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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el modelamiento hidrológico e hidráulico de la quebrada 

Cashahuacra ubicada en el distrito de Santa Eulalia con el fin de proponer la estructura de 

un sistema de alerta temprana que integre estos modelos para evitar la pérdida, 

primordialmente, de vidas humanas.  

Se presenta una síntesis de los principales eventos de flujo de detritos ocurridos en dicho 

lugar así como un marco teórico que aborda conceptos básicos relacionados al estudio de la 

hidrología e hidráulica. 

Para el modelo hidrológico, se llevó a cabo la caracterización de la quebrada Cashahuacra y 

se obtuvo sus parámetros principales, así también, fue necesario la adquisición de los datos 

históricos de precipitación. De esta manera, el modelo hidrológico fue realizado con el 

software HEC-HMS versión 4.2 en colaboración con ArcGIS versión 10.2.1. y su extensión 

HEC-GeoHMS. Así, se pudo determinar los caudales máximos bajo los periodos de retorno 

de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años. 

El modelo hidráulico fue desarrollado con el software FLO-2D versión PRO. Tuvo como 

parámetros de entrada al hidrograma calculado por el modelo hidrológico, a la topografía 

digital del terreno, y a parámetros reológicos como la viscosidad y el esfuerzo de cedencia. 

Luego, fueron obtenidas las velocidades y profundidades máximas de los periodos de retorno 

mencionados líneas arriba. 

Finalmente, se ha integrado estas dos modelaciones en la estructura de un sistema de alerta 

temprana frente a huaycos y se ha sugerido la implementación de un radar meteorológico 

para la quebrada en estudio. 
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Hydrological and hydraulic modeling for an early warning system in the Cashahuacra 

stream, Santa Eulalia district 

ABSTRACT 

 

The present work consists of hydrological and hydraulic modeling of the Cashahuacra 

stream located in the Santa Eulalia district in order to propose the structure of an early 

warning system that integrates these models to avoid the loss, primarily of human lives. 

A synthesis of the main debris flow events occurring in that place is presented as well as a 

theoretical framework that addresses basic concepts related to the study of hydrology and 

hydraulics. 

For the hydrological model, the characterization of the Cashahuacra stream was carried out 

and its main parameters were obtained, as well as the acquisition of the historical 

precipitation data. In this way, the hydrological model was made with the HEC-HMS 

software version 4.2 in collaboration with ArcGIS version 10.2.1. and its HEC-GeoHMS 

extension. Thus, it was possible to determine the maximum flow rates under the return 

periods of 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500 years. 

The hydraulic model was developed with the FLO-2D PRO version software. It had as input 

parameters to the hydrograph calculated by the hydrological model, to the digital topography 

of the land, and to rheological parameters such as viscosity and yield strength. Then, the 

maximum speeds and depths of the return periods mentioned above were obtained. 

Finally, these two models have been integrated into the structure of an early warning system 

against hurricanes and the implementation of a meteorological radar for the stream under 

study has been suggested. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú en todo su ámbito geográfico se encuentra expuesto a diferentes tipos de peligros o 

desastres naturales. Esto se debe principalmente a la ubicación que posee; es decir, en el 

borde oriental del cinturón de fuego del océano pacífico y la proximidad a la línea ecuatorial, 

además de la influencia de la cordillera de los andes (Instituto Nacional de Defensa Civil, 

2006). 

Los sismos, tsunamis, inundaciones, huaycos, heladas y demás, son los peligros a los que la 

población se ve expuesta. El impacto negativo de la intervención del hombre como, por 

ejemplo, la construcción de viviendas en el cauce natural de una quebrada, aumenta aún más 

los niveles del riesgo de afectación, tal es así que a menudo, se percibe en diferentes medios 

de comunicación que un desastre natural ha ocurrido en algún lugar del país, afectando tanto 

vidas humanas como propiedades materiales. Uno de los peligros más frecuentes son los 

flujos de detritos o comúnmente llamados huaycos, que son flujos rápidos a extremadamente 

rápidos de detritos saturados, que a lo largo de su recorrido arrastran consigo una mezcla de 

material conformado por suelo, rocas y escombros. 

Dada las condiciones geológicas, geográficas y climáticas que posee, Santa Eulalia, es uno 

de los distritos del país en el que sus habitantes se encuentran más expuestos a sufrir daños 

a consecuencia de este peligro natural. Cashahuacra es una de las quebradas que pertenecen 

a este distrito y es una de las más activas durante la época de lluvia, generalmente, entre los 

meses de diciembre a marzo.  

Se tienen antecedentes de los huaycos registrados en esta quebrada y se prevé que estos 

continúen en los años venideros; sin embargo, aún no se toman las medidas suficientes para 

prevenir los efectos provocados por éste. Estas medidas pueden ser estructurales, como la 

construcción de diques o mejora de canales, o no estructurales, como los sistemas de alerta 

temprana (SAT) usados en muchos países con la finalidad de salvar vidas.   
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1 GENERALIDADES 

1.1  Antecedentes 

En el Perú, la temporada de lluvias se presenta con mucha intensidad entre los meses de 

diciembre a marzo. Entonces, ocurren con mayor frecuencia emergencias como huaycos, 

inundaciones, derrumbes y otros, asociados a las lluvias intensas. La ocurrencia de éstas no 

se manifiesta de la misma manera año tras año, ya que a los peligros por fenómenos naturales 

se suman también los generados por el hombre. La ocupación de lugares con alta 

susceptibilidad, la invasión de zonas reservadas y del mismo cauce de un río o quebrada con 

el fin de extraer material de acarreo, hace más vulnerable a la población a sufrir pérdidas 

humanas y económicas. 

En los últimos quince años se han registrado gran cantidad de fenómenos de origen natural 

como las lluvias intensas, vientos fuertes, bajas temperaturas, inundaciones, deslizamientos, 

sequías y huaycos, así como fenómenos inducidos por la actividad del hombre como los 

incendios urbanos e industriales. 

Tabla 1 

Serie cronológica de emergencias por años, según fenómeno de ocurrencia 

 

Fuente: INDECI “Boletín Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva”, pág. 88 

En el caso de los huaycos, que se entiende como masa enorme de lodo y peñas que las lluvias 

torrenciales desprenden de las alturas de los Andes provenientes de las nacientes de los 

cursos de agua o quebradas y que, al caer en los ríos, ocasionan su desbordamiento, se puede 

observar en la tabla n°2 que se registró un total de 2,030 eventos de este tipo durante el 
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periodo 2003 al 2017, siendo el valor registrado más alto el de 559 en el año 2017. La tabla 

n°3 muestra un resumen de los daños registrados durante el referido periodo de tiempo: 

Tabla 2 

Huaycos registrados a nivel nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INDECI (2018) 

Tabla 3 

Daños registrados por huaycos a nivel nacional durante el periodo 2003 - 2017 
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c)  

d)  

 

Fuente: Elaboración propia con información de INDECI (2018) 

 

Para tener una mejor referencia sobre el impacto que tiene este fenómeno natural, se presenta 

una breve descripción de algunas emergencias que se registraron en nuestro país, en especial 

en la zona de Chosica, varios de ellos asociados al Fenómeno del Niño. 

 

 1909: Se activaron las quebradas Quirio, San Antonio y otras. 

 1925 – 1926: Se registró una gran crisis climática con la presencia del Fenómeno del 

Niño. Lima, Piura, Ica, Arequipa y Moquegua fueron solo algunos de los departamentos 

afectados. Trujillo fue totalmente inundada el día 8 de marzo del año 1925 temiéndose 

incluso su desaparición. Lima se queda sin luz por la caída de dos huaycos el día 17 del 

mismo mes y año.  

 1965: Los huaycos se produjeron en Santa Eulalia y las zonas más afectadas fueron 

Cashahuacra y Pomaticla. 
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 15 de enero de 1970 / 30 de enero de 1976: Se activaron las quebradas Quirio y San 

Antonio. 

 1978: Se registraron huaycos en Santa Eulalia. 

 01 de abril de 1983: Se activó la quebrada Cashahuacra. 

 9 de marzo de 1987: En Chosica, se activaron las quebradas Quirio, Pedregal, Carossio, 

Corrales y Cashahuacra a causa de precipitaciones pluviales intensas y por la forma y 

pendiente de estas microcuencas. Sin duda, es uno de los mayores desastres conocidos en 

Lima durante el siglo XX, tal es así que los daños materiales fueron valorizados en 12.5 

millones de dólares, las viviendas afectadas sumaron 1200 y perdieron la vida 120 

personas. 

 1997 - 1998: Con el Fenómeno del Niño, se activaron las quebradas Quirio, Pedregal, 

Santo Domingo y La Cantuta. Esto como consecuencia dejó 108 000 viviendas afectadas, 

549 000 personas damnificadas, 884 kms de carretera destruida, 6 385 kms de carretera 

afectada, 59 puentes destruidos y 69 afectados, 5 establecimientos de salud destruidos y 

5 afectados, 2 873 centros escolares afectados, 73 000 ha de cultivo perdidos y más de 

130 000 afectados. 

 13 de febrero del 2009: Se activó la quebrada Quirio, que cobró la vida de una persona. 

En la carretera central, a la altura del km. 33, grandes cantidades de piedras y lodo 

bloquearon calles y vías. 

 23 de junio del 2010: Sufrió daños el distrito de San Mateo en Huarochirí. 

 05 de abril del 2012: Se activaron las quebradas ubicadas en el margen izquierdo del río 

Rímac, La Ronda y Los Cóndores. El número de damnificados asciende a 1 813, el de 

afectados 3 845, el de viviendas inhabitadas fue de 371, el de viviendas afectadas fue de 

552, viviendas destruidas 81 y se registró 2 fallecidos. 

 19 de diciembre del 2013: Se registraron daños en Chosica y Chaclacayo. 

 23 de marzo del 2015: Se activaron las quebradas Rayos del Sol y Quirio, y Cashahuacra 

en los distritos de Chosica y Santa Eulalia, respectivamente. La carretera central se 

interrumpió por cuatro días, se afectaron 443 viviendas, postes de alumbrado eléctrico, 

redes de tubería y desagüe, se suspendió las labores escolares por aproximadamente dos 

meses; sin embargo, el daño más lamentable fue la muerte de nueve personas. 

 Febrero del 2016: El día 9, se registraron daños en los km 51 al km 53 de la carretera 

central. El día 26, se vieron afectados los km 82 y 83 de la carretera central, así como San 

Jerónimo de Surco, Callahuanca y San Pedro de Casta, en Huarochirí. 
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En el 2017 se produjeron huaycos de gran magnitud detonados por un fenómeno climático 

denominado El Niño Costero. Se inició en la cuarta semana de diciembre del 2016 y se 

extendió hasta el 31 de mayo del 2017. A continuación, se revisarán algunos términos que 

serán empleados con frecuencia en la presente investigación, seguido de la descripción del 

fenómeno Niño Costero y una breve síntesis de algunas investigaciones que se relacionan al 

tema de estudio.  

 

1.1.1  Terminología 

El siguiente glosario muestra términos definidos en el Decreto Ley N° 19338 (Ley del 

SINADECI) y en el Decreto Supremo N° 005-88-SGMD (Reglamento de la Ley del 

SINADECI) que se pueden encontrar en la página web del INDECI. 

 Alarma: Al confirmarse la ocurrencia del peligro se emite la comunicación de alarma 

para la ejecución de los planes de contingencia y evaluación de la población. 

 Alerta: Estado que se declara con el fin de que las autoridades competentes, activen 

protocolos de acción para que la población tome precauciones, debido a la ocurrencia de 

un peligro. 

 Amenaza: Peligro inminente. Peligro natural o inducido por el hombre anunciado por 

una predicción. 

 Daño: Es la destrucción total o parcial de infraestructura física, edificios, instalaciones, 

maquinaria, equipos, medios de transporte y almacenaje, mobiliario; perjuicios en las 

tierras de cultivo, en obras de riego, embalses, etc. 

 Desastre: Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando 

grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad 

afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. 

 Fenómeno natural: Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los 

sentidos y ser objeto de conocimiento. Además del fenómeno natural, existe el 

tecnológico o inducido por la actividad del hombre. 

 Gestión del riesgo de desastres: Es un proceso social, de naturaleza sistémica, 

transversal, descentralizado y participativo, de formulación y adopción de políticas, 

desarrollo de estrategias y acciones orientadas a evitar la generación de nuevos riesgos, 

reducir los riesgos de desastres existentes, garantizar una respuesta oportuna y minimizar 

los efectos derivados de la materialización de los riesgos, en emergencias y desastres. 
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Comprende los siguientes procesos: estimación del riesgo, reducción del riesgo, respuesta 

y reconstrucción. 

 Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre, 

potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zona conocidas. Se 

identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología. 

 Prevención: Proceso de la gestión del riesgo de desastres, que comprende las acciones 

que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de 

la gestión del desarrollo sostenible. 

 Riesgo: Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de 

daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y 

un área conocida. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad. 

 Vulnerabilidad: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de 

elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser: física, social, económica, 

cultural, institucional y otros. 

 

1.1.2 El Niño Costero 

El fenómeno El Niño, es definido como un calentamiento marino – costero; es decir, una 

corriente marina de aguas cálidas a lo largo de las costas peruanas vinculado a interacciones 

complejas con la atmósfera que se producen en el Océano Pacífico ecuatorial (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología, 2014). 

En el ámbito peruano, la institución que cumple con la labor de mantener constantemente 

informadas a las autoridades involucradas en la tarea de prevención de riesgos de este 

fenómeno es el IMEFEN. Los aspectos generales involucrados en los daños asociados a los 

grandes fenómenos El Niño, según esta institución, se puede apreciar en la tabla n°4. 

El cambio climático que se presenta con dicho fenómeno puede estar relacionado a la 

ocurrencia de los huaycos año tras año debido a las lluvias intensas que caen sobre las 

cuencas costeñas activando las fallas y debilidades de muchas quebradas. 

En el 2015, William Lau, investigador y director de la NASA, realizó una investigación 

acerca de la relación entre los huaycos y el cambio climático. La conclusión a la que llegó 

fue que las lluvias torrenciales crecen en un 7% por el aumento de cada grado Celsius a nivel 

global; es decir, la elevada temperatura del mar, sobretodo en el Océano Pacífico, eleva la 
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temperatura del planeta, lo que hace que aumenten las precipitaciones en las zonas costeras.  

Se infiere entonces, que los efectos de los huaycos ocurridos en el Perú se han visto 

incrementados debido a la presencia de los Meganiños registrados. 

Tabla 4 

Aspectos generales involucrados en los daños asociados a fenómeno El Niño 

 

Fuente: Elaborado con información de Arturo Rocha “Impacto del fenómeno de El Niño en zonas urbanas”, 

pág. 30 

 

El “Boletín Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva” elaborado por el INDECI, presenta 

una tabla (tabla n°5) de los años en los que se ha presentado el fenómeno El Niño clasificado 

por el nivel de intensidad que significó. A este cuadro, se adhiere un fenómeno que se 

presentó el 2017 en nuestro país, calificado por el INDECI de intensidad Extraordinario al 

que se le denominó Niño Costero. 

El Niño Costero, es una anomalía climática que se desarrolla exclusivamente en las costas 

de Perú y Ecuador, a diferencia del fenómeno El Niño que se desarrolla a lo largo de la costa 

del Pacífico. Según el Dr. Ken Takahashi, Presidente Ejecutivo del SENAMHI, la presencia 
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de ese fenómeno climático está relacionado con el calentamiento inusual del mar del Pacífico 

por razones meteorológicas; es decir, lluvias, humedad y vientos frente a las costas del Perú.  

Se registraron fuertes lluvias desde fines de enero del año 2017, abarcando de sur a norte los 

departamentos entre Ica hasta Tumbes, afectó a miles de personas y causó daños en 

diferentes magnitudes a viviendas, carreteras, líneas de transmisión eléctrica – telefónica, 

obras de infraestructura vial e hídrica; principalmente por el desborde de ríos y activación 

de quebradas que permanecen secas por largos periodos.  

Tabla 5 

Intensidad del fenómeno El Niño en el Perú durante el periodo 1578 - 2016 

 

Fuente: INDECI “Boletín estadístico virtual de la gestión reactiva”, pág. 11 

 

La intensidad y magnitud de las precipitaciones pluviales no se registraba desde hace 19 

años (Fenómeno El Niño 1997 – 1998), y que, por las fuertes lluvias asociadas y daños 

causados similares a las de un fenómeno El Niño, se le denominó Niño Costero, por ubicarse 

además frente a las costas de Perú y Ecuador. 

Este fenómeno natural afectó gran parte del país. Entre los departamentos más afectados, se 

encuentran Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad, Lima, Ica, Tumbes y a nivel nacional 

se registraron daños (tabla n°6). Se declaró en estado de emergencia varios departamentos y 

se recibió apoyo del exterior por parte de países como Bolivia, Brasil, Chile, entre otros.  
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Tabla 6 

Daños registrados por la ocurrencia del Niño Costero 2017 
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c)  

d)  

Tabla 7 

Departamentos declarados en estado de emergencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INDECI (2018) 
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Tabla 8 

Ayuda humanitaria internacional por Niño Costero 

 

Fuente: INDECI “Boletín estadístico virtual de la gestión reactiva”, pág. 17 

 

Sin lugar a dudas es uno de los mayores desastres naturales ocurridos en los últimos años en 

nuestro país. En las imágenes mostradas a continuación, se observa algunos registros 

fotográficos de las consecuencias que dejó este evento: 

 

Imagen 1. Señora Evangelina Chamorro fue arrastrada por un huayco que destruyó su vivienda en Punta 

Hermosa 

Fuente: Portal Web América Televisión (2017) 
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Imagen 2 

Pueblos inundados del Bajo Piura 

 Fuente: Portal Web Diario” El Comercio” (2017) 

 

 

Imagen 3 

SEDAPAL suspendió el servicio de agua potable en varios distritos de Lima y Callao 

Fuente: Portal Web Diario” El Comercio” (2017) 
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1.1.3 Investigaciones relacionadas 

Se presenta la descripción de algunos trabajos realizados con anterioridad y que están 

relacionados a nuestra investigación: 

A nivel nacional: 

 O’Connor (1989), desarrolla la tesis titulada “Investigación del huayco de Chosica – 

1987, sus efectos y medidas de mitigación”. Cuya finalidad principal es precisar las 

causas que generaron los huaycos de marzo de 1987 en Chosica, entre ellas Cashahuacra, 

así como las consecuencias que grafican la magnitud de los daños, que según refiere el 

autor, pudieron evitarse. Adicionalmente, propone dos alternativas frente a estos 

desastres: tomar medidas en la parte alta de la cuenca del río Rímac, quebrada San 

Antonio y la microzonificación preliminar de Chosica. 

 Castillo (2006), en su tesis “Aplicación de un modelo numérico de flujos de escombros y 

lodo en una quebrada en el Perú”, emplea el modelo numérico FLO-2D versión 2003 para 

simular la quebrada Paihua, frente a la ciudad de Matucana en Huarochirí y luego con las 

salidas del programa elabora un mapa de amenaza. La investigación aporta en el estudio 

de flujos de lodo y escombros en el Perú con respecto a la mitigación de desastres y es 

una de las pioneras en cuanto al uso del software FLO-2D. 

 Valderrama (2006), realiza la investigación “Geología, geodinámica y simulación de 

flujos en las ciudades de Urubamba y Ollantaytambo”. En ella, el objetivo principal fue 

evaluar el grado de peligrosidad por aluviones utilizando el software FLO-2D para 

construir mapas de peligros de las ciudades de Urubamba y Ollantaytambo. 

A nivel internacional: 

 Guatemala - Robleto (2010), presenta la tesis de maestría “Metodología para el diseño e 

implementación de sistemas de alerta temprana ante inundaciones con aplicación 

hidrológica e hidráulica”. Aquí, el autor tiene como sitio objeto de estudio el área urbana 

de Quilalí, por lo que, dentro de sus objetivos se encuentran la elaboración de un mapa 

representativo de amenaza para dicho lugar mediante el diseño e implementación de 

sistemas de alerta temprana ante inundaciones. Realiza un estudio profundo acerca de los 

tipos, funcionamiento y factores para el diseño e implementación de un SAT. La 

modelación hidrológica la realiza mediante el software HEC-HMS y para la modelación 

hidráulica emplea HEC-RAS, ambos modelos de libre distribución. 
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 Estados Unidos - Kaatz (2014), realiza la investigación de maestría de ingeniería civil en 

el MIT titulada “Development of a HEC-HMS Model to Inform River Gauge Placement 

for a Flood Early Warning System in Uganda”. El estudio tiene como intención que el 

sistema de alerta temprana advierta a las comunidades aguas abajo de la cuenca del río 

Manafwa en el este de Uganda, que una inundación se acerca facilitando la movilización 

de los pobladores antes del inicio del evento y así reducir cualquier daño posible. Para el 

logro del objetivo planteado, se emplea el software HEC-HMS y su extensión HEC-

GeoHMS. 

 Colombia – Castrillón y Martínez (2014), realizaron “Zonificación de amenazas por 

inundaciones en las zonas urbanas y de expansión del municipio de Jamundí (Valle del 

Cauca)”. El objetivo principal que plantearon fue identificar las áreas de las zonas urbanas 

y de expansión del municipio de Jamundí que se encuentran expuestas a las inundaciones 

por el río del mismo nombre.  Hacen empleo del software FLO-2D y determinan los 

mapas de amenaza, para los periodos de retorno global, de 10, 30 y 100 años, que indican 

las áreas de afectación de la zona de estudio. 

1.2 Presentación del problema 

Los huaycos registrados en nuestro país, dan cuenta de gran afectación a varias de las 

regiones. Sin embargo; de manera reiterada se presentan huaycos producidos en las 

quebradas del río Rímac próximas a la ciudad de Chosica y en el ámbito de las provincias 

de Lima y Huarochirí. Una de estas quebradas es Cashahuacra, en Santa Eulalia. Las 

viviendas están ubicadas justo en el lecho de la quebrada, en el cauce por donde debe 

discurrir libremente los flujos que, al no encontrar un cauce libre, llegan a causar destrucción 

a todas aquellas viviendas e infraestructuras que están ubicadas a lo largo de su trayecto.    

Así, se pone de manifiesto la necesidad de aplicar un sistema de prevención que pueda 

advertir los efectos que llegue a tener la ocurrencia de los huaycos. Este sistema es conocido 

como sistema de alerta temprana (SAT) y mediante el modelamiento hidrológico e 

hidráulico de la quebrada en estudio permitirá obtener información que contribuya a una 

mejor planificación y gestión del riesgo de desastres. 

Por lo tanto, es preciso plantear la siguiente pregunta ¿el modelamiento hidrológico e 

hidráulico permitirá plantear la estructura de un SAT frente a huaycos? 
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1.3 Hipótesis 

El modelamiento hidrológico e hidráulico de la quebrada Cashahuacra utilizando los 

softwares HEC – HMS y FLO – 2D permitirá reproducir la respuesta de la quebrada ante un 

evento de precipitación extrema y simular numéricamente el flujo de lodos a lo largo de la 

quebrada, respectivamente; para plantear la estructura del sistema de alerta temprana (SAT) 

ante huaycos. De esta manera, con el SAT será posible alertar a la población con suficiente 

tiempo de anticipación y así evitar daños. 

1.4 Justificación 

El argumento para el desarrollo de esta investigación se basa en el interés que existe en 

relación al riesgo para la población asentada sobre el cono deyectivo de la quebrada 

Cashahuacra, la infraestructura y los servicios existentes, a consecuencia de los huaycos 

generados año tras año por causas naturales como las lluvias intensas o el fenómeno El Niño, 

la morfología y el relieve y causas antrópicas como la colmatación del cauce y asentamiento 

de las viviendas de la población sobre el cono deyectivo de la quebrada. De esta manera, la 

presente tesis, pretende desarrollar el modelamiento hidrológico e hidráulico de la 

microcuenca Cashahuacra para proponer una metodología para un SAT que ayude a las 

personas encargadas y responsables en la toma de decisiones, en la planificación y prevención 

para reducir el riesgo por eventos como los huaycos.  

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Realizar el modelamiento hidrológico e hidráulico de la quebrada Cashahuacra utilizando 

los softwares HEC-HMS 4.2 y FLO-2D PRO para un sistema de alerta temprana por 

huaycos. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar el modelamiento hidrológico usando el software HEC-HMS 4.2 para 

reproducir la respuesta de la microcuenca ante un evento de precipitación máxima. 

 Modelar numéricamente el flujo de lodos a lo largo de la quebrada Cashahuacra mediante 

el software FLO-2D PRO. 

 Plantear la estructura de un sistema de alerta temprana para la quebrada en estudio 

incluyendo el modelamiento hidrológico e hidráulico. 
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1.6 Metodología de la investigación 

1.6.1 Revisión bibliográfica 

Se indagará acerca de los estudios realizados sobre el tema de investigación en libros, 

revistas, páginas web u otros lugares en los cuales se pueda encontrar algún tipo de 

información al respecto. De igual manera, será necesario la revisión de ramas de estudio 

vinculadas al tema como la hidrología y la hidráulica fluvial con la finalidad de concebir de 

manera correcta el comportamiento de las quebradas y poder definir los alcances de la 

investigación. 

1.6.2 Adquisición y recopilación de información 

Se realizará visitas tanto a entidades públicas como a entidades privadas para la recolección 

de los datos necesarios que se requieran. Entre estos entes tenemos al SENAMHI, ANA, 

INDECI, y otros, de ser necesario.  

1.6.3 Trabajo de campo 

Dentro de esta actividad se encuentran incluidas las diferentes visitas que se realizarán a la 

zona de estudio. En el distrito de Santa Eulalia, se visitará la Municipalidad para indagar 

acerca del SAT ya existente en dicho distrito. Además de ello, es necesario ir a la zona de 

Cashahuacra para el reconocimiento de campo y obtención de la topografía del lugar. 

Adicionalmente, se proyecta la obtención de testimonios de los habitantes del lugar para 

contar con sus experiencias y tener un acercamiento general al diagnóstico de la 

vulnerabilidad frente a eventos como los huaycos. 

1.6.4 Trabajo de gabinete 

En esta etapa, teniendo los datos necesarios, se procederá a la selección de los parámetros 

adecuados y los criterios necesarios a utilizar para llevar a cabo la modelación hidrológica e 

hidráulica mediante los softwares HEC-HMS y FLO-2D, respectivamente. En el primer 

caso, se delimitará la quebrada utilizando la extensión HEC-GeoHMS en ArcGIS para 

calcular sus parámetros físicos y teniendo la precipitación de la zona, se determinará los 

hidrogramas para diferentes periodos de retorno en HEC-HMS. En el caso del modelamiento 

hidráulico, se calculará el hidrograma de detritos y las áreas de inundación ante posibles 

escenarios de riesgos mediante el software FLO-2D. Así también, se determinará las posibles 

zonas afectadas frente a flujos de lodos en la quebrada Cashahuacra.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Modelo hidrológico 

2.1.1  Conceptos generales del ciclo hidrológico 

El agua es la fuerza motriz de los seres vivos, es la más abundante en la tierra y la que hace 

posible la vida sobre ella (Chow, 1994). El ciclo hidrológico es el conjunto de cambios que 

experimenta este elemento en la naturaleza tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso) 

como en su forma (agua superficial, agua subterránea, etc.). Es estudiado por la hidrología 

y tiene muchas aplicaciones en la elaboración de actividades cotidianas del ser humano. Es 

completamente irregular, pues así se evidencia en los periodos de sequía y de inundaciones 

que se presentan.  

El ciclo hidrológico no tiene principio ni fin (Chow, 1994) y esencialmente abarca: el agua 

de los océanos y de la superficie terrestre se evaporan hasta la atmósfera en donde se 

concentra y luego se precipita en la superficie o en los océanos. El agua precipitada en la 

tierra puede ser interceptada por la vegetación, volverse flujo superficial sobre la tierra, 

infiltrarse en él y correr bajo tierra como flujo subsuperficial, y descargar en los ríos y 

océanos como escorrentía superficial. Cada fase del ciclo es en simultáneo.  

2.1.2 Sistema hidrológico 

El concepto del ciclo hidrológico parece simple, pero es sumamente complejo y enredado, 

y es prácticamente imposible de describirla en su totalidad. Ante esta limitante, existe el 

concepto de sistema. Un sistema es un conjunto de partes conectadas entre sí que forman un 

todo. El ciclo hidrológico puede ser analizado mediante subsistemas más simples y juntar 

los resultados con las interacciones de otros subsistemas, así, formar un sistema total. 

Las fases del ciclo hidrológico pueden ser subdivididas en tres sistemas que forman el ciclo 

hidrológico global:  

 Sistema de agua atmosférica: Contiene la precipitación, evaporación, intercepción y 

transpiración. 

 Sistema de agua superficial: Incluye el flujo superficial, escorrentía superficial, 

nacimientos de agua subsuperficial y subterránea, y escorrentía hacia los ríos y océanos. 

 Sistema de agua subsuperficial: Se encuentran la infiltración, recarga de acuíferos, flujo 

subsuperficial y flujo de agua subterránea.  
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Para efectos de simplificación, solo se consideran algunos subsistemas del ciclo hidrológico 

en un determinado lugar y tiempo, y nace a través del concepto de volumen de control.  

2.1.3 Modelos hidrológicos 

Dado la gran complejidad de desarrollar un modelo que simule las líneas divisoras de 

drenaje, cobertura vegetal, tipo de suelo, intensidad de precipitación, duración de 

precipitación, entre otros; el modelo simplifica muchas variaciones tanto espaciales como 

temporales. En efecto, los modelos hidrológicos se caracterizan por la forma en cómo son 

simplificados. Para ello, se debe resolver tres interrogantes:  

 ¿Existe aleatoriedad? 

 ¿Varían en el espacio? 

 ¿Varían en el tiempo? 

Los procesos hidrológicos evolucionan en el espacio y en el tiempo en una forma que es 

parcialmente predecible, o determinística, y parcialmente aleatoria. Un proceso de este tipo 

se conoce como estocástico. En algunos casos, la variabilidad aleatoria del proceso es tan 

grande comparada con su variabilidad determinística, que hace que el proceso se trate 

estrictamente como aleatoria. 

La aleatoriedad hace que los modelos sean determinísticos o estocásticos. Un modelo 

estocástico siempre tiene salidas que son variables en el tiempo. En contraste, un modelo 

determinístico no considera aleatoriedad; es decir, una entrada (input) produce siempre una 

misma salida (output). Para efectos de esta investigación, el modelo será determinístico. Si 

el modelo es determinístico, éste puede ser agregado o distribuido en el espacio. Un modelo 

agregado promedia la distribución espacial. El distribuido, considera las variaciones que éste 

tiene en el espacio. Por último, la variación temporal, considera si el flujo generado por el 

modelo es permanente o no. (Chow, 1994). El modelo hidrológico de la presente 

investigación, es entonces, un modelo determinístico agregado de flujo no permanente. En 

contraste, el modelo hidráulico es un modelo determinístico distribuido de flujo no 

permanente. La figura siguiente, muestra la variedad de modelos hidrológicos restantes. 
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Figura 1 

Clasificación de un modelo hidrológico 

Fuente: Elaborado con información de Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología 

Aplicada”, pág. 11 

 

Una vez establecido las tres interrogantes, el modelo es, entonces, una aproximación de la 

realidad. El modelo simplifica la distribución de la precipitación como uniforme en toda la 

cuenca y promedia la variación espacial de la misma (cobertura vegetal, tipo de suelo, etc.). 

Una forma de representar la precipitación efectiva (lluvia que se infiltra en el suelo y que 

produce escorrentía directa) es a través de la función de transformación del sistema. Este 

conecta las entradas y las salidas de tal manera que actúen sobre una variable de entrada para 

convertirla en salida mediante el concepto de transformación del sistema: 

                                                           𝑄(𝑡) = 𝛺𝐼(𝑡)                                                          (2-1) 

Donde: 

𝑄: Salida del sistema 

𝛺: Operador algebraico, función de transferencia entre la entrada y la salida del sistema 

𝐼: Entrada del sistema 
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Figura 2 

Representación esquemática de un sistema y la cuenca como sistema hidrológico 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 8 

 

De forma gráfica, todas las variables influyentes en el proceso lluvia-escorrentía, son 

simplificadas.  

2.1.3.1  Teorema de transporte de Reynolds 

El movimiento del agua depende de propiedades físicas del sistema como el tamaño y la 

forma de la cuenca, así como sus líneas de corriente y la interacción de otros procesos más. 

Un método consistente para el desarrollo de modelos hidrológicos es el Teorema de 

Transporte de Reynolds, llamado también ecuación de volumen de control. Es decir, los 

modelos hidrológicos parten de un principio fundamental que es la conservación de la masa. 

A partir de la ecuación de continuidad, derivado del teorema de transporte de Reynolds, es 

en donde se deducen los procesos de conservación de la masa a un sistema cerrado (Chow, 

1994). 

Movimiento del flujo 

Para analizar el flujo generado por un sistema hidrológico, éste puede ser descrito según 

Lagrange o Euler, en donde el interés está en el estudio de su movimiento. Según el primero, 

para estudiar el comportamiento de una partícula genérica, debemos seguir a dicha partícula; 

es decir, los ejes coordenados x, y, z no permanecen constantes en la expresión de campo de 

velocidades �̅� = �̅�⌊(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡), 𝑡)⌋.  Por otro lado, Euler fija las coordenadas (x, y, z) en 

las funciones del campo de velocidades, y se analizan las velocidades de las partículas que 

pasan por su posición en el transcurso del tiempo. El método de este último, sostiene que, 

para analizar un flujo, bastará ubicarnos en una posición fija y desde allí hacer el análisis del 

flujo:  �̅� = �̅�(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, t). 
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El teorema de Reynolds establece que la tasa total de cambio de una propiedad extensiva de 

un fluido es igual a la tasa de cambio de la propiedad extensiva almacenada en el volumen 

de control, más el flujo neto de la propiedad extensiva a través de la superficie de control. 

Para esto pueden distinguirse dos tipos de propiedades de fluido: propiedad extensiva, que 

depende de la cantidad de masa como volumen, momentum (cantidad de movimiento), 

energía cinética, energía potencial, etc., y la propiedad intensiva, que no dependen de la 

cantidad de masa. 

Para relacionar ambas propiedades, definimos a B como una propiedad extensiva (por 

ejemplo, la masa del fluido) y β como una propiedad intensiva. Entonces B puede ser 

definida como β por unidad de masa de fluido; es decir,  β =
𝒅𝑩

𝒅𝑚
. 

Una forma de analizar el movimiento de los fluidos, consiste en rodear a una porción de 

fluido con un volumen imaginario para estudiar qué es lo que ocurre con las sucesivas 

partículas fluidas que atraviesan este volumen. 

 

Figura 3 

Volumen de control 

Fuente: Francisco Ugarte, “Mecánica de fluidos”, pág. 127 

 

La ecuación que representa el teorema de Reynolds, se denota de la siguiente forma: 

                                             
𝑑𝐵

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝛽𝜌𝑑ꓯ

 

𝑣.𝑐
+ ∬ 𝛽𝜌V. dA

 

𝑠.𝑐
                                     (2-2) 

El primer término de la ecuación (tasa de cambio con respecto al tiempo de la propiedad 

extensiva 
𝑑𝐵

𝑑𝑡
) es igual a la tasa de cambio con respecto al tiempo de la dinámica interna del 

fluido más el flujo neto de la superficie de control (flujo de salida menos flujo de entrada). 

Los flujos de entrada se consideran negativos y los de salida positivos. 
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2.1.3.2 Ecuación de continuidad integral 

Si la masa es la propiedad extensiva a analizar, entonces B= 𝑚. Por la ley de la conservación 

de la masa 
𝑑B

𝑑𝑡
=

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0, porque la masa no se crea ni se destruye, sustituyendo se tiene: 

                                                     0 =
𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜌𝑑ꓯ

 

𝑣.𝑐
+ ∬ 𝜌V. dA

 

𝑠.𝑐
                                   (2-3) 

Si el flujo tiene densidad constante, denominamos S al volumen de fluido almacenado en el 

volumen de control (∭ 𝜌𝑑ꓯ
 

𝑣.𝑐
) y finalmente el flujo neto en la superficie de control 

(∬ 𝜌V. dA
 

𝑠.𝑐
) lo denominamos flujo de entrada y de salida.  

Entonces la ecuación de continuidad puede reescribirse como: 

0 =
𝑑𝑆

𝑑𝑡
+ 𝑄(𝑡) − 𝐼(𝑡) 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡) − 𝑄(𝑡)                                           (2-4) 

Donde: 

𝐼(𝑡): Entrada del sistema 

𝑄(𝑡): Salida del sistema 

La cual es la ecuación de continuidad integral para un flujo no permanente de densidad 

variable. La ecuación de continuidad puede aplicarse a un punto en específico del fluido, 

una sección transversal o para un volumen de fluido. Este último, es utilizado para obtener 

la cantidad de agua que fluye en un determinado tiempo y en un determinado lugar de 

control. El concepto caudal vs tiempo se le conoce como hidrograma. 

2.1.4 Balance hídrico 

Dicho proceso consiste en la aplicación del principio de la conservación de masa al conjunto 

de una cuenca o a cierta parte de ella. Es definida por determinadas condiciones de contorno 

y durante el determinado periodo de tiempo en el que se realiza este balance, la diferencia 

entre los totales de entradas y salidas,  debe ser igual a la variación en el almacenamiento. 

Así, como se mencionó anteriormente, el modelo hidrológico es un modelo determinístico 

agregado de flujo no permanente. Esto quiere decir, que el modelo simplificará la 

distribución espacial y temporal de la lluvia, así como sus líneas divisoras y cobertura 
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vegetal, entre otros factores más. Una representación visual de las simplificaciones 

mencionadas se muestra en la figura a continuación. 

 

Figura 4 

Representación del balance hídrico 

 Fuente: Adaptado de Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 61 

 

De la figura: 

𝑃 = 𝐼 + 𝑆 + 𝐹 + 𝐸 + 𝑃𝑒                                      (2-5) 

Donde:  

𝐼: Interceptación producto de la cobertura vegetal (parte de la lluvia es absorbida por la 

vegetación) 

𝑆: Denota el almacenamiento producto de las irregularidades del terreno 

𝐹: Infiltración del agua que penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo 

𝐸: Evaporación del agua desde la superficie del terreno 

𝑃𝑒: Suma de la escorrentía superficial más el flujo subsuperficial 
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Las flechas azules denotan el movimiento del flujo superficial y subsuperficial hacia la 

desembocadura de un canal de río, por ejemplo. Ambos flujos (escorrentía superficial y flujo 

subsuperficial), representan el exceso de precipitación también llamado precipitación 

efectiva. En la presente investigación, no se considerará los aportes de flujo subsuperficial, 

por ser no representativos. Tampoco se considerará la evaporación, es decir, no se tomará en 

cuenta los cambios de la densidad del agua, por ser no representativos en un evento de 

inundación como el descrito por este trabajo. 

El propósito del modelo hidrológico es determinar la precipitación efectiva o precipitación 

neta. Para ello, se le debe separar de los otros componentes de la ecuación de balance hídrico.  

2.1.5 Cuenca hidrográfica 

La lluvia se precipita en una determinada región del espacio y tiende a desembocar en un 

punto determinado. Este proceso, a través del tiempo, va formando quebradas y ríos, las 

cuales al unirse forman un curso de agua principal. El área total que drena en conjunto con 

sus tributarios se le denomina cuenca de drenaje (Suárez, 2001). 

Entre las propiedades principales de la cuenca tenemos: 

 Área (A): Se estima a través de la sumatoria de las áreas comprendidas entre las curvas 

de nivel y los límites de la cuenca. Esta suma será igual al área de la cuenca en proyección 

horizontal. Se indica en kilómetros cuadrados (km²) o en hectáreas (ha). Es una 

característica que influye en el escurrimiento superficial, pues al incrementarse el tamaño 

se aumenta el volumen escurrido y los escurrimientos máximos. De acuerdo a este 

parámetro, se puede clasificar una cuenca de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 9 

Clasificación de una cuenca según su tamaño 

 

Fuente: William Gámez Morales, “Texto básico de hidrología”, pág. 36 

 

 Perímetro (P): Se define como la longitud total de los límites de la cuenca. El perímetro 

es la longitud del límite exterior de la cuenca y depende de la superficie y la forma de la 

cuenca.  
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 Longitud mayor del río (L): Se denomina así a la longitud del curso de agua más largo. 

 Ancho promedio (Ap): Es la relación entre el área de la cuenca y la longitud mayor del 

curso de agua. 

 Índice o factor de forma (F): Expresa la relación entre el ancho promedio de la cuenca 

y su longitud. 

 Índice de compacidad o coeficiente de Gravelious (Kc): Coeficiente adimensional que 

expresa la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro equivalente de una 

circunferencia que tiene la misma área de la cuenca: 

                                                          𝐾𝑐 =
𝑃

2√𝜋𝐴
= 0.2821

𝑃

√𝐴
                                                     (2-6) 

         Donde: 

𝐾𝑐: Coeficiente de Gravelius 

𝑃: Perímetro de la cuenca (km) 

𝐴: Área de la cuenca (km²)                 

El índice de compacidad trata de expresar la influencia del perímetro y el área de una 

cuenca en la escorrentía, particularmente en las características del hidrograma. Se pueden 

presentar los siguientes escenarios:              

Tabla 10 

Clasificación de una cuenca según Kc 

 

Fuente: Marina Farías de Reyes, “Apuntes de hidrología”, pág. 30 

Por lo general, el coeficiente Kc expone sobre la escorrentía y la forma del hidrograma 

resultante de una determinada lluvia caída sobre la cuenca. 

 Curva hipsométrica: Curva que representa la relación entre la altitud y la superficie de 

la cuenca que queda por encima o por debajo de dicha altitud y que permite caracterizar 

el relieve. Una pendiente fuerte en el origen hacia cotas inferiores indica llanuras, si la 

pendiente es muy fuerte hay peligro de inundación. Cuando tenemos gran parte de la 
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superficie de la cuenca a gran altitud se trata de una cuenca de meseta y cuando el río 

desciende rápidamente en altitud se tiene una cuenca de valle fluvial.  

     Existen algunos valores representativos en la curva hipsométrica como la altitud media, 

que es aquella para la cual el 50% del área de la cuenca está situado por encima de esa 

altitud y el 50% por debajo de ella.  

 Cobertura vegetal: Las actividades humanas cambian las características de la superficie 

de la cuenca y por lo tanto su respuesta hidrológica. El tipo y porcentaje de la cobertura 

vegetal, las zonas de cultivos, las zonas de potreros, las zonas urbanas o áreas 

pavimentadas determinan la magnitud y características de los caudales y la forma del 

hidrograma de las crecientes. 

 Rugosidad de la superficie: La rugosidad influye en la velocidad del flujo en la 

superficie del terreno, y esta a su vez tiene importancia fundamental en los caudales.  

 Geología y tipos de suelo: Las características geológicas y el suelo tienen un gran efecto 

en la infiltración. Este a su vez, caracteriza las propiedades del subsuelo y otros factores 

geotécnicos que pueden ser significativos en la ocurrencia de deslizamientos, caudales 

extraordinarios, flujos hiperconcentrados y avalanchas. 

 Pendiente media de la cuenca: Es un parámetro muy importante en el estudio de toda 

cuenca, tiene una relación importante y compleja con la infiltración, la escorrentía 

superficial, la humedad del suelo, y la contribución del agua subterránea a la escorrentía. 

Además, tiene una importancia directa en relación a la magnitud de las crecidas. Los 

métodos para determinar este parámetro son los criterios de Nash, Alvord y Horton. 

Tabla 11 

Clasificación de los tipos de terreno en función de la pendiente media 

 

Fuente: William Gámez Morales, “Texto básico de hidrología”, pág. 43 
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 Red de drenaje: Característica importante en el estudio de una cuenca pues manifiesta 

la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante. Concierne a las 

trayectorias que guardan entre sí los cauces de las corrientes naturales dentro de ella. 

También brinda indicios de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca. Sus 

características se pueden describir principalmente de acuerdo con el orden de las 

corrientes, la longitud de los tributarios, la densidad de corriente y la densidad de drenaje. 

     Dependiendo del tipo de escurrimiento, las corrientes pueden dividirse en tres clases 

generales relacionadas con las características físicas y condiciones climáticas de la 

cuenca:  

- Efímera: Solo lleva agua cuando llueve. 

- Intermitente: Cuando lleva agua la mayor parte del tiempo pero principalmente en 

época de lluvias; su aporte cesa cuando el nivel freático desciende por debajo del fondo 

del cauce. 

- Perenne: El nivel freático permanece por arriba del fondo del cauce, por ello, es un 

curso de agua que fluye sin interrupción durante todo el año. 

 El orden de las corrientes: Es una clasificación que proporciona el grado de bifurcación 

o ramificación dentro de la cuenca. Son consideradas de orden 1, aquellas que no tiene 

ningún tributario, de orden 2, aquellas que solo tienen tributarios o afluentes de orden uno 

y, de orden 3, aquellas corrientes con dos o más tributarios de orden dos, etc. 

 Densidad de drenaje: Expresa la longitud de las corrientes por unidad de área, la unidad 

es km/km². 

                                                                         𝐷𝑑 =
𝐿𝑐

𝐴
                                                      (2-7)                                                                 

         Donde: 

𝐷𝑑: Densidad de drenaje (km/km²) 

𝐿𝑐: Longitud total de las corrientes (km) 

𝐴: Área de la cuenca (km²)                 

2.1.6 Precipitación 

Las precipitaciones se deben a una serie de fenómenos atmosféricos que ocurren en las 

nubes, entre los cuales los más importantes son: precipitación convectiva, estratiforme y 

orográfica (Suárez, 2001).  La precipitación es todo tipo de agua (sólida, líquida o gaseosa) 
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que cae de la atmósfera hasta la superficie del suelo. Se mide en términos de altura de lámina 

de agua, y comúnmente se expresan en milímetros. La lluvia se acumula en un recipiente 

cuya superficie de captación es generalmente un área circular de 8 pulgadas de diámetro. 

Esta altura multiplicada por el área influyente (cuenca) sería el total de agua precipitada 

(agua caída de la atmósfera).  

La medición de la lluvia en unos pocos puntos no necesariamente presenta la lluvia real en 

el área de una cuenca, se requiere de una gran cantidad de información para tener certeza de 

la forma cómo se distribuye la precipitación. La forma de representar la variación temporal 

de la lluvia se le conoce como hietograma. 

2.1.6.1 Precipitación promedio 

Para calcular la cantidad promedio de precipitación sobre una cuenca o zona de estudio, es 

necesario basarse en los datos registrados por los pluviómetros y pluviógrafos. Dichos 

instrumentos, están distribuidos a lo largo de la superficie de la corteza terrestre y registran 

valores únicos, individuales y característicos de cada zona de estudio. Estos valores deben 

ser sintetizados de tal forma, que en conjunto representen de manera apropiada la 

precipitación de la zona. Por ello, han surgido varios métodos que intentan aproximar la 

distribución temporal de la precipitación, entre ellos están: 

 Método de la media aritmética: Consiste en promediar los valores puntuales de las 

estaciones meteorológicas influyentes en la cuenca. Este método es aplicable si el área es 

uniforme y las variaciones en las cantidades de las estaciones (altura de agua) no son muy 

grandes.   

 Método de Thiessen: Se emplea cuando la distribución de los pluviómetros no es 

uniforme sobre la zona de estudio. La metodología consiste en trazo de líneas entre 

estaciones continuas, estas líneas se bisecan con perpendiculares y se asume que toda el 

área encerrada dentro de los límites formados por la intersección de estas perpendiculares 

en torno a la estación ha tenido una precipitación de la misma cantidad. 

 Método de Isoyetas: Las isoyetas son líneas de contorno de igual altura de precipitación, 

estas son calculadas a partir de la interpolación de pluviómetros adyacentes. Las áreas 

entre isoyetas continuas son medidas y se multiplica por el promedio de precipitación 

entre la isoyeta adyacente. 
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Una vez establecido el método a emplear en base a la información histórica real de la zona, 

es necesario además poder pronosticar situaciones futuras. Como por ejemplo, eventos de 

precipitaciones extremas. Esto es posible a través de análisis estadístico de las variables 

meteorológicas.  

2.1.6.2 Pruebas de datos dudosos 

Los outliers o datos dudosos, son puntos de información que se alejan significativamente de 

la tendencia de la información restante. El método del Water Resources Council recomienda 

la realización de ajustes de estos datos. Es necesario mencionar que la eliminación o 

retención de estos puntos de información, puede afectar significativamente la magnitud de 

los parámetros estadísticos calculados para la información, especialmente en muestras 

pequeñas. 

De acuerdo al Water Resources Council, el método consiste en que si la asimetría de estación 

es mayor que +0.4, se consideran primero las pruebas para detectar datos dudosos altos y, 

en el caso de que, la simetría de la estación esté entre ± 0.4, deben aplicarse pruebas para 

detectar datos dudosos altos y bajos antes de eliminar cualquier dato dudoso del conjunto de 

datos. 

Se pueden utilizar las siguientes ecuaciones para detectar datos dudosos: 

- Datos dudosos altos: 

𝑥𝐻 = �̅� + 𝐾𝑛𝑠𝑥                                                (2-8) 

Donde: 

𝑥𝐻: Umbral de dato dudoso alto en unidades logarítmicas 

�̅�: Promedio de los logaritmos de la muestra 

𝐾𝑛: Valor para un tamaño de muestra n 

𝑠𝑥: Desviación estándar de los logaritmos de la muestra 

- Datos dudosos bajos: 

𝑥𝐿 = �̅� − 𝐾𝑛𝑠𝑥                                                  (2-9) 

Donde: 

𝑥𝐿: Umbral de dato dudoso bajo en unidades logarítmicas 
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�̅�: Promedio de los logaritmos de la muestra 

𝐾𝑛: Valor para un tamaño de muestra n 

𝑠𝑥: Desviación estándar de los logaritmos de la muestra 

De esta manera, los valores de precipitación aceptados como límite inferior (PL) y superior 

(PH) quedan determinados mediante las siguientes expresiones:   

 

𝑃𝐿 = 10𝑥𝐿 

𝑃𝐻 = 10𝑥𝐻  

El valor de Kn según el tamaño de la muestra, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 12 

Valores de Kn para la prueba de datos dudosos 

 

Fuente: Elaborado con información de Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología 

Aplicada”, pág. 416 
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2.1.6.3 Análisis de frecuencia 

Los sistemas hidrológicos son afectados en ocasiones por eventos extremos, tales como 

tormentas extremas. La magnitud de un evento de este tipo es inversamente proporcional a 

su ocurrencia, es decir, eventos muy severos ocurren con menor frecuencia que eventos más 

moderados. El objetivo del análisis de frecuencia es relacionar la magnitud de los eventos 

extremos con su frecuencia de ocurrencia mediante el uso de una distribución de 

probabilidad (Chow, 1994). 

Las distribuciones teóricas probabilísticas más empleadas en hidrología son: Distribución 

Gumbel, Normal,  Log Normal, Pearson III y Log Pearson III. En la práctica, usualmente 

esto se lleva a cabo usando el valor máximo anual de la variable que se está analizando (por 

ejemplo, precipitación máxima anual). 

 Distribución Gumbell: Esta distribución se caracteriza por ser una distribución general 

de valores extremos. 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑥−𝛽)
                                       (2-10)       

Donde: 

𝛼: Parámetro de concentración 

𝛽: Parámetro de localización 

 

 Distribución Normal: Es una distribución simétrica en forma de campana, denominada 

campana de Gauss. Su función de densidad es la siguiente: 

                                                                 𝑓(𝑥) =
1

𝑆√(2𝜋)
𝑒−

1

2
(

𝑥−𝜇

𝑆
)2

                                 (2-11) 

Donde: 

𝑓(𝑥): Función densidad normal de la variable x 

𝜇: Media 

𝑆: Desviación estándar 

𝑋: Variable aleatoria 
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 Distribución Log Normal: Si la variable x de la ecuación anterior se reemplaza por una 

función y = f(x), donde y = log(x), entonces la función se distribuye normalmente, 

denominándose log – normal. 

     Su función de densidad es: 

                                           𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝑆√(2𝜋)
𝑒−

1

2
(

𝑦−𝜇

𝑆
)2

                                (2-12) 

Donde los dos parámetros de la distribución, son la media y la desviación estándar de los 

logaritmos de la data. 

 Distribución Pearson III: Su función de densidad es: 

                 𝑓(𝑥) =
(𝑥−𝑥0)𝑦−1𝑒

−
(𝑥−𝑥0)

𝛽

𝛽𝑦𝛤(𝑦)
                                (2-13) 

Donde: 

𝑥0: Origen de la variable X 

y: Parámetro de forma 

𝛽: Parámetro de escala 

 

 Distribución Log Pearson III: Si los logaritmos “y” de una variable “x” se ajustan a una 

distribución Pearson Tipo III, entonces la variable “x” se ajusta a una distribución Log 

Pearson Tipo III. 

 

     Su función de densidad es: 

                 𝑓(𝑥) =
(𝑙𝑛𝑥−𝑥0)𝑦−1𝑒

−
(𝑙𝑛𝑥−𝑥0)

𝛽

𝑥𝛽𝑦𝛤(𝑦)
                            (2-14) 

Donde: 

𝜇: Media 

𝑆: Desviación estándar 

𝑥0: Parámetro de posición 

𝑦: Parámetro de forma 

𝛽: Parámetro de escala 
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2.1.6.4 Prueba de bondad de ajuste 

Describe lo bien que se ajusta un conjunto de observaciones. Consiste en comparar 

gráficamente y estadísticamente si la distribución real del conjunto de datos observados 

(altura pluviométrica) se ajusta a una distribución teórica propuesta. 

Así, mide el nivel de certidumbre que se tiene al hacer una hipótesis. Estas pruebas pueden 

ser estimadas mediante los siguientes métodos: Chi-cuadrado, Smirnov-Kolmogorov y Error 

cuadrático mínimo. La presente investigación utiliza el método de Smirnov-Kolmogorov 

pues se emplea en una muestra independiente, además que no requiere que los datos sean 

agrupados, lo que permite que ésta haga uso de toda la información del conjunto de datos y 

puede utilizarse con muestras de cualquier tamaño. 

 Prueba Smirnov – Kolmogorov: Método por el cual se comprueba la bondad de ajuste 

de las distribuciones; de igual manera, permite elegir la más representativa o la de mejor 

ajuste. La prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia entre la 

función de distribución de probabilidad observada y la estimada: 

 

                                       𝐷 = 𝑚á𝑥|𝐹𝑜(𝑥𝑚) − 𝐹(𝑥𝑚)|                                (2-15) 

 

Donde: 

 

𝐷: Diferencia entre ambas funciones mencionadas 

𝐹𝑜(𝑥𝑚): Función de distribución de probabilidad observada 

𝐹(𝑥𝑚): Función de distribución de probabilidad estimada 

 

Con un valor crítico “d”, el cual depende del número de datos y el nivel de significancia. 

Así, si D < d, se acepta la hipótesis nula.  
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Tabla 13 

Valores críticos para la prueba Kolmogorov – Smirnov de bondad de ajuste 

 

Fuente: Elaborado con información de Francisco J. Aparicio Mijares, “Fundamentos de hidrología de 

superficie” (2003) 

Entonces, la función de distribución de probabilidad observada se calcula como: 

 

                                     𝐹𝑜(𝑥𝑚) = 1 −
𝑚

𝑛+1
                                                (2-16) 

 

Donde: 

 

𝑚: Número de orden del dato 𝑥𝑚 en una lista de mayor a menor 

𝑛: Número total de datos 

2.1.6.5 Periodo de retorno 

Puede definirse como el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o 

exceden una magnitud especificada. 

La probabilidad 𝑝 = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥𝑡) de ocurrencia del evento 𝑋 ≥ 𝑥𝑡 en cualquier observación 

puede relacionarse con el periodo de retorno. La probabilidad de ocurrencia de un evento en 

cualquier observación es el inverso de su período de retorno. 

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥𝑡) =
1

𝑇
                                                   (2-17) 

Donde: 

𝑇: Periodo de retorno en años 

Una vez establecido la distribución de probabilidad que más se ajuste a la variable aleatoria 

(precipitación) y con su determinado período de retorno, es posible el diseño de una tormenta 
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máxima probable. Esta deberá tener una distribución temporal variable, pero una 

distribución espacial uniforme. Como se mencionó anteriormente, el modelo hidrológico 

simplifica muchas de las variables influyentes. 

2.1.6.6 Tormenta de diseño 

Se define como un patrón de precipitación a utilizarse en el diseño de un sistema hidrológico. 

Comúnmente la tormenta de diseño conforma la entrada al sistema, y los caudales resultantes 

a través de éste se calculan utilizando procedimientos de lluvia-escorrentía (transformación 

del sistema). También, puede definirse mediante un valor de profundidad de precipitación 

en un punto o mediante un mapa de isoyetas que especifique el patrón espacial de la 

precipitación (Chow, 1994). 

El Soil Conservation Service (SCS) desarrolló hietogramas sintéticos de tormentas para 

utilizarse en los Estados Unidos con duraciones de tormentas de 6 y 24 horas. Existen cuatro 

tormentas de 24 horas de duración (tipo I, IA, II y III). Los tipos I y IA corresponden al clima 

marítimo del Pacífico con inviernos húmedos y veranos secos. El tipo III corresponde al 

Golfo de México y las áreas costeras del Atlántico, donde las tormentas tropicales producen 

lluvias de 24 horas. El tipo II es para el resto del país. 

Tabla 14 

Distribuciones de lluvia SCS 

 

Fuente: Elaborado con información de Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología 

Aplicada”, pág. 473 



37 

 

 

Figura 5 

Curvas de distribuciones adimensionales SCS 

Fuente: Elaborado con información de Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología 

Aplicada”, pág. 474 

 

2.1.7 Precipitación efectiva 

También llamada exceso de precipitación, es aquella que no se retiene en la superficie 

terrestre y tampoco se infiltra en el suelo. Después de fluir a través de la superficie de la 

cuenca, el exceso de precipitación se convierte en escorrentía directa a la salida de la cuenca 

(Chow, 1994). 

2.1.8 Escorrentía 

Parte de la precipitación que llega a alimentar a las corrientes superficiales, continuas o 

intermitentes de una cuenca. Pueden ser de diferentes tipos según su procedencia: superficial 

o directa, subsuperficial o subterránea. 

 Escorrentía superficial o directa: Precipitación que no se infiltra en ningún momento y 

llega a la red de drenaje moviéndose sobre la superficie del terreno por la acción de la 

gravedad.  

 Escorrentía subsuperficial: Es el agua de precipitación que, habiéndose infiltrado en el 

suelo, se mueve subhorizontalmente por los horizontes superiores para reaparecer 

súbitamente al aire libre como manantial e incorporarse a microsurcos superficiales que 

la conducirán a la red de drenaje. 

 Escorrentía subterránea: Precipitación que se infiltra hasta el nivel freático, desde donde 

circula hasta alcanzar la red de drenaje. 
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2.1.9 Infiltración 

Para determinar la precipitación efectiva, primero se le debe separar de la infiltración. La 

infiltración es un proceso muy complejo de describir, ya que existen muchos factores que 

influyen en ella como la cobertura vegetal, las propiedades del propio suelo (porosidad y 

conductividad eléctrica) y las condiciones de humedad del suelo. Por lo tanto, se usan 

aproximaciones matemáticas para determinar la infiltración en un evento de precipitación. 

Cuando llueve, parte de la lluvia es retenida por la cobertura vegetal (intercepción) y por las 

irregularidades del terreno (almacenamiento superficial). Conforme continúa la lluvia, el 

suelo se cubre de una delgada capa de agua y el flujo comienza a deslizarse pendiente abajo. 

La infiltración es el paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el interior de la 

tierra. 

2.1.9.1 Capacidad de infiltración 

Aplicado para diferenciar el potencial que el suelo tiene de absorber agua a través de la 

superficie, en términos de lámina de tiempo, de la tasa real de infiltración que se produce 

cuando hay disponibilidad de agua para penetrar el suelo. 

De esta manera, la tasa de infiltración disminuye a medida que progresa la tormenta, debido 

a que se van llenando los espacios capilares del suelo. La tasa máxima a la cual puede 

penetrar el agua en un suelo se le llama capacidad de infiltración. Es máxima al comienzo 

𝑓0 y decae de forma exponencial hasta una tasa mínima 𝑓𝑐. 

 

Figura 6 

Variación de la tasa de infiltración 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 111 

 

Así, cuando cesa la infiltración, parte del agua en el interior del suelo se propaga a las capas 

más profundas y una parte es transferida a la atmósfera por evapotranspiración o por 

evaporación directa. Este proceso hace que el suelo vaya recuperando su capacidad de 
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infiltración, tendiendo a un límite superior a medida que las capas superiores del suelo van 

perdiendo humedad. 

 

Una de las primeras ecuaciones de infiltraciones fue desarrollada por Horton (1933, 1939). 

Las curvas de infiltración se aproximan a la forma: 

 

𝑓(𝑡) = 𝑓𝑐 + (𝑓0 − 𝑓𝑐)𝑒−𝑘𝑡                                      (2-18) 

Donde: 

𝑘: Constante de decaimiento con dimensiones (𝑇−1) 

Probablemente el factor más influyente en la capacidad de infiltración sea la porosidad. Esta 

determina la capacidad de almacenamiento y también afecta la resistencia al flujo. De forma 

general, la infiltración tiende a aumentar con el aumento de la porosidad.  

El exceso de precipitación o precipitación efectiva es la precipitación que no se retiene en la 

superficie terrestre y tampoco se infiltra en él. La diferencia entre el hietograma total de una 

lluvia menos el hietograma de exceso de precipitación en el mismo intervalo de tiempo, se 

le conoce como abstracciones o pérdidas. Las abstracciones mayoritariamente es infiltración, 

sumado la intercepción de la vegetación y el almacenamiento superficial propias del suelo 

(𝐹 + 𝐼 + 𝑆). 

2.1.9.2 Método SCS para calcular abstracciones 

El SCS simplificó un método para separar la precipitación efectiva 𝑃𝑒 de las pérdidas o 

abstracciones durante un evento de precipitación 𝑃. El método tiene como suposición que la 

precipitación efectiva 𝑃𝑒 es siempre menor o igual que la precipitación total 𝑃. Siguiendo la 

misma lógica, una vez que se origina la escorrentía (tasa de precipitación > tasa de 

infiltración del suelo) la profundidad de agua almacenada en la cuenca 𝐹𝑎 (abstracción 

continuada) es menor o igual a alguna retención máxima 𝑆 que la cuenca pueda retener. 

De la figura n°7, se determina que existe una cierta cantidad de agua 𝐼𝑎que no produce 

escorrentía (físicamente 𝐼𝑎 consiste en intercepción, almacenamiento e infiltración), por lo 

tanto, la precipitación que potencialmente puede producir escorrentía es 𝑃 − 𝐼𝑎 .  



40 

 

 

Figura 7 

Variables en el método de abstracciones de precipitación del SCS 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 151 

 

El método SCS para abstracciones (SCS curve number method) consiste en que las 

relaciones de las dos cantidades reales y las dos cantidades potenciales son iguales. 

𝐹𝑎

𝑆
=

𝑃𝑒

𝑃−𝐼𝑎
                                                         (2-19) 

La ecuación de balance hídrico puede reescribirse como: 

𝑃 = 𝐼𝑎 + 𝐹𝑎 + 𝑃𝑒                                                  (2-20) 

Despejando 𝑃𝑒 se obtiene: 

𝑃𝑒 =
(𝑃−𝐼𝑎)2

𝑃−𝐼𝑎+𝑆
                                                      (2-21) 

La cual es la expresión del SCS para el cálculo de la profundidad de exceso de precipitación 

o precipitación efectiva de una tormenta, de forma simplificada. En donde 𝐼𝑎 = 0.2𝑆 al 

realizar muchas pruebas experimentales en cuencas pequeñas. Por lo que la ecuación (2-21) 

se reescribe como: 

    𝑃𝑒 =
(𝑃−0.2𝑆)2

𝑃+0.8𝑆
                                                     (2-22) 

La ecuación indica que la precipitación efectiva 𝑃𝑒 depende de un almacenamiento máximo 

potencial 𝑆. Para ello, el método consiste en asignar a la cuenca un valor de curva de 

escorrentía (un valor adimensional de escala 0 a 100), según las combinaciones de grupos 

de suelos hidrológicos, y luego hallar la lámina de escorrentía en la cuenca después de un 

evento de precipitación 𝑃. 
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El número de curva CN y 𝑆 se relacionan por: 

𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10                                                   (2-23) 

El valor de curva de escorrentía puede verse en la imagen siguiente: 

 

Figura 8 

Valor de curva de escorrentía 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 152 

 

El eje horizontal muestra la precipitación acumulada 𝑃 y, en base a un tipo de combinación 

suelo-vegetación, produce un exceso de precipitación 𝑃𝑒. 

Condiciones antecedentes de humedad o AMC (Antecedent Moisture Conditions) 

Los números de curva de la figura n°8 se calculan para condiciones antecedentes de humedad 

normales (AMC II, por sus siglas en inglés). En caso de que las condiciones antecedentes 

sean secas AMC I o condiciones antecedentes húmedas AMC III, los números de curva para 

ambos casos se reescriben como: 

                                               𝐶𝑁(𝐼) =
4.2𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10−0.058𝐶𝑁(𝐼𝐼)
                                           (2-24) 

                                             𝐶𝑁(𝐼𝐼𝐼) =
23𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10+0.13𝐶𝑁(𝐼𝐼)
                                           (2-25) 
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Así mismo, los rangos que se tiene para la clasificación de las condiciones antecedentes de 

humedad, se presenta a continuación: 

Tabla 15 

Rangos para la clasificación de las condiciones antecedentes de la humedad 

 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 153 

 

Grupos de tipos de suelos 

En cuanto a los grupos hidrológicos, el método SCS consiste en utilizar cuatro grupos 

principales de suelo con base en el tipo y uso de la tierra: 

 Grupo A: Incluye a las arenas poco profundas con poco limo y arcilla, suelos profundos 

depositados por el viento, limos agregados. Potencial de escurrimiento mínimo. 

 Grupo B: Suelos pocos profundos depositados por el viento, suelos que tienen una 

infiltración media superior después de haberse mojado completamente. 

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

orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla. El grupo tiene una infiltración inferior 

al promedio después de saturación. 

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

plásticas y ciertos suelos salinos. Potencial de escurrimiento mayor. 

La clasificación del uso y tratamiento del suelo se hace en base a producción de avenida que 

pueda ocasionar. Los usos principales son: 

 Rotación de cultivos 

 Cultivos en hileras rectas 

 Cultivos por líneas de nivel 

 Terrazas 

 Praderas naturales o pastizales 

 Lotes de bosques 
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A continuación, se muestran las combinaciones suelo-vegetación de dos fuentes diferentes. 

Ambas toman como base que 𝐼𝑎 = 0.2𝑆.            

 

Figura 9 

Número de las curvas de escurrimiento para las diferentes combinaciones hidrológicas suelo - vegetación 

Fuente: Wendor Chereque Morán, “Hidrología para estudiantes de Ingeniería Civil”, pág. 119 
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Figura 10 

Números de curva de escorrentía para usos selectos de tierra agrícola, suburbana y urbana 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 154 

 

2.1.10 Hidrograma 

De la ecuación de continuidad mostrada en el ítem 2.1.3.2. se derivó la siguiente expresión: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡) − 𝑄(𝑡)                                              (2-26) 

Que es la ecuación de continuidad integral para un flujo no permanente de densidad 

constante. Flujos no permanentes son aquellos que cambian sus propiedades con el tiempo 

(por ejemplo, el volumen, velocidad, etc.). Se puede representar al sistema hidrológico como 

un embalse (cuenca) que acepta entradas (lluvia), opera internamente en él y las produce 

como salidas (caudal). 



45 

 

La cantidad de agua almacenada en un sistema hidrológico se relaciona con las tasas que 

entran y las que salen. El almacenamiento del embalse aumenta y disminuye en base a las 

entradas y salidas y se expresa de la siguiente manera: 

𝑆 = 𝑓(𝐼,
𝑑𝐼

𝑑𝑡
,
𝑑2𝐼

𝑑𝑡
,
𝑑3

𝑑𝑡
, … , 𝑄,

𝑑𝑄

𝑑𝑡
,
𝑑2𝑄

𝑑𝑡
,
𝑑3𝑄

𝑑𝑡
, … ) 

 

Esto implica que el almacenamiento está descrito a través de la naturaleza de la función 𝑓; 

es decir, la cantidad almacenada de agua depende de las propiedades físicas del sistema.  La 

ecuación solo tiene variables que dependen del tiempo y no del espacio. Esto demuestra la 

naturaleza del modelo determinístico agregado. 

La ecuación de continuidad y de almacenamiento deben resolverse de tal manera que las 

salidas 𝑄 puedan calcularse dada una entrada 𝐼, así como demuestra la ecuación de 

transferencia de sistema. 

𝑄(𝑡) =
𝑀(𝐷)

𝑁(𝐷)
𝐼(𝑡)                                          (2-27) 

Donde: 

𝐷 = 𝑑/𝑑𝑡, 𝑁(𝐷) y 𝑀(𝐷) son operadores diferenciales.  

Estos provienen de una serie de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de la 

función de almacenamiento cuando se la deriva con respecto al tiempo y se la reemplaza en 

la ecuación de continuidad. 

𝑎𝑛
𝑑𝑛𝑄

𝑑𝑡𝑛 + 𝑎𝑛−1
𝑑𝑛−1𝑄

𝑑𝑡𝑛−1 + ⋯ + 𝑎2
𝑑2𝑄

𝑑𝑡2 + 𝑎1
𝑑𝑄

𝑑𝑡 + 𝑄 = 𝐼 − 𝑏1
𝑑𝐼

𝑑𝑡 − 𝑏2
𝑑2𝐼

𝑑𝑡2 − ⋯ −

𝑏𝑚−1
𝑑𝑚−1𝐼

𝑑𝑡𝑚−1
− 𝑏𝑚

𝑑𝑚𝐼

𝑑𝑡𝑚
                       (2-28) 

Para resolver la ecuación, se sigue dos principios básicos para la operación de un sistema de 

ecuaciones lineales: 

 Principio de proporcionalidad: 𝑓(𝑄) ∗ 𝑐 = 𝑐 ∗ 𝑓(𝑄) 

 Principio de superposición: Si 𝑓(𝑄)1 y 𝑓(𝑄)2 son soluciones, sumadas también lo son; 

es decir, 𝑓(𝑄)1 + 𝑓(𝑄)2 
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En un sistema lineal, la respuesta se da por la función impulso respuesta. Una vez que se 

aplica un impulso, este “demora” en responder. Ese lapso de tiempo entre el inicio de la 

pulsación y el final de éste, se le conoce como tiempo de retardo. 

Dicho impulso, puede ser, por ejemplo, la altura de precipitación efectiva. Por el principio 

de proporcionalidad y el de superposición, si se le aplica diversos impulsos de magnitudes 

distintas a un sistema (por ejemplo uno de 3 unidades y el otro de 2 unidades) la sumatoria 

también es una solución. 

Ahora, supongamos que la intensidad de precipitación 𝐼(𝜏) que entra al sistema (cuenca) y 

𝑑𝜏 es su respectiva tasa de cambio; entonces, 𝐼(𝜏)𝑑𝜏 es la profundidad de precpitación (en 

centímetros o pulgadas) que entra en ese intervalo al sistema (cuenca). La intensidad de 

precipitación (cm/hr o pulg/hr) que entra al sistema puede ser representado en la figura n°11. 

La escorrentía producida después de una cantidad necesaria de impulsos para producirla, 

ocurre en un tiempo posterior 𝑡 − 𝜏 como resultado de dicha pulsación (𝜏 es un variable 

axuliar de tiempo), y es igual a 𝐼(𝜏)𝑢(𝑡 −  𝜏)𝑑𝜏. A partir de una serie pulsaciones 

infinitesimales, la respuesta ocurre después de un tiempo 𝑡 − 𝜏, de dicha pulsación, por 

ejemplo.       

 

Figura 11 

Intensidad de la precipitación 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 212 

 

La suma de todas las respuestas desde el inicio hasta el final que entra al sistema es la 

integración de sus impulsos que la conforman. 

𝑄(𝑡) = ∫ 𝐼(𝜏)𝑢(𝑡 −  𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
                                     (2-29) 

Esta integral se le denomina integral de convolución en tiempo continuo. 
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La respuesta de cada elemento diferencial 𝑑𝜏 se da después de un tiempo 𝑡 − 𝜏. En donde 𝜏 

es una variable auxiliar de tiempo en la integración.  

2.1.10.1 Hidrograma unitario 

Para obtener el hidrograma de una crecida correspondiente a una tormenta, este es posible a 

través del concepto de hidrograma unitario. Sherman definió el hidrograma unitario como el 

hidrograma de escorrentía directa resultante de una pulgada de exceso de lluvia generada 

uniformemente sobre el área de una cuenca a una tasa uniforme. El hidrograma unitario es 

un modelo simple que puede usarse para deducir el hidrograma resultante de cualquier 

exceso de lluvia en una cuenca. Este método puede ser de tipo clásico, convolución o 

sintético. 

Para ello, se admiten cinco criterios: 

 La lluvia neta (o lluvia efectiva, es la que finalmente va a generar escorrentía directa) es 

de intensidad uniforme en el período 𝑡1 horas. 

 La lluvia neta está uniformemente distribuida en toda el área de la cuenca. 

 Los hidrogramas generados por tormentas de la misma duración tienen el mismo tiempo 

base, aún si tuvieran diferentes láminas de precipitación efectiva. 

 Las ordenadas de todos los hidrogramas de escorrentía directa de una base de tiempo 

común son directamente proporcionales a la cantidad total de escorrentía directa 

representada por cada hidrograma. 

 Para cada cuenca dada, el hidrograma resultante de un exceso de lluvia dado refleja las 

características no cambiantes de la cuenca. 

En el caso del método del hidrograma unitario clásico de una cuenca en particular, se trata 

de hallar el tiempo t1 del H.U para dicha cuenca. Primero, se debe calcular el volumen de 

flujo superficial entrante al sistema V𝑜, luego se divide entre el área de la cuenca para obtener 

la altura de lámina de escorrentía h (el método SCS obtiene dicha altura). Finalmente, dividir 

las ordenadas de escorrentía directa entra la lámina h. 

Curva S 

El hidrograma de escorrentía directa generado por una lluvia continua uniforme se le conoce 

como curva S. La curva S permite derivar hidrogramas unitarios a partir de uno conocido. 
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Una lluvia continua puede tratarse como una serie infinita de lluvias de período (p), pero que 

cada lluvia individual tenga una lámina de 1cm (1 pulg). 

La figura n°12, muestra, por ejemplo, que el tiempo base del hidrograma unitario es de 6 

períodos. La ordenada máxima se alcanza después de 5 períodos, cuando la suma es igual a 

la suma de todas las ordenadas del H.U. 

Una vez dibujado la curva S de un H.U de las  t1,  éste puede ser usado para calcular el H.U 

de las  t2. 

 

Figura 12 

Curva S 

Fuente: Wendor Chereque Morán, “Hidrología para estudiantes de Ingeniería Civil”, pág. 140 

 

Luego, a curva S2 se ha desplazado una distancia t2 hacia la derecha. La nueva ordenada del 

hidrograma unitario del tiempo 2, es multiplicada por el factor 
t1

t2
 para obtener las ordenadas 

(eje y) del hidrograma unitario de las t2 horas. Esto es posible a través del principio de 

proporcionalidad y superposición citadas anteriormente. 

2.1.10.2 Hidrograma unitario sintético 

Para cuencas que no presenten aforamiento (caudal), como es el caso de la presente 

investigación, se emplea los hidrogramas unitarios sintéticos. Estos han sido formulados a 
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través de fórmulas empíricas. Las fórmulas apuntan a calcular el tiempo pico, el caudal pico 

y el tiempo base del hidrograma unitario.  

Para ello, se empieza determinando el tiempo de retardo de la cuenca, que es el tiempo desde 

el centro de gravedad de la altura de precipitación efectiva hasta el pico del hidrograma. 

Snyder, el primero de su género, sugirió las siguientes expresiones: 

𝑇𝐿 = 𝐶1(𝐿. 𝐿𝐶)0.3                                             (2-30) 

Donde: 

𝑇𝐿: Tiempo de retardo de la cuenca en horas 

𝐿:   Longitud de la corriente principal desde el punto inicial de donde empiezan las aguas 

hasta el punto de desagüe de la cuenca en kilómetros (punto en donde se empieza a controlar) 

𝐿𝐶: Distancia desde el punto de desagüe hasta el punto de corriente más próximo al centro 

de gravedad de la cuenca en km. 

𝐶1: Coeficiente que varía entre 1.35 a 1.65 

Para poder calcular el caudal pico, se adopta una duración T de lluvia efectiva. 

T =
T𝐿

5.5
                                                       (2-31) 

Si  la suposición es correcta, entonces: 

Q𝑝 =
7000C2A

T𝐿
                                              (2-32) 

Donde: 

Q𝑝: Caudal pico (litros/seg) 

A: Área en km² 

C2: Coeficiente que varía de 0.56 a 0.69.  
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Figura 13 

Hidrograma unitario sintético Snyder 

Fuente: Vente Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada”, pág. 231 

 

Para el tiempo base, el tiempo base Tb está en días: 

Tb = 3 + 3
TL

24
                                                   (2-33) 

En caso que la duración no es correcta, es decir T ≠
T𝐿

5.5
, se cumple que para cualquier otra 

duración TD, el tiempo de retardo viene dado por la ecuación (2-34) .  

TLD = TL +
TD−T

4
                                                 (2-34) 

2.1.10.3 Hidrograma unitario SCS 

El Soil Conservation Service modificó lo establecido por Snyder, a través de hidrogramas 

triangulares. 

 

Figura 14 

Hidrograma típico 

Fuente: Wendor Chereque Morán, “Hidrología para estudiantes de Ingeniería Civil”, pág. 145 
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Figura 15 

Hidrograma triangular 

Fuente: Wendor Chereque Morán, “Hidrología para estudiantes de Ingeniería Civil”, pág. 145 

 

Para el hidrograma triangular: h es la altura de lluvia neta, QP caudal pico (m3/s), TP tiempo 

al llegar al pico 
D

2
+ L en horas, T𝑟 tiempo después de llegar al pico en horas, Tb tiempo base 

del hidrograma, D período de lluvia neta en horas (intervalo), TL tiempo de retardo de la 

cuenca en horas, TC tiempo de concentración en horas, A área de la cuenca en km2. El área 

del triángulo debe ser 1cm o pulgada. 

QP =
5.556Ah

TP+Tr
                                                  (2-35) 

Para cuencas no aforadas se suele Tr=1.67TP, entonces de la ecuación n°25 tenemos: 

                                                           QP =
2.08Ah

TP
                                                  (2-36) 

 

2.1.11 Tiempo de concentración (Tc) 

Es el tiempo requerido por una gota de agua para recorrer desde el punto hidráulicamente 

más lejano hasta la salida de la cuenca. 

Una vez transcurrido el tc, se considera que toda la cuenca contribuye a la salida. Como 

existe una relación inversa entre la duración de una tormenta y su intensidad (a mayor 

duración disminuye la intensidad), entonces se asume que la duración crítica es igual al 
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tiempo de concentración. Cabe resaltar que el tc real depende de factores como la geometría 

en planta de la cuenca, así como de la pendiente. En relación a este último factor se puede 

mencionar que mientras mayor sea, producirá flujos más rápidos y en menor tiempo de 

concentración. Otros factores influyentes son: el área, las características del suelo, cobertura 

vegetal, etc. 

Existen diversas fórmulas empíricas para determinar el tiempo de concentración TC. 

Una relación empírica es: 

TC =
TL

0.6
                                                     (2-37) 

TP =
𝐷

2
+ 0.6TC                                              (2-38) 

En la presente investigación, se empleará la ecuación basada en el número de curva descrito 

por el NRCS National Engineering Handbook. La ecuación para determinar el tiempo de 

concentración en base al tiempo de retardo (𝐶𝑁𝑙𝑎𝑔): 

𝐶𝑁𝑙𝑎𝑔 =
(𝐿0.8∗(𝑆+1)0.7)

1900∗𝑌0.5                                        (2-39) 

Donde: 

𝐿: Longitud hidráulica de la cuenca 

𝑆: Almacenamiento superficial proviene del número de curva descrito anteriormente (𝑆 =

1000

𝐶𝑁
− 10) 

𝑌: Pendiente de la cuenca (%) 

2.1.12 Tránsito de avenidas 

Es un procedimiento que sirve para determinar el hidrograma de salida de una presa dado un 

hidrograma de entrada. Así, podemos encontrar tránsito de avenidas en vasos como también, 

tránsito de avenidas en cauces. 

En el caso específico del tránsito de avenidas en cauces, normalmente, el sitio donde se 

encuentra una presa para control de inundaciones se localiza varios kilómetros aguas arriba 

del punto donde las avenidas pueden causar daños. 



53 

 

 

Figura 16 

Efecto de tránsito a lo largo de un canal o un río 

Fuente: Universidad de Salamanca – Dpto. de Geología, pág. 1 

 

El tránsito en esta figura n°16 consiste en obtener el hidrograma del punto C a partir del 

hidrograma del punto A, o en todo caso, obtener el hidrograma de salida del depósito a partir 

del hidrograma de entrada. Este proceso es de suma utilidad pues, por ejemplo, las 

consecuencias que se presentan por una avenida, pueden llegar a ser, en ocasiones, 

catastróficas. Este nivel está relacionado directamente con la altura de pico del hidrograma 

o caudal máximo, de manera que es muy importante calcular cómo ese pico va disminuyendo 

a medida que nos movemos aguas abajo. Uno de los métodos más empleados para el tránsito 

en cauces, por su sencillez, es Muskingum. 

Método de Muskingum 

Este método utiliza la ecuación de continuidad en su forma discreta: 

𝐼𝐼+𝐼𝑖+1

2
∆𝑡 −

𝑂𝐼+𝑂𝑖+1

2
∆𝑡 = ∆𝑉                                      (2-40) 

 

Figura 17 

Almacenamiento en un tramo del cauce 

Fuente: Universidad de Salamanca – Dpto. de Geología, pág. 2 

 

Así, el almacenamiento (S) en un tramo del cauce puede descomponerse en dos partes: 

almacenamiento en prisma y almacenamiento en cuña.  
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𝑆𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐾. 𝑂                                           (2-42) 

𝑆𝑐𝑢ñ𝑎 = 𝑏. (𝐼 − 𝑂)                                        (2-43) 

Donde:  

𝐾: Constante llamada parámetro de almacenamiento 

I: Caudal medio de entrada (durante el intervalo Δt) 

O: Caudal medio de salida (durante el intervalo Δt) 

b: Constante para el tramo de cauce referente al almacenamiento en cuña 

Ahora bien, si a la relación b/K se le denota como X, de las ecuaciones (2-42) y (2-43) 

resultaría entonces: 

𝑆 = 𝐾[𝑋𝐼 + (1 − 𝑋)𝑂]                                   (2-44) 

Donde:  

𝑋: Constante adimensional para ese tramo de cauce que asigna mayor o menor importancia 

relativa al almacenamiento en cuña o prisma. 

Y, para el cálculo del caudal de salida para el tiempo ti: 

𝑂𝑖 = 𝐶𝑜𝐼𝑖 + 𝐶1𝐼𝑖−1 + 𝐶2𝑂𝑖−1                              (2-45) 

Donde: 

𝐼𝑖−1, 𝑂𝑖−1: Caudales de entrada y salida al final del Δ tiempo anterior. 

𝐼𝑖, 𝑂𝑖: Caudales de entrada y salida tras el tiempo Δt 

𝐶𝑜= (-KX+0.5Δt)/(K-KX+0.5 Δt) 

𝐶1= (KX+0.5Δt)/(K-KX+0.5 Δt) 

𝐶2= (K-KX-0.5Δt)/(K-KX+0.5 Δt) 

K,X: Constantes que dependen de cada tramo de cauce 

Para los parámetros, se debe considerar lo siguiente: 
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- K puede asimilarse al tiempo de recorrido de la onda cinemática de un extremo a otro 

del tramo estudiado, K y Δt deben estar en las mismas unidades (horas o días). 

- X es una constante que puede estar entre 0 y 0.5 pero a veces toma un valor dentro del 

rango de 0.2 a 0.3. Para una primera aproximación, suele tomarse 0.2. 

- La Δt debe estar entre K y 2KX o entre K y K/3. Tomando en cuenta que, mientras 

menor sea Δt, mayor es la precisión del método. 

Ahora, si ya se conocen esas dos constantes (K y X) se puede calcular los caudales de salida 

a partir de los caudales de entrada. En cambio, si solo se dispone de los caudales de entrada 

y de salida para ese mismo hidrograma, se podrá calcular esas constantes para ese tramo de 

cauce. 

2.1.13 Caudal máximo de avenidas 

Una avenida se define como la elevación de los niveles de agua en el cauce a valores no 

usuales como consecuencia del crecimiento del caudal que circula por la red de drenaje. 

Así, el caudal máximo, crecida o pico, es fundamental para el dimensionamiento de obras 

de protección o defensas ribereñas. Cada avenida está asociada a una probabilidad de 

ocurrencia, pues las crecidas más importantes se deben a la persistencia y a la repetición de 

lluvias muy intensas durante varios días. Los motivos principales para el estudio de caudales 

máximos de avenida son para el dimensionamiento hidráulico, planeamiento de obras de 

defensas y operación de sistemas de protección. Se puede calcular mediante métodos 

directos o métodos empíricos. 

Se ha concluido con la revisión de los conceptos teóricos necesarios para la simulación 

hidrológica. El objetivo es graficar el hidrograma. Los esfuerzos se dirigen a determinar el 

tiempo pico, el caudal pico y el tiempo base del hidrograma unitario. Estos dependen, 

eventualmente, de las propiedades físicas de la cuenca y de los datos de precipitación. Este 

hidrograma servirá como input o parámetro de entrada para el modelo hidráulico. 

2.2 Modelo hidráulico 

La modelación hidráulica constituye una importante herramienta para optimizar, modificar 

y controlar el diseño de obras hidráulicas, así como para la solución de problemas 

relacionados con los fenómenos de infiltración, estructuras hidráulicas, transporte de 

sedimentos y otros. Su creciente aplicación se ha desarrollado por métodos que permiten 

predecir la conducta de una estructura o prototipo mediante experimentos en modelos a 
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escala reducida. El sistema real se conoce como prototipo, mientras que el reducido o 

simplificado es denominado modelo (Herrera, 2004). 

 

Figura 18 

Clasificación de los modelos hidráulicos 

Fuente: Elaborado con información Alejandro Herrera Paz, “Tesis UDEP”, pág. 11 

 

Modelo físico: No considera aleatoriedad; es decir, una entrada produce siempre una misma 

salida. 

Según la semejanza geométrica con el prototipo: 

 Modelos geométricamente semejantes: desarenadores, desgravadores, bocatomas, 

canales, etc.  

 Modelos geométricamente distorsionados: estructuras marítimas 

Según la movilidad y deformabilidad del contorno: 

 Modelos de contorno fijo: sistemas de presión, canales revestidos, etc. 

 Modelos de contorno móvil: obras hidráulicas, obras de mecánica fluvial  
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Modelo analógico: Cuando las ecuaciones que los describen se expresan con formas 

matemáticas idénticas. Entre los más comunes se encuentran: 

 Analogía entre un flujo a través de medios permeables y flujo laminar en capas delgadas. 

 Analogía entre flujo laminar y flujo turbulento. 

 Otros. 

Modelo matemático:  

Lo constituyen el conjunto de hipótesis y relaciones de las variables que describen un 

fenómeno. 

 Modelos determinísticos: Donde las mismas entradas o condiciones iniciales producirán 

invariablemente las mismas salidas o resultados, no existiendo incertidumbre en el 

proceso modelado. 

 Modelos estocásticos: Cuando al menos una variable del mismo es tomada como un dato 

al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones probabilísticas. 

 Modelos de simulación numérica: Técnica basada en el cálculo numérico. Se desarrolla 

un prototipo virtual del producto de interés representado por un sistema de ecuaciones 

fundamentadas en una teoría matemática como el método de elementos finitos (capaces 

de simular algunos procesos que son imposibles de resolver con el simple cálculo). 

2.2.1  Hidráulica de ríos 

Un río es un medio con un flujo bifásico de agua y sedimento (procedente del cauce o de la 

cuenca), así, cuando este flujo no presenta ningún cambio espacial o temporal, el río 

simplemente da una aportación de agua y una de sedimentos.  

La diversidad de los ríos es tan grande como la diversidad geográfica del mundo, el clima, 

el relieve, la geología, la ecología, dan lugar a ríos muy distintos entre sí: de montaña o de 

llanura, grandes o pequeños, de país seco o húmedo, de arenas o de gravas. 

En los ríos, el caudal es siempre variable según el régimen hidrológico de la cuenca. 

2.2.2 Quebradas 

Las quebradas son el resultado de la erosión del suelo, principalmente por acción de la 

precipitación y escorrentía, las cuales en el proceso de desarrollo pasan por cuatro etapas 

bien definidas. Así, se define como una forma topográfica de pequeña extensión producto 

de ciertos agentes geológicos como el viento o la fuerza de la precipitación y escorrentía en 
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una región de terreno erosionable. Las quebradas forman parte de las cuencas hidrográficas 

y tienen como función natural captar el agua que precipita sobre una cuenca y drenarla aguas 

abajo hasta depositarla al río o al mar. La formación de quebradas pasa por cuatro etapas 

descritas a continuación: 

 

 

Figura 19 

Etapas de formación de las quebradas 

Fuente: Elaborado con información de Leonardo Castillo Navarro, “Tesis UNI”, pág. 7 

 

2.2.2.1 Zonas 

En la generación de un huayco, se pueden distinguir tres zonas específicas: 

 Cuenca de recepción o embudo de erosión: Es la zona ancha y más elevada donde se 

intercepta el agua de lluvias, los taludes son muy pronunciados provocando que la erosión 

sea muy activa. En esta zona suelen identificarse una red de canales pequeños, inestables 

que confluyen aguas abajo 

 Cauce de transporte o canal de desagüe: Incisión que forma el agua a circular por la 

ladera. Zona de confluencia de red de canales pequeños donde se forma un canal más 

angosto de curso estable, y de mayor profundidad. Su función principal es transportar el 

material erosionado y aportar material del cauce debido a erosión lateral, derrumbes y 

deslizamientos, dependiendo de las características del suelo o roca.  

Primera 
Etapa

• Aparecen pequeños canales aluviales en la superficie del suelo formado por el impacto de las gotas de lluvia y
la escorrentía superficial.

• La escorrentía superficial se efectúa cuando el suelo absorbe completamente el agua de lluvia de modo que
ésta es desplazada sobre la superficie del suelo originando pequeños charcos.

Segunda 
Etapa

• Producto de una erosión regresiva que avanza aguas arriba, la quebrada empieza a crecer rápidamente en
longitud y en dirección opuesta al flujo del agua.

• Se denomina erosión regresiva al descenso en el fondo como consecuencia de fenómenos de dinámica fluvial
o un desequilibrio en sus componentes.

Tercera Etapa

• Continúa el ensanchamiento y profundización de la quebrada como resultado de la erosión y socavación de las
laderas. Se considera a la quebrada en una fase de juventud.

• Debido a la velocidad del agua y a los materiales arrastrados, la erosión es muy intensa y, ante un posible
evento de precipitación extrema se activará la quebrada produciendo huaycos.

Cuarta Etapa

• El proceso de erosión del lecho cesa gradualmente ya que la longitud y la sección transversal de la quebrada
se estabilizan.

• Se van cubriendo de pasto y maleza los taludes de las riberas de la quebrada. Se considera a la quebrada en su
etapa de madurez.
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 Cono de depósito, abanico aluvial o cono de deyección: Zona de depósito de los 

materiales transportados. La forma que posee y el material transportado es de origen 

aluvional. Se caracteriza por tener menor pendiente y acumular todo el material 

transportado del resto de la cuenca. En caso de que el material transportado tenga un 

origen glaciar por erosión de morrenas y luego acumulado, se le suele denominar abanico 

fluvio-glaciar. Es la zona de mayor actividad y aporte del material arrastrando por el 

huayco.  

 

Figura 20 

Zonas de una quebrada 

Fuente: Leonardo Castillo Navarro, “Tesis UNI”, pág. 7 

Durante periodos de lluvias, especialmente en sus inicios, hay un fuerte lavado de las 

vertientes de la cuenca de recepción ocasionado por el escurrimiento difuso, con el 

consiguiente arrastre de materiales hacia lecho de las quebradas tributarias. Estas al 

comienzo no son capaces de transportar la carga (a la que se agrega la dejada por las crecidas 

torrenciales del periodo lluvioso precedente), pero con la ocurrencia de lluvias violentas y 

con la saturación hídrica de los lechos, los flujos torrenciales se hacen más activos; a la vez 

que la confluencia de dos o más flujos aumenta la potencia de dichas corrientes derivadas 

luego se transforman en huaycos.  

 



60 

 

2.2.3 Hidráulica de huaycos 

La RAE afirma que el huayco se entiende como masa enorme de lodo y peñas que las lluvias 

torrenciales desprenden de las alturas de los Andes provenientes de las nacientes de los 

cursos de agua o quebradas y que, al caer en los ríos, ocasionan su desbordamiento. Son 

eventos producidos estacionalmente que se caracterizan por el volumen del material 

constituyente que varía desde arcillas hasta cantos rodados, estos producen efectos tan 

fuertes y violentos que inclusive han erosionado su propio cauce. Tienen dos modalidades 

de ocurrencia, periódicas, que se producen generalmente en temporada de lluvia entre los 

meses de enero, febrero y marzo y, ocasionales, que se dan eventualmente y son relacionados 

a precipitaciones excepcionales como las producidas durante el fenómeno El Niño. 

Los factores que intervienen en la generación de los huaycos son: 

 Ocurrencia de precipitaciones pluviales abundantes. 

 Condiciones topográficas, geológicas, climáticas presentes en la cuenca en las que existe 

un proceso geomorfológico muy violento y acelerado y gran actividad dinámica. 

 Presencia de laderas altamente fracturadas por acción del intemperismo. 

 Ausencia de lluvias torrenciales por un periodo largo seguido de un periodo de lluvias 

torrenciales intensas. 

 Ausencia de drenaje apropiado. 

 Antrópicos o producidos por la acción del hombre que consiste en actividades ganaderas 

(sobrepastoreo) y tala indiscriminada de bosques naturales. 

 

Tipos de huaycos 

Carhuayal (1992) indica que los huaycos se presentan: 

Según la frecuencia de su ocurrencia pueden ser: 

 Periódicos: Cuando se producen normalmente en cada temporada de lluvias. 

 Ocasionales: Llamados también excepcionales, cuando se producen muy eventualmente, 

estando relacionado a lluvias también ocasionales. 

Según naturaleza pueden ser: 

 Huaycos de lodo (mudflows): Están constituidos en mayor proporción por lodo y en 

menor porcentaje de gravas y rocas medianas. 



61 

 

 Huaycos de rocas (debris flow): Poseen mayor porcentaje de rocas grandes y medianas 

en menor porcentaje de gravas y lodos. 

 Huaycos mixtos (Rocky Mudflow): Están constituido de lodo, gravas y rocas en igual 

porcentaje.  

2.3 Flujos 

Son deslizamientos que adquieren grandes velocidades y que se comportan como fluidos 

viscosos en movimiento. Según Varnes (1978), es un tipo de movimiento en masa que 

durante su desplazamiento exhibe un comportamiento semejante al de un fluido; puede ser 

rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de otro tipo de 

movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída. 

El flujo en movimiento es capaz de pasar alrededor de obstáculos importantes o removerlos 

y destruirlos. Igualmente, el flujo puede ser canalizado o concentrado por los detalles del 

relieve. El comportamiento de los flujos es muy variado y con frecuencia, recorre grandes 

distancias para finalmente, sedimentarse cubriendo áreas grandes en un proceso final de 

sedimentación, el cual es parte del mecanismo del flujo (Juárez, 2009). 

Los flujos pueden ser lentos o rápidos, pueden ser de roca, de residuos, de suelo o tierra y, 

además, pueden ser secos o húmedos. Una característica de la velocidad en los flujos es que 

pueden llegar a alcanzar velocidades de más de 20 m/s o 70 km/hr, en algunos casos. 

Tipos de flujo 

Por la característica de la mezcla, de la pendiente y de la forma del canal, se tiene la siguiente 

clasificación de los flujos: 

 Flujo de agua: Descarga de agua extraordinaria o inundación cuya concentración de 

sedimentos es de menos del 5% en volumen. El tamaño de los sedimentos depende en 

primera instancia de la pendiente del cauce, así, mientras que en los cauces de alta 

pendiente se transportan y depositan bloques y gravas, en los cauces de baja pendiente, 

preponderan los limos y las arenas. 

 Flujo hiperconcentrado granular o debris floods: Flujos muy rápidos de crecida de 

agua que transporta gran carga de detritos a lo largo de un canal. En este tipo de flujo, la 

concentración de sedimentos es mayor del 5% en volumen, el transporte de grandes 

volúmenes de arena depende de la turbulencia y velocidad del flujo y se da mediante 
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suspensión dinámica. Además, se caracteriza porque los caudales pico son 2 o 3 veces 

superiores al de un flujo de agua o inundación.                 

 

Figura 21 

Esquema de un Flujo hiperconcentrado 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 186 

 

 Flujo de lodo o mud flow: Los materiales de suelo son muy finos como limos y arcillas, 

aunque transportan también cantos de rocas o grandes bloques y las humedades son muy 

altas. Poseen gran capacidad de fuerza destructora que dependen de su caudal y velocidad 

ya que es conocido como un flujo canalizado muy rápido a extremadamente rápido de 

detritos saturados plásticos. (PMA, 2007). Se muestra en la figura n°22. 

 Flujo de residuos o debris flow: Con el incremento de la concentración de sedimentos, 

la mezcla agua – materiales se convierte en una pasta aguada o slurry que se asemeja a 

un concreto húmedo. De esta manera, esa pasta se encarga de sostener en suspensión 

partículas del tamaño de las gravas, que pueden ser de forma angular o subangular, en 

condiciones estáticas o a velocidades bajas. Los flujos de residuos pueden resistir 

esfuerzos de corte permaneciendo estático y puede deformarse por los esfuerzos del 

cortante.  Generalmente ocurre en zonas de alta pendiente y por ello se pueden transportar 

con facilidad partículas o bloques de gran tamaño a gran velocidad, lo que conlleva a 

considerarlos extremadamente destructivos. (Ver figura n°23). 
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Figura 22 

Esquema de un flujo de lodo 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 184           

 

 

Figura 23 

Esquema de un flujo de residuos 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 187 

 

Modelos de fluidos 

Takahashi (1991) y de Chien Wan (1999) presentan los modelos de fluidos de acuerdo 

con el tipo de flujo (figura n° 24). También se encuentra la clasificación de acuerdo a la 

velocidad y concentración de sedimentos (figura n°25) y los tipos de flujo de acuerdo con 

las características de la mezcla y el canal (figura n°26): 
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Figura 24 

Modelos de fluidos de acuerdo con el tipo de flujo 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 182 

 

 

Figura 25 

Clasificación de los deslizamientos y flujos de acuerdo con la velocidad y concentración de sedimentos 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 183                      
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Figura 26 

Tipos de flujo de acuerdo con las características de la mezcla y del canal 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 183 

 

 Fluido Newtoniano o modelo de Manning: Mediante el modelo de Manning es que se 

ha realizado la representación hidráulica del flujo de agua con características de flujo 

newtoniano.  

En los fluidos Newtonianos como los gases y el agua, la tasa de deformación es 

proporcional a los esfuerzos de cortante: 

                                                               𝜏 = 𝜂𝑐(
𝑑𝑉

𝑑𝑦
)                                                       (2-40) 

 

Donde: 

𝜏: Esfuerzo cortante 

𝜂𝑐: Coeficiente de viscosidad 

𝑑𝑉

𝑑𝑦
: Tasa de deformación al corte o gradiente de velocidades 

En este contexto, se puede introducir los conceptos de flujo laminar y turbulento. El primero 

fue identificado por Reynolds, las fuerzas de inercia del fluido en movimiento son muy bajas, 

la viscosidad es la fuerza dominante y se caracteriza por el movimiento en el cual las 

partículas siguen trayectorias definidas como resultado de que el gradiente de velocidad es 

bajo, la fuerza de inercia es mayor que la de fricción y las partículas se desplazan con muy 

poca energía o no rotan (Castillo, 2006). 
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El segundo concepto es el de flujo turbulento, las fuerzas de inercia predominan y se 

caracteriza porque al incrementar el gradiente de velocidad se incrementa también la fricción 

entre partículas vecinas al fluido lo que permite que adquieran una apreciable energía de 

rotación lo que conlleva a que las partículas cambien de trayectoria, choquen entre sí y 

cambien de rumbo en forma errática (Castillo, 2006). 

 

Figura 27 

Distribución de velocidades para el fluido Manning 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 179  

 

 Fluido Bingham (Coulomb): Es un tipo de fluido no newtoniano; es decir, que presenta 

mayor resistencia a ser deformado. Requieren que el esfuerzo al corte exceda alguna 

cantidad mínima antes de observar una tasa de esfuerzo al corte. (Castillo, 2006). 

     El modelamiento matemático de flujos de residuos se inició utilizando el modelo viscoso 

de Coulomb, el cual se asimila al fluido Bingham (Juárez et. al, 2009). Se representa con 

la siguiente ecuación: 

                              𝜏 = 𝐶 + 𝜎𝑛𝑡𝑎𝑛𝜙 + 𝜂𝑐(𝑑𝑉/𝑑𝑦)                               (2-41) 

 

Donde: 

𝜏: Resistencia al cortante en la base del flujo 

𝐶: Cohesión 

𝜙: Ángulo de fricción interna 
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𝜂𝑐: Coeficiente de viscosidad dinámica 

El perfil de velocidades se asimila a la de un tapón o plug que se mueve sobre una zona de 

flujo laminar.  

 

Figura 28 

Distribución de velocidades para el fluido Bingham 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 179 

 

 Modelo de fluido Dilatante: Desarrollado por Takahashi en 1991, con base en los 

trabajos de Bagnold. Hay mayor resistencia al flujo para esfuerzos mayores. Se puede 

expresar mediante la siguiente ecuación: 

                                                                𝜏 = 𝜂𝑐(𝑑𝑉/𝑑𝑦)2                               (2-42) 

 

Donde: 

𝜏: Esfuerzo cortante 

𝜂𝑐: Coeficiente de viscosidad 

𝑑𝑉

𝑑𝑦
: Tasa de deformación al corte o gradiente de velocidades                       
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Figura 29 

Distribución de velocidades para el fluido dilatante 

Fuente: Jaime Suárez Díaz, “Deslizamiento: análisis geotécnico”, pág. 179 

 

2.4 Sistema de alerta temprana 

2.4.1 Definición 

En los años 2006 y 2007, la OMM (Organización Meteorológica Mundial) realizó una 

encuesta a nivel de cada país y demostró que más del 70% de los países requieren desarrollar 

y fortalecer requerimientos básicos como redes de observación hidrometerológicas, sistemas 

de pronóstico que trabajen literalmente las 24 horas del día para asegurar un SAT adecuado. 

Sin embargo, según una de las principales conclusiones de la encuesta mundial sobre 

sistemas de alerta temprana, fue que aún se deben enfrentar múltiples desafíos como 

legislaciones, finanzas, organización para que los SAT se implementen adecuadamente. 

Un SAT es una herramienta de prevención, un proceso organizado de detección y 

comunicación anticipada ante fenómenos naturales que puedan poner en riesgo a la 

población. Se pueden diseñar e implementar SAT ante diferentes tipos de peligros como: 

deslizamientos, huaycos y/o inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios, 

sismos y otros. 

El objetivo principal de los SAT es evitar que las amenazas se conviertan en desastres, 

sobretodo pérdidas de vidas humanas, permitiendo a las autoridades y poblaciones en riesgo, 

actuar con suficiente tiempo para poner a salvo a todos los involucrados ante fenómenos 

naturales. Es necesario e imprescindible la participación de la población en el desarrollo del 

SAT ya que se tendrá una respuesta más rápida. Además, estos varían de forma distinta en 
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cada lugar en el que se aplique y necesita ser adaptado a las condiciones locales del lugar 

donde se instalarán, pues tendrán sus propios requisitos y condiciones operativas. 

2.4.2 Componentes 

En mayo de 2006, se desarrolló el Primer Simposio Internacional de Expertos en SAT 

multiamenaza desarrollado por la OMM. En dicho simposio, se identificó ciertos criterios 

de buenas prácticas en la impulsión de los SAT. Para el Segundo Simposio, en el año 2009, 

varios expertos alrededor del mundo emplearon los cuatro componentes operativos para que 

un sistema de alerta temprana sea efectivo, estos se mencionan a continuación: 

 Conocimiento del riesgo: Estudios y elaboración de mapas de riesgo. En este 

componente se contempla la evaluación de riesgos que debe responder a la pregunta de 

si se conocen los peligros y vulnerabilidades y si la población conoce ampliamente los 

mapas e información de los riesgos; por ello, se debe contar con la base de datos y 

estadística, herramientas de análisis, ciencia e investigación y la información de riesgos 

en alertas. Así, abarca lo siguiente en base a los factores hidrometeorológicos de la zona: 

- Registro de sensores hidrometeorológicos como pluviómetros, estaciones de aforo 

de caudales, radares y satélites. 

- Base de datos de amenazas: frecuencia de tormentas en la zona. 

- Factores hidrometeorológicos de la quebrada, que abarca los factores hidrológicos 

del suelo y de la cuenca y los factores meteorológicos. 

 Monitoreo y seguimiento: Vigilancia y control de los parámetros de los peligros. Este 

componente se refiere a la vigilancia y monitoreo permanentemente de los peligros 

existentes en la zona, esta información por lo general lo administra el COEL (Centro de 

Operación de Emergencia Local). El monitoreo y seguimiento debe ser asesorado por 

especialistas en el tema, en el cual propongan umbrales de peligro. Si se supera un umbral 

hipotético de amenaza como, por ejemplo, el caudal del río, entonces se enciende la 

alarma. Estos umbrales son obtenidos mediante simulaciones computacionales como 

modelos meteorológicos, hidrológicos, etc. Es aquí en donde los modelos propuestos en 

esta investigación son introducidos; es decir, tanto el modelo hidrológico como hidráulico 

servirán para monitorear la precipitación de la zona y marcar un umbral hipotético de 

inundación. Cuando la precipitación real medida directamente supere a dicho umbral, 

entonces se manda la alerta de inundación a la población. Cabe resaltar que no 

necesariamente cuando se supere dicho umbral, ocurrirá una inundación. Siguiendo las 
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recomendaciones del INDECI, el monitoreo y seguimiento puede ser resumido en tres 

partes: en la observación directa, medición con instrumentos y la determinación de 

umbrales.  

 Difusión y comunicación: Transmitir a la población la alerta. Aquí tenemos la 

divulgación de alertas oportunas, redes de voz y datos para personal de primera respuesta, 

medios de comunicación, alarmas y sirenas. De esta manera, se busca que las autoridades 

competentes en coordinación con la población adopten un sistema que sea beneficioso 

para los pobladores y estos se protejan ante la manifestación de los peligros que afectan 

la zona que habitan. 

 Capacidad de respuesta: Ejecución de planes de emergencia. Junto a este componente, 

tenemos la planificación para emergencias a nivel comunitario, la educación y extensión, 

la capacitación y ejercicios de preparación, el seguro de inundación, la estabilización y 

refuerzo de suelos, la reconstrucción y reasentamiento. Para el desarrollo y el correcto 

funcionamiento del SAT con el tiempo, se requiere el compromiso político y de las 

comunidades en peligro.  

     No se puede ignorar el hecho de que las tormentas son fenómenos complejos tanto 

hidrometeorológicos como sociológicos; es decir, se tiene que tomar en cuenta las 

reacciones humanas ante el aviso de una alerta, algunas personas tienden a menospreciar 

la alerta, restándole importancia a la magnitud del peligro que representan, o simplemente 

ignorarlas; cuando la alarma está puesta en marcha antes del peligro. 

2.4.3 Marco normativo 

La comunidad internacional a través de la UNISDR ha manifestado su preocupación por la 

tendencia creciente de las pérdidas materiales por los desastres sobre todo en los países en 

vías de desarrollo, como el nuestro, pues son los más afectados años tras año por fenómenos 

como las inundaciones, los deslizamientos, huaycos, entre otros. Este escenario viene 

relacionado a la falta de gestión del riesgo de desastres que se presentan en la actualidad.  

En el Perú, mediante el Decreto Supremo N°048 – 2011 – PCM del 25 de mayo del 2011, 

se aprueba el Reglamento de la Ley 29664 que crea el SINAGERD. Esta ley, indica que la 

Gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 

reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres de la sociedad. 
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Luego, mediante Resolución Ministerial N°173-2015 PCM del 10 de Julio de 2015, se 

aprueban los “Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento de la RNAT y la 

conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los SAT.  

La PCM es el ente rector del SINAGERD, encargado de aprobar directivas y lineamientos 

relacionados con la GRD, con opinión favorable de CENEPRED e INDECI en lo que 

corresponda.                                

 

Figura 30 

Modelo de gestión del SINAGERD 

Fuente: INDECI 

INDECI es la institución encargada de asesorar y monitorear la implementación y 

conformación de los sistemas de alerta temprana y de la Red Nacional de Alerta temprana y 

el CENEPRED tiene como función establecer los lineamientos para la elaboración de planes 

de prevención y reducción del riesgo, lo que implica adoptar acciones que se orienten a evitar 

la generación de nuevos riesgos en la sociedad y reducir las vulnerabilidades y riesgos 

existentes en el contexto del desarrollo sostenible. 

Los componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres: 

 Gestión Prospectiva: orientada a la planificación y ejecución de un conjunto de acciones 

con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro. 

 Gestión Correctiva: orientada a la planificación y ejecución de un conjunto de acciones 

con el fin de corregir o mitigar el riesgo existente. 

 Gestión Reactiva: orientada a la planificación y ejecución de un conjunto de acciones 

con el fin de enfrentar los desastres ya sea por un peligro inminente o por la 

materialización del riesgo. 
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3 MODELAMIENTO HIDROLÓGICO 

3.1 Área de estudio 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

La quebrada Cashahuacra corresponde a la cuenca del río Rímac, distrito de Santa Eulalia, 

provincia de Huarochirí, departamento de Lima. A su vez, se enmarca dentro de las 

coordenadas siguientes:  

 Geográficas :    11.91240°S; 76.66569°O 

 UTM           :    318 593; 8 682 589 

Se accede a la zona por la Carretera Central, directamente por la carretera Chosica-Santa 

Eulalia, y por la vía que nos lleva al poblado de Cashahuacra. 

3.1.2 Descripción 

Chosica se encuentra rodeada de cerros y de quebradas tributarias de carácter torrencial cuyo 

comportamiento a lo largo del año es, generalmente, seco y probablemente activo en verano, 

descargando lodo y rocas. Estadísticamente las quebradas situadas sobre su margen 

izquierdo son más activas que las de la derecha y constituyen verdaderos peligros latentes 

que existen sobre Chosica. Las quebradas en el margen izquierdo son: Quirio, Pedregal, 

Libertad, Carossio, Rayos del Sol y Cashahuacra (figura n°31).  

La quebrada Cashahuacra es una de las más activas en época de lluvias, tiene desembocadura 

en el río Santa Eulalia y su cono de deyección está fuera de la ciudad; sin embargo, los 

huaycos que trae también la afectan. Por lo general, el clima es seco y despejado los meses 

de mayo a octubre y lluvioso de noviembre a abril.  
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Figura 31 

Quebradas existentes en Chosica 

Fuente: Google Earth (2019) 
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3.1.3 Parámetros morfológicos 

Los parámetros morfológicos de una cuenca hidrográfica reflejan sus características en 

relación a su forma y la influencia en la respuesta de las precipitaciones. Son muy útiles en 

su estudio y permiten una comparación con otras cuencas mediante el establecimiento de 

condiciones de analogía. La descripción de los mismos se puede obtener del ítem 2.1.5. En 

este apartado, se presenta los resultados obtenidos para la microcuenca Cashahuacra y cuyo 

punto de salida es la coordenada UTM: 318 682; 8 682 075.25. 

Tabla 16 

Parámetros geomorfológicos de la quebrada Cashahuacra 

 

Fuente: Propia 

Nótese en la figura n° 32 que si se grafican juntas las curvas hipsométricas por debajo y por 

encima, ambas se cruzan en el valor de la altitud media (Gámez, 2009). 

La curva hipsométrica está relacionada con la temperatura y la precipitación. En este caso, 

se puede observar que la altitud media es aproximadamente 1720 m.s.n.m.  

En cuanto a la pendiente media, se puede manifestar que es de 60.94% y de acuerdo a la 

clasificación de la tabla n°11, el tipo de terreno correspondiente es muy escarpado o muy 

empinado. 
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Figura 32 

Curva hipsométrica 

Fuente: Propia 

Asimismo, se muestra que la quebrada Cashahuacra es de orden 3, lo cual indica la extensión 

de la red de corrientes dentro de la cuenca. 

 

Figura 33 

Orden de corriente en la quebrada Cashahuacra 

Fuente: Propia 
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3.1.4 Marco geológico 

En el 2015, INGEMMET elaboró un informe técnico denominado “Evaluación 

Geodinámica de los flujos de detritos del 23/03/2015 entre las quebradas Rayos de Sol y 

Quirio (Chosica) y Cashahuacra (Santa Eulalia), en la misma línea, en el XXVII Congreso 

Latinoamericano de Hidráulica del año 2016, se presentó el proyecto “Modelamiento de 

flujos de detritos en la quebrada San Antonio de Pedregal usando FLO-2D” de los autores 

Emilio Lacho Ramos y Juan Carlos Rodríguez Mendoza, esta quebrada posee similares 

características a la quebrada en estudio, Cashahuacra, como el tipo de material fino como la 

arena y material grueso como bolones y gravas. Considerando ello, se ha utilizado 

información de ambas fuentes, como información de campo, para posteriormente definir los 

parámetros para la simulación numérica en el programa FLO-2D. 

En lo que respecta al estudio geológico, se menciona que en la quebrada se encuentran 

aflorando rocas intrusivas del batolito de la costa (Palacios et. al, 1992). Así mismo se 

encuentra la Súper Unidad Santa Rosa y depósitos cuaternarios; en el caso de la primera, se 

divide en Tonalita – Diorita (Santa Rosa Oscura) caracterizada por su marcada coloración 

gris clara de grano medio y, en la segunda están representados por los depósitos aluviales 

que forman terrazas aluviales y los depósitos coluviales (depósitos formados por gravedad) 

que se encuentran al pie de algunos cerros; la mayoría de los asentamientos humanos está 

asentada en depósitos de huayco formados por disgregación de la Súper Unidad Santa Rosa 

(Lacho y Rodríguez, 2016). 

Adicionando a lo mencionado, en la quebrada Cashahuacra se encuentran afloramientos de 

rocas intrusivas, estas se encuentran muy fracturadas y medianamente a altamente 

meteorizadas, es por ello que en los depósitos antiguos de los flujos de detritos se tiene 

diversos tamaños entre gravas y bloques de hasta 2 m y por los procesos de meteorización 

esferoidal se tienen fragmentos de roca de formas subredondeadas, además se generan suelos 

arenosos. (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2015). 

El área de la microcuenca es aproximadamente 15km² y el cauce tiene una longitud de 6 500 

m. Tiene dos ramales o cursos secundarios de largo recorrido, ubicados en la parte superior 

y son los que aportan con la mayor cantidad de materiales aluvionales (Instituto Nacional de 

Defensa Civil, 2005). 



77 

 

Se puede distinguir tres zonas: cabecera de la cuenca o cuenca alta, cauce principal o cuenca 

media y su desembocadura, cuenca de recepción o cuenca baja. Entre las características 

principales tenemos:  

 

 Cuenca alta: El cauce de la quebrada se caracteriza por presentar una pendiente abrupta 

negativa de 40% aproximadamente. En todo el cauce de la cuenca alta se observan rocas 

sueltas desde 20cm hasta 5m de diámetro con presencia de arenas SW y SP que 

conforman parte de los depósitos coluviales, los depósitos aluviales son característicos 

por registrar hasta 3 secuencias estratigráficas, la primera secuencia conformada por 

gravas GW, la segunda de granulometría decreciente de gravas GW y la última con 

depositación caótica de gravas GP característica por tamaño el uniforme de las gravas 

(Lacho y Rodríguez, 2016). 

La cabecera de la cuenca está por los 2 400 msnm, la longitud del cauce es de 3 800m y 

la pendiente del cauce está entre 20° a 10°.  

 

 

Imagen 4 

Sección del abanico aluvial de la cuenca alta 

Fuente: Propia 
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 Cuenca media: El cauce de la quebrada se caracteriza por presentar una pendiente 

moderada negativa de 15% aproximadamente. En todo el cauce de la cuenca media se 

observan rocas sueltas desde 20cm hasta 5m. de diámetro con presencia de arenas SW y 

SP que conforman parte de los depósitos coluviales, los depósitos aluviales son 

característicos por registrar hasta 4 secuencias estratigráficas, la primera secuencia 

compuesta de gravas GW con predominancia de arenas SW, la segunda de granulometría 

caótica de gravas GP, la tercera secuencia conformada por gravas GW con matriz arenosa 

y la última de granulometría caótica conformadas por gravas (Lacho y Rodríguez, 2016). 

Presenta un cauce principal muy definido. La longitud del cauce es de 1 300 m, la 

pendiente del cauce está entre 10° a 5° y se tiene la confluencia de dos quebradas.  

 

 

Imagen 5 

Sección del abanico aluvial de la cuenca media 

Fuente: Propia 

 Cuenca baja: El cauce de la quebrada se caracteriza por presentar una pendiente baja 

negativa de 8%, en esta parte empieza a formarse el abanico aluvial que está extendido 

en un área de 697m² aproximadamente. En todo el cauce de la cuenca baja se observan 

rocas sueltas con presencia de arenas SW y SP que conforman parte de los depósitos 

coluviales, los depósitos aluviales son característicos por registrar hasta 4 secuencias 

estratigráficas, la primera secuencia compuesta de gravas GW con matriz arenosa , la 

segunda conformada por gravas GW con predominancia de finos, la tercera secuencia 

conformada por gravas GW con matriz arenosa y la última de granulometría caótica 

conformadas por gravas GP (Lacho y Rodríguez, 2016). 
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La desembocadura está por los 970 msnm, cuenca de recepción muy amplia y abierta, 

longitud del cauce es de 1400m, la pendiente del cauce en la cuenca baja menor a 2°, la 

ocupación urbana y agrícola no permite distinguir el límite del abanico y se aprecian 

antiguos eventos de flujos de detritos. 

 

 

Imagen 6 

Sección del abanico fluvial de la cuenca baja 

Fuente: Propia 

En complemento, la quebrada es de un régimen muy torrentoso en tiempos de lluvias 

excepcionales y las pendientes de sus vertientes varían entre 25° a 45°. El cauce de la 

quebrada tiene un ancho entre 15 a 20 metros y una altura de 12 a 15 metros (este parámetro 

es determinante en la oferta hídrica y en el movimiento del agua a lo largo de la cuenca, pues 

de ella dependen en gran medida la cobertura vegetal, el clima, el tipo de suelo y otras 

características fisiográficas de un territorio). En las cuencas alta y media, se tienen los 

ramales afluentes a los principales dispuestos en forma dendrítica y paralela. Hacia el sector 

de Cashahuacra se tiene una terraza proluvial antigua, donde está asentado el mismo centro 

poblado, la cual tiene una longitud promedio de 230 m. y un ancho de 700m (Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico, 2015). 



80 

 

 

Imagen 7 

Cauce de la quebrada Cashahuacra 

Fuente: Propia 

Los depósitos coluviales se encuentran distribuidos en todo el cauce de la quebrada, los 

depósitos aluviales se acrecientan gradualmente en altura conforme se va llegando a la 

transición de la parte media a baja de la cuenca por un tramo de 1 km para luego disminuir 

en altura hasta llegar a la desembocadura. Los resultados procesados de laboratorio de las 

muestras recolectadas en campo indican que la proporción en peso de arcillas es 

aproximadamente 3% y arenas 27% y el resto se encuentra conformado por gravas (Lacho y 

Rodríguez, 2016). 
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Imagen 8 

Muestras de material fino a lo largo de la quebrada 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 9 

Muestras del material grueso a lo largo de la quebrada 

Fuente: Propia 

3.1.5 Población 

Los asentamientos humanos se desarrollan mayormente en las zonas bajas y en el cono de 

deyección de la quebrada Cashahuacra. Las viviendas situadas en dicho cono se encuentran 

mal ubicadas y bajo un alto riesgo poblacional en razón de la alta vulnerabilidad a los efectos 

de los procesos geodinámicos. Esta quebrada se encuentra poblada por varios asentamientos 

humanos que se ubican en su desembocadura. La misma población de Santa Eulalia se 

encuentra asentada sobre el antiguo abanico generado por la microcuenca Cashahuacra. Los 

huaycos de Cashahuacra afectan varios sectores, entre ellos: Vista Alegre, Buenos Aires, y 

Julio C. Tello. 

De la figura n°34 se observa que, presenta un plano irregular con viviendas en mal estado de 

conservación y predomina el uso de vivienda construida con ladrillo (Pilco, 2015). 
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Del distrito de Santa Eulalia, el sector de Cashahuacra cuenta con 7% de viviendas que 

alberga al 6% de la población (Pilco, 2015). Por lo que, según el censo 2017 elaborado por 

el INEI, el total de habitantes del distrito en mención es de 12 636, entonces se puede inferir 

que la población actual aproximada de Cashahuacra es de 758 habitantes (figura n°35). Se 

accede a la parte baja de la quebrada por el club “La Pradera” ubicado en la Av. San Martín 

s/n Santa Eulalia en el sector de Pomaticla y cuyas instalaciones se extienden a lo largo de 

más de 16 hectáreas. Así mismo, según el informe presentado por el ANA, 2016 – 2017, en 

Lima, hay 97 centros poblados vulnerables por activación de quebradas, dentro de los cuales, 

se encuentran siete pertenecientes al distrito de Santa Eulalia. De estos, la activación de la 

quebrada Cashahuacra es uno de los que tiene mayor cantidad de habitantes en riesgo.



83 

 

 

Figura 34 

Sectores del área urbana de Santa Eulalia 

Fuente: Jesús E. Pilco Lazarte, “Tesis PUCP”, pág. 95
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Figura 35 

Número de habitantes del sector del área urbana de Santa Eulalia 

Fuente: Elaborado con información de Jesús E. Pilco Lazarte, “Tesis PUCP”, pág. 96 y de INEI (2018) 

Tabla 17 

Poblaciones vulnerables por activación de quebradas 

 

 Fuente: Elaborado con información de ANA (2016) 

3.2 Modelamiento hidrológico 

Para la modelación hidrológica se utilizaron los siguientes softwares de descarga gratuita: 

 ArcGIS versión 10.2.1 y su extensión HEC-GeoHMS 

 HEC-HMS versión 4.2 

3.2.1 Descripción del modelo HEC-HMS 

HEC-HMS o en sus siglas en inglés Hydrologic Engineering Center- Hydrologic Modeling 

System es un software de uso público desarrollado por el cuerpo de ingenieros del ejército 

de los Estados Unidos. Tiene la capacidad de modelar procesos de precipitación-escorrentía 

para una cuenca deseada (Ma, 2013). 

La función básica del modelo es recibir precipitación como parámetro de entrada o input, 

determinar el volumen de precipitación que se infiltró en el suelo y cuánto de este se volvió 

escorrentía superficial para enrutar dicho volumen hacia las líneas de drenaje del río y 

finalmente encaminar este volumen a través del río y calcular el flujo total aguas abajo (Alan, 

2014). 
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La base del modelo es la delimitación de la cuenca importado de ArcGIS usando la extensión 

HEC-GeoHMS, por su parte HEC-HMS tiene cuatro componentes básicos, los cuales son: 

a) Modelo de la cuenca o basin model: El modelo de la cuenca incorpora elementos que 

físicamente describen a la cuenca, como subcuencas, reservorios, uniones, alcances, 

fuentes y sumideros que están conectados en una red de corriente. Sobre la base de estos 

comportamientos, los cálculos hidrológicos pueden llevarse a cabo desde aguas arriba 

hasta aguas abajo. Para este análisis, el usuario puede elegir cuatro métodos a partir del 

editor subcuenca de pérdidas de agua en la subcuenca (Ma, 2013). 

 Método de pérdidas o loss methods: Existen once diferentes métodos que pueden ser 

utilizados por HEC-HMS para calcular volúmenes de pérdida de agua a partir de la 

infiltración dada por la precipitación y por las propiedades físicas de la cuenca. Si no 

se selecciona ningún método de pérdida, el software asumirá que todo se vuelve 

escorrentía y la infiltración es nula (Ma et al., 2013). Para este modelo se usó el SCS 

Curve Number o el método de curva número. La curva número es muy usado en 

muchas partes del mundo, está en función del tipo de suelo, uso y tratamiento de la 

tierra, estado de la superficie y condiciones de antecedentes de humedad. 

 Método de transformación o transform methods: Representan el flujo superficial, las 

pérdidas de almacenamiento y consumo de energía, cómo fluye el agua a través de un 

punto a otro en los canales de flujo (Ma et al., 2013). Cuando se selecciona el 

hidrograma unitario o SCS Unit Hydrograph, la escorrentía resultante es lineal; es 

decir, cuan mayor o menor sea la escorrentía este es un múltiplo del hidrograma 

unitario de escorrentía para dicho periodo de tiempo. 

 Método flujo base o baseflow method: Se utilizan para representar contribuciones del 

caudal base a la salida de las subcuencas, estos valores no se autocalibran por HEC-

HMS; manualmente se debe calibrar el modelo. Para esta investigación, se considera 

como flujo base nulo, porque se analizará incremento de escorrentía por exceso de 

precipitación. 

 Método de enrutamiento o routing method: Es usado para simular flujos en canales 

abiertos. El agua fluye sobre cada superficie hasta que alcanza el canal en la 

intersección de los planos.  

b) Modelo meteorológico o meteorological model: El modelo meteorológico es el segundo 

gran parámetro del modelo que requiere HEC-HMS, es donde se introducen los datos de 
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series de tiempo e intensidades de tormenta de lluvia asignados en las subcuencas de la 

cuenca para varias tormentas. La precipitación puede ser la de eventos históricos, eventos 

de lluvia hipotética, y precipitación máxima probable en un punto dado. 

c) Especificaciones de control o control specifications: Permite al usuario especificar el 

tiempo de la simulación en la que se empezó, así como en la que terminó y el intervalo 

de tiempo que se presentó. 

d) Datos de series de tiempo o times series data: Integra los datos de entrada relacionados 

con el tiempo de la simulación. Estos datos incluyen la precipitación y el tiempo 

observado. 

3.2.2 Propiedades físicas 

Para determinar las propiedades físicas de la cuenca, se empleará las herramientas SIG en 

este caso ArcGIS versión 10.2.1. Estos funcionan como una base de datos para la gestión de 

información espacial. Para ello, se descargará imágenes satelitales en formato raster del 

siguiente link web: https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ 

Esta página web proporciona imágenes satelitales gratuitas de resolución 12.5 x 12.5 m. El 

procedimiento de descarga comienza con entrar al enlace proporcionado y registrarse. Una 

vez realizado lo mencionado, la imagen en la pantalla se muestra como en la figura n° 36. 

En la parte izquierda, se observa 4 desplegables, el primero (Geographic Region) establece 

las coordenadas cuando se quiere descargar las imágenes que se requieran, el segundo (Date) 

permite al usuario establecer la fecha de busqueda del satélite. Para este caso en particular, 

se empleará los raster DEM (Digital elevation Model) provistas del satélite ALOS PALSAR. 

https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
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Figura 36 

Ventana de ingreso a la página web Alaska Satellite Facility 

Fuente: Portal web de Alaska Satellite Facility 

 

Este satélite solo operó hasta el 2011, por lo que la fecha de búsqueda fue desde el 01 de 

enero del 2011 hasta el 01 de diciembre del 2011, como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 37 

Ventana de búsqueda del satélite ALOS PALSAR 

Fuente: Portal web de Alaska Satellite Facility 
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En Dataset solo se activa la opción de ALOS PALSAR y Path & Frame se deja tal cual. Se 

da click al botón de búsqueda y se selecciona la imagen, en la lista dispuesta, que cubra el 

polígono seleccionado. Para este caso, fue de la siguiente manera: 

 

Figura 38 

Selección del polígono de imagen satelital 

Fuente: Portal web de Alaska Satellite Facility 

Se inicia la descarga del ítem Hi-Res Terrain Corrected. Este es un raster de alta calidad, 

fácil y muy trabajable en ArcGIS. Una vez descargado y descomprimido en la futura carpeta 

de trabajo, se comienza con la delimitación de la cuenca (imagen satelital descargada). Para 

ello, se empleará la extensión HEC-GeoHMS del mismo ArcGIS. 

HEC-GeoHMS puede ser descargado del siguiente link: http://www.hec.usace.army.mil/ 

Una vez descargado, se empieza a preparar los componentes de ArcGIS. Primero centramos 

las coordenadas de trabajo en el punto de drenaje, el cual es la coordenada UTM: 318 682; 

8 682 075.25 y su proporción entre longitud y ancho es de 3.06 km, luego activamos la barra 

de HEC-GeoHMS, como lo muestra la siguiente figura: 

 

http://www.hec.usace.army.mil/
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Figura 39 

Selección de coordenadas de trabajo 

Fuente: Propia 

Cuando HEC-GeoHMS esté activado, se procede a regresar a la primera ventana, 

Preprocessing. Se sigue todos los pasos a partir de Fill Sinks hasta Adjoint Catchment 

Processing, los pasos deben ser en orden para poder garantizar un adecuado modelamiento. 

Cabe resaltar que en la ventana Stream Definition se empleó 0.5 km, como lo muestra la 

figura n° 40. Esto tiene como objetivo poder visualizar las líneas de drenaje de la quebrada, 

en caso que no sea un valor mayor a 0.5 km no se visualizará correctamente. 

Como se mencionó anteriormente, los rasters DEM descargados nos permiten trabajar 

directamente sin previamente acondicionarlos, esto se debe a que los rasters son corregidos 

y con una alta resolución. Pero, dependiendo de la versión de ArcGIS y del sistema operativo 

de la computadora, muchas veces existen errores o bugs que dificultan el trabajo; por ello, 

se seguirá el proceso asumiendo que no existen dichos errores. El resultado debe ser como 

el de la figura n° 41. 
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Figura 40 

Ventana de Stream Definition 

Fuente: Propia 

 

Luego, se procede a calcular la pendiente en base al raster descargado. Para ello, vamos a  

ArcToolbox → Terrain Preprocesing →  Slope. El resultado muestra el mapa de pendientes 

(ver figura n°42). 

 

Figura 41 

Ventana de Adjoint Catchment 

Fuente: Propia 
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Figura 42 

Cálculo de la pendiente 

Fuente: Propia 

Ha concluido el pre procesamiento del terreno, ahora el siguiente paso es la configuración 

del proyecto. Para ello, usamos la herramienta Project Setup. Damos click en Project Setup 

→ Start New Project, rellenamos los espacios del ícono, en este caso se dejó predeterminado 

como Project Area y Project Point. Luego aparecerá otro cuadro, se llena los cuadrillos en 

base a su criterio y comodidad (nombre de descripción del proyecto), para este caso fue 

“ModHidroCashahuacra”.  

Al final, debe aparecer una ventana confirmando la definición. Luego se procede a proyectar 

el punto que es en donde se captará toda el agua proveniente de la precipitación en la 

quebrada, este punto recibe toda la precipitación aguas arriba de la zona. Se acerca lo 

suficiente con la herramienta zoom para tener una mayor precisión. 
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Figura 43 

Configuración del Proyecto Cashahuacra  

Fuente: Propia 

 

Una vez delimitado el punto de salida, éste será enmarcado por una malla cuadriculada. 

Finalmente, se da click en Generate Project, del mismo Project Setup. Este paso tardará unos 

minutos y luego aparecerá este mensaje confirmando su éxito (figura n° 44). 

El siguiente paso en la delimitación es Basin Procesing. Este tiene características tales como 

las revisiones de las delimitaciones de las subcuencas, unión de corrientes, etc. Como se trata 

de una quebrada en particular, no es necesario la unión de cuencas. 

Una vez concluido los pasos de Basin Procesing, lo siguiente son las características de la 

cuenca Characteristics. Esto proporciona herramientas para la extracción de las 

características de los tributarios, así como las líneas de drenaje. 

Se empieza desde River Lenght hasta Centroidal Longest Path, una vez concluido todos los 

procesos, se puede ver en la tabla de atributos o Table of Contents de basin y river que los 

campos de longitud de río, pendiente de río, pendiente de cuenca, ruta más larga de flujo, 

entre otros han sido poblados. 
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Figura 44 

Proyecto generado con éxito 

Fuente: Propia 

 

Dentro de la ventana Parameters, permite especificar qué métodos se pueden utilizar para 

transformar lluvia en escorrentía y el tránsito del río. Estos pueden ser cambiados una vez 

haya sido exportado a HEC-HMS. Para este caso, se usó dentro de la ventana Select HMS 

Processes: 

 Método de perdida: SCS 

 Método de transformación: SCS 

 Flujo base de río: none 

 Enrutamiento de río: Muskingum  

Luego se procede a autonombrar a las cuencas y ríos para que HEC-HMS los pueda 

identificar en su plataforma tanto en River Auto Name como en Basin Auto Name.  
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Figura 45 

Asignación de nombres a cuencas y ríos 

Fuente: Propia 

 

Seguidamente, en la ventana Subbasin Parameters From Raster, se le asigna los métodos 

para transformar la lluvia en escorrentía, en esta ventana se puede introducir parámetros 

como el número de curva, abstracción inicial, etc. Por último se calcula el tiempo de retraso 

de respuesta de la cuenca CN lag, utilizando el raster del número de curva.  

Muchas veces no es posible la visualización del input para introducir el raster del número 

de curva o que calcule el tiempo de retardo (tlag), esto dependerá muchas veces de la versión 

de ArcGIS o sistema operativo en el que esté trabajando; sin embargo, al tratarse de pocas 

subcuencas es posible promediar el raster del número de curva, promediar su valor mediante 

las funciones que ofrece arc toolbox y también calcular el tiempo de retardo (tlag) 

manualmente. Para mayor información, el usuario puede ver el manual de Hec-GeoHMS en 

la ventana Help. 

El raster número de curva fue adquirido del ANA; sin embargo, adicionalmente, se presenta 

el procedimiento sugerido del método SCS para el cálculo de abstracciones en el apartado 

2.1.9.2.           
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Entonces, continuando con el desarrollo del modelamiento, introducimos el raster número 

de curva y nos dirigimos a Arctoolbox → Spatial Analyst Tools →  Zonal →  Zonal Statistics 

as Table.               

 

Figura 46 

Ventana de Zonal Statistics as Table 

Fuente: Propia 

 

Esta función promedia los valores del Input Value Raster y los asigna con respecto a un 

nombre de referencia. Se abre la nueva tabla creada y se observa que los números de curva 

oscilan entre valores de número de curva de 66 a 81.  

 

Figura 47 

Número de curva de las unidades de drenaje 

Fuente: Propia 
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Para el cálculo del tiempo de retardo (tlag), existen distintas fórmulas, el programa utiliza el 

método CN Lag que se puede encontrar en el manual de Hec-GeoHMS. 

 

Figura 48 

Tiempo de retardo CNlag para las diferentes subcuencas 

Fuente: Propia 

 

Luego, se desarrollan las entradas para HEC-HMS, en la ventana HMS. Se empieza desde 

Map to HMS Units hasta Create HMS Project. En esta ventana se define el sistema de 

unidades con las que se quiere trabajar (unidades inglesas o sistema internacional), luego se 

procede a verificar la data, crear el sistema esquemático típico de HEC-HMS con basin, 

reach y junction, etc. 

 

Figura 49 

Ventana Create HMS Project 

Fuente: Propia 
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Es necesario tomar en cuenta la definición de la metodología meteorológica que se va a 

emplear; es decir, el tipo de datos de entrada o input’s meteorológicos que se insertarán al 

modelo, para esta investigación se utilizó Specified Hyetograph, estos también pueden ser 

cambiados dentro del mismo HEC-HMS. 

Todos los pasos mencionados anteriormente sirven para extraer las propiedades físicas de la 

cuenca Characteristics. Con estos pasos se puede definir las pérdidas de precipitación, 

definir el flujo superficial de las subcuencas y definir los métodos de enrutamiento. 

Para culminar con esta parte del modelamiento, se presenta la ventana de importación de 

nuestro modelo a HEC-HMS: 

 

Figura 50 

Modelo HEC-HMS de la microcuenca Cashahuacra 

Fuente: Propia 

 

Figura 51 

Esquema de modelación de la quebrada Cashahuacra para HEC-HMS 

Fuente: Propia 
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3.2.3 Análisis de la precipitación 

3.2.3.1 Precipitación máxima en 24 horas 

Los datos de precipitación a emplear corresponden a los valores de precipitación máxima en 

24 horas proveniente de trece estaciones meteorológicas. Es necesario mencionar que la 

quebrada Cashahuacra cuenta con un solo pluviómetro instalado recientemente por ANA en 

el año 2016, por lo que siguiendo las recomendaciones del “Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje” del Ministerio de Transporte, en el cual menciona que, la 

representatividad, calidad, extensión y consistencia de los datos es primordial para el inicio 

del estudio hidrológico y a su vez recomienda contar con un mínimo de 25 años de registro 

con la finalidad de obtener resultados confiables, se considera que la información obtenida 

del pluviómetro en mención es considerada no representativa para los fines de esta 

investigación, por lo que se optó por realizar el análisis con las estaciones pluviométricas 

presentadas en la tabla n°18. Uno de los principales criterios de elección de estas estaciones, 

fue que algunos de ellos tienen registros de eventos de fenómenos El Niño, como la estación 

Chosica o la estación Santa Eulalia.  

Adicionalmente se presenta el registro pluviométrico de la precipitación máxima en 24 horas 

(mm) de los últimos 54 años (ver tabla n°20) y los mapas de ubicación de las estaciones 

pluviométricas (figuras n°52 y n°53) 

Tabla 18 

Estaciones pluviométricas 

 

Fuente: Elaborado con información de SENAMHI y ANA 

 



99 

 

La información pluviométrica fue procesada por medio de un análisis probabilístico. Según 

la Guía de prácticas hidrológicas de la OMM, se recomienda multiplicar los datos 

pluviométricos por un factor de ajuste de la frecuencia de observación diaria. Según fuentes 

del SENAMHI indican que la medición de la precipitación máxima se realiza al finalizar el 

día, lo cual es considerado como una medición al día (Arrieta, 2014). La siguiente tabla 

muestra el factor de ajuste según el número de observaciones diarias: 

Tabla 19 

Factor de ajuste de la frecuencia de observación diaria 

 

Fuente: Elaborado con información de OMM (2011) 

 

Entonces, el factor correspondiente en este caso es de 1.13, así, procedemos a realizar la 

corrección de los valores de precipitación de acuerdo al criterio mencionado.  

Entre otros antecedentes para este criterio de corrección encontramos el estudio realizado 

por David M. Hershfield del departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este artículo 

contiene un atlas de frecuencia de precipitaciones de ese país para duraciones de 30 minutos 

a 24 horas y periodos de retorno de 1 a 100 años.  

Este autor resalta que para utilizar la hora del reloj y la fecha del día de observación, fue 

necesario determinar su relación con los periodos de 60 y 1440 minutos que contienen 

precipitación; es decir, 1 y 24 horas, respectivamente. Lo que se encontró fue que 1.13 veces 

el valor de lluvia para un periodo en particular basado en una serie de lluvias máximas 

anuales de hora de reloj era equivalente a la cantidad para el mismo periodo de retorno 

obtenido de una serie de lluvias de 60 minutos.  

Por coincidencia, se encontró que el mismo factor se puede usar para transformar los valores 

de los días de observación en los valores correspondientes del periodo de retorno para 1440 

minutos. Entonces, concluye que en el año “n”, para el tiempo de 1440 minutos de lluvia (o 

60 minutos) es igual a 1.13 veces el día de la observación de la lluvia del año “n” (hora del 

reloj) y no se basa en una relación casual. Menciona que es una relación de índice promedio 

porque las distribuciones de lluvia de 60 y 1440 minutos son muy irregulares e impredecibles 

durante sus respectivos intervalos de tiempo. 
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Figura 52 

Ubicación de las estaciones pluviométricas en la cuenca del río Rímac 

Fuente: ANA (2010) 
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Figura 53 

Ubicación de las estaciones cercanas a la quebrada Cashahuacra 

Fuente: Google Earth (2019) 
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Tabla 20 

Precipitación máxima en 24 horas (mm) de los últimos 54 años 

 

Fuente: Elaborado con información de SENAMHI 
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Tabla 21 

Precipitación máxima en 24 horas (mm) corregida de acuerdo al criterio de la OMM 

 

Fuente: Elaborado con información de SENAMHI 
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3.2.3.2 Análisis estadístico 

En primer lugar, se realizó la prueba de datos dudosos. Se utilizó el Método Water Resources 

Council de los EE.UU. y se tomó el valor de Kn correspondiente al tamaño de nuestra 

muestra, en este caso n = 54. Seguidamente, se realizó la prueba de bondad de ajuste 

Kolmogorov Smirnov para determinar el mejor ajuste probabilístico de cada estación. Ello, 

para estimar las precipitaciones para los diferentes períodos de retorno; en este caso, para 5, 

10, 20, 50, 100, 200 y 500 años según los métodos de distribución de valores extremos como 

la distribución Gumbell, distribución Pearson III y distribución Log Pearson III.  

Tabla 22 

Distribución estadística para cada estación pluviométrica 

 

Fuente: Propia 

Con este análisis, se pudo obtener los valores de las precipitaciones para los periodos de 

retorno que se mencionaron anteriormente aplicables a caudales de avenida y precipitaciones 

máximas. 

Tabla 23 

Precipitación máxima en 24 horas (mm) para diferentes periodos de retorno 

 

Fuente: Propia 
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3.2.3.3 Celda concentrada 

Es necesario introducir un concepto importante como el de las celdas concentradas. Se 

llaman así a aquellas lluvias puntuales que caen localmente sobre una zona específica y 

producen huaycos. Las precipitaciones producto del fenómeno El Niño, particularmente el 

Niño Costero, se caracterizan por ser lluvias intensas y localizadas, esta lluvia no es 

registrada por las estaciones meteorológicas debido a que se trata de un fenómeno local e 

instantáneo.  

La precipitación otorgada por SENAMHI es la máxima acumulación de agua que registró 

ese pluviómetro. En base a los datos de la tabla n°23, se registran valores puntuales de 

precipitación. Así, la celda concentrada sería aquella precipitación máxima registrada en la 

cobertura pluviométrica influyente (cobertura pluviométrica de la cuenca del río Rímac). 

Para este caso en particular, se seleccionó la precipitación máxima para cada periodo de 

retorno. 

Tabla 24 

Precipitación (mm) de la celda concentrada para diferentes periodos de retorno 

 

Fuente: Propia 

 

Estas precipitaciones máximas, entonces, serán los valores introducidos en el modelo 

hidrológico. Este valor puntual es la cantidad de agua que ingresa al sistema y debe ser 

distribuida según el método planteado, en este caso, hietograma tipo I. 

3.2.3.4 Hidrogramas de avenida 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, el software con el que se modeló 

hidrológicamente es el HEC-HMS. Se optó por emplear la metodología del SCS debido a 

que es uno de los métodos más sencillos para el cálculo de un hidrograma. Esta metodología 

requiere del tiempo de retardo (tlag) y del número de curva (CN), los cuales son parámetros 

previamente obtenidos mediante HEC-GeoHMS. 

Para conocer la evolución de las tormentas se utilizaron los hietogramas que son 

representantes de la distribución de las precipitaciones a lo largo de un tiempo lluvioso. Se 

consideró utilizar las tormentas de 24 horas del SCS de los Estados Unidos desarrollados en 

1986, los cuales son del tipo I, IA, II y III. Por la similitud que presenta las características 
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de la costa este de EE.UU. y la costa peruana, se usó el tipo I que corresponde al clima 

marítimo del Pacífico con inviernos húmedos y veranos secos (ver ítem 2.1.6.6.).             

Con las precipitaciones máximas obtenidas para los diferentes periodos de retorno, se 

procede a realizar el modelamiento en HEC-HMS. Iniciamos creando un nuevo proyecto 

denominado “HMS_Cashahuacra” e importamos el modelo de la cuenca o basin model 

obtenido mediante HEC-GeoHMS: 

 

Figura 54 

Creación de un nuevo proyecto e importación de basin model 

Fuente: Propia 

Por defecto, al importar basin model se adicionarán también “Subbasin8836” y “River8836”. 

En el caso de que estos elementos no aparezcan, usted puede dirigirse a la barra de menú y 

seleccionar la opción View → Backrounds Maps y adicionar tanto la cuenca como los ríos 

de su proyecto. 

 

Figura 55 

Modelo de la cuenca 

Fuente: Propia 
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En este primer componente, Basin models, observamos cada una de las subcuencas que se 

generaron previamente en el modelo HEC-GeoHMS, en nuestro caso, contamos con 

dieciseis subcuencas, así como, Junction, Reach y el Outlet.  

Al desglosar el ícono de cada subcuenca, podemos ver que aparecen las opciones 

Subbasin, Loss, Transform y Options. 

 

Figura 56 

Caracterización de las subcuencas 

Fuente: Propia 

En cada una de las cuatro opciones de caracterización de las subcuencas, aparecen por 

defecto valores y métodos que se obtuvieron y seleccionaron, respectivamente, en HEC-

GeoHMS. Cuando seleccionamos Junction podemos completar la descripción del 

elemento y también seleccionar el Downstream; en nuestro caso, no es necesario modificar 

este campo pues el modelo ya está generado. Options lo dejamos como aparece por defecto. 

 

Figura 57 

Caracterización de Junction 

Fuente: Propia 
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En el caso de Reach se debe seleccionar el método de tránsito que se ocupe del 

movimiento del flujo de escurrimiento desde las salidas de las subcuencas hasta el Outlet. 

El método a usar en este trabajo es Muskingum, el cual está basado en la ecuación de 

continuidad y la relación de almacenamiento, caudales de ingreso y de salida. Se procede a 

ingresar cada valor de Muskingum calculado a cada uno de los Reach. 

 

Figura 58 

Caracterización de Reach 

Fuente: Propia 

El segundo componente es Meteorological Models. Al momento de crear este elemento, nos 

pedirá colocar un nombre y una descripción. Seleccionamos la carpeta que se creó con el 

nombre que le dimos  para asociar los hietogramas a las 

subcuencas mediante la metodología SCS. Así mismo, desglosamos la carpeta antes 

mencionada y seleccionamos SCS Storm para especificar el tipo de tormenta a usar (tipo I) 

y la profundidad o, en este caso, la precipitación de la celda concentrada expuesta en el ítem 

3.2.3.3.  
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Tabla 25 

Hietogramas para los diferentes periodos de retorno 

 

Fuente: Propia 

De igual manera, gráficamente se muestra los hietogramas para los diferentes periodos de 

retorno: 
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Figura 59 

Gráficos de los hietogramas correspondientes a los diferentes periodos de retorno 

Fuente: Propia 

En la siguiente figura, se muestra la precipitación ingresada para un periodo de retorno de 5 

años, 45.378 mm. 
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Figura 60 

Caracterización de Meteorological Model 

Fuente: Propia 

Finalmente creamos el componente Control Specifications. Se ingresa el tiempo de 

considerado para la simulación del hidrograma y el intervalo de tiempo o nivel de 

discretización. Se ha establecido como fecha de inicio el 16 de marzo del 2017 y fecha de 

fin el 17 de marzo del 2017, el intervalo de tiempo es de 20 minutos. La finalidad de 

establecer esta fecha es el de simular el evento que activó a la quebrada Cashahuacra y que 

ocurrió precisamente el 16 de marzo. 

 

Figura 61 

Caracterización de Control Specifications 

Fuente: Propia 

Hemos finalizado la caracterización de los componentes requeridos por el HEC-HMS y 

ahora se procede a realizar la simulación para este primer periodo de retorno que es de cinco 

años. Nos dirigimos a la opción Compute → Create compute → Simulation run, damos 
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nombre, seleccionamos el modelo de la cuenca, el modelo meteorológico y las 

especificaciones de control. Ahora, seleccionamos la simuación creada y damos click a 

Compute Current Run (ícono de bomba) . 

3.2.3.5 Caudales máximos de avenida 

HEC-HMS procede a calcular los hidrogramas de avenida o representaciones gráficas de las 

fluctuaciones del caudal respecto al tiempo. El tiempo de simulación para los periodos de 

retorno con los que se está trabajando (TR=5, TR=10, TR=20, TR=50, TR=100, TR=200 y 

TR=500), es de 35 horas y su distribución se muestra en la figura n°63. 

Los caudales máximos registrados se presentan en la tabla n°26. Los resultados se 

encuentran en el rango de 5.00 m³/s a 50.00 m³/s aproximadamente. Ahora, como ejemplo 

veamos la figura n°62, el caudal máximo registrado es de 23.20 m³/s y corresponde a un 

periodo de retorno de 50 años. La forma característica del hidrograma calculado se debe a 

que no hay flujo base (es el que aporta el escurrimiento subterráneo y se da en aquellos 

cauces permanentes donde el flujo no desaparece durante las épocas de estiaje). El tiempo 

pico es de aproximadamente 3 horas y 20 minutos, el tiempo base es de 20 horas con 20 

minutos y el caudal pico es de 23.2 m3/s.  

En el caso de los periodos de retorno de 5, 10 y 20 años, el tiempo pico es aproximadamente 

de 2 horas con 20 minutos mientras que el tiempo base es de 19 horas. Para el periodo de 

retorno de 100 años, el tiempo pico es aproximadamente de 3 horas con 40 minutos y el 

tiempo base es de 20 horas con 40 minutos. El tiempo pico aproximado del periodo de 

retorno de 200 años es de 4 horas con 20 minutos y su tiempo base es de 21 horas y, para un 

periodo de retorno de 500 años, el tiempo pico es aproximadamente de 4 horas con 40 

minutos y el tiempo base es de 21 horas con 20 minutos. 
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Figura 62 

Hidrograma líquido para un periodo de retorno de 50 años 

Fuente: Propia 

Así mismo, se puede observar que alcanza el caudal pico aproximadamente a las 16:20 horas 

del día 16 de marzo, que se ajusta a los testimonios obtenidos de las diferentes personas 

entrevistadas en una de las visitas a campo. 

De manera similar fueron obtenidos los hidrogramas correspondientes a los seis periodos 

restantes con los que se trabaja en este estudio y se presenta, además, una tabla con los 

valores máximos de caudales obtenidos. 

Es pertinente señalar que la forma de los hidrogramas varía de acuerdo al tipo de tormenta 

y las características de la quebrada. Así también, la importancia de determinar los caudales 

máximos se establece en calcular las crecidas de un río, las alturas máximas a las que puede 

llegar y definir la localización de poblaciones urbanas, construir defensas, zonificar áreas de 

riesgo hídrico con distintos usos del suelo asociados a los mismos. 
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Figura 63 

Hidrogramas líquidos para diferentes periodos de retorno 

Fuente: Propia 
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Tabla 26 

Caudales máximos (m³/s) obtenidos en HEC-HMS 

 

Fuente: Propia 

El tiempo pico, el tiempo base y caudal pico; son factores sumamente importantes en la 

elaboración de SAT.  Estos son indicadores para el tiempo de respuesta de la quebrada ante 

eventos meteorológicos severos. Sabiendo cómo se comportará el flujo generado de la 

quebrada, se puede diseñar una estrategia de prevención ante una inundación.  Cabe resaltar 

que estos valores obtenidos por el modelo HEC-HMS representan el agua precipitada; es 

decir, estos hidrogramas son de agua pura solamente. 
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4 MODELAMIENTO HIDRÁULICO 

4.1 Descripción del modelo FLO-2D 

Para la modelación hidráulica se utilizará el software de modelamiento numérico FLO-2D 

en su versión PRO.  

FLO-2D es un modelo bidimensional de diferencias finitas cuyo propósito es simular flujos 

en canales, superficies no confinadas y flujo en calles. Su aplicación se extiende para flujos 

de avenida, flujos de escombros y flujos hiperconcentrados. El modelo cuadrático reológico 

fue presentado por O’Brien y Julien (1985): 

                                                        𝜏 = 𝜏𝑦 + 𝜇
𝛿𝑢

𝛿𝑦
+ 𝐶1(

𝛿𝑢

𝛿𝑦
)2                                        (4-1) 

Donde: 

𝜏𝑦: Esfuerzo de cedencia 

𝜇: Viscosidad dinámica 

C1: Parámetro turbulento-dispersivo 

 

La forma diferencial de las ecuaciones de continuidad y de momento en el modelo, es 

resuelto mediante un esquema central de diferencias finitas. Además, el modelo emplea para 

el cálculo de la velocidad la ecuación de onda difusiva o la ecuación de onda dinámica.  

El modelo presenta un sistema lógico para la simulación de flujos y se fundamentan en las 

ecuaciones de gobierno que incluyen a la ecuación de continuidad y a la ecuación de 

momento. 

Ecuación de continuidad: 

                                                𝑖 =
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑡𝑉𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕ℎ𝑉𝑦

𝜕𝑦
                                             (4-2) 

 

Donde: 

i: Intensidad de la lluvia efectiva 

h: Profundidad del flujo 
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Vx, Vy: Componentes de la velocidad promediada en la vertical en las direcciones x e y 

t: Tiempo  

Ecuación de momento: 

 

   𝑆𝑓𝑥 = 𝑆𝑜𝑥 −
𝜕ℎ

𝜕𝑥
−

𝑉𝑥

𝑔

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑥
−

𝑉𝑦

𝑔

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑦
−

1

𝑔

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑡
                      (4-3) 

 

𝑆𝑓𝑦 = 𝑆𝑜𝑦 −
𝜕ℎ

𝜕𝑦
−

𝑉𝑦

𝑔

𝜕𝑉𝑦

𝜕𝑦
−

𝑉𝑥

𝑔

𝜕𝑉𝑦

𝜕𝑥
−

1

𝑔

𝜕𝑉𝑦

𝜕𝑡
                      (4-4) 

Donde: 

𝑆𝑜𝑥, 𝑆𝑜𝑦: Componentes de la pendiente del fondo en las direcciones x e y 

𝑔: Aceleración de la gravedad 

h: Profundidad del flujo 

𝑆𝑓: Pendiente de la fricción 

 

La topografía de la superficie se divide en una malla formada por celdas o elementos 

cuadrados de tamaño uniforme para toda el área de estudio y a cada celda se le asigna una 

posición en la malla, una cota de terreno o elevación, un coeficiente de rugosidad (n de 

Manning) y factores de reducción del flujo que atraviesa la celda. Para una celda y en 

tiempos dados, se calcula el caudal neto que entra y sale por cada uno de los lados de dicho 

elemento. 

El modelo FLO-2D no distingue entre el flujo subcrítico y supercrítico porque la ecuación 

de momento es utilizada en el tránsito de inundaciones y no tiene restricciones cuando se 

calcula la transición entre los regímenes de flujo (Ingol, 2013). 

El cálculo hidráulico de cada elemento de grilla empieza con una estimación de la 

profundidad del flujo en la frontera del elemento de grilla. La profundidad estimada del flujo 

es un promedio de las profundidades de flujo en los dos elementos de grilla que comparten 

descarga en la direcciones del flujo. Existe ocho posibles direcciones: cuatro direcciones de 
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la brújula (norte, este, sur y oeste) y cuatro direcciones diagonales (noreste, sureste, suroeste 

y noroeste). 

 

Figura 64 

Descarga de flujo a través de los elementos de grilla en planta 

Fuente: Manual del usuario FLO-2D (O’Brien) 

 

El dominio de la solución es discretizado en elementos de red uniforme, cuadrados. El 

procedimiento de cálculo de los flujos terrestres consiste en calcular el flujo a través de cada 

una de las fronteras de las ocho posibles direcciones del flujo. Cada cálculo hidráulico en el 

elemento de la cuadrícula comienza con una estimación de la profundidad de flujo lineal en 

la frontera del elemento de cuadrícula. La profundidad de flujo estimada en la frontera es un 

promedio de las profundidades de flujo en los dos elementos grid que comparten la descarga 

en una de las ocho direcciones. Los otros parámetros hidráulicos también se promedian para 

calcular la velocidad de flujo incluyendo el flujo de resistencia (n de Manning), área de flujo, 

pendiente, elevación de la superficie del agua y perímetro mojado (Ingol, 2013). 

4.1.1 Medición de parámetros reológicos  

La viscosidad y el esfuerzo de cedencia de mezclas agua – sedimento son parámetros 

reológicos necesarios para la aplicación de los modelos de cálculo de los flujos con altas 

concentraciones de sedimentos. Una manera directa de calcular la viscosidad es empleando 

un “reómetro” que es similar a un viscosímetro que construye todo el diagrama de esfuerzo 

vs. tasa de deformación. Usualmente en estos aparatos sólo se analiza la matriz del fluido 

(limos y arcillas con tamaños menores a 0.072 mm), es decir, solo se analiza la matriz más 
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viscosa de la mezcla sin considerar el material grueso. Sin embargo, el uso de esta 

metodología resulta ser complicado y a la vez muy costosa. 

O’Brien y Julien (1988) realizaron un análisis de laboratorio de muestras recolectadas de 

depósitos naturales de flujos de lodo en Colorado Rocky Mountain cerca de las ciudades de 

Aspen y Glenwood Springs. Las propiedades de las muestras de los flujos de lodo en 

términos de distribución del tamaño de sedimento y contenido de arcilla son dadas en la tabla 

n°27.  

En dicho proceso, las muestras con alto contenido de arcilla fueron ensayadas para 

determinar el límite líquido y el índice plástico. La matriz fluida compuesta de sedimentos 

finos (solo limos y arcillas) fue preparada para ensayarse en un viscosímetro, de 10 a 15 

mediciones de esfuerzos cortantes versus tasa de deformación fue realizado para cada 

concentración.  

La concentración volumétrica fue variando añadiendo agua después de cada ensayo. 

Finalmente de los resultados se concluyó que la viscosidad (η) y el esfuerzo de cedencia (τy) 

se incrementan potencialmente con la concentración de sedimentos (Cv): 

 

𝜂 = 𝛼1𝑒𝛽1𝐶𝑣                                                      (4-5) 

𝜏𝛾 = 𝛼2𝑒𝛽2𝐶𝑣                                                      (4-6) 

 

Donde: 

η: Viscosidad 

τy: Esfuerzo de cedencia 

αi y βi: Coeficientes empíricos definidos por experimentos de laboratorio 

Cv: Concentración volumétrica de sedimentos 
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Tabla 27 

Propiedades de las matrices de flujos de lodo (solo lima y arcilla) 

 

Fuente: O’Brien y Julien (1988) 

Tabla 28 

Esfuerzo de cedencia y viscosidad en función de Cv  

 

Fuente: O’Brien y Julien (1988) 

 

4.1.2 Concentración volumétrica de sedimentos 

Para un evento de flujo de escombros, se estima una distribución de Cv en el tiempo 

partiendo de un valor cercano a 0.2 y aumentando gradualmente hasta 0.35 o 0.45 

dependiendo del tipo de sedimento de la cuenca. Si la cuenca produce flujo de lodos y 

escombros entonces se deben utilizar valores cercanos a 0.45. El pico de Cv debe ubicarse 

unos minutos antes del pico del hidrograma líquido. Una clasificación dada por O’Brien en 
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el manual de FLO-2D se observa en la tabla n°29. Eventos de avenidas grandes tal como 

avenidas de 100 años puede contener demasiada agua para producir eventos de flujos de lodo 

viscosos. Eventos de lluvias más pequeñas tal como tormentas con periodos de retorno de 

10 a 25 años puede tener mayor tendencia a crear flujos de lodo viscosos.  

La mayoría de flujos de lodo tienen un patrón distinto al desarrollo de una avenida. 

Inicialmente, agua limpia fluye de la cuenca lluvia – escorrentía hasta llegar al vértice del 

abanico. Esto puede ser seguido por ondas frontales de lodo y escombros (40% a 50% 

concentración por volumen). Cuando el pico llega, la concentración de sedimentos promedio 

generalmente decrece al rango de 30% a 40% por volumen. Sobre la rama decreciente del 

hidrograma, las oleadas de altas concentraciones pueden ocurrir. 

Tabla 29 

Comportamiento del flujo en función de la concentración de sedimentos Cv 

 

Fuente: Manual del usuario FLO-2D (O’Brien) 

Hay varias relaciones importantes de concentración de sedimento que ayudan a definir los 

flujos de lodo y escombros. Estas relaciones describen la concentración de sedimentos por 

volumen, la concentración de sedimentos por peso, la densidad del sedimento, la densidad 
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de la mezcla del flujo de lodo y el factor de aumento (BF). La concentración de sedimento 

por volumen Cv es dado por: 

𝐶𝑣 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎+𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                                  (4-7) 

Cv es descrito como concentración de sedimentos por peso, Cw, por: 

𝐶𝑣 =
𝐶𝑤𝛾

𝛾𝑠−𝐶𝑤(𝛾𝑠−𝛾)
                                             (4-8) 

Donde: 

γ: Peso específico del agua 

γs: Peso específico del sedimento 

 

El peso específico de la mezcla de flujo de lodo, γm, es una función de la concentración de 

sedimento por volumen: 

𝛾𝑚 = 𝛾 + 𝐶𝑣(𝛾𝑠 − 𝛾)                                           (4-8) 

Similarmente la densidad de la mezcla del flujo de lodo o mudflows, ρm, es dado por: 

𝜌𝑚 = 𝜌 + 𝐶𝑣(𝜌𝑠 − 𝜌)                                           (4-9) 

𝜌𝑚 =
𝛾𝑚

𝑔
                                                      (4-10) 

Donde: 

g: Aceleración de la gravedad 

4.1.3 Esfuerzo cortante de los flujos de sedimentos hiperconcentrados 

El esfuerzo cortante de los flujos de sedimentos hiperconcentrados, incluyen los referidos 

como flujos de escombros, flujos de lodo e inundaciones de lodo, se puede calcular a partir 

de la suma de los cinco componentes de la tensión de cizallamiento. El esfuerzo de corte 

total de τ depende del τc límite elástico cohesivo, el Mohr – Coulomb τmc cortante, la fuerte 

cortante viscoso estrés τv (η dv/dy), el τt esfuerzo cortante turbulento, y el esfuerzo cortante 

dispersiva τd.  

𝜏 = 𝜏𝑐 + 𝜏𝑚𝑐 + 𝜏𝑣 + 𝜏𝑡 + 𝜏𝑑                                    (4-11) 
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Donde: 

τ: Esfuerzo cortante total 

τc: Esfuerzo límite cohesivo 

τmc: Esfuerzo de Mohr – Coulomb 

τv: Esfuerzo cortante viscoso 

τt: Esfuerzo cortante turbulento 

τd: Esfuerzo cortante dispersiva 

Cuando escribimos en términos de tasas de deformación (dv/dy) el siguiente modelo 

cuadrático reológico puede ser desarrollado (O’Brien and Julien, 1985): 

𝜏 = 𝜏𝑦 + 𝜂 (
𝑑𝑣

𝑑𝑦
) + 𝐶(

𝑑𝑣

𝑑𝑦
)2                                            (4-12) 

Donde: 

τy = 𝜏𝑐 + 𝜏𝑚𝑐 

 

Y, 

   𝐶 = 𝜌𝑚𝑙2 + 𝑓(𝜌𝑚, 𝐶𝑣)𝑑𝑠
2
                                             (4-13) 

Donde: 

η: Viscosidad dinámica 

τc: Esfuerzo de cedencia cohesivo 

τmc: Esfuerzos de Mohr Coulomb 

El τmc es igual a ρstanɸ y dependen de la presión intergranular ρs y del ángulo de reposo ɸ 

del material; C denota el coeficiente de esfuerzos cortantes inerciales, el cual depende de la 

densidad de masa de la mezcla ρm, de la longitud de Prandtl 1, del tamaño del sedimento ds 

y de una función de concentración de sedimentos, Cv. 
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De la obra de Meyer – Peter y Muller (1948) y Einsten (1950), por analogía, la relación de 

esfuerzo de corte es la profundidad integrada y es reescrito en la siguiente forma como una 

pendiente de dimensiones: 

𝑆𝑓 =  𝑆𝑦 + 𝑆𝑣 + 𝑆𝑡𝑑                                             (4-14) 

Donde: 

Sf: Pendiente de fricción total 

Sy: Pendiente positiva (yiel slope) 

Sv: Pendiente viscosa 

Std: Pendiente turbulenta dispersiva 

𝑆𝑣 =
𝐾𝑛

8𝛾𝑚
 

𝑉

ℎ2                                                   (4-15) 

Donde: 

γm: Peso específico de la mezcla de sedimentos 

La resistencia del parámetro K para flujo laminar se puede estimar mediante la siguiente 

tabla: 

Tabla 30 

Parámetros de Resistencia para flujo laminar 

 

Fuente: Manual del usuario FLO-2D (O’Brien) 
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4.2 Configuración del modelo 

4.2.1 Diagrama de flujo para la simulación con FLO-2D 

La simulación del modelo inicia con el procesamiento de la topografía existente. Una vez 

obtenido el DEM, se exporta la topografía al preprocesador GDS (System Developer Grid) 

que ayuda a definir las grillas utilizadas para la simulación. Dentro del pre-procesador (GDS) 

una vez obtenido las grillas y la delimitación de la zona, se procede a asignar los coeficientes 

de Manning y la ubicación de hidrograma de entrada (INFLOW) en la grilla correspondiente. 

Finalmente se crea una malla de grillas cuadradas, donde cada celda posee una cota y un 

coeficiente de Manning asignado. Además en la parte baja de la quebrada, se definen las 

grillas que son salidas de flujo (OUTFLOW). 

 

 

Figura 65 

Diagrama de flujo para simulación con FLO-2D 

Fuente: Elaborado con información del Manual del usuario FLO-2D (O’Brien) 
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Para la modelación de un flujo de escombros con el programa FLO-2D se requiere como 

mínimo siete archivos cuya extensión es .DAT. Estos archivos son: 

Pre-procesador GDS: 

 FPLAIN.DAT y CADPTS.DAT: Indican el número de grillas utilizadas con su respectiva 

numeración. La cota de terreno y el coeficiente de Manning que corresponde a cada grilla 

son especificados en estos archivos. 

Pre-procesador FLO-2D: 

 CONT.DAT: Es el archivo principal del programa y aquí se define el tiempo de 

simulación y el proceso físico a analizar. Para nuestro caso el proceso a ser simulado es 

Mud/Debris o flujo de lodo y escombros. 

 TOLER.DAT: Aquí se indican las variables de control del sistema y se define la ecuación 

de momentum, Full Dynamic Wave y los coeficientes de estabilidad para la onda 

dinámica. También se indica el paso de tiempo utilizado. 

 INFLOW.DAT: Aquí, se describe el hidrograma de entrada y la numeración de la grilla 

de inicio. Para el caso de simulaciones de flujos de escombros el hidrograma líquido va 

acompañado de una distribución de concentración de sedimentos. El programa se encarga 

de calcular el hidrograma de la mezcla para después proceder a transitarlo hacia aguas 

abajo. 

 OUTFLOW.DAT: Donde se indican las grillas por donde el flujo seguirá su camino. Para 

nuestro caso, estas grillas se ubicarían aguas abajo de la quebrada. Estas grillas de flujo 

de salida deben indicarse para el caso de que la topografía no esté completa aguas abajo. 

 SED.DAT: Donde se indican las propiedades reológicas del flujo de escombros. Las 

propiedades reológicas dependen del tipo de material existente en la quebrada y si se trata 

de un flujo muy viscoso o granular. Dentro de este archivo, debemos definir los 

coeficientes de viscosidad y esfuerzo de cedencia; la gravedad específica del sedimento 

(Gs) y el parámetro de resistencia para flujos laminares (K). 

  

Una vez ingresado todos los parámetros correspondientes y bajo cierto criterio del tipo de 

flujo a simular, se procede a realizar el Run o simulación del flujo de escombros para la 

quebrada respectiva. Finalmente, los resultados son graficados en los post-procesadores 

MAXPLOT y MAPPER pertenecientes al programa FLO-2D. Los resultados obtenidos por 
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el programa son las elevaciones del terreno, tirantes, velocidades y volúmenes de agua y 

sedimento del flujo. 

4.2.2 Definición de los parámetros 

4.2.2.1 Topografía 

El tramo simulado se localiza en la cuenca de la quebrada Cashahuacra. Tiene una longitud 

aproximada de 2.6 km hacia aguas arriba desde la confluencia con el río Santa Eulalia. 

Para la representación espacial de los datos se obtuvo el modelo de elevación digital del 

satélite ALOS PALSAR con una resolución de 12.5 m, fue referenciado en el sistema de 

proyección UTM 18S y Datum WGS1984 (ítem 3.2.2.). 

Entonces, la preparación inicial para el modelamiento lo desarrollamos en ArcGIS en el que 

procesamos mediante la herramienta KML to Layer de la opción Conversion Tools, el 

polígono previamente delimitado en Google Earth (figura n°91) y exportamos el archivo en 

un formato shape (.shp).  

 

Figura 66 

Ubicación del tramo de simulación 

Fuente: Google Earth 
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Adicionamos el archivo raster de nuestro modelo hidrológico con la finalidad de procesarlo 

mediante la opción Extract by Mask de la opción Extraction con el archivo creado 

anteriormente, el archivo shape del polígono de Google Earth. 

Ahora procedemos a exportar este archivo y seleccionamos la opción Raster to Point, 

finalmente el archivo obtenido mediante esta opción se exporta. En la tabla se encuentra la 

opción GRID_CODE, la cual representa la coordenada Z de nuestros puntos exportados. 

Adherimos dos columnas con denominaciones “X” e “Y” en el que se calculan las 

coordenadas tanto en el eje x como en el eje y, respectivamente.  

 

Figura 67 

Tabla a exportar de las coordenadas x e y del proyecto 

Fuente: Propia 

Esta tabla fue exportada a la carpeta creada para guardar nuestro proyecto y donde se 

encuentra el desarrollo del modelo hidráulico. En un archivo excel abrimos la opción con la 

extensión. dbf      

Al abrir este archivo, ordenamos las columnas con la finalidad de que representen las 

coordenadas X, Y, Z en ese orden respectivamente (tabla n°31). 

Este archivo se guarda en el formato .csv; sin embargo, FLO-2D no reconoce esta extensión 

por lo que cambiamos a .pts 
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Tabla 31 

Tabla exportada a excel de las coordenadas x, y, z 

 

Fuente: Propia  

Al abrir este archivo, será necesario cambiar la delimitación de (;) por el tabulador o la tecla 

tab. ya que será el formato que reconocerá GDS. 

Una vez culminado el procesamiento previo, ya contamos con los puntos de nuestro modelo. 

Usando el programa Grid Development System o GDS, creamos un nuevo proyecto 

seleccionando la opción from DTM Elevation Points y le asignamos las grillas de 12.5 

metros. El grillado consiste en dividir el DEM en grillas en el cual el modelo calculará las 

alturas y velocidades del flujo para cada grilla. GDS ayudó a generar el sistema de cuadrícula 

sobre un modelo digital del terreno, conjunto de puntos de elevaciones e interpoló y asignó 

elevaciones a los elementos del grid. Se preparó automáticamente los archivos de datos de 

FLO-2D básicos para la simulación del flujo de inundaciones. 

 

Figura 68 

Creación del proyecto en GDS 

Fuente: FLO-2D 
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4.2.2.2 Condiciones de frontera, coeficiente de rugosidad y flujo laminar 

Dentro del pre-procesador GDS, una vez obtenida las grillas y la delimitación de la zona de 

simulación, se procedió a asignar los coeficientes de Manning y la ubicación del hidrograma 

de entrada o inflow en la grilla considerada para tal fin. De esta manera, se crea una capa de 

grillas cuadradas, donde cada grilla posee una celda y un coeficiente de Manning asignado.  

En cuanto a las condiciones de frontera del flujo de entrada en los nodos, se identifican como 

input files especificados en el archivo INFLOW.DAT que contienen hidrogramas de 

caudales de entrada que fueron obtenidos del modelo hidrológico en HEC-HMS para los 

diferentes periodos de retorno. Las condiciones de frontera para el flujo en los nodos de 

salida o parte baja del cono aluvial son especificadas en el archivo OUTFLOW.DAT en los 

que elementos de cuadrícula de flujos de salida fueron especificadas para la simulación del 

canal como llanura de inundación.  

En lo que respecta al coeficiente de rugosidad o n de Manning, se ha considerado dos valores 

para el tramo simulado. Para todo el trayecto del cauce de la quebrada a modelar se ha 

estimado un valor de 0.120 y para las zonas urbanas, un valor de 0.016. Cabe mencionar que 

estos valores fueron adoptados tomando como referencia el estudio de la quebrada San 

Antonio de Pedregal, pues es una quebrada adyacente a Cashahuacra y presenta 

características similares. En este estudio se calculó el coeficiente mediante el método de E.V. 

Richardson, Simons D.B (Richardson, Simons y Julien 1990); sin embargo, los mismos 

pueden ser obtenidos mediante otras vías como la aplicación de la ecuación de R.D. Jarret 

en la que se estima un valor de n de Manning de los ríos de montaña lechos acorazados en 

función de la pendiente y el radio hidráulico. 

𝑛 = 0.39𝑆0.38𝑅−0.16                                          (4-16) 

Donde: 

S: Pendiente (oscila entre 0.002 a 0.030) 

R: Radio hidráulico (oscila entre 0.5m a 2m) 

Del mismo modo, considerando características según el tipo de terreno de la quebrada, se 

asume para la resistencia al flujo laminar un valor de K=100 (obtenida de la tabla n°30). 
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4.2.2.3 Parámetros reológicos 

Para este caso, se utilizó el modelo Glenwood 1 de la tabla n°27 pues es el que más 

semejanza tiene con los sedimentos de la quebrada en estudio. Para poder escoger un modelo 

se basó en los resultados de laboratorio de las muestras que se recolectaron en campo del 

estudio de la quebrada Pedregal (referido en el ítem 3.1.4.). 

De esta manera, las ecuaciones correspondientes a los parámetros reológicos se muestran 

como sigue: 

𝜂 = 0,00283𝑒23𝐶𝑣                                            (4-17) 

    𝜏𝛾 = 0,0345𝑒20,1𝐶𝑣                                             (4-18) 

También, consideramos la gravedad específica del sedimento de 2.65 (valor usado en 

investigaciones de este tipo) 

 

Figura 69 

Ingreso de parámetros de lodo/sedimento 

Fuente: FLO-2D  

4.2.2.4 Hidrología 

Para la simulación de flujos de lodo y escombros aplicando FLO-2D, es necesario conocer 

las características hidrológicas de la cuenca y su respuesta ante una tormenta específica. Del 

capítulo anterior se obtuvieron hidrogramas para los diferentes periodos de retorno con los 

que se proyecta realizar la simulación. Los datos de caudales máximos instantáneos 

producidos en un periodo de tiempo fueron obtenidos y se muestran en la tabla n° 26. 
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El hidrograma de flujo se obtuvo en base a la concentración en volumen de sólidos Cv, 

volumen de agua y el tiempo de simulación del evento. Así, los hidrogramas ingresados al 

programa tienen una duración de 35 horas y una concentración volumétrica máxima del 

45%. 

Se optó por tomar el valor de 0.45 para concentraciones máximas volumétricas, debido a 

que el flujo discurrido por el cauce de la quebrada en la parte baja presenta rocas de gran 

tamaño, así como bolonerías. Además, varios estudios realizados a diferentes quebradas 

colindantes, que presentan características geomorfológicas similares a Cashahuacra, toman 

este valor de concentración volumétrica. 

 

Imagen 10 

Piedras de gran tamaño en la parte baja de la quebrada Cashahuacra 

Fuente: Propia 
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Figura 70 

Hidrograma líquido + sólido para los diferentes periodos de retorno 

Fuente: Propia 
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4.2.3 Simulación 

Se simularán todos los escenarios correspondientes a los periodos de retorno con los que se 

vienen trabajando para los caudales máximos en los hidrogramas líquidos obtenidos en la 

modelación hidrológica con una concentración volumétrica de sedimentos de Cv = 0.45 

constante desde el inicio hasta el final del hidrograma y utilizada como condición de borde 

en el modelo. Cabe precisar que estos parámetros fueron los mismos que se utilizaron para 

los diferentes escenarios, con la única variación del valor del caudal máximo en el 

hidrograma líquido. 

 Escenario 1: Considera la simulación del tramo en estudio para caudales máximos del 

tiempo de retorno de 5 años con un caudal máximo de 5.60 m³/s.  

 Escenario 2: Considera la simulación del tramo en estudio para caudales máximos del 

tiempo de retorno de 10 años con un caudal máximo de 10.30 m³/s.  

 Escenario 3: Considera la simulación del tramo en estudio para caudales máximos del 

tiempo de retorno de 20 años con un caudal máximo de 15.50 m³/s.  

 Escenario 4: Considera la simulación del tramo en estudio para caudales máximos del 

tiempo de retorno de 50 años con un caudal máximo de 23.20 m³/s.  

 Escenario 5: Considera la simulación del tramo en estudio para caudales máximos del 

tiempo de retorno de 100 años con un caudal máximo de 29.60 m³/s.  

 Escenario 6: Considera la simulación del tramo en estudio para caudales máximos del 

tiempo de retorno de 200 años con un caudal máximo de 36.60 m³/s.  

 Escenario 7: Considera la simulación del tramo en estudio para caudales máximos del 

tiempo de retorno de 500 años con un caudal máximo de 45.80 m³/s.  

Para considerar los hidrogramas de todas las subcuencas de Cashahuacra, ubicamos un solo 

hidrograma general en la celda n°1525. El tiempo de simulación es de 40 horas. 
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Figura 71 

Ingreso de variables de control en GDS 

Fuente: FLO-2D 

Cabe resaltar que la modelación es de acuerdo al criterio del modelador y a los fines que se 

desea obtener. 

 

Figura 72 

Hidrograma para un TR=50 años 

Fuente: FLO-2D 

La figura anterior, muestra el hidrograma que se ingresó al modelo mediante la extensión 

INFLOW.DAT. 
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Ahora bien, cuando ya se han ingresado todos los parámetros necesarios por el programa y 

se selecciona la opción RUN FLO-2D, nos mostrará la siguiente figura y empezará a correr 

el modelo. 

 

Figura 73 

Ventana de inicio de modelación 

Fuente: FLO-2D 

4.2.4 Validación 

Para reproducir procesos físicos que ocurren en la naturaleza y que presentan incertidumbre 

en la estimación de parámetros, se emplean los modelos determinísticos, como en este caso, 

por ello es necesario  la calibración para validar nuestros resultados. Este proceso se puede 

realizar generalmente mediante dos vías.  

Como primer método se debe efectuar la comparación con el volumen de sedimentos que el 

tipo de evento analizado ha dejado; es decir, se debe ajustar el volumen reportado con el 

volumen estimado de campo. En este caso, es necesario modificar la variable de 

concentración volumétrica de sedimentos (Cv) en la conformación del hidrograma sólido.  

El segundo método, el que se usó en este trabajo, consiste en tratar de coincidir los resultados 

de las simulaciones en cuanto a los tirantes del modelo con las marcas de flujo encontradas 

en campo. Para este proceso se ha tomado registros fotográficos de las huellas dejadas por 

los huaycos en las paredes de la quebrada.  

Así, se identificó dos puntos de control ubicados en las progresivas 0+300 y 1+620 con 

tirantes calculados por el programa de 1.8 m y 3.4 m, respectivamente. 

Este procedimiento se realizó para un periodo de retorno de 50 años, el escenario 4, con un 

caudal máximo de 23.20 m³/s que se asemeja al registrado el 16 de marzo del 2017 en la 

estación de Chosica para el hidrograma de caudales del río Rímac (cabe resaltar que la 

quebrada Cashahuacra se activó en ese rango de fecha) y es el que mejor se ajustó con las 

características del evento histórico ocurrido por la presencia del fenómeno Niño Costero.  
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Figura 74 

Hidrogramas de caudales del río Rímac 

Fuente: SENAMHI (2018) 

En cuanto al primer punto de control, se puede manifestar que el tirante observado en campo 

tiene aproximadamente 2 m, mientras que el resultado obtenido mediante la modelación nos 

da un valor aproximado de 1.8 m, dando como diferencia 0.2 m. 

En el segundo punto de control que se ubica contiguo al puente Cashahuacra, tiene rasgos 

en las paredes de un tirante que oscila alrededor de los 4.5 m, y el valor de profundidad 

obtenido en gabinete es aproximadamente de 3.4 m. Esta diferencia puede deberse a la gran 

pendiente que presenta la quebrada en la parte media y alta de su cauce, en comparación a 

la parte baja en la que este parámetro es casi constante en su curso.  
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Imagen 11 

Vista de la progresiva 0+300 y punto de control 1 

Fuente: Propia 

 

Imagen 12 

Vista de la progresiva 1+620 y punto de control 2 

Fuente: Propia 
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Figura 75 

Comparación de registros en campo con resultados del software FLO-2D 

Fuente: Propia 

4.2.5 Resultados 

A continuación se presenta los resultados de las simulaciones para los diferentes escenarios 

considerados en el presente estudio. Estos resultados abarcan las propiedades hidráulicas 

como velocidades y profundidades máximas del flujo, así como, un resumen de los 

volúmenes reportados por  FLO-2D. 

 Escenario 1: Para el caudal simulado de 5.60 m³/s correspondiente a un periodo de 

retorno de 5 años, el volumen total de la creciente simulada es de 0.23 millones de m³, de 

los cuales 0.10 millones de m³ son agua y 0.13 millones de m³ corresponden a sedimento. 

Este volumen de entrada (INFLOW) en el modelo se subdivide en un volumen 

almacenado dentro de una malla analizada (STORAGE) y un volumen de salida 

(OUTFLOW). Para el caso del volumen sólido se tiene que 11 823 m³ de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 116 061 m³ salen fuera del área de simulación. El 

modelo predice un área máxima de inundación de 165 937 m² dentro del área simulada.        
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Tabla 32 

Salida del programa FLO-2D para el escenario 1 

 

Fuente: Propia 

Se aprecian de los resultados para la simulación de este escenario, que a lo largo del tramo 

en estudio, las velocidades oscilan entre 0.5 m/s a 5.5 m/s con un promedio de 3 m/s. 

Además, se observa que las velocidades van en aumento en el tramo medio y bajo de la 

quebrada. Así, en la confluencia con el río Santa Eulalia se llega a tener velocidades de 

hasta 5.5 m/s.  En cuanto a las profundidades máximas del flujo, varían de 0.2 m a 2 m 

en todo el cauce de la quebrada.  

 

Figura 76 

Velocidad máxima (m/s) simulada para el escenario 1 

Fuente: Propia 
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Figura 77 

Profundidad máxima (m) simulada para el escenario 1 

Fuente: Propia 

 Escenario 2: Para el caudal simulado de 10.30 m³/s  correspondiente a un periodo de 

retorno de 10 años, el volumen total de la creciente simulada es de 0.38 millones de m³, 

de los cuales 0.17 millones de m³ son agua y 0.21 millones de m³ corresponden a 

sedimento. Este volumen de entrada (INFLOW) en el modelo se subdivide en un volumen 

almacenado dentro de una malla analizada (STORAGE) y un volumen de salida 

(OUTFLOW). Para el caso del volumen sólido se tiene que 12 519 m³ de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 196 049 m³ salen fuera del área de simulación. El 

modelo predice un área máxima de inundación de 163 750 m² dentro del área simulada. 

Tabla 33 

Salida del programa FLO-2D para el escenario 2 

 

Fuente: Propia 

Se aprecian de los resultados para la simulación de este escenario, que a lo largo del tramo 

en estudio, las velocidades oscilan entre 0.5 m/s a 6.8 m/s con un promedio de 4 m/s. 

Además, se observa que las velocidades van en aumento en el tramo medio y bajo de la 

quebrada. Así, en la confluencia con el río Santa Eulalia se llega a tener velocidades de 
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hasta 6.8 m/s. En cuanto a las profundidades máximas del flujo, varían de 0.3 m a 2.5 m 

en todo el cauce de la quebrada.  

 

Figura 78 

Velocidad máxima (m/s) simulada para el escenario 2 

Fuente: Propia 

 

Figura 79 

Profundidad máxima (m) simulada para el escenario 2 

Fuente: Propia 

 Escenario 3: Para el caudal simulado de 15.50 m³/s correspondiente a un periodo de 

retorno de 20 años, el volumen total de la creciente simulada es de 0.54 millones de m³, 

de los cuales 0.24 millones de m³ son agua y 0.30 millones de m³ corresponden a 

sedimento. Este volumen de entrada (INFLOW) en el modelo se subdivide en un volumen 
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almacenado dentro de una malla analizada (STORAGE) y un volumen de salida 

(OUTFLOW). Para el caso del volumen sólido se tiene que 12 216 m³ de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 286 980 m³ salen fuera del área de simulación. El 

modelo predice un área máxima de inundación de 173 594 m² dentro del área simulada.       

Tabla 34 

Salida del programa FLO-2D para el escenario 3 

 

Fuente: Propia 

Se aprecian de los resultados para la simulación de este escenario, que a lo largo del tramo 

en estudio, las velocidades oscilan entre 0.7 m/s a 7.5 m/s con un promedio de 4 m/s. 

Además, se observa que las velocidades van en aumento en el tramo medio y bajo de la 

quebrada. Así, en la confluencia con el río Santa Eulalia se llega a tener velocidades de 

hasta 7.5 m/s. En cuanto a las profundidades máximas del flujo, varían de 0.3 m a 3 m en 

todo el cauce de la quebrada.  

 

Figura 80 

Velocidad máxima (m/s) simulada para el escenario 3 

Fuente: Propia 
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Figura 81 

Profundidad máxima (m) simulada para el escenario 3 

Fuente: Propia 

 Escenario 4: Para el caudal simulado de 23.20 m³/s correspondiente a un periodo de 

retorno de 50 años, el volumen total de la creciente simulada es de 0.78 millones de m³, 

de los cuales 0.35 millones de m³ son agua y 0.43 millones de m³ corresponden a 

sedimento. Este volumen de entrada (INFLOW) en el modelo se subdivide en un volumen 

almacenado dentro de una malla analizada (STORAGE) y un volumen de salida 

(OUTFLOW). Para el caso del volumen sólido se tiene que 12 330 m³ de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 418 737 m³ salen fuera del área de simulación. El 

modelo predice un área máxima de inundación de 179 375 m² dentro del área simulada. 

Tabla 35 

Salida del programa FLO-2D para el escenario 4 

 

Fuente: Propia 

Se aprecian de los resultados para la simulación de este escenario, que a lo largo del tramo 

en estudio, las velocidades oscilan entre 1.0 m/s a 8.5 m/s con un promedio de 5 m/s. 

Además, se observa que las velocidades van en aumento en el tramo medio y bajo de la 

quebrada. Así, en la confluencia con el río Santa Eulalia se llega a tener velocidades de 
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hasta 8.5 m/s. En cuanto a las profundidades máximas del flujo, varían de 0.4 m a 3.4 m 

en todo el cauce de la quebrada.  

 

Figura 82 

Velocidad máxima (m/s) simulada para el escenario 4 

Fuente: Propia 

 

Figura 83 

Profundidad máxima (m) simulada para el escenario 4 

Fuente: Propia 

 Escenario 5: Para el caudal simulado de 29.60 m³/s correspondiente a un periodo de 

retorno de 100 años, el volumen total de la creciente simulada es de 0.98 millones de m³, 

de los cuales 0.44 millones de m³ son agua y 0.54 millones de m³ corresponden a 

sedimento. Este volumen de entrada (INFLOW) en el modelo se subdivide en un volumen 
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almacenado dentro de una malla analizada (STORAGE) y un volumen de salida 

(OUTFLOW). Para el caso del volumen sólido se tiene que 12 963 m³ de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 523 650 m³ salen fuera del área de simulación. El 

modelo predice un área máxima de inundación de 178 750 m² dentro del área simulada. 

Tabla 36 

Salida del programa FLO-2D para el escenario 5 

 

Fuente: Propia 

Se aprecian de los resultados para la simulación de este escenario, que a lo largo del tramo 

en estudio, las velocidades oscilan entre 1.0 m/s a 10.0 m/s con un promedio de 5.5 m/s. 

Además, se observa que las velocidades van en aumento en el tramo medio y bajo de la 

quebrada. Así, en la confluencia con el río Santa Eulalia se llega a tener velocidades de 

hasta 10.5 m/s. En cuanto a las profundidades máximas del flujo, varían de 0.4 m a 3.5 m 

en todo el cauce de la quebrada.  

 

Figura 84 

Velocidad máxima (m/s) simulada para el escenario 5 

Fuente: Propia 
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Figura 85 

Profundidad máxima (m) simulada para el escenario 5 

Fuente: Propia 

 Escenario 6: Para el caudal simulado de 36.30 m³/s correspondiente a un periodo de 

retorno de 200 años, el volumen total de la creciente simulada es de 1.18 millones de m³, 

de los cuales 0.53 millones de m³ son agua y 0.65 millones de m³ corresponden a 

sedimento. Este volumen de entrada (INFLOW) en el modelo se subdivide en un volumen 

almacenado dentro de una malla analizada (STORAGE) y un volumen de salida 

(OUTFLOW). Para el caso del volumen sólido se tiene que 12 750 m³ de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 636 078 m³ salen fuera del área de simulación. El 

modelo predice un área máxima de inundación de 184 688 m² dentro del área simulada. 

Tabla 37 

Salida del programa FLO-2D para el escenario 6 

 

Fuente: Propia 

Se aprecian de los resultados para la simulación de este escenario, que a lo largo del tramo 

en estudio, las velocidades oscilan entre 1.2 m/s a 10.5 m/s con un promedio de 6 m/s. 

Además, se observa que las velocidades van en aumento en el tramo medio y bajo de la 

quebrada. Así, en la confluencia con el río Santa Eulalia se llega a tener velocidades de 
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hasta 10.5 m/s. En cuanto a las profundidades máximas del flujo, varían de 0.5 m a 3.5 m 

en todo el cauce de la quebrada.  

 

Figura 86 

Velocidad máxima (m/s) simulada para el escenario 6 

Fuente: Propia 

 

Figura 87 

Profundidad máxima (m) simulada para el escenario 6 

Fuente: Propia 

 Escenario 7: Para el caudal simulado de 45.80 m³/s correspondiente a un periodo de 

retorno de 500 años, el volumen total de la creciente simulada es de 1.45 millones de m³, 

de los cuales 0.65 millones de m³ son agua y 0.80 millones de m³ corresponden a 

sedimento. Este volumen de entrada (INFLOW) en el modelo se subdivide en un volumen 
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almacenado dentro de una malla analizada (STORAGE) y un volumen de salida 

(OUTFLOW). Para el caso del volumen sólido se tiene que 12 836 m³ de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 789 602 m³ salen fuera del área de simulación. El 

modelo predice un área máxima de inundación de 188 906 m² dentro del área simulada. 

Tabla 38 

Salida del programa FLO-2D para el escenario 7 

 

Fuente: Propia 

Se aprecian de los resultados para la simulación de este escenario, que a lo largo del tramo 

en estudio, las velocidades oscilan entre 1.3 m/s a 11.0 m/s con un promedio de 6 m/s. 

Además, se observa que las velocidades van en aumento en el tramo medio y bajo de la 

quebrada. Así, en la confluencia con el río Santa Eulalia se llega a tener velocidades de 

hasta 11.0 m/s.  

En cuanto a las profundidades máximas del flujo, varían de 0.4 m a 3.7 m en todo el cauce 

de la quebrada.  

 

Figura 88 

Velocidad máxima (m/s) simulada para el escenario 7 

Fuente: Propia 
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Figura 89 

Profundidad máxima (m) simulada para el escenario 7 

Fuente: Propia 

4.2.6 Discusión de resultados 

Para el escenario 4, con un caudal simulado de 23.20 m³/s y que corresponde a un periodo 

de retorno de 50 años, se obtuvo un volumen total de la creciente simulada de 0.78 millones 

de m³ de los cuales 0.35 millones de m³ son agua y 0.43 millones de m³ corresponden a 

sedimento (volumen almacenado + volumen fuera del área de simulación). En el caso del 

volumen sólido se tiene que 12 330 m³ de sedimento son depositados en el área de simulación 

y 418 737 m³ salen fuera del área de simulación.  

Se debe tener presente que el fenómeno de flujo de barro y escombros es sumamente 

complejo y un modelo matemático, en este caso, FLO-2D, es solo una aproximación al 

problema. 

Se estima que la población afectada llegaría a más de 1 398 habitantes por la activación de 

la quebrada Cashahuacra, según el informe del ANA para el año 2016 (ítem 3.1.5.). Dentro 

de los elementos expuestos  esta activación se encuentran centros escolares, viviendas y 

también el club “La Pradera”. 

Las limitaciones del modelo hidráulico dependieron mucho en base al tipo de información 

que se utilizó (inputs). La topografía; es decir, las cotas de nivel influencian bastante en el 

resultado obtenido. El DEM utilizado fue del año 2011 y con 12.5 m de resolución; para 

temas relacionados a prevención por inundación se requiere que la información topográfica 

sea la de mayor resolución posible (5 m como máximo). El objetivo es simular todas las 
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posibles rutas que el flujo pueda tener y para ello se requiere una buena delimitación 

topográfica.  

En cuanto a la rugosidad del canal, n de Manning, se asumió valores empíricos de tablas ya 

establecidas. Lo ideal sería contar con un estudio de mecánica de suelos de los distintos 

tramos del río, así como la sección lateral del cauce principal. Este estudio (granulometría, 

límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad) proporciona coeficientes de rugosidad 

propios de la zona de estudio. Estos valores, representan adecuadamente los parámetros 

hidráulicos de la quebrada. 

Por otro lado, asumir un valor pico de concentración volumétrica de sedimentos (Cv) de 0.45 

y que éste varíe proporcionalmente con el hidrograma líquido, puede que no represente el 

comportamiento hidráulico real de la quebrada. La concentración de sedimentos no 

necesariamente tiene que variar proporcionalmente (lineal) con el hidrograma líquido. En 

efecto, la rama ascendente del hidrograma de lodo y escombros puede asemejarse 

proporcionalmente al hidrograma líquido; sin embargo, la rama descendente no tiene por 

qué ser así. Eventualmente, el Cv depende de los parámetros cohesivos que tiene la mezcla 

agua-sedimento y estos son obtenidos de un estudio de mecánica de suelos (límite líquido, 

límite plástico e índice de plasticidad). 
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5 PROPUESTA DEL SAT 

5.1 Información existente 

Las quebradas de la parte media de la cuenca del río Rímac (Provincia de Lima, Huarochirí), 

se caracterizan por presentar climas secos. Estas quebradas se activan periódicamente debido 

a lluvias intensas locales.  La activación de estas quebradas, en conjunto con las propiedades 

geotécnicas del terreno genera flujos aluvionales. La fuerza y magnitud de estos flujos ponen 

en riesgo a la población asentada principalmente en la parte baja de dichas quebradas. JICA 

(1998), INDECI (2005) y ANA (2015) coinciden que la quebrada Cashahuacra presenta un 

alto grado de vulnerabilidad ante este tipo de eventos (Chira y Kuroiwa, 2016). 

El 16 de marzo del 2017, la quebrada Cashahuacra se activó generando un flujo de detritos, 

lo que se conoce comúnmente como huayco. Esta activación se debió al denominado Niño 

Costero. En el Perú, los eventos El Niño ocasionan el incremento de la Temperatura 

Superficial del Mar (TSM) frente a la costa peruana, presentando una abundante 

evaporación, la cual agregada al efecto orográfico de los andes peruanos, originan lluvias 

persistentes que a su vez dan origen a inundaciones. Los eventos El Niño pueden tener 

distintos grados de intensidad, ser más o menos prolongados y no necesariamente abarcar la 

misma área de impacto. Cabe resaltar que, en términos de magnitud de daño, la activación 

de la quebrada en el 2015 fue mayor a la del 2017; siendo menor en términos de magnitud 

de tamaño de flujo.  

Justamente, a raíz del evento registrado en el año 2015 el INEI en marzo del mismo año, 

realizó un informe en el que se muestra un plano con la ubicación de las áreas que fueron 

afectadas por los huaycos. Por su parte, ANA e INDECI elaboraron un mapa de rutas de 

evacuación para diferentes quebradas, entre ellas Cashahuacra, identificando posibles zonas 

inundables, así como zonas seguras a las que la población podría recurrir en caso de 

emergencias como la que se presentó en el mencionado año.  
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Figura 90 

Áreas afectadas por huayco del 2015 

Fuente: INEI (2015) 
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Figura 91 

Mapa de ruta de evacuación de la quebrada Cashahuacra 

Fuente: ANA (2015) 
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5.2 Propuesta de mejora 

Las precipitaciones medias, tienen una relación dependiente con la altitud; a mayor altitud 

se esperaría una mayor precipitación. Sin embargo, las precipitaciones máximas son más 

independientes de la altitud. Así, se puede esperar que la precipitación ocurrida 

esporádicamente en la parte media-baja se asemeje a los de mayor altitud. 

El concepto de celda concentrada explicada en el ítem 3.2.3.3. fue de utilidad para dotar al 

modelo hidrológico el parámetro de entrada necesario y determinar el hidrograma de 

crecidas. Se seleccionó aquel valor máximo registrado por los 13 pluviómetros influyentes 

de la cuenca del río Rímac, según su tiempo de retorno, con la finalidad de proveer un valor 

puntual de precipitación. Al seleccionar el valor máximo del pluviómetro influyente en la 

zona de estudio, se garantiza un factor de seguridad necesario.  

Los huaycos son fenómenos hidrometeorológicos locales, muy cortos de tiempo para poder 

ser transmitidos y avisados a la población. Según el personal del COE de Chosica, por 

ejemplo, manifestaron que el tiempo de ocurrencia entre la precipitación y la generación de 

huaycos en la zona  puede llegar a ser de media hora. Por esta razón, se debe realizar un 

esfuerzo en la realización de un modelo hidrometeorológico e hidráulico a nivel de 

mesoescala (10km). Este nivel de detalle, permite que se minimice el intervalo de tiempo 

entre el instante en que se recolecta el dato (captación de la información pluviométrica) y el 

momento en que el aviso llega al público. 

Actualmente, el SENAMHI es el ente encargado de proveer productos y servicios 

meteorológicos, hidrológicos y climáticos para la toma de decisiones a la sociedad, esta 

institución cuenta con pluviómetros convencionales y automáticos. Este último, utiliza como 

medio de comunicación al satélite GOES 13, perteneciente a la NOAA, organización con la 

que el SENAMHI tiene convenio para uso de este satélite, el cual envía información cada 

hora y lo administra en la página web de la misma. Los datos recibidos del satélite sirven 

para generar pronósticos meteorológicos; y en caso de existir condiciones para la ocurrencia 

de lluvias intensas, El SENAMHI emite un aviso meteorológico a la ciudadanía mediante 

medios de comunicación o redes sociales. 

El SENAMHI en el año 2012, estableció umbrales críticos de desborde de 50 m3/s, 70 m3/s 

y 95 m3/s; para la generación de una alerta amarilla, naranja y roja respectivamente, por 

elevación del caudal del río Rímac, considerando la estación de medición de Chosica (Chira 
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y Kuroiwa 2016). Sin embargo, los avisos en la cuenca del río Rímac están enfocados en la 

determinación del umbral de caudal del río, no se cuenta con avisos de precipitación intensa 

a nivel de quebradas. Además, se ha observado que las tormentas que dan origen a lluvias 

intensas, se dan de forma rápida y muy localizada, no necesariamente producen un 

incremento del caudal del río. Por otra parte, los datos disponibles para la emisión del aviso 

son escasos, no llegan a tiempo o están relativamente lejos del área afectada. Esto demuestra 

que el sistema actual de prevención de lluvias intensas del SENAMHI, presenta ciertas 

limitantes al llegar a la población. 

Los modelos hidrológico e hidráulico realizados en la presente investigación, tienen como 

objetivo proporcionar un umbral de inundación. Efectivamente, el hidrograma de lodo y 

escombros de periodo de retorno de 50 años se asemeja al evento ocurrido el 16 de marzo 

del 2017 por las marcas de altura que generó el flujo a través del cauce principal. Además, 

las áreas de inundación también se asemejan bastante. Es decir, la base física del modelo 

(área, pendiente, cobertura vegetal, rugosidad, entre otros) servirían como base para futuras 

simulaciones meteorológicas en tiempo real del agua precipitada en la quebrada. Creando 

así, umbrales de inundación del tipo verde, amarillo y rojo, continuando el trabajo que está 

realizando SENAMHI en conjunto con la municipalidad distrital de Santa Eulalia.  

Para ello, la presente investigación propone la implementación de un radar meteorológico 

LAWR de banda X. Este tipo de radar es de bajo costo, fácil de mantener y efectivo para la 

estimación de la precipitación en un radio de 20 kilómetros (ideal para precipitaciones 

puntuales) y para detección de nubosidad en un radio de 60 kilómetros, con anticipación de 

una hora (Chira y Kuroiwa, 2016). Con este radar, será posible determinar la distribución 

espacial y temporal de la lluvia; generando así modelos confiables en la generación de flujos 

de lodo y escombros. El radar monitoreará la nubosidad de la quebrada. Eventualmente, el 

radar no proporciona una información 100% precisa, este debe ser supervisada y calibrada 

con observaciones pluviométricas y satelitales. El pluviómetro instalado por ANA en la 

quebrada el año 2016, servirá para corroborar los datos del radar. 

El modelo hidrológico fue segmentado en varias “microzonas”; con la finalidad de poder 

introducir futuros hietogramas tanto para la parte alta de la quebrada (zonas de cultivos), 

como la parte media y baja (población). Asumió que la precipitación es uniforme en toda la 

cuenca (cada “basin” tiene un valor puntual de precipitación). Por su parte, el modelo 

hidráulico, otorga la rugosidad del terreno, así como la topografía de la zona y el factor Cv. 
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La información del radar o radio detection and ranging, debe ser transmitida al COE de la 

zona, en este caso, de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, a través de internet 

mediante un proveedor de este servicio. Esto mejoraría la velocidad en la transmisión de 

datos en menos de 5 minutos. Es necesario que la información proveniente de los aparatos 

receptores de precipitación (radar) sea la más rápida posible.  

Una vez la información es recibida (input de precipitación), se procede a generar nuevos 

escenarios lluvia-escorrentía. Los hidrogramas calculados por el modelo hidrológico, 

entonces, servirán como parámetro de entrada para el modelo hidráulico (FLO-2D). 

Finalmente, se procede a generar nuevos escenarios hipotéticos de inundación. Si lo 

observado, supera o se va a asemejando al umbral hipotético se generan tres niveles de alerta 

(verde, amarillo y rojo).  

Tabla 39 

Niveles de alerta 

 

Fuente: Propia 

La propuesta de implementar umbrales de inundación se basa en la forma del hidrograma de 

lodos y escombros. Por ejemplo, para un periodo de retorno de 50 años, que se asemeja al 

histórico, el umbral verde sería la parte ascendente del hidrograma hasta llegar a la mitad o 

incluso un poco más. Si las condiciones meteorológicas persisten, se empieza a dar alerta 

amarilla. Aquí es cuando las autoridades encargadas en el funcionamiento del SAT predicen 

un alcance o incluso, una superación es el umbral de inundación propuesta por la presente 

investigación. Y finalmente, el umbral de color rojo es cuando se tiene la certeza de la 

ocurrencia de un huayco que ponga en peligro a las personas aguas abajo de la quebrada. 
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Figura 92 

Hidrograma sólido para un periodo de retorno de 50 años 

Fuente: Propia 

La figura anterior, muestra que el caudal líquido pico para un periodo de retorno de 50 años 

es de 23.2 m3/s, mientras que el caudal pico de lodo y escombros muestra un caudal pico de 

42.2 m3/s. Entonces, la alerta verde se estimaría desde un intervalo de 10 a 25 m³/s. Si las 

condiciones meteorológicas persisten y si se aprecia un incremento en el caudal generado 

por el modelo hasta alcanzar el umbral de 42.2 m³/s o superarlo, entonces se tiene una alerta 

amarilla. Finalmente, si el modelo simulado produce hidrogramas muy por encima del 

umbral, entonces se tiene una certeza de la ocurrencia de una avenida de lodos y escombros 

(huayco). Como se mencionó en el modelo hidrológico, condiciones semejantes 

meteorológicas (lluvia) se esperaría caudales similares (output). Cabe resaltar, en eventos de 

magnitud como el Niño Costero la magnitud del flujo puede erosionar el cauce principal, así 

como la rugosidad del suelo, entre otros factores en la obtención del hidrograma de lodo y 

escombros. Sin embargo, se puede obviar estos factores siempre y cuando la magnitud no 

difiera mucho con el evento simulado con el real. De esta manera, los umbrales de 

precipitación resultarían de la siguiente manera: 

Tabla 40 

Umbral de precipitación (mm) 

 

Fuente: Propia 
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Generar un umbral conlleva a que el modelo sea preciso y que no emita falsas alarmas. Para 

ello, se requiere que la información muestral (precipitación) sea la más precisa posible; y 

eso es posible a través de un radar. 

 

Figura 93 

Especificaciones técnicas del radar LAWR 

Fuente: Portal web de DHI Group 

Ahora, si observamos el hidrograma para un período de retorno de 50 años (ver figura n°92), 

se puede apreciar que el tiempo de concentración es aproximadamente 4 horas. El tiempo de 

concentración es el tiempo desde el primer punto de inflexión hasta el final de la lluvia 

efectiva; es decir, el tiempo en el que se verá escurrimiento superficial.  

La propuesta de implementación del SAT consiste en una metodología tipo semáforo de 3 

niveles de alerta. Si el modelo emite hidrogramas de magnitudes al 60% del hidrograma pico 

se emitiría un alerta verde, si el modelo predice picos de hidrogramas por encima de 23.2 

m3/s se emitiría un alerta amarilla, y finalmente si se emiten hidrogramas muy por encima 

del modelo, entonces se tendría un certeza muy grande de que ocurra un evento de lodo y 

escombros (huayco). 

Cuando se aplica la ecuación 2-39, se obtiene un tiempo de retardo de 21.45  min, que es 

aproximadamente el tiempo de respuesta de la cuenca desde que empieza la lluvia hasta que 

se origina el flujo, según testigos de la zona es de 30 min. Entonces, para el SAT propuesto 

dentro del flujograma de encargados, el COE deberá generar modelos antes de este tiempo. 

Esto implica tener aparatos que colecten la información pluviométrica y que sean procesados 

lo antes posible. Por ende, el tiempo estimado con el que se puede prever el huayco (para el 

escenario n°4, con el cuál se hace el análisis), es de aproximadamente 30 minutos. 
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Adicionalmente, se debe conocer las áreas que puedan verse afectadas ante un posible 

huayco, esto dependerá del área de trabajo que se delimite en el pre-procesador GDS del 

software FLO-2D. 

Con el post-procesador Mapper PRO se logró obtener un mapa de amenaza para la quebrada 

Cashahuacra (escenario n°4), en el que se puede apreciar los diferentes niveles de peligro. 

Estos, lo representaremos de la siguiente manera: 

Tabla 41 

Escalas de amenaza en función a velocidad (m/s) y tirante (m) 

 

Fuente: Propia 

La primera, amenaza alta, representa el área que ocupan las personas que están en peligro 

tanto dentro como fuera de sus viviendas. Cabe mencionar que el club La Pradera se 

encuentra incluido dentro de esta área. 

La amenaza media, da cuenta del área de las personas que están en peligro fuera de sus 

viviendas. Las construcciones como centros educativos, edificaciones u otros, pueden sufrir 

daños, pero no destrucción inesperada, siempre y cuando su estructura sea adaptada a las 

condiciones del lugar.  

Y finalmente, la amenaza baja representa que el área de peligro para las personas es débil o 

inexistente. Las construcciones pueden sufrir daños leves, pero puede haber daños graves en 

el interior. 

El mapa representa la distribución espacial de todos aquellos elementos susceptibles de ser 

afectados por cualquier evento que se produzca en la zona. Para esta evaluación se ha 

considerado las variables de velocidad máxima y profundidad máxima, ya que estas 

variables son las obtenidas mediante el modelamiento hidráulico.  
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Figura 94 

Mapa preliminar de amenaza (escenario n°4) 

Fuente: Propia 

Como se observa, para este escenario se observa mayor susceptibilidad a la amenaza alta 

debido a la ocurrencia de un posible huayco. Por lo que esta zona debe ser sujeta a acciones 

inmediatas por parte de las autoridades correspondientes. 

Ante todo lo expuesto, la presente investigación propone el siguiente flujograma de 

involucrados en la realización de un SAT específicamente para la quebrada Cashahuacra. 

Este debe ser un trabajo conjunto que va desde las personas encargadas que monitorean las 

condiciones meteorológicas de la zona hasta la población. 



162 

 

 

Figura 95 

Flujograma /estructura del SAT 

Fuente: Propia 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 La quebrada Cashahuacra presenta parámetros geomorfológicos aproximados de 15 

km² de área, 25 km² de perímetro y una pendiente de 60 %. 

 Para los hidrogramas de avenida se empleó la metodología del SCS de Estados 

Unidos, en el que se considera las tormentas de 24 horas, en específico la tormenta 

tipo I. Esta metodología representa la distribución de la lluvia para la costa oeste de 

los Estados Unidos, que se asemeja a la costa Peruana. 

 El tiempo considerado para la simulación del hidrograma fue de 35 horas con un 

nivel de discretización del tiempo para las salidas u output del software de cada 20 

minutos.  

 Se obtuvieron los caudales máximos bajo los periodos de retorno de 5, 10, 20, 50, 

100, 200 y 500 años, obteniéndose los valores de 5.6 m³/s, 10.3 m³/s, 15.5 m³/s, 

23.2 m³/s, 29.6 m³/s, 36.3 m³/s y 45.8 m³/s, para cada periodo respectivamente. 

 Se simuló un tramo aproximado de 2.6 km hacia aguas arriba desde la confluencia 

con el río Santa Eulalia. 

 Una vez identificados los parámetros de la quebrada para la respectiva modelación 

como el tipo de muestra Glenwood 1, rugosidad n de Manning de 0.12 para todo el 

tramo a modelar y de 0.016 para zonas urbanas, flujo laminar k = 100, gravedad 

específica de 2.65, concentración volumétrica de 0.45, se procede a correr el 

modelo especificando un tiempo de simulación de 40 horas, para cada uno de los 

siete escenarios considerados. 

 Si bien es cierto, no se presenta una buena definición en las imágenes del cono 

deyector de la quebrada, debido al raster de 12.5 metros empleado en el presente 

trabajo, se puede concluir que de todas las simulaciones realizadas, la parte baja de 

la cuenca es la que resulta más afectada e invadida ante los flujos de detritos. 

Ejemplo de ello, fue el club “La Pradera”, que fue afectado en continuas 

oportunidades ante los huaycos. 

 Se validó el modelo mediante la metodología de comparación entre los tirantes 

máximos obtenidos por el software y las marcas de flujo observadas en las paredes 

de la quebrada. Los puntos de control reflejan una diferencia de tirantes de 0.2 m y 

de 1.1 m para el primer y segundo punto de control, respectivamente. 
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 La calibración se ha basado en las observaciones realizadas a la quebrada, pues es 

posible medir en campo el parámetro hidráulico tirante y compararlo con los 

resultados obtenidos en gabinete.  

 El modelo hidráulico empleado en este trabajo permite obtener resultados con una 

aproximación a eventos como los que se ha estudiado, huaycos,  donde se puede 

llegar de manera más certera a los resultados de un evento real. 

 El presente estudio se ha enfocado con mayor detalle en el modelamiento 

hidrológico e hidráulico de la zona de estudio, en esa línea, el SAT que se ha 

incluido en esta investigación es netamente una propuesta, que podría ser mejorada 

en trabajos futuros. 

 La propuesta de diseño consistió básicamente en la inclusión de un radar tipo 

LAWR de banda X, que es ideal para precipitaciones puntuales como las empleadas 

en este estudio. El precio aproximado de una unidad de radar básico, al año 2014, 

es de 112.000 EUR  o su equivalente de 127.000 USD. 

 Un SAT es necesario, a corto plazo, para salvaguardar la integridad de las personas, 

pues a la fecha, los pobladores de la zona en su mayoría, se oponen a abandonar sus 

hogares, y, hasta el momento las autoridades no han trasladado sus viviendas a 

ubicaciones seguras. 
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6.2 Recomendaciones 

 Los resultados del modelamiento hidráulico con FLO-2D están limitados por el 

raster utilizado de 12.5 m. Para investigaciones posteriores sobre este tema, se 

recomienda realizar el levantamiento topográfico de la zona en estudio y, así, 

obtener de la manera más detallada posible las curvas de nivel que permitan realizar 

un buen análisis y posteriormente alcanzar resultados de simulación con mayor 

confiabilidad. 

 Como se ha mencionado líneas arriba, una de las limitantes para la construcción 

tanto del modelo hidrológico como del hidráulico fue la adquisición de data. Se 

empleó información satelital de elevación de terreno (DEM) de 12.5 m con fecha 

del año 2011. Para un mayor nivel de detalle en el ámbito de inundaciones se 

recomienda que la información topográfica sea la de mayor resolución posible (5 

m como máximo). Del mismo modo, la fecha del raster DEM fue del año 2011, lo 

cual puede presentar ciertas variaciones topográficas debido al intemperismo  y 

acción del hombre sobre el terreno.  

 Otra limitante en la adquisición de data fue la obtención de información 

meteorológica de la zona de estudio. Como se mencionó en el desarrollo del 

informe, el modelo hidrológico es un modelo determinístico agregado y esto fue en 

gran parte debido a la limitante en información meteorológica de la quebrada. Se 

tomó como suposición que la precipitación es uniforme en la zona, lo cual no es 

necesariamente cierto en la práctica. En caso de tener información pluviométrica 

satelital, se podría distribuir adecuadamente los valores de la lluvia en función a su 

distribución espacial (celdas de precipitación). Por ejemplo, se esperaría que los 

valores de precipitación en la parte alta de la cuenca sean mayores a la de las partes 

media y baja de la cuenca. 

 El ente estatal encargado de manejar la información pluviométrica es SENAMHI. 

En el caso, de la variable de precipitación máxima en 24 horas, se puede referir que 

esta información no muestra la distribución temporal que tiene la lluvia 

(hietograma), por lo que se empleó el método empírico propuesto por el SCS 

(hietograma tipo I). Sin embargo, puede que no represente concretamente la 

distribución temporal de las lluvias en la costa Peruana. Lo ideal sería que se tenga 

el hietograma de lluvia específicamente para el Perú. La ANA por su parte, instaló 

un pluviómetro en la misma quebrada Cashahuacra el año 2016, pero no es de 
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mucha utilidad debido a su corto periodo de instalación, además debido a la falta 

de monitoreo de las precipitaciones medidas durante los últimos años. 

 Otra de las recomendaciones que hace la presente investigación es la realización 

del convenio que requiere el CONIDA (Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo Aeroespacial) para la adquisición de su información satelital. El 

CONIDA es el ente estatal encargado de administrar la información que provee el 

satélite PERUSAT-1. Dicho satélite entró en órbita espacial en septiembre del 2016 

y es el más potente de su clase capaz de proporcionar DEM de 1m de resolución. 

El CONIDA solo entrega su información a aquellas instituciones públicas o 

privadas que tenga un convenio previo con el mismo. La UPC debería iniciar los 

procesos administrativos que se requieren para poder adquirir dicha información. 

Una vez establecido el convenio, los estudiantes de dicha casa superior de estudios 

tendrían acceso a la información del PERUSAT-1 por el periodo de un año. Esta es 

una herramienta magnífica en términos de manejo de información tipo GIS, útil 

para delimitar cuencas, áreas forestales, áreas urbanas, tipos de suelos, entre otros. 

 Actualmente, las anomalías climáticas producto del calentamiento global ocasionan 

que las inundaciones sean cada vez más recurrentes. Esto pone en peligro la 

integridad humana y es necesario emplear métodos de prevención adecuados. Es 

necesario que la información utilizada sea la más precisa posible. De esta manera, 

se recomienda que en el largo plazo la población sea reubicada en zonas segura. 
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8 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


