello indica que el volumen de las gotas de las 

nubes sufren un aumento de un millón de veces su volumen. Este enorme aumento se debe a 

gracias a los siguientes fenómenos: 

- Engrosamiento de una gota por la fusión y condensación de otras 

 
 



- Atracción entre gotitas que conforman las nubes  

- La micro turbulencias dentro de la masa de la nube   

El enfriamiento de una masa de aire para producir las precipitaciones se pueden presentar de tres 

modos diferentes, lo cual se pueden clasificar en: 

- Precipitación de convección :  

Resulta del ascenso de la masa de aire cálido más liviano  por ser menos pesado que el aire de la 

atmosfera circundante. La diferencia de temperatura se da por el resultado de calentamientos 

diferentes  en la superficie de la capa de aire. Las precipitaciones convectivas son puntuales y 

vienen acompañadas de rayos y truenos. Son precipitaciones características de regiones 

tropicales, donde las mañanas son muy calurosas, el viento es calmado y hay una predominancia 

de movimiento vertical del aire  

- Precipitación  Ciclónica  :  

Son causadas cuando hay un encuentro de dos masas de aire a diferentes temperaturas, 

produciendo que las nubes más calientes sean impulsadas a las partes más altas para producirse 

la condensación y precipitación. Estas precipitaciones están asociados a lugares de baja presión  

- Precipitación  Orográfica :  

Se produce cuando el vapor de agua que se forma sobre la superficie de agua es empujada por el 

viento hacia una cadena montañosa. En este caso, siguen por las laderas de las montañas y 

ascienden a grandes alturas, hasta poder encontrar condiciones para la condensación y generar 

precipitaciones  

 

 

 

 

 

 

 
 



Gráfico 9: Precipitación Orográfica  

 

Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

2.4.3 Medición de la precipitación  

Las precipitaciones se  miden en términos de la altura de la lámina de agua  y se expresa 

comúnmente en milímetros. Esta medición indica la altura de agua que alcanzaría al formarse 

sobre una superficie horizontal  impermeable. 

La medición  de las precipitaciones  se efectúa mediante instrumentos  de medición 

normalizados por la OMM (Organización Meteorológica Mundial), y se clasifican en 

pluviómetros y pluviógrafos.  

2.4.3.1 Pluviómetro 

El Pluviómetro estándar del U.S National Weather Service tiene un colector de 20.3 cm de 

diámetro y un alto de 60 cm mientras que el  tubo de medición tiene un área de sección 

transversal igual a un décimo area del colector colector. Ello permite medir la altura de lluvia en 

la probeta, con una aproximación hasta decimos de milímetro, pues cada centímetro medido en 

la probeta, corresponde a un milímetro de altura de lluvia. Este tipo de medidores se emplea en 

su mayoría para la medición de las precipitaciones diarias y generalmente se acostumbra hacer 

una lectura cada 24 horas. 

 

 

 

 
 



Gráfico 10: Pluviómetro 

 

Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

El registro de la  altura pluviométrica en el Perú, son registradas en las denominadas horas 

sinópticas durante el día .Según el SENAMHI (1993) , las mediciones del pluviómetro se dan a 

las 19 horas del día y las 7 horas del día siguiente ,la suma de ambas mediciones es la lámina de 

precipitación del día .  

2.4.3.2 Pluviógrafo 

Es una instante que registra la altura de lluvia en función del tiempo, lo cual permite determinar 

la intensidad de la precipitación, dato de gran importancia para el diseño de estructuras 

hidráulicas. Los pluviógrafos más comunes son de forma cilíndrica y el embudo receptor está 

ligado a un sistema de flotadores, que originan el movimiento de una aguja sobre un papel 

registrador. En el papel se registra en forma continua, mediante un sistema de reloj, la altura 

precipitada, una vez que se llega al rango superior del registro automáticamente regresa al borde 

inferior y sigue registrando. El gráfico recibe el nombre de pluviograma. 

Gráfico 11: Pluviograma 

 
 



 

Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

2.4.4 Cálculo de la precipitación media sobre la cuenca  

Paro  realizar trabajos de  hidrología, se necesita datos de campo como   la altura de agua 

precipitada de una zona, el cual se obtiene a través de los pluviómetros. Pero este instrumento, 

mide la precipitación que cae solo en un sitio y difiere de las que se producen a sus alrededores. 

Es por ello, que para estimar la precipitación promedio de una cuenca, existen tres métodos: 

2.4.4.1 Método del Promedio Aritmético  

Este método consiste en calcular el la lluvia promedio sobre un área. Para ello se aplica un 

promedio aritmético de las alturas de agua de las precipitaciones registradas según las estaciones 

localizadas en el área de influencia.  

Ecuación 6 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1
𝑛𝑛
�𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Dónde: 

Pmed  : Precipitación media de la zona o cuenca  

Pi  : Precipitación de la estación i 

n  : Número de estaciones dentro de la cuenca  

 

 

 
 



Este método proporciona resultados confiables, dependiendo de la cantidad de estaciones 

disponibles en la zona, de la manera como éstas son localizadas y de la distribución que presenta 

la lluvia estudiada. 

2.4.4.2 Método del  Polígono de Thiessen 

Se emplea  cuando la distribución de las estaciones pluviométricas no es uniforme dentro del 

área estudiada. En primer lugar, se tiene que definir la zona de influencias de cada estación 

mediante el trazo de líneas entre estaciones cercanas. Estas líneas se bisecan con perpendiculares 

y se asume que toda el área encerrada dentro de los límites formados por la intersección de estas 

perpendiculares ha tenido una precipitación de la misma cantidad que la estación.  

Ya con el área encerrada por cada pluviómetro y relacionándola con el área total de la cuenca, se 

procede a determinar el promedio de las precipitaciones de cada estación y la precipitación 

promedio se obtiene a partir de un promedio ponderado. 

Ecuación 7 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1
𝐴𝐴𝑇𝑇

�𝑃𝑃𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Dónde: 

Pmed  : Precipitación media de la zona o cuenca  

AT  : Área total de la cuenca  

Ai : Área de influencia parcial del polígono de Thiessen correspondiente  

  a la estación i             

Pi  : Precipitación de la estación i 

n  : Número de estaciones dentro de la cuenca  

 

Gráfico 12: Método del Polígono de Thiesssen 

 
 



 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.4.3 Método de las Isoyetas 

Las isoyetas son curvas  que unen puntos de igual precipitación producto de la interpolación 

entre estaciones pluviométricas adyacentes. Después que se forma el plano de isoyetas se calcula 

el área comprendida entre las curvas y se multiplica por el promedio de las precipitaciones entre 

las isoyetas adyacentes. La sumatoria de todos los productos entre el área total de la zona en 

estudio da como resultado la precipitación promedio. 

Ecuación 8 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑃𝑃0 + 𝑃𝑃1

2 𝐴𝐴1 + ⋯… … . …𝑃𝑃𝑛𝑛−1 + 𝑃𝑃𝑛𝑛
2 𝐴𝐴1𝑛𝑛

𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 … … + 𝐴𝐴𝑛𝑛
 

 

Dónde: 

Pmed  : Precipitación media de la zona o cuenca  

AT  : Área total de la cuenca  

Pi  : Altura de precipitación de las isoyetas i 

Ai : Área parcial comprendida entre isoyetas Pi-1 y Pi             

 
 



n  : Número de áreas parciales  

Gráfico 13: Método de las Isoyetas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.5 Estudio de Tormentas 

2.4.5.1 Definición e Importancia  

Las tormentas son el conjunto de lluvias que obedecen a una misma alteración meteorológica y 

con características bien definidas. De acuerdo a ello, la duración de una tormenta puede ser 

desde unos pocos minutos hasta varias horas y días. Pueden abarcar extensiones de terrenos muy 

variables, desde pequeñas zonas hasta grandes regiones. El objetivo del análisis de las tormentas 

está relacionado con los cálculos o estudios previos al diseño de obras de ingeniería.  

Es así que las dimensiones de estas obras dependen principalmente de la magnitud que las 

tormentas tengan y de la frecuencia con que ellas se presenten en el lugar, determinando el 

(coeficiente de seguridad) que se da a las obras y el año de vida probable que se les puede dar 

para un buen funcionamiento. 

Algunos de los estudios que se pueden dar a partir del estudio de las tormentas son : 

- Estudio de drenaje de una cuenca  

- Determinación de caudales máximo que deben encausarse para impedir las inundaciones  

- Determinación de la longitud efectiva de un puente 

 
 



- Calculo del diámetro de las alcantarillas en las carreteras o dentro de una población  

2.4.5.2 Elementos fundamentales para el análisis de Tormentas 

Para el análisis de una tormenta se tienen que considera los siguientes elementos  

-  Intensidad : 

Es la cantidad de agua precipitada en un determinado tiempo. Lo que interesa particularmente de 

cada tormenta es la intensidad máxima que se haya presentado, es decir, la altura máxima de 

agua caída por unidad de tiempo. Se mide en mm/h y su valor varia durante la tormenta 

(Chereque, 1989). Es por ello, que la intensidad se expresa de la siguiente manera: 

Ecuación 9 

t
Pi =max  

Donde: 

i máx.   : Intensidad máxima, en mm/hora  

t  : tiempo en horas  

- Duración  : 

Es el tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de la tormenta, tomado en minutos u horas. 

Tiene importancia para la determinación de las intensidades máximas. La intensidad y la  

duración se obtienen de un pluviograma o banda pluviográfica 

- Frecuencia  : 

Es la cantidad de veces que se repite una tormenta, con  características de intensidad y duración 

definidas en un período de tiempo más o menos largo, tomado comúnmente  en años . 

- Periodo de Retorno  : 

Es el intervalo de tiempo promedio dentro del cual un evento de magnitud ¨ x  ¨ podría ser 

igualado o excedido, por lo menos una vez en promedio .Se calcula  aplicando la   inversa de la 

frecuencia  

Ecuación 10 
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Gráfico 14: Registro de pluviógrafo, para determinar la intensidad y duración de una 

tormenta  

 

Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

2.4.5.3 Hietograma y curva masa de la precipitación de una cuenca  

Como se mencionó anteriormente, la intensidad de una tormenta se da durante una unidad de 

tiempo. Es así que para los diseños de hidrología, se necesita saber cómo es el comportamiento 

de las mismas  pues se pueden presentar variaciones las cuales  son muy importantes conocerlas.  

Un hietograma es un gráfico que representa la variación de la intensidad expresada en mm/hora 

de una tormenta, en el transcurso de la misma expresado en minutos u horas. Con el hietograma   

es muy fácil decir a qué hora, la precipitación adquirió su máxima intensidad y cuál fue su valor  

de ésta. Generalmente se representa mediante un histograma (gráfico de barras).  

Gráfico 15: Hietograma de precipitación  

 

 
 



 

Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

Este Gráfico matemáticamente se calcula a partir de la siguiente expresión: 

Ecuación 11 

dt
dPi =  

Donde: 

i   : Intensidad  

P  : Precipitación  

t  : tiempo  

La curva masa acumulada de precipitación  es la representación de la precipitación acumulada 

versus el tiempo y se extrae directamente del pluviograma . La forma de la curva es creciente y 

la pendiente de la tangente en cualquier punto representa la intensidad instantánea en ese tiempo.  

Gráfico 16: Curva masa acumulada de precipitación  

 

Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

 

 
 



2.4.5.4 Curvas  Intensidad – Duración - Frecuencia ( I-D-F ) 

La curvas  Intensidad – Duración –Frecuencia, según Témez (1978)  son curvas que resultan de 

unir los puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y 

correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o periodo de retorno. 

De esta manera, según Chow et al (1994), define que la intensidad es la tasa  temporal de 

precipitación, o sea, la altura de agua de precipitación por una unidad de tiempo (mm/hr ó 

pulg/hr) expresada de la forma siguiente: 

Ecuación 12 

Td
P

i =  

Dónde: 

i   : Intensidad  

P  : Altura de agua de precipitación en mm o pulg  

Td  : Duración de la lluvia, expresada comúnmente en hr. 

Por otro, es importante señalar, que cuando sólo se dispone de un pluviómetro  en una estación, 

es evidente que, en general, sólo se podrá conocer la  intensidad media en 24 horas. De tal modo, 

esta información  puede inducir a errores por defecto, pues  las lluvias de  corta duración son, en 

general, las más intensas. Entonces es recomendable que la determinación de intensidades se 

lluvia se realicen a partir de los registros proporcionados por los pluviógrafos. 

El resultado de crear las curvas  Intensidad – Duración – Frecuencia,  se enmarca en la 

estimación de crecidas de cuencas hidrográficas que presenten tiempos de concentración 

pequeños. Su utilidad principal es poder estimar la intensidad, duración y frecuencia de la 

precipitación en una zona que no presente datos de medición de pluviógrafos, sino solamente de 

pluviómetros que entregan registros de precipitaciones diarias. 

Las Curvas IDF se  pueden  expresar como ecuaciones con el fin de evitar la lectura de la  

intensidad de lluvia de diseño en un una gráfica. Un modelo general  es el siguiente: 

Ecuación 13 
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Donde I es la intensidad de lluvia de diseño, D es la duración y a, b y  m son coeficientes que 

varían según la zona de estudio y el período de retorno. Asimismo para su determinación, se 

requiere hacer una linealización  previa de la ecuación para luego hallar los parámetros a, b y m 

por  medio de una  regresión lineal.  

La duración de la lluvia de diseño es igual al tiempo de concentración  (tc) para el área de 

drenaje en consideración, dado que la escorrentía  alcanza su pico en el tiempo de concentración, 

cuando toda el área  está contribuyendo al flujo en la salida.  

Cuando la zona a realizar el estudio no cuenta con registros pluviográficos que permitan obtener 

las  intensidades máximas, estas pueden ser calculadas mediante la  metodología de Dyck 

Peschke (Guevara, 1991) que relaciona la  duración de la tormenta con la precipitación máxima 

en 24 horas. La  expresión es la siguiente:  

Ecuación 14 

25.0

24 1440






=

dPP hd  

Dónde: 

Pd  : Precipitación máxima de duración (D), en el intervalo de  

 5 < D < 1440,   minutos  (mm) 

d  : Duración en minutos   

P24h  : Precipitación máxima en 24 horas (mm). 

 

La intensidad se halla dividiendo la precipitación Pd entre la duración d y las curvas Intensidad –

Duración – Frecuencia se calculan mediante la siguiente relación  

Ecuación 15 

 
 



n

m

t
TKI =  

Dónde: 

I  :  Intensidad máxima (mm/h) 

K, m, n :   Factores característicos de la zona de estudio 

T  :   Período de retorno en años 

t  :   Duración de la precipitación equivalente al tiempo de Concentración  

(min) 

 

Para poder determinar los factores K, m, n, primero se parte del cálculo de las Precipitaciones 

máximas   obtenidas a partir de la ecuación de Dyck Peschke , y mediante regresión lineal se 

determinar los parámetros que completan la expresión para el cálculo de la intensidad como se 

detalla a continuación 

Se toman los logaritmos de la ecuación anterior: 

Ecuación 16 

Log (I) =  Log (K) + m Log (T) -n Log (t)  

O bien: 

Y  =  a0 + a1 X1 + a2 X2 

Dónde: 

Y = Log (I) = a0 = Log K  

X1 = Log (T) = a1 = m 

X2 = Log (t) = a2 = -n 

 

 
 



 

 Gráfico 17: Curva Intensidad –Duración – Periodo de Retorno  

 

Fuente: Google Imágenes, Noviembre 2014 

2.5 CAUDALES MÁXIMOS  

Según Tucci (1993), los caudales máximos son utilizados en la predicción de inundaciones y 

diseño de obras hidráulicas, tales como conductos , alcantarillas , canales entre otros. Asimismo, 

el caudal máximo puede ser estimado con: ajuste de una distribución estadísticas, regionalización 

de caudales y precipitación.  

Sotero (1987), lo define como el mayor volumen de agua que pasa por un determinado punto de 

control, a consecuencia de una fuerte precipitación 

Chow et al. (1994), define la crecida máxima probable como la mayor corriente que puede 

esperarse suponiendo una coincidencia completa de todos los factores que producirán la 

máximas lluvias y máxima escorrentía  

Los caudales máximos  referidas a un determinado periodo de retorno pueden ser estimados por 

diferentes métodos teniendo en cuenta la disponibilidad de registros hidrometerelógicos.  

 

 
 



2.5.1 Método Directo 

Según Villón (2002), es un método hidráulico, llamado de sección y pendiente, en el cual el 

caudal máximo se estima después del paso de una  avenida,  con  base  en  datos  específicos  

obtenidos  en  el campo,    como   secciones   transversales de un tramo de rio ,   pendiente de la 

superficie libre de agua con huelles de la avenida máxima y el coeficiente   de rugosidad n de 

Manning. 

Gráfico 18: Elementos de una sección  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Según la fórmula de Mannig: 

Ecuación 17 

2/13/21 SR
n

V =  

Dónde: 

R :  Radio hidráulico promedio, m 

S :   Pendiente m/m 

n :   Coeficiente de rugosidad 

y de la ecuación de continuidad se tiene que: 

Ecuación 18 

VxAQ =  

 
 



y juntando las ecuaciones se puede escribir: 

Ecuación 19 

2/13/21 SAR
n

Q =  

Dónde: 

Q  :  Caudal Maximo , m3/s 

n :   Coeficiente de rugosidad 

A :   Área hidráulica promedio, m2 

R :  Radio hidráulico promedio, m 

S :   Pendiente m/m 

 

Los valores de coeficiente de rugosidad “n” Mannig de acuerdo a las condiciones físicas del 

cauce se detallan en el anexo 1 , según Chow V.T. ,1982 . 

2.5.2 Método Empíricos 

Existe una gran variedad de métodos empíricos que en general se derivan del método racional. 

Villón (2002), indica que los métodos empíricos tienen grandes errores, ya que el proceso de 

escurrimiento es muy complejo como para resumirlo en una fórmula de tipo directo, en la que 

solo intervienen el área de la cuenca y un coeficiente de escurrimiento. Entre algunos de estos 

métodos encontramos: Método racional y el Método Mac Math. 

2.5.2.1 Método Racional 

Este método puede ser aplicado para pequeñas cuencas  de drenaje que no exceda los 13 km2 .Su 

principal defecto es considerar constante el coeficiente de escorrentía C de cada cuenca, cuando, 

en realidad, debe crecer con el periodo de retorno (MOPU, 1987) 

Ecuación 20 

 
 



6.3
CIAQ =  

Donde: 

Q :  Descarga máxima de diseño (m3/s) 

C :   Coeficiente de escorrentía, que depende de la cobertura vegetal, la 

pendiente y el tiempo de suelo, sin dimensiones  

I  :   Intensidad de precipitación máxima horaria, para una duración igual al 

tiempo de concentración, y para un periodo de retorno dado (mm/h) 

A :   Área de la cuenca (Km2) 

- Coeficiente de escorrentía  

El coeficiente de escorrentía C es la variable menos precisa del método racional .Su uso en la  

formula implica una relación fija entre la escorrentía pico y la tasa de lluvia para la cuenca de 

drenaje (Chow et al, 1994) 

Hay que tener presente que la determinación de este coeficiente C es algo sumamente complejo 

.En la práctica, esta labor se deja para los ingenieros con más experiencia de campo, quieres 

interpretan mejor las diferentes características de la cuenca en estudio (Chereque, 1992) 

El cálculo del coeficiente de escorrentía se puede realizar a partir de la siguiente tabla 2 

 Tabla 2 : Valores para la determinación del coeficiente de escorrentía  

 
 



 

Fuente: “Manual para el diseño de Caminos Pavimentados de Bajo Volumen de tránsito, MTC” 

Tabla 3: Coeficiente de escorrentía  

 

Fuente: “Manual para el diseño de Caminos Pavimentados de Bajo Volumen de tránsito, MTC” 

Para la determinación del coeficiente de escorrentía también podrán tomarse como referencia, 

cuando sea permitente, los valores de la tabla 5 

Tabla 4 : Coeficiente de escorrentía, según tipo de superficie 

 
 



 

Fuente: “Manual para el diseño de Caminos Pavimentados de Bajo Volumen de tránsito, MTC” 

2.5.2.2 Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es un parámetro hidrológico característico de cada cuenca 

hidrológica, cuya estimación es necesaria tanto para la determinación de caudales máximos de 

avenida mediante el método racional (Chow et al., 1988) 

Según Villón( 2002) ,  Se denomina tiempo de concentración , al tiempo transcurrido ,desde que 

una gota de agua cae, en el punto más alejado de la cuenca hasta que llega a la salida de ésta ( 

estación de aforo). 

Las fórmulas más comunes solo incluyen la pendiente y la longitud del cauce desde la divisoria, 

los resultados en un rango amplio. Las ecuaciones para calcular el tiempo de concentración se 

muestran en la tabla 5. 

Tabla 5 : Formulas para el Tiempo de Concentración 

METODO 

Y FECHA 

FORMULA PARA TC (minutos ) OBSERVACIONES 

 

Kirpich 

(1940) 

 

385.0

77.0

01947.0
S
LTc =  

 

Desarrollada a partir de información 

del SCS en siete cuencas rurales de 

Tennessee con canales bien definidos 

y pendientes empinadas (3 a 10%); 

para flujo superficial en superficies 

de concreto o asfalto se debe 

 
 



L = longitud del canal desde aguas 

arriba hasta la salida, m. 

S = pendiente promedio de la cuenca, 

m/m 

multiplicar tc por 0.4; para canales de 

concreto se debe multiplicar por 0.2; 

no se debe hacer ningún ajuste para 

flujo superficial en suelo descubierto 

o para flujo en cunetas. 

 

 

 

California 

Culverts 

Practice 

(1942) 

 

385.03

0195.0 







=

H
LTc

 

 

L = longitud del curso de agua más 

largo, m. 

H = diferencia de nivel entre la 

divisoria de 

aguas y la salida, m. 

 

 

 

Esencialmente es la ecuación de 

Kirpich; desarrollada para pequeñas 

cuencas montañosas en California. 

 

 

 

 

 

Ecuación 

de 

retardo 

SCS 

(1973) 

 

7.0

5.0

8.0 91000.0136.0

S
CN

L
Tc







 −

=  

 

L = longitud hidráulica de la cuenca 

(mayor 

trayectoria de flujo), m. 

CN = Número de curva SCS 

S = pendiente promedio de la cuenca, 

Ecuación desarrollada por el SCS a 

partir de 

Información de cuencas de uso 

agrícola; ha sido adaptada a pequeñas 

cuencas urbanas con áreas inferiores 

a 800 Ha; se ha encontrado que 

generalmente es buena cuando el área 

se encuentra completamente 

pavimentada; para áreas mixtas tiene 

tendencia a la sobreestimación; se 

aplican factores de ajuste para 

corregir efectos de mejoras en 

canales e impermeabilización de 

superficies; la ecuación supone que tc 

 
 



m/m. = 1.67 x retardo de la cuenca. 

Fuente: “Ministerio de transporte y comunicaciones –manual de hidrología, hidráulica y drenaje” 

 

Donde: 

Tc :  Tiempo de concentración (min) 

L :   Coeficiente de escorrentía (Km) 

S :   Pendiente del perfil del cauce (m/m) 

H :   Diferencia de nivel entre la divisoria de aguas y salida (m) 

CN :   Numero de curva de Soil Conservation Service 

2.5.3 Método de Mac Math 

La fórmula de Mac Math, para el sistema métrico, es la siguiente, según Villón (2002): 

Ecuación 21 

5/15/4...0091.0 SAICQ =  

Dónde: 

Q :  Caudal Máximo con un periodo de retorno de T años, en  (m3/s) 

C :   Factor de escorrentía de Mac Math, representa las características de la 

cuenca  

I  :   Intensidad de precipitación máxima horaria, para una duración igual al 

tiempo de concentración tc, y  un periodo de retorno  de T años, (mm/h) 

A :   Área de la cuenca (Km2) 

S :  Pendiente promedio del cauce principal, en % 

 

 
 



Sobre el factor C, corresponde a tres componentes: 

Ecuación 22 

 

    C= C1 +C2 +C3  

Dónde: 

 

C1 :  Variable en función de la cobertura vegetal 

C2 :  Variable en   función de la textura de suelo 

C3 :  Variable  en función de la topografía del terreno  

 

 

 

 Tabla 6: Factor de escorrentía de Mac Math 

 

Fuente: Máximo Villón Béjar (2002) 

 
 



2.5.4 Método del Número de Curva 

Este método se desarrolló en la década de los setenta por el Servicio de Conservación de Suelos 

(SCS) de los Estados Unidos, el cual permite calcular la transformación  lluvia –escorrentía. Su 

principal aplicación es la estimación de las cantidades de escurrimiento tanto en el estudio de 

avenidas máximas, como en el caso del cálculo de aportaciones líquidas. (Villón 2002).   

El Método surgió de la observación del fenómeno hidrológico en distintos tipos de suelo en 

varios estados y para distintas condiciones de humedad antecedente, representándose en gráficos, 

la profundidad de precipitación (P) y la profundidad de exceso de precipitación o escorrentía 

directa (Pe). Para estandarizar estas curvas, se definió un número adimensional de curva CN, tal 

que varía de 1 a 100. Donde un numero de curva CN igual a 100, indica que toda la lluvia 

escurre, y un CN igual a 1, indica que toda la lluvia se infiltra por lo que los números de curvas, 

representan indirectamente coeficientes de escorrentía.  

Este método es utilizado para estimar la escorrentía total a partir de datos de precipitación y otros 

parámetros de las cuencas de drenaje .Los valores de CN se han desarrollado utilizando datos de 

un gran número de cuencas experimentales, y se basa en la siguiente expresión. (Villón 2002).   

Ecuación 23 

      
eP

Q
S
F

=  

Dónde 

F :   Infiltración real acumulada (L) 

S :  Infiltración potencial máxima (L) 

Q :  Escorrentía total acumulada (L) 

Pe :  Escorrentía potencial o exceso de precipitación  (L) 

 

La ecuación (23)  se considera valida a partir del inicio de la escorrentía, donde Pe se define 

como: 

 
 



Ecuación 24 

(24)            Pe= P –Ia 

Mientras que F es definida como: 

Ecuación 25 

(25)          F= Pe – Q 

El termino Ia (sustracciones iniciales) es definido como la precipitación acumulada hasta el 

inicio de la escorrentía y es una función de la intercepción, almacenamiento en depresiones e 

intercepción, almacenamiento en depresiones e infiltración antes del comienzo de la escorrentía. 

(Villón 2002).   

Sustituyendo  (25) en (24) resulta: 

Ecuación 26 

(26)             
e

e

P
Q

S
QP

=
+

 

De donde    

Ecuación 27    

(27)             
SP

PQ
e

e

+
=

2

 

Sustituyendo (24) en (27) resulta: 

Ecuación 28 

(28)     
SIP

IPQ
a

a

+−
−

=
2)(  

Los términos de la ecuación (28) se explican mejor en la grafico 19  líneas abajo, donde se 

esquematiza la curva masa de Q vs P. El volumen de la precipitación es separado en 3 partes: la 

abstracción inicial, la retención y el escurrimiento. 

 
 



La abstracción inicial está en función de características y usos del suelo. Un análisis empírico 

hecho por el SCS encontró que la mejor forma para estimar Ia era: 

Ecuación 29 

(29)     SIa 2.0=  

 Gráfico 19: Precipitación, escurrimiento y retención 

 

Fuente: Aparicio Mijares, 1989 

 

 

 

Gráfico 20 : Representación de una Curva Masa de la Relación Precipitación – 

escurrimiento del SCS. 

 

Fuente: Aparicio Mijares, 1989 

 
 



A partir de la ecuación (29) se realizó una investigación (Aparicio Mijares, 1989), donde se 

concluyó que ésta no puede ser correcta bajo todas las circunstancias. Sin embargo esta ecuación 

resulta de gran utilidad, ya que si se sustituye la igualdad de Ia en la ec. (31) se obtiene que: 

Ecuación 30 

(30)      
SP

SPQ
8.0

)2.0( 2

+
−

=  

Se puede observar que en la ecuación (28) se tenían 2 incógnitas, Ia y S, mientras que la 

ecuación (30) se redujo a una sola incógnita. El SCS después de estudiar un gran número de 

pequeñas cuencas estableció una relación para estimar S a partir del número de curva N, 

mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 31 

(31)    
101000

10
1000

−=

+
=

N
S

S
N

 

Donde CN es el número de curva. Este valor está en función del uso del suelo y otros factores 

que afectan el escurrimiento y la retención. 

Los conceptos mencionados anteriormente permitirán conocer el comportamiento de una cuenca 

ante la ocurrencia de una precipitación. Esto quiere decir, que se sabrá el volumen de agua que 

retiene una cuenca por infiltración del suelo, así como el volumen escurrido del cual se partirá 

para el diseño de un proyecto. En  la tabla 7 del SCS, la cual permite obtener el número de curva 

N  para diferentes prácticas agrícolas, diferentes condiciones hidrológicas y grupo hidrológico de 

suelos fueron elaboradas para una relación Ia= 0.2 S y para una condición de humedad 

antecedente promedio  (CHA II). (Villón 2002).   

 Tabla 7: Números de curvas de escorrentía para usos selectos de tierra agrícola, 

suburbana y urbana (Condiciones antecedentes de humedad II, Ia= 0.2 S) 

 
 



 

Fuente: Chow et al (1994) 

 

Para un mayor entendimiento de los parámetros de la tabla 7, se explican algunas definiciones: 

- Condición Hidrológica  

Es la capacidad de la cuenca para favorecer o dificultar el escurrimiento directo. Esta condición 

se encuentra en función de la cobertura vegetal y se puede clasificar de la siguiente manera: 

Tabla 8: Condiciones Hidrológicas 

 
 



Cobertura Vegetal Condición Hidráulica 

> 75% del area Buena 

Entre 50% y 75% del are Regular 

<50% del área Pobre 

Fuente: Villón (2002) 

- Grupo hidrológico y uso  de suelo 

Los números de curva han sido tabulados por el Soil Conservation Service (SCS)  con base en el 

tipo de suelo y el uso de la tierra. Se definen cuatro grupos de suelos: 

• Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos agregados ( 

tiene bajo potencial de escorrentía) 

• Grupo B: Suelos pocos profundos depositados por el viento, marga arenosa ( tiene un 

moderado bajo potencial de escorrentía) 

• Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con bajo contenido 

orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla (tiene moderado alto potencial de 

escorrentía). 

• Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente 

plásticas y ciertos suelos salinos (tiene un alto potencial de escorrentía). 

- Condición de humedad antecedente (CHA) 

Esta condición tiene en cuenta los antecedentes previos de humedad de la cuenca, determinado 

por la lluvia total en el periodo de 5 días anterior a la tormenta. (Villón 2002). El SCS usa tres 

intervalos de CHA : 

• CHA I: es el límite inferior de humedad o el límite superior de S. Hay un mínimo potencial 

de escurrimiento. Los suelos de la cuenca están lo suficientemente secos para permitir el 

arado o cultivos. 

• CHA II: es el promedio para el cual el SCS  

• CHA III: es el límite superior de humedad o el límite inferior de S. Hay máximo potencia de 

escurrimiento .La cuenca está prácticamente saturada por lluvias anteriores.  

 
 



El SCS presenta la tabla 9 para estimar el CHA, considerando como antecedente de 5 días de 

lluvia, siendo la suma de la lluvia de los 5 días anteriores al día considerado. 

Tabla 9: Condiciones Hidrológicas 

Condición de 

humedad 

antecedente (CHA) 

Precipitación acumulada de los 5 

días previos al evento en 

consideración (cm) 

Estación 

Seca 

Estación de 

crecimiento 

I (Seca) menor de 1.3 menor de 3.5 

II (Media) 1.3 a 2.5 3.5 a 5 

II (Húmeda) más de 2.5 más de 5 

Fuente: Villón (2002) 

La tabla 9, permite calcular el CN (II) para CHA-II, si se tiene CHA-I o CHA-III, el CN 

equivalente se puede determinar de las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 32 

)(

)(
)(

)(

)(
)(

058.010
23

058.010
2.4

II

II
III

II

II
I

N
N

N

N
N

N

−
=

−
=

 

2.6 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Las funciones de distribución de probabilidades se utilizan ampliamente en diversos estudios 

hidrológicos relacionados con los recursos , por ejemplo el estudio de las avenidas , caudales de 

estiaje , volúmenes de avenidas , precipitaciones máximas e intensidades , por solo citar algunos 

(Alvares , 2000) 

No existe en hidrología ninguna base teórica sólida para justificar una función específica de 

distribución de probabilidades. Como no hay un procedimiento teórico para decidir qué modelo 

 
 



probabilístico es el mejor, en un análisis de frecuencia particular, es habitual verificar y 

comparar la conveniencia o conformidad de muchas distribuciones candidatas y hacer una 

elección entre ellas basándose en consideraciones como ajuste de datos disponibilidad, facilidad 

computacional y consistencia con varios tamaños de muestra (Zalina et al, 2002) 

Algunas de las distribuciones habitualmente utilizadas para el análisis de las serie de máximos 

anuales son la distribución de Gumbel, Log Normal, Log Pearson, Gamma. 

Los valores de la precipitación máxima horaria o diaria se ajustan bien a distribuciones tales 

como la de Valores Extremos Tipo I y Log Pearson Tipo III (Chereque, 1989). 

2.6.1 Distribución de frecuencia Gumbel 

Llamada también Distribución General de valores Extremos , los valores extremos son valores 

máximos o mínimos seleccionados de conjuntos de datos .Por ejemplo, el caudal máximo anual 

en un lugar dado es el mayor caudal registrado durante un año y los valores de caudal máximo 

anual para cada año de registro histórico conforman un conjunto de valores extremos que puede 

analizarse estadísticamente .Fisher y Tippett (1928) han demostrado que las distribuciones de 

valores extremos seleccionados de conjuntos de muestra de cualquier  de probabilidad convergen 

en una de las tres formas de distribución de valor extremo, llamadas Tipo I,II y III  

respectivamente , cuando el número de valores extremos seleccionados es grande. 

Las propiedades de las tres formas limitantes fueron desarrolladas en mayor detalles por Gumbel 

(1941 ) para la distribución de Valor Extremo Tipo I (EVI) , por sus siglas en inglés , por Freche 

t( 1927 ) para la distribución de Valor extremo Tipo II (EVII) y por Weibull (1939 ) para la 

distribución de valor Extremo Tipo III (EVIII) 

Jenkinson (1955) demostró que estas tres formas limitantes eran casos especiales de una 

distribución única llamada la distribución de Valor Extremo General (GEV), por sus siglas en 

Ingles , La función de distribución de probabilidad para la GEV es: 

Ecuación 33 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−(1 −
𝑘𝑘(𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)

𝛼𝛼
)1/𝑘𝑘� 

Donde K, µ y α son los parámetros que deben ser determinados 

 
 



 

2.6.2 Distribución de frecuencia tipo Log Normal 

Si la variable aleatoria Y=LogX esta normalmente distribuida, entonces se dice que X está 

distribuida en forma log normal. Ven Te Chow (1954) llego a la conclusión  de que esta 

distribución se aplica a variables hidrológicas formadas como productos de otras variables si X= 

X1 X2 X3 X4……. Xn entonces: 

Ecuación 34 

𝑌𝑌 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋 = �𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝑋𝑋𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Lo cual tiende a la distribución normal para valores grandes de n siempre y cuando los Xi  sean 

independientes y estén idénticamente  distribuidos .Se ha encontrado que la distribución Log 

Normal describe la distribución de la conductividad hidráulica en medio poroso (Freeze,1975 ) , 

la distribución de tamaño de gotas de lluvia de una tormenta y otras variables hidrológicas .La 

distribución Log Normal  tiene las ventajas sobre la distribución Normal de que está limitada 

(X>0) y de que la trasformación Log tiende a reducir la asimetría positiva comúnmente 

encontrada en información hidrológica , debido a que al tomar logaritmos se reducen 

limitaciones de la distribución Log Normal que  por su lado , tiene solamente dos parámetros y 

por otro lado que requiere que los logaritmos de los datos sean simétricos alrededor de la media . 

 

2.6.3 Distribución de frecuencia Log Pearson Tipo III 

Si LogX sigue una distribución Pearson tipo III, entonces se dice que X sigue una distribución 

log-Pearson tipo III. Esta es la distribución estándar para análisis de frecuencia de crecientes 

máximas anuales en los Estados Unidos  (Benson, 1968). Como un caso especial, cuando LogX 

es simétrico alrededor de su media, la distribución log-Pearson tipo III se reduce a la distribución 

Log Normal. 

La localización del límite ε en la distribución Log Pearson III depende de la asimetría  de la 

información .Si esta tiene asimetría positiva , entonces Log X >= ε y ε es un límite inferior , 

mientras que si la información proporcionada tiene asimetría negativa , Log X <= ε y ε es un 

límite superior .La trasformación Log reduce la asimetría de la información transformada y 

 
 



puede producir información transformada con asimetría negativa utilizando información original 

con asimetría positiva . En este caso, la aplicación dela distribución Log Pearson III impondrá un 

límite superior artificial a la información. Dependiendo de los valores de los parámetros, la 

distribución  Log Pearson III puede asumir muchas formas diferentes tal como se muestra en la 

tabla 10 (Bobee ,1975). 

Tabla 10: Forma y localización de la moda para la distribución Log Pearson tipo III como 

una función una función de sus parámetros  

Parámetro de forma β λ < -ln 10  -ln 10< λ <0 λ > 0 

0< β < 1 

Sin moda forma 

en J 

Moda mínima forma 

en U 

Sin moda forma 

en J invertida 

 β > 1 
Unimodal 

Sin moda forma en J 

invertida 
Unimodal 

Fuente: Chow et al (1994) 

 

2.6.4 Distribución de frecuencia Gamma 

El tiempo que toma la ocurrencia de una número β de eventos en un proceso de Poisson esta 

descrito por la distribución Gamma, la cual es la distribución de una suma de β variables 

aleatorias independientes e idénticas, distribuidas exponencialmente. La distribución Gamma 

tiene una forma que varía suavemente similar a la función de densidad de probabilidad típica y 

es muy útil para la descripción de variables hidrológicas asimétricas sin el uso de la 

transformación Log. (Ven Te Chow, 1994) 

La distribución gamma incluye la función gamma Γ (β), la cual está dada por  

Γ (β)= (β-1)!=(β-1) (β-2) (β-3)……3.2.1 para un  entero positivo β y en general por:  Γ(β) =

 ∫μ(β-1)e} 

Ecuación 35 

 
 



Γ(β) = � 𝜇𝜇𝛽𝛽−1
∞

0

𝑒𝑒−𝑢𝑢𝑑𝑑𝜇𝜇 

Se adjunta distribución de probabilidad para el ajuste de información hidrológica:  

 

 
 



Distribución Función de densidad de probabilidad Rango 

Ecuaciones de los parámetros en 

términos de los momentos de la 

muestra 

Log Normal 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1

𝑥𝑥𝑥𝑥√2𝜋𝜋
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−

(𝑦𝑦 − 𝜇𝜇𝑦𝑦)2

2𝑥𝑥𝑦𝑦2
� 𝑥𝑥 > 0 𝜇𝜇 = �̅�𝑥,𝑥𝑥 = 𝑠𝑠𝑥𝑥 

 Gamma 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝜆𝜆𝛽𝛽𝑥𝑥𝛽𝛽−1𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥

Γ(𝛽𝛽)  

Donde Γ = funcion gamma 

 

𝑥𝑥 ≥ 0 

𝜆𝜆 =
�̅�𝑥
𝑠𝑠𝑥𝑥2

 

𝛽𝛽 =
�̅�𝑥2

𝑠𝑠𝑥𝑥2
=

1
𝐶𝐶𝑉𝑉2

 

 

 Log Pearson 

tipo III 

 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝜆𝜆𝛽𝛽(𝑦𝑦 − 𝜖𝜖)𝛽𝛽−1𝑒𝑒−𝜆𝜆(𝑦𝑦−𝜖𝜖)

Γ(𝛽𝛽)  

Donde y = log 𝑥𝑥 

 

log 𝑥𝑥 ≥ 𝜖𝜖 

𝜆𝜆 =
𝑆𝑆𝑦𝑦
�𝛽𝛽

 

𝛽𝛽 = �
2

𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑦𝑦)
�
2

 

𝜖𝜖 = 𝑦𝑦� − 𝑆𝑆𝑦𝑦�𝛽𝛽 

(Suponiendo que 𝐶𝐶𝑠𝑠(𝑦𝑦)  es positivo 

 
 

 



Tabla 

2.11: 

Distri

bució

n de 

prob

abilidad   para el ajuste de información hidrológica  

Fuente: Chow et al (1994)

 Valor extremo 

Tipo I 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1
𝛼𝛼
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−

𝑥𝑥 − 𝜇𝜇
𝛼𝛼

− 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �
𝑥𝑥 − 𝜇𝜇
𝛼𝛼

�� 

  

−∞ < 𝑥𝑥 < ∞ 

  𝛼𝛼 =
√6𝑠𝑠𝑥𝑥
𝜋𝜋

 

𝜇𝜇 = �̅�𝑥 − 0.5772𝛼𝛼 

  

 
 



 

2.6.5 Pruebas de bondad de ajuste 

Las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis que se usan para evaluar si un 

conjunto de datos es una muestra independiente de la distribución elegida. 

La prueba de bondad más empleada es la de Kolmogorov –Smirnov y se describe a 

continuación  

- Prueba Kolmogorov –Smirnov 

Este método  comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones. Asimismo permite 

elegir la más representativa, es decir la de mejor ajuste. 

Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia D entre la 

función de distribución de probabilidad observada Fo (xm) y la estimada F (xm): 

Ecuación 36 

𝐷𝐷 = max/𝐹𝐹𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑚𝑚) − 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑚𝑚)/ 

Con un valor crítico d que depende del número de datos y el nivel de significancia 

seleccionado (Tabla Nº 11). Si D<d, se acepta la hipótesis nula. Esta prueba tiene la 

ventaja sobre la prueba de X2  que compara los datos con el modelo estadístico sin 

necesidad de agruparlos. La función de distribución de probabilidad observada se 

calcula como: 

Ecuación 37 

𝐹𝐹𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑚𝑚) = 1 −
𝑚𝑚

(𝑛𝑛 + 1)
 

Donde m es el número de orden de dato xm en una lista de mayor a menor y n es el 

número total de datos. (Aparicio, 1996) 

Tabla 11: Valores críticos d para la prueba Kolmogorov –Smirnov 

Tamaño de la 𝜶𝜶 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏 𝜶𝜶 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝜶𝜶 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟏 

 
 



muestra 

5 0.51 0.56 0.67 

10 0.37 0.41 0.49 

15 0.3 0.34 0.40 

20 0.26 0.29 0.35 

25 0.24 0.26 0.32 

Fuente: Aparicio (1996) 

2.7 FLUJO DE FLUIDOS EN CANALES ABIERTOS 

2.7.1 Definición  

El flujo de canales abiertos esta referido a  cuando los líquidos fluyen por la acción de la 

gravedad y solo están parcialmente envueltos por algún contorno sólido. El líquido que 

fluye tiene superficie libre y sobre actual la  presión debida a su propio peso y a la 

presión atmosférica. El flujo en canales abiertos también se da  en la naturaleza, como 

en ríos, arroyos, etc., pues se presentan de forma artificial o creadas por el hombre y 

tiene secciones rectas irregulares. 

2.7.2 El número de Reynolds 

Osbome Reynolds de la universidad de Cambridge (Inglaterra) realizó sus experimentos 

para poder establecer el régimen  de flujo entre 1880 y 1884.El número de Reynolds es 

un parámetro adimensional que  permite predecir el carácter turbulento o laminar en 

ciertos fluidos y para ello interviene los factores de la viscosidad, densidad y gravedad. 

Ecuación 38 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝑉𝑉𝐿𝐿
𝜐𝜐

 

Dónde: 

 

 
 



V :  Velocidad característica del flujo, después de tomar la velocidad  

   Promedio del flujo 

L  :  Longitud característica 

Ѵ  : Viscosidad cinética 

La longitud característica comúnmente utilizada es el radio hidráulico que es la 

proporción del área del flujo “A” entre el perímetro “P” 

Para: 

𝑅𝑅𝑒𝑒 < 500 → 𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝐿𝐿 

𝑅𝑅𝑒𝑒 > 2000 → 𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐿𝐿𝑇𝑇𝐹𝐹𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑇𝑇𝐿𝐿 

500 < 𝑅𝑅𝑒𝑒 < 2000 → 𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿 𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛𝑠𝑠𝐿𝐿𝑟𝑟𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑙𝑙 

2.7.3 Tipos de flujo en canales abiertos 

• Flujo Permanente 

Un flujo permanente es aquél que no presenta variaciones de sus características 

hidráulicas, en una sección determinada, con respecto al tiempo (Rocha, A. Hidráulica 

de Tubería y Canales) 

- Flujo Uniforme, El flujo es permanente  uniforme si la velocidad se mantiene 

igual, en magnitud y dirección.  Esto requiere un cauce con sección transversal 

idéntico en tamaño, forma y  orientación. 

- Flujo Variado,  se presenta como flujo rápidamente variado y gradualmente 

variado. El primero cambia abruptamente en una distancia comparativamente 

corta y el  segundo lo contrario (Chereque, 1992). 

• Flujo No Permanente 

- Flujo no permanente uniforme, es no permanente si la velocidad en un punto 

varía con el tiempo. 

- Flujo   no   permanente   variado,  también   se   presentan   como   flujo  no 

Permanente rápidamente variado y gradualmente variado (Chereque 1992). Es 

 
 



tipo de flujo es el más frecuente en los problemas de ingeniería.  La no 

uniformidad es la  variación  del  régimen  de  corriente  con  respecto  al  

espacio  y que la  variabilidad  es  el  cambio  del  régimen  de  corriente  con 

respecto al tiempo (Rocha). 

• Clasificación tomando en cuenta la viscosidad  

El efecto de la mayor o menor viscosidad del fluido sobre las condiciones del 

escurrimiento se expresa por el parámetro a dimensional denominado número de 

Reynolds (Rocha). 

- Flujo laminar, Si las fuerzas viscosas son tan fuertes relativas a las fuerzas 

inerciales, que la viscosidad influye significativamente en el comportamiento 

del flujo.  El número  es la razón de la fuerza inercial a la fuerza viscosa. 

Ecuación 39 

 

 

 

Donde V es la velocidad media del flujo, L es la longitud característica y υ   es  la  

viscosidad   cinemática   del   fluido  f lujo  laminar  Re  es  pequeño,  usualmente 

menor de 500 (Chereque). En el caso de una tubería se considera generalmente como 

longitud característica el diámetro de la tubería (Rocha). 

- Flujo turbulento, Si las fuerzas viscosas son débiles relativas a las fuerzas 

inerciales. El número de Reynolds es grande, usualmente mayor que 2000, en el 

flujo turbulento, las partículas de fluido se mueven en trayectorias irregulares, 

las cuales no son ni lentas ni determinadas. 

- Flujo transicional, entre el flujo laminar y turbulento hay un flujo mixto, El 

valor del número de Reynolds está usualmente entre  500  y  2500  (2000 y  

- 10000 para L=D, para flujo en tuberías).  

• Clasificación tomando en cuenta  La Gravedad 

υ
VL

=Re
υ

VD
=Re

 
 



El efecto de la mayor o menor influencia de las fuerzas gravitacionales sobre las 

condiciones del escurrimiento se expresa por el parámetro a dimensional denominado 

número de Froude.  El número de Froude se utiliza en canales y generalmente la 

longitud característica es el  tirante hidráulico (Rocha). 

- Flujo Sub-crítico, en este estado, el flujo tiene una velocidad baja, el número 

de Froude relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas de gravedad. 

Ecuación 40 

 

Donde L es una longitud característica del flujo. Para flujo subcrítico  

Ecuación 41 

U< gL   y Fr <1. 

- Flujo Supercrítico, las fuerzas inerciales son dominantes y el flujo tiene una 

gran velocidad, Fr>1 

- Flujo Crítico, es cuando el número de Froude es igual a 1. 

 

2.8 MODELOS MATEMÁTICOS  

2.8.1 Generalidades  

Un modelo, es la representación física de un sistema real, mediante un conjunto de 

variables y parámetros interrelacionados por medio de una expresión matemática, y que 

permite simular un proceso del sistema  

Gryason et al (1992) expone que existen dos razones para el desarrollo de un modelo, la 

primera es entender el sistema físico que provee un marco de datos, es la prueba de una 

hipótesis .La segunda es proporcionar una herramienta de predicción. Estas no deben 

confundirse pues la primera de ellas se puede satisfacer con un ajuste empírico , pero la 

segunda requiere un modelo que tenga experimentación extensiva y conocimiento para 

producir adecuadamente una salida particular para ciertas condiciones bien definidas , lo 

cual hace que sea factible producir salidas para ciertas condiciones con alguna confianza 

gL
UFr =

 
 



.El uso real de estos modelos es asistir en el análisis de datos , probar hipótesis en 

conjunto con estudios de campo , mejorar nuestro entendimiento de los procesos y su 

interacción e identificar las áreas de pobre entendimiento en nuestro proceso de 

descripción . 

Para la implementación de cualquier modelo determinístico se sigue las siguientes fases: 

- Formación del Modelo Conceptual o Semi- Conceptual  

Se debe tener muy en claro la idea fundamental del funcionamiento real del sistema y de 

los parámetros y variables que en él intervienen, ya que son ellos los que nos permitirán 

representar y simular el proceso seleccionado.  

- Construcción del Modelo 

Esta es la etapa del proceso de implementación del modelo mediante la formulación de 

las ecuaciones que describen los distintos procesos que tienen lugar en el modelo 

conceptual o semi-conceptual formado. Se establecen las relaciones entre ellas y se 

procede a su resolución, mediante técnicas analíticas o numéricas  

- Calibración de los parámetros del modelo 

Es la etapa del proceso de modelización que obliga a que el funcionamiento del modelo 

matemático reproduzca en mayor o menor grado la historia del sistema real .Asegura 

que todos los datos disponibles (variables y parámetros) sean cualitativamente y 

cuantitativamente comparables. 

- Validación del Modelo 

Consiste en comprobar el adecuado funcionamiento del modelo con observaciones no 

utilizadas en el proceso de calibración .En la práctica a esta fase se le concede poca 

importancia y en muchas ocasiones ni siquiera tiene lugar, utilizándose todos los 

registros disponibles en la fase de calibración .Esta forma de actuar, es solo justificable 

cuando se dispone de series de observaciones muy cortas. 

- Análisis de sensibilidad del modelo  

En esta fase se determina como varían los resultados proporcionados por el modelo con 

pequeñas variaciones del conjunto de parámetros calibrados .De esta manera se pueden 

acotar y tener en cuenta las incertidumbres existentes  

 
 



 Gráfico 21: Esquema de un proceso de modelización, incluyendo las fases del 

mismo y sus interrelaciones entre ellas  

 

Fuente: Estrela, 1992 

- Tipos de modelos: 

Dentro de los modelos matemáticos utilizados para la evaluación de los recursos 

hídricos, tenemos los determinísticos y los estocásticos . En los primeros, las variables 

viene determinadas por las leyes físicas (empíricas, conceptuales o teóricas y semi 

conceptuales) consideradas como exactas y que explican toda su variabilidad, mientras 

que en los segundos las variables son regidas en todo o en parte por las leyes del azar , y 

por tanto caracterizadas en términos de probabilidad (Chow,1996). 

2.8.2 Modelo HEC GEORAS 

El programa Hec-Ras es un modelo matemático desarrollado por el centro de Ingeniería 

Hidráulica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE.UU. Este modelo, permite 

la modelación hidráulica en régimen permanente y no permanente, transporte de 

sedimentos y análisis de calidad del agua en cauces abiertos, ríos y canales 

artificiales.El Hec- GeoRas  es una extensión el cual integra el ArcView o ArcGis con 

Hec Ras. 

Por otro lado, el modelo permite desarrollar el cálculo de los niveles de la superficie de 

agua de un flujo gradualmente variado. El sistema que se modela puede ser un solo rio o 

una red de ríos. El componente del estudio del flujo, puede hacer el estudio de régimen 

subcritico, supercrítico o la mezcla de los dos.  (Villon 2011) 

 
 



2.8.2.1 Aplicación del HEC- GEORAS 

La aplicación de Hec Ras puede abarcar: 

- Predicción de área de inundación y mitigación del mismo en un rio o sistema de 

ríos para diferentes periodos de retorno  

- Determinación de las variables hidráulicas para el diseño de estructuras 

hidráulicas en los ríos como, puentes, alcantarillas, cunetas, etc. 

- Delimitación de fajas marginales de los ríos  

- Determinación de la altura optima en el diseño de una carretera, que puede ser 

afectada por el caudal del rio. 

2.8.2.2 Ventajas y limitaciones  

• Ventajas 

El modelo HEC- GeoRAS permite distinguir de mejor manera los quiebres del terreno, 

es decir, bancos, la dirección preferencial del flujo, y de esta manera poder realizar un 

mejor trazado de secciones transversales ya que la zona del proyecto está 

georreferenciada. Permite extraer la geometría del terreno junto con su información 

geográfica, de tal forma que no se necesita un proceso posterior en el modelo HEC-

RAS. Puesto que los datos topográficos tomados en campo, no siempre son 

perpendiculares al cauce, el HEC -GeoRAS junto en el modelo digital del terreno, 

permite realizar secciones transversales perpendiculares al flujo y en intervalos según 

sean las necesidades en el cálculo. Además, permite obtener mayor densidad de datos 

geométricos a partir del modelo digital del terreno, en menor tiempo, garantizando una 

transición de la misma, haciendo innecesaria la posterior interpolación en HECRAS que 

comúnmente se realiza. 

• Limitaciones 

-  Hec-Ras no es un modelo turbulento. La ecuación de la energía supone siempre 

distribuciones hidrostáticas de presiones y la ecuación de fricción permanente 

de Manning. Por tanto, la solución es simplificada, y no se ajusta a la realidad 

en casos donde las presiones y las tensiones turbulentas se alejan del modelo 

lineal. 

 
 



- El flujo se considera unidimensional , secciones siempre perpendiculares al 

flujo 

- Sólo se pueden modelar ríos y barrancos con pendientes menores de 10º (α<10º, 

So <0.18), ya que no se tiene en cuenta la componente vertical del peso de la 

columna de agua (cos α) en las ecuaciones. 

- Limitación en la convergencia de la energía a 40 iteraciones en cada sección de 

cálculo. Por defecto adopta el valor de calado de menor error. 

2.8.3 Modelo HEC -HMS 

El programa Hec-Hms es un modelo matemático desarrollado por el centro de 

Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE.UU. Con el 

modelo Hec-Hms, se puede simular la respuesta que tendrá la cuenca de un rio en su 

escurrimiento superficial de la cuenca como un sistema interconectado de componentes 

hidrológicos e hidráulicos. Cada componente modela un aspecto del proceso de 

escurrimiento por precipitaciones, dentro de una parte de la cuenca comúnmente 

referida como una subcuenca. El resultado del proceso de modelaje es estimar los 

hidrogramas de salida de una cuenca o varias subcuencas (caudales máximos y tiempos 

picos) a partir de las condiciones extremas de lluvia. (Villon.2010). 

2.8.3.1 Aplicación del HEC HMS 

Los resultados producto de un modelamiento hidrológico con Hec-Hms permite, entre 

otras cosas  

- Dimensionar obras de control de inundaciones , como muros de encauzamiento  

embalse, pues se determina el volumen de las crecidas 

- Establecer dimensiones preliminares de alcantarillas viales, longitud de puentes. 

- Estudiar el impacto ambiental de las crecientes, causado por la transformación 

del uso de los suelos en cuencas rurales y urbanas  

2.8.3.2 Ventajas y limitaciones  

- Se evalúan las sub-cuencas una por una, dándole mayor resolución a los datos 

físicos y meteorológicos. 

 
 



- Nos presenta varias opciones metodológicas para el modelamiento de las 

características físicas de las sub- cuencas. 

- Se pueden dar mayor importancia a los datos meteorológicos de ciertas 

estaciones con referencia a cada sub-cuenca. 

- La interface es simple para el ingreso de datos e interpretación de resultados 

- Es un programa gratuito. 

• Limitaciones 

- La manipulación de datos espaciales no es directa por lo que se debe coordinar 

con un SIG. 

- En algunos casos, particularmente para precipitaciones bajas y/o números de 

curva bajos, el método SCS se vuelve muy sensible al CN y a la condición de 

humedad antecedente. 

2.8.4 Aplicación del ArcGIS en la modelación hidrológica 

ArcGIS es una herramienta que permite realizar un análisis del terreno. En el campo de 

la hidrología, ArcGIS dispone de diferentes opciones para el análisis y la evaluación de 

los recursos hídricos por lo que se ha convertido en una potente herramienta para su 

planificación y gestión en cualquier ámbito territorial. 

Entre las aplicaciones que presenta ArcGis, es muy útil en la integración de la 

información necesaria para el manejo y procesamiento de datos hidrológicos y de 

calidad del agua de una cuenca o región. Dicha información es fundamental para: 

- Planificar los recursos hidrológicos del territorio. 

- Gestionar los recursos hídricos de forma eficiente y sostenible. 

- Realización de estudios hidrológicos o de inundabilidad. 

- Gestionar y controlar las masas de agua superficiales. 

2.8.5 Aplicación del HIDROESTA en el modelamiento hidrológico 

HidroEsta es una herramienta computacional utilizando Visual Basic, para cálculos 

hidrológicos y estadísticos aplicados a la Hidrología. Este software facilita y simplifica 

los cálculos laboriosos, y el proceso del análisis de la abundante información que se 

 
 



deben realizar en los estudios hidrológicos. El software permite el cálculo de los 

parámetros estadísticos, cálculos de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple así 

como regresión polinomial, evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de 

distribuciones. Calcula a partir de la curva de variación estacional o la curva de 

duración, eventos de diseño con determinada probabilidad de ocurrencia, realiza el 

análisis de una tormenta y calcula intensidades máximas, a partir de datos de 

pluviogramas 

• Importancia  

HidroEsta representa una contribución para simplificar los estudios hidrológicos. Es 

importante porque: 

- Permite simplificar el proceso de la abundante información y los cálculos 

laboriosos. 

- Permite a partir de la información proporcionada, simular los parámetros de 

diseño de las estructuras a construir. 

- Reduce enormemente el tiempo de cálculo. 

- Permite obtener un diseño óptimo y económico. 

• Aplicaciones  

El sistema permite resolver los problemas más frecuentes que se presentan en los 

cálculos hidrológicos, los cuales son: 

- El cálculo de los parámetros estadísticos, para datos agrupados y no agrupados, 

tanto con los momentos tradicionales como con momentos lineales. 

- Cálculos de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple así como regresión 

polinomial. 

- Evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones: normal, 

log-normal de 2 y 3 parámetros, gamma de 2 y 3 parámetros, log-Pearson tipo 

III,Gumbel y log-Gumbel, tanto con momentos ordinarios, como con momentos 

lineales. Si la serie de datos se ajusta a una distribución, permite calcular por 

ejemplo caudales o precipitaciones de diseño, con un período de retorno dado o 

con una determinada probabilidad de ocurrencia. 

 
 



- Calcular a partir de la curva de variación estacional o la curva de duración, 

eventos de diseño con determinada probabilidad de ocurrencia  

- Realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas, a partir de 

datos de pluviogramas, así como la intensidad máxima de diseño para una 

duración y periodo de retorno dado, a partir del registro de intensidades 

máximas. También permite el cálculo de la precipitación promedio por los 

métodos promedio aritmético, polígono de Thiessen e Isoyetas. 

- El cálculo de caudales máximos, con métodos empíricos (racional y Mac Math) 

y estadísticos (Gumbel y Nash). 

2.9 SOCAVACIÓN  

La socavación puede definirse como la excavación y remoción de material del lecho y 

bancos de un curso de agua como resultado de la acción erosiva del agua (Hamill, 

1999). 

Para determinar la profundidad de cimentación de una  obra en un cauce, es necesario 

tener en cuenta el efecto de la socavación que puede originarse  en el lecho del río, 

debido  a la presencia de obras como a situaciones naturales originadas por aumento de 

la capacidad de arrastre del escurrimiento. 

2.9.1 Tipos de Socavación 

- Socavación normal o general  

Se entiende por socavación normal, como el descenso del fondo de un río que se 

produce al presentarse una creciente, y es debida al aumento de la capacidad de arrastre 

de material sólido que en ese momento adquiere la corriente en virtud de su mayor 

velocidad (Badillo, 2004) 

- Socavación en estrechamientos  

Se entiende por socavación por estrechamientos la que se produce por aumento en la 

capacidad de arrastre de sólidos que adquiere una corriente cuando su velocidad 

aumenta por efecto de una reducción de área hidráulica de su cauce. (Badillo, 2004) 

- Socavación en curvas  

 
 



Cuando un río describe una curva existe una tendencia en los filetes líquidos situados 

más lejos del centro de curvatura a caminar más aprisa que los situados hacia el interior, 

como consecuencia, la capacidad de arrastre de sólidos de los primeros es mayor en la 

parte del cauce exterior a la curva que en la interior(Badillo,2004) 

- Socavación en pilas 

Cuando se coloca una pila de puente en la corriente de un río se produce un cambio en 

las condiciones hidráulicas de esta, y, por lo tanto, en su capacidad para producir el 

arrastre sólido (Badillo, 2004) 

2.9.2 Estimación de la socavación  

Entre los métodos para calcular la socavación se tiene: 

2.9.2.1 Método de Lischtvan – Levedlev 

- Para suelos granulares 

Se tiene la ecuación 

Ecuación 42 

𝐻𝐻𝑆𝑆 = �
𝛼𝛼ℎ5/3
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Esta expresión no considera el efecto de contracción del flujo debido a la presencia de 

estribos y pilares de un puente, ni el peso específico del agua durante la creciente, por lo 

que debe corregirse cuando se trata de evaluar un puente. El factor de corrección por 

contracción µ es menor que 1 y contribuye al incremento de la profundidad de 

socavación. 

En la siguiente tabla 12 se muestra el factor de corrección por contracción del cauce µ. 

Tabla 12: Factor de corrección por contracción del cauce µ  

 
 



 

Fuente: Juárez Badillo E. y Rico Rodríguez A., 1992 

Donde: 

V  : Velocidad media en la sección transversal. 

µ  : 1.0, si no hay obstáculos 

Adicionalmente del efecto del peso específico del agua durante la creciente, se 

considera otro factor de corrección φ que es mayor o igual que la unidad y su efecto es 

reducir la profundidad de socavación 

ϕ = 1.0, si   γ m = 1.0 T/m3 (agua clara) 

γ m  : Peso específico de la muestra agua sedimento. 

ϕ = −0.54 +1.5143γ m  , si γ m  > 1.0 T/m3 (Lecho móvil) 

 (Coeficiente de correlación o de ajuste = 0.9983, (Higuera C. y Pérez G., 1989).) 

La ecuación final para el cálculo de la socavación considerando los coeficientes de 

corrección por contracción y peso específico de agua, es la siguiente: 

Ecuación 43 

𝐻𝐻𝑆𝑆 = �
𝛼𝛼ℎ
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Donde: 

 
 



 

H s - h    : Profundidad de socavación (m) 

h    : Tirante de agua (m) 

D m    : Diámetro característico del lecho (mm) 

β   : Coeficiente de frecuencia. 

µ   : Factor de corrección por contracción del cauce. 

ϕ              : Factor de corrección por forma de transporte de sedimentos. 

Para suelos cohesivos 

Considerando los coeficientes de corrección por contracción y peso específico del agua 

durante crecientes, se tiene: 

Ecuación 44 

𝐻𝐻𝑆𝑆 = �
𝛼𝛼ℎ

5
3

0.60𝛽𝛽𝜇𝜇𝛽𝛽𝛾𝛾𝑠𝑠1.18�

1
1+𝑥𝑥

 

Donde: 

H s - h  : Profundidad de socavación (m) 

h    : Tirante de agua (m) 

γ µ    : Peso específico del sedimento del lecho (T/m3) 

β    : Coeficiente de frecuencia. 

µ    : Factor de corrección por contracción del cauce. 

ϕ   : Factor de corrección por forma de transporte de sedimentos. 

 

 
 



Tabla 13: selección de X en suelos cohesivos (tn/m3) o  Z suelos no cohesivos (mm) 

SELECCIÓN DE x EN SUELOS COHESIVOS (Tn/m3) o SUELOS NO 

COHESIVOS (mm) 

Peso 

específico 

Tn/m3 

X 1/(X +1) D  (mm) Z 1/(Z +1) 

0.80 0.52 0.66 0.05 0.43 0.70 

0.83 0.51 0.66 0.15 0.42 0.70 

0.86 0.50 0.67 0.50 0.41 0.71 

0.88 0.49 0.67 1.00 0.40 0.71 

0.90 0.48 0.68 1.50 0.39 0.72 

0.93 0.47 0.68 2.50 0.38 0.72 

0.96 0.46 0.68 4.00 0.37 0.73 

0.98 0.45 0.69 6.00 0.36 0.74 

1.00 0.44 0.69 8.00 0.35 0.74 

1.04 0.43 0.70 10.00 0.34 0.75 

1.08 0.42 0.70 15.00 0.33 0.75 

1.12 0.41 0.71 20.00 0.32 0.76 

1.16 0.40 0.71 25.00 0.31 0.76 

1.20 0.39 0.72 40.00 0.30 0.77 

1.24 0.38 0.72 60.00 0.29 0.78 

1.28 0.37 0.73 90.00 0.28 0.78 

 
 



1.34 0.36 0.74 140.00 0.27 0.79 

1.40 0.35 0.74 190.00 0.26 0.79 

1.46 0.34 0.75 250.00 0.25 0.80 

1.52 0.33 0.75 310.00 0.24 0.81 

1.58 0.32 0.76 370.00 0.23 0.81 

1.64 0.31 0.76 450.00 0.22 0.82 

1.71 0.30 0.77 570.00 0.21 0.83 

1.80 0.29 0.78 750.00 0.20 0.83 

1.89 0.28 0.78 1,000.00 0.19 0.84 

2.00 0.27 0.79       

Fuente:Lischtvan Levedeiv (Maza , 1967) 

Tabla 14: Valores del coeficiente ß 

Valores del Coeficiente ß 

Periodo de 

Retorno (Años) 

Probabilidad de 

Retorno (%) 
Coeficiente    ß 

  0.00 0.77 

2.00 50.00 0.82 

5.00 20.00 0.86 

10.00 10.00 0.90 

20.00 5.00 0.94 

50.00 2.00 0.97 

 
 



100.00 1.00 1.00 

300.00 0.33 1.03 

500.00 0.20 1.05 

1,000.00 0.10 1.07 

Fuente:Lischtvan Levedeiv (Maza , 1967) 

Tabla 15: Clasificación de particular solidad  según el tamaño   

CLASIFICACION  SEGÚN EL TAMAÑO DE PARTICULAS   

Tamaño (mm) Tipo de material  

4000 - 2000   Canto rodado muy grande   

2000 - 1000   Canto rodado grande   

1000 - 500   Canto rodado medio   

500 - 250   Canto rodado pequeño   

250 - 130   Cascajo grande   

130 - 64   Cascajo pequeño   

64 - 32   Grava muy gruesa   

32 - 16   Grava gruesa   

16 - 8   Grava media   

8 - 4   Grava fina   

4 - 2   Grave muy fina   

2 - 1   Arena muy gruesa   

1 - 0.500   Arena gruesa   

 
 



0.500 - 0.250   Arena media   

0.250 - 0.125   Arena fina   

0.125 - 0.062   Arena muy fina   

0.062 - 0.031   Limo grueso   

0.031 - 0.016   Limo medio   

0.016 - 0.008   Limo fino   

0.008 - 0.004   Limo muy fino   

0.004 - 0.002   Arcilla gruesa   

0.002 - 0.001   Arcilla media   

0.001 - 0.0005   Arcilla fina   

0.0005 - 0.00024   Arcilla muy fina   

Fuente: Unión Geofísica americana (AGU) 

2.10 DEFENSAS RIBEREÑAS 

2.10.1 Enrocado de protección  

Las márgenes de los ríos están constituidas principalmente por  arena y limo. Por ello, 

es importante mantener el agua alejada de  sus márgenes fácilmente  erosionables. Esas 

márgenes son severamente atacadas por las crecidas del rio, las que también aumentan 

los  tirantes de agua y consecuentemente aumenta la fuerza  de arrastre, provocando su 

erosión.  

Para el dimensionamiento de un enrocado o el cálculo del tamaño de la piedra de 

protección, se puede realizar por el método de Maynord: 

Ecuación 45 

𝐷𝐷50 = 𝐶𝐶1(𝑦𝑦𝐹𝐹3) 

 
 



𝐹𝐹 = 𝐶𝐶2 �
𝑉𝑉

�𝐿𝐿𝑦𝑦
� 

Donde: 

D50   : Diámetro medio de las rocas 

Y   : Profundidad de flujo 

V   : Velocidad media del flujo. 

F   : Número de Froude 

C1 y C2  : Coeficientes de corrección. 

Los valores recomendados de C1 y C2 se muestran a continuación: 

 

𝐶𝐶1 �
0.25  𝐹𝐹𝐿𝐿𝑛𝑛𝑑𝑑𝐿𝐿   𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿
0.28 𝑇𝑇𝐿𝐿𝑙𝑙𝐹𝐹𝑑𝑑    1𝑉𝑉: 3𝐻𝐻
0.32 𝑇𝑇𝐿𝐿𝑙𝑙𝐹𝐹𝑑𝑑  1𝑉𝑉: 2𝐻𝐻

� 

 

𝐶𝐶2 �
1.5    𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑟𝑟𝐹𝐹𝐿𝐿𝑐𝑐𝐿𝐿
1.25    𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟𝑇𝑇𝐿𝐿𝑠𝑠

2.0   𝐸𝐸𝑠𝑠𝑇𝑇𝐿𝐿𝑒𝑒𝑚𝑚𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑠 
� 

 

Además, el espesor mínimo del enrocado se obtiene a través de la fórmula de california  

Division of Highways Study: 

Ecuación 46 

𝑒𝑒 = 0.13322𝑤𝑤(1/3) .𝑚𝑚 

Donde: 

e   : Espesor mínimo del enrocado en (m) 

W  : Peso mínimo de la Roca (Kg)  

 
 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Secciones típicas de protección de márgenes con enrocados 

 

Fuente: Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en 

áreas agrícolas o urbanas.(MEF,2006) 

 
 



2.10.2 Gaviones  

Los gaviones consisten en un conjunto de estructuras en formas primaticas de forma 

rectangular, confeccionando a partir de una red de malla hexagonal de doble torsión de 

alambre de acero con recubrimiento de protección triple zincado, que serán rellenados 

con rocas de canto rodado para formar en conjunto una unidad constructiva continua y 

de excelente presentación , que es capaz de soportar el dinamismo de corrientes de agua, 

empuje del terreno, etc y añadiendo los espaciamientos entre piedra y piedra que le 

brindan alta permeabilidad y que la flora in situ pueda desarrollarse y asi permitiendo un 

mejor defensa contra la erosión ( contreras,2008) 

Los gaviones son aptos para la construcción de diques de alturas no mayores a 10 m. 

Tiene la cualidad de poseer flexibilidad, que permite soporte de asientos desiguales.  

Estas obras son estructuras que constan de una caja de forma prismática regular 

construida con enrejado metálico, confeccionado con alambre especialmente 

galvanizado reforzado. Los gaviones se rellenan con canto rodado, piedra  de cantera o 

el material  más adecuado que se dispongan previa caracterización del material a 

emplear. (MEF, 2006) 

Los gaviones son armados en el lugar de su emplazamiento.  

• Partes de un Gavión  

a. Base de la Fundación: Es la parte de la obra que deberá tener mayor cuidado ya que 

sobre ésta se asentara la estructura. La base protege la obra de un modo eficaz contra 

excavaciones, constituida por gaviones de  50  cm. de  espesor como máximo, que sobre 

sale en su posición del parámetro exterior formado por otros gaviones a aquellos  sobre 

puestos. (MEF, 2006). 

b. Cuerpo de la Obra: Constituido por gaviones de dimensiones variables, adecuados a 

cada caso particular y dispuesto en una o varias hilares, según la altura que debe 

alcanzar la obra y el empuje que deba soportar. (MEF, 2006). 

• Constitución del Gavión 

Los gaviones de forma rectangular  están formados por un enrejado  metálico. La malla 

de alambre es de forma de un  hexágono alargado en el sentido de una de sus 

 
 



diagonales. Los diámetros de los alambres que forman la malla, varían según las 

dimensiones de estas; siendo el peso por metro cuadrado de  malla, prácticamente 

cortante.  Los tipos de malla de triple torsión con los cuales se confeccionan  los 

gaviones son los siguientes:  

Malla 5 x 7 cm, con alambre No. 13  Diámetro 2.0 mm 

Malla 8 x 10 cm, con alambre No. 15 Diámetro 2.4.0 mm 

Malla 12 x 14 cm, con alambre No. 17 Diámetro 3.0 mm 

• Tipos de gaviones rectangulares  

 

Tabla 16: Tipos de gaviones rectangulares  

Largo 

(m) 

Ancho(

m) 

Altura 

(m) 

Capacidad

(m3) 

Peso Promedio 

+/-5% (kg) 

2 1 0.5 1.0 8.40 

3 1 0.5 1.5 11.50 

4 1 0.5 2.0 14.80 

5 1 0.5 2.5 18.00 

2 1 1.0 2.0 11.40 

3 1 1.0 3.0 15.60 

4 1 1.0 4.0 20.50 

5 1 1.0 5.0 25.30 

Fuente:(MEF, 2006) 

 
 



2.10.3 Muros de encauzamiento 

Los muros de encauzamiento se utilizan cuando los taludes son bajos o tendidos, o bien 

al cruzar zonas urbanas o terrenos muy costosos, donde no hay espacio suficiente para 

construirlos. Los tipos de muros de contención para encauzamiento frecuentes para su 

utilización son los siguientes: (MEF, 2012) 

a.  Muros por gravedad, Son muros de gran masa que resisten el empuje mediante su 

propio peso y con el  suelo que se apoya en ellos. Suelen ser económicos para alturas 

moderadas, menores de 5.0 m. La estabilidad se logra con su propio peso, por lo que 

requiere de grandes dimensiones dependiendo del empuje. Debe dimensionarse de tal 

manera que no genere esfuerzos de tracción en ninguna de las secciones  

b. Muros en voladizo o ménsula Son muros de concreto armado. En estos muros el 

momento del vuelco, producido por el empuje de las tierras, es contrarrestado por el 

peso de las tierras sobre la zapata. Ambos están adecuadamente reforzados para resistir 

los momentos y fuerzas cortantes a que están sujetos. La presión transmitida al cimiento 

suele ser reducida. (MEF, 2012) 

Gráfico 23: Muros de encauzamiento,  Según Linsley y Franzini 

 

Fuente: Obras de protección para el control de inundaciones, Maza & Franco, 1997, 

Series I. de I. UNAM 

 
 



 

Gráfico 24: Muros de encauzamiento, según Petersen  

 

Fuente: Obras de protección para el control de inundaciones, Maza & Franco, 1997, 

Series I. de I. UNAM 

 

 
 



3. DESARROLLO DE ESTUDIO HIDRÁULICO E 

HIDROLÓGICO 

3.1 Caracterización de la cuenca Alto Perú y El Porvenir 

• Cartografía: La cuenca hidrográfica del presente estudio hidrológico corresponde a 

la hoja 24 L, La Oroya, en una escala 1/100000. Esta información es proporcionada 

por el Instituto geográfico Nacional (ING).  

Gráfico 25: Carta nacional, hoja 24 L, ubicación de cuencas: Alto Perú y El 

Porvenir 

 

Fuente: Instituto geográfico Nacional (ING) 

• Caracterización de cuencas : 

La caracterización de las quebradas Alto Perú y El Porvenir se desarrolla a partir de los 

conceptos explicados en el Capítulo II, los cuales comprende determinar el área de la 

cuenca, perímetro de cuenca, ancho medio , coeficiente de compacidad, factor de forma  

y la pendiente del cauce principal. 

 
 



Para facilitar la determinación de los parámetros geomorfológicos, se emplea el 

AutoCAD Civil 2014 y el AutoCAD Raster Desing  2014, con la finalidad de 

georreferenciar la Carta Nacional correspondiente al estudio y poder delimitar el área de 

las cuencas que forman parte de este proyecto de investigación. Como complemento 

para obtener resultados numéricos se emplea el Excel 2010, cuyos valores son los 

siguientes: 

 

 
 



Caracterización de la Quebrada El Porvenir (Cuenca N°1) 

 Tabla 17: Parámetros Geomorfológicos - Quebrada el Porvenir 

CARACTERIZACIÓN DE  LA CUENCA EL PORVENIR  

Item Nombre Cuenca 
Área 

(Km2) 

P 

(Km) 

L 

cauce(km) 

Ancho 

Medio 

(km) 

 Coeficiente 

de 

compacidad 

(Kc) 

Forma 

de la 

Cuenca 

Factor 

de 

Forma 

(Kf) 

Δ H 

S de la 

Cuenca 

(%) 

L del eje 

axial 

(m) 

1 
QUEBRADA 

PORVENIR 

CUENCA 

Nº 1   
3.07 7.96 3.53 0.96 1.28 Alargada 0.30 300.00 8.00% 3182.63 

Caracterización dela Quebrada Alto Perú (Cuenca N°2) 

Tabla 18: Parámetros Geomorfológicos - Quebrada el Porvenir 

CARACTERIZACIÓN DE  LA CUENCA  ALTO PERÚ 

Item Nombre Cuenca 
Área 

(Km2) 

P 

(Km) 

L 

cauce(km) 

Ancho 

Medio 

(km) 

 Coeficiente 

de 

compacidad 

(Kc) 

Forma de 

la Cuenca 

Factor 

de 

Forma 

(Kf) 

Δ H 

S de la 

Cuenca 

(%) 

L del eje 

axial (m) 
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2 
QUEBRADA 

ALTO PERU 

CUENCA 

Nº 2  
4.35 13.96 5.96 0.80 1.89 Alargada 0.15 420.00 7.00% 5441.13 
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3.2 Información Meteorológica 

En la Oroya se  cuenta con una estación registradora de precipitaciones y cerca de ella 

se encuentra otra estación ubicada en Yauli con radio de influencia de 8 km a su 

alrededor lo cual se utiliza para estudios de lugares entre Yauli y la Oroya.  

El  desarrollo de este proyecto se ha ejecutado con la estación pluviométrica ubicada en 

el distrito de San Rosa de Sacco  la Oroya, con un radio de influencia de 5 km, lo que 

permite ser considerado para este estudio.  

La información hidrológica  proporcionada por el SENAMHI- Junín ,para cuantificar 

las descargas máximas de diseño, para fines de esta tesis  , han sido las series histórica 

de precipitaciones máximas en 24 horas, registradas en la Estación Pluviométrica con 

30 años de registro . 

Tabla 19: Estación Pluviométrica -Oroya 

Ubicación geográfica de la estación de registro la Oroya 

Nᴼ Estación Longitud Latitud 
Altitud 

(msnm) 
Años Registro 

1 La Oroya 75°57´27.06´´ 11°34´18.36´´ 3957 30 

1 La Yauli 76°5´11´´ 11°40´1´´ 3957 30 
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Gráfico 26: Ubicación de estación meteorológica – Santa Rosa de Sacco 

 

 Fuente: Google Earth, Noviembre 2014 

3.2.1 Precipitación máxima en 24 Horas  

El registro de precipitaciones proporcionada por el SENAMHI – Junín se presenta a 

continuación en el cuadro 3.4.Asimismo en el Anexo 2, se adjunta los registros 

completos. La precipitación máxima 24 horas (mm) se originó el año 1985 con una 

altura pluviométrica de 29.2 mm 

Tabla 20: Precipitación Máxima 24 horas, registro de 30 años  

ESTACIÓN: CO - LA OROYA         

LATITUD: 11º34'18.36"  Sur   DPTO.: Junín   

LONGITUD: 75º57'27.06"  Oeste   PROV.: Yauli - La Oroya 

ALTITUD: 3957  msnm     DIST.: Santa Rosa de Saco 

                

Precipitación Máxima 24 horas (mm)        -       Periodo: 1984-2013 
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  Año Max. Anual     Año 

Max. 

Anual   

  1984 16.1     1999 18.5   

  1985 29.2     2000 16.0   

  1986 20.0     2001 17.8   

  1987 18.2     2002 21.8   

  1988 16.3     2003 17.2   

  1989 20.5     2004 19.5   

  1990 18.0     2005 24.0   

  1991 19.8     2006 21.0   

  1992 23.8     2007 14.4   

  1993 19.2     2008 18.6   

  1994 14.1     2009 22.0   

  1995 27.2     2010 24.9   

  1996 18.0     2011 24.3   

  1997 16.2     2012 21.0   

  1998 14.3     2013 22.0   

                

Fuente: SEHAMHI-Junín 
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3.2.2 Precipitación Total Anual 

Tabla 21 : Precipitación total anual 

ESTACIÓN: CO - LA OROYA                     

LATITUD: 11º34'18.36"  Sur 

DPTO.

: Junín     

DPTO.

: Junín         

LONGITUD: 75º57'27.06"  Oeste 

PROV.

: Yauli - La Oroya 

PROV.

: Yauli - La Oroya     

ALTITUD: 3957  msnm     DIST.: Santa Rosa de Saco DIST.: Santa Rosa de Saco     

                              

Precipitación Total Mensual (mm)       -       Periodo: 1984-2013             

                              

Año ENE FEB 

MA

R 

AB

R MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Total 

Anual 

Total  

Media 

Anual 

1984 61.5 82.0 30.6 20.5 12.9 11.3 9.0 10.8 32.0 24.9 29.7 58.1 383.3 31.9 
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1985 40.0 50.4 67.6 15.9 5.5 5.5 12.2 7.7 19.6 35.4 32.1 40.8 332.7 27.7 

1986 43.3 43.3 39.4 31.2 5.5 5.5 5.5 10.9 15.3 32.2 30.2 26.8 289.1 24.1 

1987 68.1 46.1 42.9 29.2 13.5 6.2 7.0 30.7 45.5 38.8 50.1 41.7 419.8 35.0 

1988 61.7 64.5 24.4 29.6 12.8 6.0 5.5 5.5 5.7 42.0 54.1 41.4 353.2 29.4 

1989 68.7 76.7 67.2 34.2 14.6 8.1 17.2 7.5 29.1 31.1 41.6 70.1 466.1 38.8 

1990 112.6 89.1 73.9 35.3 26.0 8.5 16.8 21.6 15.5 40.2 11.7 82.2 533.4 44.5 

1991 85.2 59.7 77.5 33.7 47.2 18.2 24.0 10.6 31.4 56.8 90.1 77.2 611.6 51.0 

1992 30.7 76.8 94.7 24.1 26.3 5.5 31.8 21.2 39.0 59.0 60.2 100.1 569.4 47.5 

1993 41.3 69.7 67.4 55.7 25.4 5.5 5.5 23.7 27.2 27.8 30.5 45.4 425.1 35.4 

1994 56.0 76.5 25.1 15.0 7.4 5.8 3.5 5.3 26.5 19.4 24.2 52.6 317.3 26.4 

1995 34.5 44.9 62.1 10.4 0.0 0.0 6.7 2.2 14.1 29.9 26.6 35.3 266.7 22.2 

1996 37.8 37.8 33.9 25.7 0.0 0.0 0.0 5.4 9.8 26.7 24.7 21.3 223.1 18.6 

1997 62.6 40.6 37.4 23.7 8.0 0.7 1.5 25.2 40.0 33.3 44.6 36.2 353.8 29.5 
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1998 56.2 59.0 18.9 24.1 7.3 0.5 0.0 0.0 0.2 36.5 48.6 35.9 287.2 23.9 

1999 63.2 71.2 61.7 28.7 9.1 2.6 11.7 2.0 23.6 25.6 36.1 64.6 400.1 33.3 

2000 107.1 83.6 68.4 29.8 20.5 3.0 11.3 16.1 10.0 34.7 6.2 76.7 467.4 39.0 

                              

 

ESTACIÓN: CO - LA OROYA                     

LATITUD: 11º34'18.36"  Sur DPTO.: Junín     DPTO.: Junín         

LONGITUD: 75º57'27.06"  Oeste 

PROV.

: Yauli - La Oroya 

PROV.

: Yauli - La Oroya     

ALTITUD: 

3957  

msnm     DIST.: Santa Rosa de Saco DIST.: Santa Rosa de Saco     

                              

Precipitación Total Mensual (mm)       -       Periodo: 1984-2013             

Año ENE FEB 
MA

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Total 

Total  

Media 
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R Anual Anual 

2001 79.7 54.2 72.0 28.2 41.7 12.7 18.5 5.1 25.9 51.3 84.6 71.7 545.6 45.5 

2002 25.2 71.3 89.2 18.6 20.8 0.0 26.3 15.7 33.5 53.5 54.7 94.6 503.4 42.0 

2003 35.8 64.2 61.9 50.2 19.9 0.0 0.0 18.2 20.6 21.2 17.0 0.0 309.0 25.8 

2004 19.6 55.9 47.9 9.1 22.5 25.0 14.5 2.5 44.1 41.8 54.2 64.6 401.7 33.5 

2005 49.7 43.0 74.7 19.7 22.7 0.0 6.3 8.1 23.4 37.9 36.9 52.9 375.3 31.3 

2006 67.8 44.1 82.6 25.2 7.3 28.5 0.0 5.3 11.3 76.8 87.9 53.8 490.6 40.9 

2007 41.3 27.0 51.3 29.3 18.2 0.3 6.3 0.0 11.2 36.1 43.2 48.4 312.6 26.1 

2008 65.1 48.6 26.6 15.0 18.0 7.6 1.5 12.9 17.0 38.7 32.1 61.7 344.8 28.7 

2009 70.0 51.1 53.6 37.3 20.1 4.1 18.5 13.1 15.9 53.3 73.0 82.8 492.8 41.1 

2010 94.1 116.6 28.5 18.8 5.3 8.6 3.6 3.7 44.7 24.3 46.5 72.6 467.3 38.9 

2011 111.5 93.9 59.6 29.1 9.5 4.2 11.5 2.8 18.2 56.0 35.7 133.6 565.6 47.1 

2012 62.0 61.9 18.9 76.9 1.9 3.9 6.5 0.0 16.4 56.7 104.9 130.9 540.9 45.1 
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2013 106.8 93.3 52.9 55.8 19.3 4.8 10.8 32.6 23.8 40.8 36.6 82.9 560.4 46.7 

             

    

Promedi

o 61.97 63.23 53.76 

29.3

3 15.64 6.42 9.78 10.88 23.02 39.42 44.95 61.90     

Máximo 

112.6

0 116.60 94.70 

76.9

0 47.20 28.50 31.80 32.60 45.50 76.80 104.90 133.60     

Mínimo 19.60 27.00 18.90 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 19.40 6.20 0.00     

Fuente: SEHAMHI-Junín (Ver Anexo 2 ) 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 : Variación de la precipitación Mensual desde el año 1984 al 2013 
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Fuente: Elaboración propia 
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La precipitación total anual varía entre 223.10 mm (1996) a 611.60 mm (1991). Del 

mismo modo, la precipitación media anual mínima y máxima es de 18.56 mm (1996) y 

50.91  mm (1991), respectivamente. De los 30 años de serie histórica generada, se 

determinó que el  promedio total anual y media anual de las precipitaciones es de 

420.31 mm y 35.03 mm respectivamente  

Gráfico 28: Hietograma de Precipitación Media Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29: Hietograma de Precipitación Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

61.97 63.23 

53.76 

29.33 

15.64 

6.42 9.78 10.88 

23.02 

39.42 
44.95 

61.90 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Precipitación  Media Mensual 

383.3 
332.7 

289.1 

419.8 
353.2 

466.1 
533.4 

611.6 
569.4 

425.1 

317.3 
266.7 

223.1 

353.8 
287.2 

400.1 
467.4 

545.6 
503.4 

309.0 

401.7 375.3 

490.6 

312.6 344.8 

492.8 467.3 

565.6 
540.9 

560.4 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Precipitación  Anual 

109 
 



3.3 Cálculo de las alturas de precipitaciones para periodos de 

retorno de 100,200 y 500 años aplicando el HIDROESTA 

En este ítem se desarrolló el análisis de frecuencia referido a las precipitaciones 

máximas diarias en 24 horas, con la finalidad de estimar las precipitaciones máximas 

para tiempo de retornos 100, 200,500. Para este cálculo se empleó el software Hidroesta 

(ver resultados en el Anexo 3), cuyas precipitaciones para los periodos de retornos 

mencionados se muestran a continuación ( tabla 21). 

Tabla 22 : Precipitaciones Máxima en 24 Horas para diferentes periodos de 

retorno 

Tr 

(Añ

os) 

Pmax 

24  

H(m

m) 

D.No

rmal 

Pmax 24 

 H(mm) 

D.LOGNOR

MAL2P 

Pmax 24  

H(mm) 

D.LOGNOR

MAL3P 

Pmax 24  

H(mm) 

D.GAM

MA2P 

Pmax 24  

H(mm) 

D.LOGPE

ARSON III 

Pmax 

24  

H(mm) 

D.GU

MBEL 

Pmax 24 

H(mm) 

D.LOGGU

MBEL 

100 28.53 30.01 31.43 29.19 30.78 31.57 34.88 

200 29.47 31.43 33.36 30.36 32.46 33.61 38.59 

500 30.6 33.25 35.91 31.82 34.65 36.3 44.08 

        ∆ 

Teór

ico 

0.076

7 
0.0558 0.06 0.0601 0.05546 0.0692 0.0855 

∆ 

Tab

ular 

0.248

3 
0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 

Fuente: Elaboración 

Propia      
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De la tabla 21 el ∆ Tabular, con un nivel de significancia 0.05 para una muestra de 

n=30, es de 0.2483. 

Por ello se puede concluir que los datos se ajustan satisfactoriamente a la Distribución 

Log Normal 2p y Log Pearson tipo III. 

De acuerdo a la tabla 22, se presenta la precipitación máxima en 24 horas en función de 

distintos periodos de retorno. Estos valores previamente se tendrá que ponderar por el 

factor R=1.13 que fue desarrollado en USA por Hershfield D.M,(1961) para obtener 

precipitaciones máxima probable a partir de las precipitaciones máximas diarias (24 

Horas) .Dicha teoría fue corroborada más adelante por Hargreaves(1988) , al evaluar 

lluvias extremas de África y otras regiones ,asumiendo que dicho coeficiente puede ser 

aplicado a todo el mundo . 

Tabla 23: Precipitaciones Máximas en 24 Horas Ponderadas 

Tr 

(Años) 

Precipitación 

Máxima en 24 

Horas(mm) 

D.LOGNORMAL2P 

Precipitación 

Máxima en 24 

Horas(mm) 

D.LOGPEARSON 

III 

Precipitación 

Máxima en 24 

Horas Promedio 

Ambas 

Distribuciones 

(mm) 

Precipitación 

Máxima en 24 

Horas 

Ponderada(mm) 

x1.13 

100 30.01 30.78 30.4 34.35 

200 31.43 32.46 31.95 36.10 

500 33.25 34.65 33.95 38.36 

Fuente: Elaboración Propia 
  

 

Dado que en el lugar de estudio no se cuenta con pluviografos  que permitan obtener las 

intensidades máximas horarias. Éstas pueden ser calculas a partir de las lluvias máximas 

en 24 horas aplicando el modelo de Dick y Peschke el cual permite calcular la lluvia 

máxima en función de la precipitación máxima . 
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Ecuación de Dyck Peschke (Guevara, 1991):  

Ecuación 47 

25.0

24 1440






=

dPP hd  

Dónde: 

Pd  : Precipitación máxima de duración (D), en el intervalo de  

 5 < D < 1440,   minutos  (mm) 

d  : Duración en minutos   

P24h  : Precipitación máxima en 24 horas (mm). 

 

Los resultados se muestran en la tabla 24  

Tabla 24: Aplicación del modelo de Dyck y Perschke para precipitaciones máxima 

T Prec.max 24h 
Duración de la Precipitación en minutos 

10 30 60 120 180 240 

T=100 

Años 
34.35 9.92 13.05 15.52 18.46 20.42 21.95 

T=200 

Años 
36.10 10.42 13.72 16.31 19.40 21.47 23.07 

T=500 

Años 
38.36 11.07 14.57 17.33 20.61 22.81 24.51 

Fuente: Elaboración Propia 
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Utilizando los datos de la precipitación máxima según tabla 23, se procede a determinar 

la intensidad máxima según la tabla 24 

Tabla 25: Intensidad de precipitación máxima (mm/h) 

T Prec.max 24h 
Duración de la Precipitación en minutos 

10 30 60 120 180 240 

T=100 

Años 
34.35 59.52 26.10 15.52 9.23 6.81 5.49 

T=200 

Años 
36.10 62.52 27.44 16.31 9.70 7.16 5.77 

T=500 

Años 
38.36 66.42 29.14 17.33 10.31 7.60 6.13 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 30 : Curvas de Intensidad – Duración – Periodo de Retorno 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los gráficos de las curvas IDF, se aprecia que la intensidad tiende a 

aumentar al disminuir la duración, es por ello que la probabilidad de encontrar 

intensidades mayores aumenta a medida que las duraciones disminuyen, y que las 

menores intensidades se vinculan a duraciones mayores. 

Para determinar la intensidad máxima para cualquier periodo de retorno y de duración 

se utiliza   la siguiente expresión: 

Ecuación 48 
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n

m

t
TKI =  

Dónde: 

I  :  Intensidad máxima (mm/h) 

K, m, n :   Factores característicos de la zona de estudio 

T  :   Período de retorno en años 

t  :   Duración de la precipitación equivalente al tiempo de  

   Concentración (min) 

 

Luego a partir de la tabla 24, y con un análisis de regresión lineal múltiple ejecutado 

con el programa HIDROESTA, se puede determinar los valores de K, m, n 

Gráfico 31: Regresión Lineal para determinar  los valores K, m, n 

 

Fuente: Elaboración Propia del HIDROESTA 
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En el gráfico31, se observan los parámetros de la correlación potencial múltiple 

obteniéndose K = 244.4022     , m = 0.683    , -n= -0.7499 

Con los valores de k,m y n obtenemos la formula de la intensidad de Regresión Lineal 

Múltiple, para la  Estación de la Oroya seria: 

Ecuación 49 

 

 

3.4 Calculo de Caudales Máximos mediante Método Racional 

Una de las formas para poder determinar los caudales de diseño para las cuencas el 

Porvenir y Alto Perú, es emplear el Método Racional, pues las áreas de las cuencas en 

mención son menores a 10 km2. Este método permite determinar la descarga de diseño 

que pasara por las cuencas a partir de la siguiente ecuación:  

Ecuación 50 

6.3
CIAQ =  

Donde: 

Q :  Descarga máxima de diseño (m3/s) 

C :   Coeficiente de escorrentía, que depende de la cobertura vegetal, la 

pendiente y el tiempo de suelo, sin dimensiones  

I  :   Intensidad de precipitación máxima horaria, para una duración 

igual al tiempo de concentración, y para un periodo de retorno dado (mm/h) 

A :   Área de la cuenca (Km2) 

 

7499.0

0683.04022.244
t

TI =
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Para aplicar el método racional, primero se tiene que determinar los coeficientes de 

escorrentía cuyos valores se realiza con la tabla 2 y tabla 3, el valor de la intensidad para 

una duración igual al tiempo de concentración.  

Tabla 26: Coeficiente de escorrentía  

Parámetros del suelo para determinar el  coeficiente de escorrentía : C 

 

Zona la Oroya 

K1 K2 K3 K4 ∑ K1+K2+K3+K4 C 

40 30 15 15 100 0.8 

Fuente: Elaboración Propia 

K1: Relieve del terreno, muy accidentado pendiente superior al 30% 

K2: Permeabilidad del suelo, muy impermeable roca sana 

K1: Vegetación, poca menos del 10% de la superficie 

K4: capacidad de retención, poca 

El tiempo de concentración se determinó a partir de las ecuaciones de Kirpich y 

California Culverts Practice (ver tabla 5) 

Tabla 27: Tiempo de Concentración Cuenca el Porvenir y Alto Perú  

Tiempo de concentración (min) - Cuenca N°1 El Porvenir 

 

Área Kirpich  California Culverts Practice TC promedio 

3.07 27.78 27.19 27.49 

    
Tiempo de concentración (h) - Cuenca N°2 Alto Perú  

  

Área Kirpich  California Culverts Practice TC promedio 
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4.35 43.75 43.71 43.73 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Caudales máximos de diseño hidrológico método racional, para la cuenca Alto Perú y El Porvenir 

 

Íte

m 
Cuenca 

Área 

(km2) 
C 

Parámetros 

de 

regresión 

 múltiple 

Tc 

Intensidad máxima de precipitación 

para  

diferentes periodos de retorno con 

una duración igual al tiempo de 

concentración (mm/h) 

Caudales máximos de 

diseño 

hidrológico para 

diferentes 

tiempos de retorno (m3/s) 
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        K m n   100 200 500 100 200 500 

1 
Cuenca 

N°1 
3.07 0.8 244.402 0.683 0.7499 27.49 27.89 29.24 31.13 19.03 19.95 21.24 

2 
Cuenca 

N°2 
4.35 0.8 244.402 0.683 0.7499 43.73 19.69 20.65 21.98 19.03 19.96 21.25 
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Por lo tanto los caudales máximos de diseño hidrológico para cada cuenca y el caudal 

de confluencia para los tiempo de retorno 100 , 200, 500 años , son los siguientes : 

Además, considerando que en la quebrada existe transporte de solidos los valores de los 

caudales se incrementan en 20 % , como se ve en la tabla 28 .  

Tabla 29: Caudal máximo considerando 20% de transporte de solidos 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 32, se tiene un esquema de cómo es la aportación de caudales por parte de 

las dos quebradas los cuales confluyen en una sola. 

Grafico 32: Esquema de quebradas Alto Perú y El Porvenir 

 

N° 
Tr 

(Años) 

Caudal Quebrada 

Porvenir (m3/s) 

Caudal Quebrada 

Alto Perú (m3/s) 

Caudal 

Confluencia  

(m3/s) 

1 100 19.03 19.03 38.06 

2 200 19.95 19.96 39.91 

3 500 21.24 21.25 42.49 

Quebrada 

Porvenir (N°1) 

Quebrada Alto 

Perú (N°2) 

Confluencia de 

caudales  
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Fuente: Elaboración propia 

3.5 Caudales Máximos de diseño con el Modelamiento HEC-

HMS 

De las quebradas en estudio El Porvenir y Alto Perú,  se procede a generar el modelo  

en el HEC- HMS considerando para los cálculos el  método del SCS empleando el 

número de curva, el cual es un valor estimado que depende de  la topografía y 

característica de la zona de estudio.  

Con el modelo HEC-HMSse podrá determinar el escurrimiento superficial efectivo 

sobre la cuenca, producto de las precipitaciones. El modelamiento se hará en base a las 

precipitaciones máximas 24 horas (Tabla 23) para periodos de retorno 100, 200 y 500 

años con la finalidad de determinar que parte de la precipitación va a generar escorrentía 

directa. 

3.5.1 Procedimiento y cálculo de los caudales máximos de diseño para 

tiempos de retorno 100,200 y 500 años  

3.5.1.1 Parámetros Iniciales para HEC-HMS 

En primer lugar, para desarrollar el modelo den el HEC-HMS aplicando el método del 

SCS, se tiene que determinar el número de curva, pérdidas iniciales, tiempo de 

concentración y tiempo de retardo. 

La condición hidrológica de las quebradas Alto Perú y El Porvenir según trabajos de 

campo se observa que su cobertura vegetal es menor  al 50% de su área esto se debe a la 

fuerte contaminación que presenta la zona por efecto de la actividad minera. 

Al grupo hidrológico que pertenece el área de estudio corresponde al grupo D, pues 

tiene un alto potencial de escurrimiento debido  a la presencia de roca sana y material 

arcilloso. Además se presenta gran porcentaje de construcciones de calles de concreto y 

cunetas. De acuerdo a estas características y según la tabla 29, se considera para el 

modelo HEC-HMS un numero de curva CN=95.  

Las pérdidas iniciales (Ia), está definido como la precipitación que se acumula hasta el 

inicio de la escorrentía, obteniéndose y aplicando la ecuación 55 . 
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Ecuación 51 

mmIa
CN

Ia 67.28.50
95

50808.505080
=






 −=→






 −=  

El tiempo de retardo  (Tlag) es el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del centro de 

gravedad del hietograma de la tormenta y la descarga máxima de caudal. Este valor se 

determina en función al tiempo de concentración: 

Ecuación 52 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑇𝑇𝐿𝐿𝑚𝑚𝑒𝑒 = 0.6𝑇𝑇𝑟𝑟 

Tabla 30: Parámetros para el modelo HEC-HMS 

 Cuenca El Porvenir Cuenca Alto Perú 

      

Área (km2) 3.07 4.35 

CN 95 95 

Pérdidas iniciales mm 2.67 2.67 

Tiempo de concentración 

(min) 

27.49 43.73 

Tiempo de retardo (min) 16.49 26.24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las alturas de precipitación máxima 24 horas, corresponden a la tabla 23 y en la tabla 

30 se descompuso la precipitación Max 24 horas aplicando el criterio de Dyck y 

Peschke en duraciones de 5 , 15 , 60 , 18 , 360 minutos, intervalos en los cuales se 

deben ingresar al HEC-HMS. 

 

123 
 



Tabla 31: Altura de precipitación en mm- duración – periodo de retorno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el modelo , las cuencas se trabajan de forma independiente, para poder determinar 

cuánto es el caudal efectivo que aporta cada cuenca. (Ver Anexo 4, plano de las cuencas 

Alto Perú y Porvenir). Entre los mapas digitalizados que acepta el HEC-HMS son los de  

ArcView. 

3.5.1.2 Creación del modelo HEC-HMS 

Para la creación del modelo delas cuencas en HEC-HMS se siguieron los siguientes 

pasos: 

- Para crear un modelo en HEC-HMS, ejecutar la orden FILE/NEW…, completar los 

datos en la ventana según el nombre del proyecto y presionar CREATE.  

- Definir el modelo de la cuenca, COMPONENTS /BASIN MODEL MANAGER 

/NEW…., y presionar CREATE. Con esto ya se creó el modelo de la cuenca en el panel 

del explorador. 

- Incluir el mapa de la cuenca a analizar, seleccionar CUENCA EL PORVENIER, para 

activar el escritorio de trabajo, luego VIEW/DRAW GRIDLINES, para colocar la 

cuadricula a la hoja de trabajo. Presionar sobre el escritorio de trabajo con clic derecho 

T 
Prec.max 

24h 

Duración en minutos 

5   15 60 120 180 360 

T=100 

Años 
34.35 8.34 10.97 15.52 18.46 20.42 24.29 

T=200 

Años 
36.10 8.76 11.53 16.31 19.40 21.47 25.53 

T=500 

Años 
38.36 9.31 12.25 17.33 20.61 22.81 27.12 
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la orden BACKGROUND LAYERS y hacer clic en adicionar para cargar el mapa y 

cerrar la ventana, mostrándose el mapa.  

Grafico 33: Crear un nuevo modelo y definir el modelo de la cuenca e incluir el 

mapa de la cuenca a analizar. 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

3.5.1.3 Creación de elementos hidrológicos  

Seleccionar         y dar clic en alguna parte del escritorio de la cuenca, en la ventana 

CREATE A NEW SUBBASIS ELEMENT escribir el nombre que se asignara, 

apareciendo en el panel de explorador y en el escritorio de trabajo  el componente SUB 

CUENCA EL PORVENIR. 
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Grafico 34: Creación de SUB CUENCA UNICA 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

-Para hacer la unión, presionar          y dar clic en cualquier parte del escritorio de 

trabajo, en la ventana CREATE A NEW JUNCTION ELEMENT  escribir el nombre 

ESTACION DE AFORO, mostrándose en el panel de explorador y en el escritorio de 

trabajo los componentes agregados 

Grafico 35: Creación de ESTACION DE AFORO 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

Con el icono  dar  clic en los elementos Hidrológicos y mover su 

ubicación, de tal manera que la estación de  aforo este en la salida de la Cuenca y la sub 

cuenca aguas arriba. En la SUB CUENCA EL PORVENIR hacer clic derecho y elegir 

CONNECT DOWNSTREAM para poder unirlo con la estación de aforo. 

Grafico 36: Conexión de los elementos hidrológicos 
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Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

3.5.1.4 Introducir datos en el elemento del modelo de la cuenca  

Seleccionar del panel de explorador de la cuenca     y 

en el panel editor de componentes ingresar los valores de la cuenca de la tabla 29.  

En SUBBSASIN, agregar el área de la cuenca y el método que se empleara para el 

modelo. LOSS, ingresar las pérdidas iniciales y el número de curva a emplear. 

TRASNFORM poner el valor del tiempo de retardo 

Grafico 37: Elementos del modelo de la cuenca 
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Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

3.5.1.5 Datos de precipitación  

Como no se tienen datos de fluviógrafos, se ingresarán los  datos generados a partir de 

las precipitaciones máximas 24 horas basado en un rango de frecuencia (ver tabla 30). 

Para el ingreso de los datos de precipitaciones se debe realizar los siguientes pasos: 

Ejecutar la orden COMPONENTS / METEOROLOGIC MODEL MANAGER / NEW, 

para poder crear el primer modelo meteorológico con  un periodo de retorno de 100 

años, luego cerrar la ventana. Con esto se crea en el panel de explorador del modelo 

meteorológico MET 100 AÑOS 

Grafico 38: Crear de un modelo Meteorológico 
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Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

Presionar                                  y seleccionar en el panel del editor de componentes; 

en precipitación seleccionar FREQUENCY STORM y en BASINS seleccionar YES 

para poder incluir CUENCA PORVENIR al modelo.   

Grafico 39: Datos Frequency Storm 

| 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

En el panel del explorador de la cuenca, hacer clic sobre                                   y en 

el editor de componentes agregar las precipitaciones hipotéticas de la tabla 30 para el 

periodo de retorno de 100 años. 

Grafico 40: Precipitaciones hipotéticas.  

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 
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3.5.1.6 Especificaciones de control  

La especificación de control, se emplea para indicarle al programa el periodo de tiempo 

que se usará en la simulación, en esta parte también se especifica el intervalo de tiempo, 

el cual determina la resolución del hidrograma resultante, producto de los cálculos 

obtenidos durante la corrida del programa. Para las especificaciones de control se 

seguirá los siguientes pasos: 

Ejecutar COMPONENTS / CONTROL SPECIFICATIONS MANAGER, hacer clic en 

NEW, se abre la ventana CREATE A NEW CONTROL SPECIFICATIONS, donde se 

debe escribir el nombre correspondiente o aceptar el sugerido. Luego ingresar los 

intervalos de tiempo para la simulación. 

Grafico 41: Crear  especificación de control. Fuente: Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

3.5.1.7 Crear la simulación  

Para crear la simulación, se realiza la orden COMPUTE / 

CREATE SIMULATION RUN: Y al ejecutar esta orden 

se despliegan 4 ventanas una tras otra, donde se deberá seleccionar la 

combinación de componentes a simular. Para poder seleccionar la 

simulación creada ir a COMPUTE /SELECT RUN / RUN 1, con esto se ejecuta el 

icono        el cual permitirá ejecutar la simulación  y mostrara la ventana con el mensaje 

FINISHED COMPUTING “RUN 1” 
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Grafico 42 : Crear  simulación 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

3.5.1.8 Observar resume global de los resultados  

Para que se muestre el resumen, se hace clic en el icono, y en la opción SHOW 

ELEMEENTS, elegir ALL ELEMENTS, con lo cual se obtiene el siguiente resumen 

para esta simulación. 

Grafico 43:  Resumen de resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

Según el procedimiento señalado, se módelo las quebradas Alto Perú y El Porvenir, con 

tiempo de retorno 100, 200 y 500 Años, dando como resultado el caudal efectivo que 

aportara cada cuenca. (Ver Anexo 4). A continuación del grafico 44 al grafico 49 se 

muestra el resumen de resultados para cada cuenca.  

 

Grafico 44: Cuenca el Porvenir –Periodo de retorno 100 Años 
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Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

Grafico 45: Cuenca el Porvenir –Periodo de retorno 200 Años 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

Grafico 46: Cuenca el Porvenir –Periodo de retorno 500 Años 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 
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Imagen  3.21: 

Grafico 47: Cuenca el Alto Perú –Periodo de retorno 100 Años 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

Grafico 48: Cuenca el Alto Perú –Periodo de retorno 200 años 

 

Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

Grafico 49:Cuenca el Alto Perú –Periodo de retorno 500 años 
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Fuente: Elaboración Propia del programa HEC-HMS 

De los  resultados obtenidos para los  caudales máximos de diseño, a partir del 

modelamiento con  HEC –HMS y con  el Método Racional, se aprecia que el segundo 

método sobreestima el caudal de diseño, pues este método considera que la lluvia es 

uniforme en el tiempo lo cual no es cierto. En cambio en el modelo HEC-HMS se 

ingresaron las precipitaciónes diarias máximas, características topográficas de la zona, 

tiempo de retardo y las pérdidas iniciales   generando resultados más reales. 

Para fines de esta tesis, y como los resultados de los caudales por los dos métodos no 

difieren demasiado, se procederá a determinar un caudal promedio los cuales serán 

incrementados en 20 % debido al transporte de sedimentos. (Ver tabla 32) 

Tabla 32: Resultados de caudales máximos de diseño, aplicando el Método 

Racional y el modelo matemático HEC - HMS 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Método Racional 

(m3/s) 

Modelo HEC-HMS 

(m3/s) 

Caudal Promedio x 

1.2 (m3/s) Caudal 

Confluencia  

(m3/s)   N° 
Tr 

(Años) 

Quebrada 

Porvenir  

Quebrada 

Alto Perú  

Quebrada 

Porvenir  

Quebrada 

Alto Perú  

Quebrada 

Porvenir  

Quebrada 

Alto Perú  

1 100 19.03 19.03 15.1 15.4 20.48 20.66 41.14 

2 200 19.95 19.96 16.4 16.7 21.81 22 43.81 

3 500 21.24 21.25 18 18.3 23.54 23.73 47.27 
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3.6 Modelamiento Hidráulico utilizando la extensión Hec–

GeoRas con ArcGis 10.x 

Para realizar el modelamiento hidráulico, se hizo previamente un levantamiento 

topográfico para poder delimitar el área de estudio de   las quebradas Alto Perú y El 

Porvenir. Se tomo en cuenta la conjunción real, existente,  de las quebradas El Porvenir 

y Alto Perú, considerando a la Quebrada Alto Perú  la principal , y la tributaria  la 

quebrada El Porvenir, que vierte sus aguas al cauce principal en su margen izquierda, 

aproximadamente  a la altura de la progresiva km 0+260 del eje principal.  

La quebrada principal comprende desde la  progresiva km 0+000   hasta la progresiva 

km 0+379,  y la quebrada El Porvenir nace desde la progresiva km 0+260 hasta una 

longitud de 115 metros. 

Entre estos tramos de las quebradas, se planteará soluciones para prevenir derrumbes e 

inundaciones en la zona, por causa de la crecida del rio.  

3.6.1 Procedimiento para desarrollar el modelo  en ArcGis empleando 

la extensión Hec-GeoRas 

3.6.1.1 Trabajos previos es AutoCAD Civil 2014  

Con el levantamiento topográfico en campo se procede a ingresar los datos en  

AutoCAD  Civil 2014   y se  crear la superficie de la zona de estudio con curvas de 

nivel (grafico 51). Por otro lado, la delimitación de las quebradas también se tendrá que 

hacer con este programa de la siguiente manera: 

- Crear en LAYER PROPERTIES MANAGER las siguientes capas para poder 

delimitar a las quebradas.   

Grafico 50: Layers de la quebrada delimitada 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Donde: 

-Capa RIO, es el eje central de la quebrada. 

-Capa CAUCE, son los márgenes de las quebradas 

-Capa FLOWP, corresponde a los límites de inundación planteado 

-Capa SECCIONES, líneas que define las secciones transversales para las quebradas. 

Al momento de realizar el dibujo se tiene que trazar las líneas para cada capa de 

izquierda a derecha.  
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Grafico 51: Esquema de quebradas Alto Perú y El Porvenir en AutoCAD 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Grafico 52: Superficie de terreno con curvas de nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.6.1.2 Iniciación de  un nuevo proyecto en ArcGis , utilizando la extensión Hec-

GeoRAS 

Iniciar ArcMap, verificar que el 3D ANALYST y el SPATIAL ANALYST estén 

instaladas y cargados, ir a TOOLS / EXTENSIONS y dar clic en las extensiones 

mencionadas.  

Grafico 53: Cargar las extensiones 3D Analyst y Spatial Analyst 
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Fuente: Elaboración propia  

La activación de las Herramientas Hec - GeoRAS se realiza pulsando con el botón 

derecho sobre el espacio no ocupado por los menus desplegables (a la derecha de Help) 

y marcando la casilla correspondiente a Hec – GeoRAS 

Grafico 54: Activación de la aplicación Hec-GeoRas 

   

Fuente: Elaboración propia  

Para dar inicio a cargar información, se procede primero a guardar la hoja de trabajo, ir 

a FILE / SAVE AS, seleccionar la ruta donde se guardara el proyecto y asignar un 

nombre . 
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3.6.1.3 Modelo digital de terreno para las quebradas Alto Perú y El Porvenir 

Dar clic en la pantalla de trabajo sobre DATA FRAME PROPERTIES / 

COORDINATE SYSTEM y verificar o asignar el sistema de coordenadas WGS 1984 

UTM ZONA 18S para nuestro estudio.  

Grafico 55: Asignar sistema de coordenadas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para cargar las curvas de nivel hechas en AutoCAD, dar clic en  ,  seleccionar el 

archivo de CAD creado y presionar ADD mostrándose y se verá como se muestra en la 

ilustración 61. 

Grafico 56: Curvas de nivel en ArcGis.  
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Fuente: Elaboración propia  

Para  generar el modelo digital de terreno en formato vectorial TIN (Triangular Irregular 

Network ) se realiza de la siguiente manera : 

- Seleccionar  ARCTOOLBOX  / TIN / CREATE TIN , clic derecho y OPEN.  

-En Output TIN, seleccionar donde se guardara el TIN creado 

-Coordinate System (optional), seleccionar las coordenadas de trabajo. 

-Input Feature Class (optional), seleccionar el archivo importado desde AutoCAD que 

se encuentra en TABLE OF CONTENTS  
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Grafico 57: Proceso para creación de TIN  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Luego en TABLE OF CONTENTS, aparece el TIM creado, con el nombre “tin de 

cuencas”. En el grafico 58, se aprecia el resultado del modelo digital de terreno creado. 

Grafico 58: Modelo digital creado 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.6.1.4 Creación del   Layer Ras  

Se crea las capas Ras, que serán los datos geométricos extraídos en el  ArcGis  para el 

análisis hidráulico en HEC-RAS .Los Layers Ras que se tiene que crear  son: 

- STREAM CENTERLINE : Añade topología y atributos del eje de rio , se dejara 

por defecto el nombre de ( river ) 
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- CROSS-SECTIONAL CUT LINES : Añade topología y atributos a las  

Secciones transversales  

- BANK LINES : Añade topología y atributos a los bordes del rio  

- FLOW PATH LINES: El corte de estas líneas con las secciones transversales 

definen los puntos entre los que se medirá automáticamente, siendo esa línea, la 

distancia entre secciones por las márgenes. 

Como se digitalizó al comienzo la estructura de las  quebradas en AutoCAD según la 

ilustración 57, ahora se procede a importar ese archivo al  ArcMap, 

siguiendo los siguientes pasos: 

- Presionar  para  seleccionar el archivo que contiene el esquema de las quebradas y dar 

clic en ADD, mostrándose el grafico 59. 

Grafico 59: Esquema de quebradas importado a ArcMap 

 

Fuente: Elaboración propia  

Estructura de 

capas que se 

empleara para 
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Las capas de la ilustración 64 (cauce, flowp, rio, secciones) se procede a transfórmalas a 

un formato llamado SHAPEFILE  que consta de un número de variables de archivos, en 

los que se almacena digitalmente la localización de los elementos geográficos juntos 

con sus atributos o características. Los SHAPEFILE  que se deberán crear será de forma 

independiente según las capas hechas en AutoCAD. 

En primer lugar,  dar  clic derecho en “plano de cuenca tesis”, ir a  

PROPERTIES / DRAWING LAYERS, se muestra todas las capas 

activadas  con el símbolo       , ver grafico 60, 

Grafico 60: Layers  importados desde AutoCAD 

 

Fuente: Elaboración propia  

Al momento de presionar                       , se verá que se desactivan todas las 

capas, y si se desea solo ver check a una de ella; por ejemplo    y presionar ACEPTAR 

mostrándose en la pantalla de trabajo solo el esquema de las quebradas en estudio según 

la grafico 61.  

Grafico 61: Layer RIO activada 
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Fuente: Elaboración propia  

El segundo paso para crear el SHAPEFILE de la capa “rio”, es dar clic derecho en 

“plano de cuenca tesis”, seleccionar DATA / EXPORT DATA, asignar el nombre y el 

lugar donde se guardara SHEPEFILE creado. 

Grafico 62: SHAPEFILE, capa rio  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al presionar               saldrá un mensaje para  exportar los datos del SHAFILE 

creado, presionamos la opción YES, y  se mostrará en la TABLE OF CONTENTS el 

LAYERS “RIO” con el esquema en la pantalla de trabajo. 

Este procedimiento se tendrá que realizar por cada capa hecha  en AutoCAD con la 

finalidad de crear cuatro archivos tipo SHAPEFILE, como se aprecia en el grafico 63.  

Grafico 63: Proceso para crear un SHAPEFILE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 64: Resumen de SHAPEFILE creados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Para la creación de LAYER RAS - STREAM CENTERLINE se tiene que ir a la barra 

de herramientas de Hec-GeoRas seleccionar   CREATE RAS LAYERS y dar clic  en 

STREAM CENTERLINE, se muestra una ventana con el nombre del Stream Centerline 

RIVER, dejarlo así y presionar OK, luego mostrara  un mensaje  diciendo que el 

LAYER RAS se creó satisfactoriamente. 
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Grafico 65: Crear LAYER RAS – STREAM CENTERLINE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Layer Ras River  aparece en TABLE OF CONTENTS, pero en la hoja de trabajo en 

blanco, por lo que  se tendrá que asignar la  información. Presionar en la barra de 

EDITOR  la opción START EDITING, seleccionar  River y ACEPTAR. A 

continuación ir a la hoja de trabajo “RIO”, dar clic sobre la  quebrada Alto Perú 

presionar COPIAR y PEGAR (seleccionar en el TARGET la opción River ) , después 

repetir lo mismo para el Tramo II Alto Perú y Confluencia Alto Perú , en ese mismo 

orden .  

Grafico 66: Proceso para asignar información al  Layer Ras  River y resultado 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Para  crear el LAYER RAS – BANK LINES ,en  la barra de herramientas de Hec-

GeoRas  seleccionar   CREATE RAS LAYERS y dar clic  en BANS LINES, se muestra 

una ventana con el nombre del Bank Lines  BANKS, dejarlo así y presionar OK, luego 

se  mostrará  un mensaje  que BANK LINE LAYER se creó satisfactoriamente 
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Grafico 67: Crear LAYER RAS – BANK LINES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El Layer Ras Banks  aparece en TABLE OF CONTENTS, pero con la hoja de trabajo 

en blanco, por lo que  se tendrá que asignar la  información. En la barra de EDITOR se 

encuntran la opción START EDITING, seleccionar Banks y ACEPTAR. A 

continuación, enla hoja de trabajo “cauce”, se da clic primero sobre la línea del cauce 

izquierdo de la   quebrada Alto Perú presionar COPIAR y PEGAR (seleccionar en el 

TARGET la opción Banks) luego sobre la línea del cauce de la margen derecha y esto  

repetir para el Tramo II Alto Perú y Confluencia Alto Perú, en ese mismo orden de 

izquierda a derecha, el resultado se muestra en el grafico 68.  
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Grafico 68: Proceso para asignar información al  Layer Ras  Banks  y resultado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Para crear el LAYER RAS – FLOW PATH CENTERLINES, en la barra de 

herramientas de Hec-GeoRas seleccionar   CREATE RAS LAYERS y dar clic  FLOW 

PATH CENTERLINES, se muestra una ventana con el mensaje de que existe un 

CENTER LINE definido , presionar SI , mostrando otra ventana donde indica que 

152 
 



RIVER es el CENTERLINE ya definido y que el nuevo Flow Paths se llamara 

FLOWPATHS, dejarlo así y presionar OK. 

Grafico 69: Crear LAYER RAS FLOW PATH CENTERLINES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Layer Ras Flowpaths  aparece en TABLE OF CONTENTS, pero con la hoja de 

trabajo en blanco, por lo que  se tendrá que asignar la  información. Presionar en la 

barra de EDITOR  la opción START EDITING, seleccionar Flowpaths y ACEPTAR. A 

continuación ir a la hoja de trabajo “flowp”, dar clic sobre la línea, siempre de aguas 

arriba hacia aguas abajo  de izquierda a derecha,  presionar COPIAR y PEGAR 

(seleccionar en el TARGET la opción Flowpaths) el resultado se muestra en el grafico 

70.  
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Grafico 70: Proceso para asignar información al  Layer Ras  Flowpaths  y 

resultado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Por último, para la creación  de LAYER RAS – XS CUT LINES. RAS GEOMETRY / 

CREATE RAS LAYERS / XS CUT LINES, se muestra una ventana indicando que el 

CROSS – SECTIONAL CUT LINES tendrá el nombre de XSCutLines. 
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Grafico 71: Crear LAYER XS CUT LINES. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para asignar la información al Layer Ras XSCutLines  ir a  la barra de EDITOR a la 

opción START EDITING, seleccionar XSCutLines  y ACEPTAR. A continuación ir a 

la hoja de trabajo “Secciones”, dar clic sobre la línea, siempre de aguas arriba hacia 

aguas abajo  de izquierda a derecha,  presionar COPIAR y PEGAR (seleccionar en el 

TARGET la opción XSCutLines) el resultado se muestra en el grafico73.  

Las líneas de las secciones no se pueden cortar entre ellas, otra forma de ejecutar 

secciones es con el siguiente comando, ver grafico 72. En INTERVAL definir cuantas 

secciones se desea crear y en WIDTH ingresar la separación entre secciones. 

 

Grafico 72: Comando CREATE CROSS SECTIONS 
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Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 73: Proceso para asignar información al  Layer Ras XSCutLines  y 

resultado 
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Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 74: LAYER RAS, creados para el Modelo Hidráulico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.5  Topología y Atributos a los  Layer Ras  

- Comenzar con el LAYER RAS –River, Seleccionar RAS GEOMETRY / STREAM 

CENTERLINE ATTRIBUTES / TOPOLOGY. Esta opción añade información 

automáticamente a cada elemento, generando capas en 3 dimensiones  

Grafico 75: Asignación de atributos al LAYER RAS-River 
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Fuente: Elaboración Propia 

El orden de para asignar información a “River”, es (TOPOLOGY, LENGTHS / 

STATION, ELEVATIONS), para todos los atributos comprobar siempre el mensaje 

“SUCCESSFULLY”. El resultado será la capa “river3D” 

Grafico 76: Resultado de atributos al LAYER RAS-River 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado del grafico 76, indica que la unión de las cuencas se da en el nodo 2 y las 

longitudes del Tramo I es de 120.47 metros, Tramo II 113.53 metros y Confluencia 

267.98 metros. 

- Del mismo modo, añadir topología y elevación al LAYER RAS –XSCutLines, 

Seleccionar RAS GEOMETRY / XS CUT LINE ATTRIBUTES. Esta opción añade 

información automáticamente a cada elemento, generando capas en 3 dimensiones 

Grafico 77: Asignación de atributos al  LAYER RAS-XSCutLines 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1.6 Creación de fichero para HEC-RAS. 

Seleccionar RAS GEOMETRY / EXPORT RAS DATA, con esa opción se prepara el 

fichero que posteriormente será leído por HEC-RAS. Este fichero de texto se guarda 

con formato .sdf. 

Ilustración 1: Creación fichero para HEC-RAS 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2 Parámetros hidráulicos de diseño e importar fichero de ArcGis a 

HEC-RAS 

Los parámetros hidráulicos que se debe considerar para ejecutar un modelo en HEC-

RAS son los siguientes: 

- Secciones Transversales: En cada una de las secciones transversales que contemple el 

estudio  de las quebradas, se deberá definir los puntos que corresponda a los bancos de 

la derecha e izquierda, siendo los puntos los límites de la sección que se pueden 

considerar como parte del canal principal. 

- Caudales de diseño: Los caudales de diseño que se emplearan para asignar a cada 

tramo de las quebradas será de acuerdo a los valores del cuadro N° 3.19.  

- Coeficiente de rugosidad (N de Manning): El coeficiente de Manning es un valor 

que representa la resistencia a al flujo de agua en cauces y llanuras de inundación. La 

selección del valor “n” de Manning, tiene relación directa con la precisión de los 

cálculos de perfiles hidráulicos, pues uno de los parámetros principales que intervine en 

la calibración del modelo hidráulico de un canal abierto.  

Para el siguiente proyecto de investigación se tomaron los siguientes valores de 

Manning para las secciones:  

Grafico 78: Coeficientes de Manning 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El coeficiente de rugosidad de Manning, para las quebradas Alto Perú, El Porvenir y 

Confluencia será un valor “n2” de 0.035, correspondiente a la textura y granulometría 

de los materiales presentes en el cauce. Para los márgenes de las quebradas se tomara el 

161 
 



valor de rugosidad “n1, n3” de 0.050, pues en la mayoría de quebradas se presencia 

vegetación impidiendo el flujo del agua, ver anexo 1. 

- Coeficiente de contracción y expansión: Estos coeficientes son empleados por el 

programa para determinar las pérdidas de energía entre dos secciones contiguas. Para 

este modelamiento se tomara el valor de 0.1 (contracción) y 0.3 (expansión). 

3.6.2.1 Importar fichero de ArcGis a HEC-RAS 

Para comenzar con la importación de datos de ArcGis, primer lugar, abrir  HEC-RAS 

4.1.0          ,crear un nuevo proyecto con el nombre “Simulacion Tesis” , 

FILE / SAVE PROJECT AS . Luego presionar sobre           ,para importar la 

geometria realizada en ArcGis , seleccionar FILE / IMPORT GEOMETRY DATA / 

GIS FORMAT buscando el archibo sdf. generado en ArcGis.Presionar aceptar ,luego 

dar Next a todas las ventanas , da comoresultado el grafico 80. 

Grafico 79: Proceso de importación a HEC-RAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 80: resultado de importación de fichero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para ingresar los coeficientes de rugosidad de Manning se da clic en el desplegable 

TABLES / MANNING´S n OR k VALORES, completar los valores de n para el cauce 

según los valores del grafico 81. Presionar RIVER y seleccionar ALL RIVERS, para 

que aparezcan todas las secciones de las quebradas, con lo cual se obtiene la ilustración 

88. 
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Grafico 81: Asignación de número de Manning a las quebradas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder ver las secciones presionar sobre           y se verá que cada una de las 

seccionar con todos sus parámetros completados como se aprecia en el grafico 82 

Grafico 82: Sección de la quebrada Alto Perú Tramo II 

164 
 



 

Fuente: Elaboración Propia 

Como último paso para poder procesar  el modelo hidráulico, será editar los datos 

hidráulicos. El modelamiento Hidráulico del sistema, compuesto por las quebradas Alto 

Perú y El Porvenir procesado en régimen permanente, serán  considerados, para 

establecer los Niveles de agua máximas extraordinarias ( NAME ) y  velocidades de 

flujo, a partir de  caudales máximos de diseño para tiempos de retorno de 100, 200 y 

500 años ( tabla 32 ). El Valor del NAME, y velocidades de flujo, que corresponden a 

cada uno de los tiempos de retorno señalados, serán   utilizados de la siguiente manera: 

- Tiempo de retorno 100 años :      Valores referenciales, comparativos 

-  Tiempo de retorno 200 años :      Valores del NAME, Diseño  

- Tiempo de retorno 500 años :      Valores referenciales, comparativos. 

Se selecciona EDIT / STEADY FLOW DATA y se  ingresa los caudales para los 

diferentes tiempos de retorno, con lo que se obtiene el grafico 83. 

Grafico 83: Ingreso de caudales en las quebradas 
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Fuente: Elaboración Propia 

Para ingresar las condiciones de contorno se da  clic en                                           

en donde  existen dos casilleros para las condiciones aguas arriba y aguas abajo 

(upstream y downstream). Para este proyecto se usara un flujo mixto, por ende se debe 

ingresar las condiciones en ambos casilleros y seleccionar la condición de borde de  

profundidad normal (“Normal Depth”) e ingresar las pendiente de cada tramo según los 

valores de la tabla 18 y tabla 19, dando como resultado el grafico 84. 

Grafico 84: Ingreso de condiciones de contorno para el modelo hidráulico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Terminado todo el proceso mencionado anteriormente, ya  está listo el procesamiento 

del modelo hidráulico de las quebradas Alto Perú y El Porvenir, cuyos resultados se 

explicaran en el siguiente capítulo 4. 
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3.7 Cálculo de la socavación general de la cuenca Alto Perú y 

El Porvenir 

Para el proyecto de tesis se realizó una calicata (CM-1) en la zona de la quebrada Alto 

Perú – Confluencia, para determinar cuánto será la altura de socavación cuando se tenga 

la influencia de los dos caudales de las quebradas Alto Perú Tramo II y El Porvenir II . 

Ilustración 2 : Calicata CM-1, Progresiva 0+167km Material conformado por 

gravas sub angulosas, sub redondeadas, mal graduadas de tamaños variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de estas dos calicatas, se realizaron pruebas de granulometría en el laboratorio 

de Mecánica de Suelos de la Universidad Agraria la Molina, de este modo se podrá 

saber cómo es granulometría en las quebradas, en el grafico 85 se muestra los 

resultados. 
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Grafico 85: Ensayo de granulométrica Calicata C-1 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Agraria la Molina  

El cálculo de la socavación se desarrolla a partir del método de Método de Lischtvan – 

Levedlev 

Ecuación 53: 

𝐻𝐻𝑆𝑆 = �
𝑄𝑄𝑚𝑚ℎ5/3

𝐵𝐵𝑚𝑚µ𝐻𝐻𝑚𝑚
5/30.68𝛽𝛽𝐷𝐷𝑚𝑚0.28

�

1
1+𝑧𝑧

 

Donde: 
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H s - h    : Profundidad de socavación (m) 

h    : Tirante de agua (m) 

Hm                   : Tirante medio  (m) 

D m    : Diámetro característico del lecho (mm) 

Qd   : Caudal de diseño (m3/s) 

β    : Coeficiente de frecuencia 

µ   : Coeficiente de contracción  

Grafico 86: Resultados de Modelamiento HEC-RAS, quebrada Alto Perú –

Confluencia  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 87: Análisis granulométrico, C-1 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos  

En la tabla 33 se procede a calcular el Diámetro medio de las gravas según los 

resultados de la calicata y a partir de este valor e interpolando valores con la tabla 13 se 

determina z  

Tabla 33: Calculo del Dm (diámetro) y selección de Z , progresiva 0+167 km 

Tamiz   % que pasa 

3/4" 19.05 69 

  Dm 50 

3/8" 9.525 44 

   Dm 11.81 mm 

  

Diámetro Z 
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10 0.34 

 11.81 Z 

 15 0.33 

 
   Z= 0.34 

   

Fuente: Elaboración   propia 

El resultado de la profundidad de socavación en la quebrada Alto Perú – Confluencia 

será de 1.68 metros, como se puede apreciar la tabla 34. 

Tabla 34: Calculo de la profundidad de socavación Quebrada Alto Perú – 

Confluencia, Por el Método de Lischtvan – Levedlev 

Cálculo de profundidad de socavación - Quebrada 

Alto Perú Confluencia  

Ubicación de calicata (km) 0+167 

Caudal de diseño (Q) 43.81 

Tirante Medio (A/Be) (hm) 1.23 

Tirante maximo de escurrimiento (h) 1.65 

Ancho efectivo del rio (Be) 10.5 

Area hidraulica (A) 12.78 

Coeficiente de contracción µ 1 

Coeficiente de contraccion β 1.01 

Coeficiente (Z) 0.34 
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Respecto a la profundidad de socavación, de acuerdo con la tabla 34, ésta es de 1.68 m. 

Es necesario adoptar una posición más conservadora fijando una profundidad de 

socavación de 1.70 metros.  

 

Diametro Medio (Dm) 11.81 

Tirante a nivel de la socavación  (Hs) 

(m) 
3.33 

Socavación Calculado (Hs-h) (m) 1.68 
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4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y 

POSIBLES SOLUCIONES 

4.1 Resultados  del Hec – Ras 

El modelamiento hidráulico  procesado en Hec- Ras  se  realizó tomando en 

consideración que la quebrada principal es la  de Alto Perú y que las aguas que 

desembocan en estas forman parte de la quebrada El Porvenir. 

El esquema hidráulico de aportación de caudales está conformado de la siguiente 

manera: 

Quebrada Alto Perú - Tramo II: Denominado Alto Perú, desde la progresiva km 

0+260 a progresiva km 0+379. En este tramo el caudal máximo para un tiempo de 

retorno de 200 años se ha establecido en 22.00 m3/s. 

Quebrada El Porvenir - Tramo I: Denominado El Porvenir, desde la progresiva km 

0+290 hasta una longitud de 150 metros aguas arriba. En este tramo el caudal máximo 

para  un tiempo de retorno de 200 años se ha establecido en 21.81 m3/s 

Quebrada Alto Perú – Confluencia Tramo 3: Denominada confluencia Alto Perú, 

desde la progresiva km 0+000 a la  progresiva km 0+260. En la progresiva km 0+260, 

de esta quebrada es donde confluyen los caudales del tramo I y tramo II, generando un 

caudal máximo de 43.81 m3/s para un periodo de retorno de 200 años. 
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Grafico 88: Esquema hidráulico Modelado en HEC-RAS 

 

Fuente: Elaboración   Propia

Tramo I 
Q máx. 200 años 

21.81 m3/s 

Confluencia 
Q máx. 200 años 

43.81 m3/s 

Tramo II 
Q máx. 200 años 

22.00 m3/s 
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4.1.1 Perfiles y secciones hidráulicas para tiempos de retornos 100 , 200 

y 500 años 

En los gráficos siguientes se aprecian los perfiles y secciones hidráulicas de las 

quebradas estudiadas 

- Perfil Hidráulico , con periodo de retorno 100 Años: 

Grafico 89: Perfil hidráulico del tramo I, Quebrada El Porvenir, para tiempo de retorno 

de 100 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 90: Sección Hidráulica Tramo I – Progresiva km 0+081 –Tr 100 Años 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafico 91: Tabla resume de resultados hidráulicos, Quebrada El Porvenir – Tr 

100 Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

Q Total (m3/s)  : Caudal total en la sección. 

Min Ch El (m)  : Cota inferior del cauce en la sección. 

W.S.Elev (m)  : Altura de la lámina de agua. 

Crit W.S. (m)  : Cota del calado crítico. 

E.G.Elev (m)  : Altura de energía. 
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E.G.Slope (m/m) : Pendiente de la línea de energía. 

Vel Chnl (m/s)  : Velocidad del agua en el cauce. 

Flow Area (m2) : Superficie mojada en la sección. 

Top Width (m)  : Ancho de la superficie libre del flujo en la sección. 

Froude # Chl  : Número de Froude. 

Max Chl Dpth  : Nivel de agua máxima 

- La franja celeste, indica la lámina de agua para un tiempo de retorno de 100 años. 

- La línea interrumpida de color rojo, indica el gradiente hidráulico,  correspondiente al 

valor de la energía específica de los tirantes  críticos,  

- La línea interrumpida de color verde corresponde al  gradiente  hidráulico 

correspondiente al valor de la energía específica de los tirantes  normales de la franja 

celeste. 

- El número de Froude está entre los valores de 0.74 hasta 1.04, lo que se deduce  que 

hay tramos en esta quebrada que se encuentran en régimen subcritico y crítico. 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 100 

años es de 1.61 metros y se presenta en la sección N°81.  
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Grafico 92: Perfil hidráulico del tramo II, Quebrada Alto Perú, para tiempo de 

retorno de 100 años

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 93: Sección Hidráulica Tramo II – Progresiva km 0+379 y  tabla resumen 

de resultados – Tr 100 Años 
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Fuente: Elaboración propia 

- El número de Froude está entre los valores de 0.96  hasta 1.01, lo que se deduce  que 

hay tramos en esta quebrada que se encuentran en régimen subcritico y crítico. 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 100 

años es de 0.93 metros y se presenta en la sección N°379.  
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Grafico 94: Perfil hidráulico de Confluencia, Quebrada Alto Perú, para tiempo de 

retorno de 100 años

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 95: Sección Hidráulica Confluencia – Progresiva km 0+125 – Tr 100 Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

180 
 



Grafico 96: Tabla resumen de resultados hidráulicos, Quebrada Alto Perú- 

Confluencia

 

Fuente: Elaboración propia 

- El número de Froude está entre los valores de 0.83  hasta 1.03, lo que se deduce  que 

hay tramos en esta quebrada que se encuentran en régimen subcritico y crítico. 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 100 

años es de 1.98 metros y se presenta en la sección N°125. El NAME del progresivo km 

0+152 no se considera, pues actualmente se ha excavado ahí por parte de la población y 

funcionar como un lugar que almacena agua. 

- Perfil Hidráulico , con periodo de retorno 200 Años: 
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Grafico 97: Perfil hidráulico del tramo I, Quebrada El Porvenir, para tiempo de 

retorno de 200 años

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 98: Sección Hidráulica Tramo I – Progresiva km 0+081 y  tabla resumen 

de resultados – Tr 200 Años 
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Fuente: Elaboración propia 

- El número de Froude está entre los valores de 0.75 hasta 1.04, por ello la  quebrada 

que se encuentran en régimen subcritico y crítico. 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 200 

años es de 1.66 metros y se presenta en la sección N°81, siendo superior la altura de 

agua en 5  cm  en referencia al tiempo de retorno de 100 años. 

- La franja celeste, indica la lámina de agua para un tiempo de retorno de 500 años. 
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Grafico 99: Perfil hidráulico del tramo II, Quebrada Alto Perú, Para tiempo de 

retorno de 200 años

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 100: Sección Hidráulica Tramo II – Progresiva km 0+379 y  tabla resumen 

de resultados – Tr 200 Años 
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Fuente: Elaboración propia 

- El número de Froude está entre los valores de 0.95  hasta 1.01, por ello la  quebrada 

que se encuentran en régimen subcritico y crítico. 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 200 

años es de 0.96 metros y se presenta en la sección N°379, siendo superior la altura de 

agua en 3  cm  en referencia al tiempo de retorno de 100 años. 

Grafico 101: Perfil hidráulico de Confluencia, Quebrada Alto Perú, para tiempo 

de retorno de 200 años

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 102: Sección Hidráulica Confluencia – Progresiva km 0+125 – Tr 200 

Años  
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Fuente: Elaboración propi 

Grafico 103: Tabla resume de resultados hidráulicos, Quebrada Alto Perú- 

Confluencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

- El número de Froude está entre los valores de 0.83  hasta 1.02, por ello la  quebrada 

que se encuentran en régimen subcritico y crítico. 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 200 

años es de 2.05 metros y se presenta en la sección N°125, siendo superior la altura de 

agua en 7  cm  en referencia al tiempo de retorno de 100 años. 

Perfil Hidráulico , con periodo de retorno 500 Años: 
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Grafico 104: Perfil hidráulico del tramo I, Quebrada El Porvenir, para tiempo de 

retorno de 500 años

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 105: Sección Hidráulica Tramo I – Progresiva km 0+81y  tabla resumen de 

resultados – Tr 500 Años 
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Fuente: Elaboración propia 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 500 

años es de 1.72 metros y se presenta en la sección N°81, siendo superior la altura de 

agua en 11  cm  en referencia al tiempo de retorno de 100 años. 

- La franja celeste, indica la lámina de agua para un tiempo de retorno de 500 años. 
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Grafico 106: Perfil hidráulico del tramo II, Quebrada Alto Perú, para tiempo de 

retorno de 500 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 107: Sección Hidráulica Confluencia – Progresiva km 0+379 – Tr 500 

Años

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 108: Tabla resume de resultados, Quebrada Alto Perú- Confluencia

 

Fuente: Elaboración propia 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 500 

años es de 1.00 metros y se presenta en la sección N°379, siendo superior la altura de 

agua en 7  cm  en referencia al tiempo de retorno de 100 años. 

- La franja celeste, indica la lámina de agua para un tiempo de retorno de 500 años. 

Grafico 109: Perfil hidráulico de Confluencia, Quebrada Alto Perú, para tiempo 

de retorno de 500 años

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 110: Sección Hidráulica Quebrada Alto Perú Confluencia  – Progresiva 

km 0+125 y  tabla resumen de resultados – Tr 500 Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 500 

años es de 1.72 metros y se presenta en la sección N°81, siendo superior la altura de 

agua en 11  cm  en referencia al tiempo de retorno de 100 años. 

- El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME), para un periodo de retorno de 500 

años es de 2.15 metros y se presenta en la sección N°125, siendo superior la altura de 

agua en 17  cm  en referencia al tiempo de retorno de 100 años. 

- La franja celeste, indica la lámina de agua para un tiempo de retorno de 500 años. 
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4.1.2 Vista en 3D , para tiempos de retornos 100 , 200 y 500 años 

La vista 3D de la lámina de agua permitirá precisar, si existe o no peligro de desborde. 

En las siguientes Imagenes, se analizaron estas probabilidades a fin de que se adopten 

las decisiones más convenientes poder prevenir los efectos negativos que pueden 

ocasionar la ocurrencia de los fenómenos de inundaciones.  

Grafico 111: Vista 3D, Tramo I – El Porvenir – Tiempo de retorno 200 Años

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 112: Vista 3D, Tramo II – Alto Perú – Tiempo de retorno 200 Años

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 113: Vista 3D, Confluencia  – Alto Perú – Tiempo de retorno 200 Años

 

  Fuente: Elaboración propia 

Grafico 114: Vista 3D, de quebradas Alto Perú y El Porvenir 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el perfil de las quebradas en 3D y observaciones en campo se propone planear 

defensas ribereñas en  el tramo de la quebra Alto Perú desde la progresiva km 0+160 al 

km 0+379 a la margen del asentamiento Las Mercedes y desde la progresiva km 0+180 

al km 260 para el lado del Asentamiento  Norman King. Además, para la quebrada Alto 
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Perú, la construcción de estructuras  desde la progresiva km 0+00 al km 0+150 para la 

margen de Norman King. 

4.1.3 Nivel de aguas máximas 

- Nivel de Agua Máximas Extraordinaria Para tiempo de retorno 100 , 200 y 

500 Años  

En los grafico siguientes se aprecia los valores de los niveles máximo de agua de las 

quebradas mencionadas en esta tesis . 

Grafico 115: Nivel de Aguas Máximas Extraordinaria (NAME)  Quebrada El 

Porvenir –Tramo I 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El nivel de aguas máximas extraordinaria (NAME) se da en la sección N°81 , con una 

altura de agua 1.66 metros para un periodo de retorno de 200 Años .Para efectos de 

diseño se considera el NAME promedio de 1.30 metros, el cual se empleará para 

plantear posibles soluciones con la finalidad de  prevenir problemas de inundaciones o 

derrumbes. 

Grafico 116: Nivel de Aguas Máximas Extraordinaria (NAME)  Quebrada Alto 

Perú –Tramo II

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el tramo II de la quebrada Alto Perú, se aprecia que los niveles de agua máximas se 

da en la progresiva km 0+379, con una altura de agua de 0.96 para un periodo de 

retorno de 200 Años. Esta quebrada tiene un ancho promedio de 15 metros lo que 

origina que el NAME no sea tan elevado, pero con el tiempo se van a erosionar los 

límites del cauce. Es por ello que se deberá plantear algún tipo de defensa ribereña para 

la margen del Asentamiento Humano Las Mercedes. 
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Grafico 117: Nivel de Aguas Máximas Extraordinaria (NAME) Quebrada Alto 

Perú –Confluencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 118: Nivel de Aguas Máximas Extraordinaria (NAME) Quebrada Alto 

Perú –Confluencia

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la progresiva km 0+160, hacia aguas arriba se plantea la construcción de 

defensas ribereñas, pues  este tramo presenta inestabilidad de taludes en los límites del 

cauce ya sea para las márgenes del Asentamiento Las Mercedes como para el 

Asentamiento de Norman King . 

Entre la progresiva Km 0+160 al Km 0+260, se muestra un NAME máximo de 1.65 

metros en la sección N°167 para un periodo de retorno de 200 Años.  En dicha sección 

se realizó la calicata N° 1 con la finalidad de poder determinar la altura de socavación 

cuyo resultado es de 1.68 metros, los cuales se pueden ver en el cuadro N°3.21. Para 

procesos de diseño se considera la altura de socavación 1.70 metros y altura máxima de 

nivel de agua promedia (progresiva km 0+160 al km 0+379) de 0.90 metros. 
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Tabla 35: Altura de Socavación y NAME promedio  en los lugares de las 

quebradas propensas a derrumbes 

Progresiva 

(km) 
Quebradas 

Altura de 

Socavación (m) 

 

NAME (m) 

 

0+000 -

0+150 
Quebrada El Porvenir 1.70 1.3 

0+160 - 

0+379 
Quebrada Alto Perú 

1.70 

 
0.9 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Propuesta de diseño a nivel conceptual de posibles 

soluciones 

4.2.1 Diseño de Gaviónes  

- Propuesta de diseño de gavión para la quebrada El Porvenir : Gavión Tipo 

I, cuyos parámetros de diseño son los siguientes : 

  Angulo de fricción interna       : 

 

 

 

 

18.70 º 

Angulo de Relleno     : 

 

- º 

Coef. Emp. Activo   Ka: 

 

0.133 

 

𝐾𝐾𝐿𝐿 = 𝑇𝑇𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿. (45° − Ѳ
2
) 
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Cohesión ( C ) : 

  

0.90 ton/m2 

Densidad del suelo  : 

 

1.93 Kg/m3 

Densidad de la roca : 

 

2.8 Kg/m3 

Capacidad portante del suelo   : 1.12 Kg/cm2 

Ancho de cimentación  : 

 

3 m 

Altura del muro    :   

 

4 m 

Grafico 119: Diseño de gavión, para la quebrada EL PORVENIR 
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- Propuesta 

de diseño de 

gavión para la 

quebrada Alto 

Perú : Gavión 

Tipo II, , cuyos 

parámetros de 

diseño son los 

siguientes : 

200 
 



  Ángulo de fricción interna       : 

 

 

 

 

18.70 º 

Angulo de Relleno     : 
 

- º 

Coef. Emp. Activo   Ka: 

 

0.133 

 Cohesión ( C ) : 

  

0.90 ton/m2 

Densidad del suelo  : 

 

1.93 Kg/m3 

Densidad de la roca : 

 

2.8 Kg/m3 

Capacidad portante del suelo   : 1.12 Kg/cm2 

Ancho de cimentación  : 

 

2.5 m 

Altura del muro    :   

 

3.5 m 

Grafico 120 : Diseño de gavión, para la quebrada ALTO PERU  

 

 

 

 

𝐾𝐾𝐿𝐿 = 𝑇𝑇𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿. (45° − Ѳ
2
) 
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4.2.2 Diseño del Muro de Encauzamiento de concreto 

- Propuesta de diseño Muro para la quebrada El Porvenir : Muro de 

Contención Tipo I 

Para esta quebrada se plantea un muro de encauzamiento cuya altura es de 4,0 metros. 

Ver cálculos de diseño del muro de encauzamiento en el Anexo 5, dando como 

resultado la siguiente estructura del muro que podría ser construido en la quebrada EL 

PORVENIR  

Grafico 121: Diseño de muro, para la quebrada EL PORVENIR 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

- Propuesta de diseño Muro para la quebrada Alto Perú : Muro de 

Contención Tipo II  

Para la quebrada alto peru se plantea un muro cuya altura es de 3.50 metros.Ver 

cálculos de diseño del muro de encauzamiento en el Anexo 5, dando como resultado la 

siguiente estructura del muro que podría ser construido en la quebrada ALTO PERU  

Grafico 122: Diseño de muro, para la quebrada ALTO PERU 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5. ANALISIS ECONOMICO  

5.1 Análisis de costos y presupuestos de solución n°1 

(Gaviones) 

Según los planos topográficos realizados del levantamiento topográfico en campo, se 

procede a desarrollar  un presupuesto  para poder estimar cuánto costaría construir en la 

quebrada Alto Perú y El Porvenir gaviones tipo cajón de alturas 3.5 metros y 4.00 

metros respectivamente. La longitud de construcción será: 

En la quebrada Alto Perú desde la progresiva como inicio la 0 + 160 al 0 + 372.12 como 

fin , una longitud de 212.12 ml para cada lado de la quebrada  

Para la quebrada El Porvenir se construirá gaviones desde la progresiva 0+010 al 

0+120.47 como fin, como longitud 110.47 ml para cada lado de la quebrada. 

    

El presupuesto para la construcción de gaviones se muestra en la tabla 36 y el análisis 

de costo se encontrar en el Anexo 13 

Tabla 36: Presupuesto de la primera alternativa de construcción con gaviones  

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

PROPUESTA N°1 - GAVION       1,251,007.29 

ALTO PERU - GAVION 

ENCAUZAMIENTO 
      772,701.27 

OBRAS PRELIMINARES       17,592.11 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 

TRAZO Y REPLANTEO m 424.24 6.11 2,592.11 
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OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       755,109.16 

EXCAVACION CON EQUIPO EN 

TERRENO NORMAL 
m3 5,377.15 14.97 80,495.94 

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 1,749.07 45.92 80,317.29 

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
m3 2,176.84 15.06 32,783.21 

CONCRETO CLASE H  (F'C= 100 KG/CM2) m3 123.03 241.71 29,737.58 

GAVIONES TIPO CAJA m3 3,190.28 100.98 322,154.47 

GAVIONES TIPO COLCHON m2 509.09 81.43 41,455.20 

TRANSPORTE DE AGREGADO A OBRA m3 2,005.81 81.06 162,590.96 

GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE m 1,272.72 4.38 5,574.51 

EL PORVENIR - GAVIONDE 

ENCAUZAMIENTO 
      478,306.02 

OBRAS PRELIMINARES       16,349.94 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 

TRAZO Y REPLANTEO m 220.94 6.11 1,349.94 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       461,956.08 

EXCAVACION CON EQUIPO EN 

TERRENO NORMAL 
m3 4,696.97 14.97 70,313.64 

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 1,095.86 45.92 50,321.89 

ELIMINACION DE MATERIAL m3 2,160.66 15.06 32,539.54 
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EXCEDENTE 

CONCRETO CLASE H  (F'C= 100 KG/CM2) m3 64.07 241.71 15,486.36 

GAVIONES TIPO CAJA m3 1,767.52 100.98 178,484.17 

GAVIONES TIPO COLCHON m2 265.13 81.43 21,589.54 

TRANSPORTE DE AGREGADO A OBRA m3 1,108.24 81.06 89,833.93 

GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE m 773.29 4.38 3,387.01 

 

El costo para construir gaviones en la quebrada Alto Perú y Por Venir, da como valor a 

costo directo  S/ 1,251,007.29 

5.2 Análisis de costos y presupuestos de solución n°2 (Muro de 

Encauzamiento) 

Según el levantamiento topográfico en campo, se procede a desarrollar  un presupuesto  

para poder estimar cuánto costaría construir en la quebrada Alto Perú y El Porvenir, un 

muro de encauzamiento  de alturas 3.5 metros y 4.00 metros respectivamente. La 

longitud de construcción será: 

- En la quebrada Alto Perú desde la progresiva como inicio la 0 + 160 al 0 + 

372.12 como fin , una longitud de 212.12 ml para cada lado de la quebrada  

- Para la quebrada El Porvenir se construirá gaviones desde la progresiva 0+010 

al 0+120.47 como fin, como longitud 110.47 ml para cada lado de la quebrada. 

El presupuesto para la construcción de muro de encauzamiento se muestra en el Anexo 

13 

Tabla 37: Presupuesto de la primera alternativa de construcción con muro de 

encauzamiento 

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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PROPUESTA N°2 - MURO DE 

ENCAUZAMIENTO 
      1,830,088.85 

ALTO PERU - MURO DE 

ENCAUZAMIENTO 
      1,155,197.14 

OBRAS PRELIMINARES       17,592.11 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 

TRAZO Y REPLANTEO m 424.24 6.11 2,592.11 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       1,137,605.03 

EXCAVACION CON EQUIPO EN 

TERRENO NORMAL 
m3 4,869.61 14.97 72,898.06 

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 4,382.60 45.92 201,248.99 

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
m3 487.01 15.06 7,334.37 

MATERIAL FILTRANTE m3 351.27 69.05 24,255.19 

CONCRETO CLASE D  (F'C= 210 

KG/CM2) 
m3 1,035.15 372.58 385,676.19 

CONCRETO CLASE H  (F'C= 100 

KG/CM2) 
m3 57.27 241.71 13,842.73 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

CIMENTACIONES 
m2 615.94 34.86 21,471.67 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

ELEVACIONES 
m2 2,694.54 38.24 103,039.21 

ACERO DE REFUERZO kg 64,963.39 4.19 272,196.60 
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TUBO PVC - SAP CLASE 10, D=6" m 424.24 37.26 15,807.18 

JUNTAS DE DILATACION m 497.00 10.50 5,218.50 

DRENAJE -LLORADORES m 742.70 19.68 14,616.34 

EL PORVENIR - MURO DE 

ENCAUZAMIENTO 
      674,891.71 

OBRAS PRELIMINARES       16,349.94 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 

TRAZO Y REPLANTEO m 220.94 6.11 1,349.94 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       658,541.77 

EXCAVACION CON EQUIPO EN 

TERRENO NORMAL 
m3 3,988.87 14.97 59,713.38 

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 2,514.50 45.92 115,465.84 

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
m3 1,474.37 15.06 22,204.01 

MATERIAL FILTRANTE m3 182.94 69.05 12,632.01 

CONCRETO CLASE D  (F'C= 210 

KG/CM2) 
m3 539.09 372.58 200,854.15 

CONCRETO CLASE H  (F'C= 100 

KG/CM2) 
m3 29.83 241.71 7,210.21 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

CIMENTACIONES 
m2 320.84 34.86 11,184.48 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

ELEVACIONES 
m2 1,637.23 38.24 62,607.68 
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ACERO DE REFUERZO kg 35,349.39 4.19 148,113.94 

TUBO PVC - SAP CLASE 10, D=6" m 220.94 37.26 8,232.22 

JUNTAS DE DILATACION m 259.00 10.50 2,719.50 

DRENAJE -LLORADORES m 386.40 19.68 7,604.35 

 

El costo para construir muro de encauzamiento en la quebrada Alto Perú y Porvenir , da 

como valor a costo directo  S/ 1,830,088.85 

5.3 Comparación Económica  

Según la tabla 36, la construcción de gaviones en la quebrada Alto Perú  tiene un costo 

de s/772,701.27 y para el Porvenir da s/ 478,306.02. Los costos de mayor incidencia se 

pueden ver en la tabla 38, donde el valor que encarece esta construcción es la estructura 

de gavión tipo caja cuyo costo unitario por m3 es de s/100.90  y las incidencias están 

entre el 30% y 40%. Además, el movimiento de tierra también está representando 

aproximadamente el 10 % de costo, pues para esta partida se tiene que hacer con taludes 

de inclinación para evitar accidentes y poder construir de forma adecuada. Por último, el 

transporte de materiales para el relleno de los gaviones está influenciando en un 21.04 

% y 18.78%, pues solo se está considerando que producto de la excavación  solo se 

puede aprovechar el 40 % , ver anexo 6 y anexo 7  plantilla de metrados . 

Tabla 38: Porcentaje de incidencia que superen el 10 %, para los gaviones  

Descripción Und. Metrado 
Precio 

S/. 
Parcial S/. 

% de 

Incidencia  

PROPUESTA N°1 - GAVION       1,251,007.29   

ALTO PERU - GAVION 

ENCAUZAMIENTO 
      772,701.27   

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       755,109.16   
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EXCAVACION CON EQUIPO EN 

TERRENO NORMAL 
m3 5,377.15 14.97 80,495.94 10.42% 

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 1,749.07 45.92 80,317.29 10.39% 

GAVIONES TIPO CAJA m3 3,190.28 100.98 322,154.47 41.69% 

TRANSPORTE DE AGREGADO A OBRA m3 2,005.81 81.06 162,590.96 21.04% 

EL PORVENIR - GAVIONDE 

ENCAUZAMIENTO 
      478,306.02   

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       461,956.08   

EXCAVACION CON EQUIPO EN 

TERRENO NORMAL 
m3 4,696.97 14.97 70,313.64 14.70% 

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 1,095.86 45.92 50,321.89 10.52% 

GAVIONES TIPO CAJA m3 1,767.52 100.98 178,484.17 37.32% 

TRANSPORTE DE AGREGADO A OBRA m3 1,108.24 81.06 89,833.93 18.78% 

 

Para la segunda solución (muro de encauzamiento), en la quebrada Alto Perú y El 

Porvenir el costo es de s/ 1, 155,197.14 s/ 674,891.71 y un costo directo total de s/ 

1,830, 088.85.  Los costos de mayor incidencia se pueden ver en la tabla 39, donde el 

33.39 % - 29.76 %, lo representa el concreto 210 kg/cm2 pues el costo es de s/ 372.58 

debido a que los agregados son comprados de canteras y el rendimiento es de 18 m3/día 

entonces cuando se vacíe el concreto se tendrá que realizar en dos parte . También, 

como la estructura es de concreto armado se tendrá que emplear acero cuyo precio por 

kg es de s/ 4.19 y la cantidad de acero a emplear es de 100 toneladas originando que su 

costo tenga una incidencia de 21.95 % y 23.65 %. Además, cuando se termina de 

construir el muro se procede a rellenar el lado interno de la estructura con mucho 

cuidado para no debilitarla y esta partida nos da un costo de s/316,714.83 siendo el 
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17.31 % del costo de toda la obra. Estos porcentajes de incidencia se aprecian en la tabla 

39 

 

Tabla 39: Porcentaje de incidencia que superen el 10 %, para el muro de 

encauzamiento   

Descripción Und. Metrado 
Precio 

S/. 
Parcial S/. 

% de 

Incidencia  

PROPUESTA N°2 - MURO DE 

ENCAUZAMIENTO 
      1,830,088.85   

ALTO PERU - MURO DE 

ENCAUZAMIENTO 
      1,155,197.14   

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       1,137,605.03   

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 4,382.60 45.92 201,248.99 17.42% 

CONCRETO CLASE D  (F'C= 210 

KG/CM2) 
m3 1,035.15 372.58 385,676.19 33.39% 

ACERO DE REFUERZO kg 64,963.39 4.19 272,196.60 23.56% 

EL PORVENIR - MURO DE 

ENCAUZAMIENTO 
      674,891.71   

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE       658,541.77   

RELLENO COMPACTADO PARA 

ESTRUCTURAS 
m3 2,514.50 45.92 115,465.84 17.11% 

CONCRETO CLASE D  (F'C= 210 

KG/CM2) 
m3 539.09 372.58 200,854.15 29.76% 
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ACERO DE REFUERZO kg 35,349.39 4.19 148,113.94 21.95% 

 

De acuerdo a la evaluación en costos de cada tipo de construcción ya sea gavión o muro 

de contención se tiene que el Gavión tiene un costo directo de  s/ S/. 1, 251,007.29 y el 

muro de encauzamiento S/. 1, 830,088.85. Por ello la mejor solución en relación a 

costos es la construcción de gaviones en las quebradas pues se estaría ahorrando S/. 

579,081.56 respecto a la construcción de muro de encauzamiento. 

Tabla 40: Evaluación económica  

COMPARATIVO ECONOMICO 

PROPUESTA N°1 - GAVION S/. 1,251,007.29 

ALTO PERU - GAVION ENCAUZAMIENTO S/. 772,701.27 

EL PORVENIR - GAVIONDE ENCAUZAMIENTO S/. 478,306.02 

PROPUESTA N°2 - MURO DE ENCAUZAMIENTO S/. 1,830,088.85 

ALTO PERU - MURO DE ENCAUZAMIENTO S/. 1,155,197.14 

EL PORVENIR - MURO DE ENCAUZAMIENTO S/. 674,891.71 

  LA CONSTRUCCION DE GAVION ES MAS ECONOMICA EN : S/. 579,081.56 
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6. CONCLUSIONES  

- La estación hidrológica empleada fue la de la Oroya con longitud 75°57´27.06´´ 

y latitud 11°34´18.36´´, los datos de esta estación es de 30 años desde el año 

1984 hasta el 2013. Los datos fue proporcionada por el SENAMHI de la sede de 

Huancayo. Toda la información adquirida fue completa para los 30 años de 

datos históricos. 

- En el Perú se dio la Ley de recursos hídricos 29338, en el año 2009, creando así 

el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, cuyo objetivo es 

poner a disposición la información oficial relacionada a los recursos hídricos 

para ser utilizadas en diversas actividades relacionadas a la gestión y 

planificación de dichos recursos. 

- Según la información de pluviométrica proporcionada por el SENAMHI, se 

puede decir que en la Oroya las precipitaciones  se da entre los meses de 

setiembre y marzo con crecidas entre diciembre a febrero y entre los meses de 

abril a agosto es la época de estiaje. 

- Las precipitaciones máximas en 24 años con un periodo de retorno de 100 años 

empleando el programa HIDROESTA es de 30.4 mm y como factor de 

seguridad se tomo el valor de 34.35mm. 

- El caudal de diseño empleando el método racional el cual es muy usado para 

cuencas menores a 10 km2, da  para un tiempo de retorno de 100 años,  por la 

cuenca El Porvenir su caudal será de 19.03 m3/s y la quebrada Alto Perú 19.03 

m3/s. Estos caudales concluirán en una quebrada principal de 38.06 m3/s. 

- Se utilizó el software HEC-HMS para poder modelar la cuenca Alto Perú y El 

Porvenir y obtener la respuesta que tendrá la cuenca del rio relacionado a su 

escurrimiento superficial y con el objetivo de  determinar caudales máximos y 

tiempos picos. En nuestro proyecto, los resultado para tiempos de retorno de 

100 años, fue para la quebra Alto Perú 15.4 m3/s y 15.1 para la quebrada El 

Porvenir. 
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- Es muy importante que la entidad del estado el SENAMHI tenga siempre 

actualizada la información meteorológica .De esta forma se podrían hacer 

estudios o tener idea de cómo se comporta las precipitaciones en las zonas y que 

medidas de prevención se pueden desarrollar. 

- Siempre cuando se desarrolle un proyecto es muy recomendable evaluar 

posibles soluciones y no enfocarse solo en una. Pues como se desarrollo es este 

trabajo resulta más económico realizar la construcción de gaviones  en vez de 

un muro de contención. Esto origina un ahorro aproximado de S/. 579,081.56 
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7. RECOMENDACIONES  

- Se recomienda como medida de solución construir gaviones en las zonas más 

críticas de la quebrada para así evitar daños que puedan afectar a la población.  

- Es muy importante poder realizar estas obras en la época de estiaje de la 

quebrada el cual se da entre los meses de abril a agosto, para poder facilitar el 

avance de los trabajos y el fácil acceso de los equipos de movimiento de tierra. 

- Para los interesados que se dediquen al rubro de hidrología, deben de estar 

siempre actualizándose con los programas como el HIDROESTA, HEC -HMS y  

HEC-GEORAS; ya que estos aportan de mucho para acelerar los cálculos  que 

forman parte del rubro hidrológico.  
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ANEXO 1:Coeficientes de rugosidad de Manning. Chow V. T., 1982. 

(Valores en negrillas son los generalmente recomendados para el diseño). 

Tipo de cauce y descripción  Valor de n  

 Mínimo Normal Máximo 

A.  Conductos  cerrados  que  fluyen  parcialmente    

    

A1) Metal    

a) Latón liso 0.009 0.010 0.013 

b) Acero    

Estriado y soldado 0.010 0.012 0.014 

Ribeteado y en espiral 0.013 0.016 0.017 

c) Hierro fundido    

Recubierto 0.010 0.013 0.014 

No recubierto 0.011 0.014 0.016 

d) Hierro forjado    

Negro 0.012 0.014 0.015 

Galvanizado 0.013 0.016 0.017 
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e) Metal corrugado    

Subdrenaje 0.017 0.019 0.021 

Drenaje de aguas lluvias 0.021 0.024 0.030 

A2) No metal    

a) Lucita 0.008 0.009 0.010 

b) Vidrio 0.009 0.010 0.013 

c) Cemento    

Superficie pulida 0.010 0.011 0.013 

Mortero 0.011 0.013 0.015 

d) Concreto    

Alcantarilla, recta y libre de basuras. 0.010 0.011 0.013 

Alcantarilla con curvas, conexiones y algo de    

basuras. 0.011 0.013 0.014 

Bien terminado. 0.011 0.012 0.014 

Alcantarillado de aguas residuales, con pozos de    

inspección, entradas, etc., recto. 0.013 0.015 0.017 

Sin pulir, formaleta y encofrado metálico. 0.012 0.013 0.014 

Sin pulir, formaleta y encofrado en madera lisa. 0.012 0.014 0.016 

Sin pulir, formaleta o encofrado en madera rugosa. 0.015 0.017 0.020 

e) Madera    

Machihembrada 0.010 0.012  
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Laminada, tratada 0.015 0.017  

f) Arcilla    

Canaleta común de baldosas. 0.011 0.013 0.017 

Alcantarilla vitrificada. 0.011 0.014 0.017 

Alcantarilla vitrificada con pozos de inspección,    

entradas, etc. 0.013 0.015 0.017 

Subdrenaje vitrificado con juntas abiertas. 0.014 0.016 0.018 

 

 

Tipo de cauce y descripción  Valor de n  

 Mínimo Normal Máximo 

g) Mampostería en ladrillo    

Barnizada o lacada 0.011 0.013 0.015 

Revestida con mortero de cemento 0.012 0.015 0.017 

h) Alcantarillados sanitarios recubiertos con limos y    

babas de aguas residuales, con curvas y conexiones. 0.012 0.013 0.016 

i) Alcantarillado con batea pavimentada, fondo liso. 0.016 0.019 0.020 

j) Mampostería de piedra, cementada. 0.018 0.025 0.030 

B) Canales revestidos o desarmables    

B1) Metal    

a) Superficie lisa de acero    
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Sin pintar 0.011 0.012 0.014 

Pintada 0.012 0.013 0.017 

b) Corrugado 0.021 0.025 0.030 

B2) No metal    

a) Cemento    

Superficie pulida 0.010 0.011 0.013 

Mortero 0.011 0.013 0.015 

b) Madera    

Cepillada, sin tratar. 0.010 0.012 0.014 

Cepillada, creosotada 0.011 0.012 0.015 

Sin cepillar 0.011 0.013 0.015 

Láminas con listones. 0.012 0.015 0.018 

Forrada con papel impermeabilizante 0.010 0.014 0.017 

c) Concreto    

Terminado con llana metálica (palustre) 0.011 0.013 0.015 

Terminado con llana de madera 0.013 0.015 0.016 

Pulido, con gravas en el fondo 0.015 0.017 0.020 

Sin pulir. 0.014 0.017 0.020 

Lanzado, sección buena 0.016 0.019 0.023 

Lanzado, sección ondulada 0.018 0.022 0.025 

Sobre roca bien excavada 0.017 0.020  
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Sobre roca irregularmente excavada 0.022 0.027  

d) Fondo de concreto terminado con llana de madera y    

con lados de:    

Piedra labrada, en mortero. 0.015 0.017 0.020 

Piedra sin seleccionar, sobre mortero 0.017 0.020 0.024 

Mampostería de piedra cementada, recubierta 0.016 0.020 0.024 

Mampostería de piedra cementada 0.020 0.025 0.030 

Piedra suelta o riprap 0.029 0.030 0.035 

e) Fondo de gravas con lados de:    

Concreto encofrado 0.017 0.020 0.025 

Piedra sin seleccionar, sobre mortero. 0.020 0.023 0.026 

Piedra suelta o riprap 0.023 0.033 0.036 

 

 

Tipo de cauce y descripción  Valor de n  

 Mínimo Normal Máximo 

f) Ladrillo    

Barnizado o lacado 0.011 0.013 0.015 

En mortero de cemento 0.012 0.015 0.018 

g) Mampostería    

Piedra partida cementada 0.017 0.025 0.030 
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Piedra suelta o riprap 0.023 0.032 0.035 

h) Bloques de piedra labrados 0.013 0.015 0.017 

i) Asfalto    

Liso 0.013 0.013  

Rugoso 0.016 0.016  

j) Revestimiento vegetal 0.030 ... 0.500 

C. Excavado o dragado    

a) En tierra, recto y uniforme    

Limpio, recientemente terminado 0.016 0.018 0.020 

Limpio, después de exposición a la intemperie. 0.018 0.022 0.025 

Con gravas, sección uniforme, limpio. 0.022 0.025 0.030 

Con pastos cortos, algunas malezas. 0.022 0.027 0.033 

b) En tierra, serpenteante y lento    

Sin vegetación. 0.023 0.025 0.030 

Pastos, algunas malezas. 0.025 0.030 0.033 

Malezas  densas  o  plantas  acuáticas  en  canales    

profundos. 0.030 0.035 0.040 

Fondo en tierra con lados en piedra. 0.028 0.030 0.035 

Fondo pedregoso y bancas con maleza. 0.025 0.035 0.040 

Fondo en cantos rodados y lados limpios. 0.030 0.040 0.050 

c) Excavado con pala o dragado    
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Si vegetación. 0.025 0.028 0.033 

Matorrales ligeros en las bancas. 0.035 0.050 0.060 

d) Cortes en roca    

Lisos y uniformes. 0.025 0.035 0.040 

Afilados e irregulares. 0.035 0.040 0.050 

e) Canales sin mantenimiento, malezas y matorrales    

sin cortar    

Malezas densas, tan altas como la profundidad del 0.050 0.080 0.120 

flujo.    

Fondo limpio, matorrales en los lados. 0.040 0.050 0.080 

Igual, nivel máximo del flujo. 0.045 0.070 0.110 

Matorrales densos, nivel alto 0.080 0.100 0.140 

 

 

Tipo de cauce y descripción  Valor de n   

  Mínimo Normal Máximo  

D. Cauces naturales menores (ancho superior a nivel     

de crecida menor que 30 m)     

D1) Cauces en planicie     

1) Limpio,  recto,  nivel  lleno,  sin  fallas  o  pozos     

profundos 0.025 0.030 0.033  
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2) Igual que arriba pero más piedras y pastos 0.030 0.035 0.040  

3) Limpio, curvado, algunos pozos y bancos 0.033 0.040 0.045  

4) Igual que arriba pero algunos pastos y piedras 0.035 0.045 0.050  

5) Igual que arriba, niveles más bajos, pendiente y     

secciones más inefectivas 0.040 0.048 0.055  

6) Igual que 4, pero más piedras 0.045 0.050 0.060  

7) Tramos sucios, con pastos y pozos profundos 0.050 0.070 0.080  

8) Tramos  con  muchos  pastos,  pozos  profundos  o     

recorridos de la crecida con mucha madera o arbustos     

bajos 0.075 0.100 0.150  

D2) Cauces de montaña, sin vegetación en el canal,     

laderas  con  pendientes  usualmente  pronunciadas,     

árboles  y  arbustos  a  lo  largo  de  las  laderas  y     

sumergidos para niveles altos     

1) Fondo: grava, canto rodado y algunas rocas 0.030 0.040 0.050  

2) Fondo: canto rodado y algunas rocas 0.040 0.050 0.070  

E) Cauces con planicie crecida     

1) Pastos, sin arbustos     

∙ Pastos cortos 0.025 0.030 0.035  

∙ Pastos altos 0.030 0.035 0.050  

2) Áreas cultivadas     
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∙ Sin cultivo 0.020 0.030 0.040  

∙ Cultivos maduros alineados 0.025 0.035 0.045  

∙ Campo de cultivos maduros 0.030 0.040 0.050  

3) Arbustos     

∙ Arbustos escasos, muchos pastos 0.035 0.050 0.070  

∙ Pequeños arbustos y árboles, en invierno 0.035 0.050 0.060  

∙ Pequeños arbustos y árboles, en verano 0.040 0.060 0.080  

∙ Arbustos medianos a densos, en invierno 

0.045 0.070 0.110  

    

∙ Arbustos medianos a densos, en verano 

0.070 0.100 0.160  

    

 

 

Tipo de cauce y descripción  Valor de n  

 Mínimo Normal Máximo 

4) Arboles    

∙ Sauces densos, en verano, y rectos 0.110 0.150 0.200 

∙ Tierra clara con ramas, sin brotes 0.030 0.040 0.050 

∙ Igual que arriba pero con gran crecimiento de brotes 0.050 0.060 0.080 

∙ Grupos grandes de madera, algunos árboles caídos,    

poco crecimiento inferior y nivel de la inundación por    
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debajo de las ramas 0.080 0.100 0.120 

∙ Igual que arriba, pero con el nivel de inundación    

alcanzando las ramas 0.100 0.120 0.160 

F) Cursos de agua importantes (ancho superior a    

nivel de inundación mayor que 30 m). Los valores de    

n  son  menores  que  los  de  los  cursos  menores  de    

descripción similar, ya que las bancas ofrecen menor    

resistencia efectiva.    

1) Sección regular sin rocas y arbustos 0.025 - 0.060 

2) Sección irregular y áspera 0.035 - 0.100 
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ANEXO 2: Precipitaciones Máximas 24 horas Precipitaciones, Máxima horaria 
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ANEXO 3: Precipitación Máxima 24 Horas  para diferentes Periodos de retorno 100, 

200 y 500 años, del programa HIDROESTA 
Resultados 

 

Ajuste de una serie de datos a la distribución normal 

 

 

Serie de datos X: 

 

---------------------------------------- 

 N°   X   

---------------------------------------- 

 1  16.1   

 2  29.2   

 3  20.0   

 4  18.2   

 5  16.3   

 6  20.5   

 7  18.0   

 8  19.8   

 9  23.8   

 10  19.2   

 11  14.1   

 12  27.2   
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 13  18.0   

 14  16.2   

 15  14.3   

 16  18.5   

 17  16.0   

 18  17.8   

 19  21.8   

 20  17.2   

 21  19.5   

 22  24.0   

 23  21.0   

 24  14.4   

 25  18.6   

 26  22.0   

 27  24.9   

 28  24.3   

 29  21.0   

 30  22.0   

---------------------------------------- 

 

Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

242 
 



        m           X              P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

         1                14.1              0.0323             0.0646             0.0662             0.0323       

        2               14.3             0.0645            0.0716            0.0733            0.0071       

        3               14.4             0.0968            0.0753            0.0770            0.0215       

        4               16.0             0.1290            0.1559            0.1580            0.0269       

        5               16.1             0.1613            0.1624            0.1644            0.0011       

        6               16.2             0.1935            0.1690            0.1711            0.0245       

        7               16.3             0.2258            0.1758            0.1778            0.0500       

        8               17.2             0.2581            0.2446            0.2464            0.0135       

        9               17.8             0.2903            0.2974            0.2990            0.0071       

        10               18.0             0.3226            0.3161            0.3175            0.0065       

        11               18.0             0.3548            0.3161            0.3175            0.0387       

        12               18.2             0.3871            0.3353            0.3366            0.0518       

        13               18.5             0.4194            0.3649            0.3660            0.0545       

        14               18.6             0.4516            0.3750            0.3760            0.0767       

        15               19.2             0.4839            0.4369            0.4374            0.0470       

        16               19.5             0.5161            0.4685            0.4688            0.0476       

        17               19.8             0.5484            0.5004            0.5004            0.0480       

        18               20.0             0.5806            0.5216            0.5214            0.0590       

        19               20.5             0.6129            0.5743            0.5737            0.0386       

        20               21.0             0.6452            0.6257            0.6247            0.0194       

        21               21.0             0.6774            0.6257            0.6247            0.0517       
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        22               21.8             0.7097            0.7032            0.7017            0.0065       

        23               22.0             0.7419            0.7214            0.7197            0.0206       

        24               22.0             0.7742            0.7214            0.7197            0.0528       

        25               23.8             0.8065            0.8569            0.8548            0.0504       

        26               24.0             0.8387            0.8686            0.8666            0.0299       

        27               24.3             0.8710            0.8848            0.8829            0.0139       

        28               24.9             0.9032            0.9130            0.9112            0.0098       

        29               27.2             0.9355            0.9757            0.9747            0.0402       

        30               29.2             0.9677            0.9939            0.9935            0.0261       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

------------------------------------------------------- 

Ajuste con momentos ordinarios: 

------------------------------------------------------- 

Como el delta teórico 0.0767, es menor que el delta tabular 0.2483. Los datos se ajustan a la 

distribución Normal, con un nivel de significación del 5% 

 

------------------------------------------------------- 

Parámetros de la distribución normal: 

------------------------------------------------------- 

Con momentos ordinarios: 

Parámetro de localización (Xm)= 19.7967 

Parámetro de escala (S)= 3.7542 
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Con momentos lineales: 

Media lineal (Xl)= 19.7967 

Desviación estándar lineal (Sl)= 3.7859 

 

------------------------------ 

Caudal de diseño: 

------------------------------ 

El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 30.60 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Ajuste de una serie de datos a la distribución lognormal de 2 parámetros 

 

 

Serie de datos X: 

 

---------------------------------------- 

 N°   X   
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---------------------------------------- 

 1  16.1   

 2  29.2   

 3  20.0   

 4  18.2   

 5  16.3   

 6  20.5   

 7  18.0   

 8  19.8   

 9  23.8   

 10  19.2   

 11  14.1   

 12  27.2   

 13  18.0   

 14  16.2   

 15  14.3   

 16  18.5   

 17  16.0   

 18  17.8   

 19  21.8   

 20  17.2   

 21  19.5   

 22  24.0   

 23  21.0   
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 24  14.4   

 25  18.6   

 26  22.0   

 27  24.9   

 28  24.3   

 29  21.0   

 30  22.0   

---------------------------------------- 

 

 

 

Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

        m           X              P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

         1                14.1              0.0323             0.0415             0.0451             0.0092       

        2               14.3             0.0645            0.0486            0.0526            0.0159       

        3               14.4             0.0968            0.0525            0.0566            0.0442       

        4               16.0             0.1290            0.1459            0.1514            0.0169       

        5               16.1             0.1613            0.1537            0.1593            0.0076       

        6               16.2             0.1935            0.1617            0.1673            0.0318       

        7               16.3             0.2258            0.1700            0.1755            0.0558       
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        8               17.2             0.2581            0.2529            0.2578            0.0051       

        9               17.8             0.2903            0.3153            0.3192            0.0250       

        10               18.0             0.3226            0.3369            0.3404            0.0144       

        11               18.0             0.3548            0.3369            0.3404            0.0179       

        12               18.2             0.3871            0.3589            0.3620            0.0282       

        13               18.5             0.4194            0.3922            0.3946            0.0271       

        14               18.6             0.4516            0.4034            0.4056            0.0482       

        15               19.2             0.4839            0.4706            0.4712            0.0133       

        16               19.5             0.5161            0.5038            0.5037            0.0123       

        17               19.8             0.5484            0.5365            0.5357            0.0119       

        18               20.0             0.5806            0.5579            0.5566            0.0227       

        19               20.5             0.6129            0.6097            0.6072            0.0032       

        20               21.0             0.6452            0.6584            0.6550            0.0132       

        21               21.0             0.6774            0.6584            0.6550            0.0190       

        22               21.8             0.7097            0.7288            0.7242            0.0191       

        23               22.0             0.7419            0.7448            0.7400            0.0028       

        24               22.0             0.7742            0.7448            0.7400            0.0294       

        25               23.8             0.8065            0.8602            0.8546            0.0537       

        26               24.0             0.8387            0.8699            0.8645            0.0312       

        27               24.3             0.8710            0.8835            0.8782            0.0126       

        28               24.9             0.9032            0.9072            0.9022            0.0040       

        29               27.2             0.9355            0.9640            0.9607            0.0285       

        30               29.2             0.9677            0.9854            0.9835            0.0176       
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

------------------------------------------------------- 

Ajuste con momentos ordinarios: 

------------------------------------------------------- 

Como el delta teórico 0.0558, es menor que el delta tabular 0.2483. Los datos se ajustan a la 

distribución logNormal 2 parámetros, con un nivel de significación del 5% 

 

------------------------------------------------------------ 

Parámetros de la distribución logNormal: 

------------------------------------------------------------ 

Con momentos ordinarios: 

Parámetro de escala (µy)= 2.9686 

Parámetro de forma (Sy)= 0.186 

 

Con momentos lineales: 

Parámetro de escala (µyl)= 2.9686 

Parámetro de forma (Syl)= 0.1903 

 

 

------------------------------ 

Caudal de diseño: 

------------------------------ 

El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 33.25 
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Resultados 

 

Ajuste de una serie de datos a la distribución lognormal de 3 parámetros 

 

 

Serie de datos X: 

 

---------------------------------------- 

 N°   X   

---------------------------------------- 

 1  16.1   

 2  29.2   

 3  20.0   

 4  18.2   

 5  16.3   

 6  20.5   

 7  18.0   
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 8  19.8   

 9  23.8   

 10  19.2   

 11  14.1   

 12  27.2   

 13  18.0   

 14  16.2   

 15  14.3   

 16  18.5   

 17  16.0   

 18  17.8   

 19  21.8   

 20  17.2   

 21  19.5   

 22  24.0   

 23  21.0   

 24  14.4   

 25  18.6   

 26  22.0   

 27  24.9   

 28  24.3   

 29  21.0   

 30  22.0   

---------------------------------------- 

251 
 



 

 

 

Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

        m           X              P(X)                   Z                  F(Z)                 Delta     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

         1                14.1              0.0323             -1.9427             0.0260             0.0062       

        2               14.3             0.0645            -1.8395            0.0329            0.0316       

        3               14.4             0.0968            -1.7892            0.0368            0.0600       

        4               16.0             0.1290            -1.0774            0.1407            0.0116       

        5               16.1             0.1613            -1.0378            0.1497            0.0116       

        6               16.2             0.1935            -0.9987            0.1590            0.0346       

        7               16.3             0.2258            -0.9602            0.1685            0.0573       

        8               17.2             0.2581            -0.6327            0.2635            0.0054       

        9               17.8             0.2903            -0.4319            0.3329            0.0426       

        10               18.0             0.3226            -0.3677            0.3565            0.0340       

        11               18.0             0.3548            -0.3677            0.3565            0.0017       

        12               18.2             0.3871            -0.3048            0.3803            0.0068       

        13               18.5             0.4194            -0.2128            0.4157            0.0036       

        14               18.6             0.4516            -0.1827            0.4275            0.0241       

        15               19.2             0.4839            -0.0080            0.4968            0.0129       
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        16               19.5             0.5161            0.0759            0.5302            0.0141       

        17               19.8             0.5484            0.1575            0.5626            0.0142       

        18               20.0             0.5806            0.2108            0.5835            0.0028       

        19               20.5             0.6129            0.3402            0.6332            0.0202       

        20               21.0             0.6452            0.4645            0.6788            0.0337       

        21               21.0             0.6774            0.4645            0.6788            0.0014       

        22               21.8             0.7097            0.6536            0.7433            0.0336       

        23               22.0             0.7419            0.6992            0.7578            0.0158       

        24               22.0             0.7742            0.6992            0.7578            0.0164       

        25               23.8             0.8065            1.0820            0.8604            0.0539       

        26               24.0             0.8387            1.1218            0.8690            0.0303       

        27               24.3             0.8710            1.1805            0.8811            0.0101       

        28               24.9             0.9032            1.2948            0.9023            0.0009       

        29               27.2             0.9355            1.6981            0.9553            0.0198       

        30               29.2             0.9677            2.0111            0.9778            0.0101       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

------------------------------------------------------- 

Ajuste con momentos ordinarios: 

------------------------------------------------------- 

Como el delta teórico 0.0600, es menor que el delta tabular 0.2483. Los datos se ajustan a la 

distribución logNormal 3 parámetros, con un nivel de significación del 5% 

 

------------------------------------------------------- 
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Parámetros de la distribución lognormal: 

------------------------------------------------------- 

Parámetro de posición (xo)= 8.1082 

Parámetro de escala (µy)= 2.4088 

Parámetro de forma (Sy)= 0.3183 

 

 

------------------------------ 

Caudal de diseño: 

------------------------------ 

El caudal de diseño para un 

periodo de retorno de 500 

años, es 35.91 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
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Ajuste de una serie de datos a la distribución Gamma de 2 parámetros 

 

 

Serie de datos X: 

 

---------------------------------------- 

 N°   X   

---------------------------------------- 

 1  16.1   

 2  29.2   

 3  20.0   

 4  18.2   

 5  16.3   

 6  20.5   

 7  18.0   

 8  19.8   

 9  23.8   

 10  19.2   

 11  14.1   

 12  27.2   

 13  18.0   

 14  16.2   

 15  14.3   

 16  18.5   

255 
 



 17  16.0   

 18  17.8   

 19  21.8   

 20  17.2   

 21  19.5   

 22  24.0   

 23  21.0   

 24  14.4   

 25  18.6   

 26  22.0   

 27  24.9   

 28  24.3   

 29  21.0   

 30  22.0   

---------------------------------------- 

 

 

 

Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

        m           X              P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
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         1                14.1              0.0323             0.0455             0.1328             0.0132       

        2               14.3             0.0645            0.0525            0.1433            0.0121       

        3               14.4             0.0968            0.0562            0.1486            0.0406       

        4               16.0             0.1290            0.1445            0.2481            0.0155       

        5               16.1             0.1613            0.1518            0.2550            0.0095       

        6               16.2             0.1935            0.1594            0.2620            0.0342       

        7               16.3             0.2258            0.1671            0.2691            0.0587       

        8               17.2             0.2581            0.2457            0.3353            0.0124       

        9               17.8             0.2903            0.3055            0.3813            0.0152       

        10               18.0             0.3226            0.3265            0.3968            0.0039       

        11               18.0             0.3548            0.3265            0.3968            0.0284       

        12               18.2             0.3871            0.3478            0.4124            0.0393       

        13               18.5             0.4194            0.3805            0.4358            0.0389       

        14               18.6             0.4516            0.3915            0.4436            0.0601       

        15               19.2             0.4839            0.4582            0.4901            0.0257       

        16               19.5             0.5161            0.4916            0.5130            0.0245       

        17               19.8             0.5484            0.5247            0.5357            0.0237       

        18               20.0             0.5806            0.5465            0.5507            0.0341       

        19               20.5             0.6129            0.5997            0.5872            0.0132       

        20               21.0             0.6452            0.6503            0.6225            0.0051       

        21               21.0             0.6774            0.6503            0.6225            0.0271       

        22               21.8             0.7097            0.7242            0.6757            0.0145       

        23               22.0             0.7419            0.7412            0.6883            0.0008       

        24               22.0             0.7742            0.7412            0.6883            0.0330       
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        25               23.8             0.8065            0.8637            0.7882            0.0573       

        26               24.0             0.8387            0.8741            0.7977            0.0354       

        27               24.3             0.8710            0.8885            0.8115            0.0175       

        28               24.9             0.9032            0.9133            0.8368            0.0101       

        29               27.2             0.9355            0.9707            0.9106            0.0352       

        30               29.2             0.9677            0.9900            0.9500            0.0223       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

------------------------------------------------------- 

Ajuste con momentos ordinarios: 

------------------------------------------------------- 

Como el delta teórico 0.0601, es menor que el delta tabular 0.2483. Los datos se ajustan a la 

distribución Gamma de 2 parámetros, con un nivel de significación del 5% 

 

----------------------------------------------------------------- 

Los 2 parámetros de la distribución Gamma: 

----------------------------------------------------------------- 

Con momentos ordinarios: 

Parámetro de forma (gamma)= 29.7969 

Parámetro de escala (beta)= 0.6644 

 

Con momentos lineales: 

Parámetro de forma (gammal)= 14.0645 

Parámetro de escala (betal)= 1.4076 
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------------------------------ 

Caudal de diseño: 

------------------------------ 

El caudal de diseño para un periodo de 

retorno de 500 años, es 31.82 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Ajuste de una serie de datos a la distribución Log-Pearson tipo III 

 

 

Serie de datos X: 

 

---------------------------------------- 

 N°   X   

---------------------------------------- 

 1  16.1   
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 2  29.2   

 3  20.0   

 4  18.2   

 5  16.3   

 6  20.5   

 7  18.0   

 8  19.8   

 9  23.8   

 10  19.2   

 11  14.1   

 12  27.2   

 13  18.0   

 14  16.2   

 15  14.3   

 16  18.5   

 17  16.0   

 18  17.8   

 19  21.8   

 20  17.2   

 21  19.5   

 22  24.0   

 23  21.0   

 24  14.4   

 25  18.6   
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 26  22.0   

 27  24.9   

 28  24.3   

 29  21.0   

 30  22.0   

---------------------------------------- 

 

 

 

Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

        m           X              P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

         1                14.1              0.0323             0.0354             0.0374             0.0031       

        2               14.3             0.0645            0.0426            0.0449            0.0220       

        3               14.4             0.0968            0.0465            0.0491            0.0503       

        4               16.0             0.1290            0.1447            0.1506            0.0156       

        5               16.1             0.1613            0.1530            0.1591            0.0083       

        6               16.2             0.1935            0.1616            0.1679            0.0320       

        7               16.3             0.2258            0.1703            0.1768            0.0555       

        8               17.2             0.2581            0.2585            0.2656            0.0004       

        9               17.8             0.2903            0.3239            0.3308            0.0336       
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        10               18.0             0.3226            0.3465            0.3531            0.0239       

        11               18.0             0.3548            0.3465            0.3531            0.0084       

        12               18.2             0.3871            0.3692            0.3755            0.0179       

        13               18.5             0.4194            0.4035            0.4093            0.0158       

        14               18.6             0.4516            0.4150            0.4206            0.0367       

        15               19.2             0.4839            0.4831            0.4873            0.0008       

        16               19.5             0.5161            0.5164            0.5198            0.0003       

        17               19.8             0.5484            0.5489            0.5515            0.0005       

        18               20.0             0.5806            0.5701            0.5721            0.0106       

        19               20.5             0.6129            0.6208            0.6213            0.0079       

        20               21.0             0.6452            0.6680            0.6671            0.0228       

        21               21.0             0.6774            0.6680            0.6671            0.0094       

        22               21.8             0.7097            0.7354            0.7326            0.0257       

        23               22.0             0.7419            0.7506            0.7474            0.0087       

        24               22.0             0.7742            0.7506            0.7474            0.0236       

        25               23.8             0.8065            0.8594            0.8538            0.0529       

        26               24.0             0.8387            0.8686            0.8629            0.0299       

        27               24.3             0.8710            0.8814            0.8756            0.0104       

        28               24.9             0.9032            0.9038            0.8979            0.0006       

        29               27.2             0.9355            0.9588            0.9539            0.0233       

        30               29.2             0.9677            0.9811            0.9777            0.0134       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
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------------------------------------------------------- 

Ajuste con momentos ordinarios: 

------------------------------------------------------- 

Como el delta teórico 0.05546, es menor que el delta tabular 0.2483. Los datos se ajustan a la 

distribución Log-Pearson tipo 3, con un nivel de significación del 5% 

 

----------------------------------------------------------------- 

Los 3 parámetros de la distribución Log-Pearson tipo 3: 

----------------------------------------------------------------- 

Con momentos ordinarios: 

Parámetro de localización (Xo)= 1.0041 

Parámetro de forma (gamma)= 111.5778 

Parámetro de escala (beta)= 0.0176 

 

Con momentos lineales: 

Parámetro de localización (Xol)= 1.3931 

Parámetro de forma (gammal)= 68.3061 

Parámetro de escala (betal)= 0.0231 

 

 

------------------------------ 

Caudal de diseño: 

------------------------------ 

El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 34.65 
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Resultados 

 

Ajuste de una serie de datos a la distribución Gumbel 

 

 

Serie de datos X: 

 

---------------------------------------- 

 N°   X   

---------------------------------------- 

 1  16.1   

 2  29.2   

 3  20.0   

 4  18.2   

 5  16.3   

 6  20.5   

 7  18.0   
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 8  19.8   

 9  23.8   

 10  19.2   

 11  14.1   

 12  27.2   

 13  18.0   

 14  16.2   

 15  14.3   

 16  18.5   

 17  16.0   

 18  17.8   

 19  21.8   

 20  17.2   

 21  19.5   

 22  24.0   

 23  21.0   

 24  14.4   

 25  18.6   

 26  22.0   

 27  24.9   

 28  24.3   

 29  21.0   

 30  22.0   

---------------------------------------- 
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Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

        m           X              P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

         1                14.1              0.0323             0.0196             0.0283             0.0126       

        2               14.3             0.0645            0.0254            0.0354            0.0391       

        3               14.4             0.0968            0.0288            0.0394            0.0680       

        4               16.0             0.1290            0.1282            0.1459            0.0008       

        5               16.1             0.1613            0.1374            0.1551            0.0239       

        6               16.2             0.1935            0.1468            0.1647            0.0467       

        7               16.3             0.2258            0.1566            0.1744            0.0692       

        8               17.2             0.2581            0.2558            0.2714            0.0022       

        9               17.8             0.2903            0.3294            0.3419            0.0390       

        10               18.0             0.3226            0.3544            0.3657            0.0318       

        11               18.0             0.3548            0.3544            0.3657            0.0004       

        12               18.2             0.3871            0.3796            0.3896            0.0075       

        13               18.5             0.4194            0.4171            0.4252            0.0022       

        14               18.6             0.4516            0.4296            0.4370            0.0221       

        15               19.2             0.4839            0.5024            0.5059            0.0185       
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        16               19.5             0.5161            0.5372            0.5389            0.0211       

        17               19.8             0.5484            0.5707            0.5707            0.0224       

        18               20.0             0.5806            0.5923            0.5912            0.0116       

        19               20.5             0.6129            0.6430            0.6396            0.0301       

        20               21.0             0.6452            0.6892            0.6839            0.0441       

        21               21.0             0.6774            0.6892            0.6839            0.0118       

        22               21.8             0.7097            0.7534            0.7460            0.0437       

        23               22.0             0.7419            0.7676            0.7598            0.0257       

        24               22.0             0.7742            0.7676            0.7598            0.0066       

        25               23.8             0.8065            0.8667            0.8580            0.0603       

        26               24.0             0.8387            0.8750            0.8663            0.0363       

        27               24.3             0.8710            0.8864            0.8779            0.0155       

        28               24.9             0.9032            0.9065            0.8984            0.0032       

        29               27.2             0.9355            0.9562            0.9505            0.0207       

        30               29.2             0.9677            0.9777            0.9738            0.0099       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

------------------------------------------------------- 

Ajuste con momentos ordinarios: 

------------------------------------------------------- 

Como el delta teórico 0.0692, es menor que el delta tabular 0.2483. Los datos se ajustan a la 

distribución Gumbel, con un nivel de significación del 5% 

 

------------------------------------------------------- 
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Parámetros de la distribución Gumbel: 

------------------------------------------------------- 

Con momentos ordinarios: 

Parámetro de posición (µ)= 18.1071 

Parámetro de escala (alfa)= 2.9271 

 

Con momentos lineales: 

Parámetro de posición (µl)= 18.0179 

Parámetro de escala (alfal)= 3.0816 

 

 

------------------------------ 

Caudal de diseño: 

------------------------------ 

El caudal de diseño para un periodo de retorno de 500 años, es 36.30 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
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Ajuste de una serie de datos a la distribución logGumbel o distribución de Fréchet 

 

 

Serie de datos X: 

 

---------------------------------------- 

 N°   X   

---------------------------------------- 

 1  16.1   

 2  29.2   

 3  20.0   

 4  18.2   

 5  16.3   

 6  20.5   

 7  18.0   

 8  19.8   

 9  23.8   

 10  19.2   

 11  14.1   

 12  27.2   

 13  18.0   

 14  16.2   

 15  14.3   
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 16  18.5   

 17  16.0   

 18  17.8   

 19  21.8   

 20  17.2   

 21  19.5   

 22  24.0   

 23  21.0   

 24  14.4   

 25  18.6   

 26  22.0   

 27  24.9   

 28  24.3   

 29  21.0   

 30  22.0   

---------------------------------------- 

 

 

 

Cálculos del ajuste Smirnov Kolmogorov: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

        m           X              P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta     
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

         1                14.1              0.0323             0.0056             0.0111             0.0267       

        2               14.3             0.0645            0.0090            0.0164            0.0555       

        3               14.4             0.0968            0.0112            0.0196            0.0855       

        4               16.0             0.1290            0.1142            0.1366            0.0149       

        5               16.1             0.1613            0.1251            0.1477            0.0362       

        6               16.2             0.1935            0.1364            0.1592            0.0571       

        7               16.3             0.2258            0.1482            0.1710            0.0776       

        8               17.2             0.2581            0.2677            0.2870            0.0096       

        9               17.8             0.2903            0.3533            0.3678            0.0630       

        10               18.0             0.3226            0.3817            0.3943            0.0591       

        11               18.0             0.3548            0.3817            0.3943            0.0268       

        12               18.2             0.3871            0.4096            0.4204            0.0225       

        13               18.5             0.4194            0.4505            0.4585            0.0312       

        14               18.6             0.4516            0.4638            0.4709            0.0122       

        15               19.2             0.4839            0.5394            0.5415            0.0556       

        16               19.5             0.5161            0.5743            0.5740            0.0582       

        17               19.8             0.5484            0.6070            0.6047            0.0586       

        18               20.0             0.5806            0.6277            0.6242            0.0470       

        19               20.5             0.6129            0.6751            0.6691            0.0622       

        20               21.0             0.6452            0.7170            0.7089            0.0718       

        21               21.0             0.6774            0.7170            0.7089            0.0396       

        22               21.8             0.7097            0.7733            0.7632            0.0636       
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        23               22.0             0.7419            0.7855            0.7751            0.0436       

        24               22.0             0.7742            0.7855            0.7751            0.0113       

        25               23.8             0.8065            0.8691            0.8579            0.0626       

        26               24.0             0.8387            0.8759            0.8648            0.0372       

        27               24.3             0.8710            0.8855            0.8745            0.0145       

        28               24.9             0.9032            0.9023            0.8918            0.0009       

        29               27.2             0.9355            0.9457            0.9373            0.0102       

        30               29.2             0.9677            0.9663            0.9599            0.0014       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

------------------------------------------------------- 

Ajuste con momentos ordinarios: 

------------------------------------------------------- 

Como el delta teórico 0.0855, es menor que el delta tabular 0.2483. Los datos se ajustan a la 

distribución logGumbel, con un nivel de significación del 5% 

 

------------------------------------------------------------ 

Parámetros de la distribución logGumbel: 

------------------------------------------------------------ 

Con momentos ordinarios: 

Parámetro de posición (µ)= 2.8849 

Parámetro de escala (alfa)= 0.145 

 

Con momentos lineales: 
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Parámetro de posición (µl)= 2.8792 

Parámetro de escala (alfal)= 0.1549 

 

 

------------------------------ 

Caudal de diseño: 

------------------------------ 

El caudal de diseño para un periodo de retorno de 

500 años, es 44.08 
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ANEXO 4: Resultados hec hms 

Cuenca el PORVENIER 100 años 
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Run 200 años 

CUENCA ALTO PERU 
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Met 500 años 
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100 años  cuenca alto peru 
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Para 200 años alto peru 
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Para 500 años 
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ANEXO 5: Diseño de muro de contención para la quebrada Alto Perú y Porvenir  

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 6: Plantilla de metrados – Gavión en la quebrada Alto Perú y El Porvenir 

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 7: Plantilla de metrados – Muro de contención  en la quebrada Alto Perú y El 

Porvenir 

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 8: Plano de la carta nacional y delimitada las quebradas Alto Perú y Porvenir   

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 9: Plano del diseño de gavión en la quebrada Alto Perú y El Porvenir  

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 10: Plano del diseño de muro de encauzamiento  en la quebrada Alto Perú y El 

Porvenir  

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 11: Plano de secciones transversales , volúmenes de corte y relleno  , producto 

de la construcción de Gavión  

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 12: Plano de secciones transversales, volumen de corte y relleno producción de 

la construcción de Muro de encauzamiento  

Ver Carpeta Anexos 
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ANEXO 13: Presupuesto, análisis de costo y lista de materiales de construcción de 

solución 1 (gavión) y solución 2 (muro de encauzamiento) 

Ver Carpeta Anexos 
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