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RESUMEN 

El tema del presente proyecto de tesis se basó en realizar un estudio hidrológico e 

hidráulico para el diseño del puente Pucayacu, el cual se localiza en el tramo Mayocc-

Huanta en la progresiva 3+200. Para ello, se hará uso de los software HEC-HMS e IBER 

v2.0. De esta manera, se planteó la determinación de una cota mínima de fondo de viga de 

tablero y una cota máxima de socavación en las cimentaciones. Para llegar a dichos puntos, 

se plantean cinco capítulos. El primer capítulo abarco la introducción al proyecto en sí, 

especificando aspectos generales, la metodología para el diseño del puente, objetivos de la 

investigación y la ubicación del proyecto. El segundo capítulo aborda la parte conceptual 

que se utilizará para realizar los cálculos. Este capítulo se dividió en Hidrología, 

Hidráulica, Aspectos normativos referentes a puentes y la presentación de los softwares 

que se emplearon para el desarrollo de la tesis. El tercer capítulo detalló la recopilación de 

datos, esto incluye la información cartográfica, pluviométrica, batimétrica, evaluación de 

estudio de suelos y análisis de información de cobertura vegetal. Con respecto al cuarto 

capítulo, se presentó todos los cálculos realizados tanto para la hidrología como la 

hidráulica. En el quinto capítulo, se presentó las conclusiones y recomendaciones, así 

como el resultado final que es la cota mínima de fondo de viga de tablero y la cota máxima 

para cimentaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se vienen desarrollando proyectos viales de gran magnitud, donde se 

busca conectar diferentes localidades para generar comercio, turismo, trabajo, integración, 

entre otros beneficios que aporten al desarrollo económico y social. Sin embargo, realizar 

estos tipos proyectos no es tarea sencilla, ya que se deben realizar complejos estudios, en 

los cuales influyen temas ambientales, ingenieriles, económicos y sociales, para asegurar 

una larga vida útil. Una de las razones para calificar a dichos proyectos como tarea nada 

sencilla, es la orografía accidentada, característica resaltante de la Sierra peruana. Esta 

cuenta con topografía de grandes depresiones, por donde transcurren cursos de agua con 

imponentes masas de agua. Coincidentemente, el desarrollo óptimo de proyectos viales, 

generan proponer trazos de carreteras que atraviesan cursos de agua, por tal motivo nace la 

necesidad de implementar puentes. Para la implementación de estos se debe tener en 

cuenta que muchas veces por presencia de máximas avenidas y/o fallas por socavación se 

genera el colapso y falla total1 de dichas estructuras. Para evitar estos acontecimientos, se 

requiere dar mucha importancia a estudios con conocimientos en hidrología e hidráulica 

fluvial, para así conocer la magnitud y el comportamiento de los ríos frente al 

emplazamiento de un puente. Por tal motivo, la presente tesis se enfoca en desarrollar una 

metodología aplicable para estudios hidrológicos e hidráulicos para el emplazamiento de 

puentes.   

Generalidades  

Del proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial – Mayocc – Huanta 

– Ayacucho, tramo Mayocc-Huanta”, se pre-dimensionará el nuevo puente Pucayacu 

perteneciente a la progresiva 3+200. Dicho puente cruzará la quebrada Pucayacu, la cual es 

afluente del río Mantaro. En adelante, la zona de estudio de la presente tesis será el área de 

drenaje del nuevo puente Pucayacu. 

                                                 

1 Cfr. Muñoz 2012: 8-17 
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Tramo  

Mayocc-Huanta 

Zona de 

Estudio 

Cuenca 

Mantaro 

El nuevo puente Pucayacu se encuentra ubicado en la provincia de Acobamba, en el 

departamento de Huancavelica, con coordenadas cartesianas (568,683.70 m E; 

8’581,287.72 m S) del sistema WGS84 – UTM (zona 18). En la figura 1, se puede apreciar 

la ubicación de la zona de estudio. 

Figura 1: Ubicación Geográfica de la zona de estudio 

Fuente: Google Earth 

Metodología 

Se llevó a cabo 03 alternativas para el dimensionamiento hidráulico del puente, teniendo en 

consideración el eje establecido en el proyecto. Previamente, se realizó un estudio 

hidrológico de la zona de estudio para estimar caudales de diseño aplicando el software 

HEC-HMS. Asimismo, con los resultados obtenidos del estudio hidrológico, se modeló el 

comportamiento del curso de agua en el software IBER v2.0, evaluando el Nivel de Agua 
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Máximo Extraordinario (NAME) y la altura de socavación. A continuación, en la figura 2, 

se presenta un esquema de la metodología que se aplicó en la presente tesis. 

Figura 2: Metodología del Proyecto de Tesis 

Fuente: Propia 

a 
Para la estimación de la cota de fondo de viga solo es necesario conocer el tirante. Para la estimación de la profundidad de socavación es necesario 

conocer el tirante y velocidades en el flujo.

Cartografía 

Info. 
Pluviometríca

Topografía 
Detallada

Estudio de 
Suelos

HEC-HMS

HIDROESTA

Caudal de 
Diseño
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Tormenta de Diseño 
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Tiempo de 
Concentración

IBER V 2.0

Tirantes Velocidades

Rugosidad

Según 
sea el 
caso a

Profundidad de 

Socavacion

D50

Cota de Fondo 

de Viga

Metodologías 
de 

determinación 
de socavación
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Objetivos 

Objetivo General 

 El objetivo general del presente Proyecto de Tesis es determinar caudales de diseño en 

la zona de estudio, para obtener la cota de fondo de viga y la profundidad necesaria 

para las cimentaciones del nuevo puente Pucayacu   

Objetivos Específicos 

 Definir el marco teórico y normativo necesario para la obtención del objetivo general 

 Recopilar información cartográfica, pluviométrica, topográfica y de estudio de suelos 

de la zona de estudio 

 Aplicar la Hidrología Estadística mediante el programa HIDROESTA  

 Realizar el estudio hidrológico de la zona de estudio mediante el software HEC-HMS 

para obtener el caudal de diseño y de socavación para la posición del puente  

 Realizar el estudio hidráulico de la zona de estudio mediante el software Iber v2.0 para 

obtener el nivel de agua en la quebrada Pucayacu y la altura de socavación 
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MARCO TEÓRICO 

Hidrología 

La hidrología es la ciencia geográfica que estudia la presencia de todo recurso hídrico 

dentro de la tropósfera en tiempo, espacio y aleatoriedad. Además, dentro de este recurso 

se incluye la formación de precipitación, escorrentía, evaporación, agua subterránea y 

evapotranspiración, los cuales son importantes conocer en el campo de la ingeniería para la 

realización del diseño y ejecución de obras hidráulicas tales como embalses, drenaje en 

carreteras, defensas ribereñas, puentes, irrigaciones, abastecimiento de agua, 

aprovechamiento energético, entre otras. De este modo, para la presente tesis se necesita 

realizar un estudio hidrológico para conocer cuál será la presencia de agua, en términos de 

caudal, en la quebrada Pucayacu para poder diseñar el puente proyectado. Es por ello, que 

en las siguientes líneas se redactará las definiciones básicas y los métodos necesarios para 

la obtención del caudal de diseño.  

Caracterización de la cuenca 

¿Qué es una cuenca? 

No se puede comenzar a realizar un estudio hidrológico sin primero conocer la zona donde 

se ejecutará dicha tarea. De esta manera, en primera instancia, se debe tener cabida y 

conocimiento del régimen de agua que tendrá dicho lugar. De esta forma, se da a conocer 

el término cuenca hidrográfica, la cual está definida por Germán Monsalve como aquella 

zona,  delimitada mediante el uso de cartografía, que es regida por un curso de agua o un 

sistema integrado de cursos de agua que tienen una sola salida.2 Es decir, las cuencas 

tienen siempre un punto de salida, de donde pasa toda el agua drenada. Lo mencionado 

anteriormente se puede entender mejor en la figura 3:  

 

                                                 

2 Cfr. Monsalve 1999: 33 
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Figura 3: Modelo de sistema hidrológico 

Fuente: Monsalve 1999 

Hidrografía de la cuenca 

La cuenca hidrográfica tiene ciertas características que deben ser estudiadas para poder 

tener un mejor conocimiento de su comportamiento hidrológico. Dichas características 

están relacionadas a la geometría, la morfología del terreno, entre otras. A continuación, se 

definirán las características que se consideran de mayor relevancia. 

El área de drenaje es la proyección, en el plano horizontal, del área de la cuenca 

delimitada.3 El valor del área es importante en el estudio de la cuenca, puesto que servirá 

para la determinación de las demás características. Asimismo, cabe resaltar la 

determinación del perímetro, el cual es conformado por todas las líneas divisorias de agua 

de la cuenca. 

Características de Forma 

Reconocer la forma que tendrá la cuenca es relevante, y está relacionada al tiempo de 

concentración, el cual, según el autor Monsalve, es el tiempo que le toma a una partícula 

de agua para recorrer toda la extensión de la cuenca, desde el límite más alejado hasta la 

salida.4 Para ello, existen dos parámetros teóricos que servirán al determinar la forma que 

tendrá la cuenca, uno es el índice de Gravelius o coeficiente de compacidad y el otro es el 

factor de forma. 

                                                 

3 Cfr. Monsalve 1999: 37 

4 Cfr. Monsalve 1999: 37 
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El índice de Gravelius (Kc) se basa en relacionar la forma de la cuenca con la de una 

circunferencia, usando el perímetro que tiene la cuenca y el perímetro que tendría una 

circunferencia con el mismo valor de área de drenaje. Entonces, de forma simplificada para 

dicho coeficiente se tiene la siguiente fórmula: 

𝐾𝑐 = 0.28
𝑃

√𝐴
                                                (2.1.1) 

Dónde, P es el perímetro de la cuenca y A es el área de la cuenca. Entonces, según el valor 

del factor Kc, se tiene las siguientes formas establecidas en la tabla 1. 

Tabla 1: Formas de cuenca según Índice de Gravelius 

Valor de Kc Forma 

Entre 1 y 1.25 Redonda a Oval Redonda 

Entre 1.25 y 1.5 Oval Redonda a Oval Oblonga 

Entre 1.5 y 1.75 Oval Oblonga a Rectangular Oblonga 

Fuente: Ortiz 2004 en Anaya 2012 

El factor de forma (Kf) se define como la relación del ancho medio y la longitud axial de 

la cuenca5 (longitud promedio del cauce principal). El ancho medio se estima con la 

división del área de drenaje y la longitud axial. Finalmente, se tiene la siguiente fórmula 

para la estimación de este factor. 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿2
                                                  (2.1.2) 

Donde, A es el área de drenaje y L es la longitud del cauce principal.  

Se debe añadir que a mayor factor de forma, existe más posibilidad de tener eventos de 

crecidas, asimismo valores de Kf cercanos a la unidad se asocian a cuencas redondas y 

valores cercanos a cero para cuencas alargadas. 

                                                 

5 Cfr. Monsalve 1999: 38  



13 

 

 Estos dos factores son parámetros que sirven, de una forma aproximada, para poder 

conocer qué tan irregular es la cuenca en estudio con respecto a su forma. 

Características de drenajes 

Por otro lado, con respecto a las características relacionadas al drenaje de los cursos de 

agua de la cuenca se tiene dos parámetros importantes: densidad de drenaje y sinuosidad 

de las corrientes. 

La densidad de drenaje considera la división entre la longitud resultante de todos los 

cauces del agua y el área de drenaje de la cuenca. Se deduce que para valores pequeños 

(0.5 km/km2 aproximadamente) de densidad de drenaje la cuenca tiene una capacidad de 

escurrimiento del agua relativamente pobre y para valores mayores (hasta 3.5 km/km2) se 

considera a la cuenca como bien drenada.6 

La sinuosidad de la corriente de agua se define como la relación de la longitud total del 

cauce y la longitud del cauce medida en forma recta o curva7, es decir sin considerar las 

variaciones del río. Este parámetro determina que tan “recto” es el cauce del río, es decir, 

que el río no cuente con muchas curvas en su recorrido. Para entender mejor lo 

mencionado, se presenta la figura 4: 

Figura 4: Esquema de la sinuosidad de la corriente 

Fuente: Monsalve 1999 

De la figura 4, se puede deducir que un río tiene una alta sinuosidad cuando la longitud L 

es mucho mayor a LT. De forma complementaria, Arturo Rocha menciona que para valores 

                                                 

6 Cfr. Monsalve 1999: 39 

7 Cfr. Monsalve 1999: 40 
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de sinuosidad menores a 1.3, esta se considera baja, para valores entre 1.3 y 2 como 

moderada y para valores mayores a 2 como alta.8  

Morfología de la cuenca 

Se tiene las características relacionadas a la morfología de la cuenca como la pendiente 

media de la cuenca, la curva hipsométrica y la pendiente del cauce principal. Estas son 

importantes debido a que tienen una relación directa con el comportamiento del 

movimiento del agua dentro de la cuenca, ya que estas se mueven básicamente por 

gravedad adecuándose a la forma accidentada que presenta la cuenca. 

La pendiente media de la cuenca es difícil de estimar con precisión debido a la variabilidad 

que se presenta en la topografía en toda la extensión de su área. Para la determinación de 

dicha pendiente se han desarrollado diferentes métodos como el de Alvord, Horton, Nash, 

entre otros.  

De los métodos mencionados, el criterio de Alvord sugiere que la pendiente media de una 

cuenca sea calculada en función a la pendiente existente entre curvas de nivel, lo cual 

genera más precisión en el resultado. La ecuación obtenida es: 

𝑆𝑐 =
𝐷𝐿

𝐴
                                                        (2.1.3) 

Donde, A es el área de drenaje, D es la equidistancia entre curvas de nivel y L es la 

longitud de curvas de nivel dentro de la cuenca.  

Con respecto a la curva hipsométrica, es la representación gráfica de la variación de la 

altitud de la cuenca con respecto al área que ocupa9, es decir, relaciona la elevación de las 

curvas de nivel y el área que existe entre ellas. De esta curva se obtiene dos parámetros 

importantes que son la altitud media y la altitud más frecuente, necesarios para establecer 

una mejor representatividad de precipitación en la zona.  

                                                 

8 Cfr. Rocha 2009: 3 

9 Cfr. Monsalve 1999: 44 
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La pendiente del cauce principal, del mismo modo que la pendiente media de la cuenca, no 

se puede determinar con exactitud, y esto se debe a la variación existente en los tramos del 

cauce. Los métodos que se utilizan con más frecuencia para la determinación de esta 

pendiente son la pendiente media o pendiente uniforme, la pendiente media ponderada, 

ecuación de Taylor y Schwarz, entre otras.  

Precipitación 

A partir de la definición de cuenca hidrográfica y sus características relevantes, se debe 

considerar la fuente principal de agua de la que dispone la cuenca, la precipitación. Se 

explicará en los siguientes párrafos sus definiciones, su formación, los tipos, las formas de 

mediciones, el análisis de los registros medidos y las formas de obtener una precipitación 

media para un área de cuenca. 

Definición, formación y tipos de precipitación 

En un principio, la precipitación es definida, por el autor Máximo Villón, como toda forma 

de agua originada en la cobertura nubosa.10 De esta manera, se considera como 

precipitación la lluvia, la nieve, el granizo, entre otras posibles formas de descenso del 

agua en la faz de la tierra.11  

El origen de los cuerpos de aguas en las nubes se sustenta con la ascendencia de estos a la 

atmósfera de tal forma que disminuya su temperatura y parte de su humedad se 

concentre.12  

La precipitación se clasifica de acuerdo a la forma como se elevan las masas de aires, 

siendo convección, orográfica y ciclónica. 

La precipitación de convección es explicada, por el autor Monsalve, como la masa de aire 

cercana a la superficie del terreno que aumenta su temperatura, por ende su densidad se 

disminuye, elevándose la masa de aire y reemplazándose por una masa con mayor 

                                                 

10 Cfr. Villón 2011: 69 

11 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 65 

12 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 65 
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densidad.13 Comúnmente estas precipitaciones se dan en zonas tropicales, donde las 

mañanas se producen un intenso calor, los cuales provocan la existencia de movimientos 

verticales de aire.14  

La precipitación orográfica se produce, según Ven Te Chow, cuando la masa de aire se 

eleva para poder sobrepasar una cadena de montañas15 (por ejemplo: La cordillera de los 

Andes). 

La precipitación ciclónica es producida cuando se encuentran dos masas de aire con 

diferentes, pero aproximadas, temperaturas. De este modo, la masa con mayor temperatura 

es elevada bruscamente a las zonas más altas, debido a su baja densidad, logrando así la 

condensación de los cuerpos de agua.16  

Medición 

La precipitación es medida en altura de láminas de aguas caídas en una superficie plana e 

impermeable,17 la cual es expresada comúnmente en milímetros. Para obtener la medición 

de la precipitación, usualmente, se realiza con dos aparatos: el pluviómetro y el 

pluviógrafo. 

El autor Máximo Villón nos relata en la siguiente cita en que consiste el pluviómetro: 

“Consiste en un recipiente cilíndrico de lámina, de aproximadamente 20 cm 

de diámetro y de 60 cm de alto. La tapa del cilindro es un embudo receptor, 

el cual se comunica con una probeta de sección 10 veces menor que la de la 

tapa” (Villón 2011: 73) 

De lo citado, se aclara que la razón de que el agua se recolecte y se mida en una probeta de 

sección menor que la entrada del pluviómetro, es exclusivamente para obtener resultados 

                                                 

13 Cfr. Monsalve 1999: 80 

14 Cfr. Villón 2011: 71 

15 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 66 

16 Cfr. Villón 2011: 72 

17 Cfr. Monsalve 1999: 83 
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más precisos. De esta forma, para obtener la altura de precipitación se debe extraer la 

probeta y medirla con una regla graduada. Asimismo, usualmente se realiza dicha lectura 

cada 24 horas.18  

El pluviógrafo es considerado un medidor con registro, el cual es un aparato que archiva de 

forma automática las láminas de agua caídas en intervalos de tiempo pequeños de hasta un 

minuto de duración.19 Del registro resultante, se desprende el concepto de intensidad, la 

que se define como cantidad de agua caída en un determinado tiempo. La información que 

debe tener más énfasis en el análisis del registro pluviográfico es la intensidad máxima, 

que mayormente se encuentra en unidades de mm/hr20. Así también, se obtienen los 

hietogramas, que relacionan la intensidad o precipitación contra el tiempo (ver figura 5). 

Figura 5: Hietograma de intensidades 

Fuente: Monsalve 1999 

Análisis de datos pluviométricos 

Una vez mostrado los recursos de los que se dispone para medir la precipitación, otro 

punto importante es realizar la evaluación de los datos pluviométricos medidos, ya que, 

como se mencionó, anteriormente, es la principal fuente de agua de una cuenca. Por ello, 

se debe evaluar la consistencia que tengan los datos de precipitación registrados, es decir, 

                                                 

18 Cfr. Villón 2011: 74 

19 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 185 

20 Cfr. Villón 2011: 87 
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considerar la confiabilidad de dicha información, además, que en el caso de que hubiese 

datos faltantes estos se completen mediante métodos matemáticos, como la regresión u 

otros. 

Con respecto al análisis de consistencia de una data histórica de información 

pluviométrica, se debe entender el porqué de este análisis. Para ello, primero, se debe 

esclarecer que representa tener un registro inconsistente, y, a continuación, se presenta una 

cita extraída del libro de Wendor Chereque: 

“Cualquier cambio en la ubicación como en la exposición de un pluviómetro 

puede conllevar un cambio relativo en la cantidad de lluvia captada por el 

pluviómetro. El registro completo publicado representará condiciones 

inexistentes. Un registro de este tipo se dice que es inconsistente.” 

(Chereque 1989: 26)  

Según esta cita, si el pluviómetro sufre algún imperfecto u otro inconveniente como la 

variación de su ubicación, este registra una cantidad de lluvia con cierta variación, lo cual 

se verá reflejada, posteriormente, en una data histórica con cierto grado de inconsistencia. 

De esta manera, en principio, se tiene el método del análisis visual, que se usa, 

comúnmente, cuando se necesita determinar valores extraños de forma rápida. Este 

consiste en la construcción de una gráfica en un plano cartesiano, en el que el eje vertical 

contiene los valores de la serie de datos y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, para 

ejecutar el análisis se debe verificar la existencia de picos muy altos o valores muy bajos, 

así como saltos o tendencias, y luego comprobar si dichas variaciones en el gráfico son 

causados por fenómenos naturales o errores de sistema.21  

Otra manera de comprobar la consistencia de la información hidrológica es el método de la 

curva doble masa. Sobre este método el autor German Monsalve menciona lo siguiente: 

“Es el método utilizado para verificar la homogeneidad de los datos en una 

estación pluviométrica. Se quiere comprobar con esto si hubo alguna 

anormalidad en la estación pluviométrica en algún período.” (Monsalve 

1999: 84) 

Como se citó líneas arriba, este procedimiento sirve para verificar anormalidades como el 

cambio de lugar de la estación pluviométrica, cambios en el aparato registrador, entre 

                                                 

21 Cfr. Lema y Plaza 2009: 37 
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otros.22 La curva doble masa consiste en elaborar una curva doble acumulativa, donde las 

ordenadas albergaran los valores acumulados de la estación en evaluación y las abscisas 

los valores acumulados del promedio de las estaciones vecinas.23 En la siguiente figura se 

aprecia una curva doble masa:  

Figura 6: Curva doble masa 

Fuente: Chereque 1989 

De esta figura, se destaca que, en la gráfica, el cambio de pendiente significa que a partir 

de ese año los datos no son homogéneos en comparación con las demás estaciones (en la 

imagen se les llama patrón), es decir, sucedió algún imprevisto ya mencionado 

anteriormente. De esta forma, se debe corregir esto, ya que se asume que debe existir 

homogeneidad climatológica entre estaciones vecinas. Se debe corregir los datos no 

homogéneos teniendo en cuenta el periodo, es decir, se debe modificar los datos en función 

del periodo de datos más recientes, realizando la siguiente operación extraída del libro de 

Monsalve. 

𝑃𝑎𝑗 =
𝑀𝑎

𝑀𝑜
𝑃𝑜                                                          (2.1.4) 

                                                 

22 Cfr. Monsalve 1999: 84 

23 Cfr Chereque 1989: 26 
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De donde, Paj son las observaciones de precipitación ajustadas a las condiciones actuales, 

Po son los datos observados que deben ser corregidos, Ma es la pendiente del periodo de 

datos más recientes y Mo pendiente de la recta del periodo en que se realizó las 

observaciones Po.  

Hidrología estadística 

La importancia de aplicar la estadística a la hidrología radica a partir de la necesidad de 

estimar un valor a futuro para el diseño, del cual se asegure que sea el más correcto a partir 

de probabilidades de ocurrencia.  

Por otro lado, se debe tener en consideración que los modelos hidrológicos pueden ser 

reales o abstractos, y estos últimos a su vez, de acuerdo a la aleatoriedad de sus variables, 

pueden ser determinísticos o estocásticos.24  

Un modelo determinístico es más sencillo de resolver, puesto que una entrada determinada 

siempre produce una misma salida. En cambio, en un modelo estocástico, llegar a una 

solución no es exacto ni preciso, puesto que las salidas de estos modelos son 

moderadamente aleatorias,25 lo que conlleva a estudiar probabilidades y frecuencias para 

lograr solventar el modelo. 

La probabilidad se define como la posibilidad de que la observación de un evento dado 

ocurra y la frecuencia se entiende como la razón entre el número de ocurrencias para cierto 

rango de un evento y el número de observaciones totales del mismo.26  

De esta forma, para cada variable a analizarse (i.e: precipitación máxima en 24 horas) 

existe una distribución de probabilidad diferente según la naturaleza de esta. Al respecto 

del tema, Ven Te Chow, David Maidment y Larry Mays relatan lo siguiente acerca de lo 

que una distribución genera: 

                                                 

24 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 9-10 

25 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 10 

26 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 362 
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“Una variable aleatoria X es una variable descrita por una distribución de 

probabilidad. La distribución determina la posibilidad de que una 

observación x de la variable caiga en un rango especificado de X.”(Chow, 

Maidment y Mays 1994: 361) 

Entonces, según lo citado una distribución determina la probabilidad de que alguna 

observación esté comprendida en un cierto rango perteneciente a la variable. 

De esta forma, para estudiar la frecuencia de ocurrencia para una variable, se debe tener en 

cuenta, según el Ingeniero Germán Monsalve, que la información hidrológica debe ser 

homogénea e independiente,27 entonces dicho autor cita las siguientes líneas: 

“La restricción de homogeneidad asegura que todas las observaciones que 

provengan de las misma población. […] La restricción de independencia 

asegura que un evento hidrológico, tal como una gran tormenta aislada, no 

entre al conjunto de datos más de una vez.” (Monsalve 1999: 119) 

Al mencionar que las observaciones provengan de una misma población, se entiende que 

los datos deben ser extraídos de una misma zona, es decir, que toda la información tendrá 

comportamientos similares con lo cual se puede determinar mejor la distribución de 

probabilidad que se correlacione óptimamente. Por otro lado, la restricción de 

independencia da referencia para un evento dado de una variable aleatoria se determinan 

dos o más picos extraordinarios, del cual solo uno de ellos entrará al conjunto a analizar.28  

Para analizar las frecuencias de ocurrencia se debe evaluar el concepto de periodo de 

retorno. Este se entiende de una mejor manera con el siguiente extracto del libro de Ven 

Te Chow:  

“[…] el periodo de retorno de un evento con una magnitud dada puede 

definirse como el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que 

igualan o exceden una magnitud especificada.” (Chow, Maidment y Mays 

1994: 392) 

El periodo de retorno es muy importante en los estudios hidrológicos porque así se evalúa 

el tiempo y la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta magnitud. Entonces, en 

                                                 

27 Cfr. Monsalve 1999: 119 

28 Cfr. Monsalve 1999: 119 
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base a la independencia de las observaciones, el análisis de las probabilidades y el uso de 

la matemática, Ven Te Chow plantea la siguiente fórmula para determinar la probabilidad 

de que un valor límite sea superado o igualado: 

𝑃(𝑋 > 𝑥𝑇) =
1

𝑇
                                                     (2.1.5) 

De donde, xT es el valor límite y T es el periodo de retorno (comúnmente en años). 

Distribuciones de probabilidad 

Como se mencionó líneas arriba, cada variable a analizar se ajusta a diferentes 

distribuciones de probabilidades, para ello se tiene las siguientes distribuciones 

comúnmente usadas en la hidrología: 

 Distribución Normal  

 Distribución Log-Normal (2 parámetros y 3 parámetro) 

 Gamma (2 parámetros y 3 parámetro) 

 Log-Pearson III 

 Gumbel 

 Log-Gumbel o Fretchet 

A continuación, se detallará las distribuciones mencionadas. 

La distribución Normal es conocida, también, como distribución Gaussiana debido a que 

sigue la forma de la Campana de Gauss, de la cual se aprecia simetría alrededor de la 

media, y en función del valor de la desviación estándar se puede considerar la amplitud que 

tendrá la gráfica. En seguida, en la figura 7, se aprecia lo citado: 
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Figura 7: Campana de Gauss según tamaño de la desviación estándar σ 

Fuente: Chow, Maydment y Mays 1994 

La función de densidad de probabilidad de la distribución normal se detalla así: 

                                  (2.1.6) 

De donde, μ es la media poblacional y σ la desviación estándar poblacional. 

La distribución Log–Normal se deriva de la distribución normal, ya que considera que el 

logaritmo de la variable aleatoria esta normalmente distribuido.29 Es decir, que el logaritmo 

de cada una de las variables seguirá un comportamiento Gaussiano. Se acota que esta 

distribución se apega a variables hidrológicas como la conductividad hidráulica de un 

medio poroso, la distribución de tamaño de gotas de lluvia en un evento de tormentas, 

entre otras.30 Asimismo, esta distribución es conocida, también, como Log-Normal de 2 

parámetros. La función de densidad que rige esta distribución es la siguiente: 

                               (2.1.7) 

De donde, los valores relacionados a y son iguales a log(x), además μ y σ son la media y la 

desviación estándar poblacional. 

                                                 

29 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 382 

30 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 385 
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Asimismo, existe la distribución Log–Normal de 3 parámetros, la cual añade un tercer 

parámetro que consiste en un límite inferior en el dominio de x, denominado xo
31

. De esta 

manera, la función presentada, líneas arriba, toma la siguiente forma: 

                               (2.1.8) 

De donde, los valores relacionados a y son iguales a log(x-xo). 

Al respecto de la distribución Gamma, existe la de 2 parámetros y 3 parámetros, esta 

última también llamada Pearson tipo III. La distribución Gamma de 2 parámetros describe 

el tiempo que toma la ocurrencia de un número β de eventos en un proceso de Poisson, la 

que se convierte en la distribución de la suma de β variables aleatorias e idénticas con un 

comportamiento exponencial.32 La función de densidad para dicha distribución es la 

siguiente: 

                                        (2.1.9) 

De donde, λ y β son los parámetros de la distribución Gamma que dependen de la media 

entre la varianza de la muestra y la media al cuadrado entre la varianza de la muestra, 

respectivamente. Asimismo, г es la función gamma, cuya propiedad principal, por ejemplo, 

para г(β) es igual a (β-1)!33. 

La distribución Pearson tipo III o Gamma de 3 parámetros fue aplicada por primera vez en 

la hidrología para la descripción de la probabilidad de valores picos de crecientes máximos 

por años.34 La función de densidad de probabilidad que rige en esta distribución es la que 

se detalla a continuación: 

                                       (2.1.10) 

                                                 

31 Cfr. Villón 2005: 103 

32 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 385 

33 Cfr. Villon 2005: 109 

34 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 386 
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Donde λ se estima como 
𝑆𝑥

√𝛽
, β como (

2

𝐶𝑠
)2 y 𝝐 con la siguiente expresión �̅� − 𝑆𝑥√𝛽, de este 

modo, se añade que Sx, Cs y x̅ son la desviación estándar, el coeficiente de asimetrías y la 

media de la población, respectivamente.  

La distribución Log-Pearson tipo III se logra cuando se utilizan los logaritmos de las 

observaciones de algún evento en conjunto con la distribución Pearson tipo III.35 La Log- 

Pearson tipo III es considerada estándar para analizar frecuencias de creciente anuales 

máximas en Estados Unidos.36 La función de densidad de probabilidad de esta distribución 

es semejante a la Pearson tipo III y relaciona lo siguiente: 

                                          (2.1.11) 

Donde y adquiere el valor de log(x). Asimismo, λ se estima como 
𝑆𝑦

√𝛽
, β como (

2

𝐶𝑠𝑦
)2 y 𝜖 

con la siguiente expresión �̅� − 𝑆𝑦√𝛽, de este modo, se añade que Sy, Cs y �̅� son la 

desviación estándar, el coeficiente de asimetrías y la media de los logaritmos de x de la 

población, respectivamente. 

La distribución Gumbel es conocida como la distribución de valor extremo tipo I. Un valor 

extremo es un valor mínimo o máximo de un conjunto de observaciones37 que en conjunto 

con otros valores máximos y mínimos de una misma variable conforman una serie de datos 

históricos. Para dicha distribución se tiene la siguiente función: 

                         (2.1.12) 

Donde α se estima con la siguiente formula 
√𝟔𝐒𝐱

𝛑
 de la cual Sx es la desviación estándar de 

la muestra y el parámetro u resulta de �̅� − 𝟎. 𝟓𝟕𝟕𝟐𝜶 de la cual �̅� es la media de la muestra. 

                                                 

35 Cfr. Monsalve 1999: 123 

36 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 386 

37 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 387 
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La distribución Log-Gumbel o Frechet es, conocida como la distribución de valor extremo 

tipo II. Entonces, para esta distribución, la variable x de la distribución Gumbel toma la 

forma de lnx.38 

Es importante agregar que para poder determinar que distribución se comporta mejor para 

la variable hidrológica, se debe ejecutar un análisis llamado “Prueba de bondad de ajuste”.  

Prueba de bondad de ajuste 

En relación con la prueba de bondad de ajuste, esta es una evaluación que determina la 

correlación que existe entre las probabilidades acumuladas de la variable aleatoria en 

observación y las probabilidades acumuladas de una función de distribución conocida. Para 

el análisis de las probabilidades acumuladas de las series de observación, se debe 

considerar las posiciones de trazados, metodología que sirve para determinar las 

probabilidades de excedencia o frecuencias acumuladas que tiene cada valor de la data 

histórica.39 Según las fuentes consultadas, la posición de trazado más usada es la de 

Weibull. Este método indica que se debe ordenar los valores de la serie de mayor a menor 

sin importar el año de ocurrencia. Entonces, la fórmula para el cálculo de la probabilidad 

es la siguiente: 

𝑚

𝑁+1
                                                       (2.1.13) 

De donde, N es el tamaño de la muestra y m es el número de orden que se le asigna a la 

data organizada en forma decreciente. 

Entonces, para analizar la bondad de ajuste existen dos métodos muy conocidos, que son la 

prueba de Smirnov-Kolgomorov y la prueba de Chi-Cuadrado. 

Con respecto a la evaluación de Smirnov Kolgomorov tiene en cuenta la máxima diferencia 

que pueda existir entre la función de distribución de la muestra y la función de distribución 

                                                 

38 Cfr. Villon 2005: 128 

39 Cfr. Chereque 1989:162 
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teórica y se busca que dicha diferencia sea menor que un valor (dcrit) que es tabulado 

considerando un nivel de significancia.40 

Para obtener el valor dcrit se debe considerar el nivel de confianza (usualmente 0.05 y 0.01) 

y el tamaño de la muestra n se tiene la siguiente tabla extraída de la tesis de Carías, Chacón 

y Martínez: 

Tabla 2: Valores críticos de dcrit 

Fuente: Carías, Chacón y Martínez 2004 

En relación con la prueba de bondad de ajuste Chi-Cuadrado se puede mencionar, 

análogamente a la prueba Smirnov-Kolgomorov, que evalúa la diferencia existente entre 

las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas, la cual se basa en la siguiente 

expresión: 

                                          (2.1.14) 

En la formula presentada, fo son las frecuencias observadas y fc las frecuencias calculadas. 

Según los autores mencionados anteriormente, si x2 es igual a cero la distribución teórica y 

la observada se ajustan con mucha precisión, en cambio, si el estadístico es mayor a cero, 

quiere decir que estas frecuencias difieren.41 

                                                 

40 Cfr. Carías, Chacón y Martínez 2004: 49-50 

41 Cfr. Carías, Chacón y Martínez 2004: 51 



28 

 

Escorrentía  

La escorrentía es la forma de transportarse de la precipitación una vez que toca la 

superficie del suelo. Una parte de esta origina los caudales de ríos y quebradas. Es por ello, 

que en las siguientes líneas, se mencionarán las definiciones de las formas de escorrentías, 

las abstracciones, que son importantes para la determinación de la escorrentía directa, el 

exceso de precipitación y el método SCS para abstracciones.  

Tipos de escorrentía 

Una vez que el agua precipita en la superficie del suelo, se convierte en escorrentía, la cual 

toma diferentes rumbos dentro de la cuenca: escorrentía superficial, escorrentía 

subsuperficial y flujo de agua subterránea. El tipo de escorrentía dependerá de la 

geomorfología de la cuenca.42  

La escorrentía superficial es una parte de la precipitación que fluye, como su nombre lo 

dice, superficialmente y, que no infiltra ni se retiene superficialmente. La cantidad 

dependerá de la permeabilidad del suelo, mientras esta sea de considerable magnitud se 

tendrá menor cantidad de agua superficial, o de lo contrario, habrá mayor. Además, escurre 

por gravedad, formando corrientes de agua, en las depresiones o canales naturales, los 

cuales vendrían a ser las quebradas, arroyos o ríos.43 Cabe resaltar que estas corrientes son 

medidas por su caudal. La escorrentía subsuperficial es una porción de la escorrentía que 

se infiltra por el suelo y fluye en los estratos superiores del suelo. Este tipo de escorrentía 

suele tener velocidades bajas a comparación de la escorrentía superficial por el hecho de 

tener que circular por las capas de poca profundidad del suelo. La aparición de esta 

dependerá del tipo de suelo, siendo favorecido por estratos rocosos o conglomerados 

cementados.44 Entonces, su destino final será en una de las depresiones existentes, siendo 

así un aporte para diferentes cursos naturales. Por otro lado, el flujo de agua subterránea o 

flujo base es el aporte de agua, que, por percolación, avanza a través de los estratos 

                                                 

42 Cfr. Kohler, Linsley y Paulus 1977: 183 

43 Cfr. Kohler, Linsley y Paulus 1977: 183-184 

44 Cfr. Kohler, Linsley y Paulus 1977: 184 
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porosos del suelo hasta llegar al nivel freático.45 Entonces, si el suelo es permeable, la 

intensidad de las lluvias recargará considerablemente el volumen de los acuíferos, los 

cuales descargarán en las corrientes más bajas de la cuenca (ver figura 8). 

Abstracciones 

Las abstracciones son parte de la precipitación que no forma parte de la escorrentía 

superficial entre ellas se encuentra las infiltración y la retención superficial.46 La 

infiltración es la acción que permite al agua ingresar entre las paredes del suelo por 

gravedad, llenando los vacíos naturales y, a la vez, creándose así una especie de canal 

natural.47  Además, la retención superficial, se divide en evaporación, intercepción, 

almacenamiento por detención superficial y almacenamiento por depresiones.48 La 

evaporación del agua precipitada se produce durante la lluvia, produciéndose vapor de 

agua, el cual por su baja densidad, se volatiza hacia lo alto dentro de la tropósfera.49 La 

intercepción es el agua de lluvia que se deposita y retiene en la cobertura vegetal. Además, 

se pierde por evapotranspiración de las plantas.50 Por otro lado, el almacenamiento 

superficial es el agua que se deposita en las depresiones de las superficies, perdiéndose por 

infiltración o por evaporación; y el almacenamiento por detención superficial es 

proporcional a la escorrentía superficial (ver figura 8).51 

  

                                                 

45 Cfr. Kohler, Linsley y Paulus 1977: 184 

46 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 138-139 

47 Cfr. Kohler, Linsley y Paulus 1977: 223 

48 Cfr. Kohler, Linsley y Paulus 1977: 211 

49 Cfr. Monsalve 1999: 21 

50 Cfr. Monsalve 1999: 21-22 

51 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 131-132 
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Figura 8: Esquema de distribución de la precipitación en una cuenca 

Fuente: Monsalve 1999 

Exceso de precipitación y escorrentía directa 

El exceso de precipitación o precipitación neta es parte de la precipitación dirigida a la 

superficie del suelo y convierte en escorrentía directa, la cual no tiene pérdidas o 

abstracciones,52 este exceso se da cuando la capacidad de infiltración del suelo se colmata 

y, cuando las retenciones superficiales empiezan a desbordar su capacidad máxima de 

almacenamiento. Cabe resaltar que esta es escorrentía superficial, ya que tiene el mismo 

concepto, mencionado líneas anteriores. Además, es preciso mencionar, que el exceso de 

lluvia se mide por láminas de precipitación en mm, mientras, que la escorrentía directa, por 

caudal en m3/s.  

Método SCS para abstracciones 

El Soil Conservation Service (SCS), actualmente Natural Resources Conservation Service 

(Ex–SCS), desarrolló un método para separar las abstracciones (infiltración + retención 

superficial) y el exceso de precipitación (Pe) de las lluvias totales (P) representadas en los 

                                                 

52 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 138 
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hietogramas.53 Este método estima como abstracción inicial a la infiltración (Ia), la cual se 

generará antes del encharcamiento o retención superficial (Fa) (ver figura 9).   

Figura 9: Hietograma de precipitación total (P) con las variables de abstracción (Ia, Fa) 

y exceso de precipitación (Pe) 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Además, se tiene la retención potencial máxima (S) para llegar a la siguiente expresión:  

(2.1.15) 

Donde, se iguala Fa con Pe y S con (P – Ia). Además, a partir del principio de continuidad: 

(2.1.16) 

Entonces, combinando las ecuaciones (2.1.15) y (2.1.16), se puede llegar a la siguiente 

expresión en función del exceso de lluvia: 

(2.1.17) 

En resultados experimentales, para 24 cuencas pequeñas entre 1.3 acres a 9.2 millas 

cuadradas, en kilómetros cuadrados sería entre 5.26 km2 a 49.21 km2, siendo en su mayoría 

cuencas menores a 2 acres (8.09 km2),54 se llegó a la siguiente expresión: 

                                                 

53 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 150 

54 Cfr. Ex–SCS y USDA 2010: 6  
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(2.1.18) 

Entonces, la expresión final para la precipitación neta es la siguiente: 

 (2.1.19) 

La SCS, mediante la gráfica de valores de P vs Pe (ver figura 10), encontró curvas, para la 

clasificación de diferentes tipos de superficies, las cuales sirvieron para establecer números 

adimensionales a las diferentes curvas (CN) desde 0 a 100, donde el valor CN=0 

representa, que toda la lluvia se pierde por infiltración; mientras que para CN=100, la 

superficie es impermeable o saturada, por lo tanto toda la precipitación se convertirá en 

escorrentía directa. 

Figura 10: Gráfica precipitación total (P) vs exceso de precipitación (Pe), realizada por 

el SCS 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

La relación entre el número de curva (CN) y la retención potencial (S) es la siguiente: 

(pulgadas)                          (2.1.20) 

Además, al número de curva se le aplica condiciones de antecedentes de humedad (AMC), 

para el occidente de Estados Unidos.  Se identifican tres tipos: condiciones secas (AMC I) 

representan parte de la Costa peruana; condiciones normales (AMC II) parte de la Costa y 

Sierra y; condiciones húmedas (AMC II) parte de la Sierra y toda la Selva. El CN (II) (se 
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observa en la fórmula 2.1.20) representa condiciones normales AMC II, por lo que se halló 

una relación para las condiciones secas CN (I): 

 (2.1.21) 

Y para húmedas CN (III): 

 (2.1.22) 

En la tabla 3 se puede reconocer los grupos de condiciones AMC, según los rangos de 

lluvia (pulg.) en 5 días anteriores para estaciones activas o de crecimiento.  

Tabla 3: Clasificación de clases de condición de antecedentes de humedad (AMC) 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Adicionalmente, el SCS realizó una tabulación de número de curva para diferentes tipos de 

suelo en función del uso de la tierra. Ven Te Chow describe cuatro grupos de suelo: 

 “Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, 

limos agregados. Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el 

viento, marga arenosa. Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco 

profundas, suelos con bajo contenido orgánico y suelos con altos contenidos 

de arcilla. Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se 

mojan, arcillas altamente plásticas y ciertos suelos salinos.” (Chow, 

Maidment y Mays 1994: 153) 

Estos grupos mencionados separan los diferentes tipos de uso de tierra para poder calcular 

en diferentes áreas de cuenca un CN compuesto. En la tabla 4, se muestra lo mencionado. 
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Tabla 4: Número de curva (CN) para usos de tierra agrícola, suburbana y urbana AMC 

(II) 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Hidrogramas 

El hidrograma es una forma de expresar gráficamente el caudal de un cauce natural en el 

tiempo. Por lo general, los intervalos de tiempo pueden variar entre horas hasta años, 
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dependiendo del uso de la información.55 Además, la curva que presente esta gráfica 

dependerá del clima y la morfología existente en una determinada cuenca. Existen dos 

tipos, el hidrograma anual y el hidrograma de tormenta. El hidrograma anual muestra el 

régimen de flujo u oferta que tiene una corriente natural a lo largo del año, este tipo de 

hidrograma es muy útil para proyectos de irrigación (ver figura 11). Por otro lado, el 

hidrograma de tormenta, es para conocer los caudales picos de las crecidas poco 

frecuentes que se pueden producir anualmente en un periodo de retorno dado, por lo 

general, es implementado para prevención de inundaciones (ver figura 12). 

Figura 11: Hidrograma anual 

Fuente: Monsalve 1999 

Figura 12: Hidrograma de tormenta 

Fuente: Monsalve 1999 

Un hidrograma está conformado principalmente por escorrentía directa (escorrentía 

superficial y subsuperficial) y flujo base (contribución de flujo de agua subterránea). La 

curva de hidrograma, que se muestra en la figura 13, tiene los siguientes componentes:  

                                                 

55 Cfr. Monsalve 1999: 194 
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 curva de concentración (tramo AB) 

 cresta (tramo BCD) 

 curva de descenso (tramo DE) 

 curva de agotamiento (antes del punto A y desde el punto E hacia el fin de la curva) 

  curva de flujo base (tramo AFE) 

 tiempo pico (tramo de tiempo ta-tc) 

 tiempo de receso (tramo de tiempo tc-te)  

 tiempo base (tramo de tiempo ta-te).
56 

Figura 13: Componentes de un hidrograma de tormenta 

Fuente: Monsalve 1999 

Además, en esta figura, la curva de flujo base separa por el lado superior a la escorrentía 

directa, mientras que por la parte inferior se encuentra el aporte del flujo base. 

Separación de flujo base 

Usualmente, se estila separar el flujo base del aporte total, para conocer el aporte 

aproximado del nivel freático. Para ello, se aplican diferentes métodos sencillos: a) método 

de la línea recta, b) método de flujo base fijo y c) método de la pendiente variable (ver 

figura 14). El método de la línea recta consta de trazar una línea recta desde el inicio de la 

                                                 

56 Cfr. Monsalve 1999: 197-198 
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curva de concentración hasta el inicio de la curva de agotamiento. El método de flujo base 

fijo presenta dos líneas proyectadas, que se cruzan en el tiempo, donde se produce el 

caudal pico (tiempo pico). Por último, el método de la pendiente variable consiste en 

proyectar la curva de agotamiento inicial hasta el tiempo pico y la curva de agotamiento 

final hacia un tiempo posterior al pico (punto de inflexión), luego, con una línea recta se 

unen los extremos de estos trazos. 

Figura 14: Métodos para separar el flujo base 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el lapso que toma una gota de lluvia (en forma de 

escorrentía directa) caída en recorrer desde el punto más alejado de la cuenca hasta la 

salida.57 Hay varios métodos propuestos por diferentes autores para el cálculo de esta. Para 

ello, el MTC resume una serie de fórmulas en la tabla 5. 

 

                                                 

57 Cfr. Chow, Maidment, Mays 1994: 170 
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Tabla 5: Métodos de cálculos para hallar el tiempo de concentración 

Fuente: MTC 2011 
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Hidrograma unitario 

El hidrograma unitario es un gráfico de tiempo vs caudal, el cual solo considera el aporte 

de la escorrentía directa, que es producida por una unidad de exceso de lluvia (puede 

expresarse en 1 pulg, 1 cm o 1 mm) ocurrida uniformemente en un área de cuenca a lo 

largo de una duración efectiva (ver figura 15). Este modelo se desarrolló originalmente 

para cuencas menores a 25 km2 y, a su vez, es aplicable solo para escorrentía producida por 

lluvias.58 Ven Te Chow señala 5 suposiciones para la aplicación de este modelo: 

“1. El exceso de precipitación tiene una intensidad constante dentro de la 

duración efectiva. 

2. El exceso de precipitación está uniformemente distribuido a través de 

toda el área de drenaje. 

3. El tiempo base de DRH (la duración de la escorrentía directa) resultante 

de un exceso de lluvia de una duración dada es constante. 

4. Las ordenadas de todos los DRH de una base de tiempo común son 

directamente proporcionales a la cantidad total de escorrentía directa 

representada por cada hidrograma. 

5. Para una Cuenca dada, el hidrograma resultante de un exceso de lluvia 

dado refleja las características no cambiantes de la cuenca”  

(Chow, Maidment y Mays 1994: 220-221) 

Respecto a lo comentado por Chow, un hidrograma unitario es único para cada cuenca o 

subcuenca en estudio, siempre y cuando tenga un área de drenaje menor a 25 km2 y las 

lluvias deberán tener intensidades constantes. Además, el tiempo base, que es el tiempo de 

inicio a fin, donde se produce la escorrentía directa, deberá ser constante para distintas 

duraciones de lluvia efectivas.  

  

                                                 

58 Cfr. Chow, Maidment, Mays 1994: 220-221 
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Figura 15: Hidrograma unitario 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Para las máximas avenidas de escorrentía superficial con diferentes periodos de retorno, se 

emplean estos hidrogramas para estimar los picos de las crecidas, donde una lluvia máxima 

tiene una duración crítica, que es, usualmente, igualada al tiempo de concentración.59 

Además, se limita a cuencas, donde se tenga registros de lluvia y de caudales para un punto 

de la corriente natural.60 

Hidrograma unitario sintético 

Los hidrogramas unitarios sintéticos ayudan a determinar hidrogramas unitarios en 

diferentes puntos de corrientes naturales pertenecientes a una cuenca en estudio o a una 

cuenca adyacente con características similares.61 Existen diferentes métodos, entre ellos se 

definirán Snyder, SCS y Clark. 

Hidrograma unitario sintético de Snyder 

Este hidrograma es estudiado en base a cuencas menores a 30 km2 en los montes 

Apalaches de Estados Unidos. Snyder estudia un hietograma estándar y luego, en base a 

este, calcula un hietograma para una lluvia efectiva (ver figura 16). 

                                                 

59 Cfr. Monsalve 1999 

60 Cfr. Chow, Maidment, Mays 1994: 231 

61 Cfr. Chow, Maidment, Mays 1994: 231 
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Snyder definió una relación para el tiempo de retardo o lag-time (tp, intervalo de tiempo 

entre centroide de hietograma de exceso de lluvia y caudal pico) en horas de un 

hidrograma unitario estándar y duración de lluvia (tr) en horas:  

(2.1.23) 

Figura 16: Hidrograma unitario sintético de Snyder 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Además, para el tp en horas: 

(2.1.24) 

Donde, C1 es 0.75, L (longitud de corriente principal) en km, Lc (longitud a lo largo de la 

corriente principal desde la salida hasta el punto más cercano al centroide del área de la 

cuenca) en km y Ct (coeficiente basado en las cuencas estudiadas). 

Investigaciones anteriores proponen que el coeficiente Ct depende de la pendiente, siendo 

calculado con la siguiente expresión (Chow 1964 en Fattorelli y Fernández 2011):  

  (2.1.25) 

En el mismo sentido, se define el caudal pico por unidad de área de drenaje: 

 (2.1.26) 

Donde, qp en m3/s-km2, C2 es 2.75, tp en horas y Cp (coeficiente basado en las cuencas 

estudiadas). 
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En base al hidrograma unitario estándar, se procede a obtener valores para una duración 

efectiva: tiempo efectivo (tR) en horas, lag-time (tpR) en horas y caudal pico por unidad de 

área de drenaje (qpR) en m3/s-km2-cm. 

Si tpR es muy diferente a 5.5tR, entonces: 

 (2.1.27) 

La relación entre los caudales pico: 

(2.1.28) 

El tiempo base (tb) en horas se define como: 

(2.1.29) 

Donde, C3 es 5.56. 

El ancho (W) en horas de un hidrograma unitario, sabiendo que el qpR tiene un W al 100%, 

mientras que el tb tiene un W al 0%: 

 (2.1.30) 

Donde, Cw es 1.22 para un 75% y 2.14 para un 50%. 

Hidrograma adimensional SCS 

Como se aprecia en la figura 15 el tiempo de recesión se expresa con 1.67Tp. Para el 

caudal pico (qp), se tiene la siguiente expresión: 

 (2.1.31) 

Donde, qp está en m3/s-cm, C es 2.08, A en km2 y Tp en horas. 

Y el tiempo pico (Tp) en horas relaciona la duración efectiva y el lag-time: 

(2.1.32) 

Donde, tp0.6Tc y, como se dijo líneas anteriores la duración efectiva tomará el valor del 

tiempo de concentración (Tc). 
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Figura 17: Hidrograma unitario sintético de SCS 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Hidrograma unitario de Clark 

Este método se basa en la distribución de la superficie del área de drenaje en líneas 

isócronas. Estas se definen como el lugar geométrico de donde la escorrentía superficial 

demorará el valor de la isócrona en llegar a la salida de la cuenca.  

Considerando la cuenca como una serie de depósitos lineales, se cumple la siguiente 

relación para cada reservorio: 

𝑆 = 𝑄𝑅                                                   (2.1.33) 

Donde, S es el volumen almacenado, Q es el caudal de salida y R es una constante de 

proporcionalidad en unidad de tiempo. El coeficiente R representa el retardo que la cuenca 

impone a la escorrentía superficial para moverse, y según bibliografía este debe 

considerarse como un 75 % o menor del tiempo de retardo o lag-time (este porcentaje se 

denominará parámetro de calibración C).  

Además, se conoce que para un intervalo de tiempo Δt (ti+1-ti) se tiene la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 = ∆𝑆                                                (2.1.34) 
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Donde, Vin y Vout es el volumen que entra y sale del reservorio en dicho intervalo de 

tiempo, respectivamente, y ΔS es la variación del volumen almacenado. Al dividir a toda la 

ecuación por el intervalo de tiempo se obtiene: 

𝐼 − 𝑂 =
∆𝑆

∆𝑡
                                                     (2.1.35) 

Donde, I y O son los caudales medio de entrada y de salida en el intervalo de tiempo, 

respectivamente. Se considera los caudales medios como el promedio de los ocurridos en 

los tiempos ti y ti+1 (en adelante las variables con subíndice i ocurren en el tiempo ti, así 

como para las variables con subíndice i+1), obteniendo lo siguiente: 

𝐼𝑖+1+𝐼𝑖

2
−

𝑂𝑖+1+𝑂𝑖

2
=

𝑆𝑖+1−𝑆𝑖

∆𝑡
                                          (2.1.36) 

Finalmente, teniendo en cuenta la ecuación (2.1.34) y despejando la variable Oi+1, se 

define la fórmula: 

𝑂𝑖+1 =
𝐼𝑖+1+𝐼𝑖

2

2∆𝑡

2𝑅+∆𝑡
− 𝑂𝑖(1 −

2∆𝑡

2𝑅+∆𝑡
)                               (2.1.37) 

Tránsito de hidrogramas 

El tránsito de hidrogramas es un procedimiento matemático que sirve para poder estimar 

caudales en diferentes puntos de una corriente natural a partir de un hidrograma conocido. 

Para ejecutar dicho proceso se conocen métodos de tránsito hidrológico y tránsito 

hidráulico. A continuación, se explicará líneas abajo un método de transito hidráulico 

(considera características hidráulicas del cauce) conocido como Onda Cinemática. 

Una onda es un cambio en el flujo, que puede ser una variación en el caudal o en el nivel 

de la superficie del agua.62 Para describir mejor esta metodología se debe conocer el 

término celeridad. 

La celeridad de onda es la velocidad de cambio en el flujo a lo largo de su recorrido.63 De 

esta manera, para obtener dicho término se debe conocer 3 igualdades.  

                                                 

62 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 292 

63 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 292 
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𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 𝑞                                               (2.1.38)  

𝑆𝑜 = 𝑆𝑓                                                    (2.1.39) 

𝐴 = 𝛼𝑄𝛽                                                  (2.1.40) 

De donde Q es el caudal, A es el área transversal de la sección en análisis, q es el caudal 

lateral en las paredes de la sección, x la posición en el eje del recorrido del flujo, t es el 

tiempo,  α y β son constantes. 

Diferenciando la ecuación (2.1.40), y reemplazando esto en la ecuación (2.1.38) se obtiene 

lo siguiente: 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+ 𝛼𝛽𝑄𝛽−1(

𝜕𝑄

𝜕𝑡
) = 𝑞                                      (2.1.41) 

También, se debe saber que las ondas cinemáticas resultan de cambios en Q. y un 

incremento en el flujo 𝒅𝑸 se puede definir así: 

𝑑𝑄 =
𝜕𝑄

𝜕𝑥
𝑑𝑥 +

𝜕𝑄

𝜕𝑡
𝑑𝑡                                         (2.1.42) 

Al dividir esta ecuación por dx, se logra lo siguiente: 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝑄

𝜕𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑥
=

𝑑𝑄

𝑑𝑥
                                            (2.1.43) 

Al comparar la ecuación (2.1.43) y (2.1.41) se puede decir que: 

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

1

𝛼𝛽𝑄𝛽−1
                                               (2.1.44) 

Diferenciando nuevamente y reordenando se obtiene lo siguiente: 

𝑑𝑄

𝑑𝐴
=

1

𝛼𝛽𝑄𝛽−1
                                               (2.1.45) 

Finalmente,  

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝑄

𝑑𝐴
= 𝑐𝑘                                              (2.1.46) 
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Donde ck es la celeridad de onda cinemática. Así también, la celeridad se puede expresar 

como: 

𝑐𝑘 =
1

𝐵

𝑑𝑄

𝑑𝑦
                                                  (2.1.47) 

Donde, B es el ancho del cauce.  

Para realizar esta metodología se conoce tres maneras: 

 Solución analítica  

 Aproximaciones por diferencias finitas 

 Solución numérica 

La solución analítica emplea la celeridad ck, presentada anteriormente, para poder propagar 

un caudal conocido en un cierto tiempo y un cierto lugar (ecuación 2.1.46).64 Dicha 

solución, también es utilizada para procesos de lluvia-escorrentía (utilizadas en el HEC-

HMS).  

Otra de las metodologías es el de las aproximaciones por diferencias finitas, la cual es una 

de las tantas formas de resolver ecuaciones diferenciales parciales (ecuación 2.1.42). Esta 

metodología emplea una malla localizada en el plano x-t. La figura 18 muestra la malla x-t. 

  

                                                 

64 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 297-298 
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Figura 18: Mall x-t 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Para llegar a la solución final se emplea para su solución un esquema explícito o implícito. 

El primero más simple de efectuar a comparación del segundo. 

A partir de la ecuación 2.1.42 y la malla x-t, el objetivo que tiene dicha metodología es 

resolver la ecuación para cualquier punto Q(x,t) contenida en la malla. Para dicha 

metodología se considera dos maneras: la del esquema lineal y la del no lineal. 

Tormenta de diseño 

Una tormenta de diseño es importante en la modelación hidrológica, ya que permite 

determinar cómo se distribuye una tormenta a lo largo del tiempo. Para ello, se tiene una 

lámina de precipitación con una duración determinada, entonces, se debe tener en 

consideración de qué manera se debe distribuir la lámina de agua en lo que duró el evento, 

por ejemplo, la duración puede variar entre veinticuatro, doce horas, u otros intervalos de 

tiempo. Esta distribución es conocida, normalmente, como el hietograma de 

precipitaciones, el cual, se obtiene fácilmente con un registro de datos hechos en un 

pluviógrafo; sin embargo, en países de pocos recursos para temas hidrológicos como lo es 

Perú, el SENAMHI proporciona información de precipitaciones máximas diarias anuales, 

de las cuales se considera una duración de 24 horas. 

De lo mencionado en el párrafo anterior, se tienen diferentes métodos para distribuir 

tormentas con duración de 24 horas, para ello, está el método de Chen-Domínguez, el 
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método de la Natural Resources Conservation Service (NRCS - ex SCS), el método de la 

curva masa o el método de las tormentas paralelas.65 A continuación, se detallará el método 

propuesto por la Natural Resources Conservation Service. 

El SCS (ahora NRCS) propuso hietogramas sintéticos de tormentas de duraciones de 6 y 

24 horas, basándose en información propuesta en investigaciones años atrás.66 Este método 

distingue para tormentas de 24 horas, que existen 4 modelos de hietogramas: tipo I, tipo 

IA, tipo II y tipo III. Estos tipos dependerán básicamente de la ubicación donde se 

produzca la tormenta (los tipos de hietogramas fueron establecidos en función de las 

regiones que encierra Estados Unidos) o por similitud en registros de lluvia. Con respecto a 

los tipos de modelos de tormentas de 24 horas, se extrae la siguiente cita del libro de Ven 

Te Chow: 

“Los Tipos I y IA corresponden al clima marítimo del Pacífico con 

inviernos húmedos y veranos secos. El tipo III corresponde al Golfo de 

México y las áreas costeras del Atlántico, donde las tormentas tropicales 

producen lluvias de 24 horas muy grandes. El tipo II corresponde al resto 

del país” (Chow, Maidment y Mays 1994: 472) 

De la cita presentada, se puede relacionar dichos tipos con las regiones del Perú. El tipo I y 

IA correspondería a la zona de la costa peruana, el tipo III por tener lluvias muy grandes se 

relaciona a una zona tropical como lo es la Amazonía peruana y el tipo II a la zona del 

interior del país. 

Con respecto a la distribución de la lluvia en el tiempo se tiene la tabla 6, en la cual se 

describe los porcentajes de distribución de acuerdo al tipo de tormenta para una duración 

de 24 horas y 6 horas. 

  

                                                 

65 Cfr. Vázquez 2012: 69 

66 Cfr. Chow, Maidment y Mays 1994: 471 
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Tabla 6: Distribuciones de lluvia ex -SCS 

Fuente: Chow, Maidment y Mays 1994 

Hidráulica 

Los proyectos viales en la sierra, están a la expectativa de tener que atravesar un río o una 

quebrada, esto se debe a la topografía accidentada. Entonces, debido a la magnitud 

desconocida de fuerzas del río que ocasionan erosión y arrastre de sedimentos, analizar el 

comportamiento del río sobre la estructura es de severa importancia en este tipo de 

proyectos. De esta manera, en las siguientes líneas se mencionará los conceptos y teorías 

hidráulicas necesarias para obtener el perfil del flujo y la altura de socavación en puentes. 

Canales naturales 

Los ríos, quebradas y arroyos son canales naturales, que se forman en las depresiones 

presentes de las diferentes superficies, y que, en el pasar del tiempo, se van estableciendo 

hasta formar un cauce constante. Entonces, para poder estudiarlos, se han establecido 

teorías empíricas, que ayudan a calcular los diferentes niveles que se presentan en un río, 

debido a la irregularidad de sus secciones transversales (a diferencia de un canal artificial 

que es prismático), para ello se necesita conocer la hidráulica fluvial, la cual será explicada 

en la sección (2.2.2). Sin embargo, es necesario conocer los conceptos básicos de la 

hidráulica como los tipos de flujo, los elementos geométricos, la distribución de 
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velocidades, la estimación para obtener la rugosidad compuesta y ahondar en los métodos 

para estimar los niveles de agua. En las siguientes líneas, se redactará lo comentado. 

Tipos de flujos 

Los flujos que se pueden clasificar en los canales abiertos son respecto al espacio y al 

tiempo.67 Entre ellos, hay dos importantes: flujo permanente y no permanente. El término 

permanente refiere a mantener las propiedades en el tiempo, mientras que el otro es lo 

contrario. Además, está el término uniforme y no uniforme (variado). El primero 

representa a un flujo, donde todos los puntos de un tramo de espacio mantienen las mismas 

propiedades, y el otro es viceversa. Y por último, están los términos gradualmente y 

rápidamente, los cuales solo están en el grupo de flujo variado. Como sus nombres lo 

dicen, uno clasifica a un flujo que cambia sus propiedades lentamente, mientras que otra lo 

hace abruptamente, como son las rápidas o las caídas. Entonces, en base a estos conceptos, 

se pueden generar otras clasificaciones más compuestas, donde incluyen el tiempo y el 

espacio: 

 Flujo permanente 

- Flujo uniforme permanente 

- Flujo variado 

 Flujo no permanente 

- Flujo uniforme no permanente 

- Flujo variado no permanente 

Cabe resaltar, que cuando se habla de propiedades, se refiere a los elementos geométricos 

que tiene cada sección de canal, donde un cauce natural suele ser irregular y variado. Es 

por ello, que se aplican teorías de flujo permanente, como no permanente para calcular los 

niveles de agua. 

Elementos geométricos 

Además, de conocer los tipos de flujos, se deben conocer los elementos geométricos, los 

cuales son fundamentales para la determinación de diferentes teorías establecidas para el 

                                                 

67 Cfr. Chow 1994: 5 
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cálculo de la profundidad del agua, estas son propiedades existentes en cada sección 

transversal de un canal. Por lo general, un canal prismático artificial suele tener una sola 

sección a lo largo con una sola pendiente, mientras que un río, varía por procesos de 

erosión constantes y así se forma una irregularidad en todas sus secciones a lo largo de su 

cauce. A continuación, se nombrarán y definirán varios elementos geométricos. 

La profundidad de flujo (y) es la altura de agua desde el fondo del canal hasta la superficie 

libre de agua, donde la pendiente influye en la variación de altura. Este nivel de agua se 

puede expresar como una cota de elevación definida por un sistema geográfico cartesiano 

dado por un estudio topográfico-batimétrico. En planta, formará un espejo de agua, que 

tendrá un ancho llamado ancho superficial (T). En el mismo sentido, esta mancha de agua 

moja toda la superficie de suelo, que se encuentra por debajo de esta, obteniendo, desde 

una sección transversal, un área mojada (A) y un perímetro mojado (P). Estos dos últimos 

elementos se relacionan entre sí formando el radio hidráulico (RH) (ver ecuación 2.2.1). 

Otra expresión, que relaciona A con T, es la profundidad hidráulica (D) (ver ecuación 

2.2.1.2). Y por último, el factor de sección para un flujo uniforme es AR2/3 y para un flujo 

crítico (Z) se muestra en la ecuación (2.2.1.3).68   

(2.2.1) 

𝐷 =
𝐴

𝑇
 (2.2.2) 

(2.2.3) 

Distribución de velocidades 

La distribución de velocidades en una sección de canal dependerá de los elementos 

geométricos y la rugosidad que se presente. Por lo general, las velocidades más bajas se 

encuentran en las zonas más profundas, ya que la rugosidad de la superficie obstruye de 

cierta manera el paso del agua generando reducción en las velocidades; mientras que las en 

las zonas más alejadas de la superficie se producen las velocidades más altas. Este 

fenómeno se puede observar en la figura 19. 

                                                 

68 Cfr. Chow 1994: 22-23 
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Figura 19: Distribución de velocidades en canal natural 

Fuente: Chow 1994 

Rugosidad compuesta en canales naturales 

La rugosidad de la superficie de un cauce natural es compleja al definirse, ya que la 

superficie es muy variada y no hay un método exacto para poder hallarla; sin embargo, se 

usan tablas con valores experimentales para diferentes tipos de superficies o los ingenieros 

expertos eligen valores, de acuerdo, a su experiencia.69 Los valores usados son llamados 

coeficientes de Manning (n), que parte de la ecuación (2.2.4) formulada por el ingeniero 

irlandés Robert Manning, la cual es una de las ecuaciones más conocidas para el cálculo de 

velocidad de flujo uniforme para flujos unidimensionales: 

(2.2.4) 

Donde, V es la velocidad media, R radio hidráulico, S la pendiente de la línea de energía y 

n coeficiente de rugosidad de Manning. 

Es usual elegir un solo valor para n para canales artificiales transversalmente y 

longitudinalmente, esto es lo que se querría para un río o una quebrada, pero no se da en la 

realidad, ya que existen diversos factores que afectan a los valores de n tales como 

rugosidad superficial; la vegetación se vuelve más o menos densa de acuerdo al cambio 

estacional presente en la región; la irregularidad, el alineamiento, tamaño y forma del 

canal; los procesos de sedimentación y socavación; las obstrucciones; el nivel de agua que 

produce el caudal; y el material en suspensión y carga de lecho.70 En base a ello, Cowan 

                                                 

69 Cfr. Chow 1994: 98-99 

70 Cfr. Chow 1994: 99-104 
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desarrolla un procedimiento para poder calcular una rugosidad compuesta (n) y plantea la 

siguiente ecuación: 

𝑛 = (𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4)𝑚5                                   (2.2.5) 

Donde, n0 es la característica principal del suelo que mantienen a lo largo de canal recto, 

uniforme y liso, los siguientes son valores suman como una corrección, n1 corrige el efecto 

de la rugosidad superficial, n2 el tamaño y forma del canal, n3 las obstrucciones, n4 la 

presencia de vegetación y m5 es un factor que corrige la rugosidad por la influencia de los 

meandros.71 En la tabla 7, se presentan los valores para las variables mencionadas. 

Adicionalmente, en la tabla 8, se presentan valores de rugosidad para diferentes superficies 

de canales artificiales y naturales, donde presenta tres filas para un mismo tipo de 

rugosidad, las cuales varían por el mantenimiento futuro que se le dará a los canales, los 

valores más bajos serán para un buen mantenimiento, mientras que los más bajos serán 

para un mantenimiento pobre. Además, los valores resaltados con “negrita” corresponden a 

los más usados. 

  

                                                 

71 Cfr. Chow 1994: 104 
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Tabla 7: Valores para el cálculo del coeficiente de rugosidad por Cowan 

Fuente: Chow 1994 
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Tabla 8: Coeficientes de rugosidad de Manning para diferentes canales 
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Fuente: MTC 2011 

Principios de energía y momentum 

La energía de un flujo (H) se suele expresar en unidades de longitud sumando la cota de 

elevación (z), la altura de presión o tirante (d cos) y la altura de velocidad (V2/(2g)) 

dando la siguiente expresión: 

𝐻 = 𝑧 + 𝑑 cos 𝜃 + 𝛼
𝑉2

2𝑔
                                             (2.2.6) 

Donde,  es el ángulo de la pendiente de fondo de canal, V la velocidad y g la gravedad. 

Además, si la pendiente es pequeña se puede considerar   0. 

Entonces, con el principio de conservación de energía, la altura de energía (H1) en un 

punto aguas arriba de un canal será igual a otro punto aguas abajo (H2) más las pérdidas 

(hf). 
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(2.2.7) 

(2.2.8) 

Energía específica 

A partir de la ecuación (2.2.5), nace la expresión energía específica (E), la cual está 

definida como la energía por unidad de peso de agua, que fluye a través de una sección 

conocida medida desde el fondo de esta, donde se presupone que es para canales de 

pendientes pequeñas, el coeficiente de coriolis () es igual a 1 y el z es 0, dando así una 

expresión de profundidad de agua (y) más altura de velocidad (V2/(2g)): 

(2.2.9) 

Si V=Q/A, entonces: 

(2.2.10) 

En base a ello, se puede graficar (E vs y) para un caudal y sección de canal determinado, 

un ejemplo se muestra en la figura 20. En esta gráfica, la curva (AB) presenta la existencia 

de una energía mínima (Emín) para un determinado tirante, el cual es llamado tirante crítico 

(yc). Además, se aprecia, que por encima y por debajo de este valor, la energía sigue 

aumentando, estos son los flujos subcrítico y supercrítico, respectivamente. Cabe resaltar 

que, para una disminución de caudal, la energía disminuye (A’B’) y viceversa (A”B”).  

Figura 20: Curva de energía específica (E vs y) 

Fuente: Chow 1994 



58 

 

El criterio para el régimen crítico se basa en la condición del número de Froude (F), el 

cual es igual a 1. Entonces, a partir de la ecuación (2.2.10) y la profundidad hidráulica (D) 

(ver ecuación 2.2.2), se llega a lo siguiente: 

(2.2.11) 

Donde, flujo crítico es F=1, subcrítico F<1 y supercrítico F>1. Cabe mencionar que a 

mayores velocidades, F tendrá valores mayores. 

Fenómenos locales 

Los fenómenos locales son cambios de flujos rápidamente variados, donde se produce un 

cambio de régimen de subcrítico a supercrítico o viceversa. Estos son la caída hidráulica, 

caída libre y resalto hidráulico. La caída hidráulica se origina cuando hay un cambio de 

pendiente y de régimen, subcrítico a supercrítico. La caída libre se da cuando un canal 

tiene un fondo discontinuo. Y el resalto hidráulico es un cambio de régimen abrupto de 

supercrítico a subcrítico, donde se produce turbulencia una cierta longitud hasta alcanzar 

su estabilidad. Esta es importante tener en cuenta, ya que produce erosión en la 

superficie.72  

Momentum del flujo en canales abiertos 

Según la segunda ley de movimiento de Newton, el cambio de momentum o cantidad de 

movimiento por unidad de tiempo es igual a todas las fuerzas externas que actúan sobre el 

cuerpo de agua. Para canales de pendientes considerables (ver figura 21), se llega a la 

siguiente expresión entre dos secciones, que se aprecian en la figura: 

(2.2.12) 

Donde, Q es el caudal; w es peso específico del agua; g es la gravedad;  es el coeficiente 

de Boussinesq o de momentum, el cual se suele justificar con el valor de 1; P es la fuerza 

resultante producto de las presiones ejercidas por el agua; W es el peso del agua; y Ff es la 

fuerza de fricción y resistencias totales, que actúan en la superficie del canal por el 

contacto del agua. 

                                                 

72 Cfr. Chow 1994: 45-47 
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Figura 21: Aplicación de principio de momentum 

Fuente: Chow 1994 

Ecuación hidrodinámica bidimensional (flujo no permanente) 

Antes, como lo dijo Ven Te Chow, las ecuaciones con más de una dimensión eran 

imposibles resolver por su complejidad matemática.73 Es por ello, que se usaban 

estimaciones y suposiciones basadas en ecuaciones unidimensionales, obteniéndose 

resultados muy precisos para canales prismáticos, pero para canales irregulares como ríos o 

quebradas, eran estimaciones aproximadas; sin embargo, las ecuaciones bidimensionales o 

tridimensionales, ya son posibles de resolver con diferentes métodos numéricos aplicados 

computacionalmente, obteniendo resultados más reales. 

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que la mayoría de modelos bidimensionales 

utilizan las ecuaciones hidrodinámicas en 2D de Saint Venant, que están propuestas para 

flujos no permanentes, que parten de ecuaciones de conservación de la energía y cantidad 

de movimiento para 02 direcciones en planta. A continuación, se presentan estas 

ecuaciones  que representan un sistema hiperbólico no lineal.74 

  

                                                 

73 Cfr. Chow 1994: 518 

74 Cfr. Brufao, Murillo y García-Navarro 
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(2.2.13) 

(2.2.14) 

(2.2.15) 

(2.2.16) 

(2.2.17) 

(2.2.18) 

Donde, h es la profundidad del agua, mientras que hu y hv son los caudales unitarios en 

las direcciones X e Y, respectivamente. Además, Sox y Soy representan la variación en el 

fondo del canal natural. La rugosidad se presenta en las 02 direcciones con las variables Sfx 

y Sfy, de las cuales están implementadas con el coeficiente de Manning n.  

Hidráulica Fluvial 

En cuanto a la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento del río se llama 

hidráulica fluvial. Esta disciplina constituye básicamente en el análisis del transporte de 

sedimentos, la morfología que adquirirán los ríos con el paso del tiempo y el 

encauzamiento del río. En las siguientes líneas, se redactará tanto definiciones como 

teorías empíricas para poder estudiar, clasificar y determinar valores de erosión. 

Definiciones básicas de ríos y clasificación 

Para entender mejor la hidráulica fluvial, se debe, en primer lugar, definir lo que es un 

cauce natural, el cual es la base para el estudio del comportamiento fluvial. De este modo, 

el cauce natural se puede considerar como un elemento de orígenes naturales que recoge 

todas las aguas de una cuenca, transportándola hasta la desembocadura75.   

Dichos cauces se clasifican de diversas maneras. Entonces, según su periodo de actividad 

se divide en ríos efímeros, en ríos intermitentes y ríos perennes. Del primero, se menciona 

                                                 

75 Cfr. Galiano y Toapaxi 2010: 1 
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que transportan agua solo cuando ocurre un proceso de lluvias. El segundo transporta agua 

la mayor parte del año, pero específicamente en épocas con presencia de lluvia. Por último, 

las perennes llevan agua todo el tiempo debido a que el nivel freático siempre se encuentra 

encima del nivel de fondo del cauce76.  

Según su granulometría, Juan Martin Vide cita el siguiente extracto:  

“Los lechos de los ríos pueden ser granulares o cohesivos. En el primer 

caso, el lecho está constituido por partículas sueltas de distintos tamaños. 

Los ríos aluviales, que discurren sobre materiales transportados por el 

propio río, tienen por ello lechos granulares. Un río puede tener también un 

cauce abierto en roca o materiales cohesivos; no por eso su contorno es fijo 

o inamovible pero las modificaciones del cauce serán muy lentas debido a la 

mayor resistencia a la erosión.”(Martin 2003: 55) 

De lo citado, se puede mencionar que para ríos granulares se constituyen por partículas 

sueltas que pueden ser arenas, gravas y arcillas77. Estos componentes se van asentado a lo 

largo de las laderas que conforman un valle formando el cauce del río, de esta forma en la 

siguiente figura 22 se aprecia lo mencionado. 

Figura 22: Esquema de un flujo en un lecho de origen granular 

Fuente: Galiano y Toapaxi 2010 

                                                 

76 Cfr. Villón 2011: 61 

77 Cfr. Galiano y Toapaxi 2010: 2 
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Transporte de Sedimentos 

En el estudio de ríos, una característica relevante en comparación de la hidráulica de 

canales abiertos prismáticos, es la evaluación del transporte de sedimentos, ya que los ríos 

son formados por la acción de la naturaleza y sus lechos son fácilmente variables. Así 

pues, para poder saber el movimiento que tendrán las partículas se debe conocer las 

propiedades representativas de la misma. Acerca de ello, Juan Martin Vide indica que la 

propiedad que tiene más relevancia en las partículas de un río es su peso, sin embargo, para 

cauces naturales el peso específico no tiene mucha variación (2.65 ton/m3), por lo que la 

propiedad más importante que se debe considerar en partículas es su dimensión78, 

específicamente la distancia b que se aprecia en la figura 23. 

Figura 23: Esquema ideal de las partículas del lecho del río 

Fuente: Galiano y Toapaxi 2010 

La manera más adecuada para analizar las dimensiones de las partículas de un lecho es 

considerar el análisis granulométrico acumulado, de la cual se utiliza comúnmente el 

término Dn, donde “n” es el porcentaje de una muestra de suelo que pasa por un tamiz para 

un diámetro “x”, y, además, se considera en muchas ocasiones el D50 como el diámetro 

medio79 para así poder tener una mejor representación de la dimensión a considerar para el 

material del lecho.   

                                                 

78 Cfr. Martin 2003: 55 

79 Cfr. Martin 2003: 56 
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Umbral o principio de movimiento 

Adicionalmente de conocer las dimensiones de las partículas, se debe estudiar el umbral o 

principio de movimiento. Este es definido como el momento en el que el transcurrir del 

flujo logra desplazar una partícula del fondo por acción de la fuerza de arrastre del fluido80. 

Para estimar dicho umbral, se aplica mayormente el ábaco de Shield (ver figura 24), el cual 

se basa en dos variables adimensionales que son la tensión de corte adimensional (τ) y el 

número de Reynolds granular (Re*). 

Entonces, τ es un valor que relaciona la acción del agua en el fondo (se relaciona con una 

tensión cortante en el fondo) y la resistencia de la partícula a ser desplazada (se relaciona 

con el peso sumergido de la partícula y la dimensión D de la misma)81, teniéndose la 

siguiente expresión para su cálculo: 

(2.2.19) 

Donde, τo es la tensión de corte en el fondo, γs-γ representa el peso específico sumergido y 

D es la dimensión de la partícula, comúnmente, se considera el D50 como ya se mencionó 

anteriormente.  

Con respecto a la estimación del τo se considera el siguiente producto: (γ Rh Sf), donde, γ 

es el peso específico del agua, Rh es el radio hidráulico y el término Sf es la pendiente 

motriz. 

Con respecto al número de Reynolds granular se considera las siguientes expresiones: 

En primer lugar, se tiene en consideración el valor de la velocidad de corte v*, la que se 

calcula con la √
𝜏𝑜

𝜌
, donde el τo es el mismo que se explicó líneas arriba y ρ es la densidad 

del agua. De esta manera, con el valor de la velocidad de corte se calcula el número de 

Reynolds granular Re* con la siguiente formula: 

                                                 

80 Cfr. Martin 2003: 57 

81 Cfr. Galiano y Toapaxi 2010: 49 
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      (2.2.20) 

Donde, υ* es la viscosidad cinemática del agua. 

Para concluir, con los términos estimados de la tensión de corte adimensional y el número 

de Reynolds granular, se procede a evaluar la estabilidad de las partículas en la siguiente 

figura 24.  

Figura 24: Ábaco de Shield 

Fuente: Martín 2003 

De la presente imagen, se aclara que en puntos debajo de la curva no existe movimiento de 

partículas, y viceversa. Además, mientras el valor de D sea más grande, entonces, las 

partículas no se moverán. 

Por otro lado, el principio de movimiento se puede inferir, también, obteniendo el esfuerzo 

cortante crítico de fondo, para lo cual se tiene la siguiente expresión: 

𝜏𝐿 = Ψ(𝛾𝑠 − 𝛾𝑤)𝐷                                           (2.2.21) 

De dónde, ψ es el parámetro de Shields, ɣs es el peso unitario de partícula, ɣw peso unitario 

del agua, D es el diámetro nominal de la partícula. 

El parámetro de Shield se debe estimar con la siguiente expresión hallada en una 

publicación de la Universidad de Lunds de Suecia: 

Ψ =
0.30

1+1.2𝐷∗
+ 0.055(1 − 𝑒(−0.020𝐷

∗))                       (2.2.22) 
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De donde, D* es el factor de Yalin, el mismo que se estima con la siguiente formula: 

𝐷∗ = (
∆𝑔

𝜐2
)

1

3
× 𝐷                                                   (2.2.23) 

De dónde, Δ se considera como la densidad relativa de la partícula, υ es la viscosidad 

cinemática del agua, D sería el diámetro nominal de la partícula del lecho del río. De esta 

forma, se obtiene el esfuerzo cortante crítico de fondo el cual se debe comparar con un 

esfuerzo cortante de fondo máximo, el cual depende de las características del canal (río) 

como el tirante, la pendiente transversal y la forma del cauce. Entonces, este es el esfuerzo 

límite que soporta el fondo, para lo que si el esfuerzo crítico supera al esfuerzo máximo 

existirá movimiento de partículas. 

Acorazamiento 

Otro aspecto relacionado al transporte de sedimentos es el acorazamiento. Este es un 

fenómeno que sucede de forma natural que se encuentra en cauces donde el esfuerzo 

cortante producto del movimiento del fluido en el río es menor que el esfuerzo que pueda 

resistir las partículas de gran tamaño y mayor al que resistan las partículas de menor 

tamaño, lo que da resultado a que partículas más gruesas no sean arrastradas, formando así 

una especie de coraza, con lo que existiría una predominancia de transporte de material de 

tamaño reducido.82 Este fenómeno se debe tener en cuenta porque influye en el principio 

de movimiento del fondo del río considerando que se debe destruir la “coraza” para poder 

arrastrar materiales más finos que se encuentran protegidos por el acorazamiento.83 

Caudal Sólido y Ecuaciones 

De la misma manera, se debe conocer el significado de caudal sólido y las ecuaciones que 

existen para poder estimarlo. Por consiguiente, el caudal sólido (Qs) es, análogamente al 

flujo del agua, el volumen por unidad de tiempo que cruza en una sección. Además de 

tener el caudal solido unitario (qs), que es representado por el caudal sólido por unidad de 

                                                 

82 Cfr. Reyes y Domínguez 2005: 29 

83 Cfr. Martin 2003: 60 
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anchura,84 se debe añadir la consideración de erosión en el lecho, lo cual ocurre en algunos 

ríos en ciertas épocas del año85. Conociendo el caudal sólido y el unitario, se puede lograr 

la evaluación del equilibrio en el fondo cuando existe transporte de sedimentos. Este 

equilibrio se da cuando las partículas erosionadas son las mismas que se sedimentan, de 

forma que el fondo del cauce no se modifique, es decir, su cota no varíe86. Este equilibrio 

se puede entender sencillamente con la balanza de Lane (ver figura 25) la cual relaciona 4 

parámetros.  

Figura 25: La balanza de Lane 

Fuente: Jiménez 2011 

Entonces, si se varía el caudal sólido unitario (qs) o el caudal líquido (q), la pendiente (i) o 

la dimensión del material (D, la balanza comenzará inclinándose para el lado de la erosión 

o la sedimentación87. Todo ello se puede entender mejor con la expresión deducida de la 

ecuación de Einstein-Brown que se explicará más adelante. 

                                                 

84 Cfr. Martin 2003: 63 

85 Cfr. Rocha 1998: 141 

86 Cfr. Jiménez 2011: 5 

87 Cfr. Jiménez 2011: 6 
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Con respecto a las expresiones para lograr estimar el transporte de sólidos relacionados 

directamente a la estimación del caudal sólido se tiene las siguientes ecuaciones, las cuales 

están en función de sus características hidráulicas, geométricas y granulométricas del 

fondo del cauce: 

 Ecuación de Meyer-Peter y Muller 

 Ecuación de Einstein-Brown 

Se debe tener una consideración acerca del parámetro adimensional del caudal sólido ϕ 

para la ecuación de Meyer-Peter y Muller y de Einstein-Brown que se correlaciona con el 

diámetro del material D, se obtiene la siguiente expresión: 

(2.2.24) 

Donde, ρs es la densidad de la partícula del lecho y g la aceleración de la gravedad. 

Asimismo, se debe tener en consideración que el valor de D representa el valor medio del 

diámetro de la partícula. 

Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado, la ecuación de Meyer-Peter y Muller tiene 

una base empírica y se deduce con la siguiente expresión: 

(2.2.25) 

Donde, ns y n son la rugosidad de la partícula y la rugosidad total, respectivamente, �̅� es la 

tensión de corte adimensional explicados para el ábaco de Shield y el valor de 0.047 es 

representativo del umbral adimensional. 

Además, para la estimación de la rugosidad ns se puede estimar en función del Dn 

(dimensión de la partícula explicada anteriormente). De esta forma, se puede apreciar las 

siguientes expresiones llamada fórmula de Strickler: 

(2.2.26) 

Donde, D50 es el tamaño de partícula tal que el 50% del peso de la muestra es menor que él. 

Para casos donde se considere el acorazamiento, se considerará el valor de D90. 
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Según comenta Juan Martin Vide, esta expresión es aplicable para diámetro de partículas 

menores a 30 mm y pendientes de fondos inferiores al 2%.88 

Para la ecuación de Einstein-Brown se debe tomar en cuenta la siguiente expresión, 

considerando que ϕ=40𝜏̅3: 

(2.2.27) 

De donde, los términos de dicha fórmula fueron explicados líneas arriba. De la fórmula de 

Einstein-Brown se puede deducir una ecuación cuantitativa para la balanza de Lane, a 

partir de la suposición de un lecho rectangular ancho y la utilización de la fórmula de 

Chezy89. Dicha expresión se aprecia a continuación: 

(2.2.28) 

De donde, i es la pendiente de energía del cauce. Esta expresión permite realizar un 

análisis de sensibilidad al modificar una de las variables para cada expresión. Estos 

cambios se pueden apreciar en épocas de avenida, donde al producirse un aumento del 

caudal líquido, generaría un gran aumento del caudal sólido90.  

Morfología del cauce 

Otro de los aspectos que estudia la hidráulica fluvial es la relacionada a la morfología del 

río. El Ingeniero Arturo Rocha acerca de la definición de la morfología fluvial cita la 

siguiente redacción:  

“[…] es el estudio de las formas que tienen los ríos. Cuando se habla de la 

forma de los ríos, es decir de su apariencia, debe entenderse que esto 

equivale a describirlos tal como se ven desde el aire.”(Rocha 2009: 1) 

En otras palabras, el autor Arturo Rocha quiere decir que la morfología del río se debe 

evaluar desde su vista en planta. Asimismo, los caudales que puedan presentarse en épocas 

                                                 

88 Cfr. Martin 2003: 73 

89 Cfr. Martin 2003: 74 

90 Cfr. Jiménez 2011: 10 
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de estiaje o de avenidas son fundamentales para poder definir dicha forma; y debido a la 

forma irregularidad de un río, dicha evaluación morfológica se debe analizar para un tramo 

específico91. 

Para el análisis de la morfología se tiene en cuenta tres esquemas del curso natural de los 

ríos. Estos son los rectos, los trenzados y los sinuosos (ver figura 26).  

Figura 26: Esquema de curso recto, trenzado y sinuoso, respectivamente 

Fuente: Rocha 2009 

Los cursos de ríos rectos no son comúnmente vistos, ya que estos solo transitan por 

encañonados, los cuales son profundos, angostos y, por lo general, de estratos rocosos.92 

Como se aprecia en la figura anterior, se puede deducir que el movimiento de sus aguas se 

produce sin mucha dificultad. 

Los cursos de ríos trenzados tienen un ancho considerable en comparación del curso recto; 

este ancho está conformado por varios cauces que se encuentran entrelazados, que dejan 

pequeñas islas entre cauces como se aprecia en la figura 26. Son cauces inestables debido a 

que en un proceso de avenidas puede cambiar su forma considerablemente. Además, se 

                                                 

91 Cfr. Rocha 2009: 1 

92 Cfr. Galiano y Toapaxi 2010: 19 
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intuye que un cauce que transporta demasiados sedimentos es propensa a originar un cauce 

del tipo trenzado93. 

Por último, con respecto a los ríos con cursos de aguas sinuosas, también conocidos como 

cauces con meandros o curvas fuertes, cuentan con secciones transversales asimétricas94 

debido a las curvas que posee el tramo como se aprecia en la figura 26. Asimismo, es 

importante mencionar acerca del comportamiento del cauce en las curvas de un tramo 

sinuoso, al respecto, el ingeniero Arturo Rocha deduce que en la parte cóncava de la curva 

del río se produce erosión y la sedimentación es ocurrida en la parte convexa (ver figura 

27).95  

Figura 27: Meandro en un cauce de tipo sinuoso 

Fuente: Rocha 2009 

Geometría hidráulica de los ríos 

Otro punto relevante del estudio de la morfología de los ríos es la evaluación de la 

geometría hidráulica del cauce. Para realizar esta evaluación se han planteado relaciones 

netamente empíricas. 

En primer lugar, se tiene una relación para poder determinar si el curso de un río es 

trenzado o sinuoso. Para ello se debe tener en cuenta el caudal del río (Q) y la pendiente de 

su lecho (i), aplicándose la siguiente expresión: i Q0.44, de la cual si resulta mayor a 0.0116 

                                                 

93 Cfr. Martin 2003: 27 

94 Cfr. Galiano y Toapaxi 2010: 21 

95 Cfr. Rocha 2009: 9 
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el río sigue el esquema trenzado, si es menor a dicho valor el río es sinuoso. Con respecto a 

esta expresión, Juan Martin Vide menciona que suele pasar con frecuencia que un río sea 

trenzado en su parte alta y luego pase a ser compuesto por meandros, puesto que la 

pendiente es menor y el caudal es mayor96. Respecto a ríos con cauce sinuoso, se plantean 

ciertas relaciones entre sus componentes como se denota en la figura 28.  

Figura 28: Comparación de las relaciones 

Fuente: Martin 2003 

De donde, λ es la longitud de la onda, B es el ancho de la superficie libre y a es la amplitud 

de la onda. También se consideran el caudal Q y el diámetro de la partícula D. Así pues, se 

tiene las siguientes relaciones:  

𝜆 = 10𝐵                                                 (2.2.29) 

 𝑎 = 3𝐵                                                   (2.2.30) 

𝜆 =
𝑄0.5

𝐷0.3
                                                   (2.2.31) 

La segunda expresión no tiene mucha fundamentación debido a que la curva del río va 

evolucionando.97 

                                                 

96 Cfr. Martin 2003: 29 

97 Cfr. Martin 2003: 29 
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Por otro lado, otra relación existente en consideración de las secciones transversales de los 

ríos, se puede deducir que el ancho B es proporcional a la raíz cuadrada del caudal Q, de lo 

que se deduce que, si un río es 4 veces más caudaloso que otro, tendrá un ancho del doble 

aproximadamente. Así también, se conoce el cociente B/y (y es el tirante de la sección o 

dimensión vertical) que es llamado como relación de la forma de la sección, crecerá de 

manera paulatina con respecto al aumento que tenga el caudal (Q), lo que se interpreta que 

un río muy caudaloso resulta un ancho y profundidad de grandes dimensiones 

proporcionales, que un río menos caudaloso (ver figura 29).98  

Figura 29: Comparación de las relaciones de forma relativas de un río grande y uno 

pequeño 

Fuente: Martin 2003 

Por último, se tiene la relación de que la división B/y mientras mayor sea, se tiene mayor 

contenido de material grueso obteniéndose un cauce de mayor ancho; además, hay un 

aumento en el transporte de sedimentos y, a la vez, son ríos longitudinalmente más 

rectos.99  

Caudal dominante 

Un hito importante que determina la morfología de un río es el caudal que transcurre por su 

lecho. Este es muchas veces variable, por lo que para facilitar su estudio se considera el 

caudal que se amolde a la geometría hidráulica. Adicionalmente, otro aspecto a explicar es 

                                                 

98 Cfr. Martin 2003: 30 

99 Cfr. Martin 2003: 30-31 
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el caudal dominante. Para ello, se presenta la siguiente cita escrita por Luis Castillo, Juan 

Martin y Dolores Marin:  

“[…] se define como caudal dominante a aquel que fluyendo como caudal 

constante todo el año transportaría el mismo volumen de sedimentos de 

fondo total.” (Castillo, Martin y Marín 2009: 9) 

Esto quiere decir que se debe analizar el volumen de sedimentos transportados en un 

intervalo de tiempo, en este caso: anual, y saber con esta información qué caudal constante 

llegará a lograr dicha cantidad de sedimentos. Asimismo, se considera que el caudal 

dominante es el caudal que colma el cauce principal,100 y por otro lado, generalmente el 

caudal dominante o efectivo se produce en una avenida con un periodo de retorno que 

oscila entre uno y dos años, y en casos excepcionales para ríos torrenciales e inestables 

hidrológicamente, el caudal dominante llegaría incluso a tener un periodo de retorno de 7 

años.101 

Socavación en puentes 

La socavación es un fenómeno hidráulico existente en el lecho fluvial y es uno de los más 

concurrentes para la falla de puentes. Este fenómeno, también llamado erosión o 

degradación, remueve las partículas sólidas de un cauce natural por la presencia de 

corrientes con velocidades capaces de levantar los sólidos y arrastrarlos, de tal manera que 

la profundidad se aumente. Estos sucesos se dan por eventos típicos, tales como un 

aumento de caudal en crecidas o máximas avenidas, las cuales son las más frecuentes 

causas de falla en puentes; estrechamiento del cauce natural; flujos en curvas, 

erosionándose la parte exterior de estas; confluencia fluvial; construcciones de pilares y 

estribos para puentes; entre otros.102 

Además, se puede hacer una distinción temporal para la presencia de la erosión, la cual 

presenta dos tipos: erosión transitoria y erosión permanente. La erosión transitoria se 

                                                 

100 Cfr. Martin 2003: 32 

101 Cfr. Castillo, Martin y Marin 2009: 9 

102 Cfr. Rocha 2009: 201-205 
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origina por eventos naturales como es la presencia de avenidas, las cuales ocasionan la 

erosión del fondo de canal. Y la erosión permanente o erosión a largo plazo, es ocasionada 

generalmente por actividad del hombre, ya que realiza obras hidráulicas, o también por la 

generación de un desequilibrio geomorfológico en el cauce del río.103 

En el mismo sentido, la erosión potencial, que afecta a los puentes, es la erosión total, 

donde se plantea una cota máxima como factor de seguridad para poder establecer las 

cimentaciones.104 Esta erosión es la sumatoria de la erosión general, por contracción y 

local (ver figura 30). Estas pueden ser halladas por diferentes métodos de cálculos. Cabe 

resaltar, que la información granular, es de suma importancia para poder estimar la altura 

de socavación, con alta importancia para la erosión general.105 

Además, en la erosión, se distingue dos tipos de flujo: agua clara (e1) y lecho móvil (e2). El 

flujo agua clara viene sin sedimentos, mientras que el lecho móvil (o vivo) tiene un aporte 

de sedimentos considerable. El primero mantiene en reposo las partículas con una 

velocidad de 0.5Vc, pasado esta velocidad se produce erosiones locales hasta antes de la 

velocidad Vc; y el segundo realiza un intercambio de partículas generando erosión local y 

general con velocidades mayores a Vc, esto se puede apreciar en el gráfico de la figura 31. 

El estado límite o condición de umbral es la separación entre el término de agua clara e 

inicio de lecho vivo, donde se produce la velocidad Vc y la mayor erosión (emáx).106 

  

                                                 

103 Cfr. Martín 2003: 79-80 

104 Cfr. Martín 2003: 187 

105 Cfr. Martín 2003: 251 

106 Cfr. Martin 2003: 253 
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Figura 30: Bosquejo de erosión potencial de un puente: vista transversal  

Fuente: Propia 

Figura 31: Gráfico de velocidad de flujo vs erosión  

Fuente: Martin 2003 

Erosión general 

La erosión general es la tendencia natural de un río a adquirir una profundidad, de acuerdo 

al caudal que pasa, ya sea en épocas en avenidas o estiaje. Básicamente, los problemas, con 

este tipo de erosión, surgen con la presencia de máxima avenidas, las cuales tienden a un 

caudal alto con velocidades altas, las cuales limpian el fondo del canal, pudiendo descubrir 

las cimentaciones de un puente y, así, ocasionando la falla (ver figura 32). 
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Figura 32: Erosión general transitoria (por máximas avenidas) 

Fuente: Martin 2003 

Erosión local 

La erosión local es del tipo que erosiona por la existencia de alguna estructura, como 

pilares o estribo. Este es un fenómeno físico, que se presencia en el aumento de 

velocidades de corriente al interactuar con la estructura, en comparación con la velocidad 

media, y esto genera la presencia de vórtices. Estos vórtices son los principales 

generadores de socavación, ya que se manifiestan movimientos de corrientes laterales, 

frontales y de estela (movimientos circulares) alrededor de la estructura como se ven en las 

figuras 33, 34 y 35 ejemplos de pilares. Para estribos, la erosión local máxima se produce 

en la cara aguas arriba, siendo más afectado en la medida que haya mayor caudal 

interceptado, ya que la corriente que bordea será mayor al igual que la erosión (ver figura 

36). Estos movimientos producen el levantamiento de las partículas de lecho, generándose 

la socavación y la falla aguas arriba, como se ve en la figura 37. 

Figura 33: Erosión local en pilar: perfil 

Fuente: Martin 2003 
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Figura 34: Erosión local en pila: vista en planta 

Fuente: Martin 2003 

Figura 35: Erosión local en pila: vista tridimensional 

Fuente: Rocha 2009 

Figura 36: Erosión local en estribo: vista en planta 

Fuente: Martin 2003 
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Figura 37: Falla por erosión local en una pila 

Fuente: Martin 2003 

Erosión por contracción 

La erosión por contracción, erosión por estrechamiento o erosión localizada se da, como 

su nombre lo dice, por reducir la sección del cauce natural, donde se producen velocidades 

altas, debido a que el flujo debe acelerar por la sección estrecha para pasar, presentándose 

una depresión y aguas arriba un remanso (ver figura 38). Esta depresión origina la erosión 

de gran magnitud aguas abajo de la estructura.107 Los valores de contracción y expansión 

de un puente pueden ser mayores a los de estrechamiento y ensanchamiento de un cauce 

(0.1 y 0.3 respectivamente) tales como 0.3 y 0.5 respectivamente.108  

  

                                                 

107 Cfr. Martin 2003: 242-243 

108 Cfr. Martin 2003: 249 
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Figura 38: Erosión localizada por estribos: vista en planta, transversal (BB’) y perfil 

(AA’) 

Fuente: Martin 2003 

Métodos de cálculo para estimar la altura de socavación 

Hay varios métodos de cálculos propuestos por diferentes autores, los cuales calculan solo 

la socavación general, otros la socavación general más la contracción, algunos autores solo 

la contracción, algunos solo la socavación local para estribos y otros la socavación para 

pilares. Además, de ellos, se proponen métodos en base a los flujos de agua clara y lecho 

vivo; mientras que otros, se enfocan por el tipo de suelo como granulares o cohesivos. En 

base a ello, en las siguientes líneas, se mostrará las ecuaciones que serán utilizadas para el 

cálculo de la erosión potencial. 

Para determinar lo mencionado, existe una metodología presentada por la Universidad del 

Cauca, la cual compara la velocidad crítica en el lecho, dependiente del D50, con la que se 

inicia el transporte de los sedimentos y la velocidad media de la corriente principal aguas 

arriba.109 De este modo, se tiene que si la velocidad crítica es mayor a la velocidad media 

el tipo de erosión es del tipo agua clara y si la velocidad media es mayor a la velocidad 

                                                 

109 Cfr. Universidad del Cauca 2014:  
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crítica la socavación es de lecho móvil. Dicha velocidad crítica se obtiene mediante la 

siguiente expresión, planteada por Laursen: 

(2.2.32) 

Para determinar la profundidad de socavación general, tiene diferentes metodologías 

existentes. Una de estas metodologías es la de la velocidad competente, la cual consiste en  

la suposición de que la erosión se da cuando se alcanzan las condiciones límites para las 

cuales la velocidad competente está en equilibrio con la velocidad media del flujo. Estos 

métodos suelen tener resultados conservadores. Para dicha metodología, al igualarse la 

velocidad crítica con la velocidad del flujo, es decir cuando el cauce alcanza el equilibrio 

para un caudal determinado. Esto se puede expresar, mediante algunos artilugios 

matemáticos, en función del caudal unitario (q) y del diámetro D50
110, teniéndose la 

siguiente expresión: 

ℎ𝑠 = 𝑘
𝑞𝜔

𝐷50
𝜂                                                      (2.2.33) 

De dicha expresión, se tiene los coeficientes k, ω y η que resulta experimentación en 

laboratorios, por ello diferentes investigadores plantean los siguientes valores para dichos 

coeficientes en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Valores de coeficientes k, ω y η 

Fuente: Barbosa 2013 

Además, cabe resaltar que para la obtención de la profundidad de socavación, se debe 

descontar al valor de hs el tirante del cauce. 

                                                 

110 Cfr. Barbosa 2013: 13-14 
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La socavación por contracción es otra de las profundidades de socavación que se 

presentan en el emplazamiento de puentes, es el ocasionado por la contracción que pueda 

generar en el cauce la ubicación de los estribos y los pilares. En este tipo de socavación, se 

conoce el método de Straub, el cual tiene la siguiente fórmula: 

𝐻𝑠 = (
𝐵1

𝐵2
)0.642ℎ1                                               (2.2.34) 

Donde B1 es el ancho de la superficie libre del cauce aguas arriba de la contracción, B2 es 

el ancho de la superficie libre del cauce en la contracción debido al puente y h1 es la 

profundidad de agua ubicado aguas arriba de la reducción de la sección. Similar a la 

metodología presentada para la socavación general, al valor Hs se le debe sustraer el valor 

del tirante para poder obtener la dimensión de socavación. 

Para la socavación local en estribos, se dará a conocer el método de Froehlich. La 

ecuación está basada en análisis y estudios de laboratorio para 170 mediciones de 

socavación en lecho móvil, y es el más utilizado en los Estados Unidos de América.111 La 

ecuación de Froehlich se presenta a continuación: 

𝑑𝑠

ℎ𝑒
= 2.27𝐾𝑓𝐾𝜃(

𝐿

ℎ𝑒
)0.43𝐹𝑟𝑒

0.61 + 1                                  (2.2.35) 

Donde ds es la profundidad de socavación, he es la profundidad media del flujo aguas 

arriba del puente, Kf es un coeficiente que depende de la forma del estribo, Kθ es una 

variable que depende el ángulo de ataque del flujo, L es la longitud del estribo proyectada 

normalmente al flujo y Fre es el número de Froude en la sección próxima a la obstrucción 

producida por el estribo. 

De esta forma, se presenta la tabla 10 para la determinación del coeficiente Kf:  

  

                                                 

111 Cfr. MTC: 148 
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Tabla 10: Valores del coeficiente Kf 

Fuente: Universidad del Cauca 2014 

De la tabla, dichas descripciones se presentan en la siguiente figura: 

Figura 39: Sección transversal y vista en planta de los tipos de estribos 

Fuente: MTC 2011 

Y con respecto al coeficiente Kθ, en seguida, se presenta el gráfico de la figura 40: 
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Figura 40: Determinación del Coeficiente Kθ 

Fuente: Universidad del Cauca 2014 

Acerca del número de Froude (Fre), este se determina con la siguiente expresión: 

𝐹𝑟𝑒 =
𝑉𝑒

√9,81ℎ𝑒
                                                    (2.2.36) 

Donde Ve es la velocidad media dada aguas arriba de la sección contraída. 

Para la socavación local en pilares, se reconoce el método de Maza –Sánchez, el cual es 

una formulación válida para lechos cubiertos de arena y gravas, cuya investigación se 

ejecuta en la División de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 

México 112.  

Acerca del desarrollo del método, en un principio, se calcula el número de Froude 

presentado, anteriormente, elevado al cuadrado. Luego, se evalúa el factor de corrección fc 

para dicho número de Froude al cuadrado. Dicho factor de corrección depende del ángulo 

de ataque de ataque del flujo, y estos valores se muestran en la tabla 11, donde Ø es el 

ángulo de ataque del flujo. 

Tabla 11: Valores del coeficiente Kf 

Fuente: Universidad del Cauca 2014 

                                                 

112 Cfr. Universidad del Cauca 2014: 28 
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Además, se tienen las siguientes condiciones: 

Si la pila está sesgada con respecto al flujo y Fre
2 < 0.06, se utiliza un valor de fc igual a 1. 

Si la pila está sesgada con respecto al flujo y Fre
2 >0.06, se utiliza el valor de fc  

dependiente del ángulo de ataque, corrigiendo el Fre
2 por fc. 

Después, se calcula la relación Hs/a’, donde Hs es la profundidad del agua en dirección 

aguas arriba de la pila antes de la socavación local que se produzca y a’ es el ancho de la 

pila proyectada normalmente al paso del flujo. 

Sabiendo la forma del pilar, el método Maza-Sánchez considera ciertos ábacos para formas 

rectangulares (figura 41), circulares (figura 42) y alongadas (figura 43). 

Figura 41: Ábaco para pilas de forma rectangular 

Fuente: MTC 2011 
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Figura 42: Ábaco para pilas de forma circular 

Fuente: MTC 2011 

Figura 43: Ábaco para pilas de forma elongada 

Fuente: MTC 2011 
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Con el valor de Froude elevado al cuadrado y corregido por el factor fc, se ingresa al eje x 

del ábaco, interceptado luego a la curva con el valor Hs/a’, y se obtiene la relación  Ht/a’. 

De esta forma, restando el Ht con el Hs se obtiene la profundidad de socavación localizada 

en la pila. 

Normatividad del MTC para puentes 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones menciona gran parte de la metodología 

que se debe seguir para realizar un estudio Hidrológico e Hidráulico para las diferentes 

estructuras de drenaje vial. Además, incorpora el uso de los softwares HEC-RAS y HEC-

HMS. Esto para facilitar la modelación de ríos o quebradas en caso fuera necesario; y para 

la modelación de cuencas y así calcular el caudal de diseño para las diferentes obras de arte 

proyectadas. Y dándole un factor de seguridad a la estructura, se han planteado algunos 

detalles para poder realizar estudios con valores más confiables. 

Selección de periodo de retorno 

En este caso, el MTC plantea que se debería considerar un riesgo máximo (R) a las 

diferentes estructuras y, para ello, se ha planteado una relación entre el periodo de retorno 

(T) y la vida útil (n): 

 (2.3.1) 

Donde, T y n en años, y R en %. Con esta fórmula, se obtiene el periodo de retorno para el 

diseño del puente, ya que los valores de riesgo y vida útil ya están predeterminados en la 

tabla 12, donde se señala que la vida útil para un puente es mínimo 40 años; además, el 

riesgo admisible es de 25%. Con estos valores se obtiene un periodo de retorno entre 100 y 

200 años, dependiendo del riesgo y la vida útil que se quiera asumir, este periodo de 

retorno correspondería para un caudal de diseño. Mientras que, para la estimación de la 

socavación, el MTC recomienda 500 años de periodo de retorno. 

Es importante considerar valores mayores a 100 años de periodo de retorno para el  diseño 

en zonas con amplias llanuras de inundación o cercanas y con una alta densidad 

poblacional.113 

                                                 

113 Cfr. MTC: 93 
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Tabla 12: Valores máxima 

Fuente: MTC 2011 

Topografía – batimetría del cauce 

Para realizar una buena modelación hidráulica, hace falta un buen levantamiento 

topográfico de las zonas adyacentes al puente y una buena batimetría del cauce. En base a 

ello, el MTC concibe las siguientes recomendaciones: 

En ríos con llanuras amplias y presencia de contracción del flujo por el puente, se realizará 

un levantamiento de 12 veces el ancho del cauce principal para aguas arriba y 6 veces para 

aguas abajo. 

En ríos con pendientes pronunciadas y sin presencia de contracción, se ejecutará el 

levantamiento de 8 veces aguas arriba del cauce principal y 4 veces aguas abajo. Cabe 

resaltar, que siempre la distancia debes ser mayor a 150 metros aguas arriba y abajo. 

En caso de desembocadura del río, se debe incluir el área de influencia, ya sea en algún río 

principal, lago o mar. 
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Se deben incluir estructuras existentes en los ríos. 

El espaciamiento entre secciones transversales no debe ser mayor al ancho del cauce 

principal. 

Gálibo o altura libre 

El gálibo es el espacio entre el nivel de agua de máximas avenidas y el fondo del tablero 

del puente. Esta altura libre permite el paso de troncos, palizadas u otros materiales 

flotantes capaces de ser arrastrados por una corriente máxima. Es común que en la Sierra 

peruana ocurra debido a su orografía. Entonces, es importante diseñar un puente que sea 

capaz de evitar oleajes fuertes con materiales flotantes capaces de obstruir la estructura y 

generar inundaciones, para ello, el MTC da las siguientes recomendaciones: 

Ante la presencia de materiales flotantes como troncos u otros objetos de gran volumen, se 

debe tener un gálibo mínimo de 2.5m. 

En caso el flujo no arrastre materiales grandes, se considerará un gálibo de 2m. 

Softwares  

En la actualidad, la tecnología ha avanzado a grandes rasgos, tanto así que se han generado 

diversas herramientas, para un uso común tales como el Excel y el Word, y herramientas 

de ingeniería especializadas que ayudan a reducir los tiempos que toma realizar cálculos y 

análisis en el trabajo de gabinete. Es por ello que en la presente tesis, se hacen uso de 3 

herramientas con fundamento teórico en la estadística (HIDROESTA), hidrología (HEC-

HMS) e hidráulica (IBER), los cuales serán presentados en las siguientes líneas. 

HIDROESTA 

Como se mencionó anteriormente, la estadística tiene una gran importancia en la 

estimación de valores a futuro necesarios para el diseño hidrológico e hidráulico. Realizar 

un análisis estadístico es una labor relativamente tediosa, ya que se debe evaluar diferentes 

distribuciones probabilísticas en función a la serie histórica que se tiene de una variable 

hidrológica (Por ejemplo: precipitaciones máximas en 24 horas).  Hoy en día, con el 

avance de los softwares y programas de computadoras, se ha generado una herramienta 
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computacional capaz de simular y procesar estadísticamente series de datos hidrológicos 

de forma práctica, el HIDROESTA. 

Origen del HIDROESTA 

El HIDROESTA es un programa que es producto de un trabajo de investigación realizado 

por la Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y fue 

presentado en enero del 2010 en Chile en el VI Congreso Internacional de Ingeniería 

Agrícola.114 La programación del sistema del software HIDROESTA tiene como base el 

Visual Basic115.116  

Problemas con el procesamiento estadístico 

Comúnmente, para los hidrólogos realizar un análisis estadístico de ciertas series históricas 

resulta complicada en primer instante y se encuentran los siguientes problemas: 

“-El procesamiento de la información que se tienen que realizar son bastante 

laboriosos.  

-Las ecuaciones que se tienen que solucionar, en la mayoría de los casos son 

muy complejas, y para su solución se requiere del uso de métodos 

numéricos.  

-Las simulaciones que se realizan manualmente consumen mucho tiempo, 

debido a los cálculos que se requieren”. (Villón 2005: 68) 

A partir de ello, la importancia que tiene el HIDROESTA radica en la reducción de estos 

problemas, ya que facilita el proceso estadístico mediante una ventana interactiva de 

opciones para el cálculo, evitándose así posibles errores que puedan suceder al realizar la 

simulación.  

                                                 

114 Cfr. Guzmán 2011: 18 

115 Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, que fue establecido 

por Alan Cooper para la empresa Microsoft. 

116 Cfr. Villón 2005: 74 
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Tarea de HIDROESTA 

El HIDROESTA es una herramienta novedosa y fácil de manipular, la cual facilita las 

siguientes actividades relacionadas a la estadística necesaria para la hidrología: 

Permite el procesamiento de cálculos estadísticos con mucha información para el uso en 

hidrología. 

Permite el cálculo de los parámetros estadísticos (la media aritmética, la mediana, la moda, 

desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, etc) para datos agrupados y no 

agrupados, tanto con los momentos ordinarios como con momentos lineales.  

Facilita los cálculos de regresión lineal, no lineal, simple y múltiple así como regresión 

polinomial de segundo y tercer orden.  

Permite evaluar si una serie de datos se ajustan a una serie de distribuciones: normal, log-

normal con 2 y 3 parámetros, gamma con 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: gastos o precipitaciones de 

diseño, con un período de retorno establecido o con una determinada probabilidad de que 

ocurra.  

Permite 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.  

Permite generar la ecuación de Imáx y las curvas de Intensidad-Duración-Periodo de 

retorno (curvas IDT), cuando no se dispone de información pluviográfica, a partir de 

información pluviométrica, con datos de precipitaciones máximas diarias, utilizando el 

método de Grobe, conocido como el método de Dyck y Peschke y el método de Frederich 

Bell.117  

                                                 

117 Cfr. Villón 2012: 2-3 
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De lo mencionado, se demuestra la importancia que tiene el HIDROESTA en las diferentes 

partes de la hidrología, por lo que usar esta herramienta en la elaboración de un proyecto o 

expediente, repotencia y genera confiabilidad en el diseño y los resultados propuestos.   

HEC-HMS 

Para analizar el comportamiento del río ante el emplazamiento de alguna estructura, sea 

una presa, una bocatoma o un puente, se debe conocer el caudal necesario para el diseño 

que escurrirá por su tramo. Para estimar dicho caudal, se realiza una modelación 

hidrológica, teniendo en cuenta diferentes metodologías. En la presente tesis, se plantea el 

uso del software HEC-HMS, el cual facilita la obtención de resultados. Este programa nos 

permite simular la respuesta hidrológica de la cuenca ante una tormenta u otro proceso 

hidrológico suscitado a partir del procesamiento de datos físicos que la caractericen (área 

de drenaje, longitud de cauce, características del suelo, etc), dando como resultado el 

hidrograma. 

Las siglas HMS significan sistema de modelamiento hidrológico, el cual es una aplicación 

muy útil que fue implementada por el Centro de Ingeniería Hidrológica del cuerpo de 

ingenieros de los Estados Unidos118. 

Esquema del procesamiento del HEC-HMS 

El software HEC-HMS trabaja teniendo en cuenta cuatro fases: 

 Separación de la lluvia neta 

 Calculo la escorrentía directa 

 Adición de la escorrentía base a la escorrentía directa 

 Tránsito de caudales o hidrogramas. 

Para cada fase el programa tiene diferentes metodologías. La tabla 13 muestra los diversos 

métodos que utiliza el HEC-HMS para cada proceso de cálculo. 

Tabla 13: Métodos hidrológicos para las etapas de trabajo del HEC-HMS 

                                                 

118 Cfr. Villón 2010: 17 



92 

 

FASES 
Separación de la 

lluvia neta 

Calculo de la 

escorrentía 

directa 

Adición de la 

escorrentía base a 

la escorrentía 

directa 

Tránsito de 

caudales o 

hidrogramas 

M
É

T
O

D
O

S
 

Método del déficit 

constante 
Método del 

hidrograma unitario 

sintético de Clark 

Método de la curva 

de recesión con 

frontera 

Método Lag 
Método 

exponencial 

Método de Green 

& Ampt 
Método de la onda 

cinemática 

Método del caudal 

constante 
Método de Puls Método del déficit 

constante asociado 

a celdas 

Método del número 

de curvas asociados 

a celdas 

Método del 

hidrograma unitario 

sintético 

modificado de 

Clark 

Método de los 

depósitos lineales 

sucesivos 

Método de 

Muskingum 
Modelo SMA 

asociado a celdas 

Método de las 

pérdidas iniciales y 

constantes 

Método del 

hidrograma unitario 

sintético del SCS 

Método de los 

depósitos no 

lineales de 

Boussinesq 

Método de 

Muskingum-

Cunge Método del número 

de curva del SCS 

Método de Smith 

Parlange 

Método del 

hidrograma unitario 

sintético de Snyder 

Método de la curva 

de recesión 

Método de 

Straddle Stagger 
Método del SMA 

Fuente: Propia 

El uso de cada método dependerá del criterio de los especialistas, además de la 

disponibilidad de la información necesaria para cada procedimiento mostrado y las 

condiciones de la zona en estudio.  
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Para la modelación hidrológica de cuencas, el HEC-HMS permite la implementación de 

diferentes subcuencas (elementos hidrológicos). De esto, se debe aclarar que el programa 

efectúa las tres primeras fases (lluvia neta, escorrentía directa y flujo base) a cada 

subcuenca y la cuarta fase (tránsito de hidrogramas) es ejecutada en un cauce que 

transcurre por todas las subcuencas119. 

Componentes principales del softwareHEC-HMS 

Además de conocer los procedimientos hidrológicos que considera el HMS, se debe tener 

cabida que para llegar a los resultados esperados, el programa tiene como base los 

siguientes componentes: 

Modelo de la Cuenca.- este modelo es representado por la descripción física de la cuenca. 

Esto se logra con la interconexión de elementos hidrológicos que se consideren lo más 

semejante a la realidad de la cuenca. Cada elemento hace uso de un modelo matemático 

que describa su proceso físico120. Dichos elementos hidrológicos se describen en la 

siguiente tabla. 

  

                                                 

119 Cfr. Villón 2010: 45 

120 Cfr. Villón 2010: 46 
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Tabla 14: Elementos hidrológicos del softwareHMS  

Fuente: Bastidas 2014 

Modelo meteorológico.- para estos modelos se debe contar con información que ha sido 

proporcionada por un registro pluviográfico para una determinada zona de la cuenca, 

asimismo, se puede proporcionar datos pluviométricos pudiendo ser estas precipitaciones 

reales, precipitaciones teóricas o tormentas de diseño121. 

Especificaciones de control.- Para las especificaciones de control se considera desde 

cuando comienza y cuando termina el proceso de cálculo del modelo. Con respecto al 

                                                 

121 Cfr. Villón 2010: 46 
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incremento de tiempo que el programa tendrá en cuenta para realizar los cálculos, el autor 

Villón recomienda que se considere un 29% del lag-time o tiempo de concentración.122 

IBER v2.0 

Con respecto al modelamiento hidráulico de un canal con sección irregular como es el caso 

de ríos, el cálculo para la estimación de su perfil del flujo resulta algo complicado y 

tedioso, ya que se debe realizar largas iteraciones que implican el uso de diferentes 

variables que dependen de otras (Por ejemplo: tirantes). Para ello, se propone utilizar el 

software IBER v2.0, el cual fue presentado el 10 de junio del 2010 como su versión inicial 

v1.0, en el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) de España; este es desarrollado por 

el Grupo de Ingeniería de Agua y Medio Ambiente (GEAMA) y el instituto FLUMEN.123 

A partir de ello, la simplificación del trabajo (largas iteraciones) que proporciona la 

utilización de este software es importante, ya que los proyectos se desarrollan con más 

rapidez y eficacia para así tener la facilidad de análisis de diferentes escenarios en las 

zonas de estudio. 

Ventajas del IBER v2.0 

En primer lugar, este es un programa de simulación en dos dimensiones, el cual permite la 

simulación de flujos en lámina libre en aguas someras (aguas poco profundas) en régimen 

no-permanente, y consta de 03 módulos: hidrodinámico, turbulencia y transporte de 

sedimentos.124 En la presente tesis, se ahondará en el módulo hidrodinámico, el cual 

permite el cálculo de velocidades en 02 direcciones, tanto en “x” como en “y”, permitiendo 

alcanzar un espejo de agua mucho más detallado (zona de inundación) a diferencia de un 

modelo unidimensional; además de la obtención de niveles de agua. 

                                                 

122 Cfr. Villón 2010: 46-47 

123 Cfr: GEAMA y FLUMEN 2010 

124 Cfr. GEAMA y FLUMEN 2012: 5 
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Asimismo, el IBER se basa en el método numérico de volúmenes finitos para resolver la 

ecuación de St. Venant en 2D,125 los cuales permiten una mejor representación de la 

interacción entre el flujo y la superficie de ríos. 

Otra ventaja es la compatibilidad que proporciona el IBER respecto al uso de herramientas 

externas, tales como un Sistema de Información Geográfico (SIG), ya que permite la 

exportación de polígonos referenciados (dxf, shapefile, entre otros) e información de 

superficie para ser posteriormente trabajados dentro del software y así recrear el flujo de un 

río o quebrada.126 

Así mismo, una vez implementada los datos de superficie, se puede implementar diferentes 

estructuras, tales como puentes, alcantarillas, presas, entre otras, obteniéndose así diversas 

situaciones de análisis. 

Finalmente, es importante añadir que este software está estructurado como una herramienta 

para temas de planificación hidrológica, inundaciones y calidad de agua. 

Datos de entrada del IBER v2.0 

En el mismo sentido, para modelar ríos, se necesita 03 datos de entrada necesarios: la 

malla de cálculo, las condiciones hidrodinámicas y la rugosidad. 

Malla de cálculo 

El IBER facilita la importación de topografía en formato ASCII, TIN, entre otros, 

previamente creados por un Sistema de Información Geográfica (SIG).127 Una vez 

realizada la importación, se genera una malla no-estructurada con elementos de 03 o 04 

lados128, que ayuda a la adaptación de la superficie dentro del modelo como se ve en la 

                                                 

125 Cfr. GEAMA y FLUMEN 2012: 39 

126 Cfr. GEAMA y FLUMEN 2012: 4 

127 Cfr. GEAMA y FLUMEN 2012: 4-8  

128 Cfr. GEAMA y FLUMEN 2012: 39 
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figura 44, la cual puede ser modificada para la implementación de alguna estructura u 

obtener una malla más/menos detallada. 

Figura 44: Malla no-estructurada con elementos triangulares (03 lados) 

Fuente: GEAMA y FLUMEN 2012 

Condiciones hidrodinámicas 

Como en todo modelo, se necesitan datos iniciales, en este caso, el IBER ofrece 03 

posibles condiciones de ingreso: condiciones de contorno de entrada, condiciones de 

contorno de salida y condiciones internas. En la primera, permite elegir el régimen del 

flujo (subcrítico, crítico o supercrítico) e ingresar datos de niveles de agua o caudales con 

los que inicia la simulación del flujo. En la segunda, permite ingresar datos, de ser solo un 

régimen subcrítico, implementando una cota o curva de gasto a la salida del flujo 

estudiado. Y finalmente, permite implementar condiciones (coeficientes), para alguna 

estructura como vertederos, compuertas, entre otros.129 

Rugosidad 

La rugosidad es un dato básico y necesario en la modelación hidráulica, ya que permite 

simular un tipo de superficie determinada, y en este caso, se usa el coeficiente de Manning. 

Una de las grandes diferencias entre un modelo unidimensional y otro bidimensional, es 

seleccionar o delimitar las diferentes superficies o suelos en planta, que existen sobre el 

cauce del río o quebrada en estudio, mediante áreas de influencia sobre la topografía a 

trabajar, permitiendo así obtener resultados más reales. En base a ello, es preciso 

                                                 

129 Cfr. GEAMA y FLUMEN 2012: 8–9  
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mencionar, que estas áreas delimitadas pueden ser trabajadas desde un SIG y, 

posteriormente ser importadas a la ventana de modelación del IBER.130 

                                                 

130 Cfr. GEAMA y FLUMEN 2012: 9-11 



99 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

Cartografía 

La cartografía es un “input” muy importante en el desarrollo del presente proyecto, 

sobretodo en la parte hidrológica, puesto que con este recurso se delimita la zona de 

estudio.  

La cartografía es definida como la técnica que se emplea para representar parte de la 

superficie de la Tierra en un plano, utilizando un sistema de proyecciones y una relación de 

proporcionalidad teniendo en cuenta cierta escala.131 Asimismo, otra definición que se le 

da es la de la ciencia que se dedica a elaborar toda clase de mapa, y esto incluye la 

geodesia, fotografía aérea, imágenes satelitales, cartas topográficas, entre otros.  

En la actualidad, toda esta información se puede encontrar digitalizada y gratuita en nubes 

como la NASA o MINEDU. Esta información cuenta con una limitada precisión; sin 

embargo, es muy útil para la delimitación de cuencas, lo cual facilita el trabajo de gabinete. 

En esta tesis, se usará la cartografía nacional y el modelo digital elevado (DEM) con ayuda 

de Sistemas de Información Geográficas tales como el ArcGIS o QGIS para lograr 

delimitaciones más precisas. 

Cartas Nacionales 

En nuestro país, el ente, que ejecuta la cartografía de todo el territorio, es el Instituto 

Nacional Geográfico (IGN). Estos se han encargado de realizar los planos topográficos de 

todo el Perú o cartas nacionales, los cuales están disponibles en formato “shape” en la 

página web del MINEDU a escala 1/100000. Este catastro brinda información hidrográfica 

e hipsométrica proyectadas en el sistema WGS84-UTM.132 La limitación de esta es la 

equidistancia de 50 metros que tiene las curvas de nivel. 

                                                 

131 Cfr. BOLFOR y ETSFOR: 10 

132 Cfr. MINEDU 
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En base a lo anterior, se procedió a la descarga de la carta “26-ñ Huanta”, la cual es 

necesaria y suficiente para delimitar la zona de estudio como se ve en la figura 45.  

Figura 45: La carta nacional 26-ñ 

 Fuente: Propia elaborada en GoogleEarth 

Modelo elevado digital (DEM) o RASTER 

Otro tipo de información topográfica gratuita y de mayor precisión que las cartas 

nacionales, es el ASTER GDEM, el cual es un Modelo de Elevación Digital Global en 

formato TIFF. Este fue diseñado por la NASA y el Ministerio de Economía, Comercio e 

Industria (METI), mediante la implementación del radiómetro ASTER japonés que viaja a 

bordo del satélite americano Terra. Para formar el mapa topográfico, este instrumento 

recoge más de 1.3 millones de imágenes captando los espectros visibles y lo infrarrojo.133 

La descarga se realiza en la página de la NASA y tienen una precisión de 30 metros. La 

extensión de este archivo permite trabajar en un SIG (ver figura 46). 

  

                                                 

133 Cfr. GIDAHATARI 2013 
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Figura 46: Zona de Estudio sobre ASTER GDEM 

Fuente: Propia elaborada en GIS 

Información Pluviométrica 

Este “input” es necesario para representar la precipitación en la zona de estudio y poder 

obtener valores a futuro a partir de mediciones históricas. Esta información es recolectada 

en diferentes lugares del Perú, mediante estaciones meteorológicas o pluviométricas, las 

cuales son administradas por el ente nacional SENAMHI. 

En la presente tesis, se usó principalmente series históricas anuales de precipitaciones 

máximas en 24 horas134(en adelante PM24H), adicionalmente, se utilizó la precipitación 

total mensual para analizar la influencia del Fenómeno de El Niño en la zona de estudio. 

Teniendo en cuenta la poca disponibilidad de información, se consideró un radio de estudio 

no mayor a 35 km. Las estaciones en estudio  para la zona se aprecian en el plano PD01 

“Mapa de Ubicación del Proyecto y Estaciones Meteorológicas” del Anexo C. La 

disponibilidad de información para cada estación se muestra en la tabla 15. Cabe resaltar 

que la información utilizada en la presente tesis son los que dispone la base de datos de la 

página web de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

                                                 

134 Es la lámina de agua máxima, con duración de 24 horas, ocurrida a lo largo del año.  

Zona de 

Estudio 

Puente 

Pucayacu 
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Tabla 15: Disponibilidad de información pluviométrica 

Estación 
Altitud 

(M.s.n.m) 

Cercanía 

a la zona 

de 

estudio 

(Km) 

Periodos Disponibles N° de años con datos 

Wayllapampa 2470 30.7 
1967-1974; 1981; 1987 y 

1994-2009 
26 

Huanta 2680 20.0 1967-1973 y 2000-2010 17 

La Quinua 3316 34.2 1965-1979 y 1988-2009 38 

Acobamba 3356 17.2 
1967-1981; 1988-1991 y 

1994-2010 
35 

Luricocha 3790 19.1 1969-1983 y 1988-1999 27 

Fuente: SENAMHI 

Topografía y batimetría 

La topografía y batimetría es otro “input” importante para poder realizar los cálculos 

hidráulicos. Para obtener mejores resultados, se debe contar con una topografía adecuada 

tal como lo recomienda el MTC. De esta forma, la topografía del área de estudio con la que 

se dispone está representada por curvas de nivel de equidistancia 1m, las cuales tienen una 

amplitud aguas arriba de 300 metros y  aguas debajo de 180 metros respecto a la ubicación 

del nuevo puente Pucayacu. El plano PD03 “Topografía detallada de la zona de estudio” 

muestra la información proyectada en formato CAD y georreferenciado en el sistema 

WGS84-UTM 18S.  

Estudio de suelos 

Esta información es importante para la estimación de la socavación, puesto que se necesita 

conocer el tamaño de la partícula con el que el flujo del agua tendrá contacto. Del estudio 

de suelo se necesita, en principio, la curva granulométrica que se pueda obtener de alguna 

muestra extraída en una zona representativa del lecho del río.  
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Como se destacó, anteriormente en el marco teórico, se debe conocer el diámetro 

representativo (Dn) del lecho del río, puesto que este tiene una relación directa con el 

movimiento de las partículas que será provocada debido a los efectos del flujo del cauce. 

Para ello se debe representar la curva granulométrica acumulada continua. A continuación, 

se expone la curva granulométrica resultante del estudio de la zona donde se emplazará el 

puente Pucayacu, de la cual, para llegar a construir la curva se debe extraer los datos 

obtenidos mediante  prueba de tamices.  

Tabla 16: Información de la muestra tamizada 

MALLAS MUESTRA 

Serie 

Americana 

Abertura 

(mm) 

Retenido 

(%) 

Pasante 

(%) 

28 700 - - 

24 600 - - 

20 500 - - 

16 400 - - 

12 300 - - 

8 200 - 100 

6 150 4.3 95.7 

4" 101.6 6.1 89.6 

3" 76.2 9.5 80.1 

2 1/2" 63.5 5.9 74.2 

2" 50.8 7.3 66.9 

1 1/2" 38.1 9.8 57.1 

1" 25.4 6.4 50.7 

3/4" 19.05 4.1 46.6 

1/2" 12.7 8.5 38.1 

3/8" 9.525 6.9 31.2 

1/4" 6.35 9 22.2 

N°4 4.75 4.5 17.7 
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N°6 3.36 2.4 15.3 

N°8 2.36 1.9 13.4 

N°10 2 0.8 12.6 

N°16 1.18 1.9 10.7 

N°20 0.85 0.9 9.8 

N°30 0.6 1 8.8 

N°40 0.425 0.7 8.1 

N°50 0.3 0.9 7.2 

N°80 0.18 1 6.2 

N°100 0.15 0.6 5.6 

N°200 0.075 0.8 4.8 

Fondo 
 

4.8 - 

Fuente: Propia 

Entonces, la curva granulométrica obtenida tiene la siguiente forma: 

Gráfico 1: Curva Granulométrica acumulada 

Fuente: Propia 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

(%)

(mm)



105 

 

De esta curva se debe extraer los diámetros Dn necesarios para los cálculos. En tal caso, es 

necesario conocer el D50, valor que se emplea, en ocasiones, como sustituto del diámetro 

medio135. El D50 considera un valor aproximado de 26 mm. Juan Martin Vide menciona 

que una partícula con dimensiones entre 2 mm y 64 mm puede ser considerada como 

gravas. Por otra parte, con respecto a un posible cálculo para transporte de sólidos que 

considere el fenómeno del acorazamiento se debe conocer el D90, que resulta 115 mm 

aproximadamente. 

Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal es un dato importante para poder establecer valores de número de 

curva (CN). Entonces, para ello se investigó y se encontró un mapa temático de cobertura 

vegetal en formato PNG en la página del Sistema de Información Ambiental y Regional 

(SIAR) de Huancavelica (ver figura 47). 

  

                                                 

135 Cfr. Martin 2003: 56 
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Figura 47: Mapa temático de cobertura vegetal de Huancavelica 

Fuente: SIAR Huancavelica (http://siar.regionhuancavelica.gob.pe/) 

Zona de estudio 

 

http://siar.regionhuancavelica.gob.pe/
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CALCULOS Y RESULTADOS  

Hidrología 

Descripción Hidrográfica de la zona de estudio 

La delimitación de la zona de estudio fue definida con la ayuda de un SIG (Sistema de 

Información Geográfica), basándose en la cartografía recopilada (DEM o Modelo Digital 

Elevado). Los resultados de la delimitación se aprecian en la figura 48. 

Figura 48: Área de drenaje del puente Pucayacu 

Fuente: Propia 

La cabecera del área de drenaje del nuevo puente Pucayacu se encuentra a una elevación 

aproximada de 3950 msnm. Esta cubre un área de drenaje aproximada de 23 km2. Su curso 

principal tiene una longitud de 9.3 km con dirección predominante al noroeste, su punto de 

salida se encuentra a una altitud aproximada de 2185 msnm. 
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Con respecto a las características de forma del área de drenaje del nuevo puente Pucayacu, 

el índice de Gravelius (1.96) y el factor de forma (0.27) sugieren una forma entre alargada 

y ovalada, lo cual está generalmente asociado a la formación rápida de flujos pico. 

La red de drenaje (0.62) es considerada relativamente pobre, lo que está asociado a cuencas 

con cobertura vegetal densa y suelo poco erosionable. La sinuosidad de la corriente (1.14) 

permite interpretar que el cauce principal no tiene un recorrido tan “sinuoso”, es decir no 

tiene muchas curvas.  

La curva hipsométrica nos permite determinar que la altitud media del área de drenaje es 

de 3200 msnm. En la presente tesis, la altitud media nos ayudó a decidir que estación 

representaría mejor la PM24HH en el área de estudio. En el siguiente gráfico se presenta la 

curva hipsométrica. 

Gráfico 2: Curva hipsométrica  

 

Fuente: Propia 

Con respecto a las características morfológicas, la pendiente media de la área de drenaje es 

de 38.4% y la pendiente media del cauce principal es de 14%. Este último valor es 

considerado elevado lo cual generalmente está asociado a flujos pico elevados.  
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Manejo de información pluviométrica 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la información pluviométrica que se usará para 

el modelamiento es la PM24H. Para ello, se procedió a la descarga de los datos históricos 

en el portal web del ANA, los cuales se obtuvieron en formato Excel de forma diaria. 

Entonces, se procedió a ordenar los datos en precipitaciones máximas en 24 horas de 

manera mensual, para finalmente obtener los máximos anuales (PM24HH).  

De la tabla 15 de la sección 3.2, se considerará como posibles estaciones que caracterizarán 

la PM24H del área de estudio a las estaciones La Quinua y Acobamba por estar ubicadas a 

una altitud similar a la altitud media de la zona de estudio (3200 msnm). Las tablas A.1 y 

A.2 del Anexo A muestran los registros de PM24H para las estaciones La Quinua y 

Acobamba, respectivamente.  

Otro punto importante que se debe tocar, es el análisis de la influencia del Fenómeno del 

Niño en la zona de estudio. Para esto se tuvo en cuenta las estaciones que contengan en sus 

registros por lo menos dos eventos de El Niño mostrados en la tabla 17.  

Tabla 17: Eventos de El Niño analizados 

Periodo del Evento Magnitud 

Marzo de 1972 - Febrero de 1973 Fuerte 

Julio de 1982 - Noviembre de 1983 Extraordinario 

Marzo de 1997 - Setiembre de 1998 Extraordinario 

Fuente: Comité multisectorial encargado del estudio nacional del Fenómeno El Niño 

Se consideraron los registros de precipitación total mensual de las estaciones La Quinua, 

Acobamba, Luricocha y Wayllapampa (los registros de dichas estaciones se muestran en el 

Anexo A).  Los gráficos 3, 4, 5 y 6 muestran los registros disponibles de precipitación total 

mensual versus los periodos en los que ocurrió El Niño presentados en la tabla 17 (líneas 

rojas en los gráficos).  .  
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Gráfico 3: Precipitación total mensual  de la Estación La Quinua vs El Niño 

Fuente: Propia 

Gráfico 4: Precipitación total mensual  de la Estación Acobamba vs El Niño 

Fuente: Propia 
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Gráfico 5: Precipitación total mensual  de la Estación Luricocha vs El Niño 

Fuente: Propia 

Gráfico 6: Precipitación total mensual  de la Estación Wayllapampa vs El Niño 

Fuente: Propia 
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 Para analizar de manera cuantitativa la influencia del fenómeno de El Niño se muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla 18: Variaciones importantes más allá del promedio histórico 

Estación 

Precipitació

n total anual 

promedio 

(mm) 

Variación positiva Variación negativa 

Año 

PTA 

Registrada 

(mm) 

Porcentaje 

de 

Variación 

Año 

PTA 

Registrada 

(mm) 

Porcentaje 

de 

Variación 

La Quinua 761.4 1973 1192.8 56.7% 1991 512.1 -32.7% 

Acobamba 704.9 1981 1103.0 56.5% 1991 308.2 -56.3% 

Luricocha 461.7 1981 809.6 75.3% 1969 209.2 -54.7% 

Wayllapampa 579.5 1973 925.8 59.8% 1987 351.2 -39.4% 

Fuente: Propia 

De la tabla 18 se puede apreciar variaciones significativas en registros anuales en años que 

no coinciden con los periodos del fenómeno de El Niño.  

De lo mostrado en la tabla 18 y los gráficos 3, 4, 5 y 6 se permite concluir que dicho 

fenómeno no tiene influencia en la zona de estudio. 

Complementariamente, se utilizó los registros de precipitación total anual para generar 

Isoyetas promedio para la zona de estudio. Los resultados se aprecian en el plano PD02 

“Hidrografía de la zona de estudio e Isoyetas de precipitación total anual promedio” del 

Anexo C. 

Análisis estadístico 

Antes de comenzar el análisis estadístico de la información (PM24H) se consideró la 

corrección de información debido a factores relacionados con la medición, para ello se cita 

el siguiente extracto del libro de Linsley, Kohler y Paulus: 

“El análisis de lluvias de corta duración se lleva a cabo generalmente a 

partir de datos tomados cada hora o cada día. Como es muy poco probable 

que ocurran lluvias intensas enteramente en estos intervalos fijos entre 

observaciones, los datos de estas series subestiman las verdaderas 

cantidades máximas para las duraciones correspondientes a los intervalos 

entre observaciones.”(Kohler, Linsley y Paulus 1977: 297) 
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Lo que se expresa en este párrafo es que debido a que la lluvia es medida en ciertas horas 

del día, no se capta el valor de precipitación real que pueda haberse suscitado en el instante 

que no fue medido. Por ello se recomienda amplificar las láminas de agua extraídas 

considerando la siguiente tabla: 

Tabla 19: Factores para el ajuste de la precipitación 

Fuente: Kohler, Linsley y Paulus 1977 

Se presenta, a continuación, las láminas de agua ajustadas con 1.13. Este coeficiente se 

debe a que la PM24H proviene de un solo intervalo de observación que sería de las 7 a las 

19 horas del día. 

Tabla 20: PM24H corregida de las Estaciones La Quinua y Acobamba 

LA QUINUA ACOBAMBA 

AÑO PM24H(mm) 
Precipitación 

ajustada 
AÑO PM24H(mm) 

Precipitación 

ajustada 

1965 28 31.6 1967 26 29.4 

1966 34 38.4 1968 26 29.4 

1967 41.1 46.4 1970 36.2 40.9 

1968 24 27.1 1971 23.4 26.4 

1969 20.1 22.7 1972 40.8 46.1 

1970 32 36.2 1973 26.2 29.6 

1971 45.6 51.5 1974 29 32.8 

1972 27 30.5 1975 27 30.5 
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1973 32.8 37.1 1976 31.3 35.4 

1974 56.7 64.1 1977 40.6 45.9 

1975 25.9 29.3 1978 23.8 26.9 

1976 31.4 35.5 1979 25.6 28.9 

1977 29.7 33.6 1980 25 28.3 

1978 35.3 39.9 1981 24.8 28.0 

1979 24.9 28.1 1988 40.4 45.7 

1982 34.4 38.9 1989 14.9 16.8 

1988 33.1 37.4 1990 49.2 55.6 

1989 27.6 31.2 1991 31.3 35.4 

1990 27 30.5 1994 10.2 11.5 

1991 25.2 28.5 1995 15.1 17.1 

1992 24.7 27.9 1996 43 48.6 

1993 41 46.3 1997 22.6 25.5 

1994 28.2 31.9 1998 37.4 42.3 

1995 38.1 43.1 1999 32.1 36.3 

1996 29.7 33.6 2000 34.1 38.5 

1997 29.4 33.2 2001 27.7 31.3 

1998 64.7 73.1 2002 34.7 39.2 

1999 31.1 35.1 2003 27.4 31.0 

2000 29.3 33.1 2004 23.6 26.7 

2001 29.7 33.6 2005 23 26.0 

2002 22.8 25.8 2006 30.3 34.2 

2003 32.7 37 2007 33.8 38.2 

2004 26.6 30.1 2008 43.5 49.2 

2005 35.4 40 2009 26 29.4 

2006 23.3 26.3 2010 35.5 40.1 

2007 33.8 38.2 - - - 

2008 37.9 42.8 - - - 

2009 29.4 33.2 - - - 

Fuente: Propia 
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Con las láminas de precipitación ajustadas se procede a realizar el análisis estadístico con 

ayuda del software Hidroesta, en donde, se evaluará las siguientes distribuciones: 

 Normal 

 Log-Normal 2 parámetros 

 Log-Normal 3 parámetros 

 Gamma 2 parámetros 

 Gamma 3 parámetros 

 Log-Pearson tipo III 

 Gumbel 

 Log-Gumbel 

Luego de ejecutar el Hidroesta, se determinó descartar los registros de la estación 

Acobamba como representativa de la PM24H en la zona de estudio. Esto se debe a que el 

análisis de funciones de distribución demostró que la curva observada y las curvas teóricas 

de las distribuciones de probabilidad no guardan buena correspondencia (ver gráfico 7), lo 

que deja entrever que la obtención de valores de PM24H para ciertos periodos de retorno 

en dicha estación sean “confiables” en comparación a la estación “La Quinua” (las 

capturas de pantalla del Hidroesta se muestran de la Figura A.1 a la A.8 del Anexo A). 
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Gráfico 7: Funciones de distribución de probabilidad-Estación Acobamba 

 Fuente: Propia 

Es por ello que se decide caracterizar la PM24H con los registros de la estación La Quinua. 

En cada distribución se realizara la prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolgomorov para 

poder determinar cuál es la de mejor ajuste, complementariamente, esta evaluación debe 

ser corroborada visualizando y comparando las gráficas de las funciones de distribuciones 

teóricas y observadas. En la siguiente tabla, se muestra los resultados obtenidos con el 

programa  Hidroesta (los valores de los parámetros de cada prueba se presentan de la tabla 

A.7 a A.13 del anexo A). 
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Tabla 21: Resumen de la prueba S-K de la estación La Quinua 

Función Probabilística 

Estación La Quinua 

Prueba: Smirnov-Kolgomorov 

MaxDif Dcrit ¿Se ajusta? Orden Ajuste 

Normal 0.153 0.221 SI 7 

Log Normal 2 parámetros 0.097 0.221 SI 5 

Log Normal 3 parámetros 0.061 0.221 SI 1 

Gamma 2 parámetros 0.117 0.221 SI 6 

Gamma 3 parámetros - 0.221 NO 8 

Log Pearson III 0.071 0.221 SI 3 

Gumbel 0.092 0.221 SI 4 

Log Gumbel 0.065 0.221 SI 2 

Fuente: Propia 

De la tabla, la función que tiene mejor ajuste es la distribución LogNormal de 3 

parámetros; sin embargo, esto debe corroborarse analizando visualmente las gráficas  de 

distribución de probabilidades. Adicionalmente, se evaluó la diferencia existente entre las 

funciones de distribución acumulada observada y teórica, teniendo en consideración el 

promedio de dichas diferencias, resultando para la función LogNormal 3 parámetros un 

valor de 0.0193 y para LogGumbel es de 0.0191, apreciándose un mejor ajuste para 

LogGumbel. De esta manera, para confirmar dicha afirmación, a continuación, se presenta, 

las gráficas de las distribuciones LogNormal de 3 parámetros y LogGumbel (del gráfico 

A.1 al A.5 del anexo A se presentan el resto de distribuciones distribuciones). 
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Gráfico 8: Función de distribución de probabilidad LogNormal 3 parámetros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Función de distribución de probabilidad LogGumbel 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Entonces, de los gráficos presentados, se concluyó que visualmente la distribución que 

mejor se ajusta es la LogGumbel. Entonces, se obtuvieron los valores de la PM24H 

correspondientes a periodos de retorno de 200 y 500 años, los cuales fueron 84.5 mm y 

100.1 mm, respectivamente. Adicionalmente, se corrigió dichos valores de PM24H con un 

factor que considera la duración de la lluvia (muchas veces considerado como el valor del 

tiempo de concentración) y el tamaño del área. Este factor es obtenido del siguiente ábaco 

en la figura 49. 

Figura 49: Corrección por área 

Fuente: Kohler, Linsley y Paulhus 1977 

Luego de apreciar la anterior figura, se determinó que el factor que se debe utilizar es de 

aproximadamente 96%, teniendo en cuenta 1.5 horas como la duración de la lluvia o 

tiempo de concentración y un área de cuenca de 23.01 Km2. Por lo tanto, las 

precipitaciones obtenidas para 200 y 500 años fueron 81.1 mm y 96.1 mm, 

respectivamente. 

Tormenta de diseño 

A partir de las precipitaciones obtenidas, se tuvo la necesidad de generar tormentas de 

diseño. Para ello se aplicó las tormentas propuestas por el SCS (la metodología fue explica 

en la sección 2.1.7). Para ello se consideró una tormenta para una zona tipo II 
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(normalmente asociadas en a la sierra peruana). A continuación, la tabla 22 y los gráficos 

10 y 11 muestran los hietogramas teóricos para las tormentas de 200 y 500 años de periodo 

de retorno.  

Tabla 22: Distribución de lluvia para periodo de retorno de 200 y 500 años  

Horas 

Distribución 

Tormenta Tipo 

II 

Tr: 200 años Tr: 500 años 

Lluvia 

acumulada 

(mm) 

Incremento de 

Lluvia (mm) 

Lluvia 

acumulada (mm) 

Incremento de 

Lluvia (mm) 

1 1.1% 0.9 0.9 1.1 1.1 

2 2.2% 1.8 0.9 2.1 1.1 

3 3.5% 2.8 1.1 3.4 1.2 

4 4.8% 3.9 1.1 4.6 1.2 

5 6.4% 5.2 1.3 6.2 1.5 

6 8.0% 6.5 1.3 7.7 1.5 

7 9.8% 7.9 1.5 9.4 1.7 

8 12.0% 9.7 1.8 11.5 2.1 

9 14.7% 11.9 2.2 14.1 2.6 

10 18.1% 14.7 2.8 17.4 3.3 

11 23.5% 19.1 4.4 22.6 5.2 

12 66.3% 53.8 34.7 63.7 41.1 

13 77.2% 62.6 8.8 74.2 10.5 

14 82.0% 66.5 3.9 78.8 4.6 

15 85.0% 68.9 2.4 81.7 2.9 

16 88.0% 71.4 2.4 84.6 2.9 

17 89.8% 72.8 1.5 86.3 1.7 

18 91.6% 74.3 1.5 88.0 1.7 

19 93.4% 75.7 1.5 89.8 1.7 

20 95.2% 77.2 1.5 91.5 1.7 

21 96.4% 78.2 1.0 92.6 1.2 

22 97.6% 79.2 1.0 93.8 1.2 

23 98.8% 80.1 1.0 94.9 1.2 

24 100.0% 81.1 1.0 96.1 1.2 

Fuente: Propia 



121 

 

Gráfico 10: Hietograma para un periodo de retorno de 200 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11: Hietograma para un periodo de retorno de 500 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelación HEC-HMS 

El esquema del presente modelo tuvo soporte en el ArcGIS con la extensión HEC-

GeoHMS, con lo cual se dividió la cuenca en varias subcuencas. Esto debido a que cada 

subcuenca tiene características diferentes (pendiente, tiempo de concetracion, etc). Con 

esto se logró una simulación hidrológica más detallada puesto que se consideró el tránsito 

entre subcuencas. La figura 50 muestra la topología del área de drenaje en estudio. 

Figura 50: Topología del área de drenaje en estudio 

Fuente: Propia  

Separación de la lluvia neta 

Para obtener la lluvia neta en el modelo se utilizó el método SCS para abstracciones, el 

cual como ya se explicó, emplea el número de curva  CN que depende del tipo de cobertura 

vegetal que se tenga en la zona. Se determinó la cobertura vegetal existente, como se 

mencionó en el capítulo 3, con el mapa temático de Huancavelica (Fuente: SIAR). Este se 

georreferenció con ayuda del Arc-GIS y para luego proyectarse la cobertura en el zona de 

estudio. Los resultados se aprecian en la figura 51. 
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Figura 51: Cobertura vegetal en la Zona de Estudio 

Fuente: Propia 

De la figura mostrada, se consideró que el valor de CN para “Áreas de cultivo agrícola” es 

80, para “Matorral subhúmedo/pajonal” es 83 y para “Pajonal” es 85. Dichas condiciones 

aplican para una condición de humedad tipo II (Fuente: Fattorelli y Fernández 2011). La 

tabla 23 muestra el número de curva CN ponderado para cada subcuenca, lo que, luego 

será información de entrada en el modelo. 
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Tabla 23: Número de curva CN 

Subcuenca Área (km2) 

Número de 

Curva        

(CN) 

W180 3.6 83 

W190 1.1 80 

W200 1.3 80 

W210 2.8 81 

W220 2.3 84 

W230 1.1 80 

W240 0.4 80 

W250 0.6 80 

W260 0.2 80 

W270 0.3 80 

W280 1.4 81 

W290 1.0 80 

W300 1.4 81 

W310 1.5 81 

W320 0.4 80 

W330 1.2 84 

W340 2.3 83 

Fuente: Propia 

Estimación de escorrentía directa 

Por temas comparativos, la estimación de la escorrentía directa se realizó con tres métodos: 

hidrograma adimensional SCS, hidrograma unitario de Snyder e hidrograma unitario 

sintético de Clark. Luego se determinó con que método obtener los caudales de diseño. A 

continuación, se presentan dichas metodologías en función a la información que requiere el 

HEC-HMS. 

Hidrograma Unitario Sintético del SCS 

Para aplicar dicha metodología en el HEC-HMS, fue necesario estimar el tiempo de retardo 

para cada microcuenca. Para ello, se sabe que dicho tiempo es un porcentaje del tiempo de 
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concentración, el cual fue estimado con la ecuación de retardo del SCS. La tabla 24 

muestra el tiempo de retardo estimado para cada elemento hidrológico (subcuenca).  

Tabla 24: Input del Hidrograma Unitario Sintético del SCS 

SUBCUENCA 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGRÁFICAS 

HIDROGRAMA 

UNITARIO SINTÉTICO 

SCS 

Longitud de 

recorrido 

de la gota 

más lejana 

(m) 

Pendiente 

(%) 

Tiempo de 

Concentración 

(Tc)(minutos) 

Tiempo de 

Retardo o 

Lag-Time 

(minutos) 

W180 4465.2 45.5 36.7 22.0 

W190 2483.9 56.2 22.6 13.5 

W200 3267.3 56.7 27.8 16.7 

W210 3263.8 44.3 30.5 18.3 

W220 4057.0 38.4 35.5 21.3 

W230 2110.2 39.9 23.6 14.2 

W240 1706.4 27.1 24.0 14.4 

W250 1862.9 30.4 24.5 14.7 

W260 858.3 24.4 14.7 8.8 

W270 1541.8 24.8 23.3 14.0 

W280 2557.1 33.1 29.7 17.8 

W290 2703.1 22.7 38.0 22.8 

W300 2497.1 29.4 30.5 18.3 

W310 3159.9 33.0 34.4 20.7 

W320 1612.5 33.8 20.7 12.4 

W330 2586.8 38.1 25.2 15.1 

W340 2911.7 27.0 33.8 20.3 

Fuente: Propia 

Hidrograma Unitario Sintético de Snyder 

La información que necesita el HEC-HMS para aplicar dicha metodología es el tiempo de 

retardo (Tp) en horas y el coeficiente de picos (Cp).  
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Con respecto al tiempo de retardo Tp, se obtiene como se explicó en el capítulo 2, la cual 

depende del coeficiente de retardo de Snyder (Ct), el que está en función de las 

características físicas de la cuenca. Según lo descrito en las bibliografías estudiadas se 

propone que Ct dependa de la pendiente media de la cuenca136. El coeficiente Cp se puede 

considerar mayor a 0.7 para zonas con orografía de pendientes elevadas, como es el caso 

de la zona estudio. Para la modelación se usó un valor de 0.9. En la tabla 25, se muestra el 

resumen de la información entrante al modelo por cada elemento hidrológico (subcuenca). 

Tabla 25: Input del método del Hidrograma Unitario Sintético de Snyder 

SUBCUENCA 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGRÁFICAS 

HIDROGRAMA UNITARIO SINTÉTICO DE 

SNYDER 

Longitud de 

Cauce 

Principal (km) 

Longitud  de 

Cauce 

Principal a 

Centroide 

(Km) 

Coeficiente 

(Ct) 

Coeficiente 

(Cp) 

Tiempo 

Retardo tp 

(horas) 

W180 3.10 2.28 0.89 0.90 1.20 

W190 0.19 1.16 0.80 0.90 0.38 

W200 0.86 1.66 0.80 0.90 0.66 

W210 1.84 1.39 0.90 0.90 0.90 

W220 2.27 2.19 0.97 0.90 1.18 

W230 0.06 1.08 0.95 0.90 0.31 

W240 0.76 0.80 1.15 0.90 0.75 

W250 0.44 0.94 1.09 0.90 0.63 

W260 0.33 0.33 1.22 0.90 0.47 

W270 0.47 1.19 1.20 0.90 0.76 

W280 0.18 1.77 1.04 0.90 0.55 

W290 0.32 0.57 1.26 0.90 0.57 

W300 0.37 1.42 1.11 0.90 0.69 

W310 1.02 0.91 1.04 0.90 0.77 

W320 1.20 1.67 1.03 0.90 0.95 

W330 0.65 1.39 0.97 0.90 0.71 

W340 0.12 1.23 1.15 0.90 0.49 

Fuente: Propia 

                                                 

136 Cfr. Fattorelli y Fernández 2011: 244 
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Hidrograma Unitario Sintético de Clark 

Para este método, los valores necesarios en el HEC-HMS son el tiempo de concentración y 

el coeficiente de proporcionalidad (R). Los valores de tiempo de concentración fueron los 

obtenidos para el método del SCS y los valores de R considero lo mencionado en el 

capítulo 2 (Parámetro de calibración C). En seguida, la tabla 26 muestra el resumen de los 

datos necesarios para el modelo por cada elemento hidrológico (subcuenca). 

Tabla 26: Input del método del Hidrograma Unitario Sintético de Clark 

SUBCUENCA 

HIDROGRAMA UNITARIO SINTÉTICO 

DE CLARK 

Tiempo de 

concentración 

SCS         

(horas) 

Parámetro 

de 

Calibración    

C 

Coeficiente de 

Almacenamiento  

R (horas) 

W180 0.61 0.60 0.37 

W190 0.38 0.60 0.23 

W200 0.46 0.60 0.28 

W210 0.51 0.60 0.31 

W220 0.59 0.60 0.36 

W230 0.39 0.60 0.24 

W240 0.40 0.60 0.24 

W250 0.41 0.60 0.25 

W260 0.25 0.60 0.15 

W270 0.39 0.60 0.23 

W280 0.49 0.60 0.30 

W290 0.63 0.60 0.38 

W300 0.51 0.60 0.31 

W310 0.57 0.60 0.34 

W320 0.34 0.60 0.21 

W330 0.42 0.60 0.25 

W340 0.56 0.60 0.34 

Fuente: Propia 
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De la tabla,  se resalta que el parámetro de calibración varia con respecto a cada subcuenca, 

en función al posible retardo que se pueda generar. De esta forma, para subcuencas con 

pendientes bajas y otras condiciones se estima un retardo elevado de la escorrentía.  

Tránsito de Avenidas 

Para el tránsito de avenidas se consideró emplear el método de la onda cinemática. Para la 

aplicación de dicho método, se consideró un coeficiente de manning de 0.05. Asimismo, se 

asumió las secciones de transito de forma trapezoidales con un talud lateral de 1. A 

continuación, se presenta la información de entrada para el cálculo en el HMS. 

Tabla 27: Inputs del método de la onda cinemática 

Tramo 
Longitud 

(km) 

Altura 

Inicial 

(msnm) 

Altura 

Final 

(msnm) 

Pendiente(m/m) 

Ancho de 

la base 

(m) 

R10 3.1 2479.4 2191.6 0.093 60 

R30 0.9 2585.4 2479.4 0.124 60 

R40 1.8 2967.9 2585.4 0.208 50 

R60 0.8 3038.7 2967.9 0.093 50 

R80 0.4 3090.8 3038.7 0.117 40 

R90 0.3 3065.1 3037.0 0.084 40 

R110 0.5 3148.6 3090.8 0.122 30 

R160 1.2 3379.0 3148.6 0.192 30 

Fuente: Propia 

Resultados con modelo HEC-HMS 

Para el modelo, no se considerará el aporte de flujo base en el hidrograma de avenidas. 

Con respecto a las especificaciones de control, el intervalo de tiempo de análisis resulta 16 

minutos (0.29 lag-time).  

De esta forma, se ejecutó el modelo y se obtuvo los caudales pico para cada periodo de 

retorno y para cada método de transformación de escorrentía directa como se ve en la tabla 

28 (de la figura A.9 al A.20 del Anexo A, se aprecian las capturas de pantalla de los 

resultados del HEC-HMS). 



129 

 

Tabla 28: Valores de caudales picos del modelo HEC-HMS 

 

SCS SNYDER CLARK 

QTr=200años(m3/s) 102.5 87.6 96.5 

QTr=500años(m3/s) 137.5 115.2 128.1 

Fuente: Propia 

Calibración de Modelo Hidrológico con Huella de Agua 

Por último, para poder elegir el caudal de diseño, se estimará el flujo, mediante la fórmula 

de Manning, con la huella de agua existente en la quebrada (ver la figura 52), la cual se 

refleja en la extensión del material granulométrico. Entonces, junto a la topografía, se hará 

un corte (ver figura 53) por donde pasa el puente proyectado, donde el tirante en el lecho 

principal llega a los 75cm aproximadamente, el área y el perímetro se hallan en AutoCAD. 

Además, se aprecian 02 superficies, una sin vegetación con bastante material granular 

(n=0.025) por margen izquierdo como cauce principal, mientras que la otra con menos 

material granular y presencia de vegetación (n=0.050) por la margen derecha como cauce 

secundario.  

Figura 52: Foto de la quebrada Pucayacu Aguas arriba 

Fuente: Propia 

Sección 

Transversal 
Puente 

Proyectado 
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Figura 53: Sección Transversal para la estimación del caudal 

Fuente: Propia 

Y como último dato, la pendiente es 5.2%, hallada en base a la topografía. Con estos datos, 

se calcula el caudal en la siguiente tabla:  

Tabla 29: Cálculo de caudal con huella de agua – Fórmula de Manning 

 
A (m2) P (m) Rh (m) S (m/m) n Q (m3/s) 

Cauce Principal 17.705 38.092 0.465 0.052 0.025 96.902 

Cauce Secundario 4.660 15.425 0.302 0.052 0.050 9.569 

     Total 106.471 

Fuente: Propia 

El caudal total para la huella de agua es 106.471 m3/s, siendo el más próximo al caudal del 

método SCS para un periodo de retorno de 200 años. 

Finalmente, los caudales de diseño serán los correspondientes al método SCS. 

Hidráulica 

Una vez finalizado el estudio hidrológico y obtenido los caudales respectivos de diseño, se 

procede a realizar los cálculos hidráulicos. Para ello, se utilizó la herramienta de 

modelamiento bidimensional IBER.  

Se plantearon tres secciones, donde se tuvo que estudiar el fenómeno de socavación en sus 

diferentes formas. Cabe resaltar que el aspecto estructural y geotécnico son los más 

influyentes en la elección del tipo de puente, mientras que el aspecto hidráulico sirve para 
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establecer límites y  dar recomendaciones sobre las dimensiones que se desean plantear en 

el diseño, tanto en la cimentación como en la cota de fondo de viga del tablero. 

La primera sección tendrá un tablero con una luz de 40.0m, sin pilas y soportados por 

estribos como se ve en la figura 52. La segunda sección será similar a la anterior, pero con 

una luz de 80.0m (ver figura 53). Y finalmente, la tercera será similar a la asegunda, pero 

se le colocarán dos pilas de 3.00m de diámetro (ver figura 54). Para todas las secciones la 

cota representativa de fondo del cauce es 2172.66 msnm. 

Figura 54: Sección 01 del puente Pucayacu 

Fuente: Propia elaborada en AutoCAD 

Figura 55: Sección 02 del puente Pucayacu 

Fuente: Propia elaborada en AutoCAD 
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Figura 56: Sección 03 del puente Pucayacu 

Fuente: Propia elaborada en AutoCAD 

Para comenzar con el modelamiento hidráulico se procedió a procesar la información 

topográfica recopilada; luego se prosiguió con la obtención de los resultados y su análisis 

para la lograr los objetivos de la presente tesis. A continuación, se describirá lo 

mencionado en los siguientes subcapítulos. 

Modelamiento en IBER  

Para llegar a establecer la cota mínima de tablero y cota máxima de cimentación, se debe 

calcular los parámetros hidráulicos tales como la velocidad y el tirante que producto del 

emplazamiento de la estructura en el cauce. Entonces, como ya se mencionó en el acápite 

2.4.3, para el modelamiento en IBER, se necesitan los siguientes inputs: mallado, 

hidrograma (condiciones hidrodinámicas de entrada) y rugosidad, los cuales deben ser 

definidos y trabajados previamente. 

Mallado 

Para el mallado, se necesita la topografía del río con las recomendaciones que propone el 

MTC (Ver Plano PD03), la cual fue procesada en GIS y así convertida a formato ASCII, 

compatible con el IBER. Entonces, hecho lo mencionado, se importó la superficie para 

luego ser modificada (ver figura 55, 56 y 57) en el mismo software de acuerdo a las 

diferentes secciones de puente propuestas para el estudio.  
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Figura 57: Mallado de Sección 01 del puente Pucayacu en IBER 

Fuente: Propia elaborada en IBER 

Figura 58: Mallado de Sección 02 del puente Pucayacu en IBER 

Fuente: Propia elaborada en IBER 

Figura 59: Mallado de Sección 03 del puente Pucayacu en IBER 

Fuente: Propia elaborada en IBER 

Eje de puente 

Pucayacu 

Proyectado 

 

Eje de puente 

Pucayacu 

Proyectado 

Eje de puente 

Pucayacu 

Proyectado 
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Hidrogramas 

Los hidrogramas son construidos en base a los caudales de diseño obtenidos en la sección 

hidrología, un caudal con periodo de retorno de 200 años para el perfil del flujo, y un 

caudal de 500 años para el cálculo de la socavación tal como recomienda el manual del 

MTC. A partir de ello, se muestra, en las siguientes figuras 60 y 61, los dos hidrogramas 

que se implementarán al IBER para cada análisis mencionado. 

Figura 60: Hidrograma de Tr = 200 años 

Fuente: Propia elaborada en IBER 

Figura 61: Hidrograma de Tr = 500 años 

 

Fuente: Propia elaborada en IBER 
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Eje de puente 

Pucayacu 

existente 

Eje de puente 

Pucayacu 

proyectado 

Rugosidad 

La rugosidad se estimó en base a lo observado en el lecho (ver figura 60) y con la ayuda de 

una ortofoto del sitio (ver figura 61), la cual permitió identificar los diferentes usos de 

suelo que influenciaban en la zona. En la figura 62, se puede apreciar la distribución de 

valores, en planta, que se asignaron a la superficie con su respectivo número de manning. 

Se determinaron tres tipos de rugosidad: arbustos (n=0.05), río (n=0.025) y concreto 

(0.014) (Fuente: Ven Te Chow 1994). 

Figura 62: Foto de la quebrada Pucayacu 

Fuente: Propia 

Figura 63: Ortofoto de la quebrada Pucayacu 

Fuente: SASPlanet 
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Figura 64: Asignación de manning en IBER 

Fuente: Propia elaborada en IBER 

Perfil de flujo 

Entonces, teniendo los datos de entrada del modelo trabajados previamente, se procede a 

ejecutarlo con el hidrograma de 200 años, el cual sirvió, como ya se mencionó, para el 

cálculo del perfil de flujo (ver las gráficas B.1 al B.3 del Anexo B) y así ver los niveles de 

agua máximos, que afectarían al tablero del puente, los cuales se aprecian en la siguiente 

tabla resumen.  

Tabla 30: Niveles máximos de agua extraordinaria (NAME) Tr = 200años 

SECCIÓN NAME (msnm) Tirante (m) 

S 01 2174.07 0.75 

S 02 2174.05 0.96 

S 03 2173.97 0.78 

Fuente: Propia 

Determinación del tipo de flujo 

Por otro lado, para el análisis de socavación, se ejecutara el IBER con el hidrograma de 

500 años para las 03 secciones definidas. Previamente a la obtención de cálculos de 

socavación, se debe conocer el tipo de flujo que se producirá en el entorno del Puente, agua 

clara o lecho móvil. Para ello, se aplicó el método de la velocidad crítica en cada ocasión. 



137 

 

En la siguiente tabla, se muestra los datos de velocidad (ver las gráficas B.4 al B.6 del 

Anexo B), tirante (ver las gráficas B.7 al B.9 del Anexo B) y diámetro 50 de 0.026 m, que 

se necesitan en el cálculo y criterio de la velocidad crítica. 

Tabla 31: Tirantes y velocidades en puente para Tr = 500años 

SECCIÓN Tirante (m) Velocidad (m/s) 

01 1.08 6.91 

02 0.81 7.23 

03 1.28 6.85 

Fuente: Propia 

Posteriormente, se usó la fórmula de velocidad crítica, y, en la tabla 32, se muestra el 

resumen, donde se aprecia que las velocidades críticas no son  superadas por las 

velocidades producidas en las sección. Por lo tanto, el tipo de flujo, en la sección, es lecho 

móvil. 

Tabla 32: Velocidad crítica y tipo de flujo en puente para Tr = 500años 

SECCIÓN Velocidad crítica (m/s) Lecho móvil o Agua clara? 

01 1.86 Lecho móvil 

02 1.77 Lecho móvil 

03 1.91 Lecho móvil 

Fuente: Propia 

Cálculo de Socavación 

Finalmente, se calcula la socavación potencial en cada escenario con ecuaciones aplicadas 

a flujos con lecho móvil, y con la ayuda del IBER, se observa la huella de inundación que 

se genera en cada sección, las cuales se aprecian en las figuras B.1 al B.3 del Anexo B. 

Entonces, en base a ello, se puede definir el tipo de socavación que se generará como se ve 

en la tabla 32.  
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Tabla 33: Tipo de socavación en cada sección 

SECCIÓN Tipo de erosión 

01 General, por contracción y local en estribos 

02 Solo general 

03 General, por contracción y local en pilares 

Fuente: Propia 

Entonces, para las 03 secciones se aplica el Método de Velocidades Competentes para así 

hallar la socavación general en cada caso. Luego, por la aplicación de estribos y pilares en 

las secciones S01 y S03, que ocasionan una contracción en el flujo, se aplicará el Método 

de Straub. Finalmente, la socavación local en estribos se aplicará para S01 con el Método 

de Froehlich, mientras que en la S03, la socavación local para pilas se aplicará el Método 

de Maza y Sánchez.  

A partir de lo anterior, se extraen los parámetros hidráulicos resultantes del modelo 

bidimensional necesarios para calcular la erosión potencial como tirantes y velocidades 

generadas por el flujo ante la presencia de las estructuras (ver los gráficos B.10 al B.19 del 

Anexo B). Adicionalmente, se tiene el diámetro medio extraído de la curva granulométrica 

y, siguiendo las recomendaciones del MTC, se utiliza el caudal de 500 años extraído de la 

hidrología con una magnitud de 137.5 m3/s. Por último, las dimensiones del cauce como 

los ángulos que toman las estructuras respecto al flujo, se mide en base a la batimetría y el 

eje del puente, hallados fácilmente con la herramienta AutoCAD. 

En las tablas 33, 34, 35 y 36, se presenta el resumen de los cálculos de socavación general, 

socavación por contracción, socavación local en estribos para la sección 01 y erosión local 

en pilares circulares para la sección 03, respectivamente. 

Tabla 34: Socavación general con Método de Velocidades Competentes 

SECCIÓN D50 (m) B (m) Q (m3/s) q (m3/s) y (m) General (m) 

01 0.026 66 137.5 2.08 1.04 0.16 

02 0.026 66 137.5 2.08 0.81 0.39 

03 0.026 66 137.5 2.08 1.05 0.15 

Fuente: Propia 
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Tabla 35: Socavación por contracción con Método Straub 

SECCIÓN B1 (m) B2 (m) h1 (m) Hs (m) Por contracción Ds (m) 

01 70 40 1.04 1.49 0.45 

03 70 60 1.05 1.16 0.11 

Fuente: Propia 

Tabla 36: Socavación local en estribos de sección 01 con Método Froehlich 

SECCIÓN kf  L (m) he (m) ve (m/s) Local en estribos (m) 

Derecho 1 119 5.13 1.43 1.28 3.03 

Izquierdo 1 61 17.53 1.67 1.4 5.18 

Fuente: Propia 

Tabla 37: Socavación local en pilas de sección 03 con Método Maza y Sanchez 

SECCIÓN 
V 

(m/s) 

Hs 

(m) 
 fc Fr

2 
a’ 

(m) 
Hs/a’ Ht/a’ 

Ht 

(m) 

Local en 

pilas ds (m) 

Derecha 2.37 1.03 0° 1 0.56 3 0.34 1.1 3.3 2.27 

Izquierda 4.7 0.86 0° 1 2.62 3 0.29 1.05 3.15 2.29 

Fuente: Propia 

Finalmente, se calculó la socavación potencial, la cual suma todas las erosiones 

anteriormente calculadas, en la siguiente tabla 37 se muestra los resultados finales. 
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Tabla 38: Socavación potencial estimada 

SECCIÓN sGeneral sContracción sLocal pilas sLocal estribos sPotencial (m) 

01 (sector 

derecho) 
0.16 0.45 - 3.03 3.64 

01 (sector 

izquierdo) 
0.16 0.45 - 5.18 5.79 

02 0.39 - - - 0.39 

03 (sector 

derecho) 
0.15 0.11 2.27 - 2.53 

03 (sector 

izquierdo) 
0.15 0.11 2.29 - 2.55 

Fuente: Propia   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Caudales de Diseño: 

 Los caudales de diseño obtenidos para estimar el NAME y las profundidades de 

socavación para la zona de estudio son 102.5 y 137.5 m3/s, respectivamente.  

 Ante la falta de información histórica, el estudio de campo es necesario para poder 

establecer una huella agua y así calibrar los resultados finales del modelo HEC-HMS. 

 En la actualidad, podemos concluir que una manera de facilitar y agilizar el proceso de 

elaboración de Estudios Hidrológicos es recopilar información digitalizada, confiable y 

gratuita que proporciona organizaciones como gobiernos regionales (por ejemplo: 

SIAR), entes nacionales (por ejemplo: MINEDU, ANA), o internacionales (Por 

ejemplo: NASA).   

 Además, la aplicación de hidrogramas unitarios puede ser un método útil para zonas 

con escasa información, ya que son trabajables en el modelo matemático HEC-HMS y 

remplazan la falta de información, en este caso de caudales. 

 Se recomienda para futuros estudios hidrológicos, en la zona de estudio o en general 

para otras zonas, realizar una regionalización de variables como precipitación, 

caudales, entre otros (análisis más amplios, es decir, tener una muestra considerable) 

para conocer la tendencia de la zona y así obtener resultados más confiables.  

Fondo de Viga y Profundidad de cimentación  

 Según el NAME obtenido basándose en la normativa peruana, se establece una cota 

mínima de 2,176.10 msnm para el fondo de viga del puente. 

 Según los cálculos hidráulicos, la sección 02 es la que menor erosión presenta (0.39m); 

sin embargo, eso implica tener un tablero de mayor resistencia a la flexión. La sección 

03 es la segunda opción con menor socavación, ya que tiene una erosión conservadora 

en sus pilares (2.53m lado derecho y 2.55m lado izquierdo) y  sus estribos (0.26m). Por 

último, la sección 01 es la peor opción, ya que la erosión potencial producida en sus 

estribos es alta debido al angostamiento del cauce. 
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 Si se elige la sección 02, la cota máxima para cimentación en los estribos sería 

2,172.27 msnm; mientras que, para la sección 03, la cota máxima de cimentación para 

pilares y estribos sería de 2,170.1 msnm y 2,172.4 msnm, respectivamente; y por 

último, para la sección 01, la cota máxima de cimentación en los estribos derecho e 

izquierdo sería 2,169.02 y 2,166.87 msnm, respectivamente.  

 Respecto a la hidráulica, la implementación del modelo matemático IBER facilitó el 

cálculo hidráulico, ya que, al implementar el mallado o modelo digital elevado (DEM), 

el software reconoció la diferencia de elevaciones y así calculó los parámetros 

hidráulicos sobre esta superficie. Asimismo, el análisis bidimensional que se efectúa 

permite una mejor visualización de las zonas de inundación.  

 En el mismo sentido, se concluye que en toda metodología para realizar un análisis 

hidráulico, no hay que basarse solo en cálculos matemáticos sino, también, de un 

análisis visual, que ayude a poder identificar algún resultado erróneo. 

 Al ser el diseño de un puente un proyecto multidisciplinario, el cual abarca diferentes 

disciplinas, se puede inducir que al trabajar cada disciplina independientemente no se 

puede garantizar resultados óptimos a nivel general. 

 Tanto en la sección 01 y 03, se notó una mayor erosión en la estructuras del margen 

izquierdo; esto confirma que en la parte externa de una curva hay mayor socavación. 

Para ello, se recomienda una protección que acorace la superficie, tal como un 

enrocado; la implementación de gaviones, ya que la zona presenta grandes cantidades 

de cantos rodados; o, también, los espigones sirven de mucha ayuda para disipar la 

fuerza del flujo. 

 Como conclusión final, el tirante que pasa por el puente Pucayacu no es lo 

suficientemente grande, por lo que da la posibilidad de plantear diferentes opciones 

para el dimensionamiento de este. Además, a mayor contracción del cauce generará 

mayores dimensiones en las cimentaciones como lo muestra la sección 01. 

 Adicionalmente, respecto a la granulometría en el lecho del río, se recomienda 

supervisar la toma de muestra de suelos, ya que se puede descartar las bolonerías y/o 

partículas de tamaño considerable obteniéndose una curva granulométrica ficticia, y, 

por ende, un diámetro nominal de partícula errónea. 
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 Finalmente, la estructura como puente, que se elija, debe ser económicamente 

razonable, de larga vida y capaz de resistir a las cargas asignadas. 
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PARÁMETRO : ESTACIÓN : UBICACIÓN : Latitud : 74º 8' 29"

N° de años 38 años Departamento : Longitud : 13º 3' 19"

Provincia : Altitud : 3316 msnm

Distrito :

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MÁXIMO

1965 17.0 9.0 28.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 9.2 24.0 20.0 28

1966 20.0 26.8 29.0 4.0 16.0 0.0 0.5 6.5 5.0 34.0 20.0 20.0 34

1967 14.0 39.8 41.1 30.4 34.1 0.0 16.6 15.4 12.4 22.0 17.8 26.5 41.1

1968 16.6 20.8 24.0 17.2 5.3 12.6 7.4 5.1 9.2 21.6 17.5 22.5 24

1969 12.6 15.7 19.7 6.5 10.8 5.4 14.5 9.6 14.1 15.4 19.3 20.1 20.1

1970 26.9 23.9 32.0 14.2 18.6 6.1 6.5 0.0 15.1 10.4 10.5 15.6 32

1971 29.7 23.9 18.0 25.9 0.0 0.0 8.6 8.4 0.0 16.1 4.2 45.6 45.6

1972 27.0 10.4 25.0 14.0 0.0 0.0 18.5 0.0 3.2 14.0 14.5 22.4 27

1973 31.4 23.6 29.2 25.4 12.4 0.0 12.5 16.0 18.5 12.8 18.7 32.8 32.8

1974 26.8 40.6 56.7 18.4 13.5 16.8 0.0 12.5 13.4 16.5 13.2 16.8 56.7

1975 25.9 14.6 12.9 9.5 13.7 0.0 1.2 3.8 8.9 13.5 8.5 18.9 25.9

1976 26.8 31.4 25.5 12.1 11.0 7.6 4.4 3.7 12.1 8.2 3.8 13.0 31.4

1977 12.4 29.7 17.5 12.4 4.9 0.0 5.3 9.3 13.1 24.1 22.6 18.1 29.7

1978 35.3 29.2 19.1 13.8 6.0 9.2 4.1 1.4 8.7 16.1 17.1 16.7 35.3

1979 15.5 18.0 24.9 14.8 10.2 0.0 4.9 7.8 6.8 8.0 12.8 24.3 24.9

1982 32.0 34.4 20.3 24.6 4.0 1.8 0.0 9.6 11.0 13.5 23.6 9.1 34.4

1988 27.4 33.1 22.0 17.8 9.6 0.0 0.0 0.0 6.3 3.9 14.0 19.3 33.1

1989 27.6 16.0 17.8 8.4 11.6 6.8 2.7 7.2 15.5 7.7 16.6 20.4 27.6

1990 27.0 11.9 10.6 15.2 6.1 21.8 2.4 16.3 8.2 14.9 19.2 14.1 27

1991 25.2 8.6 13.0 7.6 5.9 16.3 3.6 0.0 15.3 11.7 9.1 12.7 25.2

1992 24.7 17.1 18.8 13.7 0.0 7.3 8.2 15.7 4.9 14.6 14.7 9.8 24.7

1993 22.5 41.0 14.7 10.5 6.8 7.2 9.2 8.8 17.6 11.8 10.3 22.4 41

1994 13.5 21.5 16.3 24.9 2.2 5.8 0.0 12.6 8.9 9.3 11.4 28.2 28.2

1995 38.1 14.3 31.0 5.8 20.3 1.3 1.2 1.0 6.5 18.6 28.6 19.8 38.1

1996 17.8 17.9 29.7 10.0 1.6 0.0 0.5 7.6 8.2 7.7 15.2 17.7 29.7

1997 26.4 17.2 26.9 11.2 3.9 0.0 4.0 10.0 16.1 3.3 19.2 29.4 29.4

1998 24.5 64.7 36.2 10.1 6.2 2.0 0.0 2.5 4.5 27.9 19.7 11.5 64.7

1999 24.1 31.1 23.7 7.3 0.7 3.5 6.4 0.0 28.4 6.9 22.9 22.4 31.1

2000 28.2 27.2 29.3 7.4 14.1 6.6 24.5 2.5 5.5 7.5 3.6 22.0 29.3

2001 19.5 17.2 29.7 12.0 14.9 2.3 20.0 5.3 21.3 27.6 16.8 19.6 29.7

2002 13.1 22.8 13.3 7.3 12.6 1.0 16.9 8.8 21.3 12.4 20.7 21.9 22.8

2003 7.9 32.7 25.9 27.9 9.5 2.6 0.3 13.5 9.0 1.0 11.2 17.7 32.7

2004 10.8 22.8 16.8 3.6 8.1 4.1 7.6 14.4 9.0 11.3 12.9 26.6 26.6

2005 7.8 35.4 27.4 21.7 10.0 0.6 6.4 0.6 9.0 9.2 21.8 25.0 35.4

2006 21.0 18.8 23.3 14.5 1.2 2.4 0.0 7.1 2.5 22.3 14.0 14.2 23.3

2007 17.3 17.2 33.8 25.7 3.8 0.0 5.2 1.3 13.0 19.4 18.0 30.1 33.8

2008 17.3 37.9 17.3 11.0 15.5 6.4 4.8 0.7 20.0 20.7 17.5 18.2 37.9

2009 27.6 29.4 7.8 16.9 9.0 0.4 2.0 3.2 14.7 13.9 19.8 14.6 29.4

Quinua

Precipitación Máx. en 24 horas (mm) LA QUINUA

Ayacucho

Huamanga

(http://www.lamolina.edu.pe/eventos/agricola/2012/XI_Congreso/conferencias/conferencia

_5.pdf) 

ANEXOS 

ANEXO A-HIDROLOGÍA 

Tabla A.39: Estación LA QUINUA, datos de PM24HR 

Fuente: Propia 
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PARÁMETRO : ESTACIÓN : UBICACIÓN : Latitud : 74º 8' 29"

Departamento : Longitud : 13º 3' 19"

Provincia : Altitud : 3316 msnm

Distrito :

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

1964 80.5 29.6 19.5 59.8

1965 92.0 57.1 122.0 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 35.2 40.9 48.5 129.8

1966 140.0 115.3 94.0 4.0 52.0 0.0 7.0 7.0 5.0 125.5 61.0 69.0

1967 56.5 326.5 445.6 46.0 48.8 0.0 31.7 15.9 61.6 112.6 114.7 189.2

1968 216.7 193.2 127.7 62.8 14.1 42.1 12.6 5.1 32.3 95.4 118.5 146.8

1969 95.3 90.8 123.1 19.4 27.3 11.6 13.7 16.3 26.9 70.5 89.8 131.3

1970 354.7 100.7 110.2 78.5 34.6 12.3 8.0 0.0 48.6 19.9 35.5 91.0

1971 120.5 188.4 153.7 57.4 0.0 0.0 24.0 19.0 0.0 41.2 4.2 153.0

1972 244.9 21.6 255.6 37.2 0.0 0.0 28.2 0.0 3.2 68.8 27.5 74.3

1973 280.1 187.4 297.6 76.8 19.4 0.0 17.8 37.2 50.0 27.6 26.2 172.7

1974 264.0 369.5 240.7 18.2 23.9 41.6 0.0 43.6 46.6 23.9 17.3 63.6

1975 179.4 123.0 115.9 6.4 41.6 0.0 1.2 9.7 29.9 38.5 45.4 123.6

1976 176.3 178.8 149.2 25.3 33.8 17.0 5.8 11.2 75.2 11.4 15.2 75.0

1977 78.2 148.4 73.9 43.4 18.5 0.0 16.3 10.4 31.8 54.5 100.1 97.0

1978 222.6 132.0 87.2 50.6 11.5 15.0 4.9 1.4 42.9 72.7 89.9 98.8

1979 89.2 126.9 159.5 35.0 22.9 0.0 6.2 17.7 11.2 35.5 70.5 64.6

1980 106.7 97.1 124.2 13.3

1981 0.6 20.2 74.8 161.4 122.2 104.5

1982 147.6 191.2 78.0 69.1 4.0 6.1 0.0 29.0 46.5 47.9 159.0 63.2

1983 129.7 42.7 77.6 47.0

1988 147.0 153.1 104.5 39.5 29.7 0.0 0.0 0.0 16.5 15.5 52.7 133.7

1989 129.7 82.2 116.1 33.2 19.3 10.6 4.1 12.6 47.0 35.5 34.9 81.6

1990 132.5 31.6 39.6 36.9 11.4 55.4 2.4 30.9 26.6 87.4 125.2 125.8

1991 110.9 57.5 88.9 19.3 8.5 35.1 5.9 0.0 61.7 48.2 30.9 45.2

1992 97.1 99.0 73.0 35.9 0.0 21.7 8.8 33.1 8.1 61.8 52.4 50.6

1993 128.7 176.5 78.6 54.5 16.9 11.6 19.7 23.1 84.7 55.3 72.2 149.3

1994 119.3 138.0 100.3 82.2 4.0 7.3 0.0 17.0 32.4 32.5 54.3 146.8

1995 188.5 142.0 146.6 26.0 34.1 1.3 2.3 1.0 20.6 54.2 86.7 58.6

1996 91.3 110.6 128.3 47.8 2.3 0.0 0.5 17.0 30.3 35.7 49.4 82.6

1997 185.7 146.0 128.8 59.9 10.6 0.0 4.0 33.7 58.2 13.1 81.5 105.2

1998 105.5 173.2 141.4 20.2 6.2 4.7 0.0 6.4 5.8 79.5 57.0 71.2

1999 114.4 159.6 139.1 25.7 1.2 4.0 9.4 0.0 78.5 27.2 71.4 125.7

2000 146.1 205.2 126.5 19.6 41.5 11.2 43.7 5.8 16.8 64.1 14.5 111.6

2001 218.3 114.0 155.4 30.3 48.2 5.3 43.5 21.1 33.7 63.0 102.7 106.9

2002 91.5 173.2 111.3 33.8 31.4 1.4 46.9 15.7 73.2 51.6 105.4 170.4

2003 65.1 191.4 202.4 86.6 26.4 2.6 0.3 30.2 39.8 1.6 32.2 113.2

2004 73.8 106.5 92.5 8.6 16.1 15.6 21.6 14.4 34.8 47.6 64.8 173.5

2005 67.8 121.0 103.8 48.1 17.5 0.6 6.4 0.6 20.7 52.3 52.8 146.7

2006 115.2 125.3 152.6 55.5 1.2 2.4 0.0 14.3 6.9 48.8 93.5 82.6

2007 136.3 89.7 197.9 66.2 15.2 0.0 13.4 1.3 30.9 72.4 78.5 117.1

2008 106.7 154.6 95.6 29.9 22.8 10.0 7.1 1.4 27.1 59.4 41.6 75.2

2009 150.5 174.8 56.1 55.9 26.7 0.4 6.1 8.7 36.7 50.6 113.7 109.9

2010 138.7 120.2 119.3

Precipitación total Mensual LA QUINUA

Ayacucho

Huamanga

Quinua

Tabla A.40: Estación La Quinua, datos de PTM 

Fuente: Propia 
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Gráfico A.12: Análisis visual del FEN de la PTM – La Quinua (Periodo 1972 – 1973) 

 

Fuente: Propia 

Gráfico A.13: Análisis visual del FEN de la PTM – La Quinua (Periodo 1982 – 1983) 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico A.14: Análisis visual del FEN de la PTM – La Quinua (Periodo 1997 – 1998) 

 

Fuente: Propia 
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Tabla A.41: Estación Acobamba – Datos de la función de distribución de probabilidad 

Normal 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACION 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 55.596 0.972 0.989 0.016

2 49.155 0.944 0.947 0.003

3 48.590 0.917 0.940 0.023

4 46.104 0.889 0.902 0.014

5 45.878 0.861 0.899 0.038

6 45.652 0.833 0.895 0.062

7 42.262 0.806 0.816 0.010

8 40.906 0.778 0.775 0.003

9 40.115 0.750 0.749 0.001

10 39.211 0.722 0.719 0.004

11 38.533 0.694 0.694 0.001

12 38.194 0.667 0.682 0.016

13 36.273 0.639 0.609 0.030

14 35.369 0.611 0.573 0.038

15 35.369 0.583 0.573 0.010

16 34.239 0.556 0.524 0.032

17 32.770 0.528 0.466 0.062

18 31.301 0.500 0.404 0.096

19 30.962 0.472 0.392 0.080

20 30.510 0.444 0.373 0.072

21 29.606 0.417 0.338 0.079

22 29.380 0.389 0.330 0.059

23 29.380 0.361 0.330 0.031

24 29.380 0.333 0.330 0.003

25 28.928 0.306 0.312 0.006

26 28.250 0.278 0.290 0.012

27 28.024 0.250 0.279 0.029

28 26.894 0.222 0.242 0.020

29 26.668 0.194 0.236 0.041

30 26.442 0.167 0.226 0.060

31 25.990 0.139 0.214 0.075

32 25.538 0.111 0.199 0.088

33 17.063 0.083 0.043 0.040

34 16.837 0.056 0.040 0.015

35 11.526 0.028 0.011 0.017

Promedio 0.034
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Tabla A.42: Estación Acobamba – Datos de la función de distribución de probabilidad 

LogNormal 2 parámetros 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACION 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 55.596 0.972 0.956 0.016

2 49.155 0.944 0.907 0.037

3 48.590 0.917 0.901 0.016

4 46.104 0.889 0.869 0.020

5 45.878 0.861 0.866 0.005

6 45.652 0.833 0.863 0.030

7 42.262 0.806 0.804 0.002

8 40.906 0.778 0.773 0.004

9 40.115 0.750 0.754 0.004

10 39.211 0.722 0.732 0.009

11 38.533 0.694 0.713 0.018

12 38.194 0.667 0.705 0.038

13 36.273 0.639 0.648 0.009

14 35.369 0.611 0.618 0.007

15 35.369 0.583 0.618 0.035

16 34.239 0.556 0.577 0.021

17 32.770 0.528 0.525 0.002

18 31.301 0.500 0.467 0.033

19 30.962 0.472 0.455 0.017

20 30.510 0.444 0.436 0.009

21 29.606 0.417 0.399 0.018

22 29.380 0.389 0.391 0.002

23 29.380 0.361 0.391 0.030

24 29.380 0.333 0.391 0.058

25 28.928 0.306 0.371 0.065

26 28.250 0.278 0.346 0.069

27 28.024 0.250 0.334 0.084

28 26.894 0.222 0.290 0.068

29 26.668 0.194 0.282 0.088

30 26.442 0.167 0.271 0.104

31 25.990 0.139 0.255 0.116

32 25.538 0.111 0.236 0.125

33 17.063 0.083 0.025 0.058

34 16.837 0.056 0.022 0.034

35 11.526 0.028 0.001 0.027

Promedio 0.037
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Tabla A.43: Estación Acobamba – Datos de la función de distribución de probabilidad 

LogNormal 3 parámetros 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACION 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 55.596 0.972 0.984 0.012

2 49.155 0.944 0.942 0.003

3 48.590 0.917 0.935 0.018

4 46.104 0.889 0.900 0.011

5 45.878 0.861 0.896 0.035

6 45.652 0.833 0.893 0.060

7 42.262 0.806 0.820 0.015

8 40.906 0.778 0.782 0.005

9 40.115 0.750 0.759 0.008

10 39.211 0.722 0.730 0.008

11 38.533 0.694 0.706 0.012

12 38.194 0.667 0.696 0.029

13 36.273 0.639 0.625 0.014

14 35.369 0.611 0.590 0.021

15 35.369 0.583 0.590 0.006

16 34.239 0.556 0.541 0.015

17 32.770 0.528 0.483 0.045

18 31.301 0.500 0.420 0.081

19 30.962 0.472 0.407 0.065

20 30.510 0.444 0.386 0.058

21 29.606 0.417 0.350 0.067

22 29.380 0.389 0.342 0.047

23 29.380 0.361 0.342 0.020

24 29.380 0.333 0.342 0.008

25 28.928 0.306 0.322 0.016

26 28.250 0.278 0.299 0.021

27 28.024 0.250 0.287 0.037

28 26.894 0.222 0.247 0.025

29 26.668 0.194 0.240 0.046

30 26.442 0.167 0.230 0.063

31 25.990 0.139 0.216 0.077

32 25.538 0.111 0.200 0.089

33 17.063 0.083 0.033 0.050

34 16.837 0.056 0.031 0.025

35 11.526 0.028 0.005 0.022

Promedio 0.032
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Tabla A.44: Estación Acobamba – Datos de la función de distribución de probabilidad 

Gamma 2 parámetros 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACION 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 55.596 0.972 0.973 0.001

2 49.155 0.944 0.927 0.018

3 48.590 0.917 0.920 0.004

4 46.104 0.889 0.887 0.002

5 45.878 0.861 0.884 0.022

6 45.652 0.833 0.880 0.047

7 42.262 0.806 0.815 0.009

8 40.906 0.778 0.781 0.003

9 40.115 0.750 0.759 0.009

10 39.211 0.722 0.734 0.011

11 38.533 0.694 0.713 0.018

12 38.194 0.667 0.703 0.037

13 36.273 0.639 0.640 0.001

14 35.369 0.611 0.607 0.004

15 35.369 0.583 0.607 0.024

16 34.239 0.556 0.562 0.006

17 32.770 0.528 0.507 0.021

18 31.301 0.500 0.446 0.054

19 30.962 0.472 0.433 0.039

20 30.510 0.444 0.413 0.032

21 29.606 0.417 0.376 0.041

22 29.380 0.389 0.368 0.021

23 29.380 0.361 0.368 0.006

24 29.380 0.333 0.368 0.034

25 28.928 0.306 0.347 0.042

26 28.250 0.278 0.323 0.045

27 28.024 0.250 0.311 0.061

28 26.894 0.222 0.269 0.046

29 26.668 0.194 0.261 0.066

30 26.442 0.167 0.250 0.083

31 25.990 0.139 0.235 0.096

32 25.538 0.111 0.217 0.106

33 17.063 0.083 0.027 0.056

34 16.837 0.056 0.024 0.031

35 11.526 0.028 0.002 0.026

Promedio 0.032
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Tabla A.45: Estación Acobamba – Datos de la función de distribución de probabilidad 

Gumbel 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN

PRECIPITACION 

ORDENADA(Xi) F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 55.596 0.972 0.970 0.002

2 49.155 0.944 0.932 0.013

3 48.590 0.917 0.926 0.010

4 46.104 0.889 0.899 0.010

5 45.878 0.861 0.896 0.035

6 45.652 0.833 0.894 0.060

7 42.262 0.806 0.838 0.032

8 40.906 0.778 0.808 0.030

9 40.115 0.750 0.789 0.039

10 39.211 0.722 0.765 0.043

11 38.533 0.694 0.746 0.051

12 38.194 0.667 0.737 0.070

13 36.273 0.639 0.675 0.036

14 35.369 0.611 0.642 0.031

15 35.369 0.583 0.642 0.058

16 34.239 0.556 0.594 0.039

17 32.770 0.528 0.534 0.006

18 31.301 0.500 0.465 0.035

19 30.962 0.472 0.451 0.022

20 30.510 0.444 0.427 0.018

21 29.606 0.417 0.383 0.034

22 29.380 0.389 0.373 0.016

23 29.380 0.361 0.373 0.012

24 29.380 0.333 0.373 0.040

25 28.928 0.306 0.348 0.043

26 28.250 0.278 0.319 0.041

27 28.024 0.250 0.305 0.055

28 26.894 0.222 0.253 0.030

29 26.668 0.194 0.243 0.049

30 26.442 0.167 0.230 0.063

31 25.990 0.139 0.212 0.073

32 25.538 0.111 0.190 0.079

33 17.063 0.083 0.006 0.077

34 16.837 0.056 0.005 0.050

35 11.526 0.028 0.000 0.028

Promedio 0.038
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Tabla A.46: Estación Acobamba – Datos de la función de distribución de probabilidad 

LogGumbel 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACION 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 55.596 0.972 0.939 0.033

2 49.155 0.944 0.902 0.042

3 48.590 0.917 0.898 0.019

4 46.104 0.889 0.875 0.014

5 45.878 0.861 0.873 0.012

6 45.652 0.833 0.871 0.038

7 42.262 0.806 0.829 0.023

8 40.906 0.778 0.807 0.029

9 40.115 0.750 0.793 0.043

10 39.211 0.722 0.776 0.053

11 38.533 0.694 0.761 0.067

12 38.194 0.667 0.754 0.088

13 36.273 0.639 0.708 0.069

14 35.369 0.611 0.683 0.072

15 35.369 0.583 0.683 0.099

16 34.239 0.556 0.645 0.090

17 32.770 0.528 0.596 0.068

18 31.301 0.500 0.536 0.036

19 30.962 0.472 0.523 0.051

20 30.510 0.444 0.501 0.056

21 29.606 0.417 0.459 0.042

22 29.380 0.389 0.449 0.060

23 29.380 0.361 0.449 0.088

24 29.380 0.333 0.449 0.116

25 28.928 0.306 0.424 0.119

26 28.250 0.278 0.394 0.116

27 28.024 0.250 0.378 0.128

28 26.894 0.222 0.319 0.097

29 26.668 0.194 0.309 0.114

30 26.442 0.167 0.292 0.126

31 25.990 0.139 0.271 0.132

32 25.538 0.111 0.244 0.132

33 17.063 0.083 0.001 0.082

34 16.837 0.056 0.001 0.055

35 11.526 0.028 0.000 0.028

Promedio 0.070
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Gráfico A.15: Estación Acobamba – Función de distribución de probabilidad Normal 

 

Fuente: Propia 

Gráfico A.16: Estación Acobamba – Función de distribución de probabilidad LogNormal 2 

parámetros 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico A.17: Estación Acobamba – Función de distribución de probabilidad LogNormal 3 

parámetros 

 

Fuente: Propia 

Gráfico A.18: Estación Acobamba – Función de distribución de probabilidad Gamma 2 

parámetros 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico A.19: Estación Acobamba – Función de distribución de probabilidad Gumbel 

 

Fuente: Propia 

Gráfico A.20: Estación Acobamba – Función de distribución de probabilidad LogGumbel 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.65: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución Normal 

 

Fuente: Propia 

Figura A.66: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución LogNormal 2 parámetros 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.67: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución LogNormal 3 parámetros 

 

Fuente: Propia 

Figura A.68: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución Gamma 2 parámetros 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.69: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución Gamma 3 parámetros 

 

Fuente: Propia 

Figura A.70: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución LogPearson tipo III 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.71: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución Gumbel 

 

Fuente: Propia 

Figura A.72: Estación La Quinua, Hidroesta para distribución LogGumbel 

 

Fuente: Propia 
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Tabla A.47: Estación La Quinua – Datos de la función de distribución de probabilidad 

Normal  

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACIÓN 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 73.111 0.974 1.000 0.026

2 64.071 0.949 0.997 0.049

3 51.528 0.923 0.936 0.013

4 46.443 0.897 0.843 0.054

5 46.330 0.872 0.841 0.031

6 43.053 0.846 0.751 0.096

7 42.827 0.821 0.741 0.080

8 40.002 0.795 0.642 0.153

9 39.889 0.769 0.638 0.131

10 38.872 0.744 0.600 0.144

11 38.420 0.718 0.580 0.138

12 38.194 0.692 0.572 0.120

13 37.403 0.667 0.541 0.126

14 37.064 0.641 0.529 0.113

15 36.951 0.615 0.525 0.091

16 36.160 0.590 0.492 0.097

17 35.482 0.564 0.464 0.100

18 35.143 0.538 0.448 0.090

19 33.561 0.513 0.389 0.123

20 33.561 0.487 0.389 0.098

21 33.561 0.462 0.389 0.072

22 33.222 0.436 0.374 0.062

23 33.222 0.410 0.374 0.036

24 33.109 0.385 0.370 0.014

25 31.866 0.359 0.326 0.033

26 31.640 0.333 0.315 0.019

27 31.188 0.308 0.301 0.007

28 30.510 0.282 0.277 0.006

29 30.510 0.256 0.277 0.020

30 30.058 0.231 0.263 0.032

31 29.267 0.205 0.238 0.032

32 28.476 0.179 0.213 0.034

33 28.137 0.154 0.202 0.048

34 27.911 0.128 0.196 0.068

35 27.120 0.103 0.175 0.072

36 26.329 0.077 0.155 0.078

37 25.764 0.051 0.143 0.092

38 22.713 0.026 0.084 0.058

Promedio 0.070
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Tabla A.48: Estación La Quinua – Datos de la función de distribución de probabilidad 

LogNormal 2 parámetros 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACIÓN 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 73.111 0.974 0.999 0.025

2 64.071 0.949 0.994 0.045

3 51.528 0.923 0.944 0.021

4 46.443 0.897 0.875 0.022

5 46.330 0.872 0.873 0.001

6 43.053 0.846 0.799 0.047

7 42.827 0.821 0.791 0.030

8 40.002 0.795 0.700 0.095

9 39.889 0.769 0.696 0.073

10 38.872 0.744 0.658 0.086

11 38.420 0.718 0.638 0.080

12 38.194 0.692 0.629 0.063

13 37.403 0.667 0.595 0.071

14 37.064 0.641 0.582 0.059

15 36.951 0.615 0.578 0.038

16 36.160 0.590 0.541 0.049

17 35.482 0.564 0.508 0.056

18 35.143 0.538 0.489 0.049

19 33.561 0.513 0.416 0.097

20 33.561 0.487 0.416 0.071

21 33.561 0.462 0.416 0.045

22 33.222 0.436 0.397 0.039

23 33.222 0.410 0.397 0.014

24 33.109 0.385 0.392 0.007

25 31.866 0.359 0.334 0.025

26 31.640 0.333 0.319 0.014

27 31.188 0.308 0.300 0.007

28 30.510 0.282 0.268 0.014

29 30.510 0.256 0.268 0.011

30 30.058 0.231 0.250 0.019

31 29.267 0.205 0.215 0.010

32 28.476 0.179 0.183 0.003

33 28.137 0.154 0.167 0.013

34 27.911 0.128 0.160 0.031

35 27.120 0.103 0.132 0.029

36 26.329 0.077 0.107 0.030

37 25.764 0.051 0.093 0.041

38 22.713 0.026 0.031 0.005

Promedio 0.038
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Tabla A.49: Estación La Quinua – Datos de la función de distribución de probabilidad 

LogNormal 3 parámetros 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACIÓN 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 73.111 0.974 0.994 0.020

2 64.071 0.949 0.984 0.036

3 51.528 0.923 0.933 0.010

4 46.443 0.897 0.876 0.021

5 46.330 0.872 0.875 0.003

6 43.053 0.846 0.816 0.030

7 42.827 0.821 0.809 0.011

8 40.002 0.795 0.734 0.061

9 39.889 0.769 0.731 0.038

10 38.872 0.744 0.698 0.046

11 38.420 0.718 0.680 0.038

12 38.194 0.692 0.673 0.020

13 37.403 0.667 0.642 0.025

14 37.064 0.641 0.630 0.012

15 36.951 0.615 0.625 0.010

16 36.160 0.590 0.591 0.001

17 35.482 0.564 0.559 0.005

18 35.143 0.538 0.540 0.001

19 33.561 0.513 0.463 0.050

20 33.561 0.487 0.463 0.025

21 33.561 0.462 0.463 0.001

22 33.222 0.436 0.441 0.005

23 33.222 0.410 0.441 0.031

24 33.109 0.385 0.436 0.051

25 31.866 0.359 0.368 0.009

26 31.640 0.333 0.351 0.017

27 31.188 0.308 0.328 0.020

28 30.510 0.282 0.287 0.005

29 30.510 0.256 0.287 0.031

30 30.058 0.231 0.264 0.033

31 29.267 0.205 0.219 0.014

32 28.476 0.179 0.175 0.004

33 28.137 0.154 0.155 0.001

34 27.911 0.128 0.145 0.016

35 27.120 0.103 0.107 0.005

36 26.329 0.077 0.075 0.002

37 25.764 0.051 0.058 0.006

38 22.713 0.026 0.003 0.022

Promedio 0.019
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Tabla A.50: Estación La Quinua – Datos de la función de distribución de probabilidad 

Gamma 2 parámetros 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACIÓN 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 73.111 0.974 1.000 0.025

2 64.071 0.949 0.996 0.047

3 51.528 0.923 0.945 0.022

4 46.443 0.897 0.870 0.028

5 46.330 0.872 0.867 0.004

6 43.053 0.846 0.788 0.059

7 42.827 0.821 0.779 0.042

8 40.002 0.795 0.683 0.112

9 39.889 0.769 0.679 0.090

10 38.872 0.744 0.640 0.103

11 38.420 0.718 0.620 0.098

12 38.194 0.692 0.611 0.081

13 37.403 0.667 0.577 0.090

14 37.064 0.641 0.564 0.077

15 36.951 0.615 0.560 0.056

16 36.160 0.590 0.524 0.066

17 35.482 0.564 0.492 0.072

18 35.143 0.538 0.473 0.065

19 33.561 0.513 0.404 0.109

20 33.561 0.487 0.404 0.083

21 33.561 0.462 0.404 0.058

22 33.222 0.436 0.386 0.050

23 33.222 0.410 0.386 0.025

24 33.109 0.385 0.381 0.004

25 31.866 0.359 0.327 0.032

26 31.640 0.333 0.313 0.020

27 31.188 0.308 0.296 0.012

28 30.510 0.282 0.266 0.016

29 30.510 0.256 0.266 0.009

30 30.058 0.231 0.249 0.019

31 29.267 0.205 0.218 0.012

32 28.476 0.179 0.188 0.008

33 28.137 0.154 0.174 0.020

34 27.911 0.128 0.167 0.039

35 27.120 0.103 0.141 0.038

36 26.329 0.077 0.118 0.041

37 25.764 0.051 0.104 0.053

38 22.713 0.026 0.043 0.017

Promedio 0.047
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Tabla A.51: Estación La Quinua – Datos de la función de distribución de probabilidad 

LogPearson tipo III 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACIÓN 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 73.111 0.974 0.990 0.016

2 64.071 0.949 0.979 0.030

3 51.528 0.923 0.927 0.004

4 46.443 0.897 0.874 0.023

5 46.330 0.872 0.873 0.001

6 43.053 0.846 0.819 0.027

7 42.827 0.821 0.813 0.008

8 40.002 0.795 0.744 0.051

9 39.889 0.769 0.741 0.028

10 38.872 0.744 0.710 0.033

11 38.420 0.718 0.694 0.024

12 38.194 0.692 0.687 0.005

13 37.403 0.667 0.658 0.009

14 37.064 0.641 0.646 0.005

15 36.951 0.615 0.642 0.027

16 36.160 0.590 0.609 0.019

17 35.482 0.564 0.578 0.014

18 35.143 0.538 0.560 0.021

19 33.561 0.513 0.484 0.029

20 33.561 0.487 0.484 0.004

21 33.561 0.462 0.484 0.022

22 33.222 0.436 0.462 0.026

23 33.222 0.410 0.462 0.051

24 33.109 0.385 0.456 0.071

25 31.866 0.359 0.387 0.028

26 31.640 0.333 0.369 0.035

27 31.188 0.308 0.344 0.037

28 30.510 0.282 0.301 0.019

29 30.510 0.256 0.301 0.044

30 30.058 0.231 0.276 0.045

31 29.267 0.205 0.226 0.021

32 28.476 0.179 0.177 0.002

33 28.137 0.154 0.154 0.000

34 27.911 0.128 0.142 0.014

35 27.120 0.103 0.100 0.003

36 26.329 0.077 0.063 0.014

37 25.764 0.051 0.044 0.008

38 22.713 0.026 0.000 0.026

Promedio 0.022
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Tabla A.52: Estación La Quinua – Datos de la función de distribución de probabilidad 

Gumbel 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACIÓN 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 73.111 0.974 0.995 0.021

2 64.071 0.949 0.985 0.036

3 51.528 0.923 0.923 0.000

4 46.443 0.897 0.857 0.040

5 46.330 0.872 0.856 0.016

6 43.053 0.846 0.790 0.056

7 42.827 0.821 0.783 0.038

8 40.002 0.795 0.703 0.092

9 39.889 0.769 0.700 0.069

10 38.872 0.744 0.666 0.077

11 38.420 0.718 0.649 0.069

12 38.194 0.692 0.641 0.051

13 37.403 0.667 0.611 0.056

14 37.064 0.641 0.599 0.042

15 36.951 0.615 0.595 0.020

16 36.160 0.590 0.563 0.027

17 35.482 0.564 0.533 0.031

18 35.143 0.538 0.515 0.023

19 33.561 0.513 0.447 0.066

20 33.561 0.487 0.447 0.040

21 33.561 0.462 0.447 0.014

22 33.222 0.436 0.428 0.007

23 33.222 0.410 0.428 0.018

24 33.109 0.385 0.424 0.039

25 31.866 0.359 0.367 0.008

26 31.640 0.333 0.353 0.019

27 31.188 0.308 0.334 0.026

28 30.510 0.282 0.301 0.019

29 30.510 0.256 0.301 0.044

30 30.058 0.231 0.282 0.051

31 29.267 0.205 0.246 0.041

32 28.476 0.179 0.211 0.032

33 28.137 0.154 0.194 0.040

34 27.911 0.128 0.186 0.058

35 27.120 0.103 0.155 0.052

36 26.329 0.077 0.127 0.050

37 25.764 0.051 0.110 0.059

38 22.713 0.026 0.037 0.012

Promedio 0.038
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Tabla A.53: Estación La Quinua – Datos de la función de distribución de probabilidad 

LogGumbel 

 

Fuente: Propia 

N° ORDEN
PRECIPITACIÓN 

ORDENADA(Xi)
F(x) observada F(x) teórica

Diferencia F(x) 

observada y 

F(x)teorica

1 73.111 0.974 0.989 0.015

2 64.071 0.949 0.978 0.029

3 51.528 0.923 0.930 0.007

4 46.443 0.897 0.880 0.018

5 46.330 0.872 0.878 0.006

6 43.053 0.846 0.826 0.020

7 42.827 0.821 0.820 0.001

8 40.002 0.795 0.751 0.044

9 39.889 0.769 0.748 0.021

10 38.872 0.744 0.717 0.027

11 38.420 0.718 0.700 0.018

12 38.194 0.692 0.692 0.000

13 37.403 0.667 0.662 0.005

14 37.064 0.641 0.650 0.009

15 36.951 0.615 0.646 0.031

16 36.160 0.590 0.612 0.022

17 35.482 0.564 0.579 0.015

18 35.143 0.538 0.559 0.021

19 33.561 0.513 0.479 0.034

20 33.561 0.487 0.479 0.008

21 33.561 0.462 0.479 0.017

22 33.222 0.436 0.456 0.020

23 33.222 0.410 0.456 0.046

24 33.109 0.385 0.450 0.065

25 31.866 0.359 0.377 0.018

26 31.640 0.333 0.358 0.025

27 31.188 0.308 0.333 0.025

28 30.510 0.282 0.289 0.006

29 30.510 0.256 0.289 0.032

30 30.058 0.231 0.263 0.032

31 29.267 0.205 0.213 0.008

32 28.476 0.179 0.166 0.013

33 28.137 0.154 0.144 0.010

34 27.911 0.128 0.134 0.005

35 27.120 0.103 0.095 0.008

36 26.329 0.077 0.063 0.014

37 25.764 0.051 0.046 0.005

38 22.713 0.026 0.002 0.024

Promedio 0.019
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Gráfico A.21: Estación La Quinua – Función de distribución de probabilidad Normal 

 

Fuente: Propia 

Gráfico A.22: Estación La Quinua – Función de distribución de probabilidad LogNormal 2 

parámetros 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico A.23: Estación La Quinua – Función de distribución de probabilidad LogNormal 3 

parámetros 

 

Fuente: Propia 

Gráfico A.24: Estación La Quinua – Función de distribución de probabilidad Gamma 2 

parámetros 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico A.25: Estación La Quinua – Función de distribución de probabilidad LogPearson 

tipo III 

 

Fuente: Propia 

Gráfico A.26: Estación La Quinua – Función de distribución de probabilidad Gumbel 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico A.27: Estación La Quinua – Función de distribución de probabilidad LogGumbel 

 

Fuente: Propia 

Figura A.73: Hidrograma SCS de Tr: 200 años, HEC HMS 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.74: Cuadro de resultados Hidrograma SCS de Tr: 200 años, HEC-HMS 

 

Fuente: Propia 

Figura A.75: Hidrograma SCS de Tr: 500 años, HEC HMS 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.76: Cuadro de resultados Hidrograma SCS de Tr: 500 años, HEC-HMS 

 

Fuente: Propia 

Figura A.77: Hidrograma Snyder de Tr: 200 años, HEC HMS 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.78: Cuadro de resultados Hidrograma Snyder de Tr: 200 años, HEC-HMS 

 

Fuente: Propia 

Figura A.79: Hidrograma Snyder de Tr: 500 años, HEC HMS 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.80: Cuadro de resultados Hidrograma Snyder de Tr: 500 años, HEC-HMS 

 

Fuente: Propia 

Figura A.81: Hidrograma Clark de Tr: 200 años, HEC HMS 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.82: Cuadro de resultados Hidrograma Clark de Tr: 200 años, HEC-HMS 

 

Fuente: Propia 

Figura A.83: Hidrograma Clark de Tr: 500 años, HEC HMS 

 

Fuente: Propia 
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Figura A.84: Cuadro de resultados Hidrograma Clark de Tr: 500 años, HEC-HMS 

 

Fuente: Propia 

ANEXO B-HIDRÁULICA 

Gráfico B.28: Perfil del flujo S01 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.29: Perfil del flujo S02 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.30: Perfil del flujo S03 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.31: Velocidades en el centro del puente S01

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.32: Velocidades en el centro del puente S02 

 

Fuente: Propia 

  



184 

 

Gráfico B.33: Velocidades en el centro del puente S03 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.34: Tirante en el eje del puente S01 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.35: Tirante en el eje del puente S02 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.36: Tirante en el eje del puente S03 

 

Fuente: Propia 
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Figura B.85: Mancha de inundación en S01, leyenda de colores representa el tirante 

 

Fuente: Propia 

Figura B.86: Mancha de inundación en S02, leyenda de colores representa el tirante 

 

Fuente: Propia 
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Figura B.87: Mancha de inundación en S03, leyenda de colores representa el tirante 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.37: Velocidades en el estribo derecho del puente S01 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.38: Velocidades en el estribo izquierdo del puente S01 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.39: Velocidades en el pilar derecho del puente S03 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.40: Velocidades en el pilar izquierdo del puente S03 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.41: Tirante aguas arriba del eje del puente S01 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.42: Tirante aguas arriba del estribo derecho del puente S01 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.43: Tirante aguas arriba del estribo izquierdo del puente S01 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.44: Tirante aguas arriba del eje del puente S03 

 

Fuente: Propia 

Gráfico B.45: Tirante aguas arriba del pilar derecho del puente S03 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico B.46: Tirante aguas arriba del pilar izquierdo del puente S03 

 

Fuente: Propia 

ANEXO C-PLANOS 
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