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RESUMEN 

El tema de la presente tesis consiste en el diseño hidráulico de obras de captación y conducción  

para la implementación de un nuevo sistema de riego en una tierra de cultivo de 100 Ha para palta, 

ubicado en el distrito de Luricocha de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Para ello, 

se analizará un estudio hidrológico con el fin de tomar los datos hidrológicos necesarios para este 

diseño. 

La hipótesis que se tratará de demostrar es que mediante la implementación de un sistema de riego 

tecnificado se puede optimizar el agua que existe en la zona de estudio y que esta se puede 

aprovechar para mejorar el proceso de cultivo de palta. 

El trabajo está compuesto de 4 partes principales. En la primera parte se ha desarrollado el marco 

teórico del procedimiento a realizar, donde se ha analizado todos los conceptos usados en el trabajo. 

En el segundo punto se describirán las características técnicas y los estudios básicos del proyecto. 

En el tercero punto se procederá a realizar los cálculos necesarios para desarrollar la propuesta. 

Finalmente, en el último  punto se han analizado los resultados y se expondrán las conclusiones 

finales. 

Al finalizar el trabajo llegamos a la conclusión de que es viable realizar el proyecto, para ello se 

tiene que captar un caudal de 0.10 m3/s mediante una Bocatoma del Tipo Tirol, luego pasar por un 

desarenador para que exista un proceso de limpieza de sólidos. Terminado este proceso, el agua es 

conducida mediante un canal de forma triangular a un reservorio de 5184 m3. Este reservorio 

garantiza que se cumpla la producción requerida en épocas de estiaje y sequias. 

Para el diseño de la bocatoma se usó un caudal de máximas avenidas de 1.00 m3/s, con un tiempo 

de retorno de 25 años, según las recomendaciones de la Autoridad Nacional de agua (ANA). 

Es importante mencionar que el presente trabajo ha tomado en consideración las disposiciones 

legales y normativas existentes como la Ley Nº 29338 - Recursos Hídricos, la cual reconoce a La 

Autoridad Nacional del Agua (ANA)  como el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa 

del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, la cual ha proporcionado el Manual de 

Criterios de Diseños de Obras Hidráulicas para la Formulación de Proyectos Hidráulicos, el cual ha 

sido material de consulta para dicha tesis. Adicionalmente a ello, se ha consultado con El Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), para completar la información necesaria para elaborar el proyecto.  



TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS: ................................................................................................................................................... 2 

RESUMEN ................................................................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................... 6 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................................... 7 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LURICOCHA ........................................................................................................................ 7 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................................................ 8 

CAPITULO 2: OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 9 

2.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................. 9 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO .............................................................................................................................................. 9 

2.3. BENEFICIARIOS ........................................................................................................................................................ 9 

CAPITULO 3: MARCO TEORICO ..................................................................................................................................10 

3.1. TEORÍA DE CUENCA ............................................................................................................................................... 10 

3.2. PRECIPITACIONES .................................................................................................................................................. 13 

3.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN ......................................................................................................................................... 14 

3.4. BALANCE HÍDRICO ................................................................................................................................................. 15 

3.5. CAUDAL DE MAXIMAS AVENIDAS Y ANÁLISIS DE FRECUENCIAS HIDROLÓGICAS. ................................................. 16 

3.6. CRITERIOS DE DISEÑO BOCATOMA ....................................................................................................................... 17 

3.6.1. CONSIDERACIONES HIDRÁULICAS ................................................................................................................. 18 

3.6.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS ............................................................................................................................... 18 

3.7. CRITERIOS DE DISEÑO DE DESARENADOR ............................................................................................................. 25 

3.8. CRITERIO DE DISEÑO DE CANALES ......................................................................................................................... 37 

3.9. CRITERIOS DE DISEÑO DE RÁPIDA.......................................................................................................................... 45 

3.10. USO CONSUNTIVO ............................................................................................................................................... 48 

CAPITULO 4: ESTUDIOS BÁSICOS ...............................................................................................................................51 

4.1. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y CLIMATOLÓGICA .......................................................................................... 51 

4.2. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA  DE LA CUENCA ...................................................................................................... 55 

4.3. GENERACIÓN DE CAUDALES PARA LA CUENCA EN INTERES .................................................................................. 58 

4.4. CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN .................................................................................................................... 63 

4.5. CALCULO DEL USO CONSUNTIVO .......................................................................................................................... 71 

4.6. CALCULO DE CAUDAL DE MÁXIMAS AVENIDAS ..................................................................................................... 75 

4.7. DISPONIBILIDAD HÍDRICA ACTUAL Y CON LA NUEVA PROPUESTA DE RIEGO ........................................................ 88 

4.8. CALCULO DEL VOLUMEN DEL RESERVORIO....................................................................................................................... 94 



CAPITULO 5: INGENIERÍA DEL PROYECTO. .................................................................................................................95 

5.1. DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS ........................................................................................................ 95 

5.1.1. DISEÑO DE LA BOCATOMA TIPO TIROL ......................................................................................................... 95 

5.1.2. DISEÑO DE DESARENADOR ......................................................................................................................... 102 

5.1.3. DISEÑO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN ......................................................................................................... 107 

5.1.4. DISEÑO DE LA RAPIDA ................................................................................................................................. 109 

5.1.5. DISEÑO DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN ....................................................................................................... 117 

5.2. ELECCIÓN Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PROYECTO ................................................................ 118 

CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................... 125 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................................... 127 

 



INTRODUCCIÓN 

La economía general del sector rural de la Sierra arrastra consigo el problema del aislamiento y la 

pobreza a comparación de otras localidades del Perú. La sierra peruana fue víctima y, a la vez, 

epicentro del terrorismo en la década de los años 80. El aumento de los conflictos y guerras que 

tuvo el terrorismo con las Fuerzas Armadas fue creciendo hasta a mediados de esa década. Lo cual 

tuvo un impacto considerable en el desarrollo de los pobladores y, peor aún, de los campesinos, los 

cuales tuvieron que abandonar sus tierras y negocios para encontrar refugio en las ciudades. Este 

abandono de las tierras de cultivo, fue la principal causa de atraso agrario que afecto al Perú. Del 

mismo modo, muchos proyectos tuvieron que ser abandonados o paralizados debido a la 

inseguridad que pasaba el norte de Ayacucho. Por ello, se dejó a este, sin muchas herramientas que 

le permitan tener una mejor competencia económica, como la tienen otros departamentos en nuestro 

País. 

Este trabajo de investigación está inspirado en las secuelas y atrasos que tiene el sector agrario en el 

Distrito de Luricocha de la Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, el cual tiene como 

objetivo proponer un sistema de riego mediante el análisis de un estudio hidrológico y diseño de 

canales que permitan abastecer un proyecto de cultivo de palta en 100 Ha. De esta manera, se podrá 

dar una mejor herramienta de negocio y producción a las familias que se dedican a la agricultura, 

teniendo mejores accesos al agua, mejores precios y productos con los cuales puedan competir en 

un mercado más amplio como hay en otros países llevados de la mano de la exportación.  

  



CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LURICOCHA 

El distrito de Luricocha está ubicado al norte de la provincia de Huanta, Departamento de 

Ayacucho, según el Senamhi se encuentra a una altura de 2564 msnm y en las coordenadas 

12°54’03.60”S – 74°16’20.11”O.  

Figura N° 1: Ubicación del Distrito de Luricocha en la provicia de Huanta Departamento de Ayacucho 

Fuente: Elaboración Propia 

Tiene una población de 5 089 habitantes (Censo 2007 INEI) con una densidad poblacional de 45 

hab/km2, de los cuales un 73% es población básicamente rural. 

Luricocha es uno de los distritos con mayor biodiversidad y vegetación de la región, dado que se 

encuentra ubicado en la ceja de selva de nuestro país. Según los registros del Senamhi, este distrito 



es un importante valle con un clima favorable y una temperatura que oscila entre 16°C y 26°C en 

gran parte de los meses del año. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de acceso, que poseen los pobladores, al agua, la cual es la base fundamental de la actividad 

agrícola predominante en la zona, hace que el desarrollo de la agricultura sea muy incipiente, dado 

que no contiene los recursos para un desarrollo óptimo. Existe gran cantidad de cuencas y recursos 

hídricos que pueden ser muy bien aprovechados para un mejor beneficio económico y social.  

El área de influencia del proyecto involucra grandes zonas ricas en recursos de agua y suelos aptos 

para la agricultura, los cuales sin embargo, son mal aprovechados por los agricultores y los mismos 

pobladores de la zona, dado que pueden encontrar en ella una manera de generar oportunidades 

laborales y mejorar su economía.  

La localidad de Luricocha, al tener un buen suelo y condiciones climatológicas favorables para el 

cultivo de Palta, la cual tiene uno de los mejores rendimientos de producción, motiva a este estudio 

a realizar una programación de cultivo. Asimismo, este producto agrícola tiene gran presencia y 

aceptación en el mercado internacional. Por lo tanto, se tendría un crecimiento económico 

considerable para los pobladores de ser manejado correctamente el proyecto.   

En resumen, el principal problema que se observa en la zona de Luricocha es la baja producción en 

la actividad agrícola debido al suministro deficiente del agua. 

  



CAPITULO 2: OBJETIVOS 

En esta sección se detallarán nuestro objetivo general y los objetivos específicos. 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Mediante el análisis de un estudio hidrológico estimar el caudal requerido y con este elaborar el 

diseño hidráulico de las obras de arte necesarias para abastecer un sistema de irrigación que 

proporcionará agua a 100 hectáreas de cultivo de palta en el distrito de Luricocha, Provincia de 

Huanta, Departamento de Ayacucho. 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Estimar el Caudal de Máximas Avenidas 

• Estimar los Caudales Medios Mensuales 

• Determinar el uso consuntivo del cultivo a producir. 

• Realizar un Balance Hídrico en condiciones Actuales y con el sistema a implementar 

• Estimar el Volumen de reservorio en épocas de Estiaje 

•  Diseñar las obras de arte necesarias para abastecer la zona de cultivo. 

• Proponer el sistema de riego más adecuado para el abastecimiento del agua. 

Proporcionar un elemento de consulta, para la estimación de caudal y diseño de obras de arte, 

dirigido a estudiantes y profesionales de la rama de Ingeniería Civil. 

2.3. BENEFICIARIOS 

Este proyecto contempla beneficiar a la población del distrito de Luricocha, mediante la 

implementación de un eficiente sistema de riego que será abastecido por  las obras de conducción 

que se diseñaran para dicho proyecto.  

Esta medida brindara la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo del sector agrícola de la 

zona en mención y aumentar los índices de productividad y eficiencia de los agricultores. Del 

mismo modo, reducirá sus costos de producción e impulsará el desarrollo del sector. 

  



CAPITULO 3: MARCO TEORICO 

3.1. TEORÍA DE CUENCA 

En esta primera sección se definirán todos los conceptos básicos para desarrollar este subcapítulo. 

CUENCA: Según el Ing. German Monsalve, el define como cuenca  

“Al área definida topográficamente, drenada por un curso de agua o un sistema 
conectado de cursos de agua, de modo que el caudal efluente es descargado a través 
de una salida”1. 

Por otro lado, cabe resaltar que existen dos modelos para definir una cuenca. El primero es el 

modelo simple (ideal) el cual considera una superficie plana cerrada en la cual toda la precipitación 

se convierte en el caudal, el cual se descarga en un solo punto y el modelo practico, el cual es usado 

para realizar el balance hídrico ya que considera los fenómenos de precipitación, escorrentía, 

evaporación, evapotranspiración, infiltración, entre otros que serán explicados a mayor detalle más 

adelante. 

Figura 2:Modelo del sistema hidrológico simple 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería de German Monsalve 

1 Cfr. Monsalve 1995 :35 

                                                 



Figura 3:Modelo del sistema hidrológico Real 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería de German Monsalve 

1. DIVISORIAS:  

Se definen como aquellas líneas que cumplen la función de separar y delimitar las precipitaciones 

que caen en cuencas vecinas. Existen dos tipos de divisorias, la primera es la topográfica o 

superficial y la otra es la freática o subterránea. Para el presente trabajo se usará las divisorias 

topográficas mediante los métodos que se explicarán más adelante.2  

Figura 4:Corte trasversal de una cuenca hidrográfica 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería de German Monsalve 

2 Cfr. Monsalve 1995 :35 

                                                 



 

2. ÁREA DE DRENAJE (A) 

 Es la superficie en Km2 (proyección horizontal) que delimitan las divisorias 
topográficas (Monsalve 1995:37) 

3. FACTOR DE FORMA DE LA CUENCA 

 Es la relación entre el ancho medio de la cuenca y la longitud promedio del cauce principal. El 

ancho medio se obtiene dividiendo el área de la cuenca por la longitud del cauce principal.3  

Figura 5: Relación entre el ancho promedio de la cuenca y la longitud del cause 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOTA: Una cuenca con factor de forma bajo esta menos sujeta a crecientes que otra del mismo 

tamaño pero con mayor factor de forma. 

4. ÍNDICE DE GRAVELIUS O COEFICIENTE DE COMPACIDAD (KC) 

Se define a la relación entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un 

círculo de área igual a la de la cuenca.4  

𝐾𝐾𝐶𝐶 =  0.282
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
√𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑙𝑙𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 

3 Cfr. Monsalve 1995 :37 

4 Cfr. Monsalve 1995 :37 

                                                 



NOTA: Cuanto más irregular sea la cuenca mayor será su coeficiente de compacidad. Una cuenca 

circular posee el coeficiente mínimo, igual a uno. Hay mayor tendencia a las crecientes en la 

medida que Kc sea próximo a la unidad. 

5. ORDEN DE LAS CORRIENTES DE AGUA 
Refleja el grado de ramificación o bifurcación dentro de una cuenca. (Monsalve 1995:38) 

Figura 6: Clasificación de corrientes de agua. 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería de German Monsalve 

6. DENSIDAD DE DRENAJE (DD)  
Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la cuenca y su área total.5 

Dd  = L/A 

En donde:                       

L:    longitud total de las corrientes de agua, en km  

A:   área total de la cuenca, en km2 

3.2. PRECIPITACIONES 

Se denomina hidrometeoro a cualquier producto formado por la condensación del vapor atmosférico 

ya sea en el aire o en la superficie de la tierra. El término de precipitación engloba a todos aquellos 

hidrometeoros que caen en forma de llovizna, lluvia, nieve granizo, etc.6 

5 Cfr. Monsalve 1995 :39 

                                                 



Los factores determinantes de la precipitación en cualquiera de sus formas (lluvia, nieve, granizo, 

escarcha o rocío), son la humedad atmosférica y la temperatura de condensación. Ahora bien, la 

humedad atmosférica depende, a su vez, de la evaporación en la superficie del agua de océanos, 

mares, lagos, lagunas, ríos, arroyos y de los suelos húmedos, así como de la evapotranspiración de 

plantas y animales. La evaporación ocurre en todos los cuerpos de agua y es función de la diferencia 

entre la temperatura en la superficie del agua y de la atmósfera producida por el calentamiento 

debido a la radiación solar en las diversas latitudes principalmente en las comprendidas entre los 

Trópicos de Cáncer (23° 27' N) y Capricornio (23° 27' S), faja situada inmediatamente al norte y sur 

del ecuador terrestre.7  

Por otro lado, la unidad de medida más usada para calcular el fenómeno de la precipitación es el 

milímetro y se expresa diariamente, mensualmente, anualmente, etc. 

La pluviometría es la actividad encargada de medir las precipitaciones, sean estas en forma líquida 

o sólida, se parte de la concepción de que la lluvia se reparte uniformemente sobre una superficie 

plana y se mide en espesor de lámina. Los principales instrumentos de medida son los siguientes: 

Pluviómetro, Pluviómetro totalizador, Pluviógrafo, Estaciones Meteorológicas, Satélite.  

Para este trabajo, se cuenta con información de las estaciones Huanta – Con Código Senamhi N° 

000660 y la estación Luricocha – Con Código Senamhi N° 156209, las cuales están a 3.5 km y 11.5 

km respectivamente de la cuenca del proyecto. Ambas estaciones, son monitoreadas por el servicio 

nacional  de Meteorología e Hidrología del Perú. (Senamhi). Por otro lado, también se tiene 

registros de precipitación de la zona que se desarrolló en el proyecto de afianzamiento hídrico de 

Huanta - Luricocha realizado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales. 

3.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Dentro de los fenómenos a considerar en el balance hídrico, la evapotranspiración es el que de una 

manera directa considera el efecto del intercambio de agua  (respiración y transpiración) de los 

seres vivos, principalmente las plantas.8 

6 Cfr. Breña Puyol 2015:16 

7 Cfr. Breña Puyol 2015:5 

8 Cfr. Monsalve 1995: 150 

                                                                                                                                                                  



Podemos definir a la evapotranspiración como el proceso de transferencia de agua a la atmósfera 

tanto por acción de las plantas como por evaporación directa a partir del suelo.9 

Se tiene una diversidad de métodos para estimar la evapotranspiración, la selección y aplicación 

de uno u otro método está en  función directa de la disponibilidad de recursos, información 

meteorológica y urgencia de la información. 

Para este trabajo se toma en consideración el método teórico de Thorntwaite, el cual considera 

como principal variable la temperatura media mensual y la longitud de un día. Mediante estos 

parámetros propuso la siguiente formula.10 

EVP = 𝟏𝟏𝟏𝟏 (𝟏𝟏𝟏𝟏∗𝑻𝑻
𝑰𝑰𝑰𝑰

)𝒏𝒏 

EVP: evapotranspiración potencial mensual, en mm por mes de 30 días de 12 horas de duración.  

T: temperatura media mensual, en ˚C, en el mes considerado.   

𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑇𝑇
5

)1.514  índice térmico mensual   

𝐼𝐼𝑎𝑎 = ∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖   índice térmico anual   

n = 0.016 𝐼𝐼𝑎𝑎  + 0.5  formula simplificada de Serra 

Por otro lado, también se estimó la EVP11 mediante el método de Penman-Monteih modelado en el  

software CROPWAT. Para luego ser comparados con la data que proporciona el atlas de 

Evapotranspiraciones y obtener de este modo resultados con un mayor grado de confiabilidad. 

3.4. BALANCE HÍDRICO  

La definición de balance hídrico se deriva del concepto de balance de materia, es decir, que es el 

equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan a un sistema y los que salen del mismo, en 

un intervalo de tiempo. 

9 Cfr. Monsalve 1995: 150 

10 Cfr. Monsalve 1995: 166 

11 Evp: Evapotranspiración Potencial 
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Para la determinación del balance hídrico se debe hacer referencia al sistema analizado. Estos 

sistemas pueden ser, entre otros: Una cuenca hidrográfica, Un embalse, Un lago natural. 

Las entradas de agua a la cuenca hidrográfica pueden darse de las siguientes formas: 

• Precipitaciones: lluvia; nieve; granizo; condensaciones; 

• Aporte de aguas subterráneas  

• Transvase de agua desde otras cuencas 

• Las salidas de agua pueden darse de las siguientes formas: 

• Evapotranspiración: de bosques y áreas cultivadas con o sin riego; 

• Evaporación desde superficies líquidas, como lagos, estanques, pantanos, etc.; 

• Infiltraciones profundas que van a alimentar acuíferos; 

• Derivaciones hacia otras cuencas hidrográficas; 

• Derivaciones para consumo humano y en la industria; 

• Salida de la cuenca, hacia un receptor o hacia el mar 

3.5. CAUDAL DE MAXIMAS AVENIDAS Y ANÁLISIS DE 

FRECUENCIAS HIDROLÓGICAS. 

Dado que la planeación y el diseño se refieren a eventos del futuro cuyo tiempo de ocurrencia o 

magnitud no pueden predecirse, debemos recurrir al estudio de la probabilidad o frecuencia con la 

cual un determinado caudal o volumen de flujo puede ser igualado o excedido.  

La selección del nivel de probabilidad apropiado para un diseño, es decir, el riesgo que se considera 

aceptable, depende de condiciones económicas y políticas; ya que  alternativa de diseñar contra el 

peor evento posible que pueda ocurrir, es generalmente tan costosa que se puede justificar 

solamente cuando las consecuencias de una falla son especialmente graves. 12 

Linsley afirma que para que un análisis probabilístico produzca resultados útiles y confiables, este 

debe comenzar con una serie de datos significativos, adecuados y precisos.13 

12 Cfr. Linsley 1975: 281 

13 Cfr. Linsley 1975: 281 
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Esto significa que cuando decimos que la serie de datos o muestra tomada en campo es 

significativa, implica que deben estar relacionados estrechamente con el problema. Para nuestro 

caso como queremos obtener el caudal de máximas avenidas para un tiempo de retorno dado, los 

estudios de crecientes que se realicen deben estar relacionados con caudales picos. 

Según Linsley, debido a que la longitud de los registros es normalmente corta no es posible 

determinar la distribución de frecuencias más apropiada para ser usada al analizar las 

probabilidades asociadas con crecientes. 14 

No obstante, varios autores han sugerido varias distribuciones, esgrimiendo como prueba a su favor 

la habilidad de estas distribuciones para ajustarse a los datos de uno o varios ríos.  

 Linsley afirma que a pesar de que se han dedicado grandes esfuerzos para definir la mejor 

distribución para crecientes, no existe una distribución claramente superior. Intuitivamente no existe 

razón alguna para que una distribución única sirva para todos los ríos15.  

Sin embargo, las distribuciones log-Pearson Tipo IlI y la asintótica de los valores extremos, 

comúnmente llamada la distribución de Gumbell, han sido las que mayor aceptación han tenido 

para el cálculo de este tipo de eventos. Es por ello que adicionalmente a estas distribuciones se 

considerara también la distribución Log - Normal y la Pearson Tipo III, esto con el fin de poder 

obtener la mayor cantidad de datos confiables para poder estimar el caudal de máximas avenidas. 

3.6. CRITERIOS DE DISEÑO BOCATOMA 

Las obras de Bocatoma para canales son dispositivos hidráulicos construidos en la cabecera de un 

canal de riego. La finalidad de estos dispositivos es derivar y regular el agua procedente del canal 

principal, a los laterales o de éstos a los sublaterales y de éstos últimos a los ramales. Estas obras 

pueden servir también para medir la cantidad de agua que circula por ellas. Para obtener una 

medición exacta del caudal a derivar, éstas tomas se diseñan dobles, es decir, se utilizan dos baterías 

de compuerta; la primera denominada compuerta de orificio y la segunda compuerta de toma y 

entre ellas un espacio que actúa como cámara de regulación.16 

14 Cfr. Linsley 1975: 282 

15 Cfr. Linsley 1975: 283 

16 Cfr. Máximo Villón 2005: 169 

                                                 



3.6.1. CONSIDERACIONES HIDRÁULICAS 

En una red de riego, en especial en los canales secundarios o terciarios, las tomas se instalan 

normales al canal alimentador, lo que facilita la construcción de la estructura. Generalmente se 

utilizan compuertas cuadradas las que se acoplan a una tubería. Las dimensiones de las compuertas, 

son iguales al diámetro de la tubería y ésta tendrá una longitud variable dependiendo del caso 

específico, por ejemplo, cuando la toma tenga que atravesar una carretera o cualquier otra 

estructura, se puede fijar una longitud de 5 m para permitir un sobre ancho de la berma del canal en 

el sitio de toma por razones de operación.17 

Figura N° 7 Toma con doble compuerta 

 

Fuente: Obras Hidráulicos -  Máximo Villón Pág. 170 

3.6.2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

ECUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA TOTAL (ΔH) 

Aplicando la ecuación de Bernoulli en las secciones 1 (entrada al conducto), y 2 (salida), y 

considerando como nivel de referencia al eje del conducto (Figura N° 8), se tiene: 

Figura N° 8 Bocatoma Lateral 

17 Cfr. Máximo Villón 2005: 170 

                                                 



 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 172 

 

Nota: Ya que V1 = 0 (esto debido a que la velocidad en el canal es perpendicular a la dirección de 

flujo en la alcantarilla), se tiene: 

 

De la Figura N° 8: Δh = H1 - H2 

 

Dónde:  

Δh = carga total, diferencia de altura entre la superficie libre de agua en el canal principal y el canal 

lateral  

V22

2g
  = carga de velocidad en el conducto (tubería)  

∑1-2 = Sumatoria de pérdidas entre los puntos 1y 2 



En la sumatoria de pérdidas se tienen que considerar; pérdida de carga por entrada (He), pérdida de 

carga por fricción (Hf) y pérdida de carga por salida (Hs), siendo esta última despreciable, es decir 

se tiene: 

∑1-2 = He + Hf 

Las pérdidas por entrada se cálculan con la siguiente relación: 

 

Dónde: 

He = pérdidas por entrada  

V2 = velocidad en la tubería  

Ke = coeficiente que depende de la forma de entrada 

Tabla N°  1 Coeficiente que depende de la forma de entrada 

 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 174 

Las pérdidas por fricción se calculan con la ecuación:  

Hf = Se*L 

Dónde:  

Hf = pérdida por fricción  



L = longitud de la tubería  

Se = pendiente de la línea de energía 

La ecuación de Manning establece que: 

 

De donde se despeja la ecuación siguiente: 

 

Para el caso de una tubería que trabaja llena, se tiene: 

 

Luego, la pendiente de la línea de energía, se expresa: 

 

Entonces, las pérdidas por fricción, será: 

 

Ordenando los factores en forma adecuada, se tiene: 



 

Sustituyendo en la ecuación inicial de pérdidas  

 

Reemplazando en la ecuación inicial de Bernoulli 

 

Además, considerando una tubería de concreto con n = 0.015 y que existe entrada con arista en 

ángulo recto, es decir, Ke = 0.5, se tiene: 

 

 

 VELOCIDAD EN EL CONDUCTO (V2) 

Según el Bureau of Reclamation, la velocidad en el conducto no debe superar a 1.07 m/s 



 

 DIÁMETRO (D) Y ÁREA (A) DEL CONDUCTO 

Aplicando la ecuación de continuidad: 

 

Para los cálculos, con el dato de Q y suponiendo v = 1.07 m/s, de la ecuación (10.7) se encuentra A, 

con la ecuación (10.8) se determina D, este valor se redondea de acuerdo al diámetro superior 

inmediato que ofrecen los fabricantes. Con este valor se recalcula A y posteriormente V. 

 SUMERGENCIA A LA ENTRADA (SME) 

Puede usarse cualquiera de los siguientes criterios: 

Sme =D 

Sme = 1.78 hv + 0.0762 

SUMERGENCIA A LA SALIDA (SMS)  

Sms = 0.0762 

ANCHO DE LA CAJA DE ENTRADA A LA TOMA (B)  

B = D + 0.305  

 CARGA EN LA CAJA (H) 

Se calcula como un vertedero de pared delgada 

 

CALCULAR COTAS  



Figura N°  9 Partes de Una Bocatoma 

 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 174 

SLAC = cota fondo del canal + Y1  

Cota A = SLAC - h  

Cota B = SLAC - Sme - D  

Cota B' = cota B + D  

Cota C = cota B - 4 pulg. = cota B - 0.1016m  

SLAL = SLAC - L\h  

Cota D = SLAL - Sms - D  

Cota E = SLAL - Y2 

CALCULAR LA LONGITUD DE SALIDA.  

L min = 1.525 m (S') 

 De acuerdo a Hinds  

 

Dónde:  

T = espejo de agua en el canal 

D = diámetro de la tubería 



3.7. CRITERIOS DE DISEÑO DE DESARENADOR 

El Desarenador es la obra hidráulica encargada, básicamente, separar o decantar todo tipo de 

material con composición sólida que se deriva hacia un canal, dado que todo tipo de material del 

tipo sólido daña las obras hidráulicas de conducción, tal es el caso de los canales. (Máximo Villón 

2005: 97) 

Por otro lado sin un desarenador gran parte del material sólido va depositándose en el fondo de los 

canales disminuyendo su sección. Esto aumenta el costo anual de mantenimiento y produce 

molestas interrupciones en el servicio del canal.18 

 Si los canales sirven a plantas hidroeléctricas, la arena arrastrada por el agua pasa a las turbinas 

desgastándolas tanto más rápidamente cuanto mayor es la velocidad. Esto significa una disminución 

del rendimiento y a veces exige reposiciones frecuentes y costosas.19 

CLASES DE DESARENADORES  

En función de su operación 

- Desarenadores de lavado continuo, es sedimentación y evacuación:  

Es aquel en el que la dos operaciones sedimentación y evacuación son simultáneas. (Máximo Villón 

2005: 98) 

- Desarenadores de lavado discontinuo (intermitente): 

Aquel que almacena y luego expulsa los sedimentos en movimientos separados. (Máximo Villón 

2005: 98) 

En función de la velocidad de escurrimiento (Máximo Villón 2005: 98) 

De baja velocidad  Vel. < 1 m/s (0.20 - 0.60 m/s).  

De alta velocidad  Vel. > 1m/s (1.0 - 1.5 m/s) 

Por la disposición de los Desarenadores 

18 Cfr. Máximo Villón 2005: 98 

19 Cfr. Máximo Villón 2005: 98 

                                                 



En serie, formado por dos o más depósitos construidos uno a continuación del otro.  

En paralelo, formado por dos o más depósitos distribuidos paralelamente y diseñados para una 

fracción del caudal derivado. (Máximo Villón 2005: 98) 

DESARENADORES DE LAVADO INTERMITENTE 

Son el tipo más común y la operación de lavado se procura realizar en el menor tiempo posible con 

el objeto de reducir al mínimo las pérdidas de agua. 

FASES DEL DESARENAMIENTO 

Fase de sedimentación 

Fase de purga (evacuación) 

Figura N° 10 Esquema de un desarenador de lavado intermitente. 

 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 99 

ELEMENTOS DE UN DESARENADOR 

Para cumplir su función, el desarenador se compone de los siguientes elementos: 

Transición de entrada: la cual une el canal con el desarenador. 



Cámara de sedimentación: en la cual las partículas sólidas caen al fondo, debido a la disminución de 

la velocidad producida por el aumento de la sección transversal. (Máximo Villón 2005: 98) 

Tabla N° 2 Velocidades límites por debajo de las cuales el agua cesa de arrastrar diversas materias 

son: 

 

Material Velocidad Min. 

arcilla 0.08 m/s 

arena fina 0.16 m/s 

arena gruesa 0.22 m/s 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 100 

De acuerdo a lo anterior, la sección transversal de un desarenador, se diseña para velocidades que 

varían entre 0.1 m/s y 0.4 m/s, con una profundidad media de 1.5 m y 4 m. Observar que para una 

velocidad elegida y un caudal dado, una mayor profundidad implica un ancho menor y viceversa. 

La forma de la sección transversal puede ser cualquiera aunque generalmente se escoge una 

rectangular o una trapezoidal. La primera simplifica considerablemente la construcción, pero es 

relativamente cara pues las paredes deben soportar la presión de la tierra exterior y se diseñan por lo 

tanto como muros de sostenimiento. La segunda es hidráulicamente más eficiente y más económica 

pues las paredes trabajan como simple revestimiento. Con el objetivo de facilitar el lavado, 

concentrando las partículas hacia el centro, conviene que el fondo no sea horizontal sino que tenga 

una caída hacia el centro. La pendiente transversal usualmente escogida es de 1:5 al 1:8.20 

Vertedero: Al final de la cámara se construye un vertedero sobre el cual pasa el agua limpia hacia el 

canal. Las capas superiores son las que primero se limpian, es por esto que la salida del agua desde 

el desarenador se hace por medio de un vertedero, que hasta donde sea posible debe trabajar con 

descarga libre. También mientras más pequeña es la velocidad de paso por el vertedero, menos 

turbulencia causa en el desarenador y menos materiales en suspensión arrastran. Como máximo se 

admite que esta velocidad puede llegar a v = 1 m/s.21 

20 Cfr. Máximo Villón 2005: 100 

21 Cfr. Máximo Villón 2005: 101 

                                                 



De la ecuación de Francis para de un vertedero rectangular sin contracciones, se tiene: (Máximo 

Villón 2005: 101) 

 

Dónde: 

Q= caudal (m3/s)  

C= 1.84 (para vertederos de cresta aguda)  

C= 2.0 (para vertederos de perfil Creager)  

L= longitud de la cresta (m)  

h = carga sobre el vertedero (m 

Siendo el área hidráulica sobre vertedero:  

A= L*h 

La velocidad, por la ecuación de continuidad, será: 

 

Y la carga sobre el vertedero: 

 

De donde para los valores indicados de V y C, se puede concluir que el máximo valor de h no 

debería pasar de 25 cm. 

Compuerta de Lavado: sirve para desalojar los materiales depositados en el fondo. Para facilitar el 

movimiento de las arenas hacia la compuerta, al fondo del desarenador se le da una gradiente fuerte 



del 2 al 6 %. El incremento de la profundidad obtenido por efecto de esta gradiente no se incluye en 

el tirante de cálculo, sino que el volumen adicional obtenido se lo toma como depósito para las 

arenas sedimentadas entre dos lavados sucesivos. 22 

Es necesario hacer un estudio de la cantidad y tamaño de sedimentos que trae el agua para asegurar 

una adecuada capacidad del desarenador y no necesitar lavarlo con demasiada frecuencia. Se 

considera que para que el lavado pueda efectuarse en forma rápida y eficaz esta velocidad debe ser 

de 3 - 5 m/s 23 

Canal Directo: por el cual se da servicio mientras se está lavando el desarenador. El lavado se 

efectúa generalmente en un tiempo corto, pero por si cualquier motivo, reparación o inspección, es 

necesario secar la cámara del desarenador, el canal directo que va por su contorno, permite que el 

servicio no se suspenda. Con este fin a la entrada se colocan dos compuertas, una de entrada al 

desarenador y otra al canal directo. En el caso de ser el desarenador de dos o más cámaras, el canal 

directo ya no es necesario pues una de las cámaras trabaja con el caudal total mientras la otra se 

lava. 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS A SEDIMENTAR 

Los Desarenadores se diseñan para un determinado diámetro de partícula, es decir, que se supone 

que todas las partículas de diámetro superior al escogido deben depositarse. Por ejemplo, el valor 

del diámetro máximo de partícula normalmente admitido para plantas hidroeléctricas es de 0.25 

mm. En los sistemas de riego generalmente se acepta hasta un diámetro de 0.5 mm.24 

En sistemas hidroeléctricos el diámetro puede calcularse en función de la altura de caída o en 

función del tipo de turbina. (Máximo Villón 2005: 104) 

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO “Ve” EN EL TANQUE 

22 Cfr. Máximo Villón 2005: 102 

23 Cfr. Máximo Villón 2005: 102 

24 Cfr. Máximo Villón 2005: 104 

                                                 



La velocidad en un desarenador se considera lenta, cuando está comprendida entre 0.20 m/s a 0.60 

m/s. La elección puede ser arbitraria o puede realizarse utilizando la fórmula de Campo.25  

Ve = a* √𝒅𝒅 (cm/s) 

d = diámetro (mm)  

a = constante en función del diámetro 

Tabla N° 3 Valores del Coeficiente “a” en función de diámetro de la partícula 

 

a D (mm) 

51 < 0.10 

44 0.1 – 1.0 

36 > 1.0 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 104 

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE CAÍDA W 

Para este caso, utilizaremos una tabla empírica realizada por Arkhangelski (1935), la cual otorga 

una velocidad de caída en función del diámetro de las partículas  

 

 

 

 

 

 

25 Cfr. Máximo Villón 2005: 104 

                                                 



Tabla N° 4 Velocidades de Sedimentación w calculado por Arkhangelski (1935)  en función del 

diámetro de partículas 

 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 107 

Y también se comparó con la fórmula de Scotti -Foglieni (We) 

We = 3.8 √𝒅𝒅 +8.3 d 

Dónde: 

We = velocidad de sedimentación (m/s)  

d = diámetro de la partícula (m) 

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE 

Despreciando el efecto del flujo turbulento sobre la velocidad de sedimentación, se pueden plantear 

las siguientes relaciones:  

Q Caudal = b. h. v 

 

 

 

 



Figura N°11 Esquema de las Dimensiones del Desarenador 

 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 107 

Donde  

Q: Caudal  

B: Ancho del Tanque 

H: Altura  

L: Longitud de Desarenador 

V: Velocidad de Flujo  

We: Velocidad de Sedimentación 

Tiempo de caída: 

We = H / t 

Tiempo de sedimentación: 

V = L / t 

Por lo tanto 

H/We = L / V 

De donde la longitud, aplicando la teoría de simple sedimentación es: 

L = Hv/ We 



Considerando los efectos retardatorios de la turbulencia Con el agua en movimiento la velocidad de 

sedimentación es menor, e igual a w – w’; donde w’  es la reducción de velocidad por efectos de la 

turbulencia. Considerando el ese decremento en la velocidad de sedimentación la longitud del 

vertedero quedaría de la siguiente manera. 

L = H*v/ (We – W') 

Hay varios métodos para poder estimar el valor de We’, a continuación se mencionará los más 

usados. 

Eghiazaroff, expresó la reducción de velocidad como: 

 

Levin, relacionó esta reducción con la velocidad de flujo con un coeficiente: 

W' = α.V    m/s 

Bestelli et al, consideran: 

 

Donde h se expresa en “m”. 

En el cálculo de los Desarenadores de bajas velocidades se puede realizar una corrección, mediante 

el coeficiente K, que varía de acuerdo a las velocidades de escurrimiento en el tanque, es decir: 

 

Donde K se obtiene de la Tabla N°5 de Coeficiente para el cálculo de Desarenadores de baja 

velocidad. 

Tabla N° 5 Coeficiente para el cálculo de Desarenadores de baja velocidad en función de la 

velocidad del flujo 

 



Velocidad de 

escurrimiento (m/s) 
K 

0.20 1.25 

0.30 1.50 

0.50 2.00 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 111 

El largo y el ancho de los tanques pueden en general, construirse a más bajo costo que las 

profundidades, en el diseño se deberá adoptar la mínima profundidad práctica, la cual para 

velocidades entre 0.20 y 0.60 m/s, puede asumirse entre 1.50 y 4.00 m 

CALCULO DE LA LONGITUD DE TRANSICIÓN  

La transición debe ser hecha lo mejor posible, pues la eficiencia de la sedimentación depende de la 

uniformidad de la velocidad en la sección transversal, para el diseño se puede utilizar la fórmula de 

Hind: 

 

L   = Longitud de la transición  

T1 = Espejo de agua del desarenador  

T2 = Espejo de agua en el canal 

 CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL VERTEDERO  (L) 

Al final de la cámara se construye un vertedero sobre el cual pasa el agua limpia hacia el canal. 

Mientras más pequeña es la velocidad de paso por el vertedero, menos turbulencia causa en el 

desarenador y menos materiales en suspensión arrastran. Como máximo se admite que esta 

velocidad puede llegar a V = 1m/s y como se indicó anteriormente, esta velocidad pone un límite al 

valor máximo de la carga h sobre el vertedero, el cual es de 0.25 m.26 

26 Cfr. Máximo Villón 2005: 114 

                                                 



Para un h = 0.25 m, C= 2 (para un perfil Creager) o C= 1.84 (cresta aguda), y el caudal conocido, se 

despeja L, la cual es: 

 

Por lo general la longitud del vertedero L, es mayor que el ancho del desarenador b, por lo que se 

debe ubicar a lo largo de una curva circular, que comienza en uno de los muros laterales y continúa 

hasta la compuerta de lavado, como se muestra en la figura 6.2 

Figura N° 12 Esquema del  tanque del desarenador 

 

Fuente: Obras Hidráulicos - Máximo Villón Pág. 115 

CÁLCULO DEL ÁNGULO CENTRAL α.  

 

De la Figura N°  se toma el triángulo AOB 

 

Dónde: 

 



Reemplazando: 

 

Como en la ecuación L y B son conocidos, el segundo miembro es una constante 

 

Finalmente la ecuación queda de la siguiente manera 

 

El valor de a se encuentra resolviendo por tanteos la ecuación 

CÁLCULO DE R 

Una vez calculada α, R se calcula utilizando la ecuación:  

R= 180L / πa 

Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal del vertedero (L1) 

Tomando el triángulo OAB, se tiene: 

L1 = RSenα 

Cálculo de la longitud promedio (Ḹ) 

Ḹ = L1 + L / 2 

Cálculo de la longitud total del tanque desarenador 

LT = L1 + L + Ḹ 

LT = longitud total  

L1 = longitud de la transición de entrada  

L = longitud del tanque  



Ḹ = longitud promedio por efecto de la curvatura del vertedero 

3.8. CRITERIO DE DISEÑO DE CANALES 

Los canales son conductos en los que el agua circula debido a la acción de gravedad y sin ninguna 

presión, pues la superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. Los canales pueden 

ser naturales (ríos o arroyos) o artificiales (construidos por el hombre). Dentro de estos últimos, 

pueden incluirse aquellos conductos cerrados que trabajan parcialmente llenos (alcantarillas, 

tuberías).27 La sección transversal de un canal natural es generalmente de forma muy irregular y 

varía de un lugar a otro. Los canales artificiales, usualmente se diseñan con formas geométricas 

regulares (prismáticos), las más comunes son las siguientes: 

Secciones cerradas  

Sección circular y sección de herradura. Se usan comúnmente para alcantarillas y estructuras 

hidráulicas importantes. (Máximo Villón 2007: 16) 

Figura N° 13 Sección Transversal Cerrada 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 17 

Secciones abiertas  

Sección trapezoidal. Se usa siempre en canales de tierra y en canales revestidos. (Máximo Villón 

2007: 16) 

27 Cfr. Máximo Villón 2007: 15 

                                                 



Sección rectangular. Se emplea para acueductos de madera, para canales excavados en roca y para 

canales revestidos. (Máximo Villón 2007: 16) 

Sección triangular. Se usa para cunetas revestidas en las carreteras, también en canales de tierra 

pequeños, fundamentalmente por facilidad de trazo, por ejemplo los surcos. (Máximo Villón 2007: 

16) 

Sección parabólica. Se emplea a veces para canales revestidos y es la forma que toman 

aproximadamente muchos canales naturales y canales viejos de tierra.  (Máximo Villón 2007: 16) 

Figura N° 14 Sección Transversal Abierta 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 17 

 

ELEMENTOS DE UN CANAL  

y = tirante de agua, es la profundidad máxima del agua en el canal  

b = ancho de solera, ancho de plantilla, o plantilla, es el ancho de la base de un canal  

T = espejo de agua, es el ancho de la superficie libre del agua  



C = ancho de corona  

H = profundidad total del canal  

H-y= bordo libre  

Ɵ = ángulo de inclinación de la paredes laterales con la horizontal  

Z = talud, es la relación de la proyección horizontal a la vertical de la pared lateral (se llama 

también talud de las paredes laterales del canal). Es decir Z es el valor de la proyección horizontal 

cuando la vertical es 1 

Figura N° 15 Sección transversal de un canal Abierto 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 18 

A = área hidráulica, es la superficie ocupada por el líquido en una sección transversal normal 

cualquiera 

Figura N°  16 Sección transversal de un canal Abierto 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 19 

 

 

 



Figura N°  17 Sección transversal de un canal Abierto 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 19 

p = perímetro mojado, es la parte del contorno del conducto que está en contacto con el líquido 

R = radio hidráulico, es la dimensión característica de la sección transversal, hace las funciones del 

diámetro en tuberías, se obtiene de la siguiente relación: 

R = A / P 

Radios mínimos en canales: 

En el diseño de canales, el cambio brusco de dirección se sustituye por una curva cuyo radio no 

debe ser muy grande, y debe escogerse un radio mínimo, dado que al trazar curvas con radios 

mayores al mínimo no significa ningún ahorro de energía, es decir la curva no será hidráulicamente 

más eficiente, en cambio sí será más costoso al darle una mayor longitud o mayor desarrollo. 

Tabla N° 6 Tabla de radios mínimos en función al caudal 

 

Fuente: Manual de criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos 

hidráulicos – ANA (2010) 

 

 



Tabla N° 7 Radio mínimo en canales abiertos en función del espejo de agua 

 

Fuente: Manual de criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos 

hidráulicos – ANA (2010) 

RELACIONES GEOMÉTRICAS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES MÁS 

FRECUENTES  

A continuación se determinan las relaciones geométricas correspondientes al área hidráulica (A), 

perímetro mojado (p), espejo de agua (T) y radio hidráulico (R), de las secciones transversales más 

frecuentes. 

SECCIONES TRAPEZOIDALES 

Figura N° 18 Sección transversal de un canal Abierto 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 20 



 

Sección Hidráulica Óptima 

Según el ANA (2010) se considera un canal realizado bajo criterios de máxima eficiencia cuando se 

cumple lo siguiente: “Se dice que un canal es de máxima eficiencia hidráulica cuando para la misma 

área y pendiente conduce el mayor caudal posible, ésta condición está referida a un perímetro 

húmedo mínimo”.28 

La ecuación que determina la sección de máxima eficiencia hidráulica es 

 

Dónde: 

θ el ángulo que forma el talud con la horizontal 

b plantilla del canal 

y tirante o altura de agua. 

DISEÑO DE SECCIONES HIDRÁULICAS 

Se debe tener en cuenta ciertos factores, tales como: tipo de material del cuerpo del canal, 

coeficiente de rugosidad, velocidad máxima y mínima permitida, pendiente del canal, taludes, etc. 

La ecuación más utilizada es la de Manning. La expresión de la ecuación de Manning es la 

siguiente: 

 

28 Cfr. Máximo Villón 2007: 91 

                                                 



Donde: 

Q = Caudal (m3/s)  

n = Rugosidad  

A = Área (m2)  

R = Radio hidráulico = Área de la sección húmeda / Perímetro húmedo 

Se tienen diferentes factores que se consideran en el diseño de canales, los cuales tendrán en cuenta: 

el caudal a conducir, factores geométricos e hidráulicos de la sección, topografía, climatología, etc. 

Si se tiene en cuenta todos estos factores, se llegará a una solución técnica y económica más 

conveniente. Con respecto a la rugosidad está en función del material usado. Estos valores son los 

denominados “n” para la fórmula de Manning29  

Tabla N° 8 Tabla de valores de “n” para las distintas Rugosidades en canales 

 

Fuente: Manual de criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos 

hidráulicos – ANA (2010) 

El Talud apropiado según el tipo de material: La Autoridad Nacional del agua (ANA) 

recomienda un talud único de 1,5:1 para sus canales, a continuación se presenta un cuadro de 

taludes apropiados para distintos tipos de material: 

 

 

29 Cfr. Máximo Villón 2007: 91 

                                                 



Tabla N° 9 Tabla de Taludes apropiados para distintos tipos de material 

 

Fuente: Manual de criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos 

hidráulicos – ANA (2010) 

Velocidades máximas y mínima permisible: La velocidad mínima permisible es aquella velocidad 

que no permite sedimentación, este valor es muy variable y no puede ser determinado con exactitud, 

cuando el agua fluye sin limo este valor carece de importancia, pero la baja velocidad favorece el 

crecimiento de las plantas, en canales de tierra. El valor de 0.8 m/s se considera como la velocidad 

apropiada que no permite sedimentación y además impide el crecimiento de plantas en el canal. 30 

Para el caso de las velocidades máximas se utiliza la siguiente tabla: 

Tabla N° 10 Tabla de máxima velocidad permitida en canales 

 

Fuente: Manual de criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos 

hidráulicos – ANA (2010) 

30 Cfr. Manual de criterios de diseños de obras hidráulicas  ANA 2010 

                                                 



Borde libre: Es el espacio entre la cota de la corona y la superficie del agua; La U.S. BUREAU OF 

RECLAMATION recomienda estimar el borde libre con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

C es 1.5 para caudales menores a 20 pies3 / seg., y hasta 2.5 para caudales del orden de los 3000 

pies3/seg. 

Y es el tirante del canal en pies. 

3.9. CRITERIOS DE DISEÑO DE RÁPIDA 

Las rápidas son estructuras que sirven para enlazar dos tramos de un canal donde existe un desnivel 

considerable en una longitud relativamente corta. La decisión entre la utilización de una rápida y 

una serie de caídas escalonadas está supeditado a un estudio económico comparativo.31 

ELEMENTOS DE UNA RÁPIDA 

Figura N° 19 Plano en planta de una Rápida 

 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 42 

 

 

 

31 Cfr. Máximo Villón 2007: 41 

                                                 



Figura N° 20 Elementos de una Rápida 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 42 

Transición de entrada: une por medio de 'm estrechamiento progresivo la sección del canal superior 

con la sección de control.32 

Sección de control: es la sección correspondiente al punto donde comienza la pendiente fuerte de la 

rápida, manteniéndose en este punto las condiciones críticas. En la rápida generalmente se mantiene 

una pendiente mayor que la necesaria para mantener el régimen crítico, por lo que el tipo de flujo 

que se establece es el flujo supercrítico.33 

Canal de la rápida: es la sección comprendida entre la sección de control y el principio de la 

trayectoria. Puede tener de acuerdo a la configuración del terreno una o varias pendientes. Son 

generalmente de sección rectangular o trapezoidal.34 

Trayectoria: es la curva vertical parabólica que une la última pendiente de la rápida con el plano 

inclinado del principio del colchón amortiguador. Debe diseñarse de modo que la corriente de agua 

permanezca en contacto con el fondo del canal y no se produzcan vacíos. Si la trayectoria se calcula 

con el valor de la aceleración de la gravedad como componente vertical, no habrá presión del agua 

sobre el fondo y el espacio ocupado por el aire aumentará limitándose así la capacidad de 

32 Cfr. Máximo Villón 2007: 42 

33 Cfr. Máximo Villón 2007: 43 

34 Cfr. Máximo Villón 2007: 43 

                                                 



conducción del canal, por lo que se acostumbra usar como componente vertical un valor inferior a 

la aceleración de la gravedad o incrementar el valor de la velocidad para que la lámina de agua se 

adhiera al fondo del canal.35 

Tanque amortiguador: colchón disipador o poza de disipación: es la depresión de profundidad y 

longitud suficiente diseñada con el objetivo de absorber parte de la energía cinética generada en la 

rápida, mediante la producción del resalto hidráulico, y contener este resalto hidráulico dentro de la 

poza. Se ubica en el extremo inferior de la trayectoria. 

Transición de salida: tiene el objetivo de unir la poza de disipación con el canal aguas abajo. 

(Máximo Villón 2007: 43) 

Zona de protección: con el fin de proteger el canal sobre todo si es en tierra, se puede revestir con 

mampostería. (Máximo Villón 2007: 43) 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Transiciones, la parte de la entrada de la estructura transiciona el flujo desde el canal aguas arriba 

de la estructura hacia el tramo inclinado. Se diseña para prevenir la formación de ondas. Un cambio 

brusco de sección sea convergente o divergente, puede producir ondas que podrían causar 

perturbaciones. 

Sección de control, es el punto donde se inicia la rápida y se regula por dos razones: Prevenir 

descenso del nivel de agua y por ende prevenir el incremento de erosión aguas arriba de la sección 

de control.  

Para mantener el nivel del agua, aguas arriba de la sección de control durante flujos bajos. 

La sección de control puede ser: una sección donde se produzca flujo crítico, un vertedero de cresta 

ancha sin contracción ó, un vertedero de cresta aguda sin contracción. EL ancho de la sección de 

control es usualmente la misma que la del colchón disipador. 

La entrada usada deberá ser simétrica respecto al eje de la rápida, permitir el paso de la capacidad 

total del canal aguas arriba hacia la rápida con el tirante normal de aguas arriba, y donde sea 

requerido, permitir la evacuación de las aguas del canal cuando la operación de la rápida sea 

suspendida. 

35 Cfr. Máximo Villón 2007: 43 

                                                 



Si las pérdidas de carga a través de la entrada son pequeñas se pueden despreciar. De otra manera, 

las pérdidas a través de la entrada deberían ser calculadas y usadas en la determinación del nivel de 

energía en el inicio del tramo inclinado. 

El tramo inclinado es la sección comprendida entre la sección de control y el principio de la 

trayectoria, puede ser un tubo o una sección abierta. De acuerdo a la configuración del terreno 

puede tener una o varias pendientes. 

La sección usual para una rápida abierta es rectangular, cuando sea necesario incrementar la 

resistencia del tramo inclinado al deslizamiento, se usan dentellones para mantener la estructura 

dentro de la cimentación. 

Para calcular los tirantes en los diferentes tramos de la rápida, se puede usar el Método de Tramos 

Fijos u otros métodos que permitan determinar el perfil de flujo. 

Para rápidas menores de 9m de longitud, la fricción en la rápida puede ser despreciable. 

La altura de los muros en el tramo inclinado de sección abierta será igual al máximo tirante 

calculado en la sección, más un borde libre, ó a 0.4 veces el tirante critico en el tramo inclinado, 

más el borde libre cualquiera que sea mayor. El borde libre mínimo recomendado para tramos 

inclinados de rápidas en canales abiertos (hasta 2.8 nr/s) es 0.30 m. El tirante y el borde libre son 

medidos perpendicularmente al piso del tramo inclinado. 

En velocidades mayores que 9 m/seg, el agua puede incrementar su volumen, debido al aire 

incorporado que está siendo conducido. El borde libre recomendado para los muros resultará de 

suficiente altura para contener este volumen adicional. 

3.10. USO CONSUNTIVO  

El uso consuntivo puede definirse como la cantidad de agua que consumen las plantas para 

germinar, crecer y producir económicamente, y cuantitativamente es un concepto equivalente al de 

evapotranspiración. Los principales componentes del uso consuntivo del agua son la transpiración y 

la evaporación. 36 

El  cálculo del uso consuntivo es importante pues así asegura el volumen necesario para  obtener 

niveles óptimos de productividad. La siguiente ecuación expresa el valor del uso consuntivo: 

36 Cfr. Garay Canales 2009:6 

                                                 



𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝑬𝑬𝑻𝑻𝑬𝑬 = 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 ∗  𝑲𝑲𝑲𝑲 

UC  =  Uso consuntivo (mm) 

ETR = Evapotranspiración real (mm/día) 

Evp = Evapotranspiración potencial que se define como el volumen de agua perdida en una 

zona con vegetación que sombrea la mayor parte del suelo y al cual no le falta agua, es decir, tiene 

un abastecimiento permanente. (mm) 

Kc = Coeficiente de uso consuntivo  

Los factores fundamentales que influyen en el uso consuntivo del agua son:  

Clima: representado por la temperatura, humedad relativa, vientos, latitud, luminosidad, 

precipitación, etc.  

Cultivo: representado por la especie vegetal, variedad, ciclo vegetativo, hábitos radiculares, etc.  

Suelo: representado por la textura, profundidad del nivel freático, capacidad de retención de 

humedad, etc.  

Agua de riego: en cuanto a su calidad, disponibilidad, prácticas de riego, nivel de la misma con 

respecto a la superficie, etc. 

Por otro lado, otro factor importante que se debe tomar en consideración para estimar el volumen de 

agua que se requiere para garantizar la cosecha es el porcentaje de eficiencia que va tener tu sistema 

de riego, pues este te va indicar cuanto volumen adicional vas a tener que considerar por las 

pérdidas que se puedan generar durante el ciclo de riego.37 

Por ello, a continuación  se presenta los porcentajes de eficiencia para riego que obtuvo el Ing. 

Alejandro Valenzuela para el Departamento de Riego y Drenaje de la Facultad Ingeniería 

Agrícola Universidad de Concepción en Chile. 

 

 

37 Cfr. Valenzuela 1997: 15 

                                                 



Tabla Nº 11 Eficiencia de riego utilizado para los métodos de riego 

 

Fuente: Estudio comparativo de eficiencia de riego elaborado por el Departamento de Riego y 

Drenaje de la Facultad Ingeniería Agrícola Universidad de Concepción en Chile – Pág. 10 

  



CAPITULO 4: ESTUDIOS BÁSICOS 

4.1. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA Y CLIMATOLÓGICA 

 

Para este trabajo, se cuenta con información de las estaciones Huanta – Con Código Senamhi N° 

000660 y la estación Luricocha – Con Código Senamhi N° 156209, las cuales están a 3.5 km y 11.5 

km respectivamente de la cuenca del proyecto. Ambas estaciones, son monitoreadas por el servicio 

nacional  de Meteorología e Hidrología del Perú. (Senamhi). Por otro lado, también se tiene 

información meteorológica del proyecto de afianzamiento hídrico de Huanta - Luricocha realizado 

por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos Naturales, los cuales datan del 

año 1964 a 1993 

Para tener una referencia de lo antes mencionado, se adjunta a continuación un mapa de la 

ubicación de las estaciones meteorológicas consideradas en este proyecto y la ubicación de la 

cuenca delimitada.  

Tabla N° 12 Información Geográfica de las Estaciones Meteorológicas consideradas en el Proyecto 

Estación 

Meteorológica 

Código 

Senamhi 
Longitud  Latitud  Altitud  

Luricocha  N° 156209 8583382.22 583426.87 2580 

Huanta N° 000660 8569123.93 582748.01 2628 

Fuente: Página Web Oficial del Senamhi 

 



Figura N° 21 Plano de La Ubicación de la Cuenca y Las estaciones Meteorológicas Huanta y Luricocha 

 

Fuente: Elaboración Propia con Ayuda del Programa Google Earth y Arc Map 



A continuación se presentara el registro histórico de precipitaciones de la estación de Pampa 

Cangallo, extraído del proyecto de afianzamiento hídrico elaborado el año 2008 

Tabla N° 13 Registro de Precipitaciones Mensuales Totales tomados del Proyecto de afianzamiento 

Hídrico Huanta – Luricocha (del año 1964 a 1993) de la estación Pampa Cangallo 

 

Fuente: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Huanta – Luricocha  Elaborado por el Ministerio de 

Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

 

 

 



Con la información que proporcionó el Senamhi (Ver Registro de datos en la Sección 8.3.1), se 

pudo estimar la precipitación mensual total para el año 2014, la cual se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla N° 14 Precipitaciones Mensuales Totales Registradas  en la Estación de  Luricocha en el Año 

2014 

Mes Pe (mm) 

Enero 123.50 

Febrero 91.40 

Marzo 65.30 

Abril 18.90 

Mayo 13.20 

Junio 3.30 

Julio 3.20 

Agosto 3.26 

Septiembre 12.70 

Octubre 44.20 

Noviembre 26.90 

Diciembre 91.10 

Pe med. 41.42 

 

Fuente: Página Web Oficial del Servicio Nacional de meteorología e hidrología del Perú 

(SENAMHI) 



Con respecto a la estimación de la Temperatura (°C) que se tiene en el distrito de Luricocha, esta se 

tomó de los datos históricos de la estación de Huanta del año 2014. (Ver Registro de datos en la 

Sección 8.3.1) 

Tabla N° 15 Temperatura Promedio de cada mes en el distrito de Luricocha, Generada con la 

información obtenida del Senamhi (Ver registro de Información Anexo 8.3.1) 

Mes Temperatura 

Enero 17.82  °C 

Febrero 18.61  °C 

Marzo 18.08  °C 

Abril 18.73  °C 

Mayo 17.23  °C 

Junio 17.57  °C 

Julio 16.88  °C 

Agosto 16.00  °C 

Septiembre 19.89  °C 

Octubre 18.63  °C 

Noviembre 20.40  °C 

Diciembre 18.81  °C 

Fuente: Datos tomados de la Pagina Web Oficial de Senamhi – Estación Huanta 

4.2. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA  DE LA CUENCA 

Distrito : Luricocha. 

Provincia : Huanta. 

Departamento  : Ayacucho 



País : Perú 

Altitud : 2564 msnm 

Latitud : 12º53’53” Sur 

Longitud : 74º16’16” Oeste 

Población : 5 089 hab. (Censo 2 007) 

Superficie : 130 𝐾𝐾𝑃𝑃2 

Producción Agrícola : Palta Hass 

Temperatura Promedio : 17.8 °C 

Humedad Relativa Promedio :  91 % 

Nubosidad : 97 % 

Velocidad de Viento 13 m  : 3.1 m/s 

Área de Cuenca   : 34.22 km2 

Perímetro de Cuenca   :19,72 km 

Factor de Forma : 0.88 

Coeficiente de Gravelius : 1,22 

Densidad de Drenaje : 0,23 

Fuente: Los datos Geográficos fueron tomados de la página web del Senamhi y las características 

de cuenca fueron calculadas del plano topográfico delimitado con la cuenca 



Figura N° 22 Mapa de la delimitación de la cuenca en la zona del Proyecto 

 

Fuente: Elaborado con ayuda del Software ArcMap 



4.3. GENERACIÓN DE CAUDALES PARA LA CUENCA EN 

INTERES 

Las series históricas de descargas medias mensuales, han sido tomadas del Proyecto de 

Afianzamiento Hídrico Huanta – Luricocha elaborado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales (INRENA) en el 2008, el cual cuenta con registro de caudales 

desde el  año 1964 a 1996. (Ver Registro de Información Anexo 8.3.2.7) 

A partir de las descargas medias mensuales, obtenidas del proyecto Huanta – Luricocha, se ha 

generado descargas en la cuenca en estudio mediante la siguiente relación. 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑑𝑑𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃. (
𝐴𝐴𝑋𝑋
𝐴𝐴

). (
𝑃𝑃𝑋𝑋
𝑃𝑃

) 

Qx : Caudal incógnita para la cuenca de interés (m³/s)  

Qdato : Caudales medio mensual  generados en el proyecto Huanta – Luricocha (m³/s) 

Ax  : Área de la cuenca de interés (Km²)  

A  : Área de la cuenca usada en el proyecto Huanta - Luricocha (Km²)  

Px : Precipitación Media Anual en la Cuenca de interés (mm)  

P  : Precipitación Media Anual usada en el proyecto Huanta - Luricocha (mm) 

. Tabla N° 16 Caudales Medios Mensuales corregidos del Río Opancay para la Cuenca de Interés 

Mes 
Q. medio Mensual 

(m3/s) 

Enero 0,296 

Febrero 0,343 

Marzo 0,247 

Abril 0,101 

Mayo 0,086 

Junio 0,108 



Julio 0,055 

Agosto 0,019 

Septiembre 0,035 

Octubre 0,109 

Noviembre 0,075 

Diciembre 0,227 

Fuente: Elaboración Propia



Figura N° 23 Mapa de las cuencas y subcuencas consideradas en el proyecto de Afianzamiento Hidrico Huanta – Luricocha Punto de Medición de 

Caudales de las Cuencas 

 

Fuente: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Huanta – Luricocha  Elaborado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA) – Figura 2.1 /  Pág. 10 



Tabla N° 17: Registro de Caudales mensuales medios de la cuenca Pampa Conchahuayco para el río Opancay 

 

Fuente: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Huanta – Luricocha  Elaborado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA) – Anexo IV.2 – Cuadro Nº IV.2. 

Pe Max Anual 135,90 140,50 138,90 59,10 29,90 4,40 6,10 13,40 25,20 33,20 46,60 69,90

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Q. Max Med. 
Anual

1964 0,11 0,29 0,42 0,23 0,16 0,13 0,1 0,08 0,06 0,08 0,15 0,1 0,42
1965 0,18 0,21 0,39 0,21 0,16 0,13 0,09 0,07 0,06 0,09 0,07 0,11 0,39
1966 0,12 0,13 0,13 0,11 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,07 0,1 0,14 0,14
1967 0,16 0,42 0,56 0,27 0,18 0,15 0,11 0,09 0,07 0,08 0,07 0,1 0,56
1968 0,16 0,16 0,18 0,14 0,11 0,09 0,06 0,05 0,04 0,04 0,18 0,11 0,18
1969 0,09 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,11 0,09 0,11
1970 0,24 0,29 0,24 0,18 0,13 0,11 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,11 0,29
1971 0,16 0,22 0,23 0,17 0,13 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,07 0,23
1972 0,16 0,18 0,27 0,21 0,15 0,12 0,09 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,27
1973 0,23 0,32 0,28 0,21 0,16 0,13 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,32
1974 0,19 0,31 0,69 0,35 0,21 0,15 0,1 0,08 0,06 0,05 0,05 0,07 0,69
1975 0,13 0,23 0,18 0,15 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,09 0,23
1976 0,33 0,38 0,45 0,27 0,2 0,15 0,11 0,07 0,11 0,08 0,07 0,08 0,45
1977 0,10 0,23 0,17 0,15 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,12 0,11 0,23
1978 0,33 0,34 0,26 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05 0,04 0,04 0,12 0,11 0,34
1979 0,12 0,12 0,23 0,17 0,12 0,09 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,07 0,23
1980 0,11 0,11 0,14 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,13 0,14 0,14 0,14
1981 0,21 0,74 0,51 0,28 0,21 0,15 0,1 0,09 0,09 0,12 0,17 0,22 0,74
1982 0,24 0,30 0,21 0,17 0,12 0,09 0,06 0,04 0,04 0,07 0,18 0,13 0,3
1983 0,12 0,23 0,23 0,17 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,23
1984 0,26 0,58 0,35 0,29 0,19 0,15 0,1 0,07 0,05 0,05 0,05 0,14 0,58
1985 0,23 0,20 0,18 0,15 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,23
1986 0,27 0,80 1,20 0,72 0,32 0,22 0,15 0,11 0,1 0,09 0,1 0,12 1,2
1987 0,31 0,22 0,15 0,11 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,31
1988 0,05 0,28 0,39 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,39
1989 0,45 0,56 0,62 0,55 0,1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,62
1990 0,21 0,21 0,18 0,09 0,13 0,16 0,12 0,09 0,1 0,1 0,17 0,15 0,21
1991 0,28 0,73 0,38 0,13 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,73
1992 0,05 0,28 0,39 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,07 0,04 0,01 0,39
1993 0,38 0,72 0,54 0,16 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,07 0,36 1,004 1,004
1994 0,36 0,45 0,27 0,22 0,15 0,11 0,07 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,45
1995 0,20 0,28 0,44 0,12 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 0,44
1996 0,47 0,74 0,38 0,36 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,74
Media 0,212 0,344 0,342 0,205 0,123 0,094 0,067 0,051 0,045 0,054 0,084 0,114

Maxima 0,47 0,80 1,20 0,72 0,32 0,22 0,15 0,11 0,11 0,13 0,36 1,00
Minima 0,05 0,09 0,06 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

Meses



Tabla N°18: Registro de Caudales mensuales medios Corregidos en función a las características de la cuenca del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia

Pe Max Anual 123,50 91,40 65,30 18,90 13,20 3,30 3,30 3,26 12,70 44,20 26,90 91,10

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Q. Max Med. 
Anual

1964 0,15 0,29 0,30 0,11 0,11 0,15 0,08 0,03 0,05 0,16 0,13 0,20 0,30
1965 0,25 0,21 0,28 0,10 0,11 0,15 0,07 0,03 0,05 0,18 0,06 0,22 0,28
1966 0,17 0,13 0,09 0,05 0,04 0,07 0,04 0,01 0,02 0,14 0,09 0,28 0,28
1967 0,22 0,42 0,40 0,13 0,13 0,17 0,09 0,03 0,05 0,16 0,06 0,20 0,42
1968 0,22 0,16 0,13 0,07 0,08 0,10 0,05 0,02 0,03 0,08 0,16 0,22 0,22
1969 0,13 0,09 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,10 0,18 0,18
1970 0,33 0,29 0,17 0,09 0,09 0,13 0,07 0,02 0,04 0,10 0,04 0,22 0,33
1971 0,22 0,22 0,17 0,08 0,09 0,11 0,07 0,02 0,04 0,08 0,04 0,14 0,22
1972 0,22 0,18 0,19 0,10 0,10 0,14 0,07 0,03 0,05 0,12 0,06 0,16 0,22
1973 0,32 0,32 0,20 0,10 0,11 0,15 0,07 0,03 0,05 0,10 0,04 0,06 0,32
1974 0,26 0,31 0,50 0,17 0,15 0,17 0,08 0,03 0,05 0,10 0,04 0,14 0,50
1975 0,18 0,23 0,13 0,07 0,08 0,09 0,04 0,01 0,02 0,08 0,04 0,18 0,23
1976 0,46 0,38 0,32 0,13 0,14 0,17 0,09 0,03 0,08 0,16 0,06 0,16 0,46
1977 0,14 0,23 0,12 0,07 0,08 0,09 0,04 0,01 0,02 0,06 0,11 0,22 0,23
1978 0,46 0,34 0,19 0,10 0,10 0,13 0,06 0,02 0,03 0,08 0,11 0,22 0,46
1979 0,17 0,12 0,17 0,08 0,08 0,10 0,05 0,02 0,03 0,04 0,02 0,14 0,17
1980 0,15 0,11 0,10 0,05 0,06 0,07 0,03 0,01 0,02 0,27 0,12 0,28 0,28
1981 0,29 0,74 0,37 0,14 0,15 0,17 0,08 0,03 0,07 0,24 0,15 0,44 0,74
1982 0,33 0,30 0,15 0,08 0,08 0,10 0,05 0,01 0,03 0,14 0,16 0,26 0,33
1983 0,17 0,23 0,17 0,08 0,08 0,10 0,05 0,01 0,02 0,04 0,02 0,04 0,23
1984 0,36 0,58 0,25 0,14 0,13 0,17 0,08 0,03 0,04 0,10 0,04 0,28 0,58
1985 0,32 0,20 0,13 0,07 0,08 0,09 0,04 0,01 0,02 0,04 0,02 0,06 0,32
1986 0,38 0,80 0,86 0,35 0,22 0,25 0,12 0,04 0,08 0,18 0,09 0,24 0,86
1987 0,43 0,22 0,11 0,05 0,06 0,07 0,05 0,02 0,03 0,06 0,03 0,08 0,43
1988 0,07 0,28 0,28 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,06 0,02 0,08 0,28
1989 0,63 0,56 0,45 0,27 0,07 0,05 0,03 0,01 0,03 0,08 0,04 0,06 0,63
1990 0,29 0,21 0,13 0,04 0,09 0,18 0,10 0,03 0,08 0,20 0,15 0,30 0,30
1991 0,39 0,73 0,27 0,06 0,05 0,05 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 0,04 0,73
1992 0,07 0,28 0,28 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,14 0,04 0,02 0,28
1993 0,53 0,72 0,39 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,14 0,32 2,01 2,01
1994 0,50 0,45 0,19 0,11 0,10 0,13 0,06 0,01 0,02 0,06 0,03 0,08 0,50
1995 0,28 0,28 0,32 0,06 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,04 0,05 0,12 0,32
1996 0,65 0,74 0,27 0,18 0,05 0,05 0,02 0,01 0,02 0,06 0,03 0,18 0,74
Media 0,30 0,34 0,25 0,10 0,09 0,11 0,06 0,02 0,03 0,11 0,07 0,23

Maxima 0,65 0,80 0,86 0,35 0,22 0,25 0,12 0,04 0,08 0,27 0,32 2,01
Minima 0,07 0,09 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02

Meses



4.4. CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Según lo explicado en la sección 3.3, el primer método que se tomará en cuenta para el cálculo de la 

evapotranspiración es el de Thorntwaite. Para ello se tomaron los siguientes datos de la estación de 

Luricocha. 

Tabla N° 19 Datos Obtenidos de la Estación de Luricocha 

 

Fuente: Datos tomados de la Pagina Web Oficial de Senamhi – Estación Luricocha 

En la Tabla anterior, se puede ver un resumen de las temperaturas máximas, mínimas, temperatura 

promedio, humedad relativa (%) y la velocidad del viento (km/h). 

Para el caso de la radiación solar, se obtuvieron esos datos desde el software Cropwat 8.0 de la 

FAO, dado que esos datos no se encontraban entre los datos que podría proporcionar la estación 

meteorológica más cercana.  

Con los datos obtenidos, se aplica la ecuación de Thorntwaite para el cálculo de Evapotranspiración 

EVP = 𝟏𝟏𝟏𝟏 (𝟏𝟏𝟏𝟏∗𝑻𝑻
𝑰𝑰𝑰𝑰

)𝒏𝒏 

EVP : evapotranspiración potencial, en mm por mes de 30 días de 12 horas de duración.  

T : temperatura media mensual, en ˚C, en el mes considerado.   

𝐼𝐼𝑖𝑖  : Índice térmico mensual   

𝐼𝐼𝑎𝑎  : Índice térmico anual   

n  : Formula simplificada de Serra 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑇𝑇
5

)1.514 

𝐼𝐼𝑎𝑎 = ∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖 

DATOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
ESTACIÓN: Estación Luricocha CIUDAD: HUANTA DPTO: AYACUCHO
ELEVACIÓN 2580 LATITUD: 12°56’55’’ S LONGITUD: 74°14’13’’ W

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tmax (°C) 26,24 25,33 25,31 27,27 26,19 25,59 25,29 25,77 27,79 26,77 28,24 26,00
Tmin (°C) 11,50 12,24 12,14 10,89 10,30 9,64 8,42 8,94 10,59 11,13 12,28 11,70
Tprom (°C) 18,87 18,78 18,72 19,08 18,25 17,62 16,85 17,35 19,19 18,95 20,26 18,85
HR (%) 68,63 69,26 66,53 64,92 65,22 61,66 61,12 59,70 63,44 65,31 70,48 71,34
radiacion solar 30,50 29,80 28,30 25,40 22,60 21,00 21,50 24,00 27,00 29,10 29,90 30,60
velocidad el viento(km/h) 2,19 2,68 2,42 3,07 2,90 3,33 2,35 2,16 1,97 2,19 2,63 1,74

Datos
Metereologicos

Meses



n = 0.016 𝐼𝐼𝑎𝑎  + 0.5 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el método de Thorntwaite 

Tabla N° 20 Datos Obtenidos de la ecuación de Thorntwaite 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior muestra que la máxima evapotranspiración  es 84.04 mm/ mes y se da en el mes de 

Noviembre, mientras que la mínima se da en el mes de Julio y alcanza un valor de 55.03 mm / mes 

El segundo método que se empleo fue el de Malmstrom, el cual considera como principal variable a 

la temperatura media mensual, dato que nos proporcionó la estación de Luricocha. Para este método 

se aplica la siguiente ecuación. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 6.11  𝑄𝑄 𝑃𝑃
(17.27𝑥𝑥𝑥𝑥 )
(237.3+𝑥𝑥) 

EVT : Evapotranspiración media mensual (mm/ mes) 

E : 2.71828…. 

T : Temperatura media mensual 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el método de Malmstrom 

Mes

Temperatur
a

media
mensual 

(ºC)

Índice de
calor

mensual i

Eto mensual
(mm/mes) Días del mes

Nº horas 
de 

luz/día

Eto mensual 
corregida 
(mm/mes)

Enero 18.87 7.47 70.09 31.00 12.92 77.98
Febrero 18.78 7.42 69.46 28.00 12.52 67.64
Marzo 18.72 7.38 69.05 31.00 12.17 72.36
Abril 19.08 7.60 71.61 30.00 11.83 70.59
Mayo 18.25 7.10 65.69 31.00 11.47 64.88
Junio 17.62 6.73 61.40 30.00 11.30 57.82
Julio 16.85 6.30 56.41 31.00 11.33 55.03
Agosto 17.35 6.58 59.64 31.00 11.57 59.42
Septiembre 19.19 7.66 72.39 30.00 12.02 72.51
Octubre 18.95 7.52 70.66 31.00 12.37 75.27
Noviembre 20.26 8.32 80.36 30.00 12.55 84.04
Diciembre 18.85 7.46 69.97 31.00 13.03 78.51

87.5
1.9a (formula de Serra) =

I (indice anual de calor) =



Tabla N° 21 Datos Obtenidos de la ecuación de Malmstrom 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El tercer y cuarto método se realizó mediante el software Cropwat 8.0. Este programa modela la 

evapotranspiración considerando la teoría de Penman-Monteih. Para el primero se requiere los datos 

de temperatura mínima y máxima mensual. El segundo es más complejo ya que demanda datos de 

temperatura, humedad relativa, velocidad de viento y horas de sol. 

Después de modelar las dos metodologías (Ver Figura N° 25 y Figura N° 27), se observa en ambos 

casos que los resultados no varían mucho, pero por medidas de pregrado se creyó conveniente 

tomar una postura más conservadora y consultar un quinto método que sirva como línea base para 

poder analizar y comparar el grado de confiabilidad de los 4 métodos explicados anteriormente 

(Thorntwaite, Malmstrom, Penman-Monteih con el CROPWAT Resumido y Penman-Monteih con 

el CROPWAT Completo).  

 En tal sentido el Atlas de Evapotranspiraciones del Perú se ajusta mejor a los resultados que se 

obtuvieron con el  software Cropwat 8.0 en sus dos modelamientos ya que presenta una menor 

dispersión en comparación de los métodos de Thorntwaite y Malmstrom). 

En la Tabla N°23, se puede apreciar el cuadro comparativo de las 5 metodologías y se determina 

que  los resultados del CROPWAT serán los que se utilice para esta tesis. 

 

Mes
Temperatura

media
mensual (ºC)

es

(milibares)
Eto

(mm/mes)

Enero 
18.9 21.80

89.18
Febrero 18.8 21.68 88.69
Marzo 18.7 21.61 88.37
Abril 19.1 22.09 90.36
Mayo 18.2 20.97 85.75
Junio 17.6 20.15 82.42
Julio 16.9 19.21 78.55
Agosto 17.4 19.82 81.06
Septiembre 19.2 22.24 90.97
Octubre 19.0 21.91 89.62
Noviembre 20.3 23.77 97.22
Diciembre 18.9 21.78 89.08



Figura N° 24 Datos Requeridos por el CROPWAT Resumido 

 

Fuente: software Cropwat 8.0 

Figura N°25 Resultados obtenidos con el CROPWAT Resumido 

 

 



Fuente: software Cropwat 8.0 

Figura N° 26 Datos Requeridos por el CROPWAT Completo 

 

Fuente: software Cropwat 8.0 

Figura N° 27 Resultados obtenidos con el CROPWAT Completo 

 



Fuente: software Cropwat 8.0 

Tabla N° 22 Cuadro de Evapotranspiraciones de Ayacucho - Perú 

 

Fuente: Atlas del Perú 

Tabla N° 23 Cuadro Comparativo de los 5 Métodos para calcular la evapotranspiración 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mes
Eto

(mm/día)
Eto

(mm/mes)
Enero 4.75 147.25
Febrero 4.25 119.00
Marzo 4.25 131.75
Abril 4.25 127.50
Mayo 4.25 131.75
Junio 4.00 120.00
Julio 4.00 124.00
Agosto 4.25 131.75
Septiembre 4.25 127.50
Octubre 4.50 139.50
Noviembre 5.00 150.00
Diciembre 5.00 155.00
ANUAL 52.75 1605.00

Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 Método 5
Thorntwaite Malmstrom Cropwat R. Cropwat C. Atlas - Perú

Mes (mm/mes) (mm/mes) (mm/mes) (mm/mes) (mm/mes)
Enero 77.98 89.18 162.75 182.28 147.25

Febrero 67.64 88.69 136.08 160.44 119.00
Marzo 72.36 88.37 142.91 168.02 131.75
Abril 70.59 90.36 141.30 159.9 127.50
Mayo 64.88 85.75 125.24 142.91 131.75
Junio 57.82 82.42 111.30 134.1 120.00
Julio 55.03 78.55 118.73 131.44 124.00

Agosto 59.42 81.06 132.06 144.77 131.75
Septiembre 72.51 90.97 151.80 161.4 127.50

Octubre 75.27 89.62 160.27 177.63 139.50
Noviembre 84.04 97.22 166.80 181.5 150.00
Diciembre 78.51 89.08 160.27 178.87 155.00
Evp. Media 69.67 87.61 142.46 160.27 133.75



Figura N°28 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, se puede apreciar que la evapotranspiración que será utilizada será del grupo uno. Estas tres metodologías de cálculo serán 

promediadas para darle una aproximación conveniente a los resultados de los tres métodos utilizados: 

Método Cropwat 1 - Penman-Monteih completo 

Método Cropwat 2 - Penman-Monteih resumido 

Atlas de Evapotranspiración 



Tabla N° 24 Registro de Evapotranspiraciones obtenidas del promedio de los 3 métodos 

seleccionados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°29 Grafica de Evapotranspiraciones obtenidas del promedio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mes
Eto

(mm/mes)
Enero 164.09

Febrero 138.51
Marzo 147.56
Abril 142.90
Mayo 133.30
Junio 121.80
Julio 124.72

Agosto 136.19
Septiembre 146.90

Octubre 159.13
Noviembre 166.10
Diciembre 164.71



4.5. CALCULO DEL USO CONSUNTIVO 

Como se desarrollo en la sección 3.10, el uso consuntivo se define como la cantidad de agua que 

consumen las plantas para germinar, crecer y producir económicamente y cuantitativamente. 38 

El  cálculo del uso consuntivo se realizará aplicando la siguiente ecuación. 

𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝑬𝑬𝑻𝑻𝑬𝑬 = 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 ∗  𝑲𝑲𝑲𝑲 

UC  =  Uso consuntivo (mm) 

ETR = Evapotranspiración real (mm/día) 

Evp = Evapotranspiración Potencial (Calculado en la sección 4.4) 

Kc = Coeficiente de uso consuntivo  

Tabla N°25 Valores de Coeficiente de Uso Consuntivo Kc para la palta 

 

Fuente: Revista Chapingo serie horticultura 5: 201-207 – 1999 Pág. 9 

38 Cfr. Garay Canales 2009:6 

                                                 



Para poder evaluar si la cantidad de agua que se tiene, oferta, es la suficiente para satisfacer el 

volumen requerido por la palta, se tiene que plantear dos escenarios uno en condiciones normales en 

la cual se considera solo el riego por gravedad y otro considerando la captación de un caudal 

adicional obtenido del río Opancay que será derivado a la tierra de cultivo y luego será regado por 

microaspersión. En ambos casos, se tiene que calcular la demanda de agua que se requiere para la 

siembra, Uso consuntivo, tomando en cuenta el porcentaje de eficiencia de cada sistema de riego. 

Para ello, se presenta la siguiente tabla. 

Tabla Nº 26 Eficiencia de riego utilizado para los métodos de riego 

 

Fuente: Estudio comparativo de eficiencia de riego elaborado por el Departamento de Riego y 

Drenaje de la Facultad Ingeniería Agrícola Universidad de Concepción en Chile – Pág. 10 

De la siguiente tabla, se desprende que para un riego por tendido o encharcamiento se puede 

manejar en promedio un porcentaje de eficiencia de 25% mientras que para un riego por 

microaspersión se considera un porcentaje medio de 75 % 

De las tablas Nº 27 y 28, se puede observar que para un riego por lluvia, el caudal promedio que se 

requiere es de 0.15 m3/s en un mes para satisfacer las 100 ha; mientras que para un riego por 

microaspersión el caudal requerido es en promedio de 0.10 m3/s en un mes. 



Tabla N° 27 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CULTIVO : PALTA

PERIODO DE SIEMBRA : ENE - DIC

EFICIENCIA DE RIEGO : 25,0%

AREA BAJO RIEGO : 100,00 Ha

EVTP u I I Volumen Caudal

(mm) (mm) (mm/ha - mes) (m3/ha - mes) (m3 / mes) (m3/s)

Enero 164,1 0,25 41,02 164,09 1640,9 164093,33 0,061

Febrero 138,5 0,40 55,40 221,61 2216,1 221610,67 0,083

Marzo 147,6 0,57 84,11 336,44 3364,4 336436,80 0,126

Abril 142,9 0,70 100,03 400,12 4001,2 400120,00 0,149

Mayo 133,3 0,77 102,64 410,56 4105,6 410564,00 0,153

Junio 121,8 0,78 95,00 380,02 3800,2 380016,00 0,142

Julio 124,7 0,76 94,79 379,16 3791,6 379158,93 0,142

Agosto 136,2 0,70 95,34 381,34 3813,4 381341,33 0,142

Septiembre 146,9 0,65 95,49 381,94 3819,4 381940,00 0,143

Octubre 159,1 0,53 84,34 337,36 3373,6 337362,67 0,126

Noviembre 166,1 0,48 79,73 318,91 3189,1 318912,00 0,119

Diciembre 164,7 0,35 57,65 230,60 2306,0 230598,67 0,086

ANUAL 145,5 6,94 985,5 3942,2 39421,5 3942154,4 0,123

kMES

Calculo del Uso Consuntivo de la Palta - Sistema por Gravedad



Tabla N° 28 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CULTIVO : PALTA

PERIODO DE SIEMBRA : ENE - DIC

EFICIENCIA DE RIEGO : 75,0%

AREA BAJO RIEGO : 100,00 Ha

EVTP u I I Volumen Caudal

(mm) (mm) (mm) (m3/ha - mes) (m3 / mes) (m3/s)
Enero 164,1 0,25 41,02 54,70 547,0 54697,78 0,020

Febrero 138,5 0,40 55,40 73,87 738,7 73870,22 0,028

Marzo 147,6 0,57 84,11 112,15 1121,5 112145,60 0,042

Abril 142,9 0,70 100,03 133,37 1333,7 133373,33 0,050

Mayo 133,3 0,77 102,64 136,85 1368,5 136854,67 0,051

Junio 121,8 0,78 95,00 126,67 1266,7 126672,00 0,047

Julio 124,7 0,76 94,79 126,39 1263,9 126386,31 0,047

Agosto 136,2 0,70 95,34 127,11 1271,1 127113,78 0,047

Septiembre 146,9 0,65 95,49 127,31 1273,1 127313,33 0,048

Octubre 159,1 0,53 84,34 112,45 1124,5 112454,22 0,042

Noviembre 166,1 0,48 79,73 106,30 1063,0 106304,00 0,040

Diciembre 164,7 0,35 57,65 76,87 768,7 76866,22 0,029

ANUAL 145,5 6,94 985,5 1314,1 13140,5 1314051,5 0,041

Calculo del Uso Consuntivo de la Palta - Sistema por Microaspersión

MES k



NOTA:  

Según se puede observar en la Tabla Nº 28, el caudal máximo de demanda que se requiere para un 

sistema por microaspersión en 100 ha es de 0.051m3/s, este se da en el mes de mayo. Sin embargo 

por ser un caudal muy pequeño y por recomendaciones de nuestro jurado se ha decidido considerar 

captar 0.10 m3/s del río Opancay. Por tal motivo, este será el caudal considerado para diseñar las 

estructuras hidráulicas. 

4.6. CALCULO DE CAUDAL DE MÁXIMAS AVENIDAS 

Como se explicó en la sección 3.5, se estimará el caudal de máximas avenidas para la bocatoma 

mediante el análisis de frecuencias hidrológicas. Según las recomendaciones de Linsleys en su libro 

Hidrología para Ingenieros, considera las Distribución Log – Normal, Pearson Tipo III, Log 

Pearson Tipo III y Gumbell, ya que son las más usadas para la modelación de crecientes en ríos.  

La información de caudales que nos ayudará a cuantificar el caudal de máximas avenidas es 

proporcionada por los registros de gastos para las cuencas estudiadas en el proyecto de 

Afianzamiento Hídrico Huanta – Luricocha; que fue elaborado por el Ministerio de Agricultura y el 

Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRENA) en el año 2008. 

Este proyecto, cuenta con información específica de la cuenca de Pampa de Conchahuayco que 

delimita al río Opancay y brinda información de caudales desde el año 1964 a 1993. Con esta 

información se generó los caudales de interés para la cuenca de la tesis. 

Tabla N° 29 Caudales Máximos Anuales de la Cuenca Pampa Conchahuayco 

 

Año Q (m3/s)

1964 0,467

1965 0,421

1966 0,280

1967 0,514

1968 0,291

1969 0,180

1970 0,374

1971 0,374

1972 0,421

1973 0,421

1974 0,497

1975 0,259

1976 0,514

1977 0,259

1978 0,460

1979 0,291

1980 0,280

Año Q (m3/s)

1981 0,738

1982 0,334

1983 0,291

1984 0,578

1985 0,320

1986 0,865

1987 0,432

1988 0,281

1989 0,627

1990 0,561

1991 0,728

1992 0,281

1993 2,006

1994 0,501

1995 0,317

1996 0,738



 

Fuente: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Huanta – Luricocha  Elaborado por el Ministerio de 

Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) – Anexo IV.2 – Cuadro Nº 

IV.18. 

Para estimar el caudal de máximas avenidas, procederemos a utilizar la primera distribución de Log 

– Normal. Para ello se requiere calcular el parámetro Kt que está en función del coeficiente de 

asimetría u oblicuidad Cs, mediante la siguiente formula: 

 

Cs : Coeficiente de asimetría u oblicuidad 

𝑋𝑋� : Media de los registros caudales 𝑋𝑋𝑖𝑖 

𝑋𝑋𝑖𝑖 : Registro de caudales máximos  

n : Cantidad de Registro de caudales máximos registrados 

Aplicando la ecuación anterior para calcular el coeficiente de asimetría, donde se tiene una media 

de 𝑋𝑋� = 0.456 𝑃𝑃3/𝑠𝑠; una Desviación Estándar  S = 0.298 y para una cantidad de valores de n = 33; 

se obtiene el siguiente valor. 

Cs = 2.65 

Una vez calculado el Valor Coeficiente de Asimetría Cs; se procede a buscar el factor de 

distribución de Log – Normal 𝐾𝐾𝑡𝑡 (Ver Tabla N° 30) 

Finalmente se calcula el valor de Xt 

Xt = 𝑋𝑋� + S.𝐾𝐾𝑡𝑡 

Xt : Es la magnitud del evento que tiene un periodo de retorno Tr y un factor Kt 

Tabla N° 30 



Valores 𝑲𝑲𝒕𝒕 y Q.Diseño para Distintos Tiempos de Retorno (Tr) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tr Kt Q.Diseño

5 0.69 0.662 m3/s

10 1.41 0.878 m3/s

25 2.12 1.090 m3/s

50 2.78 1.286 m3/s

100 3.31 1.444 m3/s

200 4.25 1.725 m3/s



Tabla N° 31 Valores del Factor de Frecuencia para distintos Tiempo de Retorno Vs Coeficientes  de Oblicuidad 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería - German Monsalve Pág. 122 



Para estimar el caudal de diseño mediante el segundo método seguiremos la distribución Pearson 

Tipo III. Para ello se requiere calcular el parámetro 𝐾𝐾𝑡𝑡 que está en función del coeficiente de 

asimetría u oblicuidad Cs, mediante la siguiente formula: 

 

Cs : Coeficiente de asimetría u oblicuidad 

𝑋𝑋� : Media de los registros caudales 𝑋𝑋𝑖𝑖 

𝑋𝑋𝑖𝑖 : Registro de caudales máximos  

n : Cantidad de Registro de caudales máximos registrados 

Aplicando la ecuación anterior para calcular el coeficiente de asimetría, donde se tiene una media 

de 𝑋𝑋� = 0.456 𝑃𝑃3/𝑠𝑠; una Desviación Estándar  S = 0.298 y para una cantidad de valores de n = 

33; se obtiene el siguiente valor. 

Cs = 2.65 

Una vez calculado el Valor Coeficiente de Asimetría Cs; se procede a buscar el factor de 

distribución de Pearson Tipo III “𝐾𝐾𝑡𝑡" (Ver Tabla N° 32) 

Finalmente se calcula el valor de Xt 

Xt = 𝑋𝑋� + S.𝐾𝐾𝑡𝑡 

Xt : Es la magnitud del evento que tiene un periodo de retorno Tr y un factor Kt 

Tabla N° 32 

Valores 𝑲𝑲𝒕𝒕 y Q.Diseño para Distintos Tiempos de Retorno (Tr) 



 

Fuente: Elaboración Propia 

Tr Kt Qdiseño

5 0.70 0.666 m3/s

10 1.41 0.876 m3/s

25 2.11 1.087 m3/s

50 2.75 1.277 m3/s

100 3.29 1.438 m3/s

200 3.99 1.647 m3/s



Tabla N° 33 Valores del Factor de Frecuencia para distintos Tiempo de Retorno Vs Coeficientes  de Oblicuidad Parte 1 de 2 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería - German Monsalve Pág. 124 

 



Tabla N° 34 Valores del Factor de Frecuencia para distintos Tiempo de Retorno Vs Coeficientes  de Oblicuidad Parte 2 de 2 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería - German Monsalve Pág. 125 



El tercer método que se usará para calcular el caudal de máximas avenidas de la bocatoma es el que 

sigue la Distribución de Log Pearson Tipo III. Este método que planteo Benson (1968) se obtiene 

cuando se usan los logaritmos de los datos observados junto con la  Distribución de Pearson Tipo 

III39. Para aplicar este método lo primero que se tiene que realizar es transformar las n magnitudes 

de los valores máximos hidrológicos 𝑋𝑋𝑖𝑖 a sus valores logarítmicos 𝑌𝑌𝑖𝑖. 

𝒀𝒀𝒊𝒊 = Log 𝑿𝑿𝒊𝒊 

Para i = 1, 2, 3,4………n 

Luego se procede a calcular la media de los n valores transformados a logaritmo 

 

𝑌𝑌� : Media de los logaritmos de los registros caudales 𝑋𝑋𝑖𝑖 

𝑌𝑌𝑖𝑖 : Logaritmos de los registros hidrológicos  𝑋𝑋𝑖𝑖 

n : Cantidad de Registro de caudales máximos registrados 

Para este caso el valor obtener es igual a: 

𝒀𝒀� = -0.404 

El siguiente paso es calcular la Desviación Estándar de los  

 

Sy : Desviación Estándar para los logaritmos de  𝑌𝑌𝑖𝑖 

𝑌𝑌� : Media de los logaritmos de los registros caudales 𝑋𝑋𝑖𝑖 

𝑌𝑌𝑖𝑖 : Logaritmos de los registros hidrológicos  𝑋𝑋𝑖𝑖 

39 Cfr. Monsalve 1995 :123 

                                                 



n : Cantidad de Registro de caudales máximos registrados 

De la ecuación anterior se obtiene una Desviación Estándar 

Sy = 0.227 

Continuando con este procedimiento se calcula el coeficiente de oblicuidad de los logaritmos. 

 

Cs : Coeficiente de asimetría u oblicuidad 

Sy : Desviación Estándar para los logaritmos de  𝑌𝑌𝑖𝑖 

𝑌𝑌� : Media de los logaritmos de los registros caudales 𝑋𝑋𝑖𝑖 

𝑌𝑌𝑖𝑖 : Logaritmos de los registros hidrológicos  𝑋𝑋𝑖𝑖 

Luego se calcula: 

YT = 𝒀𝒀� + Sy.KT 

En donde KT, se obtiene en la Tabla N° 35, la cual está en función del Tiempo de Retorno Tr y el 

coeficiente oblicuidad Cs 

Finalmente Xt se obtiene mediante la siguiente formula. 

Xt = AntilogYT 

Tabla N° 35 Valores Kt y Q.Diseño para Distintos Tiempos de Retorno (Tr) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tr Kt Q.Diseño

5 0.84 0.613 m3/s

10 1.28 0.772 m3/s

25 1.75 0.986 m3/s

50 2.05 1.156 m3/s

100 2.28 1.298 m3/s

200 2.58 1.519 m3/s



Tabla N° 36 A Valores del Factor de Frecuencia para distintos Tiempo de Retorno Vs Coeficientes  de Oblicuidad Parte 1 de 2 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería - German Monsalve Pág. 124 

 



Tabla N° 36 B Valores del Factor de Frecuencia para distintos Tiempo de Retorno Vs Coeficientes  de Oblicuidad Parte 2 de 2 

 

Fuente: Hidrología en la ingeniería - German Monsalve Pág. 125 



Finalmente el ultimo método sigue la distribución Gumbell, esta distribución es muy similar a las 

dos primeras, variando únicamente la forma de calcular el coeficiente Kt. El cual se calcula 

planteando la siguiente formula. 

 

Donde Tx(x) es el tiempo de retorno para un determinado número de años. 

Luego: 

Xt = 𝑋𝑋� + S.𝐾𝐾𝑡𝑡 

Xt : Es la magnitud del evento que tiene un periodo de retorno Tr y un factor Kt 

𝑋𝑋� : Media de los registros caudales 𝑋𝑋𝑖𝑖 

S : Desviación Estándar   

Kt : Factor de Distribución de frecuencia  

Tabla N° 37 Valores Kt y Q.Diseño para Distintos Tiempos de Retorno (Tr) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se presenta el cuadro resumen de los diferentes caudales de diseño aplicando las 4 

distribuciones y empleando distintos tipos de tiempo de retorno Tr 

Tabla N° 38 Caudales de Diseño para distintos Tiempos de Retorno y Distribuciones Hidrológicas 

Tr Kt Q.diseño

5 0.84 0.708 m3/s

10 1.52 0.911 m3/s

25 1.90 1.024 m3/s

50 2.35 1.158 m3/s

100 3.59 1.528 m3/s

200 3.44 1.483 m3/s



 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: 

Para estimar el caudal de máximas avenidas para la bocatoma se usaron 4 diferentes tipos de 

distribuciones, las cuales se muestran en la Tabla N°38, de esta se puede apreciar que todas ellas 

tienen mucha similitud en sus resultados. Sin embargo para el diseño de la bocatoma, la Autoridad 

Nacional de Agua (ANA), recomienda usar un Tiempo de Retorno igual a 25 años. Tomando en 

cuenta esta recomendación se llega a la conclusión que el Q Max. Avenidas es igual a 1 m3/s 

4.7. DISPONIBILIDAD HÍDRICA ACTUAL Y CON LA NUEVA 

PROPUESTA DE RIEGO 

ESCENARIO Nº1  (CONDICIONES SIN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO) 

El proyecto actualmente es una tierra adecuada para el cultivo de palta, no obstante, no cuenta con 

ningún sistema de riego artesanal o tecnificado, por lo que  el único método de riego que se maneja 

es por encharcamiento en época de lluvia. El cual es muy ineficiente y poco útil. 

 

 

 

 

 

 

TR Log - Normal Normal  Log Pearson Tipo 
III Gumbell

5 0.662 m3/s 0.666 m3/s 0.613 m3/s 0.708 m3/s

10 0.878 m3/s 0.876 m3/s 0.772 m3/s 0.911 m3/s

25 1.090 m3/s 1.087 m3/s 0.986 m3/s 1.024 m3/s

50 1.286 m3/s 1.277 m3/s 1.156 m3/s 1.158 m3/s

100 1.444 m3/s 1.438 m3/s 1.298 m3/s 1.528 m3/s

200 1.725 m3/s 1.647 m3/s 1.519 m3/s 1.483 m3/s

CAUDAL DE DISEÑO (Qd.)



Tabla Nº 39 Balance Hídrico para el escenario Nº 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según lo explicado líneas arriba y con los cálculos de precipitación obtenidos en la sección 4.1 y de 

uso consuntivo en la sección 4.5, llegamos a la conclusión de que las condiciones actuales no 

permiten garantizar la producción de 100 ha de palta (Ver Balance Hídrico – Escenario 1); Por lo 

que se debe plantear otro tipo de solución ingenieril, para ello se plantea un segundo escenario 

donde se contempla estas restricciones. 

 

Demanda (b) Balance Hídrico 
Mes N° de Dias x Mes Precipitación (mm) Precipitación (m3/s) U (m3/s) c = a - b

Enero 31 123,50 0,046 0,0613 -0,02
Febrero 28 91,40 0,038 0,0827 -0,04
Marzo 31 65,30 0,024 0,1256 -0,10
Abril 30 18,90 0,007 0,1494 -0,14
Mayo 31 13,20 0,005 0,1533 -0,15
Junio 30 9,29 0,004 0,1419 -0,14
Julio 31 18,60 0,007 0,1416 -0,13

Agosto 31 9,91 0,004 0,1424 -0,14
Septiembre 30 20,80 0,008 0,1426 -0,13

Octubre 31 39,20 0,015 0,1260 -0,11
Noviembre 30 36,20 0,014 0,1191 -0,11
Diciembre 31 91,10 0,034 0,0861 -0,05

Oferta (a)



Figura Nº 30 Ubicación de la Cuenca y de la tierra de cultivo destinada para el proyecto (Escenario N º 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia con ayuda de los software Google Earth y Arc Map 



ESCENARIO Nº 2 (CONDICIONES CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO) 

En este segundo escenario, se plantea captar agua del Río Opancay, mediante la construcción de 

una Bocatoma por donde se desviara el caudal requerido de 0.10 m3/s en un mes considerando un 

sistema de microaspersión del 90% de eficiencia, que luego será llevado a un desarenador. Luego 

de haber limpiado el agua mediante el desarenador, el caudal es conducido por un canal de sección 

triangular, luego este se conecta a una rápida y continua por un segundo canal de características 

similares al primero hasta un reservorio en el cual se almacenara el volumen requerido en épocas de 

estiaje del río Opancay. Finalmente el caudal llega al área de cultivo mediante una tubería a presión 

que se conecta desde el reservorio hasta el punto de siembra. Esta propuesta es validada mediante 

un balance hídrico considerando la captación de un caudal adicional. 

Para garantizar que nuestra propuesta es viable se realizó un segundo balance hídrico, en este vemos 

que se puede cubrir con la demanda requerida, salvo los meses de agosto y setiembre en los cuales 

nos encontramos en déficit de 0.016 m3/s y 0.012 m3/s respectivamente. Para ello, se plantea la 

construcción de un reservorio, en el cual se almacene el agua faltante durante los periodos de 

estiaje. Este reservorio será llenado con un caudal adicional 0.0028 m3/s que será llenado a lo largo 

de los 10 meses que se tiene exceso de caudal para cumplir con los meses de poca oferta en el río. 

 



Tabla Nº 40 Balance Hídrico para el Escenario Nº 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a b c = cte d = a+ b - c e f = d - e g = 0.059/10 h = e + g

Mes N° de Dias x Mes Q.medio Mensual 
(m3/s)

Precipitación (m3/s) Q ecologico Río Oferta (m3/s) Uso Consuntivo 
(m3/s)

Balance Hidríco 
(Q excedente)

Q adicional x  
Agost / Sept

Q  Req captar 
del Río Real

Enero 31 0,296 0,046 0,015 0,327 0,020 0,307 0,0059 0,026
Febrero 28 0,343 0,038 0,015 0,366 0,028 0,338 0,0059 0,034
Marzo 31 0,247 0,024 0,015 0,256 0,042 0,214 0,0059 0,048
Abril 30 0,101 0,007 0,015 0,093 0,050 0,043 0,0059 0,056
Mayo 31 0,086 0,005 0,015 0,076 0,051 0,025 0,0059 0,057
Junio 30 0,108 0,004 0,015 0,096 0,047 0,049 0,0059 0,053
Julio 31 0,055 0,007 0,015 0,047 0,047 0,000 0,0059 0,053

Agosto 31 0,019 0,004 0,015 0,008 0,047 -0,040 0,008
Septiembre 30 0,035 0,008 0,015 0,028 0,048 -0,020 0,028

Octubre 31 0,109 0,015 0,015 0,109 0,042 0,067 0,0059 0,048
Noviembre 30 0,075 0,014 0,015 0,074 0,040 0,034 0,0059 0,046
Diciembre 31 0,227 0,034 0,015 0,246 0,029 0,218 0,0059 0,035

0,491 0,491



Figura Nº 31 Ubicación de la Cuenca y el área de cultivo considerando la implementación del proyecto (Escenario N º 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia con ayuda de los software Google Earth 



4.8. Calculo del Volumen del Reservorio 

Para calcular el volumen del reservorio se analizó el balance hídrico (Ver Tabla Nº 40) con un 

segundo escenario, en el cual se observa que en el mes de Agosto y setiembre se genera el mayor 

déficit de agua con 0.059 m3/s que no puede ser proporcionado por el río por lo que esto genera que 

se plantee la opción de poner un reservorio. 

Por lo tanto para 0.059 m3/ se requiere almacenar un volumen: 

0.059x30 x 24 x 60 x 60 =  152 928 m3 / mes 

30 son el número de días promedio de un mes 

24 son las horas de un día  

60 son los minutos en una hora 

60 son los segundos en un minuto 

De la siguiente relación se obtiene que el volumen del reservorio debe ser de 152 928 m3. 

Para estimar las dimensiones de dicha estructura, se asume un reservorio de forma cuadrada, con las 

cuales obtenemos unas medidas de 155 m de largo por 155 m de ancho y una altura efectiva de 6.5 

m, a esta hay que sumarle 1 m de borde libre y 1 m por sedimentos, teniendo finalmente 8.5 m de 

altura total. 

  



CAPITULO 5: INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

5.1. DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 

5.1.1. DISEÑO DE LA BOCATOMA TIPO TIROL 

Para el cálculo de la Bocatoma tipo Tirol son necesarios plantear los siguientes datos: 

Caudal de diseño:    0.10 m3/s 

Caudal Máximas Avenidas: 0.989 m3/s 

Ancho del Río    2.5 m (Dato de campo) 

Cabe Resaltar que esta etapa del diseño de la Bocatoma, utilizando los caudales máximos, es para 

contener las avenidas en los muros de contención, mientras que el caudal de diseño será utilizado 

para el diseño del vertedero y la cavidad de captación de aguas, el cual transmitirá el agua necesaria 

a las obras de conducción del proyecto. 

El ancho del río, medido en campo durante la visita, es igual a 2.5 metros. La bocatoma se diseña 

como un vertedero rectangular C=1.84:  

𝑸𝑸 = 𝑼𝑼.𝑳𝑳.𝑯𝑯
𝟑𝟑
𝟐𝟐 

𝑯𝑯 = (
𝑸𝑸

𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖.𝑳𝑳
)𝟐𝟐/𝟑𝟑 

Esquema del vertedero rectangular utilizado: 

Figura N°32 Descripción gráfica Vertedero rectangular utilizado 

 

Fuente: Hidráulica de Canales - Máximo Villón Pág. 67 



Lámina de agua en las condiciones de diseño, una vez utilizada la formula anterior, se obtiene el 

siguiente valor para “H”:   

H = 0.10 m 

A continuación, se calcula la Velocidad del río sobre el Vertedero con la siguiente fórmula, en la 

cual se utilizará la altura de la lámina de agua obtenida líneas arriba: 

𝐸𝐸𝑃𝑃 =  
𝑄𝑄

𝐿𝐿 .  𝐻𝐻
 

Esta Velocidad del río (Vr) tiene que estar entre los valores 0.3 m/s y 3.0 m/s según la norma del 

ANA, para no tener problemas de decantación y erosión. Por lo tanto, reemplazando los datos en la 

formula se obtiene el siguiente valor para el Vr: 

Vr = 0.40 m/s 

Al tener el Vr igual a 0.40 m/s no se tienen problemas. 

Se proyecta el Diseño de la Rejilla y del Canal de aducción, con el fin de calcula el espaciamiento. 

 

 

 

Dónde: 

Xs = Alcance filo Superior (m) 

Xi = Alcance filo inferior (m) 

Vr = Velocidad del río (m/s) 

H = Profundidad de la lámina de agua sobre el vertedero (m) 

B = ancho del canal colector (m) 



Xs = 0.356 m 

Xi = 0.238 m 

B= 0.500 m 

LONGITUD DE LA REJILLA Y NÚMERO DE ORIFICIOS: 

𝐴𝐴𝐶𝐶 = (𝐶𝐶 + 𝑏𝑏) .  𝐵𝐵 .  𝑁𝑁 

Dónde: 

An = Área neta de la rejilla (m2) 

a = Separación entre barras (m) 

N = Número de orificios entre barras  

b = diámetro de cada barrote 

𝐸𝐸𝑏𝑏 =  
𝑄𝑄

𝐴𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐵𝐵
 

Inicialmente se supone la velocidad entre barrotes de 0.8 m/s 

An (supuesto) = 0.25 m2 

LONGITUD DE LA REJILLA (Lr) 

Se adoptan barrotes de 1/2" con una separación de ellos de 1" 

𝐿𝐿𝑃𝑃 = �
𝐶𝐶 + 𝑏𝑏
𝐶𝐶

� ∗
𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐵𝐵

    

Lr = 0.750 m 

Lr = 0.800 m 

Recalculando el An: 

An = 0.30 m2 

Número de orificios: 

N= 12.00 



Se adoptan entonces 12 separaciones con varillas, separados cada 2" con lo que se obtienen las 

condiciones finales del An: 

Valores finales: 

An= 0.30 m2 

Vb= 0.645 m/s 

Lr= 0.930 m = 1.00 m 

Esquema Rejilla de captación con varillas de ½” de espesor y 2” de separación para el pase de agua. 

Altura (h) de 0.30 m y longitud de la rejilla de 1.00m: 

Figura N°33 Esquema – Rejilla de captación de la bocatoma tipo Tirol 

 

Fuente: Elaboración Propia 

NIVELES EN EL CANAL CONDUCTOR 

Aguas abajo: 

ℎ𝐶𝐶 =  (
∝  .  𝑄𝑄2

𝑔𝑔 .  𝐵𝐵2
)
1
3 

he =   hc se cumple dado que es descarga libre 

Ho = Profundidad aguas arriba 

He = Profundidad aguas abajo 

Hc = profundidad crítica 

I    = Pendiente del fondo decanal 



g  = aceleración de la gravedad  

Lc = Longitud del canal 

∝ = 1 ;𝑔𝑔 = 9.81 𝑃𝑃/𝑠𝑠2 

Entonces:  He = Hc = 0.200 m 

Aguas arriba: 

 𝐿𝐿𝑃𝑃𝐶𝐶𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙 = 𝐿𝐿 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃  

Espesor del muro igual a 30 centímetros 

L canal = 1.40 m 

 i = Se toma una pendiente del 3% 

 

 

Ho = 0.40 m 

ALTURA TOTAL DE LOS MUROS DEL CANAL DE ADUCCIÓN   

𝐻𝐻𝑃𝑃 = ℎ𝑃𝑃 + 𝐵𝐵 .  𝐿𝐿  

𝐻𝐻𝑃𝑃 = ℎ𝑃𝑃 + 𝑃𝑃 .  𝐿𝐿𝐶𝐶 

 

Ho= 0.60 m (aguas arriba) 

He= 0.44 m (aguas abajo) 

VELOCIDAD DEL AGUA AL FINAL DEL CANAL  

𝐸𝐸𝑃𝑃 =  
𝑄𝑄

𝐵𝐵 .  ℎ𝑃𝑃 (𝐶𝐶𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑏𝑏𝐶𝐶𝑟𝑟𝑃𝑃)
 

 

Ve =  1.00 m/s 

ℎ𝑃𝑃 = (2 *  ℎ𝑃𝑃2 +   (he -  𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿
3

) 
2

) ^ (1/2)   - 2
3

 ∗ 𝑃𝑃 𝐿𝐿c 



DISEÑO DE LA CÁMARA DE RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Xs  =  0.599 m – Distancia en el punto más lejano de la cámara  

Xi   =  0.401 m – Distancia en el punto más cercano de la cámara 

B cámara = 0.900 m 

B/ cámara = 1.500 m 

Para acceder más rápido a la cámara por temas de mantenimiento se adopta una Base de la cámara 

de 1.5m  

CÁLCULO DE ALTURA DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN 

Se utiliza aquí el caudal máximo del río (máximas avenidas), la altura de la lámina de agua en la 

garganta de la bocatoma es: 

𝑯𝑯 = (
𝑸𝑸

𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖.𝑳𝑳
)𝟐𝟐/𝟑𝟑 

H = 0.40 m 

Dejando un borde libre de 0.5m 

H*= 0.90 m 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE EXCESOS 

H inicial = 0.10 m 

𝑄𝑄 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 = 𝐶𝐶𝑑𝑑 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 ∗  √2𝑔𝑔𝐻𝐻 

𝑋𝑋𝑠𝑠 = 0.36 .  𝐸𝐸𝑃𝑃
2
3 + 0.60 ℎ𝑃𝑃4/7 

Xi = 0.18 .  𝐸𝐸𝑃𝑃
4
7 + 0.74 ℎ𝑃𝑃3/4 

B = Xs + 0.30 



Dónde:         

Q cap. = Caudal de captación (m3/s)   

Cd  =  Coeficiente de descarga (0.3)   

A neta= Área neta de la rejilla (m3/s)   

H = altura de la lámina de agua sobre la rejilla (m) 

 

Q cap. =  0.131 m3/s 

 

Q excesos = Q capt - Q diseño (0.1 m3/s) 

Q excesos =  0.031 m3/s 

 

Las condiciones del vertedero, tipo rectangular, del por excesos serán: 

𝐻𝐻𝑃𝑃𝑄𝑄𝐶𝐶 = (
𝑄𝑄

1.84 .  𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 
)2/3 

Hexc = 0.06 m 

Vexc=             0.35 m/s 

Xs=            0.299 m 

El vertedero de exceso será colocado a (0.299m + 0.30m) 0.599m de la pared aguas debajo de la 

cámara de recolección 

CÁLCULO DE LAS COTAS                 

Partimos de la cota del río en el punto de captación      

Fondo del río= 2670 msnm                   

CAPTACIÓN                      



Diseño   = 2670.100 msnm (+ Lamina de bocatoma)   

Máxima   = 2670.400 msnm (+ alt. Muro de contención)   

Promedio   = 2670.100 msnm (+ alt. H real)     

Corona de M. Contención  = 2670.900 msnm (+ alt. MAX. Alt Muro de contención) 

CANAL DE ADUCCIÓN                     

Fondo aguas arriba  = 2669.400 msnm (- altura de los muros canal de aducción) 

Fondo aguas abajo  = 2669.558 msnm (- altura de los muros canal de aducción) 

Lámina aguas arriba = 2669.800 msnm (+ alt. H generada por la pendiente) 

Lámina aguas abajo = 2669.758 msnm (+ alt. H generada por la pendiente)   

CÁMARA DE RECOLECCIÓN         

 Lámina de agua  = 2669.758 msnm (- altura de los muros canal de aducción) 

Cresta del Vert. De exceso= 2669.698 msnm (- altura de los muros canal de aducción) 

Fondo    = 2668.798 msnm (+ alt. H generada por la pendiente) 

5.1.2. DISEÑO DE DESARENADOR 

Cálculo del Desarenador – Metodología de la ANA 

A continuación se presentan las características de diseño utilizadas: 

Q diseño     0.1 m3/s 

Diámetro de la partícula  0.25 mm 

T. Promedio     19 °C 

Viscosidad cinemática   0.01059 cm2/s 

Relación L/B=    4:1  

Otra de las consideraciones para el diseño es tener en cuenta que es preferible contar con un tanque 

rectangular con relación de longitud a ancho (L/B) entre 3/1 y 5/1, cuya profundidad mínima 

específica es de 1.5 m y la máxima de 4.5 m. 



Se recomienda una relación de longitud a profundidad de almacenamiento de lodos de 

aproximadamente 10/1. Normalmente a profundidad de lodos está entre 0.75m y 1.5m. Las 

pendientes del fondo del desarenador deben oscilar entre 5% y 8% para que la masa lodosa ruede 

hacia el desagüe.  

A continuación, se presentan los cálculos que serán desarrollados para el dimensionamiento del 

desarenador: 

Dónde: 

Vs = velocidad de sedimentación de la partícula (cm/s) 

ƿ= densidad del fluido = 1 

g = aceleración de la gravedad (9,81 cm/s2) 

d = diámetro de la partícula. (cm) 

T = temperatura del agua (°C) 

Arcillas (ANA): 

Vs= 0.081 m/s  Tiempo que tarda una partícula en llegar al fondo: 

 

Dónde:   

H = Profundidad útil de sedimentación, la cual es supuesta (m) 

Vs= Velocidad de sedimentación de la partícula c. (m/s) 

H = 2.00 m 

T = 24.69 s 

Se procede a calcular el tiempo que se demora la partícula de agua en entrar y salir del tanque:   

 



Ɵ = período de retención hidráulico en horas 

Ɵ = 74.07 

De este modo se determina el volumen del tanque como: 

 

Vol. = 7.407 m3 

Se calcula el área superficial del tanque en m2, así: 

 

 

As= 3.704 m2 

Se determina las dimensiones de largo, ancho y profundidad respetando los criterios de diseño.    

 

 

B= 1.000 m  

L= 4.000 m 

Para un criterio de diseño de con relación 4:1 entre el Largo y el ancho. 

El caudal por unidad de área superficial q (m3/m2-día) se establece 

 

q= 0.027 cm/s 



Este valor será igual a velocidad de sedimentación de la partícula crítica Vo (cm/s) en condiciones 

teóricas:        

Vs= 0.081 m/s 

Luego, se calcula la velocidad horizontal: 

 

Vh = 0.162 m/s 

CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DEL DESARENADOR 

VERTEDERO DE SALIDA: 

Con un vertedero de salida de longitud de cresta igual al ancho de la unidad se tiene como altura de 

agua sobre el vertedero: 

 

Hv= 0.143 m 

  Vv= 0.697 m/s 

Xs= 0.481 m 

Lv= 0.581 m 

PANTALLA DE SALIDA  

Profundidad  = 1 m 

Distancia al vertedero de salida = 15Hv  =  2.152 m 



PANTALLA DE ENTRADA 

Profundidad = 1 m 

Distancia a la cámara de aquietamiento = L/4 = 1.0 m 

ALMACENAMIENTO DE LODOS 

Para el diseño de sector tan importante del desarenador se establece la relación 

longitud/profundidad de lodos      

Distancia desde el punto de salida a la cámara de aquietamiento = L/3 = 1.333 m 

Distancia desde el punto de salida al vertedero de salida = 2L/3 = 2.667 m 

PENDIENTE TRANSVERSAL 

 

St= 10.00 % 

PENDIENTE LONGITUDINAL EN (L/3) 

 

SL/3 7.50 % 

PENDIENTE LONGITUDINAL (2L/3) 

 

S2L/3             3.75   % 

CÁMARA DE AQUIETAMIENTO 

Profundidad = Hs/ 3 0.67 m = 1.00 m (adoptado) 

Ancho = B/3   0.33 m = 0.50m (adoptado) 



Y el largo es adoptado. 1.00 m 

RESUMEN 

Finalmente     L = 4.00 m 

Finalmente   b = 1.00 m 

Finalmente  h= 2.00 m 

Pendiente longitudinal 7.50 % 

Pendiente transversal 10.00 % 

Las medidas finales, utilizadas en el cálculo del desarenador, fueron redondeadas para realizar la 

construcción de la forma más factible posible. Sobre las consideraciones de diseño, no se está 

incluyendo dentro del cálculo del desarenador, la incorporación de un canal de alivio transversal, 

dado que se tiene un caudal muy bajo y, puede ser limpiado manualmente los sedimentos 

decantados en el fondo del desarenador sin alterar, con mucho impacto, el flujo de aguas en el 

sistema. Asimismo, la incorporación de un reservorio aguas abajo al desarenador, permite el flujo 

continuo de agua a las tierras de cultivo. 

5.1.3. DISEÑO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN 

Para el diseño del canal de conducción se utilizaron 2 metodologías.  

La primera fue la fórmula de Manning, en la cual se consideró los siguientes parámetros. 

𝑄𝑄 =
1
𝐶𝐶
𝐴𝐴.𝑅𝑅

2
3.√𝑆𝑆𝑃𝑃 

Q: Caudal de diseño de máximas avenidas 

A: Área de la sección del canal 

R: Radio hidráulico  

S: Pendiente del canal 

n : Coeficiente del material de canal 

Nota: El coeficiente del material que se usara en el canal será de 0.014, el cual corresponde a un canal 

revestido de concreto. 



Tabla N° 41 Relaciones Hidráulicas para el canal de Conducción 

Q real Q asumido Diferencia 

0.100 0.10 0.00 

 

DATOS PRINCIPALES 

Y1 0.40 m 

Q 0.10 m3/s 

B 0.00 m 

Z 0.75 u 

S 0.21% u 

n 0.014 tabla 

BL 0.3 asumido/dato 

 

RELACIONES 

Am 0.125 m2 

Pm 1.000 m 

Rh 0.120 relación 

H 0.70 m 

T 0.70 m 

W 1.10 m 

Vel 0.80 m/s 



D 0.200 m 

F 0.57 SUBCRITICO 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el cálculo de las relaciones hidráulicas en la Tabla N° 41, se tomó en consideración el marco 

teórico desarrollado en la sección 3.9 y se presenta un resumen de los resultados a continuación.  

Tabla N° 42 Resumen de Relaciones Hidráulicas para el canal de Conducción 

Q S 
n 

b Y A V P R BL H T W 
Z F 

(m3/s) (%) (m) (m) (m2) (m/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

0.10 0.21% 0.014 0.0 0.40 0.13 0.80 1.00 0.12 0.30 0.70 0.60 1.10 0.75 0.67 

Fuente: Elaboración Propia 

Consideraciones Tomadas: 

Debido al bajo caudal con el que se cuenta, 0.10 m3/s, se optó por realizar un diseño de un canal 

triangular ya que se ajustar mejor a las características  hídricas con las que se cuenta. 

Se observa que el Numero de Froude, es menor que 1, esto garantiza que el flujo sea del tipo 

suscritico y se mantenga un fluido laminar. 

5.1.4. DISEÑO DE LA RAPIDA 

Para el diseño de la rápida se considerara una sección de control rectangular, en donde se producirá 

flujo crítico para ello usaremos la ecuación de flujo crítico. 

𝑸𝑸𝟐𝟐

𝒈𝒈
=  
𝑨𝑨𝑲𝑲
𝑻𝑻

 

Dónde: 

Q: Caudal de diseño de máximas avenidas 

A: Área critica de la sección del canal 

g: Gravedad  

T: Espejo de Agua 



El primer cálculo se realizara antes de la rápida y mediante las relaciones explicadas en la parte 

teórica se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla N° 43 Relaciones Hidráulicas en el Punto 1 de Flujo Uniforme, antes de la Rápida 

Q real Q asumido Diferencia 

0.100 0.10 0.00 

DATOS PRINCIPALES 

Y1 0.40 m 

Q 0.10 m3/s 

B 0.00 m 

Z 0.75 u 

S 0.21% u 

n 0.014 tabla 

BL 0.3 asumido/dato 

RELACIONES 

Am 0.125 m2 

Pm 1.000 m 

Rh 0.120 relación 

H 0.70 m 

T 0.60 m 

W 1.10 m 

Vel 0.80 m/s 

D 0.200 m 



F 0.57 SUBCRITICO 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 44 Relaciones Hidráulicas en el Punto 2 de Flujo Critico, al inicio de la Rápida 

Q real Q asumido Diferencia 

0.10 0.10 0.00 

 

DATOS 

Y2 0.19 m 

Q  0.10 m³/s 

b 0.40 m 

Z 0.00 u 

S 0.21% u 

n 0.014 tabla  

BL 0.3 asumido/dato 

 

RELACIONES 

Ac  0.07 m2 

Pm 0.77 m 

Rh 0.096 relación 

H 0.49 m 

T 0.40 m 

W 1.00 m 

Vc 1.35 m/2 



D 0.19 m 

F 1.00 critico 

Fuente: Elaboración Propia 

De los siguientes cálculos se observa que para un caudal de 0.10 m3/s, el tirante que se requiere en 

la rápida es de 0.19 m y un ancho de 0.39 m. Asumiendo un criterio que facilite el proceso 

constructivo, el tirante de la rápida será Y = 0.20 m y el ancho B = 0.40 

Luego una vez que se tiene los espejos de agua antes y en el inicio de la rápida, se procede a 

calcular la longitud de transición.   

T1 0.60 m 

T2 0.40 m 

Lt  0.45 m 

α 12.5 ° 

Lt  0.50 m 

T1: Espejo de Agua antes de la Rapida 

T2: Espejo de Agua Inicio de la Rapida 

Lt: Longitude de Transición 

Tabla N° 45 Relaciones Hidráulicas en el Punto 3 de Flujo Supercrítico, en  la Rápida 

 

Q real Q asumido Diferencia 

0.100 0.10 0.00 

 

DATOS PRINCIPALES 

Y3 0.10 m 



Q 0.1 m3/s 

B 0.4 m 

Z 0 u 

S 11.64% u 

n 0.014 tabla 

BL 0.3 asumido/dato 

 

RELACIONES 

Am 0.04 m2 

Pm 0.60 m 

Rh 0.067 relación 

H 0.40 m 

T 0.40 m 

W 0.40 m 

Vel 4.01 m/s 

D 0.10 m 

F 4.05 SUPERCRITICO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de obtener el tirante en la rápida se procederá a calcular el tirante conjugado mediante las 

siguientes ecuaciones. 

 

 



Tabla N° 46 Relaciones Hidráulicas en el punto 4 para calcular el Tirante Conjugado en la Rápida 

 

Y4 0.3 m 

   

   DATOS 

      

Y3 0.10 m 

Q  0.1 m³/s 

b  0.4 m 

g  9.81 m/s² 

 

RELACIONES 

A1  0.04 m2 

V1  2.50 m/s 

T1  0.40 m 

D1  0.10 m 

F1 2.52 SUPERCRITICO 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa el tirante antes del resalto hidráulico tiene una altura de 0.10 m y después es de 

0.3 m, estos datos nos sirven para poder verificar si la estructura cumple con las velocidades 

permisibles que evitan la erosión del material de la rápida y también se puede calcular  la longitud 

del colchón disipador, mediante las siguientes formulas.  

Velocidad máxima para el concreto es 7.40 m/ seg 

Y 0.3 m 



Q  0.1 m³/s 

b  0.4 m 

g  9.81 m/s² 

A1  0.12 m2 

V1  0.81 m/s (ok) 

T1  0.40 m 

D1  0.31 m 

F1 0.46 SUBCRITICO 

 

Para el cálculo del colchón disipador después de la rápida, usaremos dos métodos. 

Método de Schoklitsch    

 

L ≈ 1.26   ≈ 1.30 m 

Donde  

Y1: Tirante antes del resalto  

Y2 Tirante después del resalto 

L: Longitud del Colchón Disipador 

 

Para calcular las dimensiones del canal después de la rápida se hace una última vez Manning, aquí 

se considera la nueva pendiente del terreno. 

 

Tabla N° 47 Relaciones Hidráulicas en el Punto 5 después de la rápida 



Q real Q asumido Diferencia 

0.100 0.100 0.000 

   DATOS PRINCIPALES 

Y5 0.35 0.345 

Q 0.10 m3/s 

B 0.00 m 

Z 0.75 u 

S 0.48% u 

n 0.014 tabla  

BL 0.3 asumido/dato 

 

RELACIONES 

      

Am 0.092 m2 

Pm 0.875 m 

Rh 0.105 relación 

H 0.65 m 

T 0.5 m 

W 1.0 m 

Vel 1.10 m/s 

D 0.175 m 

F 0.84 SUBCRITICO 

Fuente: Elaboración Propia 



Finalmente con los datos expuestos se calcula la longitud de transición entre el resalto y el canal de 

captación después de la rápida. 

 

T1 0.40 m 

T2 0.50 m 

Lt  0.45 m 

α 12.5 ° 

Lt  0.50 m 

T1: Espejo de Agua en de la Rapida 

T2: Espejo de Agua despues de la Rapida 

Lt: Longitude de Transición 

 

 

 

 

 

5.1.5. DISEÑO DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN 

Para el diseño de la tubería a presión usaremos la ecuación de hazem – Williams 

𝑄𝑄 = 0.2785.𝐶𝐶ℎ.𝐷𝐷2.63.𝑆𝑆0.54 

Q: Caudal en m3/seg 

Ch: coeficiente del material del tubo (Ch 120 para el caso de acero galvanizado) 

D: Diámetro 

S: Pendiente 



Q 0.10 m3/sg 

Ch 120 

D 0.17 m 

S 11.43% 

De los cálculos obtenidos se concluye que aplicando la ecuación de hazem – Williams, para un 

cauda Q = 0.10 m3/s, se requiere un diámetro de tubería de 0.17 m que para facilitar temas de 

proceso constructivo se considerara d = 0.20 m 

5.2. ELECCIÓN Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA 

EL PROYECTO 

Los sistemas de riego por micro aspersión suministran el agua a los cultivos en forma de lluvia 

artificial. La aspersión se aplica generalmente en cada árbol. Los micros aspersores deben 

seleccionarse con gastos adecuados para evitar encharcamientos y escurrimientos de agua. El micro 

aspersor y/o micro jet riega un espacio más amplio y más uniforme dentro de la zona radicular de 

los árboles. 

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES: 

Instalación más sencilla que el riego por goteo. 

Se pueden aplicar fertilizantes a través del sistema. 

En el método de riego por aspersión, el agua se aplica sobre la superficie del suelo, de forma 

parecida a la lluvia. La aspersión se obtiene al impulsar el agua a presión a través de pequeños 

orificios o boquillas. Generalmente la presión se obtiene por bombeo del agua, aunque puede 

lograrse por gravedad si la fuente de abasto es bastante elevada con relación al área regada.  

El agua puede aplicarse uniformemente, a un gasto calculado según la capacidad de absorción del 

suelo, si se tiene cuidado en la selección de las boquillas, el caudal, la presión necesaria y el 

espaciamiento adecuado de los aspersores, se elimina de esa manera el escurrimiento y el daño 

resultante al suelo y los cultivos, logrando una adecuada distribución en el reparto del agua. El riego 

por aspersión puede adaptarse a la mayor parte de las condiciones climáticas donde la agricultura de 

regadío es posible; sin embargo, en algunas regiones se presentan problemas debido a temperaturas 



extremadamente altas y a la considerable velocidad del viento, donde estas condiciones hacen difícil 

lograr una buena uniformidad y adecuada eficiencia de aplicación del agua. 

El uso del método de aspersión también es objetable cuando el agua para riego contiene grandes 

cantidades de sales solubles, aunque existen formas de atenuar el efecto de las sales sobre el follaje. 

ANÁLISIS DE COSTOS: 

El sistema de riego por micro aspersión tiene un costo aproximado de 3 500 $ por Ha. (costos 

brindados por la empresa HERTS Perú) 

El sistema de riego por goteo tiene un costo aproximado de 4 500 $ por Ha. (costos brindados por la 

empresa OLIVOS de Colombia) 

Tabla N° 48: Aspersores más comunes utilizados en el riego agrícola 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

CAPACIDAD DEL SISTEMA: 

La capacidad que se requiere de un sistema de aspersión depende del tamaño del área de riego, la 

lámina de aplicación y el tiempo neto de riego diario.  



 

 Dónde: 

 Q = Caudal del sistema (m3/h) 

 A = Área (Ha) 

 Nb = Norma bruta (m3/Ha) 

 I = Intervalo entre aplicaciones (días) 

 T = Tiempo de riego neto. (Horas) 

Los valores I y T afectan directamente la inversión en equipos del sistema, mientras mayor sea este 

producto, menor será la capacidad del sistema. El intervalo entre riegos depende de condiciones 

agroclimáticas de cada lugar y cultivo mientras que para determinar el tiempo de riego neto hay que 

tener en cuenta la disponibilidad de mano de obra y la posibilidad del riego nocturno. 

Tabla N° 49 Tabla de Permeabilidad de los suelos según su textura 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

INDICE DE GROSOR 

Cada aspersor tiene un rango de presión óptima para cada boquilla, para una misma boquilla si se 

baja la presión el aspersor riega con gotas gruesas, si la presión se aumenta las gotas serán finas.  

El grosor de las gotas se determina por el índice de grosor (IG). Para calcular IG se tendrá en cuenta 

la presión y el diámetro con la boquilla seleccionada. 

 



 Dónde:  

 IG = Índice de grosor de la gota 

 H = Presión del aspersor (kg/cm2) 

 D = Diámetro de la boquilla principal del aspersor (mm) 

Es recomendable que el índice de grosor esté entre 7 y 17. Valores menores que 7 indican gotas 

demasiado gruesas y valores mayores que 17 gotas demasiado finas. La distribución del agua puede 

verse afectada negativamente con tamaños de gotas extremos. Las gotas gruesas pueden destruir la 

estructura del suelo, mientras que las gotas fina son fácilmente arrastradas por el viento facilitando 

la evaporación y disminuyendo la eficiencia. 

Para conocer mejor el modo de regar, se hace el análisis del área regada, dividiendo la zona en tres 

partes: 

Zona media: Pluviómetros cuyo volumen está comprendido entre el 90 y el 110% de la media. 

Zona con exceso de agua. Corresponde a zona cuyos pluviómetros es superior al 110% de la media. 

Zona con defecto de agua, correspondiente a los pluviómetros cuyo volumen es inferior al 90% de 

la media. 

ESPACIAMIENTO ENTRE ASPERSORES 

La presión del aspersor y el viento afectan significativamente el patrón de distribución en los 

aspersores. Solo una combinación adecuada de diámetro de la boquilla y presión garantiza una 

distribución adecuada. En riego por aspersión se estima que los coeficientes de uniformidad (CU) 

deben ser los siguientes 

Tabla N° 50 Coeficientes de Uniformidad 

 



Fuente: FAO 

Las normas siguientes recomendadas por la FAO, se refieren al análisis zonal y al Coeficiente de 

Christiansen, en función de la separación entre plantas (promedio entre las hileras y a lo largo de las 

mismas). 

Tabla N° 51 Coeficiente de Christiansen  en función a la Separación entre plantas 

 

Fuente: FAO 

Si no se tienen datos de la evaluación del aspersor y el CU para distintos espaciamientos, el 

siguiente criterio de espaciamiento máximo puede aplicarse en los proyectos: 

Esquema cuadrado: 

Vientos entre 0 a 8 Km. /hora, espaciamiento = al 70% del diámetro de riego.  

Vientos entre 8 a 10 Km./hora, espaciamiento = al 55% del diámetro de riego 

Vientos entre 10 a 13 Km./hora, espaciamiento = al 50% del diámetro de riego.  

Vientos entre 13 a 30 Km./hora, espaciamiento = al 30% del diámetro de riego 

Los espaciamientos entre aspersores (Ea) y entre laterales (El), son estimativos calculándose 

diagonal por la formula siguiente: la distancia  

 

La longitud del tubo elevador depende del caudal del aspersor,  

Tabla N° 52 Longitudes mínimas recomendadas para el elevador 



 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

Con el aspersor preseleccionado se determina el tiempo de riego neto, este depende del caudal del 

aspersor, de la demanda del cultivo, de la eficiencia de aplicación según las condiciones climáticas 

y de la demanda del cultivo. 

La intensidad de aplicación del aspersor se determina por: 

 

Dónde: 

Qasp = Caudal del aspersor (lps)  

 Ea = Espaciamiento entre aspersores (m) 

 El = Espaciamiento entre laterales (m) 

 Ia = Intensidad de aplicación del aspersor (mm/h) 

Tabla N° 53 Valores de la eficiencia de aplicación para distintas condiciones climáticas 

 

Fuente: FAO 

Puede utilizarse la fórmula de Hazen-William multiplicando el valor obtenido de Hf por 1,20 para 

tener en cuenta las perdidas en las uniones y derivaciones: 



 

Dónde: 

S = Perdidas de carga (m / m)   

Q = Caudal (m3 / s)   

D = Diámetro (m)   

Coeficiente C. 

Tuberías de plástico nuevas 150 

Tuberías de aluminio 125 

Tuberías de acero nuevas 120 

  



CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El proyecto se concibió inicialmente para producir 100 ha de palta en el distrito de Luricocha, 

provincia de Huanta Departamento de Ayacucho, considerando solamente la Disponibilidad Hídrica 

de la Precipitación. Sin embargo se comprobó que usando solo este recurso no es suficiente para 

poder satisfacer la demanda que se requiere. 

Por tal motivo, la hipótesis planteada, que consiste en proponer un sistema de riego que es 

abastecido por obras de captación y conducción hidráulica para garantizar la producción de palta es 

viable.  

La obras captación que se han tomado en cuenta para este proyecto son una Bocatoma y un 

Desarenador. Mientras para las obras de Conducción tenemos a un canal triangular, una rápida que 

fue necesaria incorporar debido a la accidentada geografía y una tubería cerrada la cual desemboca 

finalmente al sistema de irrigación. 

Con respecto a la Bocatoma, la captación fue, inicialmente, desarrollada bajo el modelo de 

Bocatoma Convencional de Montaña, pero después de hacer varios desarrollos de este sistema se 

pudo llegar a la conclusión que la Bocatoma del Tipo Tirol es la que mejor se acomodaba a nuestro 

proyecto puesto que los caudales de máximas avenidas son pequeños comparados frente a otros 

proyectos de irrigación. De esta manera utilizar ese tipo de captación ayuda a captar la mayor 

cantidad de agua de una forma más eficiente  

El diseño del Desarenador se planteó bajo los criterios del ANA. Se consideró una altura de fondo 

del desarenador de 2 metros, una vez calculadas las velocidades de decantación, se diseñan las 

pendientes, tanto lateral y longitudinal; y se cierra el diseño con el almacenamiento de lodos.  

El canal de Conducción se determinó, por temas de eficiencia, que sea Triangular.  

Esto se debe a que este tipo de obra hidráulica trabaja mejor para caudales bajos como es nuestro 

caso y también evita que se genere mayor sedimentación que un canal Trapezoidal o Rectangular. 

Se determinó que el Caudal de Máximas Avenidas, considerado para el diseño de la Bocatoma Tipo 

Tirol fuese de 1.00 m3/s y se considere un Tiempo de Retorno de 25 años según lo recomienda la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) para proyectos agrícolas como es este el caso. 



Los caudales medios mensuales se obtuvieron en base a la data proporcionada por el Proyecto de 

Afianzamiento Hídrico Huanta – Luricocha  Elaborado por el Ministerio de Agricultura y el 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Estos datos fueron corregidos por dos 

factores. El primero fue en función de las áreas de cuenca y en el segundo factor se tomó en cuenta 

la corrección por Precipitaciones. 

El uso consuntivo se calculó en función a la Evapotranspiración Potencial, que fue estimada 

mediante los métodos de Penman-Monteih modelado bajo el Software CROPWAT, Thorntwaite, 

Malmstrom y el  Atlas de Evapotranspiración. 

Se realizaron 2 Balances Hídricos. El primero en condiciones actuales, en el cual se demuestra que 

el Uso Consuntivo de la palta para 100 ha, solo es cubierto por la precipitación existente en el mes 

de Enero. Los otros 11 meses se encuentran en déficit. Esto nos hace llegar a la conclusión de que 

se requiere captar agua del río para poder satisfacer dicha demanda. Para saber cuánta agua se 

requiere tomar del río mensualmente, se realizó el segundo Balance Hídrico, el cual mostro que el 

caudal necesario para cubrir la demanda solicitada es de 0.10 m3/ s. Sin embargo este caudal puede 

ser proporcionado por el río todos los meses excepto Agosto y Septiembre, meses en los cuales es 

época de estiaje. 

Por tal motivo, para poder solucionar este problema se plantea proponer un reservorio que almacene 

el volumen necesario para garantizar la producción todo el año. Este reservorio como mínimo tiene 

que almacenar 51840 m3 / mes 

Se recomienda usar un sistema de micro aspersión como sistema de riego, esto debido a que 

distribuye de manera más eficiente el agua empleada, en forma de lluvia, Sin embargo cabe 

mencionar que esto sirve para una primera etapa de crecimiento de la planta de palta. Puesto que 

cuando alcanza cierta altura se tendrá que realizar un estudio de mayor alcance a este para 

determinar si el método que se propone sigue siendo igual de eficaz. 
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