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RESUMEN 

 

En el año 2017, el Perú sufrió las consecuencias del fenómeno climatológico conocido 

como El Niño Costero, los desbordes de los ríos y los deslizamientos ocasionados por las 

fuertes lluvias producidas, dejó un gran saldo de pérdidas económicas y vidas humanas. La 

región Piura fue una de las más afectadas, el caudal del río Piura llegó a 3100 m3/s, un 

valor extraordinario que dejó inhabilitados a los puentes para el tránsito vehicular debido al 

temor de un posible colapso.  

 

Teniendo en cuenta que la socavación en los puentes es una de las principales causas de 

colapso, la presente investigación tiene como objetivo evaluar la propuesta de instalación 

de collares para reducir la socavación local en los pilares del puente Andrés Avelino 

Cáceres, ubicado en Piura y sobre el río que lleva el mismo nombre.  

 

Basándose en datos geológicos e hidrológicos de la zona de estudio, la investigación 

plantea realizar un análisis de la socavación local a través del modelado numérico en los 

softwares HEC-RAS (1D) e Iber (2D) haciendo una comparativa entre escenarios sin la 

aplicación de los collares en los pilares e instalando estas protecciones. 

   

 

 

 

Palabras clave: modelación numérica unidimensional; modelación numérica bidimensional; 

HEC-RAS; Iber; socavación local; collar; pilar; río Piura; puente Andrés Avelino Cáceres. 
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Conceptual and numerical evaluation of local scour of piers with collars for the Andrés 

Avelino Cáceres bridge using HEC-RAS and Iber - Piura - Peru  

 

ABSTRACT 

 

In 2017, Peru suffered the consequences of the weather phenomenon known as El Niño 

Costero, the overflowing of rivers and landslides caused by the heavy rains produced, 

leaving a great balance of economic losses and human lives. The Piura region was one of 

the most affected, the Piura River flow reached 3,100 m3 / s, an extraordinary value that left 

the bridges disabled for vehicular traffic due to fear of a possible collapse. 

 

Considering that scouring in bridges is one of the main causes of collapse, the present 

research aims to validate the proposal for the installation of collars to reduce local scouring 

in the pillars of the Andrés Avelino Cáceres bridge, located in Piura and above the river that 

bears the same name. 

 

Based on geological and hydrological data from the study area, the research proposes to 

carry out an analysis of the local scour through numerical modeling in the HEC-RAS (1D) 

and Iber (2D) software, making a comparison between scenarios without the applying the 

collars to the pillars and installing these protections. 

 

Keywords: one-dimensional numerical modelling; two-dimensional numerical modeling; 

HEC-RAS; Iber; local scour; collar; pillar; Piura river; Andres Avelino Caceres Bridge. 
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INTRODUCCIÓN 

Los puentes son estructuras importantes que requieren altas inversiones en su construcción 

y que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, por la conectividad y 

comunicación que permiten. Su colapso implica reparaciones costosas, interrupciones del 

tráfico y potenciales muertes (Silvia et al., 2021). Debido a la relevancia de mantener la 

estabilidad de estas estructuras, desde hace muchos años se estudia las causas que 

originarían un eventual colapso. Por ejemplo, en 1976 un análisis estadístico realizado a 

143 puentes alrededor del mundo arrojó como resultado que el 46% de los puentes fallaron 

por socavación (Rodríguez et al., 2020). 

El término socavación se usa para designar la erosión por el flujo de agua que da como 

resultado la disminución del nivel del lecho de un río o quebrada por debajo de su nivel 

natural o promedio. Este proceso natural es intensificado por la intervención del hombre, por 

ejemplo, cuando realiza construcciones de obras hidráulicas como los puentes, debido a que 

se modifica las condiciones naturales del cauce; la ubicación de sus elementos estructurales 

como los pilares y los estribos producen una reducción en la sección hidráulica que genera 

un incremento de velocidad con mayor poder erosivo de las aguas alrededor de las 

superficies de estos. Gelmiran et al. (2019), encontraron que el diseño de la subestructura 

del puente tiene relación con la profundidad de socavación, ya que la geometría y la distancia 

entre pilares influyen en la generación de vórtices socavantes. 

Situándonos en nuestro contexto, en el año 2017, el Perú sufrió devastadoras 

consecuencias a causa del fenómeno climatológico conocido como “El Niño Costero”. 

Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2017), 

las inclementes lluvias dejaron más de medio millón de afectados, 75 muertos y miles de 

viviendas dañadas, siendo Piura una de las regiones más afectadas del país. El reporte del 

INDECI registra 449 puentes colapsados a nivel nacional (27 en Piura), de los cuales, 

según el ingeniero Jorge Abad, director de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, el 

70% tienen como causas principales problemas hidráulicos, entre los que se consideran a la 

socavación como motivo principal de falla (Delta, 2017).   
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Formulación del problema 

¿Se puede evaluar mediante modelamiento conceptual y numérico utilizando HEC-RAS e 

Iber la propuesta para la reducción en la profundidad de socavación local mediante la 

instalación de collares en los pilares del puente Andrés Avelino Cáceres en Piura? 

Estado del arte 

La socavación es la remoción de material de lecho debido a la acción erosiva del agua. Está 

compuesta por tres tipos: La socavación por contracción, la cual ocurre cuando el área de 

flujo del río es reducida debido a la construcción de un puente; la socavación local, la cual 

se produce en pilares y estribos (u otra estructura que obstruya el flujo natural del río), estas 

obstrucciones provocan aceleración del flujo y crean vórtices que aceleran y refuerzan el 

proceso erosivo; y finalmente, la degradación a largo plazo,  la cual se refiere a la socavación 

causada por las descargas de flujo del río durante un largo período de tiempo (Moussa, 2018). 

Respecto a la socavación local, diversos autores han tenido como objeto de estudio la 

relación existente entre los pilares y la profundidad erosiva registrada alrededor de estos. Se 

han elaborado investigaciones las cuales han hecho uso de modelos numéricos 

unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, experimentales y la relación de 

resultados entre ellos. 

El software HEC-RAS es el más utilizado para realizar los modelos unidimensionales, 

permite simular flujos permanentes, no permanentes, transporte de sedimentos, analizar la 

calidad de agua y realizar diseños hidráulicos. Respecto a este último punto, resalta la 

aplicación del cálculo de socavación local en pilares de puentes, factor importante para las 

consideraciones del diseño estructural de estas estructuras (Silvia et al., 2021). 

Mehta y Yadav (2020) basados en los resultados de su modelo numérico unidimensional 

elaborado en HEC-RAS para un estudio de una propuesta de proyección de un puente 

paralelo al existente conocido como Sardar, ubicado sobre el río Tapi en la India, 

concluyeron que el programa de simulación utilizado resultó eficaz para el caso de puente 

dual simulado, les permitió observar que la mejor opción de ubicación de un puente 

adyacente proyectado era aguas arriba del existente, debido a que obtuvieron menores 

socavaciones locales y la estabilidad hidráulica del puente existente era alcanzada en este 

escenario. Por otro lado, los autores recomiendan realizar un análisis de la distribución 
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espacial de los pilares del nuevo puente a proyectar, puesto que la predicción de socavación 

es notablemente afectada por este factor, siendo esta una limitante del modelo HEC-RAS.  

Los modelamientos bidimensionales permiten realizar análisis hidráulicos donde el factor 

de la distribución espacial es fundamental, tal es el caso de puentes con luces extensas. En 

los últimos 20 años, el uso de los modelos numéricos hidráulicos bidimensionales ha 

presentado grandes avances, debido a que la información topográfica disponible ha 

aumentado a partir de modelos digitales de elevación (principales entradas en modelos 2D) 

generados por sensores satelitales. Los programas gratuitos destacables son HEC-RAS 2D e 

Iber, los cuales permiten realizar el cálculo de tirantes, velocidades, llanuras de inundación, 

simulación de roturas de presa y transporte de sedimentos (Pérez, Escobar & Fragozo, 2018).   

Moussa (2018) en una investigación realizada a los puentes Aswan y El-Minia, ubicados 

sobre el río Nilo en Egipto, para la cual elaboró dos modelos numéricos: el unidimensional 

en HEC-RAS y el bidimensional en CCHE2D (la figura 1 muestra una malla elaborada para 

este modelo); concluyó que se lograban menores socavaciones locales con pilares con punta 

afilada y sus dimensiones deben de ser las mínimas posibles para disminuir el efecto de 

socavación de contracción. 

Figura 1 

Malla del modelo bidimensional en CCHE2D para el puente El-Minia 

 

Nota: De "Evaluation of local scour around bridge piers for various geometrical shapes 

using mathematical models”, por Moussa, 2018 

(https://doi.org/10.1016/j.asej.2017.08.003). 

El modelamiento tridimensional se aplica mediante métodos numéricos, tales como el 

método de volúmenes finitos y el método de elementos finitos. El primero, desarrolla 

https://doi.org/10.1016/j.asej.2017.08.003
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ecuaciones integrales a volúmenes de control surgidos a partir de la división del dominio. Es 

el método más usado por los programas de dinámica computacional de fluidos, donde 

destacan STAR CCM+, OPENFOAM y ANSYS.  Por su parte, el método de elementos 

finitos aproxima la solución, por lo general de manera lineal, a cada uno de los elementos 

surgidos de la división del dominio, posteriormente cada una de las aproximaciones es 

reemplazada en una ecuación integral pesada cuya derivada en cada nodo es cero. Entre sus 

programas destacan ELMER y FENICS (Jaramillo, 2017). 

Boujia et al. (2017) a partir de un modelo numérico tridimensional elaborado en Code-Aster 

y un modelo físico experimental (ver figura 2), analizaron la factibilidad del monitoreo de 

socavación local a partir de las variaciones de frecuencia natural de un pilar. Los resultados 

mostraron que la frecuencia se reduce notablemente al aumentar la longitud expuesta H. 

Además, hallaron que dos varillas con la misma medida H y dos diferentes longitudes 

empotradas D tienen la misma frecuencia; esto es indicador de que la frecuencia natural es 

más sensible a las variaciones de H más que a la condición de contorno inducida por el suelo 

(H y D se muestran en la parte derecha de la figura 2). 

Figura 2 

Modelo numérico tridimensional (izquierda), modelo experimental (centro) y parámetros 

del estudio (derecha) 

 

Nota: De “Modelling of a bridge pier subjected to scour”, por Bouija et al., 2017 

(https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.09.343). 

Finalmente, acerca de los modelos experimentales o experimentos de laboratorio, estos 

presentan un papel fundamental en la investigación, diseño y desarrollo de la hidráulica, 

debido a que existen aspectos del flujo que no se pueden formular analíticamente o, 

actualmente, no se realiza fácilmente su simulación numérica (Muste et al., 2020). 

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.09.343
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Gelmiran et al. (2019) en una investigación desarrollada utilizando modelos físicos, 

registraron la socavación local producida alrededor de 5 grupos de 3 pilares con diámetros 

y espaciamiento variables: los pilares fueron agrupados con un diámetro constante de 10 cm 

aguas abajo (d2) para todos los casos y diámetros de 2, 4, 6, 8 y 10 cm, respectivamente, 

aguas arriba para cada uno de los pilares de cada agrupación (d1); con relación al 

espaciamiento, se plantearon distancias de 20, 30 y 50 cm; las dos condiciones geométricas 

mencionadas fueron a su vez sometidas a 3 caudales de prueba iguales a 38, 48 y 57 l/s, 

teniendo como resultado 45 escenarios simulados. La figura 3 muestra los grupos de pilares 

elaborados para esta investigación. 

Figura 3 

Los 5 grupos de pilares de madera fabricados para las pruebas, se visualizan los 

diámetros d1 y d2 en cada caso 

 

Nota: De "Investigation of local scour around group bridge pier with different shapes”, por 

Gelmiran et al., 2019 (https://doi.org./10.33899/rengj.2019.164355). 

Como resultado de las pruebas realizadas formularon una ecuación empírica que relaciona 

al tirante, velocidad, densidad y viscosidad dinámica del fluido con el espaciamiento y 

diámetro aguas arriba de los pilares para determinar la profundidad erosiva circundante a 

estos. Los autores concluyeron que tanto el incremento del diámetro del pilar como el 

aumento del espaciamiento entre estos producen mayor socavación local: además, 

observaron una disminución de este efecto erosivo al aumentar el número de pilares. La 

figura 4 permite evidenciar la diferencia entre las profundidades de socavación local 

obtenidas entre el primer grupo de pilares y el quinto. 

 

https://doi.org./10.33899/rengj.2019.164355
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Figura 4  

Comparativa de erosión local entre las pruebas al primer grupo de pilares a la izquierda 

(d1=2 cm) con el quinto grupo (d1 = 10 cm) a la derecha 

 

Nota: De " Investigation of local scour around group bridge pier with different shapes”, 

por Gelmiran et al., 2019 (https://doi.org./10.33899/rengj.2019.164355). 

Bestawy et al. (2020) realizaron un modelo experimental, en el cual aplicaron la instalación 

de distintos tipos de collares en las bases de pilares con la finalidad de estimar la reducción 

de la socavación local que estos elementos produzcan. Los tipos de collares puestos a prueba 

fueron el collar plano, collar con aleros cada 90°, collar con aleros cada 45 y el collar cónico 

(ver figura 5). 

Figura 5 

Esquema de los tipos de collares utilizados en la investigación experimental 

 

Nota: De "Reduction of local scour around a bridge pier by using different shapes of pier 

slots and collars", por Bestawy et al., 2020 (https://doi.org/10.2166/ws.2020.022). 

Mediante el uso del láser escáner tridimensional TOPCON GLS-1500, registraron un 

modelo 3D en alta definición de una nube de puntos del lecho deformado luego de llegar al 

 

https://doi.org./10.33899/rengj.2019.164355
https://doi.org/10.2166/ws.2020.022


7 

 

punto de equilibrio de socavación en cada prueba. En la figura 6, se puede observar el estado 

final del lecho de cada prueba a cada tipo de collar y además un ejemplo de mapa de 

elevación del lecho generado a partir de la información obtenida por el láser escáner 

mencionado. Los autores comprobaron que la colocación de collares resultó un método 

efectivo para la reducción de socavación, en especial el collar con geometría de cono 

truncado, pues alcanzó una reducción de la socavación del 61.10%. 

Figura 6 

Fotografías al estado final de equilibrio de socavación para cada tipo de collar: a) sólido; 

b) aleros de 45°; c) aleros de 90° y d) cónico (parte superior). Mapa de nivel del lecho 

deformado generado a partir de información del láser escáner (parte inferior) 

 

 

Nota: De "Reduction of local scour around a bridge pier by using different shapes of pier 

slots and collars", por Bestawy et al., 2020 (https://doi.org/10.2166/ws.2020.022). 

Hipótesis 

La modelación conceptual y numérica realizada en los softwares HEC-RAS e Iber 

permiten evaluar la reducción de la socavación que se produce al instalar collares en la 

base de los pilares del puente Andrés Avelino Cáceres en Piura, Perú. 

 

 

https://doi.org/10.2166/ws.2020.022
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Objetivo General 

Lograr evaluar a través del modelamiento conceptual y numérico realizado en los 

softwares HEC-RAS e Iber la reducción de la socavación local de los pilares del puente 

Andrés Avelino Cáceres ubicado en Piura, Perú. 

Objetivos específicos 

- Recopilar información que permita elaborar el modelo conceptual numérico: 

topografía, geología e hidrología. 

 

- Proponer modelo conceptual numérico con la información obtenida en los 

softwares HEC-RAS e Iber. 

 

- Calcular la socavación local en los pilares utilizando los softwares HEC–RAS e 

Iber en las condiciones actuales del puente. 

 

- Determinar la reducción en profundidad de socavación local que se consigue 

instalando los collares propuestos en las modelaciones propuestas. 

Descripción del Contenido  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la reducción de socavación 

en los pilares como producto de la aplicación de collares a través del uso del modelamiento 

numérico y conceptual en los softwares HEC-RAS e Iber. Describe en la introducción el 

contexto de la región Piura y justifica el aporte de la investigación basándose en que dicha 

región se ve afectada por fenómenos climatológicos como El Niño, el cual produce que los 

ríos tengan un aumento de caudal a nivel muy superiores a los estimados en los diseños 

iniciales para las obras de arte y drenaje, los que generan mayor socavación local en los 

pilares que la estimada. El capítulo1: Marco teórico, desarrolla los conceptos y ecuaciones 

fundamentales utilizadas en lo que respecta a la hidrología, la hidráulica, el fenómeno El 

Niño y los modelos numéricos en HEC-RAS e Iber. Como parte del capítulo 2: Metodología, 

se identifica la variable dependiente (Reducción de socavación) e independiente (aplicación 

de collares) de la investigación; además, define el tipo de metodología como descriptiva y 

correlacional; finalmente, enuncia el procedimiento del desarrollo de la presente 

investigación. En el capítulo 3: Materiales y métodos, se describe la zona estudio, los 
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materiales como la topografía, los ensayos granulométricos y la información hidrométrica; 

posteriormente, se detalla el proceso del modelamiento hidrológico y el hidráulico, este 

último consistente en la utilización de los softwares HEC-RAS e Iber, el cual finaliza en una 

según etapa, con la modelación de la propuesta de la aplicación de collares en los pilares en 

los softwares ya mencionados. El capítulo 4: Resultados, desarrolla el significado de los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior, así como también la validación de la hipótesis. 

El capítulo 5: Conclusiones, enuncia los principales hallazgos y contribuciones del trabajo 

de investigación desarrollado. El capítulo 6: Recomendaciones, brinda sugerencias para la 

mejora del presente estudio y el desarrollo de futuras líneas de investigación. El capítulo 7: 

Referencias, enumera las fuentes de información utilizadas. Finalmente, el capítulo 8: 

Anexos, muestra documentos producidos y tomados como base para la realización de la 

presente investigación. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Hidrología 

1.1.1 Ciclo Hidrológico 

La hidrósfera es el espacio en la Tierra en el cual el agua existe, tiene una extensión que va 

desde 15 km arriba en la atmósfera hasta 1 km debajo de la corteza terrestre. La circulación 

del agua en la hidrósfera sucede a través de múltiples trayectos, los cuales conforman el ciclo 

hidrológico. El ciclo hidrológico es el objeto de estudio principal de la hidrología, el cual no 

presenta inicio ni final definido y sus múltiples procesos ocurren continuamente. La figura 

7 muestra el esquema del ciclo hidrológico, un proceso de continuo cambio entre las fases 

del agua. El concepto de ciclo hidrológico es simple; sin embargo, implica un fenómeno 

complejo y enrevesado, no solamente por su dimensión, sino porque está conformado por 

varios de estos ciclos relacionados entre sí con una extensión que va de lo local hasta lo 

continental, considerando además que la hidrología de una zona está regida por patrones de 

clima como la geología, la vegetación, la topografía y la actividad humana, esta última altera 

el equilibrio dinámico del ciclo hidrológico, pues la quema de combustibles fósiles producen 

efectos como el calentamiento global, que a su vez da pie a fenómenos climatológicos (Chow 

et al., 1994). 

Figura 7 

Esquema del ciclo hidrológico 

 

Nota: De “Hidrología aplicada”, por Chow et al., 1994. 
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1.1.2 Sistema hidrológico 

Chow et al. (1994) define al sistema hidrológico como una estructura en el espacio, limitada 

por una frontera, la cual permite como entrada agua, acciona internamente en ellas y las 

produce como salidas. Esta estructura está conformada por todos los caminos a través de los 

cuales el agua puede atravesar como materia prima desde el punto de ingreso al sistema hasta 

su correspondiente punto de salida. La frontera es la superficie tridimensional que limita a 

la estructura. Se considera que la acción de trabajo es realizada por un medio que ingresa al 

sistema, realiza interacción con la estructura y demás medios, para luego emerger del sistema 

como salida; los medios de acción de trabajo como el agua, aire y calor son los más comunes 

considerados en los análisis hidrológicos. La mayoría de los sistemas hidrológicos son 

aleatorios, debido a que la precipitación es su mayor entrada, un evento altamente irregular, 

impredecible y variable; tomando en cuenta esto, se considera al análisis estadístico como 

base importante para el análisis hidrológico. La figura 8 muestra de forma esquemática una 

cuenca como sistema hidrológico, donde la entrada (precipitación) y salida (caudal) están en 

función del tiempo. 

Figura 8 

Esquema de un sistema hidrológico 

 

Nota: De “Hidrología aplicada”, por Chow et al., 1994. 
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1.1.2.1 Modelo del sistema hidrológico 

La operación del sistema y la predicción de su salida son la finalidad del análisis de un 

sistema hidrológico. El modelo de este sistema pretende representar a uno real; los 

parámetros de entrada y salida son variables hidrológicas que se pueden medir, y la 

estructura son las ecuaciones que las conectan (Chow et al., 1994). 

1.1.2.2 Clasificación de modelos hidrológicos 

Se clasifican en modelos físicos y abstractos. Los físicos consideran modelos a escala, los 

cuales representan al sistema en una proporción reducida, se podría mencionar por ejemplo 

un modelo hidráulico del vertedero de una presa. Por su parte, los abstractos utilizan la 

matemática para representar al sistema. La acción de este es descrita por un grupo de 

ecuaciones las cuales vinculan las variables de entrada y de salida. Dichas variables pueden 

estar en función del tiempo y el espacio, además pueden ser del tipo probabilístico; es decir, 

que no presenten algún valor un punto determinado de espacio y tiempo. Tal es el caso de la 

precipitación que ocurrirá en determinado lugar, esta no puede pronosticarse con exactitud; 

sin embargo, se puede llegar a obtener la probabilidad de ocurrencia de este suceso. El campo 

aleatorio es la conceptualización general de estas variables, es una región de espacio y 

tiempo donde el valor de cada variable lo define una distribución de probabilidad 

(Vanmarcke, 1983).  

1.1.3 Procesos hidrológicos 

Los procesos hidrológicos modifican la disposición en el espacio y tiempo que posee el agua 

mediante el ciclo hidrológico. El teorema de transporte de Reynolds, conocido también como 

ecuación general de volumen de control, es utilizado para la obtención de ecuaciones de 

continuidad, cantidad de movimiento (momentum) y balance de energía, estas últimas son 

empleadas para el desarrollo de modelos hidrológicos (Chow et al., 1994). 

Chow et al. (1994) desarrollan los conceptos de este teorema y ecuaciones mencionadas de 

las siguientes maneras: 

1.1.3.1 Teorema de transporte de Reynolds 

También llamado ecuación general de volumen de control. Se le denomina volumen de 

control al límite fijo en el espacio que permite el flujo a través de él, en la figura 9 se muestra 

un esquema de este concepto.  
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Figura 9 

Esquema de volumen de control 

 

Nota: De “Hidrología aplicada”, por Chow et al., 1994. 

Este teorema expresa que la diferencial respecto al tiempo de una propiedad extensiva es 

igual a la diferencial respecto al tiempo de la propiedad intensiva contenida en el volumen 

de control más el flujo neto esta a través de la superficie de control, lo descrito se expresa en 

la ecuación 1. 

𝑑𝐵

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
∭

𝑣.𝑐.
𝛽𝜌𝑑∀ + ∬

𝑠.𝑐.
𝛽𝜌𝑉𝑑𝐴 

Donde: 

B: Propiedad extensiva. 

β: Propiedad intensiva correspondiente; por ejemplo: β=dB/dm. 

1.1.3.2 Ecuación de continuidad 

Es desarrollada a partir del principio de conservación de masa aplicada a un volumen de 

fluido. Partiendo del teorema de transporte de Reynolds, la propiedad extensiva a considerar 

sería la masa, B = m y β = dB/dm =1. El término dB/dt = dm/dt = 0, pues la masa no varía 

por el principio de conservación. Sustituyendo en el teorema de transporte de Reynolds 

para flujo con densidad constante se obtiene la ecuación 2. 

𝑑

𝑑𝑡
∭

𝑣.𝑐.
𝑑∀ + ∬

𝑠.𝑐.
𝑉𝑑𝐴 = 0 

La triple integral, que representa al volumen de fluido acumulado en el volumen de control, 

es reemplazada por S; la doble integral, que representa al flujo neto, se divide en flujo de 

 (1) 

 (2) 
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entrada I(t) y flujo de salida Q(t). De esta forma, se obtiene la ecuación de continuidad 

(ecuación 3). 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡) − 𝑄(𝑡) 

1.1.3.3 Ecuación de momentum 

Para esta ecuación se considera a la propiedad extensiva como B = mv y β = dB/dm = V. 

Aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada en una dirección dada es la 

variación del momentum con respecto al tiempo, entonces la ecuación 4 es obtenida. 

∑ 𝐹 =
𝑑

𝑑𝑡
∭

𝑣.𝑐.
𝑉𝜌𝑑∀ + ∬

𝑠.𝑐.
𝑉𝜌𝑉𝑑𝐴 = 0 

 

1.1.3.4 Ecuación de balance de energía 

Para esta ecuación la propiedad extensiva considerada es la energía en el sistema (E), que es 

la sumatoria de la energía interna, la energía cinética y la energía potencial (ecuación 5). 

𝐵 = 𝐸 = 𝐸𝑢 +
1

2
𝑚𝑣2 + 𝑚𝑔𝑧 

Derivando respecto a la masa se obtiene la ecuación 6.  

𝛽 =
𝑑𝐵

𝑑𝑚
= 𝑒𝑢 +

1

2
𝑣2 + 𝑔𝑧 

Donde: 

𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑧: 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒𝑢: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 

A partir de la primera ley de la termodinámica, donde la variación en el tiempo de la energía 

del sistema es igual a la variación del calor que se transfiere al fluido (dH/dt) menos la 

variación en el tiempo del trabajo del fluido sobre sus alrededores (dW/dt), aplicando estas 

definiciones al teorema de transporte de Reynolds resulta en la ecuación 7. 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 
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𝑑𝐻

𝑑𝑡
−

𝑑𝑊

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
∭

𝑣.𝑐.
(𝑒𝑢 +

1

2
𝑣2 + 𝑔𝑧) 𝜌𝑑∀ + ∬

𝑠.𝑐.
(𝑒𝑢 +

1

2
𝑣2 + 𝑔𝑧) 𝜌𝑉𝑑𝐴 

 

1.1.4 Avenidas 

Bateman (2007) señala que una avenida es aquella alteración que se presenta en el caudal o 

flujo de agua a través del tiempo mientras circula en un cauce; generalmente, el caudal 

máximo es objeto de interés en los estudios hidrológicos.  

1.1.4.1 Hidrograma de avenidas 

Existen tres características importantes que la ingeniería hidrológica estudia de los caudales 

de un río: los períodos de estiaje, las avenidas y los volúmenes mensuales y/o anuales 

disponibles considerados para uso y almacenamiento. El análisis de los hidrogramas de 

avenidas es fundamental para proyectar los futuros daños producto de inundaciones, predecir 

crecientes o para definir descargas de diseño para estructuras de transporte de agua en 

periodos de avenidas. En la figura 10, se muestra un hidrograma típico, el cual consta de un 

trayecto ascendente, una cresta y un trayecto descendente. Las características de las lluvias 

intervienen en la forma resultante de la rama ascendente y el punto de inflexión del lado 

descendente coincide con el tiempo en el cual se detiene el proceso de escorrentía superficial 

hacia el sistema (Linsley et al., 1977). 

Figura 10 

Ejemplo de hidrograma típico 

 

Nota: De "Hidrología para ingenieros", por Linsley et al., 1977. 

 

 (7) 
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1.1.5 Estadística hidrológica 

Aparicio (1992) muestra la base teórica de la estadística aplicada a la hidrología: 

1.1.5.1 Funciones continuas de probabilidad 

Una variable aleatoria es continua cuando esta puede tomar infinitos valores, tal es el caso 

por ejemplo del volumen de escurrimiento mensual de un río. La función de densidad de 

probabilidad se expresa en la ecuación 8 y el aspecto que tendría dicha función se muestra 

en la figura 11.   

𝐹 (𝑥) =  ∫
𝑥

−∞

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 

Figura 11 

Aspecto de la función continua de probabilidad 

 

Nota: De "Fundamentos de hidrología de superficie", por Aparicio, 1992. 

1.1.5.2 Periodo de retorno 

Se le denomina así al número de años en el cual se espera la presencia de un evento, también 

suele llamarse como intervalo de recurrencia o frecuencia, se denota comúnmente con la 

letra T. En hidrología, se trabaja con periodos de retorno en vez de probabilidades, debido a 

que es más fácil asociar este concepto con la vida útil de las obras, pues presentan las mismas 

unidades de medida como es el tiempo, lo que permite compararlas.  

Un concepto que asocia tanto la vida útil de las obras como el periodo de retorno es el riesgo 

de falla admisible, el cual es calculado según la ecuación 9. 

𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑇
)𝑛 

 (8) 

 (9) 
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Fijando el riesgo de falla admisible denotado como R, se puede obtener el período de 

retorno (T), conociendo la vida útil en años (n) de la obra. Lo que se interpreta como la 

probabilidad de ocurrencia del valor máximo de la creciente en estudio, a lo largo de la 

vida útil de la obra. La figura 12 muestra las curvas asociadas a valores de riesgo 

admisible, valores de vida útil de diseño y sus respectivos periodos de retorno; de igual 

forma, la tabla 1 muestra dichos valores en forma sintetizada. 

Figura 12 

Curvas para determinar el tiempo de retorno en base del riesgo admisible y la vida útil de 

diseño 

 

Nota: De “Hidrología aplicada”, por Chow et al., 1994. 

 

Tabla 1 

Valores de tiempo de retorno según el riesgo admisible y vida útil de las obras 

Riesgo admisible Vida útil de las obras, n(años) 

k 1 2 3 5 10 25 50 100 200 

0.01 100 199 299 498 995 2488 4975 9950 19900 

0.02 50 99 149 248 495 1238 2475 4950 9900 

0.05 20 39 59 98 195 488 975 1950 3900 

0.1 10 19 29 48 95 238 475 950 1899 
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0.25 4 7 11 18 35 87 174 348 695 

0.5 2 3 5 8 15 37 73 145 289 

0.75 1.3 2 2.7 4.1 7.7 18 37 73 144 

0.99 1 1.1 1.3 1.7 2.7 5.9 11 22 44 

Nota. De “Hidrología en la ingeniería”, por Monsalve, 1999. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) señala en el Manual de 

Hidrología, Hidráulica y Drenaje, publicado oficialmente en el año 2011, algunas 

consideraciones en cuanto a los valores máximos recomendados de riesgo admisible para 

obras de drenaje (ver tabla 2), resalta que para el caso de cálculo de socavación el período 

de retorno para los puentes sea de 500 años. 

Tabla 2 

Valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje 

Tipo de obra 
Riesgo admisible (**)  

(%) 

Puentes (*) 25 

Alcantarillas de paso de quebradas 

importantes y badenes 
30 

Alcantarillas de paso de quebradas menores 

y descarga de agua de cunetas 
35 

Drenaje de plataforma (a nivel longitudinal) 40 

Subdrenes 40 

Defensas ribereñas 25 

Nota. De “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

(*)  

- Se recomienda un periodo de retorno (T) de 500 años para el cálculo de socavación.  

- Para obtención de la luz y nivel de aguas máximas extraordinarias. 

(**)  

Vida útil considerada (n): 

- n = 40 años (puentes y defensas ribereñas). 

- n = 25 años (alcantarillas de quebradas importantes). 

- n = 15 años (alcantarillas de quebradas menores, drenaje de plataforma y 

subdrenes) 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
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- Se tendrá en cuenta la importancia y la vida útil de la obra a diseñarse. 

- El propietario de una obra es el que define el riesgo admisible de falla y la vida útil 

de las obras. 

1.1.5.3 Distribuciones de probabilidad 

Se debe de seleccionar la función de distribución de probabilidad que mejor se adapte al 

problema en estudio. En hidrología, por lo general, se estudian las siguientes: 

1.1.5.3.1 Distribución normal 

Se define la función de probabilidad normal, según la ecuación 10. 

𝑓(𝑥) =
1

𝑆√(2𝜋)
𝑒−

1
2

(
𝑥−𝜇

𝑆
)

2

 

Donde: 

𝑓(𝑥) = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥. 

𝑥 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝜇 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑥. 

𝑆 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎, 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑥. 

1.1.5.3.2 Distribución Log normal 

Se define la distribución de probabilidad, según la ecuación 11. 

𝑃(𝑥 ≤ 𝑥𝑖) =
1

𝑆√(2𝜋)
∫

𝑥𝑖

−∞

𝑒
(

−(𝑥−𝑥)2

2𝑆2 )
𝑑𝑥 

Donde 𝑥 y 𝑆 son parámetros de la distribución. Se hace y = log(x), se normaliza la función, 

de esta forma se transforma en ley de probabilidades conocida como Log normal, N (Y,𝑆𝑦). 

Los valores iniciales de x se transforman a y = log x, de esta forma se obtienen las ecuaciones 

12 y13. 

𝑌 =
∑𝑛

𝑖=1 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝑥𝑖 

𝑛
 

Donde: 

𝑌 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎.  

 (10) 

 (11) 

 (12) 
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𝑆𝑦 = √∑𝑛
𝑖=1 (𝑦𝑖 − 𝑌)

2

𝑛 − 1
 

 

Donde: 

𝑆𝑦 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎. 

Se tiene además las siguientes relaciones, planteadas en las ecuaciones 14 y 15. 

𝐶𝑆 =
𝑎

𝑆3𝑦
 

𝑎 =
𝑛

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
∑

𝑛

𝑖=1

(𝑦𝑖 − 𝑌)3 

Donde:  

𝐶𝑆 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎. 

1.1.5.3.3 Distribución Pearson III 

Se define la distribución de probabilidad según la ecuación 16. 

𝑓(𝑥) =
(𝑥 − 𝑥0)ϒ−1𝑒

−
(𝑥−𝑥0)

𝛽

𝛽ϒ𝛤(ϒ)
 

Restringido para: 

𝑥0 ≤ 𝑥 < ∞ 

−∞ ≤ 𝑥0 < ∞ 

0 < 𝛽 < ∞ 

0 < ϒ < ∞ 

Donde: 

𝑥0 = 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑥 (𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

ϒ = 𝑝á𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝛽 = 𝑝á𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

 (16) 
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1.1.5.3.4 Distribución Log Pearson III 

Se define la distribución de probabilidad según la ecuación 17. 

𝑓(𝑥) =  
(𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑥 − 𝑥0)ϒ−1𝑒

−
(𝑙𝑛𝑙𝑛 𝑥−𝑥0) 

𝛽

𝑥𝛽ϒ𝛤(ϒ)
 

Restringido para: 

𝑥0 ≤ 𝑥 < ∞ 

−∞ ≤ 𝑥0 < ∞ 

0 < 𝛽 < ∞ 

0 < ϒ < ∞ 

Donde: 

𝑥0 = 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑥 (𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

ϒ = 𝑝á𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝛽 = 𝑝á𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

 

1.1.5.3.5 Distribución Gumbel 

Se define la distribución de probabilidad según la ecuación 18. 

𝑓(𝑥) =  𝑒−𝑒−𝛼(𝑥−𝛽)
 

Las siguientes relaciones (ecuaciones 19 y 20) se obtienen al utilizar el método de 

momentos: 

𝛼 =
1.2825

𝜎
 

𝛽 = 𝜇 − 0.45𝜎 

 

 

 

 (17) 

 (18) 

 (19) 

 (20) 



22 

 

Donde: 

𝛼 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝛽 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La distribución se expresa según la ecuación 21. 

𝑥 = 𝑥 + 𝑘𝜎𝑥  

Donde: 

𝑥 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎. 

𝑥 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒. 

𝑘 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

1.1.5.3.6 Distribución Log Gumbel 

La variable se define según la ecuación 22. 

𝑦 =
𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑥 − 𝜇 

𝛼
 

La función acumulada reducida se expresa en la ecuación 23. 

𝐺(𝑦) = 𝑒−𝑒−𝑦
 

1.1.5.4 Prueba de bondad de ajuste 

La prueba de bondad de ajuste es un procedimiento por el cual, mediante el uso de pruebas 

de hipótesis, se evalúa si un conjunto de datos pertenece a una muestra independiente de la 

distribución seleccionada. 

1.1.5.4.1 Prueba Kolmogorov – Smirnov 

Mediante la ecuación 24, esta prueba determina la distribución con mejor ajuste comparando 

el máximo valor absoluto de la diferencia (D) 

𝐷 = 𝑚á𝑥(|𝐹𝑜(𝑥𝑚) − 𝐹(𝑥𝑚)|) 

Donde: 

𝐷 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝐹𝑜(𝑥𝑚) = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎. 

 (21) 

 (22) 

 (23) 

 (24) 
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𝐹(𝑥𝑚) = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎. 

 

La tabla 3 muestra el valor crítico (d), el cual se establece según la cantidad de datos y nivel 

de significancia seleccionado. Si D < d, la hipótesis nula es aceptada. La función de 

distribución de probabilidad observada es calculada a partir de la ecuación 25. 

𝐹𝑜(𝑥𝑚) = 1 −
𝑚

𝑛 + 1
 

Donde: 

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑥𝑚 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

 

Tabla 3 

Valores críticos d para la prueba Kolmogorov - Smirnov 

Tamaño de la muestra α = 0.10 α = 0.05 α = 0.01 

5 0.51 0.56 0.67 

10 0.37 0.41 0.49 

15 0.30 0.34 0.40 

20 0.26 0.29 0.35 

25 0.24 0.26 0.32 

30 0.22 0.24 0.29 

35 0.20 0.22 0.27 

40 0.19 0.21 0.25 

n grande 

1.22

√𝑛
 

1.36

√𝑛
 

1.63

√𝑛
 

Nota. De “Statistical theory”, por Lindgren, 1993. 

1.1.6 Caudal de diseño 

Para las zonas de estudio ubicadas en las regiones de Piura y Tumbes se realiza una 

consideración especial debido a la influencia del fenómeno “El Niño”, el caudal de diseño 

es determinado como consecuencia de un análisis particular. Este último permite obtener los 

caudales máximos instantáneos a partir de los registros de caudales máximos diarios y el 

 (25) 
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área de cuenca. La relación matemática presentada a continuación fue resultado de 

extrapolaciones y relaciones empíricas desarrolladas por Tucci en el año 1991 (MTC, 2011): 

Para cuencas con áreas menores a 3500 km2 (ecuación 26) 

𝑄𝑚á𝑥 = 𝑄𝑚𝑑(1 + 2.66𝐴−0.30) 

Para cuencas con áreas mayores a 3500 km2 (ecuación 27) 

𝑄𝑚á𝑥 = 𝑄𝑚𝑑(1 + 1.2𝐴−0.036) 

Donde: 

𝑄𝑚á𝑥 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

Algunas consideraciones generales para la relación entre Qmáx/Qmd se muestran 

seguidamente en la tabla 4: 

Tabla 4 

Consideraciones de valores de Qmáx/Qmd según valor de área 

Valor de área (km2) Relación Qmáx/Qmd 

Mayor de 3000 1.20 

Entre 1000 y 3000 1.30 

Entre 800 y 1000 1.40 

Entre 600 y 800 1.60 

Entre 400 y 600 2.00 

Entre 200 y 400 2.50 

Menor a 200 3.00 hasta 5.00 

Nota. De “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

 

 

 

 (26) 

 (27) 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
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1.2 Hidráulica 

1.2.1 Clasificación de flujos 

García (2016) presenta la división del flujo en tipos según 4 criterios de clasificación, los 

cuales se aprecian en la tabla 5: 

Tabla 5 

Criterios de clasificación y sus respectivos tipos de flujo 

Tipo de flujo Criterio de clasificación 

Permanente y no permanente Tiempo 

Uniforme y variado Espacio 

Laminar y turbulento Fuerzas viscosas 

Subcrítico y supercrítico Fuerza de gravedad 

Nota. De “Hidráulica de canales. Principios básicos”, por García, 2016. 

1.2.1.1 Flujo permanente 

Se denomina así al flujo que presenta, para toda sección transversal del canal, sus 

características hidráulicas constantes (velocidad, tirante y caudal) para todo intervalo de 

tiempo. 

1.2.1.2 Flujo no permanente 

Se denomina así al flujo que presenta variaciones en sus características hidráulicas en un 

intervalo de tiempo en una sección transversal. 

1.2.1.3 Flujo uniforme 

Se denomina así al flujo que presenta las mismas características hidráulicas en todo el canal, 

bajo un criterio espacial, este tipo de flujo se presenta bajo condiciones de flujo permanente. 

1.2.1.4 Flujo variado 

Se denomina así al flujo que presenta cambios de su velocidad media y tirante a lo largo del 

canal. Se clasifica a su vez en flujo variado gradualmente, flujo variado rápidamente y flujo 

variado espacialmente; la principal diferencia entre estos es el valor de la variación de 

tirantes entre secciones consecutivas. 

1.2.1.5 Flujo laminar y turbulento 

Esta terminología corresponde a la clasificación realizada considerando la influencia de la 

viscosidad, la cual se determina según el valor del número de Reynolds (Re) (ecuación 28). 

 (28) 
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𝑅𝑒 =  
𝜌𝑉𝑅

𝜇
 

Donde: 

𝑉: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (
𝑚

𝑠
) 

𝜌: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝑅: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑚); 𝑅 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 
𝐴

𝑃
 

𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 (𝑚2)𝑃: 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑚) 

𝜇: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (
𝑁. 𝑠

𝑚2
) 

Los valores de Re clasifican al flujo según la siguiente tabla 6: 

Tabla 6 

Clasificación del flujo según el valor del número de Reynolds (Re) 

Tipo Rangos de valores de Re 

Flujo laminar Re < 500-600 

Flujo de transición 500 < Re < 2000 

Flujo turbulento Re > 2000 

Nota. Adaptado de “Hidráulica de canales. Principios básicos”, por García, 2016. 

1.2.1.6 Flujo subcrítico y supercrítico 

El número de Froude (Fr) clasifica al flujo según el predominio de las fuerzas gravitatorias 

(ecuación 29). 

𝐹𝑟 =  
𝑢

√𝑔𝐷𝐻

 

Donde: 

𝑢: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (
𝑚

𝑠
) 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠2
) 

𝐷𝐻: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑚); 𝐷𝐻  𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 
𝐴

𝑇
 

 (29) 
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𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 (𝑚2) 

𝑇: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑚) 

Los valores de Fr clasifican al flujo según la siguiente tabla 7: 

Tabla 7 

Clasificación del flujo según el valor del número de Froude 

Tipo Rangos de valores de Fr 

Subcrítico Fr < 1 

Crítico Fr = 1 

Supercrítico Fr > 1 

Nota. De “Hidráulica de canales. Principios básicos”, por García, 2016. 

1.2.2 Ecuaciones de Saint Venant 

Conocidas también como ecuaciones del flujo variable del agua en lámina libre, son 

utilizadas para obtener la modelación numérica del flujo en ríos.  

Bladé (2005) muestra el proceso de deducción y las respectivas consideraciones realizadas 

para que a partir de leyes físicas de conservación se puedan obtener primero las ecuaciones 

de Navier-Stokes, luego las ecuaciones de Reynolds y finalmente las ecuaciones de Saint 

Venant unidimensional y bidimensional. 

1.2.2.1 Ecuaciones de Navier-Stokes 

Se considera al agua como un fluido newtoniano (viscosidad constante) e isótropo (sus 

propiedades son iguales en todas sus direcciones). De esta manera, a partir de las leyes de 

conservación de masa y de cantidad de movimiento, se obtiene para un fluido incompresible 

la ecuación 30. 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑏𝑖 + 𝑣

𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗𝑥𝑗
 

Donde: 

𝑢𝑖,𝑗,𝑘: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑏𝑖: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝑣: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

 (30) 
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1.2.2.2 Ecuaciones de Reynolds 

A partir de las ecuaciones de Navier-Stokes se obtienen las ecuaciones de Reynolds para 

flujos incompresibles y considerando su promedio en el tiempo (ecuación 31). 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑏𝑖 +

1

𝜌

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝜌𝑢′𝑖𝑢′𝑗) 

Donde: 

𝑢𝑖,𝑗,𝑘: 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑖,𝑗,𝑘  

𝑢′𝑖,𝑗,𝑘: 𝑓𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑖,𝑗,𝑘  

 

1.2.2.3 Ecuaciones de Saint Venant bidimensionales 

Estas ecuaciones se originan como parte de las siguientes simplificaciones: profundidad del 

nivel de agua mucho menor respecto a las otras dimensiones del problema en estudio, una 

distribución hidrostática de presiones en el sentido vertical y una pendiente de solera 

mínima. Estas tres condiciones implican que la velocidad y aceleración el eje z sean 

despreciables respecto a sus otros componentes, de esta manera, a partir de la ecuación de 

Reynolds, se obtiene la ecuación 32. 

𝜕𝑢2

𝜕𝑡
+ 𝑢1

𝑢2

𝜕𝑥1
+ 𝑢2

𝜕𝑢2

𝜕𝑥2
+ 𝑔

𝜕ℎ

𝜕𝑥2
= −𝑔

𝜕𝑧0

𝜕𝑥2
−

𝜏0𝑥2
+ 𝜏𝑠𝑥2

𝜌ℎ
+ 𝑓𝑢1 +

1

𝜌ℎ

𝜕

𝜕𝑥1
(ℎ𝑇𝑥1𝑥2

) +
1

𝜌ℎ

𝜕

𝜕𝑥2
(ℎ𝑇𝑥2𝑥2

) 

Donde, según la ecuación 33: 

𝑇𝑥𝑖𝑥𝑗
=

1

ℎ
∫

𝑧0+ℎ

𝑧0

(𝜌𝑣 [
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖

] − 𝜌𝑢′
𝑖𝑢′

𝑗 − 𝜌(𝑢𝑖 − 𝑢𝑖)(𝑢𝑗 − 𝑢𝑗)) 𝑑𝑧 

Los términos de la ecuación bidimensional se interpretan a continuación: 

𝜕𝑢1

𝜕𝑡
;

𝜕𝑢2

𝜕𝑡
 : Son los términos que representan la aceleración local, es decir, la variación en el 

tiempo de la velocidad en un punto determinado. Estos términos causan que el 

flujo sea no permanente.  

 

𝑢1
𝜕𝑢1

𝜕𝑥1
; 𝑢1

𝜕𝑢2

𝜕𝑥1
; 𝑢2

𝜕𝑢1

𝜕𝑥2
; 𝑢2

𝜕𝑢2

𝜕𝑥2
 : Son los términos que representan la aceleración convectiva, 

la cual genera vórtices y magnifica su efecto en cuanto 

 (31) 

 (32) 

 (33) 
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presenta mayor número de Reynolds. A la suma de la 

aceleración local y aceleración convectiva se le denomina 

derivada material (aceleración total de las partículas del 

fluido). 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(ℎ + 𝑧0): Este término es denominado la pendiente de la superficie libre. Representa 

como las fuerzas gravitatorias actúan cuando se le multiplica por la aceleración 

de la gravedad (g). 

𝜌𝑣 [
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
]: Primer término de las tensiones efectivas. Considera la viscosidad de fluido, 

por lo que es el único de los tres que representa tensiones reales, se le 

denomina el término de tensiones viscosas. 

𝜌𝑢′
𝑖𝑢′

𝑗: Segundo término de las tensiones efectivas. Se le denomina tensiones turbulentas, 

es obtenido a partir de las ecuaciones de Reynolds. Da origen a la teoría y diversos 

modelos de turbulencia, suele despreciarse cuando se presenta flujo gradualmente 

variable. 

𝜌(𝑢𝑖 − 𝑢𝑖)(𝑢𝑗 − 𝑢𝑗): Tercer término de tensiones efectivas. Denominado tensiones 

convectivas, término de dispersión o advección diferencial, es 

resultado de una integración en sentido vertical de los términos 

convectivos tridimensional. No se suele considerar la modelación de 

este término, pues implicaría alejarse de las consideraciones donde 

las ecuaciones utilizadas ya no son válidas. 

1.2.2.4 Ecuaciones de Saint Venant unidimensionales 

Se deducen a partir de las ecuaciones bidimensionales aplicando las leyes de conservación 

de masa y cantidad de movimiento, se aplican para cauces con sección arbitraría 

considerando la hipótesis de unidimensionalidad (ecuación 34). 

 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑄2

𝐴
) + 𝑔𝐴

𝜕ℎ

𝜕𝑥
= 𝑔𝐴(𝑆0 − 𝑆𝑓) 

 

 (34) 
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Donde: 

𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 (𝑚2) 

𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑚3

𝑠
) 

𝑡: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠) 

𝑥: 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 (𝑚) 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠2
) 

ℎ: 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚) 

𝑆0: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒  

𝑆𝑓 : 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛   

1.2.3 Hidráulica fluvial 

La hidráulica fluvial tiene como objetivo principal el estudio de la problemática de los ríos, 

relacionada con la morfología fluvial, el transporte de sedimentos y la socavación. Es 

importante mencionar que el desarrollo de la hidráulica fluvial es netamente empírico, 

debido a esto, existe una considerable cantidad de métodos cuyos resultados presentan altas 

variabilidades comparándolos entre sí (Apaclla, 2014). 

1.2.3.1 Morfología fluvial 

Rocha (1998) define a la morfología fluvial, también conocida como Fluviomorfología, 

como el estudio de las diversas formas que presentan los ríos. Dicho estudio no solo se basa 

en la descripción de las formas actuales que presentan los ríos, sino la explicación de las 

causas y origen que han conllevado al desarrollo de su geometría vigente. Entre los factores 

que afectan el comportamiento de los ríos se encuentra la topografía (las pendientes influyen 

en las formas desarrolladas); la geología (existen periodos determinantes en el desarrollo de 

las formas fluviales, tales como el terciario y cuaternario); finalmente, las grandes 

variaciones entre caudales presentes en el cauce afectan notablemente las formas adoptadas 

por un río, por ejemplo, el río Piura presentó su caudal máximo en 1998 con un valor de 

4400  m3/s y en el año 1950 su valor mínimo de 0 m3/s, estos eventos han traído como 

consecuencia grandes variaciones en su recorrido. 
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1.2.3.1.1 Clasificación morfológica de los ríos 

Rocha (1998) señala que existen tres grandes grupos en los cuales se dividen los ríos 

considerando su forma: los ríos rectos, entrelazados y los meándricos (ver figura 13). 

a) Ríos rectos 

Se consideran de esta forma a los ríos que presentan intervenciones, tales como 

diques paralelos, los cuales encauzan de forma recta al rio. 

b) Ríos entrelazados 

Llamados también trenzados. Son ríos que presentan grandes pendientes, las cuales 

producen tirantes de altura menor. Se caracterizan porque se observa que el flujo 

ocurre a través de varios canales alrededor de pequeñas islas. 

c) Ríos meándricos 

Son aquellos ríos formados por una serie de curvas bien pronunciadas, las cuales no 

se producen por la topografía, sino por el comportamiento del río. 

Figura 13 

Clasificación de ríos según su forma 

 

 Nota: De "Introducción a la hidráulica fluvial", por Rocha, 1998. 

1.2.3.2 Coeficiente de rugosidad de Manning 

Fernández et al. (2018) definen al coeficiente de rugosidad de Manning como una forma de 

representación de la resistencia del agua al movimiento, la cual se presenta en canales 

artificiales o naturales. Su valor presenta alta variabilidad a lo largo del cauce debido a que 

se considera una serie de factores para su estimación, tales como la presencia de vegetación, 

la geometría del río, material, obstrucciones, etc. 
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El MTC (2011) presenta al método de Cowan para calcular el valor del coeficiente (ecuación 

35). 

𝑛 = 𝑚5(𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4) 

Donde: 

𝑛0: 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜, 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒, 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  

ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑎. 

 

𝑛1: 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜. 

𝑛2: 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜. 

𝑛3: 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒. 

𝑛4: 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑚5: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒  

𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠. 

En la tabla 8 se muestran los valores a considerar para la aplicación del cálculo del método 

de Cowan: 

Tabla 8 

Valores de rugosidad para el método de Cowan 

Condiciones del canal Valores 

Material 

involucrado 

Tierra 

n0 

0.020 

Corte enroca 0.025 

Grava fina 0.024 

Grava gruesa 0.028 

Grado de 

irregularidad 

Suave  

n1 

0.000 

Menor 0.005 

Moderado 0.010 

Severo 0.020 

Gradual n2 0.000 

 (35) 
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Variaciones de la 

sección transversal 

Ocasionalmente 

alternante 
0.050 

Frecuentemente 

alternante 
0.010-0.015 

Efecto relativo de 

las obstrucciones 

Insignificante 

n3 

0.000 

Menor 0.010-0.015 

Apreciable 0.020-0.030 

Severo 0.040-0.060 

Vegetación 

Baja  

n4 

0.005-0.010 

Media 0.010-0.025 

Alta 0.025-0.050 

Muy alta 0.050-0.100 

Grado de los efectos 

por meandro 

Menor 

m5 

1.000 

Apreciable 1.150 

Severo 1.300 

Nota. De “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

Por su parte, Chow (1994) muestra valores del coeficiente de Manning para distintos tipos 

de canal y materiales (ver tablas 9 y 10).  

Tabla 9 

Valores de coeficiente de rugosidad n para canales revestidos 

Tipo de canal y descripción Mínimo Normal Máximo 

B. Canales revestidos o desarmables    

B-1. Metal    

a. Superficie lisa de acero    

1. Sin pintar 0.011 0.012 0.014 

2. Pintada 0.012 0.013 0.017 

b. Corrugado 0.021 0.025 0.030 

B-2. No metal    

a. Cemento    

1. Superficie pulida 0.010 0.011 0.013 

2. Mortero 0.011 0.013 0.015 

b. Madera    

1. Cepillada, sin tratar 0.010 0.012 0.014 

2. Cepillada, creosotada 0.011 0.012 0.015 

3. Sin cepillar 0.011 0.013 0.015 

4. Láminas con listones 0.012 0.015 0.018 

5. Forrada con papel 

impermeabilizante 
0.010 0.014 0.017 

c. Concreto    

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
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1. Terminado con llana metálica 

(palustre) 
0.011 0.013 0.015 

2. Terminado con llana de madera 0.013 0.015 0.016 

3. Pulido, con gravas en el fondo 0.015 0.017 0.020 

4. Sin pulir 0.014 0.017 0.020 

5. Lanzado, sección buena 0.016 0.019 0.023 

6. Lanzado sección ondulada 0.018 0.022 0.025 

7. Sobre roca bien excavada 0.017 0.020  

8. Sobre roca irregularmente excavada 0.022 0.027  

d. Fondo de concreto terminado con 

llana de madera y con lados de  
   

1. Piedra labrada, en mortero 0.015 0.017 0.020 

2. Piedra sin seleccionar, sobre 

mortero 
0.017 0.020 0.024 

3. Mampostería de piedra cementada, 

recubierta  
0.016 0.020 0.024 

4. Mampostería de piedra cementada 0.020 0.025 0.030 

5. Piedra suelta o riprap 0.020 0.030 0.035 

e. Fonfo de gravas con lados de     

1. Concreto encofrado 0.017 0.020 0.025 

2. Piedra sin seleccionar, sobre 

mortero 
0.020 0.023 0.026 

3. Piedra suelta o rip rap 0.023 0.033 0.036 

f. Ladrillo    

1. Barnizado o lacado 0.011 0.013 0.015 

2. En morteo de cemento 0.012 0.015 0.018 

g. Mampostería    

1. Piedra partida cementada 0.017 0.025 0.030 

2. Piedra suelta 0.023 0.032 0.035 

h. Bloques de piedras labrados 0.013 0.015 0.017 

i. Asfalto    

1. Liso 0.013 0.013  

2. Rugoso 0.016 0.016  

j. Revestimiento vegetal 0.030  0.500 

Nota. De “Hidráulica de canales abiertos”, por Chow, 1994. 
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Tabla 10 

Valores de coeficiente de rugosidad n para canales excavados 

Tipo de canal y descripción Mínimo Normal Máximo 

C. Excavado o dragado    

a. En tierra, recto y uniforme    

1. Limpio, recientemente terminado 0.016 0.018 0.020 

2. Limpio, después de exposición a la 

intemperie 
0.018 0.022 0.025 

3. Con gravas, sección uniforme, limpio 0.022 0.025 0.030 

4. Con pastos cortos, algunas malezas 0.022 0.027 0.033 

b. En tierra, serpenteante y lento    

1. Sin vegetación 0.023 0.025 0.030 

2. Pastos, algunas malezas 0.025 0.030 0.033 

3. Malezas densas o plantas acuáticas en 

canales profundos 
0.030 0.035 0.040 

4. Fondo en tierra con lados en piedra 0.028 0.030 0.035 

5. Fondo pedregoso y bancas con 

malezas 
0.025 0.035 0.040 

6. Fondo en cantos rodados y lados 

limpios 
0.030 0.040 0.050 

c. Excavado con pala o dragado    

1. Sin vegetación 0.025 0.028 0.033 

2. Matorrales ligeros en las bancas 0.035 0.050 0.060 

d. Cortes en roca    

1. Lisos y uniformes 0.025 0.035 0.040 

2. Afilados e irregulares 0.035 0.050 0.060 

e. Canales sin mantenimiento, malezas y 

matorrales sin cortar 
   

1. Malezas densas, tan altas como la 

profundidas de flujo 
0.050 0.080 0.120 

2. Fondo limpio, matorrales en los lados 0.040 0.050 0.080 

3. Igual, nivel máximo de flujo 0.045 0.070 0.110 

4. Matorrales densos, nivel alto 0.080 0.100 0.140 

D. Corrientes naturales    

D-1. Corrientes menores (ancho superficial 

en nivel creciente < 100 pies) 
   

a. Corrientes en planicies    

1. Limpias, rectas, máximo nivel, sin 

montículos ni pozos profundos 
0.025 0.030 0.033 

2. Igual al anterior, pero con más 

piedras y malezas 
0.030 0.035 0.040 
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3. Limpio, serpenteante, algunos 

pozos y bancos de arena 
0.033 0.040 0.045 

4. Igual al anterior, pero con algunos 

matorrales y piedras 
0.035 0.045 0.050 

5. Igual al anterior, niveles bajos, 

pendientes y secciones más ineficientes 
0.040 0.048 0.055 

6. Igual al 4, pero con más piedras 0.045 0.050 0.060 

7. Tramos lentos, con malezas y pozos 

profundos 
0.050 0.070 0.080 

8. Tramos con muchas malezas, pozos 

profundos o canales de crecientes con muchos 

árboles con matorrales bajos 

0.075 0.100 0.150 

Nota. De “Hidráulica de canales abiertos”, por Chow, 1994. 

1.2.3.3 Transporte de sedimentos 

La Comisión Nacional de Agua (1996) define al transporte de sedimentos como el arrastre 

por una corriente de agua de partículas de roca y suelo. Considerando su comportamiento, 

se divide en dos tipos: transporte de fondo y de lavado. El transporte de fondo está 

relacionado con las propiedades hidráulicas del río y físicas del material. Por otro lado, el de 

lavado solo depende de la cantidad de material que llegue al río, es un evento independiente 

de las condiciones hidráulicas de la corriente. 

Según Batalla y Sala (1996), la tasa total de sedimento transportado está compuesta por la 

cantidad de sedimento presente en una sección definida, ya sea material de fondo, en 

suspensión, o ambos. La obtención de información en campo de dicha tasa presenta muchas 

dificultades técnicas, por lo que se utilizan ecuaciones para la predicción de caudales del tipo 

sólido, las cuales son especificadas según el tamaño de sedimento y las condiciones 

hidráulicas presentes en el flujo. Los principales modelos se resumen a continuación: 

a. Engelund & Hansen: Ecuación de predicción de transporte de sedimentos para 

canales fluviales conformados por dunas, se aplica para materiales de tamaño 

arenoso hasta del tipo gravas gruesas. 

b. Ackers & White: Ecuación aplicable a materiales de 0.04 mm a 4.94 mm. Es una 

fórmula del tipo fuerzas de tracción. 

c. Brownie: Modelo de transporte de sedimento aplicable solamente para material 

arenoso con un tamaño de 0.063 mm a 2.00 mm. 
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d. Van Rijn: Fórmula que permite calcular el transporte de sedimentos a partir de 

velocidad de partículas y concentración de carga de fondo. Fue desarrollada para 

partículas entre 0.20 mm y 2.00 mm. 

Debido al tamaño de material encontrado en el presente estudio, se desarrollará el modelo 

de transporte de sedimentos de Van Rijn. 

1.2.3.3.1 Modelo de Van Rijn 

El caudal sólido de fondo es determinado según el valor del parámetro adimensional T, el 

cual mide la fricción de fondo tomando en cuenta el valor del umbral de movimiento (ver 

ecuaciones 36 y 37). 

𝑇 < 0.3 →  𝑞𝑠𝑏
∗ = 0.053

𝑇2.1

𝐷∗
0.3

 

𝑇 > 0.3 →  𝑞𝑠𝑏
∗ = 0.100

𝑇1.5

𝐷∗
0.3

 

Siendo, según ecuaciones 38, 39 y 40. 

𝑇 =
𝜏𝑏𝑠

∗ − 𝜏𝑐
∗

𝜏𝑐
∗

 

𝐷∗ = 𝐷50 (
𝑔𝑅

𝑣2
)

1/3

 

𝑅 =
𝛾𝑠 − 𝛾

𝛾
 

Donde: 

𝑞𝑠𝑏
∗ : 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝜏𝑏𝑠
∗ : 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝜏𝑐
∗: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐷50: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑔: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑣: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝛾𝑠 : 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 (36) 

 (37) 

 (38) 

 (39) 

 (40) 
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𝛾: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

1.2.3.4 Erosión fluvial 

Cada sección y tramo de todo río está afectado por un proceso erosivo, de sedimentación o 

en equilibrio. Se denomina equilibrio al estado en el cual se observa que el perfil de fondo y 

márgenes no presenta variación. Se considera erosión cuando existe descenso del fondo y 

los márgenes se desplazan hacia los exteriores del cauce. Finalmente, la sedimentación 

ocurre cuando el fondo presenta elevación de nivel y los márgenes presentan desplazamiento 

hacia los interiores del cauce (Comisión Nacional de Agua, 1996). 

Rocha (1998) señala que la erosión fluvial, también puede denominarse degradación o 

socavación. Así mismo, indica los dos tipos de socavación existente, los cuales también 

pueden ocurrir de manera simultánea: 

● Socavación local:  

Limitada a un lugar y duración determinada. Se produce por una perturbación del 

flujo. 

● Socavación general: 

Afecta completamente al cauce. Se caracteriza por ser un proceso extenso y 

progresivo. 

1.2.3.4.1 Origen de la erosión fluvial 

Rocha (1998) detalla las causas comunes que generan erosión en los ríos: 

a. Aumento de caudal: Trae como consecuencia el aumento de la velocidad promedio, 

de la fuerza de tracción y la capacidad de acarreamiento del flujo. Como ejemplo 

tenemos el caso del río Piura, el cual en los años 1983 y 1998 presentó grandes 

avenidas, lo que originó que el cauce presentara varios metros de profundización. 

b. Interrupción de transporte sólido: La tendencia al equilibrio de los ríos hace que se 

obtenga sólidos del fondo del cauce, ante la interrupción o disminución del aporte 

sólido inicial. 

c. Estrechamiento del cauce: Origina aumento de la velocidad y capacidad de 

acarreamiento de la corriente, la consecuencia es el aumento de la profundidad del 

cauce. Típicamente puede ocurrir por trabajos de encauzamiento o construcción de 

puentes.  
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d. Flujo en curva: La dinámica fluvial presenta dos procesos típicos a lo largo de los 

ríos: los márgenes exteriores desarrollan erosión; por otro lado, los interiores tienen 

tendencia a la sedimentación. 

e. Pilares y estribos: Existe tendencia de presentarse socavación local debido a la 

colocación de elementos no propios del cauce, tales como los pilares y estribos. La 

presencia de estos genera la formación de vórtices. 

 

1.2.3.4.2 Estimación de socavación local alrededor de pilares 

El MTC (2011) describe los siguientes métodos para el cálculo de la medida de profundidad, 

que se genera como parte del proceso erosivo conocido como socavación local, alrededor de 

los pilares de los puentes: 

1.2.3.4.2.1 Método de Froehlich 

Elaborada en 1991, es utilizada por el programa HEC-RAS (ecuación 41). 

𝑦𝑠 = 0.32𝐾𝑓(𝑎′)0.62ℎ0.47𝐹𝑟
0.22𝐷50

−0.09 + 𝑎 

Donde: 

𝑦𝑠: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝑚) 

𝐾𝑓: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 11) 

𝑎′: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜(𝑚) 

𝑎: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚) 

ℎ: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑚) 

𝐹𝑟: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 

𝐷50: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 (m) 

 

 

 (41) 
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Tabla 11 

Factor de corrección según la forma de pilar 

Forma del pilar Kf 

Punta cuadrada 1.30 

Punta circular 1.00 

Punta aguda o triangular 0.70 

Nota. De “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

 

1.2.3.4.2.2 Método de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) 

Ecuación que considera varios parámetros que originan la socavación. Es el método más 

utilizado en Estados Unidos, el programa HEC-RAS también lo usa (ecuación 42). 

𝑦𝑠

ℎ
= 2𝐾𝑓𝐾𝜑𝐾𝑐𝐾𝑎 (

ℎ

𝑎
)

0.65

𝐹𝑟
0.43 

Donde: 

𝑦𝑠: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝑚) 

ℎ: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑚) 

𝐾𝑓: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 14 𝑦 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 12) 

𝐾𝜑: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 13 𝑦 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 15) 

𝐾𝑐: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 14) 

𝐾𝑎: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 15) 

𝑎: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑚) 

𝑙: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑚) 

𝑉: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑚/𝑠) 

𝐹𝑟: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  

 

 (42) 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
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Figura 14  

Formas típicas de pilares de puentes 

 

Nota: De "Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje", por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

Tabla 12 

Factor de forma de pilar 

Forma de pilar Kf 

Nariz cuadrada 1.10 

Nariz redonda 1.00 

Cilíndrica 1.00 

Punta aguda 0.90 

Grupo de cilindros 1.00 

Nota. De “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

Tabla 13 

Factor de ángulo de ataque de flujo 

Ángulo de ataque l/a = 4 l/a = 8 l//a =12 

0° 1.00 1.00 1.00 

15° 1.50 2.00 2.50 

30° 2.00 2.75 3.50 

45° 2.30 3.30 4.30 

90° 2.50 3.90 5.00 

Nota. De “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
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Figura 15  

Consideración del valor del ángulo de ataque de flujo 

 

Nota: De "Evaluating scour at bridges", por Richardson y Davis, 2001. 

  

Tabla 14 

Factor de forma de lecho 

Condición del lecho Altura de la duna (H) (pies) Kc 

Socavación en agua clara N/A 1.10 

Lecho plano y antidunas N/A 1.10 

Dunas pequeñas 2<H<10 1.10 

Dunas medianas 10<H<30 1.10 a 1.20 

Dunas grandes H>30 1.30 

Nota. De “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

Tabla 15 

Factor de acorazamiento del lecho 

D50 < 2 mm o D95 < 20 mm Ka = 1.00 

D50 ≥ 2 mm y D95 ≥ 20 mm Ka = 0.40 𝑉𝑅
0.15 

Nota. Adaptado de “Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, por MTC, 2011 

(http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf). 

Donde, según ecuaciones 43 y 44: 

𝑉𝑅 = [
𝑉1 − 𝑉𝑖𝑐𝐷50

𝑉𝑐𝐷50 − 𝑉𝑖𝑐𝐷95
] > 0 

𝑉𝑖𝑐𝐷𝑥 = 0.645 (
𝐷𝑥

𝑎
)

0.053

𝑉𝑐𝐷𝑥  

𝑉𝑅 : 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑉1: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (
𝑚

𝑠
) 

 (43) 

 (44) 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2950.pdf
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𝑉𝑖𝑐𝐷𝑥 : 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐷𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑉𝑖𝑐𝐷95: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐷95 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒  𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑉𝑖𝑐𝐷50: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑎𝑜 𝐷50 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑉𝑐𝐷𝑥: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐷𝑥  

𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑉𝑐𝐷50: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐷50 

 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑎: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑚) 

Así mismo, según ecuación 45. 

𝑉𝑐𝐷𝑥 = 6.19ℎ1/6𝐷𝑥
1/3

 

𝐷𝑥: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑥 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑜) (𝑚) 

ℎ: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 (𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙)(𝑚) 

1.3 El fenómeno El Niño 

Los primeros indicios de la existencia de este fenómeno climatológico fueron detectados por 

los pescadores del norte peruano a finales del siglo XIX. Cada año en fechas cercanas a 

Navidad estos trabajadores notaban el incremento de la temperatura del mar, este evento se 

lo atribuían a la aparición de una corriente cálida, por este motivo, la bautizaron como la 

corriente de “El Niño” (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

[SENAMHI], 2014). 

La definición actual del fenómeno El Niño, usada en Perú y Ecuador, es la referida al 

aumento de Temperatura Superficial del agua del Mar (TSM) con presencia de lluvias 

 (45) 
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intensas en la zona costera del oeste sudamericano. La observación de este fenómeno 

comprende el análisis de los cambios de TSM en la zona del Pacífico ecuatorial central, así 

como también los cambios de presión atmosférica en el Pacífico entre Australia y Tahití; la 

figura 16 muestra los 4 sectores trazados para monitorear las temperaturas y vientos en el 

Pacífico, los sectores Niño 3 y Niño 3.4 son importantes en la comprensión de la formación 

de este evento climatológico.  Cabe resaltar que El Niño es considerado el principal factor 

mundial de modulación de la variación del clima interanual (SENAMHI, 2014). 

Figura 16 

División de los cuatro sectores de estudio sobre precipitaciones, temperatura de superficie 

de mar y los vientos del Océano Pacífico 

 

Nota: De “El fenómeno El Niño en el Perú”, por SENAMHI, 2014 

(https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/874de). 

 

 

 

 

 

https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/874de
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1.3.1 Impacto del FEN en la región Piura 

a) FEN en 1982 y 1983 

La aparición del FEN durante los años 1982 y 1983 trajo como consecuencia el 

colapso de 15 km de diques y la destrucción del aliviadero de la presa llamada Los 

Ejidos en mayo del año 1983 (ver figura 17). Los márgenes del río Piura también se 

vieron altamente afectados por la erosión, lo que resultó en grave daños para áreas 

agrícolas y urbanas (Alvarado & Ettmer, 2008). 

Figura 17 

Vertedero fijo colapsado por El Niño en 1983 

 

Nota: De "Control del fenómeno de agradación-degradación del río Piura, mediante 

realineamiento del cauce principal inferior fenómeno El Niño", por Alvarado y Ettmer, 

2008 (http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126). 

b) FEN en 1998 y 1999 

El FEN aparece nuevamente durante los años 1998 y 1999, esta vez con resultados 

mucho más trágicos: tres puentes importantes colapsaron ante los elevados caudales 

alcanzados (alrededor de los 3200 m3/s). En las figuras 18, 19 y 20, se puede apreciar 

los colapsos de los puentes San Miguel, Bolognesi e Independencia, respectivamente 

(Alvarado & Ettmer, 2008). 

http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126
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Figura 18 

Puente San Miguel colapsado 

 

Nota: De "Control del fenómeno de agradación-degradación del río Piura, mediante 

realineamiento del cauce principal inferior fenómeno El Niño", por Alvarado y Ettmer, 

2008 (http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126). 

Figura 19 

Puente Bolognesi colapsado 

 

Nota: De "Control del fenómeno de agradación-degradación del río Piura, mediante 

realineamiento del cauce principal inferior fenómeno El Niño", por Alvarado y Ettmer, 

2008 (http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126). 

 

 

 

 

 

http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126
http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126
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Figura 20 

Puente Independencia colapsado 

 

Nota: De "Control del fenómeno de agradación-degradación del río Piura, mediante 

realineamiento del cauce principal inferior fenómeno El Niño", por Alvarado y Ettmer, 

2008 (http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126). 

1.3.2 El fenómeno El Niño Costero 

El período comprendido entre diciembre del año 2016 a mayo del año 2017 se calificó 

formalmente como “El Niño Costero”. Es en enero del 2017 cuando la TSM llegó a niveles 

superiores a los esperados, varias zonas de la costa norte superaron los 26°C. Las fuertes 

lluvias e inundaciones ocasionadas son los motivos por los cuales se considera a este evento 

como el tercer FEN más intensos de los últimos 100 años en el Perú (Comisión multisectorial 

encargada del estudio nacional del fenómeno El Niño [ENFEN], 2017). 

Es en marzo del 2017 cuando los caudales de los ríos, tras un periodo de intensas lluvias, de 

la costa norte y central superaron sus respectivos niveles de emergencia, el río Piura presentó 

caudales históricos por encima de 3000 m3/s. La figura 21 muestra una gráfica comparativa 

de los caudales del río Piura presentados durante fenómenos El Niño (ENFEN, 2017). 

http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/130/126
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Figura 21 

Gráfica que compara caudales presentados durante El Niño costero (2017) con otros 

eventos El Niño 

 

Nota: De "Informe Técnico Extraordinario N° 001-2017/ENFEN. El Niño Costero 2017", 

por ENFEN, 2017 (http://enfen.gob.pe/download/informe-tecnico-el-nino-costero-2017/). 

El 27 de marzo del 2017 se registró la avenida máxima de 3468 m3/s lo que ocasionó que 

las cotas de agua del río Piura sobrepasaran los tableros de los puentes, se registraron cotas 

de 32.30, 29.70 y 24.55 m s. n. m. en los puentes Andrés Avelino Cáceres, Bolognesi e 

Independencia, respectivamente (Maza, 2019). La figura 22 muestra lo señalado en el caso 

del puente Andrés Avelino Cáceres. 

http://enfen.gob.pe/download/informe-tecnico-el-nino-costero-2017/
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Figura 22 

Puente Andrés Avelino Cáceres afectado por los grandes caudales registrados en marzo 

del 2017 en el río Piura 

 

Nota: De “Piura: puentes locales son afectados por desborde de río”, por El Comercio, 

2017 (https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-puentes-locales-son-afectados-desborde-rio-

410945-noticia/?foto=5). 

1.4 Modelación hidráulica en HEC-RAS 

HEC-RAS es un programa computacional desarrollado por el Centro de Ingeniería 

Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus 

siglas en inglés), el cual cuenta con una interfaz gráfica de usuario que permite realizar tareas 

como análisis hidráulicos, la gestión y almacenamiento de datos y la generación de informes 

y gráficos (USACE, 2020). 

USACE (2020) indica que este programa cuenta con 4 componentes para el análisis 

hidráulico: 

a) Cálculo del perfil de la superficie de agua a flujo permanente 

b) Simulación de flujo no permanente unidimensional y bidimensional 

c) Cálculo de transporte de sedimentos  

d) Modelado de transporte de componentes y temperatura de agua 

La versión 6.0 es la utilizada para el presente trabajo, la figura 23 presenta la interfaz de 

usuario y la función de los botones de rápido acceso que contiene: 

https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-puentes-locales-son-afectados-desborde-rio-410945-noticia/?foto=5
https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-puentes-locales-son-afectados-desborde-rio-410945-noticia/?foto=5
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Figura 23 

Interfaz de usuario de HEC-RAS 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System User’s Manual", por USACE, 2020 

(https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_UsersManual.pdf). 

1.4.1 Base teórica para cálculos hidrodinámicos unidimensionales 

El Manual de Referencia Hidráulica de HEC-RAS contiene la base teórica utilizada por el 

programa para realizar el cálculo de los niveles que alcanza la superficie del agua 

considerando, según sea el caso, los tres regímenes (subcrítico, supercrítico y mixto). Los 

temas mostrados en el manual incluyen las ecuaciones para cálculos de perfil de superficie 

de agua; coeficiente de Manning compuesto; determinación de energía cinética media; 

cálculo de pérdidas (fricción, contracción y expansión); proceso realizado mediante 

computador; determinación de la profundidad o altura crítica y la ecuación de cantidad de 

movimiento (teoría desarrollada en el apartado 1.2 del presente trabajo) (USACE, 2020). 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
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1.4.2 Base teórica para cálculo de socavación local 

El Manual de Referencia Hidráulica de HEC-RAS respecto a la socavación local menciona 

que se recomienda el uso de la ecuación de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) para 

el cálculo de la socavación del pilar en condiciones de lecho vivo y agua clara (el programa 

utiliza por defecto esta ecuación. Además de la ecuación CSU, también se ha agregado una 

ecuación desarrollada por el Dr. David Froehlich como una ecuación de socavación de pilar 

alternativa (la base teórica de ambas ecuaciones fue desarrollada en el apartado 1.2 del 

presente trabajo) (USACE, 2020). 

1.4.3 Información básica requerida 

La información requerida para realizar la modelación numérica en HEC-RAS son los datos 

geométricos (topografía); información de flujo (permanente o no permanente, según sea el 

caso); información de sedimentos y datos de calidad del agua. La información de la 

geometría (topografía) es utilizada, y por lo tanto obligatoria, para cualquiera de los análisis 

realizados dentro de HEC-RAS; los otros tipos de información solo son necesarios para 

análisis específicos (no utilizados en la presente investigación) (USACE, 2020).  

1.4.3.1 Información geométrica 

La información geométrica se basa en establecer la conectividad del sistema fluvial, la 

información de las secciones transversales, la longitud de alcance, los coeficientes de pérdida 

de energía (pérdidas por fricción, contracción y pérdidas por expansión) (USACE, 2020). 

a) Determinación del límite del estudio 

El modelo realizado para el estudio debe de considerar el levantamiento de 

información adicional tanto de aguas arriba como de aguas abajo. Esto con el fin de 

que, en el caso de los datos adicionales de aguas arriba, se considere las 

modificaciones producidas por alguna obra existente; para el caso de la información 

de aguas abajo, la información adicional sirve para evitar que alguna consideración 

de condición de contorno realizada por el usuario afecte la zona de estudio (USACE, 

2020). La figura 24 representa lo descrito. 
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Figura 24 

Esquema de la determinación del límite de estudio para HEC-RAS 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System Hydraulic Reference Manual", por USACE, 

2020 (https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_ReferenceManual.pdf). 

b) Secciones transversales 

Las secciones transversales ubicadas en intervalos a lo largo del canal se utilizan para 

determinar la capacidad de transporte de flujo del cauce y las llanuras de inundación 

contiguas. Para cumplir con dicho objetivo, es necesario que estas secciones se 

extienden a lo largo de toda la llanura aluvial y deben de ser perpendiculares al 

sentido del flujo (USACE, 2020). La figura 25 es una ejemplificación de la 

distribución de secciones transversales. 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_ReferenceManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_ReferenceManual.pdf
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Figura 25 

Esquema de distribución de secciones transversales 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System Hydraulic Reference Manual", por USACE, 

2020 (https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_ReferenceManual.pdf). 

c) Longitudes de alcance 

Se denomina longitud de alcance a la distancia existente entre las secciones 

transversales definidas. El programa reconoce tres longitudes de alcance: entre 

margen izquierdo, margen derecho y canal. En la mayoría de los casos estos tres tipos 

de longitud de alcance tienen valores similares, con excepción de los tramos curvos 

(USACE, 2020). 

d) Coeficientes de pérdida de energía 

HEC-RAS considera como coeficientes de pérdida de energía a coeficiente de 

Manning (desarrollado en el apartado 1.2.3.2), coeficientes de contracción y 

expansión considerados entre secciones transversales del modelo y coeficientes de 

energía de estructuras hidráulicas como puentes o alcantarillas. Es importante 

mencionar que para el flujo supercrítico se debe considerar para canales con sección 

regular un coeficiente de 0, para transiciones graduales los valores de coeficientes se 

consideran valores entre 0.01 (contracción) y 0.03 (expansión) y para transiciones 

abruptas se puede considerar valores entre 0.05 (coeficiente de contracción) y 0.2 

(coeficiente de expansión) (USACE, 2020). La tabla 16 muestra los valores de 

coeficientes de contracción y expansión para transición de secciones transversales y 

estructuras hidráulicas. 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_ReferenceManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_ReferenceManual.pdf
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Tabla 16 

Coeficientes de expansión y contracción para flujo subcrítico 

Tipo Contracción Expansión 

No considera cálculo de pérdida de 

transición 
0.00 0.00 

Transiciones graduales 0.10 0.30 

Secciones típicas de puente 0.30 0.50 

Transiciones abruptas 0.60 0.80 

Nota. Adaptado de “HEC-RAS. River Analysis System Hydraulic Reference Manual ", por 

USACE, 2020 (https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_ReferenceManual.pdf). 

1.4.3.2 Información de flujo 

El modelo realizado considera el tipo de flujo permanente, el cual se describe a continuación 

según el Manual de Referencia Hidráulica de HEC-RAS de USACE (2020): 

● Régimen de flujo 

El tipo de régimen de flujo (subcrítico, supercrítico o mixto) se selecciona en el 

módulo de análisis de flujo permanente localizado en la interfaz de usuario (ver 

apartado 1.4). 

 

● Condiciones de frontera 

Se le denomina condiciones de frontera a el estado de las superficies de agua iniciales 

asignados a los extremos del río o canal modelado. Es necesario considerar que las 

condiciones de frontera se establecen según el tipo de régimen del flujo: para régimen 

subcrítico las condiciones de frontera se asignan solamente aguas abajo del canal o 

río, para régimen de flujo supercrítico las condiciones de frontera se asignan aguas 

arriba y para el régimen de flujo mixto es necesario asignar condiciones de frontera 

en ambos extremos del canal. 

 

Existen cuatro tipos de condiciones de frontera asignables en HEC-RAS: 

 

- Elevaciones conocidas de la superficie del agua: 

Se establece ingresando la elevación de la superficie de agua. 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_ReferenceManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_ReferenceManual.pdf
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- Profundidad crítica: 

Al seleccionar esta opción el programa calcula la profundidad crítica y la asigna 

como condición de contorno. 

 

- Profundidad Normal: 

Se asigna ingresando la pendiente de energía que permita calcular la profundidad 

normal. 

 

- Curva de aforo: 

HEC-RAS permite ingresar una curva de aforo en una tabla que contiene los 

parámetros elevación y caudal. 

 

● Información de descarga 

Se asigna ingresando información de descarga para cada sección transversal en el 

sentido de aguas arriba a aguas abajo, de esa manera el programa calcula el perfil de 

superficie de agua.  

 

1.4.4 Información de puente 

El ingreso de la información del puente al modelo en HEC-RAS se realiza una vez se cuente 

con todas las secciones transversales generadas, la estructura es colocada entre estas, 

identificándose dos secciones aguas abajo (DS, del inglés downstream) y otras dos, aguas 

arriba (US, del inglés upstream). Las pérdidas son calculadas considerando las tres regiones 

generadas a partir de la colocación de las 4 secciones anteriormente mencionadas: Las 

pérdidas ocurridas aguas abajo por expansión, las pérdidas producidas por la estructura y las 

pérdidas que suceden aguas arriba por contracción (USACE, 2020).  La figura 26 muestra 

una vista en planta de la estructura y la ubicación de las cuatro secciones transversales 

relacionadas.  
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Figura 26 

Vista en planta de esquema de ubicación de puente y sus secciones transversales 

asociadas a cálculos hidráulicos 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System User’s Manual", por USACE, 2020 

(https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_UsersManual.pdf). 

Toda la información complementaria relacionada con el puente del modelo es ingresada 

mediante el uso del botón de acceso rápido de puente o alcantarilla accediendo mediante el 

botón de información geométrica en la interfaz del usuario (ver figura 23). Mediante esta 

opción el programa permite ingresar la ubicación y dimensiones del tablero, estribos 

(opcional), pilares (opcional, pero aplicado en el presente trabajo) y el enfoque de modelado 

del puente (USACE, 2020). La figura 27 muestra la ventana del editor de información del 

puente utilizado en HEC-RAS. 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
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Figura 27 

Ventana del editor de información de puente 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System User’s Manual", por USACE, 2020 

(https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_UsersManual.pdf). 

El botón de acceso al editor del tablero se encuentra en la ventana del editor de información 

del puente. Permite ingresar las dimensiones que presenta la superestructura del puente, tales 

como el ancho del tablero, sus cotas superiores e inferiores, coeficiente de vertedero y 

relación de sumergimiento (USACE, 2020). La figura 28 muestra la ventana de editor del 

tablero del puente utilizado en HEC-RAS. 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
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Figura 28 

Ventana de editor de tablero 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System User’s Manual", por USACE, 2020 

(https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_UsersManual.pdf). 

De manera análoga a la edición del tablero, el botón de acceso al editor de pilares se 

encuentra en la ventana del editor de información del puente. Mediante dicho editor se 

procede a ingresar información como el eje de los pilares, el valor del ancho según la 

elevación o cota, así como también la opción de considerar condición de aguas claras (más 

desfavorable) o con escombros (USACE, 2020). La figura 29 muestra la ventana de editor 

de pilares del puente utilizado en HEC-RAS. 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
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Figura 29 

Ventana de editor de pilares de puente 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System User’s Manual", por USACE, 2020 

(https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_UsersManual.pdf). 

1.4.4.1 Información para el cálculo de socavación local 

El acceso al editor de la información para el cálculo de la socavación local se realiza 

mediante el botón de diseño hidráulico ubicado en la interfaz de usuario (ver figura 23). Para 

el cálculo de la socavación local se utiliza la pestaña Pier, en ella se requiere ingresar la 

forma de los pilares (factor K1), el ángulo de ataque de flujo a los pilares, la condición del 

lecho (K3) y tamaños de grano presente el lecho (D50 o D95), el ingreso de los parámetros 

requeridos depende del método escogido para el cálculo (revisado en el apartado 1.2). La 

figura 30 muestra la ventana de editor del diseño hidráulico con data ingresada para el 

cálculo de socavación local y sus respectivos resultados (en marco rojo). 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
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Figura 30 

Ventana de editor de diseño hidráulico 

 

Nota: De "HEC-RAS. River Analysis System User’s Manual", por USACE, 2020 

((https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-

RAS_6.0_UsersManual.pdf)). 

1.5 Modelación hidráulica en Iber 

Iber es un programa computacional de modelización numérica bidimensional para flujos de 

agua en condición de lámina libre desarrollado partir de un trabajo en conjunto del Instituto 

Flumen de la Universidad Politécnica de Cataluña, del Grupo de Ingeniería Matemática de 

la Universidad de Santiago de Compostela, del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio 

Ambiente de la Universidad de Coruña y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en 

la Ingeniería. Presenta un interfaz basado en el software GiD, el cual permite, de manera 

simultánea, realizar la modelación en su módulo de preproceso y visualizar los resultados en 

el módulo de postproceso (Bladé et al., 2014). 

Bladé et al. (2014) señalan que el programa Iber resuelve ecuaciones utilizando el método 

de volúmenes finitos presentes en sus tres principales componentes: 

a) Hidrodinámico 

b) Turbulencia 

c) Transporte de sedimentos 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_6.0_UsersManual.pdf
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1.5.1 Base teórica para cálculos hidrodinámicos bidimensionales 

El Manual de Referencia Hidráulico de Iber contiene la base teórica utilizada por el programa 

para realizar el cálculo de las ecuaciones de aguas someras bidimensionales promediadas en 

profundidad, también conocidas como ecuaciones de Saint Venant bidimensionales, la cual 

permite obtener los resultados de velocidad del flujo y tirantes (teoría desarrollada en el 

apartado 1.2.2.3 del presente trabajo). 

1.5.2 Información básica requerida 

La información básica descrita es la correspondiente a la utilizada en el modelo realizado 

para la presente investigación. El modelo se basa información geométrica, topografía (en 

este caso el programa requiere un modelo digital de terreno), condiciones de frontera, 

coeficientes de rugosidad y estructuras. 

1.5.2.1 Geometría 

Se le llama geometría al conjunto de puntos y líneas que delimitan superficies, los cuales 

sirven para definir zonas como cuencas, subcuencas, distintos usos de suelo, estructuras, etc. 

Iber permite la creación de geometría a través de sus propias herramientas o su importación 

desde diversos formatos como el *.dxf, *.txt, *.asc, entre otros. Las superficies generadas 

son del tipo NURBS (acrónimo en inglés para “Non-Uniform Rational Basis-Splines”), en 

estas se asignan información como la rugosidad y el tamaño de la malla, de manera similar 

a las líneas que forman parte de la geometría se les asigna las condiciones de frontera (Gómez 

et al., 2019). La figura 31 muestra la geometría generada y sus respectivas superficies 

discretizadas según el uso de suelo (en color magenta). 
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Figura 31 

Discretización de la zona de estudio mediante superficies, sin imagen de fondo (izquierda) 

y con imagen de fondo (derecha) 

  

Nota: De "Iber applications basic guide. Two-dimensional modelling of free surface 

shallow water flows", por Gómez et al., 2019. 

1.5.2.1.1 Mallas 

El proceso de asignación del tipo y tamaño de malla a los modelos de simulación numérica 

de flujos es necesario para la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de 

volúmenes finitos, debido a que ese procedimiento permite discretizar el espacio de estudio. 

Para el caso de ríos se utiliza normalmente una malla irregular, debido a la ventaja que 

presentan de adaptarse a cualquier geometría, lo que la hace ideal para su utilización en 

hidráulica fluvial. Iber incorpora las herramientas de mallado de GiD, las cuales permiten la 

creación de mallas estructuradas y no estructuradas, triángulos y cuadriláteros, 

respectivamente (ver figura 32), utilizando algoritmos de creación de malla (Bladé et al., 

2014). 
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Figura 32 

Tipos de mallas de cálculo en Iber 

 

Nota: De "Modelo de flujo bidimensional en ríos y estuarios", por Flumen, Grupo de 

Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, Iber y Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del 

Ministerio de Fomento del Gobierno de España, s.f. 

1.5.2.2 Topografía 

La información topográfica es procesada por Iber como un Modelo Digital de Terreno 

(MDT) el cual es importado en formato *.asc (ASCII). Las elevaciones propias del MDT 

son asignadas al final de la configuración del modelo geométrico, es decir, después de 

asignar la información geométrica y de las condiciones de frontera al modelo, es el paso 

previo para realizar antes de ejecutar el cálculo. La figura 33 muestra una vista en perspectiva 

de un MDT con las mallas generadas. 
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Figura 33 

Malla generada con información de elevación asignada 

 

Nota: De "Iber applications basic guide. Two-dimensional modelling of free surface 

shallow water flows", de Gómez et al., 2019 

(http://dx.doi.org/10.17979/spudc.9788497497176). 

1.5.2.3 Condiciones de frontera 

1.5.2.3.1 Condiciones de frontera hidrodinámicas 

Bladé et al. (2014) señala que para que las resoluciones de las ecuaciones de aguas someras 

bidimensionales sean correctas, las condiciones de frontera deben de establecerse de manera 

adecuada, esto es considerando el tipo de régimen de flujo y si se trata de frontera de entrada 

o salida. Para el caso de un contorno o frontera de entrada con régimen supercrítico es 

necesario ingresar 3 condiciones (para cada ecuación de Saint Venant), para el caso de 

régimen subcrítico solo son necesarias dos condiciones. Para el caso de un contorno de 

salida, es necesaria solo una condición para el caso de régimen subcrítico y para el régimen 

supercrítico no es necesaria ninguna condición (Bladé et al., 2014). La tabla 17 complementa 

lo desarrollado en este apartado. 

 

 

http://dx.doi.org/10.17979/spudc.9788497497176
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Tabla 17 

Condiciones de frontera para contornos abiertos 

Contorno Régimen Condiciones impuestas 

Entrada 

Caudal total 

Subcrítico/Crítico 
Caudal total en dirección normal al 

contorno 

Supercrítico 
Caudal total en dirección normal al 

contorno y velocidad media 

Caudal 

específico 

Subcrítico/Crítico 
Caudal específico en dirección normal al 

contorno 

Supercrítico 

a) Caudal específico en dirección normal al 

contorno y calado 

b) Caudal específico en dirección normal al 

contorno y cota de agua 

Salida 

Subcrítico 

a) Calado 

b) Cota de agua 

c) Vertedero (cota y coeficiente de 

descarga) 

d) Curva de gasto 

Supercrítico/Crítico 
No es necesario imponer ninguna 

condición 

Nota. De “Iber. Modelización bidimensional del flujo en lámina libre en aguas poco 

profundas", por Bladé et al., 2014 (https://doi.org/10.1016/j.rimni.2012.07.004). 

Como se mencionó en el apartado 1.5.2.1 las condiciones de frontera de entrada y salida se 

asignan a las líneas correspondientes en la geometría del modelo, tal como se ejemplifica 

en la figura 34, donde se observa el ingreso de un hidrograma como condición de frontera 

de entrada. 

https://doi.org/10.1016/j.rimni.2012.07.004
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Figura 34 

Ubicación de condiciones de frontera (izquierda), ingreso de información de hidrograma 

(derecha) 

 

Nota: De "Iber applications basic guide. Two-dimensional modelling of free surface 

shallow water flows", de Gómez et al., 2019 

(http://dx.doi.org/10.17979/spudc.9788497497176). 

1.5.2.3.2 Condiciones de frontera para el transporte de sedimentos 

De manera análoga a lo realizado con las condiciones de frontera hidrodinámicas, el 

transporte de sedimentos se establece a la entrada y salida del modelo. Los parámetros de 

sedimento a ingresar dependen del modelo de transporte escogido, en el presente trabajo se 

selecciona el modelo de Van Rijn, el cual requiere del ingreso de parámetros como el D50, 

porosidad del lecho, ángulo de fricción, densidad relativa del lecho. La base teórica del 

modelo seleccionado se ha desarrollado en el apartado 1.2.3.3.1. La figura 35 muestra la 

ventana de ingreso de parámetros de sedimento según el modelo de transporte seleccionado.  

Figura 35 

Parámetros del transporte de sedimentos para el modelo Van Rij 

 

http://dx.doi.org/10.17979/spudc.9788497497176
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1.5.3 Información de puente 

En Iber el ingreso de información del puente es considerada como una condición interna del 

modelo que modifica las ecuaciones se Saint Venant que representan la descarga del puente. 

Los parámetros del puente a ingresar con las cotas del tablero, las obstrucciones presentes 

(en forma de apertura) y coeficientes de flujo. La figura 36 muestra la ventana de ingreso de 

parámetros del puente en Iber. 

Figura 36 

Ventana de ingreso de parámetros del puente (izquierda) y línea verde que representa al 

puente (derecha) 

 

Nota: De "Iber applications basic guide. Two-dimensional modelling of free surface 

shallow water flows", de Gómez et al., 2019 

(http://dx.doi.org/10.17979/spudc.9788497497176). 

2 METODOLOGÍA   

2.1 Nivel de investigación  

Según Hernández et al. (2014), la metodología utilizada es descriptiva y correlacional. Es 

descriptiva porque se va a obtener información sobre la geometría, geología e hidrología, de 

tal forma que podamos caracterizar al río Piura en los modelos numéricos planteados. Por 

otro lado, también es correlacional, pues se realiza una comparativa de resultados entre la 

socavación generada en los pilares con la aplicación de los collares y sin estos. 

2.2 Diseño de investigación 

Fleiss et al. (2013) definen al diseño experimental como un estudio en el que una o más 

variables independientes se manipulan intencionalmente, para analizar las consecuencias 

que esta operación tiene sobre una o más variables dependientes. Esta definición está acorde 

http://dx.doi.org/10.17979/spudc.9788497497176
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a lo planteado en el trabajo de investigación, donde se identifica a la instalación de collares 

en los pilares como la variable independiente y a la reducción de la socavación como la 

variable dependiente del experimento. 

2.3 Procedimiento 

 Levantamiento de información en campo  

- Levantamiento topográfico actual. 

- Obtención de la granulometría del lecho del cauce. 

- Obtención de data hidrométrica. 

 Planteamiento de modelo conceptual. 

 Planteamiento de los modelos numéricos con los softwares HEC-RAS e Iber, 

con los datos de entrada obtenidos en los puntos anteriormente descritos. 

 Realización de los modelamientos con las condiciones reales del río Piura, de 

tal manera que se pueda realizar la calibración correspondiente. 

 Realización de los modelamientos con la aplicación de los collares en la base 

de los pilares y sin estos, para la demostración de la reducción de socavación. 

 Comparación de resultados obtenidos en los softwares HEC-RAS e Iber. 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Zona de estudio 

La zona de estudio seleccionada, donde se ubica el puente objeto de investigación, es un área 

que cuenta con historial de inundaciones debido a los caudales extraordinarios producidos 

por los fenómenos climatológicos sucedidos durante las últimas décadas conocidos como El 

Niño y El Niño Costero.  

El puente Andrés Avelino Cáceres se encuentra ubicado políticamente en el distrito de Piura, 

provincia de Piura y región Piura, sobre el río Piura. El área donde se realizará el análisis 

está ubicada a lo largo de 2.40 km, con una altitud entre 8 y 28 m s. n. m., correspondientes 

al levantamiento topográfico (ver figura 37). 
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Región: Piura 

Provincia: Piura 

Distrito: Piura 

Longitud: 2.40 km 

Altitud: 8-28 m s. n. m. 

 

Figura 37 

Vista en planta del levantamiento topográfico georreferenciado 

 

Como parte de la visita de reconocimiento en campo de la zona de estudio, realizada en 

febrero del 2022, se elaboró un panel fotográfico, el cual se puede visualizar mediante el 

anexo A. 

3.1.1 Cuenca del río Piura 

La cuenca del río Piura tiene como punto de origen el nacimiento del río Huarmaca, ubicado 

en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, a 3600 metros sobre el nivel del mar. 

Dicho río es denominado Canchaque al llegar a la localidad de Serrán, este al confluir con 

el río Bigote da origen al río Piura. El río Piura presenta un recorrido total de 280 kilómetros, 

cuya cuenca tiene un área de 12216 km2. La cuenca del río Piura presenta tres zonas: cuenca 

alta, ubicada aguas arriba de Serrán; cuenca media, entre la represa Los Ejidos hasta Serrán; 

y cuenca baja, corresponde a las planicies desde Piura ciudad hasta el mar, es en esta zona 

donde se ubica la zona de estudio (Gobierno Regional de Piura, Autoridad Nacional del 

Agua [ANA], Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit [GTZ] & Programa 
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Desarrollo Rural Sostenible [PDRS], 2009). La figura 38 muestra lo descrito y la ubicación 

de la cuenca del río Piura. 

Figura 38 

Localización de la cuenca hidrográfica del río Piura 

 

Nota: De "Proceso de elaboración del plan de gestión de la cuenca del río Piura", por 

Gobierno Regional de Piura et al., 2009 

(https://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/1882/ANA0000779.pdf?seq

uence=1&isAllowed=). 

3.1.2 Descripción del tramo de estudio 

La presente investigación se enfoca en el estudio del efecto hidráulico que se presenta en los 

pilares (socavación) del puente Andrés Avelino Cáceres, para ello se cuenta con el 

levantamiento topográfico del tramo del río Piura, el cual cuenta con una extensión total de 

2.40 km (800 m aguas abajo del puente y 1600 m, aguas arriba). 

Según las condiciones actuales del cauce en estudio, se considera que el tramo del río 

investigado presenta una forma recta (según la descripción realizada en el apartado 

1.2.3.1.1). 

https://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/1882/ANA0000779.pdf?sequence=1&isAllowed=
https://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/1882/ANA0000779.pdf?sequence=1&isAllowed=
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El área del levantamiento topográfico realizado es de 365967.58 m2, la cual colinda en ambos 

márgenes con zona urbana. La margen derecha presenta un conjunto de urbanizaciones entre 

las que se encuentran la urbanización Fundo San Pedro, urbanización La Ribera y 

urbanización El Chipe; por otro lado, en la margen izquierda se ubica la urbanización 

Miraflores. La figura 39 muestra las ubicaciones de los centros urbanos mencionados. 

Figura 39 

Centros urbanos colindantes al área de estudio 

 

3.1.3 Estructuras existentes 

3.1.3.1 Presa Los Ejidos 

Aproximadamente a 2 km aguas arriba del puente Andrés Avelino Cáceres se encuentra 

ubicada la presa Los Ejidos. Esta estructura se terminó de construir en el año 1989, entre sus 

características técnicas resaltan el nivel máximo de embalse correspondiente a 33.75 m 

s.n.m. y que puede operar permitiendo el paso de una avenida próxima a 3200 m3/s. El 

objetivo principal de esta estructura es realizar el levantamiento del nivel de agua presente 

en el cauce para lograr irrigar la zona conocida como Bajo Piura por efecto de gravedad. 

(Terrones, 2019). La figura 40 muestra a la presa mencionada operando en condiciones 

normales. 
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Figura 40 

Fotografía de presa Los Ejidos en condiciones normales de operatividad 

 

Nota: De "Rocas en presa Los Ejidos de Piura provocan muerte de bañistas", por RPP.pe, 

2017 (https://rpp.pe/peru/piura/rocas-en-represa-los-ejidos-de-piura-provocan-muerte-de-

banistas-noticia-1006070). 

3.1.3.2 Defensas ribereñas 

Debido al último FEN Costero, se han ejecutado obras de defensa ribereña para evitar 

inundaciones y afectaciones de las zonas colindantes al río Piura, tal como las sucedidas 

entre diciembre del 2016 y marzo del 2017. Su ejecución se ha realizado en dos tramos: el 

tramo 1 está comprendido entre la presa Los Ejidos y el puente Andrés Avelino Cáceres; el 

tramo 2, entre el puente Andrés Avelino Cáceres y el futuro puente Integración. El diseño 

hidráulico de estas estructuras está proyectado para contener un caudal de hasta 4500 m3/s 

y están conformadas por tablestacas de 6, 7 y 8.50 metros, revestimiento de losa de concreto, 

colocación de geomallas y reforzamiento de vigas de amarre (ver figura 41) (Andina, 2021). 

https://rpp.pe/peru/piura/rocas-en-represa-los-ejidos-de-piura-provocan-muerte-de-banistas-noticia-1006070
https://rpp.pe/peru/piura/rocas-en-represa-los-ejidos-de-piura-provocan-muerte-de-banistas-noticia-1006070
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Figura 41 

Defensas ribereñas presentes a lo largo del tramo de estudio del río Piura, fotografía 

obtenida en la visita a campo 

 

3.1.3.3 Puente 

Las características del puente Andrés Avelino Cáceres se presentan en la siguiente tabla 18. 

Tabla 18 

Características generales del puente Andrés Avelino Cáceres 

Características Puente Andrés Avelino Cáceres 

Sistema estructural Viga-Losa 

Luz 150 m 

Geometría del tablero Recta 

Número de tableros 2 

Ancho de tablero 9.60 m 

Número de pilares 10 (5 por tablero) 

Forma de pilares 
Rectangular con estrechamiento hacia la 

base 

 

Cabe indicar que la información presente en la tabla anterior se ha realizado en base a 

imágenes satelitales accesibles mediante Google Earth y observaciones realizadas en campo, 

solo sirven de referencia, no precisan exactitud, toda vez que el objeto de estudio del presente 

trabajo es la acción hidráulica alrededor de la zona circundante a los pilares.  

La figura 42 muestra la vista en planta del puente y la figura 43 es una vista de la estructura 

obtenida in situ. 
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Figura 42 

Vista en planta del puente Andrés Avelino Cáceres obtenida de imágenes captadas por el 

dron utilizado en el levantamiento topográfico 

 

Figura 43 

Fotografía obtenida del puente Andrés Avelino Cáceres en la visita a campo 

 

3.1.3.3.1 Pilares 

Las características de los pilares del puente Andrés Avelino Cáceres se presentan en la 

siguiente tabla 19. Adicionalmente, la figura 44 muestra las dimensiones de los pilares en 

vistas frontal y lateral. 
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Tabla 19 

Características de los pilares existentes del puente Andrés Avelino Cáceres 

Características Pilares 

Material Concreto Armado 

Longitud base mayor 3.20 m 

Longitud base menor 2.00 m 

Ancho 0.70 m 

Altura 8.50 m 

Ángulo de ataque 0.00° 

 

Figura 44 

Dimensiones de los pilares existentes en vistas frontal y lateral 

 

La georreferenciación de la ubicación de los pilares se ha realizado en el levantamiento 

topográfico; además, en dicho proceso se codificó cada uno de esos elementos asignándoles 

P1 al P5, para los pilares del tablero aguas arriba y P6 al P10, para los pilares del tablero 

aguas abajo, tal como se muestra en la figura 45. La tabla 20 muestra las coordenadas de la 

ubicación de cada uno de estos apoyos estructurales. 
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Figura 45 

Ubicación y codificación de los pilares existentes 

 

 

Tabla 20 

Codificación y ubicación geográfica de los pilares existentes del puente Andrés Avelino 

Cáceres 

Código de pilar 
Coordenadas UTM - WGS 1984 Zona 17 Sur 

Norte (m) Este (m) 

P1 9427122.69 541471.32 

P2 9427122.28 541496.32 

P3 9427121.88 541521.31 

P4 9427121.47 541546.31 

P5 9427121.07 541571.31 

P6 9427105.90 541471.06 

P7 9427105.49 541496.05 

P8 9427105.08 541521.05 

P9 9427104.67 541546.05 

P10 9427104.26 541571.04 

 

3.1.4 Condiciones Geológicas 

3.1.4.1 Geología local 

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED, 2017), la zona objeto de estudio presenta cuatro depósitos (aluvial, fluvial, 

mixto y eólico) ubicados dentro de la edad Cuaternario de la unidad litoestratigráfica 

denominada Formación Zapallal (ver figura 46): 
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● Formación Zapallal: 

Conformado por roca basamento, aflora de manera extensa en el sector de Los Ejidos 

visualizándose en mayor medida en la margen izquierda. 

● Cuaternario (Qr): 

Lo cuatro depósitos identificados son: 

- Depósitos Aluviales (Qr-a) 

Ubicados en las zonas agrícolas, antiguas terrazas del río Piura. Están 

compuestos de limos marrón claro y arenas pardas finas a medias 

intercaladas. 

- Depósitos Fluviales (Qr-fl) 

Ubicados en márgenes y fondo del río Piura. Están compuestos por 

arenas amarillas hacia la base y grises hacia la superficie. 

- Depósitos Mixtos (Qr-m) 

Ubicados en el litoral de la cuenca. Están conformados por arcillas 

bituminosas grises, forman grandes cuerpos de arena en medios 

marinos y continentales. 

- Depósitos Eólicos (Qr-e) 

Ubicados en la margen derecha del sector Los Ejidos al puente Andrés 

Avelino Cáceres y entre el puente Bolognesi y el puente Integración. 

Son arenas limosas que presentan acumulaciones con espesores 

variables debido a la presencia de vegetación. 
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Figura 46 

Mapa de geología local 

 

Nota: De "Informe de evaluación de riesgo por desborde del río Piura e inundación pluvial 

en el centro poblado de Catacaos, distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura", 

por CENEPRED, 2017 (https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/4104). 

3.1.4.2 Geomorfología 

De acuerdo con CENEPRED (2017), la geomorfología local está constituida por: 

- Terrazas aluviales (denominados lechos inundables, Li) 

- Llanura de inundación pluvial (denominado planicie aluvial, Pa) 

- Llanura de cobertura eólica (denominado planicies eriazas, Pe) 

- Dunas eólicas antiguas (Da). 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/4104
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La figura 47 muestra la distribución geomorfológica presente en la zona de estudio. 

Figura 47 

Mapa geomorfológico 

 

Nota: De "Informe de evaluación de riesgo por desborde del río Piura e inundación pluvial 

en el centro poblado de Catacaos, distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura", 

por CENEPRED, 2017 (https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/4104). 

3.1.4.3 Pendiente del Terreno 

De acuerdo con CENEPRED (2017), las pendientes del terreno varían entre llanas (menores 

a 5°), correspondientes a la zona de estudio; inclinadas con pendiente suave (entre 5° y 15°), 

con presencia de pendiente moderada (entre 15° y 25°) y presencia mínima de pendientes 

fuertes (mayores a 25°). 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/4104
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3.1.4.4 Caracterización del suelo del cauce 

Independiente de su origen, el amplio intervalo de variación que presentan los tamaños de 

las partículas que constituyen el suelo, es una característica importante para su clasificación, 

ya que, dependiendo del tamaño predominante de los granos, son llamados como grava, 

arena, limo o arcilla (Das, 2015). 

Actualmente, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo (SUCS) es el de mayor 

aceptación y es utilizado por la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Según el 

tamaño de grano, el cauce estudiado está considerado como un suelo de tipo arena. 

La tabla 21 muestra las clasificaciones del tamaño de grano realizada por el Instituto de 

Tecnología de Massachussets (MIT), el Departamento de Agricultura de E.U. (USDA), la 

Asociación Americana de Carreteras Estatales y Oficiales del Transporte (AASHTO) y el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

Tabla 21 

Criterios de clasificación de organizaciones para el tamaño de grano del suelo 

Nombre de la organización 
Tamaño de grano (mm) 

Grava Arena Limo Arcilla 

Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT) 
>2 2 a 0.06 0.06 a 0.002 <0.002 

Departamento de Agricultura de E.U. 

(USDA) 
>2 2 a 0.05 0.05 a 0.002 <0.002 

Asociación Americana de Carreteras 

Estatales y Oficiales del Transporte 

(AASHTO) 

76.2 a 2 2 a 0.075 0.075 a 0.002 <0.002 

Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de E.U., Oficina de 

Reclamación de E.U., Sociedad 

Americana para Pruebas y Materiales) 

76.2 a 4.75 4.75 a 0.075 
Finos (p. ej., limos y 

arcillas) <0.075 

Nota: De “Fundamentals of Geotechnical Engineering", por Das, 2013. 
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3.2 Materiales 

3.2.1 Topografía  

Se realizó un levantamiento topográfico en noviembre del año 2021 para la presente 

investigación. Siguiendo lo indicado por el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del 

MTC (2011) se realizó el levantamiento topográfico del cauce abarcando 8 veces la longitud 

del cauce principal aguas arriba y 4 veces aguas abajo (para más detalle revisar anexos B.1, 

B.2, B.3 y B.4), la longitud total del eje del cauce levantado es de 2400 metros. Para dicho 

fin se utilizaron los equipos Drone Phantom 4 Pro V2 y la estación total Topcon GPT3000 

(ver figuras 48 y 49). 

 

Figura 48 

Equipo Drone Phantom Pro V2 utilizado en el levantamiento topográfico 

 

Nota: De "Phantom 4 Pro Specs", por DJI, 2016 (https://www.dji.com/phantom-4-pro). 

 

https://www.dji.com/phantom-4-pro


82 

 

Figura 49 

Estación total modelo Topcon GPT-3000 utilizado en el levantamiento topográfico 

 

Nota: De "Topcon - Estaciones totales GPT - 3000 series", por Topoequipos S.A., s.f. 

(http://www.topoequipos.com/topoequipos2.0/estaciones-totales/topcon-estaciones-totales-

gpt-3000-series). 

Las curvas de nivel obtenidas del levantamiento topográfico se generaron cada 0.25 metros, 

a partir de estas se genera el modelo digital de terreno (MDT), el cual será utilizado en los 

softwares HEC-RAS e Iber.  

En la figura 50, se observa una vista en planta de las curvas de nivel obtenidas en el 

levantamiento topográfico de los 2.40 km del cauce del río Piura. En la figura 51, se observa 

las curvas de nivel georreferenciadas, el eje del cauce considerado y las líneas a partir de las 

cuales se generará las secciones transversales. En la figura 52, se muestra una vista 

tridimensional del MDT generado. 

 

http://www.topoequipos.com/topoequipos2.0/estaciones-totales/topcon-estaciones-totales-gpt-3000-series
http://www.topoequipos.com/topoequipos2.0/estaciones-totales/topcon-estaciones-totales-gpt-3000-series
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Figura 50 

Vista en planta de las curvas de nivel obtenidas 

 

Figura 51 

Vista en planta de curvas de nivel, eje y líneas de muestreo 
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Figura 52 

Vista tridimensional del MDT generado 

 

3.2.2 Geología 

La información de granulometría del suelo se ha obtenido del estudio realizado en la ribera 

del río Piura. A partir del análisis granulométrico de dos ensayos SPT y su respectivo análisis 

granulométrico se ha definido el tamaño de partícula D50, el cual se utilizará para la 

estimación de la socavación local. 

3.2.2.1 Estudio Geotécnico Hotel Río Piura 

Este estudio, realizado el 2016, cuenta con dos ensayos SPT (ver anexos C.1, C.2, C.3, C.4. 

C.5 y C.6) en la margen derecha del río Piura, realizados a 60 metros en promedio del cauce 

en estudio, ver figura 53. La tabla 22 muestra las coordenadas, las profundidades y los 

resultados de la granulometría de estos ensayos. El diámetro D50 obtenido a partir de la 

curva generada en el análisis granulométrico de los dos ensayos se muestran en las figuras 

54 y 55. 
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Tabla 22 

Ubicación y resultados de los ensayos SPT 

Sistema de UTM-WGS 1984 datum, Zone 17 South, Meter; Cent. Meridian 81d W 

Ensayos Profundidad(m) 
Coordenadas 

Cota (m) D50 (mm) 
Este Norte 

SPT-1 8 541450 9427167 33 0,22 

SPT-2 8 541412 9427171 33 0,11 

 

    D50 (mm) 

promedio 

0,165 mm 

 

De los análisis granulométricos se ha determinado el valor promedio como el D50, igual a 

0,165 mm (arena), resultado del promedio de 0,22 mm y 0,11 mm.  

Figura 53 

Ubicación de ensayos SPT 
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Figura 54 

Distribución granulométrica SPT-1 

 

Nota: De "Reporte final estudio geotécnico. Hotel río Piura", por Inversiones Tuma S.A.C, 

2016. 

Figura 55 

Distribución granulométrica SPT-2 

 

Nota: De "Reporte final estudio geotécnico. Hotel río Piura", por Inversiones Tuma S.A.C, 

2016. 
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De forma análoga se determinaron la porosidad, igual a 0.30; el ángulo de fricción, igual a 

31.51° y la densidad relativa igual a 2. 

3.2.3 Información Hidrométrica 

La estación de aforo del puente Sánchez Cerro (ubicada a 1.20 km aguas abajo del puente 

Andrés Avelino Cáceres), cuya operación está a cargo del Proyecto Especial Chira Piura, 

presenta un registro de caudales máximos instantáneos desde el año 1925 al año 2017 (ver 

tabla 23), los cuales han sido considerados para realizar el análisis estadístico que lleva a 

determinar el caudal de diseño.  

Tabla 23 

Registro de caudales máximos en la estación Puente Sánchez Cerro desde 1925 a 2017 

Registro de caudales máximos instantáneos 

Estación Puente Sánchez Cerro - Piura 

Año 
Caudal 

(m3/s) 
Año 

Caudal 

(m3/s) 
Año 

Caudal 

(m3/s) 

1925 1066 1956 1530 1987 790 

1926 860 1957 1700 1988 10 

1927 610 1958 690 1989 845 

1928 124 1959 900 1990 26 

1929 135 1960 81 1991 25 

1930 95 1961 88 1992 1793 

1931 450 1962 115 1993 1042 

1932 1900 1963 37 1994 1062 

1933 620 1964 33 1995 87 

1934 438 1965 2500 1996 101 

1935 379 1966 49 1997 40 

1936 390 1967 82 1998 3900 

1937 39 1968 21 1999 3107 

1938 508 1969 180 2000 1516 

1939 1525 1970 29 2001 2124 

1940 185 1971 1000 2002 3642 

1941 2220 1972 1617 2003 200 

1942 405 1973 845 2004 14 

1943 2250 1974 58 2005 128 

1944 273 1975 273 2006 370 

1945 220 1976 388 2007 80 

1946 134 1977 646 2008 2010 

1947 41 1978 167 2009 963 

1948 43 1979 74 2010 428 

1949 1010 1980 45 2011 171 

1950 0 1981 568 2012 1503 

1951 0 1982 38 2013 295 

1952 153 1983 3200 2014 51 
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1953 2200 1984 980 2015 662 

1954 44 1985 112 2016 644 

1955 350 1986 25 2017 3468 

Nota: De “Ficha técnica referencial de identificación de punto crítico sector margen 

izquierda en el río Piura”, por ANA, 2020. 

3.3 Modelamiento hidrológico 

Utilizando la información de los 93 caudales registrados entre los años 1925 y 2017 en la 

estación Puente Sánchez Cerro, se determina el caudal de diseño para un periodo de retorno 

de 500 años, según normativa peruana (ver apartado 1.1.5.2). Para dicho fin se ha utilizado 

el programa Hidroesta 2, el cual realiza la prueba de bondad de ajuste por el método de 

Kolmogorov – Smirnov a las funciones de distribución de probabilidad más utilizadas en el 

ámbito de modelamiento hidrológico (desarrollado en el apartado 1.1.5). 

La tabla 24 muestra los resultados de la prueba de ajuste realizada para un nivel de 

significación de 5%. El valor tabular obtenido es de 0.1410, las funciones de Log normal de 

2 parámetros, Log normal de 3 parámetros y Gamma de 2 parámetros son las que presentaron 

ajuste de distribución (delta teórico menor a delta tabular), siendo esta última función la que 

arrojó menor valor de delta teórico, 0.0727. 

Tabla 24 

Resultados de prueba de ajuste por el método Kolmogorov-Smirnov 

Estación Puente Sánchez Cerro 

Distribución de 

probabilidad 

Delta 

teórico 

Delta 

tabular 

Ajuste de distribución 

(α=0.05) 

Gamma 2 parámetros 0.0727 0.1410 Sí se ajusta 

Log normal 3 parámetros 0.0876 0.1410 Sí se ajusta 

Log normal 2 parámetros 0.0905 0.1410 Sí se ajusta 

Log Gumbel 0.1580 0.1410 No se ajusta 

Gamma 3 parámetros 0.2018 0.1410 No se ajusta 

Gumbel 0.2043 0.1410 No se ajusta 

Normal 0.2054 0.1410 No se ajusta 

 

3.3.1 Determinación de caudales máximos instantáneos 

Utilizando la distribución Gamma 2 parámetros con un nivel de significación del 5%, se 

realizó la proyección de los caudales máximos instantáneos para diversos tiempos de retorno, 

siendo el de 500 años el utilizado como caudal de diseño para el análisis de socavación 

realizada. Cabe resaltar que debido al tipo de caudal registrado (caudal instantáneo), no es 
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necesaria la corrección planteada por Tucci (apartado 1.1.6). La tabla 25 muestra los valores 

de los caudales máximos instantáneos con valores desde 1184.47 m3/s a 6239.14 m3/s 

obtenidos para periodos de retorno entre los 5 a 500 años. 

Tabla 25 

Caudales instantáneos máximos proyectados según tiempos de retorno 

Caudal 
Tiempo de retorno (años) 

5 10 20 25 30 50 100 200 500 

Caudales instantáneos 

máximos (m3/s) 
1184.47 1885.83 2623.23 2865.85 3065.64 3631.38 4410.14 5196.32 6239.14 

 

3.4 Modelamiento hidráulico 

Respecto al modelamiento hidráulico, se contemplaron dos escenarios: el primero de ellos, 

consideró las condiciones actuales de la geometría y geología del cauce; hidrología, con el 

caudal de diseño estimado; y estructurales, la geometría de los pilares actuales. Por su parte, 

la realización del segundo escenario solo difiere del primero en la instalación de collares en 

la base de los pilares. Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de los resultados 

obtenidos en ambos escenarios, para cada uno de ellos se utilizaron los softwares HEC-RAS 

e Iber, para el modelamiento unidimensional y bidimensional, respectivamente. 

3.4.1 Escenario 1: modelamiento con las condiciones actuales 

3.4.1.1 Modelamiento en HEC-RAS  

3.4.1.1.1 Geometría del cauce 

Se empieza definiendo el eje y los bordes de inundación del tramo del río Piura en estudio. 

Se tomó como referencia imágenes satelitales de abril del 2021 disponibles en Google Earth 

Pro, siendo este el material gráfico más reciente disponible del río Piura en estiaje al 

momento de la realización de la presente investigación. En la figura 56 se muestra parte del 

proceso descrito anteriormente, de verde se muestra los bordes de inundación y de celeste el 

eje definido del cauce. 
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Figura 56 

Definición de eje y bordes de inundación del cauce 

 

Una vez terminado este proceso, se procede a exportar en formato “*.kml” las líneas 

graficadas, se usó el software Civil 3D para la importación de estos archivos. Con el eje 

sobre el MDT se procedió a crear el alineamiento y las líneas de muestra para generar las 

secciones transversales (ver figura 57). Culminado ese proceso se exportaron estás líneas 

graficadas en formato “*.GEO”, de esta manera se creó el archivo que reconocido por HEC-

RAS como entrada para la creación de la geometría del cauce (ver figura 58).   
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Figura 57 

Eje y líneas de muestra para secciones transversales sobre MDT 

 

Figura 58 

Geometría del cauce ingresada al software HEC-RAS 

 

3.4.1.1.2 Régimen de flujo y condiciones de contorno 

 

Se estableció para la simulación un régimen de flujo permanente del tipo subcrítico, 

debido a la pendiente llana del cauce (ver apartado 3.1.4.3). Se ingresó como caudal 

para la simulación el valor de 6239.14 m3/s, correspondiente al caudal máximo 

instantáneo para un periodo de retorno de 500 años (ver tabla 25) y como pendiente 
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el valor de 0.0045 fue establecido como condición de frontera solo aguas abajo (ver 

apartado 1.4.3.2), tal como lo muestran las figuras 59 y 60. El valor ingresado de la 

pendiente es el resultado de la división de la diferencia de cotas del inicio y fin del 

eje entre la longitud total del mismo (revisar anexos B.1 y B.2). 

Figura 59 

Creación del perfil de caudal 

 

Figura 60 

Ingreso de pendiente 

 

3.4.1.1.3 Caracterización física del lecho del cauce 

El software HEC-RAS requiere de los valores de los coeficientes de Manning determinados 

según el tipo de material observado en el cauce. En este caso, se define los valores de 0.03 

y 0.011 (ver figura 61), para el lecho (tierra con poca vegetación) y sus laterales (concreto 

de las defensas ribereñas) respectivamente (ver tablas 9 y 10). 
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Figura 61 

Ingreso de valores de Manning 

 

3.4.1.1.4 Modelamiento del puente Andrés Avelino Cáceres 

En base a la información levantada en campo de la geometría de la subestructura (pilares) y 

superestructura (tableros) del puente Andrés Avelino Cáceres, se ingresaron las medidas en 

la herramienta de creación de puentes en HEC-RAS. Se establece como estaciones 

(progresivas) para los tableros del puente los valores de 0+779.00 y 0+796.00, para cada uno 

de estos se colocaron los valores del ancho del tablero y su cota inferior y superior (ver figura 

62). Luego, se procedió a crear los 5 pilares de cada uno de los tableros, tal como se muestra 

en la figura 63. 
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Figura 62 

Geometría de los tableros del puente Andrés Avelino Cáceres ingresados en HEC-RAS 

 

Figura 63 

Ingreso de geometría de los pilares del puente Andrés Avelino Cáceres en HEC-RAS 

(izquierda) y vista en elevación de los pilares y tableros creados (derecha) 

  

3.4.1.1.5 Cálculo de socavación 

Con toda la data ingresada descrita en los puntos anteriores, se realizó la simulación de este 

escenario. Se muestra en la figura 64 una representación cuasi tridimensional de la 

modelación. En la figura 65 se observan las secciones transversales de los tableros, como 

se aprecia el espejo de agua sobrepasa la cota inferior del tablero del puente en cada caso, 

resultado esperado según lo observado in-situ entre marzo y abril del 2017 en el puente 
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durante el último caudal extraordinario acontecido (todas las secciones transversales se 

muestran en el anexo D). 

Figura 64 

Vista en perspectiva del primer escenario simulado en HEC-RAS 

 

Figura 65 

Sección transversal puente en progresiva 0+779.00 (izquierda) y sección transversal del 

puente ubicado en progresiva 0+796.00 (derecha) 

  

Con la verificación de la simulación realizada, se procedió a calcular la socavación en los 

pilares. Para este fin, se seleccionó en HEC-RAS el método CSU, cuyos parámetros 

necesarios están indicados en el apartado 1.2.3.4.2.2. Se muestra en la figura 66 y 67 los 

valores considerados; así como también, las profundidades de socavación calculadas de 

3.18 y 3.27 metros para los pilares de los tableros ubicados en progresivas 0+779.00 y 

0+796.00, respectivamente. 
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Figura 66 

Cálculo de la socavación en progresiva 0+779.00 mediante el método CSU en HEC-RAS 

 

 

Figura 67 

Cálculo de la socavación en progresiva 0+796.00 mediante el método de CSU en HEC-

RAS 
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3.4.1.2 Modelamiento en Iber 

3.4.1.2.1 Geometría del cauce 

Para la modelización hidráulica en el software Iber fue necesario exportar nuestro MDT a 

un formato ráster, sobre el cual se generaron superficies de la geometría del río (dividida en 

cauce principal y bordes de inundación) y de uso de suelo (división realizada según el 

material del suelo observado en fotografías digitales. Este proceso se realizó en un software 

del tipo Sistema de Información Geográfica (GIS, de sus siglas en inglés), en este caso se 

hizo uso de QGIS 3.18 Zürich.  

En primer lugar, el MDT se exportó de Civil 3D con el formato “*.TIF”, extensión del 

archivo tipo ráster mencionado. Luego este archivo fue importado desde QGIS (ver figura 

68), donde se generó la superficie de la geometría que fue utilizada como base para la 

creación de la malla en Iber. 

Figura 68 

Vista en planta del MDT en QGIS 

 

Con ayuda de las fotografías satelitales disponibles en QGIS, se subdividió el polígono de 

la geometría en cauce principal, bordes de inundación, zona de pilares y pilares (ver figura 

69). Una vez culminado este proceso, se exportó la geometría en formato “*.SHP” para que 

desde Civil 3D se procese y sea guardado con la extensión “*.DXF”. Finalmente, desde Iber 

se importó este último archivo y se asignaron superficies en cada subdivisión definida, esto 

con el fin de asignar posteriormente las rugosidades (coeficientes de Manning) para cada 

caso. En la figura 70 se observa el resultado del proceso descrito desde el software Iber. 
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Figura 69 

Subdivisión del polígono de la geometría en QGIS 

 

Figura 70 

Superficies creadas dentro de las subdivisiones de la geometría en Iber 

 

3.4.1.2.2 Caracterización física del lecho del cauce 

Los coeficientes de Manning asignados a cada superficie creada presentan los mismos 

valores que se definieron para el modelo HEC-RAS: 0.03 para el lecho principal y 0.011 

para los elementos de concreto, tales como los pilares. En la figura 71 se presenta un mapa 

de colores que representan los distintos valores de rugosidades asignados al modelo en Iber. 
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Figura 71 

Mapa de colores que representan los valores de las rugosidades en el modelo creado en 

Iber 

 

3.4.1.2.3 Definición de malla 

Se asignó malla no estructurada para el presente modelo, este tipo de configuración es 

recomendada para el modelamiento de cauces. El tamaño de malla asignado para las zonas 

de los márgenes del cauce es de 10 metros, 2 metros para el cauce principal, 1 metro para el 

área del cauce más cercana a las ubicaciones de los pilares y 0.25 metros para los pilares 

(ver figura 72). El resultado de la generación de la malla total se aprecia en la figura 73. 

Cabe resaltar que se asignó un menor tamaño de malla para los elementos que requieren 

analizarse con mayor detalle, en este caso, la presente investigación tiene como uno de sus 

objetivos calcular la socavación alrededor de pilares, por lo que a las zonas más cercanas a 

estos elementos se le asigna menor valor en el espaciamiento. 
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Figura 72 

Mapa de colores de los tamaños de malla asignados 

 

Figura 73 

Malla generada en Iber 

 

Con la malla generada del modelo, se importaron las elevaciones del MDT en Iber, de esta 

manera se obtuvo la superficie con un mallado asignado para la simulación del caudal 

definido (ver figura 74). El proceso culmina con la elevación de los pilares, en este caso se 

le asignó 8.50 metros de altura constante a las superficies correspondientes de estos 

elementos (ver figura 75). 
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Figura 74 

MDT y malla asignada en Iber 

 

Figura 75 

Elevación de los pilares en el MDT en Iber 

 

 

 

 

 

 



102 

 

3.4.1.2.4 Régimen de flujo y condiciones de contorno 

Se estableció para la simulación un régimen de flujo permanente del tipo subcrítico con un 

caudal de 6239.14 m3/s para las condiciones de entrada, estas se establecieron en las líneas 

de la geometría por donde se simulará la entrada de flujo, tal como se muestra en la figura 

76. De la misma manera para las condiciones de salida se seleccionaron las líneas 

correspondientes a la salida del cauce, se definió un régimen subcrítico, al igual que en el 

modelo HEC-RAS (ver figura 77). 

Figura 76 

Condiciones de contorno a la entrada del cauce modelado 

 

Figura 77 

Condiciones de contorno a la salida del cauce modelado 
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3.4.1.2.5 Cálculo de socavación 

Para realizar el cálculo de socavación el software Iber realizó un cálculo de transporte de 

sedimentos, lo que implica que el programa mostró resultados de la variación de la cota de 

fondo del lecho, estos se procesaron para obtener los resultados de la socavación local en los 

pilares. 

3.4.1.2.5.1 Transporte de sedimentos 

Para la simulación de transporte de sedimentos en el modelo, es necesario establecer primero 

las condiciones de entrada en el modelo, de manera similar a lo realizado para las 

condiciones de contorno en la entrada del caudal, se seleccionaron las líneas de la malla por 

el cual ingresa el flujo, así como también la opción de transporte de sedimentos. (ver figura 

78). Adicionalmente, se estableció la fórmula de cálculo en conjunto con los parámetros 

geotécnicos del suelo como el D50, porosidad, ángulo de fricción y densidad relativa (ver 

figura 79). 

Figura 78 

Asignación de condiciones para la simulación de transporte de sedimentos en Iber 
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Figura 79 

Asignación de fórmula de cálculo y parámetros geotécnicos para el transporte de 

sedimentos en Iber 

 

3.4.1.2.5.2 Erosión del cauce 

Una vez establecidas todas las condiciones para la simulación, se procedió a correr el 

modelo. Los resultados se muestran en el módulo de postproceso, donde se visualizan los 

diversos resultados de interés para la presente investigación. Por ejemplo, los resultados de 

la erosión del cauce se visualizan en la figura 83, y son estos valores que se considerarán 

como la socavación local de los pilares de este escenario simulado en Iber. En dicha figura 

se muestra la socavación local calculada en uno de los pilares centrales (P3), cuyo valor es 

de 1.2488 m para el paso 265 de la simulación realizada.  

Por otro lado, se obtuvieron además los siguientes resultados del modelo realizado, en la 

figura 80 se muestra los tirantes máximos obtenidos a través del cauce en un mapa de colores; 

las figuras 81 y 82 presenta los valores máximos de velocidad y sus correspondientes 

vectores alrededor de los pilares (para más detalle revisar los anexos E.1, E.2, E.3 y E.4). 
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Figura 80 

Mapa de valores máximos del tirante 

 

Figura 81 

Mapa de valores máximos de la velocidad 
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Figura 82 

Vista en planta de la distribución de vectores velocidad alrededor de pilares 

 

Figura 83 

Mapa de colores de los valores de las erosiones resultantes alrededor de los pilares 

 

3.4.2 Escenario 2: modelamiento con la instalación de collares en los pilares 

3.4.2.1 Dimensionamiento de los pilares 

Las dimensiones de los collares utilizados en este segundo escenario se aplican de igual 

forma para el modelamiento en HEC-RAS e Iber. El dimensionamiento de los collares 

instalados en la base de los pilares estuvo basado en la investigación realizada en laboratorio 

por Bestawy et al. en el año 2020 (desarrollado en el apartado del Estado del arte). El modelo 

físico realizado consideró una geometría de cono truncado, donde la generatriz formaba 30° 

respecto a la base mayor. Además, la relación considerada entre la longitud del diámetro de 
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la base mayor respecto al diámetro de los pilares era de 3:1. La figura 84 muestra un esquema 

y una fotografía del collar descrito en la experiencia mencionada en laboratorio. 

Figura 84 

Collar aplicado al modelamiento del segundo escenario 

  

Nota: De "Reduction of local scour around a bridge pier by using different shapes of pier 

slots and collars", por Bestawy et al., 2020 (https://doi.org/10.2166/ws.2020.022). 

El modelamiento de los collares inició con la realización de un bosquejo en el cual se aplicó 

el dimensionamiento de estos elementos. Considerando que la geometría de los pilares es 

rectangular con estrechamiento hacia la base, la mayor longitud de la base de este apoyo 

estructural, igual a 2 metros, es tomada como referencia para dimensionar el collar. En 

consecuencia, el diámetro mayor del collar se estableció en 6 metros. A partir de esta medida 

y aplicando procedimientos propios de la geometría, se logró completar el dimensionamiento 

completo del collar, tal como se aprecia en la figura 85. 
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Figura 85 

Dimensiones de los pilares con collares en vistas horizontal, frontal y lateral 

 

  
Vista horizontal Vista frontal Vista lateral 

 

3.4.2.2 Modelamiento en HEC-RAS 

Para el modelamiento del segundo escenario en HEC-RAS, se realizó un procedimiento 

análogo a lo descrito en los apartados 3.4.1.1.1, 3.4.1.1.2, 3.4.1.1.3, 3.4.1.1.4 y 3.4.1.1.5. La 

inclusión de los collares en la base de los pilares es el único procedimiento añadido, el cual 

se describe a continuación. 

3.4.2.2.1 Modelamiento de la instalación de collares en la base de los pilares 

Con las dimensiones determinadas en el apartado 3.4.2.1, se instalaron los collares en las 

bases de cada uno de los pilares mediante la ventana de editor de información de pilares, 

dando como resultado lo observado en la figura 86. 
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Figura 86 

Ingreso de collares en las bases de los pilares del puente Andrés Avelino Cáceres en HEC-

RAS (izquierda) y vista en elevación de los pilares y tableros creados (derecha) 

 

3.4.2.2.2 Cálculo de socavación 

Con las consideraciones realizadas en el apartado 3.4.1.1.5 se obtuvieron los resultados de 

la socavación local. Es importante mencionar que para el caso del factor kf de la fórmula del 

método CSU (apartado 1.2.3.4.2.2) se consideró el valor de 0.29, obtenido por Bestawy et 

al. (2020), de forma empírica para el caso del collar cónico usado en la presente 

investigación. En las figuras 87 y 88, se pueden apreciar las profundidades de socavación 

calculadas de 0.84 y 0.86 metros para los pilares de los tableros ubicados en progresivas 

0+779.00 y 0+796.00, respectivamente (todas las secciones transversales generadas para el 

escenario 2 se muestran en el anexo F). 
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Figura 87 

Cálculo de la socavación local en progresiva 0+779.00 mediante el método CSU en HEC-

RAS para el segundo escenario 

 

Figura 88 

Cálculo de la socavación en progresiva 0+796.00 mediante el método de CSU en HEC-

RAS para el segundo escenario 
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3.4.2.3 Modelamiento en Iber 

Para el modelamiento del segundo escenario en Iber, se realizó un procedimiento análogo a 

lo descrito en los apartados 3.4.1.2.1, 3.4.1.2.2, 3.4.1.2.3, 3.4.1.2.4 y 3.4.1.2.5. La inclusión 

de los collares en la base de los pilares es el único procedimiento añadido, el cual se describe 

a continuación. 

3.4.2.3.1 Modelamiento de la instalación de collares en la base de los pilares 

Con las dimensiones determinadas en el apartado 3.4.2.1, se procedió a integrar estos 

elementos al MDT. Para dicho fin, se inició con el modelamiento tridimensional de los 

pilares con sus respectivos collares instalados en el software Autocad Civil 3D (ver figura 

89). 

Figura 89 

Modelamiento del pilar con collar instalado en su base mediante Autocad Civil 3D 

 

Cada uno de estos sólidos fueron georreferenciados en sus respectivas posiciones, según las 

coordenadas de la tabla 20. La figura 90 evidencia la ubicación de cada uno de los pilares 

sobre la superficie del MDT. Posteriormente, mediante la herramienta de pegado de 

superficies, tanto los pilares con collares y el terreno, pasan a formar parte de un solo MDT, 

esto se demuestra en las nuevas curvas de nivel generadas que se visualizan en la figura 91. 
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Figura 90 

Ubicación de los pilares con collares sobre el modelo digital de terreno de la zona de 

estudio 

 

Figura 91 

Vista horizontal de curvas de nivel de la integración MDT y collares con pilares 

 

Finalmente, el nuevo MDT generado es importado al software Iber. De esta manera el 

modelo del escenario 2 utiliza una superficie donde se cuenta con los collares aplicados en 

cada una de las bases de los pilares. En la figura 92 se puede apreciar en el mallado realizado, 

la instalación de collares realizada para el escenario simulado. 
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Figura 92 

Vista en perspectiva del mallado modelo bidimensional, el cual muestra los pilares con sus 

respectivos collares instalados 

 

3.4.2.3.2 Cálculo de socavación 

Se realizaron las mismas consideraciones descritas en el apartado 3.4.1.2.5. 

3.4.2.3.2.1 Transporte de sedimentos 

Fueron establecidas las mismas consideraciones que en el apartado 3.4.1.2.5.1. 

3.4.2.3.2.2 Erosión del cauce 

La figura 96 muestra la socavación local calculada en uno de los pilares (P2), cuyo valor es 

de 0.3184 m para el paso 315 de la simulación realizada.  

Por otro lado, se obtuvieron además los siguientes resultados del modelo realizado para el 

segundo escenario, en la figura 93 se muestra los tirantes máximos obtenidos a través del 

cauce en un mapa de colores; las figuras 94 y 95 presenta los valores máximos de 

velocidad y sus correspondientes vectores alrededor de los pilares (para más detalle revisar 

los anexos G.1, G.2, G.3 y G.4). 
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Figura 93 

Mapa de valores máximos del tirante 

 

Figura 94 

Mapa de valores máximos de la velocidad 
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Figura 95 

Vista en planta de la distribución de vectores velocidad alrededor de pilares 

 

Figura 96 

Mapa de colores de los valores de las erosiones resultantes alrededor de los pilares 

 

3.4.3 Calibración de los modelos hidráulicos 

Los modelos hidráulicos han sido calibrados mediante el uso de la curva de relación nivel-

caudal de la estación hidrométrica del puente Sánchez Cerro, ubicada aguas abajo del puente 

Andrés Avelino Cáceres (ver figura 97). Dicha curva considera los registros obtenidos 

mediante limnímetro durante 1983, año donde se registró un caudal máximo de 3200 m3/s 

como resultado del FEN acontecido (ver figura 98). Esta curva de calibración de caudales 

fue utilizada por ser la más reciente disponible al momento de la elaboración de esta tesis, 

la cual está basada en información del Proyecto Especial Chira Piura. 
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Figura 97 

Estación hidrométrica del puente Sánchez Cerro 

 

El procedimiento de validación consistió en realizar la simulación en cada uno de los 

softwares utilizando tres caudales de prueba (2000, 2500 y 3000 metros cúbicos por 

segundo), posteriormente se realizó la comparativa de resultados entre los tres pares caudal-

nivel de agua en los modelos y la curva de calibración. 

Figura 98 

Curva relación nivel-caudal para la estación hidrométrica del puente Sánchez Cerro 

 

Nota: De “Medición de caudales máximos en los ríos Chancay y Piura y, su influencia en 

el dimensionamiento de estructuras hidráulicas”, por Callañaupa, 2019. 

Para el caso del modelo unidimensional se obtuvieron valores de nivel de agua iguales a 

27.99, 28.99 y 29.41 m s.n. m. cada uno correspondientes a los caudales de prueba de 2000, 
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2500 y 3000 m3/s. La figura 99 muestra los niveles de agua alcanzados en la simulación 

realizada para los 3 caudales de calibración denominados como Qc200, Qc2500 y Qc3000 

en el modelo. 

Figura 99 

Niveles de agua alcanzados para cada caudal de prueba utilizado en la calibración 

 

Por su parte, en el modelo bidimensional se obtuvieron valores de nivel de agua iguales a 

27.64, 28.39 y 29.16 m s.n. m. cada uno correspondientes a los caudales de prueba de 2000, 

2500 y 3000 m3/s. La figura 100 muestra el desarrollo de los niveles de agua en el tiempo 

obtenidos en cada uno de los modelos realizados para cada uno de los caudales de prueba, 

se resalta el valor pico en cada caso, el cual es considerado para la comparación de resultados 

en esta prueba de calibración. 

Figura 100 

Desarrollo de los niveles de agua para cada uno de los caudales de prueba utilizados en el 

modelamiento bidimensional 

  

A partir de los resultados obtenidos en el modelo unidimensional y los modelos 

bidimensionales realizados para la calibración, se observa que el error relativo porcentual 

respecto al nivel de agua de la curva de calibración para el caso de HEC-RAS se encuentra 

en el rango de 0.861% a 1.911%; por su parte, los modelos en Iber poseen errores relativos 

porcentuales en el rango de 0.003% a 0.249% (ver tabla 26).  



118 

 

Según Santo & Lecumberry (2005), el criterio de calidad de un resultado está basado en los 

valores obtenidos del error relativo porcentual, donde para valores de error menores a 1%, 

se consideran resultados experimentales buenos; para valores menores a 10%, los resultados 

se consideran aceptables, y para valores mayores a 10%, los resultados son poco confiables. 

Bajo este criterio, podemos afirmar que los resultados de la calibración se encuentran en el 

rango de buenos resultados experimentales, a excepción de los casos unidimensionales 

correspondientes a caudales de 2000 y 2500 m3/s, donde sus resultados se consideran 

aceptables.  

Tabla 26 

Resultados del proceso de calibración para el modelo HEC-RAS e Iber 

Valor de caudal de prueba 

(m3/s) 

Nivel de agua (msnm) 
Error relativo 

porcentual 
Modelo Resultado 

Curva de 

calibración 

2000 
HEC-RAS (1D) 27.99 

27.71 
1.014% 

Iber (2D) 27.64 0.249% 

2500 
HEC-RAS (1D) 28.99 

28.45 
1.911% 

Iber (2D) 28.39 0.199% 

3000 
HEC-RAS (1D) 29.41 

29.16 
0.861% 

Iber (2D) 29.16 0.003% 

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados modelo HEC-RAS 

4.1.1 Resultados del escenario 1 

Mediante la tabla de resultados de puente (anexo H.1 y H.2), se accedió a los resultados 

hidráulicos de interés, la información de dicha tabla está distribuida en dos zonas para cada 

uno de los puentes: aguas arriba (Inside BR US) y aguas abajo (Inside BR DS); se tomará el 

valor promedio como valor característico para cada puente. En las tablas 27 y 28 se 

visualizan los resultados considerados para el análisis en el presente estudio para los puentes 

ubicados en las progresivas 0+796.00 y 0+779.00, respectivamente. Es importante 

mencionar que la ubicación 0+796.00 corresponde al puente ubicado aguas arriba de la zona 

de estudio y el 0+779, aguas abajo. 
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Tabla 27 

Resultados de puente 0+796.00 (aguas arriba) 

Resultado Inside BR US Inside BR DS Promedio 

Tirante máximo (m) 18.10 18.17 18.14 

Velocidad (m/s) 3.28 3.17 3.23 

Número de Froude 

del canal 
0.31 0.30 0.31 

 

Tabla 28 

Resultados de puente 0+779.00 (aguas abajo) 

Resultado Inside BR US Inside BR DS Promedio 

Tirante máximo (m) 18.27 18.67 18.47 

Velocidad (m/s) 3.02 2.88 5.90 

Número de Froude 

del canal 
0.28 0.27 0.28 

 

Adicionalmente, el anexo H.3 muestra estos resultados a lo largo de toda la trayectoria de la 

zona de estudio para el primer escenario modelado unidimensionalmente. 

Por otro lado, tal como se desarrolló en el apartado 3.4.1.1.5, los resultados de la socavación 

local calculada se muestran en la tabla 29. 

Tabla 29 

Resultados socavación local para el escenario 1 en el modelo unidimensional 

Ubicación del puente Profundidad de socavación local (m) 

0+796.00 3.27 

0+779.00 3.18 

 

Se observó una diferencia del 2.75% entre la profundidad de socavación local de los pilares 

ubicados aguas arriba respecto a los ubicados aguas abajo, presentando estos últimos el 

menor valor. Este es un efecto esperado para los casos de puentes paralelos, ya que la 

estructura ubicada aguas arriba realiza un efecto de protección el cual trae como 

consecuencia la reducción de velocidad y, por lo tanto, la energía de los vórtices erosivos. 
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4.1.2 Resultados del escenario 2 

Análogamente al apartado 4.1.1, mediante la tabla de resultados de puente (anexos I.1 y I.2), 

se accedió a los resultados hidráulicos de interés.  En las tablas 30 y 31 se visualizan los 

resultados considerados para el análisis en el presente estudio para los puentes ubicados en 

las progresivas 0+796.00 y 0+779.00, respectivamente.  

Tabla 30 

Resultados de puente 0+796.00 (aguas arriba) 

Resultado Inside BR US Inside BR DS Promedio 

Tirante máximo (m) 18.10 18.17 18.14 

Velocidad (m/s) 3.28 3.17 3.23 

Número de Froude 

del canal 
0.31 0.30 0.31 

 

Tabla 31 

Resultados de puente 0+779.00 (aguas abajo) 

Resultado Inside BR US Inside BR DS Promedio 

Tirante máximo (m) 18.27 18.67 18.47 

Velocidad (m/s) 3.02 2.88 5.90 

Número de Froude 

del canal 
0.28 0.27 0.28 

 

Adicionalmente, el anexo I.3 muestra estos resultados a lo largo de toda la trayectoria de la 

zona de estudio para el segundo escenario modelado unidimensionalmente. 

Por otro lado, tal como se desarrolló en el apartado 3.4.1.1.5, los resultados de la socavación 

local calculada se muestran en la tabla 32. 

Tabla 32 

Resultados socavación local para el escenario 2 en el modelo unidimensional 

Ubicación del puente Profundidad de socavación local (m) 

0+796.00 0.86 

0+779.00 0.84 

 

Se observó una diferencia del 2.22% entre la profundidad de socavación local.  
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4.1.3 Comparación de resultados entre escenarios en el modelo unidimensional 

- Las tablas 27 y 30, correspondientes al puente ubicado en la progresiva 0+796.00 

para los escenarios 1 y 2, respectivamente, no presentaron diferencia en los valores 

de tirante, velocidad y número de Froude calculados.  

- Las tablas 28 y 31, correspondientes al puente ubicado en la progresiva 0+779.00 

para los escenarios 1 y 2, respectivamente, no presentaron diferencia en los valores 

de tirante, velocidad y número de Froude calculados.   

- La tabla 33 muestra los resultados de socavación local calculados para cada uno de 

los puentes en los dos escenarios planteados.  

Tabla 33 

Comparación de los valores calculados de socavación local entre escenario 1 y escenario 

2 para el modelo unidimensional 

Ubicación del puente 

Resultados de socavación local 

Escenario 1 (m) Escenario 2 (m) 
Diferencia 

(m) 

Diferencia 

porcentual 

(%) 

0+796.00 3.27 0.86 -2.41 -73.70 

0+779.00 3.18 0.84 -2.34 -73.58 

 

La aplicación de los collares redujo la profundidad de socavación local de los pilares 

un valor promedio de 2.38 m, lo que representa su vez una reducción promedio del 

73.64%. 

4.2 Resultados modelo Iber 

4.2.1 Resultados del escenario 1 

Mediante las secciones generadas en el módulo de postproceso para las ubicaciones de los 

puentes (ver anexos J.1 y J.2), se obtuvieron los tirantes máximos; adicionalmente, en dicho 

módulo se registraron las velocidades y el número de Froude. Estos dos últimos resultados 

se muestran distribuidos espacialmente, por lo que se ha determinado para cada pilar la 

velocidad aguas arriba y aguas abajo (ver anexo J.3), y para el caso del número de Froude, 

se ha considerado el valor según las franjas generadas en la zona de ubicación de los pilares 

(ver anexo J.4). Las tablas 34, 35 y 36 muestran los valores descritos para el tirante máximo, 

velocidad y número de Froude, respectivamente. 
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Tabla 34 

Resultados de tirante máximos para el primer escenario del modelo bidimensional 

Ubicación del puente Tirante máximo (m) 

Aguas arriba 26.56 

Aguas abajo 25.88 

 

Tabla 35 

Resultados de velocidad para el primer escenario del modelo bidimensional 

Ubicación 

del punto 

de 

registro 

de 

velocidad 

(m/s) 

Pilar  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Aguas 

arriba 
4.25 5.22 7.29 9.22 12.44 5.13 5.35 7.15 7.95 10.32 

Aguas 

abajo 
7.63 10.37 13.20 12.44 20.01 6.93 9.82 11.52 17.32 13.73 

 

Tabla 36 

Resultados de número de Froude para el primer escenario del modelo bidimensional 

Resultado 
Pilar  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Número 

de Froude 
0.02 0.10 0.23 0.33 0.59 0.02 0.10 0.23 0.33 0.59 

Respecto al cálculo de la socavación local alcanzada, se ha registrado el máximo valor 

alcanzado en el desarrollo de la simulación del primer escenario, el módulo de postproceso 

permite visualizar la ubicación exacta de las áreas donde se desarrolla el efecto erosivo (ver 

anexo J.5), en base a esta información recopilada se elaboró la tabla 37. 
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Tabla 37 

Resultados de socavación local calculada para cada pilar en el primer escenario del 

modelo bidimensional 

Código de pilar 

Ubicación central de socavación máxima en coordenadas UTM - 

WGS 1984 Zona 17 Sur 

Profundidad 

máxima de 

socavación 

alcanzada (m) 

Este (m) Norte (m) 

P1 541471.7 9427123 0.802 

P2 541495.9 9427122 0.758 

P3 541520.9 9427122 1.356 

P4 541545.9 9427121 1.687 

P5 541570.9 9427120 0.097 

P6 541470.6 9427106 0.154 

P7 541495.6 9427106 0.736 

P8 541520.6 9427105 1.252 

P9 541545.4 9427105 1.643 

P10 541570.6 9427103 0.286 

 

4.2.2 Resultados del escenario 2 

Análogamente al apartado 4.2.1, las tablas 38, 39 y 40 muestran los valores descritos para el 

tirante máximo, velocidad y número de Froude, respectivamente (para más detalle revisar 

los anexos K.1, K.2, K.3 y K.4). 

 

Tabla 38 

Resultados de tirante máximos para el segundo escenario del modelo bidimensional 

Ubicación del puente Tirante máximo (m) 

Aguas arriba 26.57 

Aguas abajo 26.79 
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Tabla 39 

Resultados de velocidad para el segundo escenario del modelo bidimensional 

Ubicación 

del punto 

de 

registro 

de 

velocidad 

(m/s) 

Pilar  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Aguas 

arriba 
2.70 3.13 3.76 4.21 9.89 3.91 4.30 4.08 4.13 5.62 

Aguas 

abajo 
8.69 10.17 13.18 13.95 11.86 8.64 12.25 14.04 16.35 14.82 

 

Tabla 40 

Resultados de número de Froude para el segundo escenario del modelo bidimensional 

Resultado 
Pilar  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Número 

de Froude 
0.03 0.06 0.06 0.06 0.10 0.03 0.06 0.06 0.06 0.10 

 

Respecto al cálculo de la socavación local alcanzada, se ha registrado el máximo valor 

alcanzado en el desarrollo de la simulación del segundo escenario, el módulo de post proceso 

permite visualizar la ubicación exacta de las áreas donde se desarrolla el efecto erosivo (ver 

anexo K.5), en base a esta información recopilada se elaboró la tabla 41.  

Tabla 41 

Resultados de socavación local calculada para cada pilar en el segundo escenario del 

modelo bidimensional 

Código de pilar 

Ubicación central de socavación máxima en coordenadas UTM 

- WGS 1984 Zona 17 Sur 

Profundidad 

máxima de 

socavación 

alcanzada (m) 

Este (m) Norte (m) 

P1 541477.1 9427124 0.675 

P2 541496.3 9427126 0.464 

P3 541527.5 9427125 0.763 

P4 541553.6 9427124 1.115 
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P5 541572.8 9427121 0.189 

P6 541469.2 9427110 0.184 

P7 541502 9427106 0.504 

P8 541520.7 9427106 0.940 

P9 541551.5 9427105 1.349 

P10 541572.4 9427104 0.767 

 

4.2.3 Comparación de resultados entre escenarios en el modelo bidimensional 

- Respecto al tirante máximo registrado en ambos escenarios (ver tabla 42), se observó 

que la aplicación de collares resultó en una elevación de 0.91 m, correspondiente a 

un aumento del 3.52% respecto a las condiciones iniciales para el puente aguas abajo. 

Para el caso del puente ubicado aguas arriba la diferencia no es significativa: aumentó 

0.01 m, 0.04% por encima del tirante máximo presente en el primer escenario. 

  

Tabla 42 

Comparación de los valores calculados de tirante máximo entre escenario 1 y escenario 2 

para el modelo bidimensional 

Ubicación del 

puente 

Tirante máximo (m) 
Diferencia 

(m) 

Diferencia 

porcentual 

(%) 
Escenario 1 Escenario 2 

Aguas arriba 26.56 26.57 +0.01 +0.04 

Aguas abajo 25.88 26.79 +0.91 +3.52 

 

 

- Respecto a la velocidad registrada en ambos escenarios para las zonas aguas arriba y 

aguas debajo de cada uno de los pilares (ver tabla 43), se observó que la aplicación 

de collares resultó en una disminución de la velocidad en el 70% de los casos 

(71.43% de ellos correspondientes a la zona aguas arriba de los pilares), reducción 

cuyo rango estuvo comprendido entre el 0.15% y el 54.34%. 
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Tabla 43 

Comparación de los valores calculados de velocidad entre escenario 1 y escenario 2 para 

el modelo bidimensional 

Pilar Ubicación Escenario 
Velocidad 

(m/s) 

Diferencia 

(m/s) 

Diferencia 

porcentual 

(%) 

P1 

Aguas arriba 
1 4.25 

-1.55 -36.47 
2 2.70 

Aguas abajo 
1 7.63 

+1.06 +13.89 
2 8.69 

P2 

Aguas arriba 
1 5.22 

-2.09 -40.04 
2 3.13 

Aguas abajo 
1 10.37 

-0.20 -1.93 
2 10.17 

P3 

Aguas arriba 
1 7.29 

-3.53 -48.42 
2 3.76 

Aguas abajo 
1 13.20 

-0.02 -0.15 
2 13.18 

P4 

Aguas arriba 
1 9.22 

-5.01 -54.34 
2 4.21 

Aguas abajo 
1 12.44 

+1.51 +12.14 
2 13.95 

P5 

Aguas arriba 
1 12.44 

-2.55 -20.50 
2 9.89 

Aguas abajo 
1 20.01 

-8.15 -40.73 
2 11.86 

P6 

Aguas arriba 
1 5.13 

-1.22 -23.78 
2 3.91 

Aguas abajo 
1 6.93 

+1.71 +24.68 
2 8.64 

P7 

Aguas arriba 
1 5.35 

-1.05 -19.63 
2 4.30 

Aguas abajo 
1 9.82 

+2.43 +24.75 
2 12.25 

P8 

Aguas arriba 
1 7.15 

-3.07 -42.94 
2 4.08 

Aguas abajo 
1 11.52 

+2.52 +21.88 
2 14.04 

P9 

Aguas arriba 
1 7.95 

-3.82 -48.05 
2 4.13 

Aguas abajo 
1 17.32 

-0.97 -5.60 
2 16.35 

P10 

Aguas arriba 
1 10.32 

-4.70 -45.54 
2 5.62 

Aguas abajo 
1 13.73 

+1.09 +7.94 
2 14.82 
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- Respecto a los valores del número de Froude registrados en ambos escenarios (ver 

tabla 44), y en concordancia con el análisis realizado en el punto anterior, se observó 

que la aplicación de collares resultó en una disminución de este parámetro en el 80% 

de los casos, reducción cuyo rango estuvo comprendido entre el 40.00% y el 83.05%.  

Tabla 44 

Comparación de los valores calculados de número de Froude entre escenario 1 y 

escenario 2 para el modelo bidimensional 

Pilar 

Número de Froude 
Diferencia 

(m) 

Diferencia 

porcentual 

(%) 
Escenario 1 Escenario 2 

P1 0.02 0.03 +0.01 +50.00 

P2 0.10 0.06 -0.04 -40.00 

P3 0.23 0.06 -0.17 -73.91 

P4 0.33 0.06 -0.27 -81.82 

P5 0.59 0.10 -0.49 -83.05 

P6 0.02 0.03 +0.01 +50.00 

P7 0.10 0.06 -0.04 -40.00 

P8 0.23 0.06 -0.17 -73.91 

P9 0.33 0.06 -0.27 -81.82 

P10 0.59 0.10 -0.49 -83.05 

 

- A partir de los resultados de la simulación del transporte de sedimentos, se utilizó el 

módulo de postproceso para obtener el desarrollo del proceso erosivo del lecho en el 

tiempo (ver anexo L). Los resultados máximos fueron considerados como los valores 

de socavación local o agradación, se realizó el registro para cada caso, los cuales se 

muestran en la tabla 45. 

Se observó que la aplicación de collares resultó en una disminución de la socavación 

alrededor de los pilares en el 70% de los casos, reducción cuyo rango estuvo 

comprendido entre el 15.84% y el 43.73%.  

Tabla 45 

Comparación de los valores calculados de socavación local entre escenario 1 y escenario 

2 para el modelo bidimensional 

Pilar 

Socavación máxima local en pilares 

(m) 
Diferencia 

(m) 

Diferencia 

porcentual 

(%) Escenario 1 Escenario 2 

P1 0.802 0.675 -0.13 -15.84 

P2 0.758 0.464 -0.29 -38.79 
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P3 1.356 0.763 -0.59 -43.73 

P4 1.687 1.115 -0.57 -33.91 

P5 0.097 0.189 +0.09 +94.85 

P6 0.154 0.184 +0.03 +19.48 

P7 0.736 0.504 -0.23 -31.52 

P8 1.252 0.940 -0.31 -24.92 

P9 1.643 1.349 -0.29 -17.89 

P10 0.286 0.767 +0.48 +168.18 

 

Además, se observó mediante el módulo de postproceso el cambio en la distribución 

espacial de los vectores velocidad: en el primer escenario se obtuvo un flujo 

caracterizado por la formación de diversos vórtices; en cambio, en el segundo 

escenario se visualizó que la forma hidrodinámica de los collares redujo la caótica 

distribución vectorial (ver figura 101), lo que guarda relación con los resultados 

anteriormente analizados.  

Figura 101 

Distribución espacial de vectores del escenario 1 (izquierda) y escenario 2 (derecha) 

 

4.3 Comparativa de resultados entre los modelos HEC-RAS e Iber 

La comparación de resultados realizada está basada en los cálculos obtenidos de las 

socavaciones locales alrededor de los pilares, objeto de estudio de la presente tesis, en cada 

modelo numérico.  

Como se visualiza en la tabla 33, en el modelo unidimensional la reducción de la socavación 

local alcanzada fue en promedio del 73.64%, mientras que la aplicación de collares en el 

modelo bidimensional logró una reducción máxima del 43.73% para el caso del pilar 3, y 

29.51 en promedio, considerando todos los casos donde se produjo la disminución del efecto 

erosivo (ver tabla 45).  

En ambos tipos de modelos numéricos se logró evidenciar la reducción de la socavación 

local; sin embargo, la diferencia de resultados de la efectividad de la instalación de collares 
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difiere en 29.91%. Las principales causas de la discrepancia en los resultados son el método 

de cálculo y el efecto de la distribución espacial en la socavación. La primera de ellas se 

desarrolló en el capítulo 1, donde se explica que el modelo unidimensional usa una fórmula 

directa para el cálculo de la profundidad de la socavación local (ecuación CSU, en este caso); 

por su parte, el modelo bidimensional obtiene los resultados de la erosión como 

consecuencia de un modelamiento de transporte de sedimentos, lo cual implica considerar 

un proceso de sedimentación y agradación en el lecho, dicha sucesión de efectos genera 

obtener valores menores de las profundidades de socavación, tal como ocurre en el presente 

estudio. En segundo lugar, tal como los investigadores Mehta y Yadav (2020) señalan, la 

distribución espacial es un factor importante para tomar en cuenta para los casos de análisis 

de cauces con luces amplias, en este caso más de 100 metros, pues, como se ha evidenciado 

en el apartado 4.2, los valores de la velocidad presentan alta variabilidad a lo largo del ancho 

del cauce, produciendo distintos valores de socavación para cada uno de los pilares. Es 

importante resaltar este último punto, pues la gran ventaja que ofrece el modelo 

bidimensional es identificar los pilares donde se hace necesaria la instalación de collares 

como propuesta de elemento reductor de la erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

5 CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que el modelo numérico unidimensional (HEC-RAS) y bidimensional 

(Iber) permitieron realizar el análisis de la reducción de socavación local en los 

pilares para la propuesta de la instalación de collares en el puente Andrés Avelino 

Cáceres en Piura. 

 

 

- La información topográfica, base para realizar la geometría de los modelos, se generó 

a partir de levantamiento topográfico de la zona. La medida del tramo levantado fue 

de 2.40 km (el cual cumplió las medidas indicadas del manual del MTC) y su 

extensión abarcó 36.60 ha, con curvas de nivel cada 0.25 m. 

 

 

- El valor del D50, utilizado para la ecuación de CSU (HEC-RAS) y el modelo Van 

Rijn para el cálculo de las socavaciones, fue de 0.165 mm. Dicho valor se determinó 

a partir de análisis granulométrico de los ensayos SPT (ubicados a 60 m del cauce en 

estudio) de un estudio geotécnico, la profundidad de las muestras consideradas fue 

de 8 m, por lo que presentan consistencia con las profundidades de socavación 

alcanzadas en ambos modelos. 

 

 

- Mediante los 93 registros de caudales máximos instantáneos de la estación 

hidrométrica ubicada en el puente Sánchez Cerro en Piura, se determinó el caudal de 

diseño, asociado a un tiempo de retorno de 500 años, igual a 6239.14 m3/s, el cual 

fue aplicado a todas las simulaciones realizadas en la presente investigación. 
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- Se concluye a partir del modelo unidimensional que la instalación de los collares en 

las bases de los pilares redujo en 73.64% la profundidad de socavación local.  

 

 

- Se concluye a partir del modelo bidimensional que el rango de reducción de 

socavación fue de 15.84% a 43.73% alrededor de los pilares tras la aplicación de los 

collares. 

 

 

- Se concluye que el modelo bidimensional representó mejor el proceso físico de la 

erosión del cauce, puesto que a través de su simulación de transporte de sedimentos 

se obtuvieron distintos valores de socavación local para cada pilar (distribución 

espacial de las propiedades), lo que permitió identificar que los pilares en los que se 

deberán instalar los collares son P1, P2, P3, P4, P7, P8 y P9, donde se observó 

reducciones de las profundidades socavadas de 15.84%, 38.79%, 43.73%, 33.91%, 

31.52, 24.92% y 17.89%, respectivamente. Por otro lado, se observó que, en las zonas 

laterales del tramo en estudio, donde se ubican los pilares P5, P6 y P10, el proceso 

de agradación fue preponderante, puesto que se registró una elevación del nivel del 

fondo de 9, 3 y 48 cm, correspondientemente. 
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6  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar un modelo físico para la propuesta de la instalación de 

collares en la base de los pilares del puente Andrés Avelino Cáceres, con la finalidad 

de corroborar de manera empírica el factor kf de los collares de la fórmula del método 

CSU utilizado en el modelo unidimensional. 

 

- La simulación de transporte de sedimentos utilizada en el modelo bidimensional solo 

ha considerado el transporte en el fondo del lecho, se recomienda realizar ensayos a 

muestras de agua del tramo del río Piura con el fin de observar la influencia del 

transporte de sedimentos en suspensión. 

 

- Como futura línea de investigación, se recomienda complementar este estudio con 

análisis geotécnicos y estructurales, que permitan determinar las operaciones 

necesarias para la estabilidad de los elementos de protección ante socavación 

propuestos en la presente tesis. 

 

- Los niveles de agua registrados y los calculados en las proyecciones utilizadas en 

esta investigación, evidencian que el gálibo indicado en el manual de Hidrología, 

Hidráulica y Obras de Drenaje del MTC ya ha sido excedido, por lo que se 

recomienda intervenir el puente existente, con el fin de evitar bloqueos en su 

transitabilidad. 
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ANEXO A 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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Lista de fotografías del Anexo A: 

1. Estado del puente Andrés Avelino Cáceres 

1.1 Vista aguas abajo del cauce del río Piura desde el tablero del puente Andrés Avelino Cáceres 

1.2 Estado de las defensas ribereñas en la progresiva 0+553.38 del tramo de estudio 

1.3 Estado actual de los pilares del puente Andrés Avelino Cáceres, progresiva 0+730.54 del tramo de estudio 

1.4 Vista aguas abajo del puente Andrés Avelino Cáceres en la progresiva 0+586.18 del tramo en estudio 

2. Recorrido del tramo de estudio 

2.1 Vista aguas arriba del puente Eguiguren en la progresiva 0+536.86 del tramo en estudio  

2.2 Estado del cauce del río Piura en la progresiva 0+434.58 del tramo de estudio 

2.3 Vista del cauce a la altura del puente Eguiguren en la progresiva 0+174.79 del tramo de estudio 

2.4 Estado del cauce en progresiva 0+440.32 del tramo en estudio 

2.5 Estado del cauce en progresiva 0+435.16 del tramo en estudio 

2.6 Estado del cauce entre puente Eguiguren y puente Sánchez Cerro 

2.7 Vista aguas abajo del cauce del río Piura desde el tablero del puente Sánchez Cerro 

2.8 Evidencia de presencia de vegetación en el cauce entre puente Eguiguren y puente Sánchez Cerro 

2.9 Vista aguas arriba del puente Sánchez Cerro a 1.15 km aguas abajo del puente Andrés Avelino Cáceres 

2.10 Vista aguas abajo del puente Sánchez Cerro 

2.11 Limnímetro ubicado en el puente Sánchez Cerro 

2.12 Vista aguas abajo del puente San Miguel a 1.55 km aguas abajo del puente Andrés Avelino Cáceres 

2.13 Estado del cauce entre puente San Miguel y puente Bolognesi 

2.14 Evidencia de presencia de vegetación en el cauce entre puente San Miguel y puente Bolognesi 

2.15 Vista aguas arriba del puente Bolognesi a 1.97 km aguas abajo del puente Andrés Avelino Cáceres 

2.16 Vista del cauce debajo del puente Bolognesi 

2.17 Vista del cauce aguas abajo del puente Bolognesi 

2.18 Defensas ribereñas aguas abajo de presa Los Ejidos  

2.19 Vista aguas abajo de presa Los Ejidos  

3. Evidencia de visita de reconocimiento de campo 

3.1 Fotografía desde el puente Andrés Avelino Cáceres 

3.2 Fotografía desde el puente Sánchez Cerro 

3.2 Fotografía desde la presa Los Ejidos 
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ANEXO B 

PLANOS TOPOGRÁFICOS  
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Lista de planos del Anexo B: 

 

B.1 Planta y perfil longitudinal: 0+000-1+200 - Ubicación de pilares (PT-01) 

 

B.2 Planta y perfil longitudinal: 1+200 - 2+400 (PT-02) 

 

B.3 Secciones transversales: 0+000 - 1+150 (PT-03) 

 

B.4 Secciones transversales: 1+200 - 2+400 (PT-04) 
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ANEXO C 

REGISTROS SPT Y RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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Lista de archivos del Anexo C: 

 

C.1 Registro SPT-1 (R-S1) 

 

C.2 Curva de distribución granulométrica SPT-1 (CDG-S1) 

 

C.3 Límites de Atterberg SPT-1 (LA-S1) 

 

C.4 Registro SPT-2 (R-S2) 

 

C.5 Curva de distribución granulométrica SPT-2 (CDG-S2) 

 

C.6 Límites de Atterberg SPT-2 (LA-S2) 
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ANEXO D 

SECCIONES TRANSVERSALES DE LA SIMULACIÓN EN HEC-RAS  

(ESCENARIO 1: SIN COLLARES) 
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ANEXO E 

MAPAS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN IBER 

ESCENARIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

Lista de planos del Anexo E: 

 

E.1 Mapa de tirantes máximos del primer escenario en Iber (MI-01-01) 

 

E.2 Mapa de niveles máximos de agua del primer escenario en Iber (MI-01-02) 

 

E.3 Mapa de velocidades máximas del primer escenario en Iber (MI-01-03) 

 

E.4 Mapa de erosión y agradación del primer escenario (MI-01-04) 
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ANEXO F 

SECCIONES TRANSVERSALES DE LA SIMULACIÓN EN HEC-RAS  

(ESCENARIO 2: CON COLLARES) 
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ANEXO G 

MAPAS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN IBER 

ESCENARIO 2 
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Lista de planos del Anexo G: 

 

G.1 Mapa de tirantes máximos del primer escenario en Iber (MI-02-01) 

 

G.2 Mapa de niveles máximos de agua del primer escenario en Iber (MI-02-02) 

 

G.3 Mapa de velocidades máximas del primer escenario en Iber (MI-02-03) 

 

G.4 Mapa de erosión y agradación del primer escenario (MI-02-04) 
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ANEXO H 

TABLAS DE RESULTADOS DE HEC-RAS 

ESCENARIO 1 
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Lista de tablas del Anexo H: 

 

H.1 Tabla de resultados de puente aguas arriba (0+796.00) 

 

H.2 Tabla de resultados de puente aguas arriba (0+779.00) 

 

H.3 Tabla de resultados en todas las secciones transversales 
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ANEXO I 

TABLAS DE RESULTADOS DE HEC-RAS 

ESCENARIO 2 
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Lista de tablas del Anexo I: 

 

I.1 Tabla de resultados de puente aguas arriba (0+796.00) 

 

I.2 Tabla de resultados de puente aguas arriba (0+779.00) 

 

I.3 Tabla de resultados en todas las secciones transversales 
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ANEXO J 

RESULTADOS DEL POSTPROCESO DE IBER 

ESCENARIO 1 
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Lista de tablas del Anexo J: 

 

J.1 Sección transversal puente aguas arriba (0+796.00) 

 

J.2 Sección transversal puente aguas arriba (0+779.00) 

 

J.3 Resultados de velocidades aguas arriba y aguas abajo de cada pilar 

 

J.4 Resultados de valores del número de Froude 

 

J.5 Resultados de socavación registrados alrededor de cada pilar 
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ANEXO K 

RESULTADOS DEL POSTPROCESO DE IBER 

ESCENARIO 2 
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Lista de tablas del Anexo K: 

 

K.1 Sección transversal puente aguas arriba (0+796.00) 

 

K.2 Sección transversal puente aguas arriba (0+779.00) 

 

K.3 Resultados de velocidades aguas arriba y aguas abajo de cada pilar 

 

K.4 Resultados de valores del número de Froude 

 

K.5 Resultados de socavación registrados alrededor de cada pilar 
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ANEXO L 

DESARROLLO DEL PROCESO EROSIVO DEL LECHO EN ESCENARIOS 1 Y 2 DE 

LAS SIMULACIONES REALIZADAS EN IBER 


