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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer el nivel de 

vulnerabilidad que presenta la Carretera Central Santa Cruz de Cocachacra ante el peligro 

de inundación a causa de las precipitaciones extremas por medio de un estudio de 

vulnerabilidad con enfoque físico. 

 

Para reconocer la zona de estudio se partió ingresando la data base al software ArcMap, 

con el fin de determinar la cuenca que engloba el tramo de carretera estudiado. Se 

obtuvieron los parámetros morfométricos de la cuenca generada lo que definió el tiempo 

concentración que presenta la cuenca.  

 

Al realizar el estudio hidrológico se obtuvo el hietograma de precipitaciones para un 

tiempo de retorno de 75 años, haciendo uso del método SCS en el software HEC-HMS 

se obtuvo el caudal máximo que genera la cuenca. 

 

La simulación de inundación determinó áreas inundadas que representan la exposición de 

la carretera ante la inundación; al interceptarlas con la carretera central se identificaron 

tramos afectados los cuales presentan valores para los indicadores de fragilidad; ya que 

un sistema de drenaje no es suficiente se propusieron las siguientes alternativas: muros 

de contención, descolmatación de cauce del rio, y rocas en ladearas que mitigarían los 

daños que presenta la zona de estudio siendo  la resiliencia que presenta la carretera. 

 

El estudio de vulnerabilidad determino que entre los kilómetros 51 y 55 de la carretera 

central existe 1.3 kilómetros de carretera vulnerable debido a las precipitaciones extremas 

y presentando un nivel de vulnerabilidad media-alta. 

 

 

Palabras claves:  Estudio de vulnerabilidad, precipitación extrema, estudio hidrológico, 

simulación de inundación, mitigación de daños.  
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the objective of knowing the level 

of vulnerability presented by the Central Highway Santa Cruz de Cocachacra to the 

danger of flooding due to extreme rainfall by means of a vulnerability study with a 

physical focus. 

 

In order to recognize the study zone, the data base was entered into the ArcMap software, 

in order to determine the basin that includes the section of road studied. The 

morphometric parameters of the generated basin were obtained, which defined the 

concentration time that the basin presents.  

 

When the hydrological study was carried out, the precipitation histogram was obtained 

for a return time of 75 years, using the SCS method in the HEC-HMS software, the 

maximum flow generated by the basin was obtained. 

 

The flood simulation determined flooded areas that represent the exposure of the road to 

the flooding; when intercepting them with the central road, affected sections were 

identified which present values for the fragility indicators; since a drainage system is not 

enough, the following alternatives were proposed: retaining walls, river bed 

decolmatation, and rocks in slopes that would mitigate the damages presented by the 

study area, being the resilience presented by the road. 

 

The vulnerability study determined that between kilometers 51 and 55 of the central road 

there are 1.3 kilometers of vulnerable road due to extreme rainfall and presenting a 

medium-high level of vulnerability. 

 

 

Keywords: Vulnerability study, extreme rainfall, hydrological study, flood simulation, 

damage mitigation 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país donde los fenómenos meteorológicos ocurren frecuentemente, 

siendo uno de estos eventos extraordinarios el fenómeno de El Niño el cual tuvo como 

último registro el año 2017 causando pérdidas de vidas humanas y grandes pérdidas 

económicas. 

La presente tesis tiene como objetivo la identificación de los tramos de Carretera Central 

en el distrito Santa Cruz de Cocachacra que son vulnerables ante precipitaciones 

extremas, caracterizando la cuenca e ingresando datos hidrológicos, seguimos una línea 

de investigación que nos permita obtener el caudal máximo que fluye a través de la 

cuenca, determinando los parámetros que nos permiten evaluar la carretera central con 

una simulación por inundación obteniendo los indicadores para evaluar la vulnerabilidad. 

El desarrollo de la tesis se presenta 5 capítulos. 

El capítulo I desarrolla la descripción el problema general, problema específico, 

delimitación de la investigación y la justificación e importancia de la investigación. 

El capítulo II presentan los antecedentes del estudio de la investigación, bases teóricas 

vinculadas a la investigación, estructura teórica, estructura científica y la definición de 

términos de básicos que darán un mejor entendimiento a los procesos que se realicen. 

El capítulo III desarrolla la hipótesis general y la hipótesis específica que serán 

contrastadas en la etapa de presentación de resultados, además de presentar la relación 

entre variables. 

En el capítulo IV desarrolla el tipo y método de investigación, determinando la población 

de estudio, el diseño muestral, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 

procedimientos para la recolección de datos y la presentación de las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

El capítulo V desarrolla la presentación de los resultados del análisis hidrológico, en el 

cual se obtiene el caudal máximo que se emplea para la simulación por inundación del 

tramo de Carretera Central. 

La finalidad de la investigación es realizar un estudio de vulnerabilidad de la Carretera 

Central ubicado en el distrito Santa Cruz de Cocachacra ante precipitaciones extremas, 

obteniendo las zonas vulnerables por inundación. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción  

Los efectos de El Niño dejan grandes pérdidas económicas en el Perú, el último 

Niño ocurrió en el año 2017, donde las precipitaciones extremas fueron causantes de 

huaicos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, entre otros, así como la ocurrencia de 

otros eventos propios de la emergencia como plagas y epidemias, las lluvias y los eventos 

asociados han causado diversos daños a la vida y salud de los habitantes, como son los 

daños materiales que afecten a la infraestructura pública.  

Se ha registrado un total de 300 kilómetros de caminos rurales destruidos y afectados, así 

como 620 kilómetros de carretera entre destruidas y afectadas; el daño causado por este 

fenómeno asciende hasta los $ 31000 millones de dólares americanos que equivalen al 

1.6% del PBI (INDECI, 2017). 

Solo en el caso de la infraestructura vial de la red nacional, alrededor de 2630 kilómetros 

de carretera quedaran afectadas. Para la reconstrucción de esta extensión, que representa 

más del 10% de la red nacional, se ha estimado una inversión superior a los 4330 millones 

de soles, costos que serán asumidos por el Estado (Defensoría del Pueblo, 2018). 

Dentro de las cuencas donde ocurre estos eventos se encuentra la cuenca Rímac, ubicada 

en el distrito de Santa Cruz de Cocachacra, provincia de Huarochirí, región de Lima, en 

la cual pasa la Carretera Central que conecta Lima con el centro del país. 

La presente investigación surge al identificar el problema de vulnerabilidad que ocurre 

en el tramo de la Carretera Central a alturas del kilómetro 50 al 55 que cruzan Santa Cruz 

de Cocachacra. Esto es debido a que, al ocurrir fuertes precipitaciones en la Cuenca 

Rímac, estas provocan daños en la carretera y aledaños, causando pérdidas de vidas 

humanas y a su vez generando pérdidas económicas; impidiendo el transporte público 

dentro de la población como también el transporte de mercadería que existe entre Lima y 

el centro del país, con esta investigación se podrá identificar las zonas vulnerables que 

presenta cierto tramo de la carretera central frente a los efectos de una precipitación 

extrema, se identifica los lugares que presenta mayor riesgo llevando a cabo los estudios 

hidrológicos correspondientes, para  finalmente poder proponer alternativas de solución 

que puedan mitigar los daños en las zonas más vulnerables. 
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1.2. Formulación del problema general y específicos 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el estudio de vulnerabilidad física determina el nivel de 

vulnerabilidad que presenta la carretera central Santa Cruz de Cocachacra? 

 

1.2.2. Problema específico 

1. ¿De qué manera la longitud de tramos afectados determina la exposición que 

presenta la carretera central ante una inundación? 

2. ¿De qué manera la altura de lámina de agua y la velocidad de flujo 

determinan la vulnerabilidad que presenta la carretera ante una inundación? 

3. ¿Qué propuesta de mitigación aumenta la resiliencia de la carretera ante una 

inundación? 

 

1.3. Objetivo general y específico 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de vulnerabilidad que presenta la carretera central Santa 

Cruz de Cocachacra al realizar el estudio de vulnerabilidad física debido a las 

precipitaciones extremas. 

 

1.3.2. Objetivo específico 

1. Obtener los tramos afectados para evaluar la exposición que presenta la 

carretera central ante una inundación. 

2. Obtener la altura de lámina de agua y velocidad de flujo de las estaciones 

para evaluar la vulnerabilidad que presenta la carretera central ante una 

inundación. 

3. Proponer sistemas de drenaje que aumenten la resiliencia presente en la 

carretera central ante una inundación. 
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1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Limitación espacial 

La recaudación y procesamiento de datos se llevará acabo con la recaudación de 

datos precipitaciones obtenidas del Sistema Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI), cartas nacionales 24J-24K que comprende el 

distrito de Santa Cruz de Cocachacra -Huarochirí-Lima. 

 

1.4.2. Limitación temporal 

Los datos procesados que se utilizaron para el presente estudio se encuentran 

entre los años 1964-2015. 

 

1.4.3. Limitación temática 

En el presente estudio se observa los cambios de nivel y velocidad que sufre el 

río Rímac, luego de ser analizada para un evento de precipitación máxima. 

 

1.5. Justificación e importancia 

El presente estudio es importante ya que en el plan de gobierno del Distrito de 

Santa Cruz de Cocachacra 2019-2022 no incluye estudios de vulnerabilidad de ningún 

tipo, aunque se identifican huaycos, deslizamientos e inundaciones que causan daños 

socio-económicos (pérdida de vidas, bloqueo comercial, daños infraestructurales); es por 

ello que se realiza el estudio de vulnerabilidad, el cual identifica que tramos de carretera 

presentan una nivel de vulnerabilidad alto ante el peligro de inundación.  

En este distrito se evidencia la vulnerabilidad física que presenta la carretera; en los 

últimos cinco años se han presentado dos eventos de precipitación extrema, a 

consecuencia de ello fue declarado en estado de emergencia ante peligro de inundaciones 

y movimiento de masa durante periodo de lluvias 2018-2019 por el Decreto Supremo N° 

019-2019-PCM. Esto evidencia la constante exposición que presenta la población de 

Santa Cruz de Cocachacra ante el peligro de inundación. 

Al no existir una metodología que permita evaluar la vulnerabilidad física de una 

infraestructura ante un peligro de origen hidrometeorológico, se realizó una serie de 

procedimientos y técnicas con las que se nos permitió conocer: el hietograma de 

precipitaciones al aplicar la distribución de probabilidad que más se adecua a la data de 
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precipitación recolectada; el caudal máximo al utilizar el software HEC-HMS y la 

simulación de inundación que se proyecta a partir de la topografía de la zona de estudio 

utilizando la herramienta externa HEC-GeoRAS para el software ArcMap. 

Si bien se sabe que el Distrito Santa Cruz de Cocachacra es propenso a movimiento de 

masas e inundaciones, no se ha llegado a determinar que tramos de carretera se verán 

afectados por lo que el presente estudio se lograra identificar los tramos vulnerables y 

clasificarlos según la estratificación de niveles generada en el mismo estudio lo que 

presenta ser componente básico para la gestión de riesgos que necesita las autoridades 

competentes del distrito de Santa Cruz de Cocachacra. 

El estudio de vulnerabilidad es un proceso que se encuentra dentro del ámbito social ya 

que busca conocer los déficits que presenta tanto las personas como las estructuras que 

se encuentran ante peligros latentes; el procedimiento a ser realizado pretende fomentar 

el uso de herramientas HEC-GeoRAS en base de uso del ArcMap las cuales facilitan el 

proceso de la data y se conseguirá resultados precisos. Existe una necesidad de conocer 

la vulnerabilidad que presenta la carretera al ser una de las vías de comercio más 

importantes del país; la evaluación que se pretende desarrollar es en base a metodologías 

que buscan facilitar la protección de la población como el de las estructuras. 

La metodología aplicada es de fácil entendimiento y no presenta limitantes respecto al 

área de trabajo por lo que se puede tomar como línea de base para estudios de 

vulnerabilidad en otras regiones.  

Ya que el estudio de vulnerabilidad forma parte del análisis de riesgo, la investigación 

puede ser tomada para acoplar a los estudios que necesita las autoridades competentes del 

distrito de Santa Cruz de Cocachacra. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Tárrago-Garay N., Royo-Abancéns F.J. y Torreira-de-la-Hera I. (2020), en su 

artículo titulado “Vulnerabilidad de las infraestructuras frente a eventos 

climáticos. Inundación de carreteras” definió una metodología original para el 

diagnóstico de la vulnerabilidad de las infraestructuras ante eventos climáticos. 

La esquematización de resultados que presenta son de fácil comprensión; sin 

embargo, no se llega a comprobar la veracidad de los resultados al no presentar 

una comparación de resultado al aplicarse una metodología convencional. 

 

Criado M., Martínez-Graña A. y Santos-Francés F. (2019), en su artículo 

“Determinación del riesgo de inundación en la ciudad de Salamanca (España) 

mediante análisis de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad” simula el riesgo 

para desarrollar acciones preventivas de planificación y orden de recursos 

utilizando la herramienta HEC-GeoRAS creando mapas de riesgo para distintas 

probabilidades de ocurrencia. Sin embargo, se limitaron en la cantidad de 

indicadores evaluados respecto a la peligrosidad que presenta, que mostraría 

resultados poco fiables.  

 

Cordero D., Vargas W. y Garro J.F. (2010), en su artículo “Metodologías de 

evaluación de la vulnerabilidad de la infraestructura vial nacional” detalla que 

metodología se adecua al tipo de vulnerabilidad que presenta las alcantarillas 

ante caudales extremos, vulnerabilidad de puentes ante amenaza sísmica entre 

otros. Ya que muestra distintos índices para cada tipo de infraestructura de 

estudio ante un peligro distinto, no da referencia de una metodología para otro 

tipo de vulnerabilidades que si pueden presentar una infraestructura ante un 

peligro. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Castejón P. (2017), en su tesis titulada “Análisis de vulnerabilidad ante 

precipitaciones extremas en la microcuenca Cashahuacra, Santa Eulalia – 
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Región Lima”, donde su objetivo general fue el realizar un análisis de 

vulnerabilidad por precipitaciones extremas. El tipo de investigación que realizo 

fue de tipo descriptivo. Sus resultados fundamentales determinaron el caudal de 

diseño por métodos estadísticos para poder realizar el análisis de vulnerabilidad 

con el uso del programa HEC-RAS. Podemos concluir que el investigador 

demuestra de forma analítica la vulnerabilidad en quebradas por precipitación 

extrema en la zona de estudio sin embargo todo el análisis se realizó con el 

software HEC-RAS pudiendo aprovechar otros softwares como el ARC-MAP 

para la realización de realizar mapas; si bien es mencionado que se debe de 

colocar defensas ribereñas no se representa de manera gráfica su ubicación. 

 

Trujillo H. y Velásquez J. (2015), en su tesis titulada “Estudio de hidráulica 

fluvial y simulación del comportamiento, en avenidas máximas, del río 

Jequetepeque tramo Infernillo-Pellejito de 19 km de longitud provincia de 

Pacasmayo departamento de la Libertad”. Donde su objetivo es realizar el 

estudio de hidráulica fluvial y simulación del comportamiento, en avenidas 

máximas con periodos de retorno de 10, 20,50 y 100 años para la obtención de 

caudales máximos y la determinación de los tramos de carretera que se verán 

afectados por inundación en esos periodos de retorno. Si bien se llegó a 

determinar los tramos que serán afectados por los periodos de retorno evaluados, 

no logran expresar los tramos afectados de la carretera utilizando softwares como 

el ArcMap que es usado generalmente para la elaboración de planos, limitando 

sus resultados solo en cuadros informativos y no otorgando una mejor 

explicación de manera gráfica.  

 

Cáceres K. y Ataucuri R. (2018), en su tesis titulada “Análisis de la 

vulnerabilidad hidrológica de tramo de carretera interoceánica comprendido 

entre el km 12+000 al km 14+000 en la variante de Uchumayo Arequipa”. Donde 

su objetivo es realizar el análisis de vulnerabilidad hidrológica en un tramo de 

carretera. La investigación se realizó con la recaudación de datos de fuentes 

nacionales y estudios de campo de la zona. Los principales resultados fueron la 

obtención del caudal para una posterior simulación de inundación en el tramo de 

carretera cuyo problema localizado se presenta un diseño de encauzamiento, se 
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realizó un pequeño análisis de huaicos en la zona, para finalmente crear un mapa 

de vulnerabilidad que permita optimizar la toma de decisiones en el trazo, diseño 

hidráulico y ubicación de las obras hidráulicas. Se puede concluir que el uso de 

los softwares HEC-RAS y ArcMap son fundamentales para el análisis; no 

obstante, si bien se propuso una solución para el problema de inundación no se 

llegó a proponer una solución para los huaicos que bien se sabe ocurren en la 

zona. 

 

2.2. Bases teóricas vinculadas 

Para el desarrollo del presente estudio se tomó la normativa que presenta el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el que detalla las normas que se 

deben cumplir el diseño y posterior construcción de las obras hidráulicas en los distintos 

puntos del país. Debido a lo estipulado previamente se tomó como base teórica el Manual 

de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado por la resolución directoral RD N°20-

2011-MTC/14 (12.09.11). El manual nos permitirá realizar el estudio hidrológico de la 

cuenca en estudio. 

Se tomó en consideración el manual de evaluación de riesgos por inundación fluvial ya 

que nos introduce en los indicadores que deben ser estudiados para evaluar la 

vulnerabilidad de una infraestructura como es la Carretera Central. En el capítulo 3: 

Análisis de Vulnerabilidad nos detalla los componentes que conforman un estudio de 

vulnerabilidad y de qué manera se puede procesar los indicadores previamente obtenidos 

y así obtener el nivel de vulnerabilidad que presenta. 

 

2.3. Estructura teórica científica que sustenta el estudio 

En nuestro país, el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje norma y rige los 

proyectos de carácter hidráulico, por lo cual, el estudio tomara como base teórica el 

manual dictado, específicamente el capítulo III: Hidrología. 

En nuestro país las estimaciones del caudal por medio de la evaluación de data de 

precipitaciones con el fin de poder proyectar las obras de drenaje en una carretera están 

normadas y regidas por medio del manual de hidrología, hidráulica y drenaje del 

Ministerio de transporte y Comunicaciones (MTC), por lo cual el presente estudio toma 

como base teórica dicho manual, más específicamente el capítulo III (Hidrología). 
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2.3.1. Evaluación de la información hidrológica 

El país presenta limitaciones con la disponibilidad de datos que se quieran 

obtener, tanto datos hidrométricos como pluviométricos porque gran mayoría de 

cuencas hidrográficas no están instrumentadas, lo que lleva a utilizar métodos 

indirectos para obtener el caudal de diseño. 

El método a elegir dependerá de la información disponible para estimar la 

magnitud del caudal, el cual será utilizado para el diseño de estructura como para 

observar el comportamiento que muestra en puntos de interés. 

 

2.3.2. Hidráulica 

Es una rama de la física y la Ingeniería que se encarga del estudio de las 

propiedades de equilibrio y movimiento de los fluidos. 

 

2.3.3. Hidrología 

Es la ciencia geográfica que se dedica al estudio de la distribución, espacial y 

temporal de las propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza 

terrestre. Incluyendo a las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, 

la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. 

Los estudios hidrológicos son determinantes para el diseño de obras hidráulicas. 

 

2.3.3.1. Periodo de retorno 

El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una 

creciente determinada es igualado o superado una vez cada “T” años, se le 

denomina Período de Retorno “T”. Si se supone que los eventos anuales 

son independientes, es posible calcular la probabilidad de falla para una 

vida útil de n años.  

Para adoptar el período de retorno a utilizar en el diseño de una obra, es 

necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de 

excedencia de un evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de falla 

admisible, dependiendo este último, de factores económicos, sociales, 

técnicos y otros. 



10 
 

Para determinar el periodo de retorno, primero se obtienen los valores del 

riesgo y la vida útil que deberá tener el tipo de estructura, de tal manera 

que se pueda despejar el valor del periodo de retorno, la fórmula es 

expresada de la siguiente manera: 

𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑇
)𝑛  … (1) 

Donde: 

R = Riesgo admisible (%) 

n = Vida útil de la estructura (años) 

T = Periodo de retorno (años) 

Para la obtención del riego admisible y la vida útil se utiliza la tabla y las 

recomendaciones propuesta por el Manual de Hidrología, Hidráulica y 

Drenaje (2011) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

 

La Figura1 muestra los valores para el riesgo admisible según el tipo de obra que se 

designe además de presentar los valores en años de la vida útil que tendrá el tipo de obra 

que se designe. 

Figura 1 

Riesgo admisible para el tipo de obra 

 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2011) 
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2.3.3.2. Verificación de datos dudosos 

La realización de verificación de datos dudosos es suma importancia para 

la verificación de datos de precipitación que puedan haber estado 

colocados de manera incorrecta tanto en valor máximo como en valor 

mínimo, asegurando así que los valores de precipitación que se utilicen 

sean lo más ajustados a la realidad. 

 

La tabla 1 muestra el valor de Kn que es requerido para el análisis de datos dudosos, el 

valor a ingresar a la tabla es el tamaño de muestra que es representado por la cantidad de 

años registrados para el análisis. 

Tabla 1 

Valores de Kn para prueba de datos dudosos 

Cuadro: Valores para coeficiente de Kn 

Tamaño de 

muestra n 
Kn 

Tamaño de 

muestra n 
Kn 

Tamaño de 

muestra n 
Kn 

Tamaño de 

muestra n 
Kn 

10 2.04 24 2.47 38 2.66 60 2.84 

11 2.09 25 2.49 39 2.67 65 2.87 

12 2.13 26 2.5 40 2.68 70 2.89 

13 2.18 27 2.52 41 2.69 75 2.92 

14 2.21 28 2.53 42 2.7 80 2.94 

15 2.25 29 2.55 43 2.71 85 2.96 

16 2.28 30 2.56 44 2.72 90 2.98 

17 2.31 31 2.58 45 2.73 95 3 

18 2.34 32 2.59 46 2.74 100 3.11 

19 2.36 33 2.6 47 2.74 110 3.05 

20 2.39 34 2.62 48 2.75 120 3.08 

21 2.41 35 2.63 49 2.76 130 3.1 

22 2.43 36 2.64 50 2.77 140 3.13 

23 2.25 37 2.65 55 2.8     

Fuente: U.S. Water Council 1981 

 

2.3.3.3. Análisis estadístico de datos hidrológicos 

En los modelos de distribución el análisis de frecuencias tiene la finalidad 

de estimar precipitaciones, intensidades o caudales máximos, según sea el 



12 
 

caso, para diferentes períodos de retorno, mediante la aplicación de 

modelos probabilísticos, los cuales pueden ser discretos o continuos. 

En la estadística existen diversas funciones de distribución de probabilidad 

teóricas; recomendándose utilizar las siguientes funciones:   

a) Distribución Normal  

b) Distribución Log Normal 2 parámetros  

c) Distribución Log Normal 3 parámetros  

d) Distribución Gamma 2 parámetros  

e) Distribución Gamma 3 parámetros  

f) Distribución Log Pearson tipo III  

g) Distribución Gumbel  

h) Distribución Log Gumbel 

 

2.3.3.3.1. Distribución Normal 

Es una distribución simétrica con forma de campana, donde la 

desviación estándar sucesiva establece valores de referencia para 

estimar el porcentaje de observaciones de los datos. 

Se define como:  

𝑓(𝑥) =
1

𝑆√(2𝜋)
𝑒−

1

2
(

𝑥−𝜇

𝑆
)

2

 … (2) 

      Donde: 

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

      x = variable independiente (−∞ < 𝑥 < ∞) 

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

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

 

2.3.3.3.2. Distribución Log Normal dos parámetros 

La ventaja de esta distribución es que analiza una variable positiva, que 

reduce los datos mayores en mayor proporción que los menores, para 

así calcular valores extremos. Algunos valores hidrológicos obtenidos 

por esta distribución son las precipitaciones y caudales tanto máximos 

como mínimos. 

Se define como: 
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𝑃(𝑥 ≤ 𝑥𝑖) =
1

𝑆√(2𝜋)
∫ 𝑒

(
−(𝑥−�̅�)2

2𝑆2 )𝑥𝑖

−∞
… (3) 

Donde �̅� y S son parámetros de distribución. 

 

2.3.3.3.3. Distribución Log Normal tres parámetros 

Se distingue de la distribución previamente mencionada al involucrarse 

un tercer parámetro (a), el cual contrarresta el efecto llamado 

sobrenormalización que se muestra en la distribución de 2 parámetros. 

Esta distribución es muy flexible y altamente utilizada al ejecutar 

análisis de eventos hidrológicos extremos. 

Se define como: 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎(𝑥−𝑎)(2𝜋)0.5 exp(
−(𝐿𝑛(𝑥−𝑎)−𝑚)2

2𝜎2 )… (4) 

      Donde: 

      m: parámetro de posición para la variable transformada Ln(x-a) 

      σ2: parámetro de escala para la variable transformada Ln(x-a) 

      a: límite inferior de la variable x 

 

2.3.3.3.4. Distribución Gamma de dos Parámetros  

En estadística este tipo de distribución tiene dos parámetros. 

Es una distribución muy útil al querer describir las variables 

hidrológicas sin tener que utilizar la transformación log. Altamente 

utilizada en la distribución de profundidades de precipitación en 

tormentas. 

La función densidad es: 

f(x) =
𝑋𝛾−1 𝑒

−𝑋
𝛽

𝛽𝛾𝛤(𝛾)
… (5) 

      Los cuales son válidos para: 

         0 ≤ x < ∞ 

      0 ≤ γ < ∞ 

      0 ≤ β < ∞ 

      Donde: 

      γ: parámetro de forma 

      β: parámetro de escala 
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2.3.3.3.5. Distribución Gamma de tres Parámetros  

Una de las distribuciones más utilizadas en la hidrología ya que las 

variables hidrológicas tienen la particularidad de ser sesgados. Usado 

en datos como crecientes máximos anuales, caudales, volúmenes de 

flujo, precipitaciones extremas entre otros. 

Se define como: 

𝑓(𝑥) =
(𝑋−𝑋0)𝛾−1 𝑒

−
(𝑋−𝑋0)

𝛽

𝛽𝛾𝛤(𝛾)
 … (6) 

      Los cuales son válidos para: 

      x0 ≤ x < ∞ 

      -∞ < x0 < ∞ 

      0 < β < ∞ 

      0 < γ < ∞ 

      Donde: 

      x0: Origen de la variable x, parámetro de posición 

      γ: Parámetro de forma. 

      β: Parámetro de escala. 

Coeficiente de sesgo 

𝑌 = ∑
(𝑋𝑖−𝑋)3/𝑛

𝑆3
𝑛
𝑖=1  … (7) 

      Y: Coeficiente de sesgo. 

      S: Desviación estándar. 

      n: Número de datos. 

 

2.3.3.3.6. Distribución Log Pearson tipo III 

𝑓(𝑥) =
(𝑙𝑛 𝑥−𝑥0)𝛾−1 𝑒

−
(𝑙𝑛 𝑥−𝑥0)

𝛽

𝑥𝛽𝛾𝛤(𝛾)
 … (8) 

      Los cuales son válidos para: 

      x0 ≤ x < ∞ 

      -∞ < x0 < ∞ 

      0 < β < ∞ 

      0 < γ < ∞ 

      Donde: 

      x0: Parámetro de posición. 
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      γ: Parámetro de forma. 

      β: Parámetro de escala 

 

2.3.3.3.7. Distribución Gumbel  

Este tipo de distribución conocida también con el nombre de Doble 

Exponencial, tiene como función de distribución de probabilidades la 

siguiente expresión: 

 

𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑥−𝛽)
… (9) 

Utilizando el método de momentos, se obtienen las siguientes         

relaciones: 

𝛼 =
1.2825

𝜎
… (10) 

𝛽 = µ − 0.45σ … (11) 

     Donde:  

     α: Parámetro de concentración. 

     β: Parámetro de localización 

Según Ven Te Chow, la distribución puede expresarse de la siguiente 

forma: 

𝑥 = �̅� + 𝑘𝜎𝑥 … (12) 

     x: Valor de una probabilidad dada. 

     �̅�: Media de la serie. 

     K: Factor de frecuencia. 

  

2.3.3.3.8. Distribución Log Gumbel  

Similar a la distribución de Gumbel, aunque la vinculación entre la 

variable reducida y aleatoria original esta expresada logarítmicamente. 

Se define como: 

Con la diferencia de que la media y desviación estándar se calcula a 

partir de los logaritmos de la variable original “X”. 

𝑦 =
ln 𝑥− µ

𝛼
 … (13) 

     Con lo cual, la función acumulada reducida log Gumbel es: 

𝐺 (𝑦) = 𝑒−𝑒−𝛾
 … (14) 
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2.3.3.4. Pruebas de bondad y ajuste 

Las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis que se usan para 

evaluar si un conjunto de datos es una muestra independiente de la 

distribución elegida. 

En la teoría estadística, las pruebas de bondad de ajuste más conocidas son 

la x2 y la Kolmogorov – Smirnov, las cuales se describen a continuación. 

 

2.3.3.4.1. Prueba X2 

Esta prueba fue propuesta por Karl Pearson en 1900, se aplica para 

verificar bondad de las distribuciones normales y log normales.  

Para aplicar la prueba, el primer paso es dividir los datos en un número 

k de intervalos de clase. Luego se calcula el parámetro estadístico:  

𝐷 =  ∑ (Ө𝑖 −ℇ𝑖)2/ ℇ𝑖
𝐾
𝐼=1  … (15) 

     Donde: 

Өi: es el número observado de eventos en el intervalo i y ℇi es el número 

esperado de eventos en el mismo intervalo. 

ℇi: se calcula como:  

ℇi = n [𝐹(𝑆𝑖) − 𝐹 (𝐼𝑖)]… (16) 

i = 1,2, …, k 

Asimismo; F (Si) es la función de distribución de probabilidad en el 

límite superior del intervalo i, F (Ii) es la misma función en el límite 

inferior y n es el número de eventos.  

Una vez calculado el parámetro D para cada función de distribución 

considerada, se determina el valor de una variable aleatoria con 

distribución x2 para v = k-1-m grados de libertad y un nivel de 

significancia α, donde m es el número de parámetros estimados a partir 

de los datos. 

Para aceptar una función de distribución dada, se debe cumplir: 

𝐷 ≤  𝑋2 1−𝛼,𝑘−1−𝑚 … (17) 

El valor de 𝑋2 1−𝛼,𝑘−1−𝑚 se obtiene de tablas de la función de 

distribución x2. 
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Cabe recalcar que la prueba del x2, desde un punto de vista matemático 

solo debería usarse para comprobar la normalidad de las funciones 

normal y Log normal. 

 

2.3.3.4.2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Método por el cual se comprueba la bondad de ajuste de las 

distribuciones, asimismo permite elegir la más representativa, es decir 

la de mejor ajuste.  

Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la 

diferencia D entre la función de distribución de probabilidad observada 

Fo (xm) y la estimada F (xm): 

𝐷 = max   | 𝐹𝑜(𝑥𝑚) − 𝐹(𝑥𝑚) | … (18) 

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

significancia seleccionado (Tabla Nº 03). Si D<d, se acepta la hipótesis 

nula. Esta prueba tiene la ventaja sobre la prueba de x2 de que compara 

los datos con el modelo estadístico sin necesidad de agruparlos. La 

función de distribución de probabilidad observada se calcula como: 

𝐹𝑜 (𝑥𝑚) = 1 − 𝑚/(𝑛 + 1) … (19) 

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

menor y n es el número total de datos. (Aparicio, 1996). 

 

La tabla 2 muestra los valores críticos según el tamaño de muestra que se usa para una 

prueba de bondad con el método de Kolmogorov-Smirnov  
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Tabla 2 

Valores críticos α 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 

0.35 0.22 0.24 0.29 

0.40 0.19 0.21 0.25 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2011). 

 

2.3.3.5. Determinación de la tormenta de diseño 

Una tormenta de diseño es un patrón de precipitación definido para 

utilizarse en el diseño de un sistema hidrológico. Por lo general la tormenta 

de diseño conforma la entrada al sistema, y los caudales resultantes a través 

de éste se calculan utilizando procedimientos de lluvia-escorrentía y 

tránsito de caudales. Una tormenta de diseño puede definirse mediante un 

valor de profundidad de precipitación en un punto, mediante un 

hietograma de diseño que especifique la distribución temporal de la 

precipitación durante una tormenta. 

Las tormentas de diseño pueden basarse en información histórica de 

precipitación de una zona o pueden construirse utilizando las 

características generales de la precipitación en regiones adyacentes. 

Su aplicación va desde el uso de valores puntuales de precipitación en el 

método racional para determinar los caudales picos en alcantarillados de 

aguas lluvias y alcantarillas de carreteras, hasta el uso de hietogramas de 

tormenta como las entradas para el análisis de lluvia-escorrentía en 

embalses de detención de aguas urbanas. 

Para determinación de la tormenta de diseño sería recomendable contar 

con información obtenida a través de un pluviógrafo, ya que este equipo 

provee información instantánea, sin embargo, la mayoría de estaciones de 
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medición de precipitaciones solo cuentan con pluviómetros que solo 

proveen de valores medios. 

 

2.3.3.6. Curva-Intensidad-Duración-Frecuencia 

La intensidad es la profundidad por unidad de tiempo (mm/h). Puede ser 

la intensidad instantánea o la intensidad promedio sobre la duración de 

lluvia. 

La intensidad promedio puede expresarse como: 

I =  
P

Td
 … (20) 

Donde: 

I: Intensidad 

P: Profundidad de lluvia (mm). 

Td: Duración (hr) 

La frecuencia se expresa en función del periodo de retorno (Tr), que es el 

intervalo de tiempo promedio entre los eventos de precipitación que 

igualan o exceden la magnitud de diseño. 

Las curvas intensidad – duración – frecuencia son un elemento de diseño 

que relacionan la intensidad de la lluvia, la duración de la misma y la 

frecuencia con la que se puede presentar, es decir su probabilidad de 

ocurrencia o el periodo de retorno. 

Para determinar estas curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) se 

necesita contar con registros pluviográficos de lluvia en el lugar de interés 

y seleccionar la lluvia más intensa de diferentes duraciones en cada año, 

con el fin de realizar un estudio de frecuencia con cada una de las series 

así formadas. 

 

La figura 2 muestra un modelo de las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia. 



20 
 

Figura 2 

Ejemplo de Curva Intensidad-Duración-Frecuencia 

 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

Las curvas de intensidad – duración – frecuencia también pueden 

expresarse como ecuaciones con el fin de evitar la lectura de la 

intensidad de lluvia de diseño en una gráfica.  

Un modelo general es el siguiente: 

I =  
𝑎

(𝐷+𝑏)𝑚 … (21) 

Donde: 

I: Intensidad de lluvia de diseño. 

D: Duración. 

a-b-m: Coeficientes que varían con el lugar y el periodo de retorno 

 

La duración de la lluvia de diseño es igual al tiempo de concentración 

(tc) para el área de drenaje en consideración, dado que la escorrentía 

alcanza su pico en el tiempo de concentración, cuando toda el área está 

contribuyendo al flujo en la salida. 

Para el caso de duraciones de tormenta menores a 1 hora, o no se cuente 

con registros pluviográficos que permitan obtener las intensidades 

máximas, estas pueden ser calculadas mediante la metodología de Dick-
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Peschke (Guevara, 1991) que relaciona la duración de la tormenta con 

la precipitación máxima en 24 horas.  

La expresión es la siguiente: 

𝑃𝑑 =  𝑃24ℎ (
𝑑

1440
)0.25… (22) 

Donde: 

Pd = precipitación total (mm). 

d = duración en minutos. 

P24h = precipitación máxima en 24 horas (mm). 

 

    La intensidad se halla dividiendo la precipitación Pd entre la duración. 

    Las curvas de intensidad-duración-frecuencia, se han calculado      

indirectamente, mediante la siguiente relación: 

I =
𝐾 𝑇𝑚

𝑡𝑛  … (23) 

Donde: 

I= Intensidad máxima (mm/h). 

k-m-n = factores característicos de la zona de estudio. 

T = Periodo de retorno en años. 

t = duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración 

(min). 

 

2.3.3.7. Tiempo de concentración 

Es el tiempo requerido por una gota para recorrer desde el punto 

hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca.  

Transcurrido el tiempo de concentración se considera que toda la cuenca 

contribuye a la salida. Como existe una relación inversa entre la duración 

de una tormenta y su intensidad (a mayor duración disminuye la   

intensidad), entonces se asume que la duración crítica es igual al tiempo 

de concentración tc.  

El tiempo de retorno en un sistema de drenaje pluvial es: 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑜 + 𝑡𝑓 … (24) 

 Donde: 

 to: tempo de entrada, hasta alguna alcantarilla 
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 tf: tiempo de flujo en los alcantarillados hasta el punto de interés  

 

A continuación, se muestran los autores y fórmulas para el cálculo del 

tiempo de concentración. 

Kirpich (1940). – A partir de la información del SCS a base de pruebas en 

cauces rurales con pendientes empinadas. 

Se define como: 

𝑡𝑐 = 0.01947 ∗ 𝐿0.77 ∗ 𝑆−0.385 … (25) 

Donde: 

  L: longitud del canal agua arriba (m) 

 S: pendiente promedio de la cuenca (m/m) 

 

Izzard (1946). – Desarrollado por el Bureau of Public Roads el cual   

ingresa un coeficiente de retardo que depende del área de análisis  

Se define como: 

𝑡𝑐 =
525∗(0.0000276∗𝑖+𝑐)∗𝐿0.33

𝑆0.333∗𝑖0.667  … (26) 

Donde: 

 i: intensidad de lluvia (mm/h) 

 c: coeficiente de retardo 

 L: longitud de la trayectoria de flujo (m) 

 S: pendiente de la trayectoria (m/m) 

 

Federal Aviation Administration (1970). – Basado sobre información de 

drenaje en aeropuertos por el Corps of Engineers. Para el uso de flujo 

superficial en cuencas urbanas. 

Se define como: 

𝑡𝑐 = 0.7035
(1.1−𝐶)∗𝐿0.50

𝑆0.333
 … (27) 

Donde: 

C: coeficiente de escorrentía del método 

L: longitud del flujo superficial (m) 

S: pendiente de la superficie (m/m) 
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Ecuación de retardo SCS (1973). – Desarrollado a base de cuencas de uso 

agrícola; adaptado a cuencas urbanas con áreas inferiores a las 800Ha  

 Se define como: 

𝑡𝑐 =
0.0136∗𝐿0.8(

1000

𝐶𝑁
−9)

0.7

𝑆0.5  … (28) 

 Donde: 

 L: longitud hidráulica de la cuenca con mayor trayectoria de flujo (m) 

  CN: Numero de curva SCS 

  S: pendiente promedio de la cuenca (m/m) 

 

2.3.3.8. Hidrología de diseño 

Es la distribución temporal de la intensidad o de la profundidad de 

precipitación a lo largo de la duración del episodio tormentoso. Los 

métodos hidrológicos más modernos requieren no sólo del valor de lluvia 

o intensidad de diseño, sino de una distribución temporal (tormenta), es 

decir el método estudia la distribución en el tiempo, de las tormentas 

observadas. 

 

2.3.3.9. Método del bloque alterno 

El método del bloque alterno es una forma simple para desarrollar un 

hietograma de diseño utilizando una curva-duración-frecuencia. El 

hietograma de diseño producido por este método especifica la profundidad 

de precipitación en n intervalos de tiempo sucesivos de duración ∆t, sobre 

una duración total de Td=n.∆t.  

 

2.3.3.10. Precipitación total y efectiva 

El exceso de precipitación o precipitación efectiva (Pe), es la precipitación 

que no se retiene en la superficie terrestre y tampoco se infiltra en el suelo. 

Después de fluir a través de la superficie de la cuenca, el exceso de 

precipitación se convierte en escorrentía directa a la salida de la cuenca 

bajo la suposición de flujo superficial hortoniano. Las gráficas de exceso 

de precipitación vs. el tiempo o hietograma de exceso de precipitación es 

un componente clave para el estudio de las relaciones lluvia-escorrentía. 
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La diferencia entre el hietograma de lluvia total y el hietograma de exceso 

de precipitación se conoce como abstracciones o pérdidas. Las pérdidas 

son primordialmente agua absorbida por filtración con algo de 

intercepción y almacenamiento superficial. 

El hietograma de exceso de precipitación puede calcularse a partir del 

hietograma de precipitación en una o dos formas, dependiendo de si existe 

o no información de caudales disponibles para la tormenta.   

 

2.3.3.10.1. Abstracciones por el Método del SCS 

En el año 1972 el Soil Conservation Service desarrollo un método para 

el cálculo de las abstracciones de la precipitación al ocurrir una 

tormenta. 

Para el SCS la precipitación total (P) es la suma de la abstracción inicial 

(Ia), abstracción continua (Fa) y el exceso de precipitación (Pe). 

Figura 3 

Variable del método de abstracciones por el SCS 

 

Fuente: Ven Te Chow (1994) 

La hipótesis que plantea el SCS viene a ser la relación de dos 

cantidades reales y que potencialmente son iguales. 

𝐹𝑎

𝑆
=

𝑃𝑒

𝑃−𝐼𝑎
… (29) 
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Donde “S” es la retención potencial máxima. 

Al analizar los resultados obtenidos por muchas cuencas 

experimentales pequeñas se origina una relación empírica, 

𝐼𝑎 = 0.2𝑆... (30) 

 

la cual al sustituirla en la hipótesis del SCS, obtenemos lo siguiente: 

𝑃𝑒 =
(𝑃−0.2𝑆)2

𝑃+0.8𝑆
… (31) 

El uso de esta metodología exige la determinación del valor respectivo 

del número de curva (CN). 

La Curva Numero (número adimensional de curva) correspondiente al 

área específica en estudio, valor que debe ser obtenido mediante 

procesos de calibración. La calibración del parámetro CN se realiza con 

información de campo, de algunos eventos en el que se disponga de 

datos de precipitación y caudales resultantes. 

Los números de curva han sido tabulados por el Soil Conservation 

Service con base en el tipo de suelo y el uso de la tierra. Se definen 

cuatro grupos de suelos: 

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

limos agregados. 

Grupo B: Suelos pocos profundos depositados por el viento, marga 

arenosa. 

Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos 

con bajo contenido orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla. 

Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, 

arcillas altamente plásticas y ciertos suelos salinos. 

 

2.3.4. Estimación de caudales 

Cuando existen datos de aforo en cantidad suficiente, se realiza un análisis 

estadístico de los caudales máximos instantáneos anuales para la estación más 

cercana al punto de interés. Se calculan los caudales para los períodos de retorno 

de interés (2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 años son valores estándar) usando la 

distribución log normal, log Pearson III y Valor Extremo Tipo I (Gumbel), etc. 
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Cuando no existen datos de aforo, se utilizan los datos de precipitación como 

datos de entrada a una cuenca y que producen un caudal Q. cuando ocurre la 

lluvia, la cuenca se humedece de manera progresiva, infiltrándose una parte en 

el subsuelo y luego de un tiempo, el flujo se convierte en flujo superficial.  

 A continuación, se presentan algunas metodologías: 

 

2.3.4.1. Método IILA 

Son escasas las estaciones que ofrecen información automatizada de 

registros pluviales, por lo que existe bastante dispersión en los datos. Con 

el método IILA, la intensidad de lluvia que tiene una duración t (en horas), 

para un periodo de retorno T (en años), es: 

𝑖𝑡,𝑇 = 𝑎(1 + 𝐾 𝑙𝑜𝑔𝑇)𝑡𝑛−1    …. (32) 

 Y la precipitación 𝑃𝑡,𝑇 tiene la siguiente relación: 

𝑃𝑡,𝑇 = 𝑎(1 + 𝐾 𝑙𝑜𝑔𝑇)𝑡𝑛    …. (33) 

Según la metodología empleada las fórmulas son válidas para 3 ≤ t ≤ 24 

horas. 

Para t ≤3 horas se usa: 

𝑖𝑡,𝑇 = 𝑎(1 + 𝐾 𝑙𝑜𝑔𝑇)(𝑡 + 𝑏)𝑛−1    …. (34) 

Las constantes a, b, K y n fueron determinadas en el “Estudio de la   

Hidrología del Perú” realizado por el convenio IILA-SENAMHI-UNI 

(Plano n.2-C), 1983. 

Otra expresión que se utiliza es: 

𝑖𝑡,𝑇 =
ℇ𝑡

𝑡
(1 + 𝐾 𝑙𝑜𝑔𝑇)    …. (35) 

ℇ𝑡 y K son valores característicos de cada sub región hidrológica. a.  

Muchas veces ℇ𝑡 es función de la altitud Y.  

  

2.3.4.2. Método Racional 

Estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las 

abstracciones en un solo coeficiente c (coeficiente de escorrentía) 

estimado sobre la base de las características de la cuenca. Muy usado para 

cuencas, A<10 Km2. Considerar que la duración de P es igual a tc. 
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La descarga máxima de diseño, según esta metodología, se obtiene a partir 

de la siguiente expresión:  

𝑄 = 0.278 𝐶𝐼𝐴 …. (36) 

 Donde: 

 Q: Descarga máxima de diseño (m3/s) 

 C: Coeficiente de escorrentía 

 I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 

 A: Área de cuenca (km2) 

 

2.3.4.3. Método Racional Modificado 

Es el método racional según la formulación propuesta por Témez (1987, 

1991) adaptada para las condiciones climáticas de España. Y permite 

estimar de forma sencilla caudales punta en cuencas de y con tiempos de 

concentración (Tc) de entre 0.25 y 24 horas, la fórmula es la siguiente: 

𝑄 = 0.278 𝐶𝐼𝐴𝐾 …. (37) 

 

 Donde: 

 Q: Descarga máxima de diseño (m3/s) 

 C: Coeficiente de escorrentía 

 I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 

 A: Área de cuenca (km2) 

 K: Coeficiente de Uniformidad 

 

2.3.5. Parámetros hidrológicos y geomorfométricos 

2.3.5.1. Partes de una cuenca 

Parte alta: Por lo general corresponde a las áreas montañosas o cabeceras 

de los cerros que están delimitadas en su parte superior por líneas 

divisorias de aguas, esta zona presenta pendientes elevadas, valles 

estrechos y prevalecen procesos fluviales erosivos. 

Parte media: Zona donde el cauce principal mantiene un curso más 

definido, presenta pendientes con menos desnivel que la parte alta y los 

procesos erosivos son más moderados. Reciben aportes de cauces 

menores. 
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Parte baja: Es la zona donde se produce un cambio abrupto de pendiente, 

el rio desagua o desemboca en zonas bajas. El trazado del curso es 

divagante o sinuoso. Aquí prevalece el proceso de sedimentación. 

 

2.3.5.2. Parámetros asociados a la forma de la cuenca 

La forma de la cuenca interviene de manera importante en las 

características del hidrograma de descarga de una determinada corriente, 

particularmente en los eventos de avenidas máximas, en particular las 

cuencas de igual área, pero de diferente forma, generan hidrogramas 

diferentes. Parece claro que existe una fuerte componente probabilística 

en la determinación de una cuenca mediante sus parámetros y las 

características de la red de drenaje. Por esta razón se han buscado 

relaciones de similitud geométrica entra las características medias de una 

cuenca y de su red de canales con esas de otras cuencas. La forma de la 

cuenca condiciona la velocidad del escurrimiento superficial. Para cuencas 

de igual superficie y formas diferentes se espera un comportamiento 

hidrológico también diferente (Lux, 2016). 

 

2.3.5.2.1. Área (A) 

Está definida como la proyección horizontal de toda la superficie de 

drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente 

a un mismo cauce natural. Este valor expresado normalmente en km2 

y es de suma importancia porque un error en su medición incide 

directamente en los resultados, por lo que se hace necesario realizar 

mediciones contrastadas para tener total confianza en este valor. 

 

La tabla 3 muestra el rango de clasificación de cuencas hidrográficas dependiendo del 

área que la conforma en cual está dividido en 6 niveles. 
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Tabla 3 

Clasificación de tamaños de cuenca 

Rango de área (km2) Clasificación 

< 25 Microcuenca 

25 a 250 Pequeña 

250 a 500 Intermedia-Pequeña 

500 a 2500 Intermedia-Grande 

2500 a 5000 Grande 

> 5000 Muy grande 

Fuente: Campos Aranda, 1992 

2.3.5.2.2. Perímetro (P) 

Es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la divisoria de 

aguas. Este parámetro se mide en unidades de longitud y se expresa 

normalmente en metros o Kilómetros. 

 

2.3.5.2.3. Longitud del cauce principal (L) 

Es la longitud de mayor recorrido que realiza el río, va desde el punto 

situado a mayor distancia aguas arriba que siguiendo todas las 

sinuosidades, hasta el punto fijo de interés, puede ser un punto de aforo 

o desembocadura, este parámetro es expresado en unidades de longitud 

y normalmente es expresado en kilómetros. 

 

2.3.5.2.4. Ancho promedio de la cuenca (Ap) 

Relación entre el área de la cuenca y la longitud del cauce principal. 

𝐴𝑝 = 𝐴/𝐿… (38) 

 Donde: 

 Ap = Ancho promedio de la cuenca (km). 

 A = Área de la cuenca (km2). 

 L= Longitud del cauce principal (km). 
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2.3.5.2.5. Pendiente predominante del cauce o de la cuenca 

Este factor es muy importante ya que tiene relación con la escorrentía 

superficial, humedad de suelo, infiltración y la contribución del agua 

subterránea a la escorrentía. 

Van Zuidam (1986) propone una categorización de la pendiente de la 

cuenca como se talla en el siguiente cuadro. 

 

La tabla 4 muestra las condiciones de terreno según su clasificación de pendiente. 

Tabla 4 

Clases de pendiente 

Clase de pendiente Condiciones del terreno 

(°) (%)  

0-2 0-2 Planicie sin denudación apreciable. 

2-4 2-4 Pendiente muy baja, peligro de erosión. 

4-8 4-8 Pendiente baja, peligro severo de erosión. 

8-16 8-16 
Pendiente moderada, deslizamientos ocasionales, peligro de 

erosión severa. 

16-35 16-35 
Pendiente fuerte, deslizamiento denudacionales intensas 

(deslizamientos), peligro extremo de erosión de suelos. 

35-55 35-55 
Pendiente muy fuerte, afloramientos rocosos, procesos 

denudacionales intensos, reforestación posible. 

> 55 > 55 

Extremadamente fuerte, afloramientos rocosos, procesos 

denudacionales intensos severos (caída de rocas), cobertura 

vegetal limitada. 

Fuente: Van Zuidam, (1986). 

2.3.5.2.6. Altitud media 

Es la cota que determina el 50% de área que está situada sobre esa cota 

y el 50% de área que está por debajo. 

 

2.3.5.2.7. Factor de forma Horton (kf) 

Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca. 

Intenta medir cuan cuadrada (alargada) puede ser la cuenca. Una 

cuenca con un factor de forma bajo, esta menos sujeta a crecientes que 

una de la misma área y mayor factor de forma. Principalmente, los 

factores geológicos son los encargados de moldear la fisiografía de una 

región y la forma que tienen las cuencas hidrográficas. Un valor de Kf 

superior a la unidad proporciona el grado de achatamiento de ella o de 
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un río principal corto y por consecuencia con tendencia a concentrar el 

escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes 

crecidas (Horton R. E., 1932). 

𝐾𝑓 =  
𝐴

𝐿2  … (39) 

      Donde: 

      Kf: Factor de forma de Horton. 

      A: Área de la cuenca (km2). 

      L: Longitud del cauce principal de la cuenca (km). 

 

La tabla 5 muestra los intervalos para los resultados del factor de forma de la cuenca, 

además de presentar su respectiva descripción. 

Tabla 5 

Valores interpretativos del factor forma 

Valores Aproximados Forma de la cuenca 

< 0.22 Muy alargada 

0.22 a 0.30 Alargada 

0.30 a 0.37 Ligeramente alargada 

0.37 a 0.475 Ni alargada ni ensanchada 

0.45 a 0.60 Ligeramente ensanchada 

0.60 a 0.80 Ensanchada 

0.80 a 1.20 Muy ensanchada 

> 1.2 Redondeando el desagüe 

Fuente: Horton,1932 

2.3.5.2.8. Densidad de drenaje 

Se refiere a la cantidad de drenajes expresada en términos de longitud, 

en la superficie de una cuenca en unidades de área. Principalmente se 

utiliza para determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca en cada 

uno de sus sectores, asumiendo directa proporcionalidad entre la 

densidad de disponibilidad de agua y la energía de arrastre en un área 

determinada. 

𝐷𝑑 =  ∑ 𝐿 /𝐴 … (40) 

 Donde: 

Σ L= Longitud total de los cursos de agua en la cuenca (km) 

A = Área de la cuenca (km2). 
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2.3.6. Hidrología superficial  

El agua superficial es la que se almacena o se encuentra fluyendo sobre la 

superficie de la Tierra (Chow,1994). Existen distintos objetivos en Hidrología 

Superficial siendo uno de los principales el cálculo de la escorrentía que se va a 

generar si se produce una precipitación determinada (Sánchez, 2017). 

Las precipitaciones que se convierten en caudal puedes llegar al canal mediante 

la escorrentía superficial, el flujo superficial o ambos. Según Chow, se podría 

describir que existen tres tipos de flujos: flujo superficial hortoniano, el cual 

indica que la superficie es impermeable y toda la lluvia es considerada 

escorrentía; flujo sub superficial, mecanismo de transporte de agua lluvia hacia 

la corriente en un tiempo transcurrido atribuyendo la saturación del suelo, y el 

flujo superficial de saturación, el suelo se satura desde arriba mediante 

infiltración (Chow, 1994). 

 

2.3.6.1. Escorrentía directa y exceso de precipitación 

La escorrentía directa o efectiva viene a ser la precipitación que no fue 

retenida por la superficie terrestre y que tampoco puedo infiltrarse en el 

suelo bajo la suposición de flujo superficial hortoniano (Chow, 1994). El 

hidrograma muestra el comportamiento de una precipitación en el 

transcurso del tiempo. 

 

2.3.6.2. Hidrología de tormentas 

Expresión integral de las características fisiográficas y climáticas que 

rigen las relaciones entre la lluvia y la escorrentía de una cuenca de drenaje 

particular (Chow, 1959). 

 

La figura 4 muestra los componentes que conforman un hidrograma.  
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Figura 4 

Componentes de Hidrograma 

 

Fuente: Ven Te Chow (1994) 

2.3.6.3. Hietograma de precipitaciones 

El hietograma es una gráfica que muestra el exceso de precipitación contra 

el tiempo, siendo pieza clave para el estudio de las relaciones lluvia-

escorrentía (Chow, 1994). 

Su distribución en el tiempo puede calcularse o puede estar catalogada 

previamente dependiendo de la zona geográfica (Sánchez, 2017).  

 

2.3.6.4. Flujo base 

Atribuido al aporte del escurrimiento subterráneo y son tomados como 

flujo inicial de la cuenca antes de la aparición de la tormenta.  

 

2.3.6.5. Coeficiente de escorrentía 

Es la “relación entre la tasa pico de escorrentía directa y la intensidad 

promedio de precipitación de una tormenta”. También puede definirse 

como la relación entre la escorrentía y la precipitación sobre un periodo 

de tiempo dado (Chow, 1994). 

Se puede definir el coeficiente de escorrentía con la siguiente expresión: 

𝐶 =
𝑟𝑑

∑ 𝑅𝑚
𝑀
𝑚=1

 … (41) 
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2.3.6.6. Coeficiente de Manning 

Índice el cual determina la resistencia de un flujo en un canal. . 

Tabla 6 

Tabla de Cowan para determinar la rugosidad de un cauce natural  

Condiciones de canal Valores 

Material Involucrado 

Tierra 

n0 

0.020 

Corte de Roca 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 

Variaciones de la 

Sección Transversal 

Gradual 

n2 

0.000 

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 0.025-0.030 

Muy Alta 0.050-0.100 

Grado de los Efectos 

por Meandro 

Menor 

m5 

1.000 

Apreciable  1.150 

Severo 1.300 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

2.3.7. Vulnerabilidad en carreteras 

La vulnerabilidad en carreteras es un problema que viene a ser de interés debido 

a las consecuencias que afecta a nuestra sociedad; existen diversas amenazas que 

ocasionen fallas en las carreteras del país; las principales causas son los huaicos, 

deslizamientos de tierra, activación de quebradas, inundación entre otros. 

“El concepto de vulnerabilidad tiene diferentes acepciones. En el contexto de las 

redes de transporte la vulnerabilidad se relaciona con su capacidad para seguir 

funcionando después de sufrir una alteración, es decir, con la susceptibilidad de 

una red a que determinados incidentes puedan causar reducciones en los niveles 

de servicio y las condiciones de accesibilidad” (Berdica, 2002). 
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2.3.8. Tipos de vulnerabilidad 

El Instituto Nacional de defensa Civil ha establecido los siguientes tipos de 

vulnerabilidad: ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, 

cultural e ideológica, política e institucional y científica y tecnológica (INDECI, 

2006). Se ha establecido solo evaluar la vulnerabilidad física. 

a) Vulnerabilidad ambiental y ecológica. 

Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman 

su ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática. 

Está relacionado con el deterioro del medio ambiente (calidad de aire, agua, 

suelo), la explotación irracional de los recursos naturales, exposición a 

contaminantes tóxicos, pérdida de la biodiversidad y la ruptura de la 

autorrecuperación del sistema ecológico, los mismos que contribuyen a 

incrementar la vulnerabilidad (INDECI, 2006). 

b) Vulnerabilidad Física 

Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de 

construcción de las viviendas, establecimientos económicos y de servicios, e 

infraestructuras socioeconómicas (carretera), para asimilar los efectos del 

peligro. 

En inundaciones y deslizamientos, la vulnerabilidad física se expresa también en 

la localización de los centros poblados en zonas expuestas al peligro en cuestión 

(INDECI, 2006). 

c) Vulnerabilidad Económica 

Constituye el acceso que tiene la población de un determinado centro poblado a 

los activos económicos (tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, 

entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a un desastre. 

Está determinada fundamentalmente por la capacidad para satisfacer las 

necesidades básicas por parte de la población (INDECI, 2006). 

d) Vulnerabilidad Social 

Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene una 

colectividad para prevenir y responder frente a situaciones de emergencia. Una 

población que está organizada tendrá una mejor respuesta en comparación con 

una población que no tiene organización, por lo tanto, su capacidad para prevenir 
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y dar respuesta ante una situación de emergencia es mucho más efectiva y rápida 

(INDECI, 2006). 

e) Vulnerabilidad Educativa 

Se refiere a una adecuada implementación de las estructuras curriculares, en los 

diferentes niveles de la educación formal, con la inclusión de temas relacionados 

a la prevención y atención de desastres, orientado a preparar (para las 

emergencias) y educar (crear una cultura de prevención) a los estudiantes con un 

efecto multiplicador en la sociedad (INDECI, 2006). 

f) Vulnerabilidad cultural e ideológica 

Está referida a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre sí 

mismo, como sociedad o colectividad, el cual determina sus reacciones ante la 

ocurrencia de un peligro de origen natural o tecnológico y estará influenciado 

según su nivel de conocimiento, creencia, costumbre, actitud, temor, mitos, etc. 

(INDECI, 2006).  

g) Vulnerabilidad política e institucional 

INDECI 2006, este tipo de vulnerabilidad define el grado de autonomía y el nivel 

de decisión política que puede tener las instituciones públicas existentes en un 

centro poblado o una comunidad, para una mejor gestión de los desastres. La 

misma que está ligada con el fortalecimiento y la capacidad institucional para 

cumplir en forma eficiente con sus funciones, entre los cuales está el de 

prevención y atención de desastres o defensa civil, a través de los Comités de 

Defensa Civil (CDC), en los niveles Regional, Provincial y Distrital. 

h) Vulnerabilidad Científica y Tecnológica. 

INDECI 2006, es el nivel de conocimiento científico y tecnológico que la 

población debe tener sobre los peligros de origen natural y tecnológico, 

especialmente los existentes en el centro poblado de residencia. 

 

2.3.9. Factores de vulnerabilidad 

2.3.9.1. Exposición 

La exposición, está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser 

humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La 

exposición se genera por la relación no apropiada con el medio ambiente, 

que se puede deber a procesos no planificados de crecimiento 
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demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al proceso de 

urbanización sin un adecuado manejo del territorio y/o a políticas de 

desarrollo económico no sostenibles. A mayor exposición, mayor 

vulnerabilidad. CENEPRED (2014). 

 

2.3.9.2. Fragilidad 

La fragilidad, está referida a las condiciones de desventaja o debilidad 

relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En 

general, está centrada en condiciones físicas de una comunidad o sociedad 

y es de origen interno, por ejemplo: formas de construcción, no 

seguimiento de normativa vigente sobre construcción y/o materiales, entre 

otros. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. CENEPRED (2014). 

 

2.3.9.3. Resiliencia 

La resiliencia, está referida al nivel de asimilación o capacidad de 

recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia 

de un peligro. Está asociada a condiciones sociales y de organización de 

la población. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. CENEPRED 

(2014). 

 

2.3.10. Mapa de vulnerabilidad 

“Es un mapa que pretende establecer la distribución espacial o geográfica de la 

predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 

comunidad de ser afectada en caso de que una amenaza se manifieste”. (Renda, 

2017) 

2.3.11. Softwares 

2.3.11.1. ArcMap 

Es un software utilizado para procesar data geológica, topográfica, 

climatológica entre otras, logrando la creación de planos de ubicación, 

topográficos, geológicos con una gran precisión. 
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2.3.11.2. HEC-HMS 

Es un software de gran utilidad que es empleado para simular procesos de 

lluvia-escurrimiento y que al asignarle el tipo de método requerido 

produce el hietograma producido por una cuenca, generando los valores 

de caudal máximo. 

 

2.3.11.3. HEC-GeoRAS 

Es una extensión para el ArcMap que muestra una mejor interfaz para el 

proceso de exportación de data topográfica al software HEC-RAS. 

 

2.3.11.4. HEC-RAS 

Es un software que permite al usuario realizar distintos cálculos de flujo 

en base a una geometría que puede ser exportada o creada en el mismo 

programa. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

2.4.1. Estudio hidrológico 

El estudio hidrológico sigue un procedimiento que consiste en: recolectar datos, 

analizar, procesar, interpretar y cuantificar, con el fin de proporcionar un soporte 

técnico al diseño y construcción de proyectos y obras de ingeniería hidráulica, 

de infraestructura y de medio ambiente. 

 

2.4.2. Topografía 

Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos, tiene por 

objetivo la representación gráfica de la superficie terrestre a detalle. 

 

2.4.3. Geología 

Es la ciencia que estudia las particularidades de la tierra (composición - 

estructura) y es de gran ayuda para el desarrollo de actividades humanas. 
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2.4.4. Erosión 

Es el desgaste producido en la superficie de un cuerpo, este puede se causado de 

manera natural o artificial. 

 

2.4.5. Precipitación extrema 

Es un fenómeno hidrometeorológico donde la precipitación es de alta intensidad 

y baja frecuencia temporal que provocan una serie de peligros geomorfológicos 

como deslizamientos, huaycos, activación de quebrada secas, inundaciones, 

entre otras, los cuales causan daños en infraestructuras.  

 

2.4.6. Inundación 

Es un fenómeno en el cual el agua deja sumergido zonas que habitualmente están 

libres de esta, estos eventos pueden ser ocasionados por desbordes de ríos, 

lluvias torrenciales, maremotos entre otros.  

 

2.4.7. Estudio de vulnerabilidad 

Evaluación y análisis que permite reconocer elementos o conjunto de elementos 

susceptibles a sufrir cierto daño y tener dificultades para recuperarse o 

reconstruirse. Cada estudio de vulnerabilidad es diferente porque dependen del 

tipo de amenaza que se analiza buscando así el riesgo que los provoca. 

 

2.4.8. Vulnerabilidad 

Es la incapacidad de resistencia de una persona a un grupo de personas para 

poder anticiparse o hacer frente a una amenaza y para recuperarse de ella.  

 

2.4.9. Vulnerabilidad de carreteras 

Es la susceptibilidad que una carreta a sufrir daños por acción de una amenaza, 

la cual puede causar reducciones de servicio y las condiciones de accesibilidad. 
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2.4.10. Modelamiento computacional 

Nos permite realizar la simulación analizando el comportamiento de cierto 

sistema complejo mediante el uso de computadoras, en el caso de la hidrología 

se refiere a la estimación del ciclo hidrológico que implica comprender la 

respuesta de la cuenca de manera continua en el tiempo y espacio.  

Lo más importante que debemos tener en consideración en un modelo 

computacional, es que la capacidad predictiva depende de cómo lo construimos 

y cómo lo aplicamos, y la calidad de las predicciones es generalmente 

consistente con la calidad de comprensión del sistema y del modelo que lo 

represente. 
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3. CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

El estudio de vulnerabilidad física determinó que el nivel de vulnerabilidad que 

presenta la carretera central Santa Cruz de Cocachacra es alta. 
 

3.1.2. Hipótesis específica 

a) Los tramos afectados determinan la exposición que presenta la carretera 

central. 

b) La vulnerabilidad de la carretera es determinada por la altura de lámina de 

agua y velocidad de flujo presente en la carretera central. 

c) La resiliencia aumenta a partir de los sistemas de drenaje que mitiguen los 

peligros que pueden presentar. 
 

3.2. Relación entre variables 

Relación N°1: 

Variable Independiente: Precipitaciones extremas 

Variable Dependiente: Estudio de vulnerabilidad 

Relación N°2: 

Variable Independiente: Tramos afectados 

Indicadores de V.I.: Longitud 

Variable Dependiente: Exposición 

Indicadores de V.D.: Probabilidad de excedencia 

Relación N°3: 

Variable Independiente: Velocidad de flujo y Diferencia de cotas 

Indicadores de V.I.: Velocidad y longitud 

Variable Dependiente: Fragilidad 

Indicadores de V.D.: Longitud 

Relación N°4: 

Variable Independiente: Propuesta de mitigación (sistema de drenaje) 

Indicadores de V.I.: tipo de drenaje 

Variable Dependiente: Resiliencia 

Indicadores de V.D.: Estructuras y actividades 
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3.2.1. Definición conceptual de las variables 

• Precipitaciones extremas: Fenómeno meteorológico de precipitaciones de 

gran intensidad, baja frecuencia y distribución espacial irregular que genera 

deslizamientos, huaycos e inundaciones. 

• Estudio Hidrológico: Análisis que determina los caudales máximos para un 

periodo de retorno a partir de las características fisiográficas de la cuenca en 

estudio, es decir, área, perímetro, pendiente del cauce principal para la 

obtención del tiempo de concentración; y las características geológicas para 

la obtención de las abstracciones que presenta la cuenca. 

• Simulación de Inundación: Proceso que permite estimar los niveles de agua 

en una zona de estudio en el cual se observa las áreas que interactúan con el 

flujo excedente. 

• Estudio de Vulnerabilidad: Proceso para comprender el grado de 

vulnerabilidad al determinar la exposición, fragilidad y resiliencia que tiene 

el objeto de estudio ante una amenaza 

• Vulnerabilidad Física: La vulnerabilidad física tiene un enfoque de las 

características que presenta el objeto de estudio, dejando a lado los ámbitos 

sociales, económicos, salud, entre otros. 

• Exposición: Toma referencia a las decisiones tomadas y las practicas que 

ubicaron la infraestructura en una zona de alto impacto ante un peligro. Se 

genera por relación no apropiada de una estructura con el ambiente debido a 

una mala planificación o la incertidumbre de que ocurra un evento 

extraordinario. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

• Fragilidad: Referido a la debilidad o desventajas que puede presentar una 

infraestructura ante un peligro. Toma características o condiciones físicas 

que presenta y se evalúan ante el peligro. A mayor fragilidad, mayor 

vulnerabilidad. 

• Resiliencia: Es capacidad de recuperación o asimilación que presenta el 

objeto de estudio frente al peligro. Está relacionado a su adaptabilidad que 

presenta en medio del peligro debido a los estudios previamente realizados 

para optar por soluciones de alta éxito y bajo costo. A mayor resiliencia, 

menor vulnerabilidad. 
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología viene a ser los procedimientos y técnicas para el óptimo desarrollo 

de una investigación. 

 

4.1. Tipo y método de investigación 

Según Borja (2012), existen distintos tipos de investigación y para optar por el 

mejor, se necesita conocer las características que muestra. 

 

4.1.1. Tipo 

Según Borja (2012), el tipo de investigación aplicada busca conocer, actuar, 

construir y modificar aquella realidad problemática; tiene un mayor interés en la 

aplicación inmediata para el caso particular antes que el desarrollo de un 

conocimiento para el uso universal. 

Según Borja (2012), la investigación no experimental es un diseño que no 

establece ni prueba relaciones causales directas entre distintas variables. 

El presente estudio muestra una investigación de tipo aplicada con diseño no 

experimental; el estudio de vulnerabilidad realizado nos permite conocer el nivel 

de vulnerabilidad que presenta la carretera ante cierto peligro especifico como 

la inundación, y se obtuvo mediante cálculos teóricos y no realizando 

experimentos que comprueben la hipótesis.  

 

4.1.2. Método 

Según Borja (2012), la investigación con enfoque cuantitativo busca recrear la 

confiabilidad de una realidad a partir de la recolección y análisis de datos, las 

cuales responderán a las preguntas de la investigación y así comprobar la 

hipótesis. 

Según Borja (2012), la investigación con alcance descriptivo investiga y 

determina propiedades y características del objeto de estudio; la selección de las 

características más fundamentales es tomado como el principal recurso de este 

tipo. 

Para el presente estudio se aplicó una metodología con enfoque cuantitativo y 

alcance descriptivo; al recolectar datos de fuentes confiables y realizando el 
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análisis mediante manuales aprobados por el estado crea una cierta confiabilidad 

en los resultados que se obtuvieron, y las características evaluados fueron en 

relación a la interacción que presento la carretera con el evento extraordinario 

para que al final se tomaran en consideración las características que más influyen 

en el nivel de vulnerabilidad que puede mostrar. 

 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

Según Borja (2012), la población o universo es el conjunto de elementos que 

serán motivo de estudio y la muestra será la representación de toda la población 

bajo un cierto nivel de confianza. Para seleccionar la muestra primero se necesita 

definir la unidad del objeto de estudio. 

La población de estudio será el tramo de Carretera Central que comprende el 

distrito de Santa Cruz de Cocachacra; esto se debe a los constantes problemas 

que muestra la carretera a partir de las precipitaciones extremas. 

 

4.2.2. Muestra y Diseño Muestral 

Según Borja (2012), la muestra viene a ser una fracción de la población; las 

conclusiones que se obtengan tendrán una validez respecto a cierta probabilidad.  

Según Borja (2012), el procedimiento de muestreo o diseño muestral depende 

del objetivo a investigar y de la contribución que se piensa hacer con ella. Se 

divide en dos grandes grupos: el muestro probabilístico (todo elemento de la 

población tiene igual probabilidad de ser seleccionada) y el muestro no 

probabilístico (la selección de los elementos no es dependiente respecto a una 

probabilidad sino a criterio del investigador). 

La muestra que presenta la investigación es de tipo no probabilístico intencional, 

esto se debe a que la muestra seleccionada es en base a un criterio personal y por 

conveniencia de la investigación; el tramo de carretera analizado contiene las 

zonas que han presentado previamente daños a causa de las precipitaciones 

extremas y serán expuestos al realizar el estudio de vulnerabilidad. El tramo de 

carretera analizado comprende desde el kilómetro 51+200 hasta el 54+600 de la 

Carretera Central. 

 



45 
 

4.3. Técnica de recolección de datos 

Para la presente tesis se realizó la recolección de datos mediante la búsqueda de 

las estaciones meteorológicas que se encuentran dentro de la cuenca donde reside la 

población de Santa Cruz de Cocachacra para la realización de los cálculos para la 

obtención del caudal propuesto por el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

brindado por el MTC; en cuanto al estudio topográfico se utilizó las cartas nacionales 24-

J y 24-K del territorio peruano para la comprensión total de la cuenca en estudio. 

 

4.3.1. Tipos de técnicas e instrumentos 

Los datos de precipitaciones utilizados fueron obtenidos de una fuente confiable 

como lo es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI), se utilizó la técnica de observación ya que existen una inmensidad 

de estaciones meteorológicas que proporcionan datos de precipitaciones y lo que 

se necesitaba eran las que se rigen dentro de la cuenca en estudio. 

Las cartas nacionales fueron obtenidas del IGN mediante la técnica de 

observación, siendo las que rigen dentro de la cuenca en estudio. 

El uso del software ArcMap y la extensión HEC-GeoRAS como instrumentos 

principales para el análisis de la data, el cual permitirá plasmar visualmente el 

estudio de vulnerabilidad que fue realizado mediante una simulación de 

inundación. 

El uso del software HEC-HMS como instrumento para obtener el caudal que 

crea la cuenca en estudio en base al estudio hidrológico previamente realizado. 

El uso de software HEC-RAS como instrumento para visualizar el 

comportamiento del caudal sobre la topografía de la zona de estudio. 

 

4.3.2.  Criterio de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Al ser el ArcMap el componente principal de los programas de proceso geo-

espacial su validez la da el ESRI (Instituto de Investigación de Sistemas 

Ambientales), el cual valida la exactitud y precisión que muestran los resultados 

al utilizar las distintas herramientas que proporciona el software. 

El HEC-HMS y el HEC-RAS son sistemas que en base al diseño realizado 

almacena y muestra los datos de manera eficiente para su comprensión 
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proporcionado por el centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército de EE.UU., el cual da confiabilidad y valida la precisión de los 

resultados generados. 

 

4.3.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Al tener la data base para el estudio, los procesos realizados para el análisis 

fueron similares a los realizados en los antecedentes; para el estudio hidrológico 

se utilizó el software EXCEL ya que se necesitó hacer cálculos estadísticos 

obteniendo el tiempo de concentración que presenta la cuenca en estudio, 

posteriormente se utilizó el software HEC-HMS, con el cual se obtuvo el caudal 

que genera la cuenca de estudio; a su vez se realizó el modelamiento de la zona 

de estudio con el software ArcMap y utilizando una herramienta externa llamada 

HEC-GeoRAS la cual permite generar la data de manera más eficiente que da 

inicio a la simulación de inundación.  
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5. CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para determinar el nivel de vulnerabilidad que presenta la Carretera Central en 

Santa Cruz de Cocachacra ante la amenaza de inundación, se realizó el estudio de 

vulnerabilidad física. 

La vulnerabilidad que presenta la Carretera Central se conforma por tres factores: 

exposición, fragilidad y resiliencia. Para conocer la exposición que presenta la Carretera 

Central se realizó el estudio hidrológico y la simulación de inundación la cual permitió 

conocer los tramos que están expuestos ante la inundación como amenaza a estudiar; la 

fragilidad, desventaja que presenta la infraestructura ante un peligro, se evaluó en los 

tramos que presentaron interacción entre la carretera y el flujo excedente generando 

diferencia de cotas (cota de lámina de agua y cota de la carretera) y velocidades, los cuales 

fueron tomados como indicadores para la fragilidad; y para la resiliencia, al ser la medida 

de respuesta que tiene la infraestructura ante el peligro, se propuso sistemas de drenaje 

que mitiguen los daños que puede causar la inundación. 

Se inició el reconocimiento de la zona de estudio utilizando los archivos de curvas de 

nivel, geología y curva número, proveniente de las cartas nacionales 24J-24K que forman 

parte del área de trabajo, los archivos se encuentran en formato shapefile y fueron 

procesados con el software ArcMap v10.5.  

 

5.1. Ubicación de la zona de estudio 

El tramo de carretera se encuentra ubicado en la Región de Lima, Provincia de 

Huarochirí, distrito de Santa Cruz de Cocachacra. 

• Región: Lima 

• Provincia: Huarochirí 

• Distrito: Santa Cruz de Cocachacra 

El distrito de Santa Cruz de Cocachacra se encuentra ubicado al este de la ciudad de Lima 

y limitada por el norte con el distrito de Canta y Jauli; por el este con el distrito de Jauja; 

por el sur con los distritos de Cañete y Yauyos. 

Según sus coordenadas se encuentra a 11°54’40’’ latitud sur y 76°32’27’’ longitud oeste; 

y a una altitud de 1426 metros sobre el nivel del mar.  
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El tramo de la carretera central se encuentra a una hora y cincuenta minutos 

aproximadamente como punto de salida la Plaza Dos de Mayo de la ciudad de Lima. 

 

La figura 5 muestra la ubicación de nuestra zona de estudio, representado en el mapa 

geográfico del Perú señalando el departamento Lima y el mapa distrital de Huarochirí 

señalando el distrito de Santa Cruz de Cocachacra. 

Figura 5 

Ubicación geográfica del Distrito de Huarochirí 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Topografía y geología de la cuenca 

5.2.1. Topografía 

Son rasgos distintivos que nos permitieron familiarizar con la zona de estudio de 

manera, cada característica nos dio una mejor comprensión superficial de la 

cuenca la cual comprende el tramo de carretera que será afectado por una 

inundación a causa de las precipitaciones extremas.   

 



49 
 

La figura 6 muestra la delimitación de la cuenca a partir de las curvas de nivel y de la 

selección de un punto de desfogue, este punto se tomó a partir de la zona donde se han 

presentado fenómenos meteorológicos los cuales se encuentran dentro del distrito de 

Santa Cruz de Cocachacra.  Las corrientes naturales fluyen del Este al Oeste, siendo 

nuestro punto de desfogue ubicado en las coordenadas 331457 de latitud y 8683957 de 

longitud. 

Figura 6 

Mapa de Delimitación de la Cuenca 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 7 muestra los parámetros obtenidos a partir de la delimitación de la cuenca, las 

características físicas de la cuenca tienen conexión estrecha con el caudal que transita por 

sus corrientes naturales. Estos parámetros fueron obtenidos utilizando la caja de 

herramientas dentro del programa ArcMap v10.5. Estos parámetros nos permitieron 

obtener el tiempo de concentración que genera en la cuenca respecto al punto de desfogue. 
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Tabla 7 

Parámetros de forma de la cuenca 

Parámetros de Forma de la Cuenca 

Parámetro Valor Unidad 

Área de la cuenca  1005.76 km2 

Perímetro de la cuenca 271.62 km 

Longitud del cauce principal 83.72 km 

Coeficiente de Gravelius 2.415  

Factor de forma 0.1434  

Fuente: Elaboración propia 

La figura 7 muestra las curvas de nivel delimitadas por la cuenca, la diferencia de 

altitud entre ellas es de 200 metros y el punto más bajo se encuentra a los 1297 

m.s.n.m. mientras que el punto más alto se encuentra a los 4046 m.s.n.m.; el 

encontrar curvas de nivel próximas unas a otras indican una pendiente 

pronunciada por lo que podría crear escurrimiento a velocidad altas aumentando 

el nivel de peligro que se genere en la zona de estudio 

Figura 7 

Mapa de curvas de nivel de la cuenca cada 200 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Geología 

Son rasgos distintivos que se encuentran debajo de la superficie de un terreno; los 

aspectos obtenidos mediante procedimientos de estudio determinan su estabilidad. 

Las características que tomaron parte de la investigación fueron el tipo de roca y la curva 

número del suelo que se encuentran dentro de la cuenca obtenida. 

La figura 8 muestra la geología que presenta la cuenca, en ella se determinó que el cauce 

de rio está situado sobre depósitos aluviales (Qp-al/acumulación de grava, arena, limo y 

arcilla con clastos subangulosos a angulosos de diferente composición) situado desde el 

centroide de la cuenca hasta el punto de desfogue; el tipo de rocas que presentan el margen 

derecho aguas abajo está conformado por la Formación Arahuay (J-ar/metavolcánicos 

andesíticos con lodolitas caláreas, calizas bituminosas, andesitas, hornfels), estos pueden 

desprenderse de la ladera conglomerándose en el cauce del rio lo cual generaría mayores 

tirantes.  

Figura 8 

Mapa geológico de la cuenca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 9 muestra los rangos de curva número en condiciones húmedas que presenta la 

cuenca, se observan tres rangos dentro de la cuenca. Al ver los valores que comprenden 

los rangos son cercanos a 100, lo que indica que los suelos son casi impermeables y sus 

abstracciones serán relativamente bajas, lo que indicaría que al presentarse una 

precipitación extrema el flujo superficial será alto creando un mayor nivel en el cauce del 

rio lo que aumentaría el nivel de vulnerabilidad que presente el tramo de carretera 

estudiado. 

 

Figura 9 

Mapa Curva Número en condiciones húmedas de la cuenca 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 8 muestra la relación de los rangos de curva número (CN) con las áreas que 

abarca estos rangos dentro de la cuenca; para obtener el valor de curva número que tiene 

la cuenca se procedió a sacar la media de los rangos y mediante la media aritmética se 

llegó a concluir que la curva número de la cuenca tiene un valor de 84, el cual es ingresara 

para obtener las abstracciones de la cuenca.  
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Tabla 8 

Áreas para los rangos de curva número 

Rango CN Área (km2) 
% del Área 

Total 

73-81 335.85 33.17% 

81-86 2.1 0.21% 

86-90 674.6 66.62% 

Total 1012.55 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

El reconocimiento de la topografía y geología de la cuenca que comprende la zona de 

estudio permitió obtener el tiempo de concentración y saber que los suelos son casi 

impermeables lo que indican un mayor nivel de escurrimiento que tienen como fin el 

cauce del rio. 

Al conocer la topografía y geología de la cuenca que comprende la zona de estudio se 

inició con el estudio hidrológico. 

 

5.4. Estudio hidrológico 

5.4.1. Data de precipitación máxima de 24 horas 

Para la presente investigación utilizaremos los datos de precipitación máxima de 

24 horas de las estaciones meteorológicas Matucana que se encuentran ubicada 

en Huarochirí. Se escogen las estaciones meteorológicas Matucana debido a que 

se encuentra dentro de la cuenca que comprende la zona de estudio. 

El registro de precipitación de la estación meteorológica Matucana es generado 

al observar los valores del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI) los cuales registran dos valores por día: uno por la mañana a 

las 7:00 am y el otro a las 7:00 pm siendo el resultado final de ese día la suma 

de estos valores generando valores de precipitaciones cada 24 horas.  

 

5.4.2. Estación meteorológica Matucana 

Presentamos los datos de precipitación máxima a 24 horas por mes de cada año 

de la estación Meteorológica Matucana, el cual presenta data desde el año 1964 

hasta 2015. 
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Presentamos la tabla 9 donde se encuentran los datos de precipitación máxima a 24 horas 

de la estación meteorológica Matucana, los datos fueron obtenidos del Servicio de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se hizo empleo del método de la media 

aritmética para completar datos donde no figuran registro de precipitación, dejando un 

registro completo de precipitaciones. 

Tabla 9 

Precipitación histórica de la estación meteorológica Matucana 

NOMBR

E 
ESTACIÓN METEREOLÓGICA MATUCANA 

CUENC

A 
RIMAC LATITUD 

11°50'20.86

'' 

DEPARTAMENT

O 
LIMA 

CODIGO 111027 
LONGITU

D 
76°22'40.9'' PROVINCIA 

HUAROCHIR

Í 

TIPO Meteorológica ALTITUD 2417 DISTRITO MATUCANA 

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) 

Año 
Ener

. 

Febr

. 

Mar

. 
Abr. 

May

. 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

1964 5.6 12.7 8.1 12.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.2 15.9 

1965 14.9 12.2 12.8 4.0 2.1 0.0 0.0 0.0 3.5 5.6 6.5 9.2 

1966 11.9 10.4 17.1 9.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 10.9 

1967 11.7 14.4 16.7 3.7 2.5 0.0 6.5 6.5 2.1 6.4 3.0 4.8 

1968 8.7 12.8 8.7 8.2 5.0 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 

1969 8.1 12.0 11.2 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.8 10.2 8.0 

1970 31.7 1.6 10.6 5.3 3.5 0.0 0.0 0.0 7.2 5.1 2.3 15.6 

1971 12.1 23.3 13.6 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.0 9.1 

1972 12.3 16.9 18.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 8.8 3.1 10.1 

1973 14.4 25.2 9.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 3.2 2.4 10.5 

1974 10.2 11.9 9.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 2.1 8.0 

1975 6.8 9.9 10.8 3.5 3.2 0.8 0.0 0.0 1.3 4.5 9.3 10.0 

1976 15.8 13.0 10.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.3 

1977 4.7 35.2 18.2 2.2 3.3 0.0 0.0 0.0 1.1 0.6 7.8 10.4 

1978 6.7 6.9 6.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 7.8 5.8 

1979 5.6 12.3 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.9 2.5 

1980 4.8 1.8 4.9 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 3.2 

1981 10.5 12.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 9.6 

1982 2.9 5.5 2.9 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.9 

1983 3.7 25.0 22.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 9.9 

1984 6.4 19.2 21.5 3.1 1.0 1.8 0.0 0.0 0.0 11.9 8.3 13.9 

1985 4.9 12.7 14.5 4.3 1.9 0.0 0.0 1.0 1.8 0.9 19.8 6.9 

1986 27.2 10.0 10.3 11.3 4.9 0.0 0.0 3.6 0.0 3.7 7.8 10.3 

1987 19.5 8.3 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 5.2 7.4 

1988 11.1 12.3 5.8 8.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 6.4 

1989 8.3 10.7 6.5 1.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1990 6.7 2.4 6.7 1.3 4.1 0.3 0.0 0.4 0.0 7.4 10.6 10.3 

1991 3.9 17.2 17.6 4.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 3.5 1.8 
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1992 14.0 15.2 30.5 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 3.7 6.4 

1993 22.3 27.1 30.3 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 8.8 9.6 

1994 11.4 12.2 5.8 15.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 5.0 11.7 

1995 22.3 9.1 14.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.7 20.3 12.7 

1996 11.7 13.6 12.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.6 

1997 8.5 9.5 4.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 6.5 7.5 

1998 16.6 21.9 14.0 5.9 0.0 0.0 0.0 1.3 2.2 0.0 0.0 4.0 

1999 7.5 19.8 5.7 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.1 6.5 6.2 

2000 10.6 14.3 11.0 10.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 7.3 

2001 16.2 13.5 9.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 10.0 1.3 

2002 6.0 15.7 9.8 9.0 4.9 0.0 0.0 0.0 2.5 6.1 7.9 10.9 

2003 8.2 12.9 7.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 19.5 

2004 5.5 10.3 18.0 8.9 0.0 3.6 0.0 7.0 0.0 6.3 6.2 18.0 

2005 21.5 5.7 11.7 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 

2006 13.9 11.5 14.3 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.7 11.5 

2007 12.5 13.1 16.6 16.5 0.0 8.1 8.1 0.0 8.1 1.8 0.0 12.3 

2008 7.3 16.5 11.7 6.2 6.7 0.0 6.7 0.0 6.7 2.0 7.7 9.0 

2009 13.7 18.1 23.1 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.9 9.6 

2010 9.7 16.8 17.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 3.7 8.9 

2011 11.1 14.5 12.5 12.3 0.0 0.0 6.1 0.0 1.2 0.0 7.2 8.8 

2012 4.4 12.2 19.8 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 8.7 5.8 7.8 

2013 7.8 10.3 21.3 17.2 1.9 0.0 0.0 0.7 0.8 2.7 2.9 6.9 

2014 7.5 8.2 9.9 4.7 1.7 0.0 0.0 0.8 1.0 3.1 6.8 12.2 

2015 7.9 8.3 21.3 5.9 0.0 0.0 0.0 3.6 1.2 1.7 5.0 5.0 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

La figura 10 muestra el histograma de precipitaciones máximas anuales a 24 horas de los 

52 años recolectados de la estación meteorológica Matucana. La precipitación máxima 

anual con mayor registro ocurrió en el año 1977 con un valor de 35.2 mm de precipitación. 

Figura 10 

Histograma del registro histórico estación meteorológica Matucana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 10 muestra los parámetros estadísticos de las precipitaciones anuales máximas 

de la estación Matucana que serán utilizadas para la realización de la prueba de datos 

dudosos que determina si existen datos muy elevados o muy bajos que deban ser 

descartados para un correcto análisis de precipitación 

 

Tabla 10 

Parámetros estadísticos de la estación Matucana 

PARÁMETROS 

ESTADISTICOS 
P24hr Log(P24hr) 

Número de datos (N) 52 52 

Sumatoria 972.94947 64.9855 

Valor Máximo 37.346631 1.572 

Valor Mínimo 9.4978703 0.978 

Media:                       18.7106 1.2497 

Varianza:                    39.6338 0.0194 

Desviación Estándar:         6.2955 0.1393 

Coeficiente Variación:       0.3484 0.1225 

Coeficiente de Sesgo:        0.7907 -0.0226 

Coeficiente de Curtosis:     3.5362 2.7405 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para iniciar el análisis de datos dudosos se utilizó la tabla 1 la cual indica el valor 

de Kn respecto a la muestra que se quiere analizar siendo esta la cantidad de años 

registrados; ya que el tamaño de muestra se encuentra entre los valores de 2.77 y 

2.80 siendo los valores para los tamaños de muestra entre 50 y 55 respectivamente, 

se realizó una interpolación se obtuvo el valor de 2.782 para el Kn. 

Teniendo el valor de Kn se hayo el umbral de datos dudosos altos. 

𝑥𝐻 = �̅� + 𝑘𝑛 ⋅ 𝑠 

𝑥𝐻 = 1.64 

Con el valor del XH se obtuvo la precipitación máxima aceptada  

𝑃𝐻 = 10xH 

𝑃𝐻 = 43.37 𝑚𝑚 

Se comparó los valores recolectados con la máxima precipitación aceptada y 

ningún valor lo supera al valor de PH, por lo que se concluye que no existe valores 

dudosos que tengan que ser descartados de la muestra para el estudio hidrológico. 

A continuación, se hayo el umbral de datos dudosos bajos. 
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𝑥𝐿 = �̅� − 𝑘𝑛 ⋅ 𝑠 

𝑥𝐿 = 0.86  

Con el valor del XL se obtuvo la precipitación mínima aceptada. 

𝑃𝐿 = 10xH  

𝑃𝐿 = 7.28 𝑚𝑚 

Se comparó los valores recolectados con la mínima precipitación aceptada y 

ningún valor es menor al que presenta PL, por lo que se concluye que no existe 

valores dudosos que tengan que ser descartados. 

Como se mostró en los resultados, el análisis de datos dudosos no registro valores 

extremos por lo que se continuo con el análisis hidrológico con todos los valores 

de precipitaciones registrados. 

 

5.4.3. Análisis estadístico de datos 

Todo modelamiento conlleva un análisis estadístico ya que los datos que 

procesamos pueden tener.  

 

5.4.4. Modelos de distribución 

Con la finalidad de estimar el caudal de diseño se analizó los datos de 

precipitación con distintos tipos de distribución (Normal - Log Normal 2 

parámetros -Log Normal 3 parámetros - Gamma 2 parámetros - Gamma 3 

parámetros – Gumbel – Log Gumbel), siendo la curva de distribución Log-

Normal de 3 parámetros la que mejor se ajusta.   

 

La figura 11 muestra la intercepción entre la curva de distribución de Log Normal de 3 

Parámetros y la probabilidad de excedencia de las precipitaciones de la estación 

Matucana. 
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Figura 11 

Distribución de frecuencias – Probabilidad de excedencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 11 muestra los valores de delta teórico de distintos tipos de distribuciones, en 

cual se puede apreciar que la distribución que presenta el menor delta teórico es la 

distribución Log-Normal de 3 parámetros, siendo esta distribución la que mejor se ajusta 

Tabla 11 

Tabla de delta teórico de diferentes tipos de distribución. 

Distribució

n 

Norma

l 

 log-

Normal 

de 2 

parámetro

s 

 log-

Normal 

de 3 

parámetro

s 

Gamma 

de 2 

parámetro

s 

Gamma 

de 3 

parámetro

s 

Gumbe

l 

Log-

Gumbe

l  

∆ teórico 0.0498 0.0477 0.0475 0.0533 0.0495 0.0568 0.1041 

∆ tabular 0.1886 0.1886 0.1886 0.1886 0.1886 0.1886 0.1886 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5. Tiempo de concentración 

La tabla 12 muestra los resultados de tiempo de concentración obtenidos por los 

métodos de Kirpich, California y la Ecuación de retardo SCS, Federal Aviation 

Administration y Ecuacion de onda cinemática, siendo 194.30 minutos el menor 

valor resultante el cual pertenece al método de Kirpich el cual se empleará para 

posteriores cálculos. 
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Tabla 12 

Tiempo de concentración 

Tiempo de Concentración (min) 

Kirpich California 
Ecuación de 

retardo SCS 

Federal 

Aviation 

Administration 

Ecuación de 

Onda 

Cinemática 

194.30 389.62 463.76 350.45 417.32 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.6. Curva Intensidad-Duración-Frecuencia 

Se realizaron las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) para un 

tiempo de duración a cada 15 min llegando hasta los 720 min o 12 horas y se 

emplearon periodos de retorno de (5-10-25-50-75-100-250-500) años; siendo 

nuestro periodo de retorno calculado 75 años. 

 

La tabla 13 muestra los resultados que fueron usados para el análisis de tormenta con los 

cuales se formaron las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) para los distintos 

periodos de retorno. 

Tabla 13 

Tiempo de concentración vs periodo de retorno 

Tiempo de 

concentración 

(min) 

Periodo de retorno (años) 
 

- 5 10 25 50 75 100 250 500  

15 37.69 48.38 62.52 73.21 79.47 83.91 98.04 108.74  

30 23.25 29.84 38.56 45.16 49.02 51.76 60.48 67.07  

45 17.52 22.50 29.07 34.04 36.95 39.02 45.59 50.56  

60 14.34 18.41 23.79 27.86 30.24 31.93 37.31 41.37  

75 12.28 15.76 20.36 23.85 25.88 27.33 31.93 35.42  

90 10.81 13.88 17.93 21.00 22.79 24.07 28.12 31.19  

105 9.71 12.46 16.11 18.86 20.47 21.62 25.26 28.01  

120 8.85 11.36 14.67 17.18 18.65 19.69 23.01 25.52  

135 8.15 10.46 13.52 15.83 17.18 18.14 21.20 23.51  

150 7.57 9.72 12.56 14.71 15.97 16.86 19.70 21.85  

165 7.09 9.10 11.75 13.76 14.94 15.77 18.43 20.44  

180 6.67 8.56 11.06 12.95 14.06 14.85 17.35 19.24  

195 6.31 8.10 10.46 12.25 13.30 14.04 16.41 18.20  

210 5.99 7.69 9.93 11.63 12.63 13.33 15.58 17.28  

225 5.71 7.33 9.47 11.09 12.04 12.71 14.85 16.47  

240 5.46 7.01 9.05 10.60 11.51 12.15 14.20 15.74  
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255 5.23 6.72 8.68 10.16 11.03 11.65 13.61 15.09  

270 5.03 6.45 8.34 9.76 10.60 11.19 13.08 14.50  

285 4.84 6.21 8.03 9.40 10.21 10.78 12.59 13.97  

300 4.67 6.00 7.75 9.07 9.85 10.40 12.15 13.48  

315 4.51 5.80 7.49 8.77 9.52 10.05 11.74 13.03  

330 4.37 5.61 7.25 8.49 9.22 9.73 11.37 12.61  

345 4.24 5.44 7.03 8.23 8.93 9.43 11.02 12.23  

360 4.11 5.28 6.82 7.99 8.67 9.16 10.70 11.87  

375 4.00 5.13 6.63 7.77 8.43 8.90 10.40 11.53  

390 3.89 4.99 6.45 7.56 8.20 8.66 10.12 11.22  

405 3.79 4.86 6.29 7.36 7.99 8.44 9.86 10.93  

420 3.69 4.74 6.13 7.18 7.79 8.22 9.61 10.66  

435 3.61 4.63 5.98 7.00 7.60 8.03 9.38 10.40  

450 3.52 4.52 5.84 6.84 7.42 7.84 9.16 10.16  

465 3.44 4.42 5.71 6.69 7.26 7.66 8.95 9.93  

480 3.37 4.32 5.58 6.54 7.10 7.49 8.76 9.71  

495 3.29 4.23 5.47 6.40 6.95 7.33 8.57 9.51  

510 3.23 4.14 5.35 6.27 6.80 7.18 8.39 9.31  

525 3.16 4.06 5.25 6.14 6.67 7.04 8.23 9.12  

540 3.10 3.98 5.14 6.02 6.54 6.90 8.07 8.95  

555 3.04 3.91 5.05 5.91 6.41 6.77 7.91 8.78  

570 2.99 3.83 4.95 5.80 6.30 6.65 7.77 8.62  

585 2.93 3.76 4.86 5.70 6.18 6.53 7.63 8.46  

600 2.88 3.70 4.78 5.60 6.08 6.41 7.50 8.31  

615 2.83 3.64 4.70 5.50 5.97 6.30 7.37 8.17  

630 2.78 3.58 4.62 5.41 5.87 6.20 7.24 8.03  

645 2.74 3.52 4.54 5.32 5.78 6.10 7.13 7.90  

660 2.70 3.46 4.47 5.24 5.68 6.00 7.01 7.78  

675 2.65 3.41 4.40 5.16 5.60 5.91 6.90 7.66  

690 2.61 3.36 4.34 5.08 5.51 5.82 6.80 7.54  

705 2.57 3.31 4.27 5.00 5.43 5.73 6.70 7.43  

720 2.54 3.26 4.21 4.93 5.35 5.65 6.60 7.32  

           

Fuente: Elaboración propia 

La figura 12 muestra las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) que fueron 

representadas con los valores de la tabla 15 en los que se usaron usados datos de duración 

a cada 15 minutos obteniendo los resultados para 720 min o 12 horas. En donde la mayor 

variación de intensidad se da dentro de las tres primeras horas. 
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Figura 12 

Curva de Intensidad-Duración-Frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 14 representa la intensidad de lluvia que se genera a partir de un periodo de 

retorno de 75 años y para una duración de hasta 720 min, siendo la mínima altura de 

precipitación de 0.51 mm y la máxima alcanzada de 24.75 mm. 

Tabla 14 

Hietograma de diseño para un periodo de retorno de 75 años 

TR = 75 años    

Tiempo Intensidad 
Precipitación 

(mm) 
∆ Precipitación 

Hietograma 

(mm) 

15 98.36 24.59 24.59 0.51 

30 60.68 30.34 5.75 0.53 

45 45.74 34.30 3.97 0.55 

60 37.43 37.43 3.12 0.56 

75 32.04 40.05 2.62 0.59 

90 28.21 42.32 2.27 0.61 

105 25.34 44.34 2.02 0.63 

120 23.09 46.18 1.83 0.66 

135 21.27 47.85 1.68 0.69 
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150 19.76 49.41 1.55 0.72 

165 18.49 50.85 1.45 0.76 

180 17.40 52.21 1.36 0.80 

195 16.46 53.49 1.28 0.85 

210 15.63 54.71 1.21 0.91 

225 14.90 55.86 1.16 0.98 

240 14.24 56.97 1.10 1.06 

255 13.65 58.02 1.06 1.16 

270 13.12 59.04 1.01 1.28 

285 12.63 60.01 0.98 1.45 

300 12.19 60.95 0.94 1.68 

315 11.78 61.86 0.91 2.02 

330 11.41 62.74 0.88 2.62 

345 11.06 63.59 0.85 3.97 

360 10.74 64.41 0.83 24.59 

375 10.43 65.22 0.80 5.75 

390 10.15 66.00 0.78 3.12 

405 9.89 66.75 0.76 2.27 

420 9.64 67.49 0.74 1.83 

435 9.41 68.22 0.72 1.55 

450 9.19 68.92 0.70 1.36 

465 8.98 69.61 0.69 1.21 

480 8.79 70.28 0.67 1.10 

495 8.60 70.94 0.66 1.01 

510 8.42 71.58 0.64 0.94 

525 8.25 72.21 0.63 0.88 

540 8.09 72.83 0.62 0.83 

555 7.94 73.44 0.61 0.78 

570 7.79 74.04 0.60 0.74 

585 7.65 74.62 0.59 0.70 

600 7.52 75.20 0.57 0.67 

615 7.39 75.76 0.56 0.64 

630 7.27 76.32 0.56 0.62 

645 7.15 76.86 0.55 0.60 

660 7.04 77.40 0.54 0.57 

675 6.93 77.93 0.53 0.56 

690 6.82 78.45 0.52 0.54 

705 6.72 78.96 0.51 0.52 

720 6.62 79.47 0.51 0.51 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 13 muestra el hietograma realizado por el método de bloques alternos, donde se 

representa precipitaciones obtenidas en tabla 16, dando un valor máximo de precipitación 

de 24.59 mm para una de duración 360 min (6 horas) y un valor mínimo de 0.15 mm. 
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Figura 13 

Hietograma de diseño para periodo de retorno de 75 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 14 es la representación de la Cuenca Rímac en el software Hec-Hms v4.0 que 

se crea a partir de la importación de la data del Arc-Map v 10.5 con extensión shapefile 

del área de cuenca y ríos cuyas características son tener un valor de 1005.76 km2 y tener 

un numero de orden igual a 6. 
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Figura 14 

Modelo de la Cuenca Rímac usando HEC-HMS 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 15 muestra resultados de la simulación de lluvia- escurrimiento para la cuenca 

Rímac con un periodo de retorno de 75años, haciendo el uso de la metodología de SCS y 

ejecutándolo para una simulación de 22 horas nos da un caudal máximo de 2856.9 m3/s 

Tabla 15 

Resultado HEC-HMS  

Tiempo 

(hr) 

Precipitación 

(mm) 

Pérdida de 

precipitación 

Exceso de 

precipitación 

Caudales 

(m3/s) 

00:00 0 0 0 0 

01:00 0.56 0.53 0.03 2.4 

02:00 0.66 0.63 0.03 12.1 

03:00 0.8 0.76 0.04 23.6 

04:00 1.06 0.96 0.1 33.1 

05:00 1.68 1.24 0.44 60.7 

06:00 24.59 9.57 15.02 271.2 

07:00 1.83 0.4 1.43 1717.8 

08:00 1.1 0.22 0.88 2856.9 

09:00 0.83 0.15 0.68 2327.8 

10:00 0.67 0.12 0.55 1544.8 

11:00 0.57 0.09 0.48 1091.6 

12:00 0.51 0.08 0.43 817.7 

13:00 0 0 0 616.7 



65 
 

14:00 0 0 0 373.8 

15:00 0 0 0 177.8 

16:00 0 0 0 76.6 

17:00 0 0 0 33.2 

18:00 0 0 0 14.3 

19:00 0 0 0 6 

20:00 0 0 0 2.3 

20:30 0 0 0 1.3 

Fuente: HEC-HMS.v4.0 

La figura 15 muestra el hidrograma que resulta de los valores de la tabla 17, el cual 

alcanza su caudal máximo a las ocho horas de simulación con un valor de 2856.9 m3/s, 

el periodo de retorno usado fue de 75 años, un ara de cuenca 1005.76 km2, un valor de 

curva numero de 84, y un tiempo de simulación de 22 horas. 

Figura 15 

Hidrograma para Tr=75 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Simulación de inundación 

Es el procedimiento que utiliza la topografía de la zona de estudio y el caudal de 

diseño como base topográfico e hidrológica generando polígonos de inundación que 

representan áreas inundadas en la zona de estudio a consecuencia de las precipitaciones 

extremas.  
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5.5.1. Secciones transversales de rio para la zona de estudio 

A partir del ingreso de las curvas de nivel en el software ArcMap v10.5 y 

utilizando la extensión de herramienta HEC-GeoRAS v10.2, se generaron las 

secciones transversales que posteriormente son exportadas al software HEC-

RAS v5.0.7. 

La figura 16 muestra la zona de estudio, se visualiza el eje del rio que presenta una 

longitud de tres kilómetros; la carretera central que cruza el distrito de Santa Cruz de 

Cocachacra y las 16 secciones transversales que tienen un ancho de 600 metros y están 

separadas cada 200 metros. 

Figura 16 

Secciones transversales del rio cada 200 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Data geométrica del río 

Las secciones transversales generadas previamente fueron exportadas al 

programa HEC-RAS v5.0.7. para ingresarle el caudal previamente obtenido. 
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La figura 17 muestra la data geométrica generada en el ArcMap v10.5 y visualizados en 

el software HEC-RAS v5.0.7, comprende una vista de planta en el cual indica el sentido 

del flujo que va de Este a Oeste; el margen derecho del rio comprende ladera de montaña, 

mientras que el margen izquierdo comprende áreas de cultivo y zonas pobladas. 

 

Figura 17 

Data geométrica de rio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 18 muestra la sección transversal de la estación 200 del rio; el margen derecho 

representa la ladera de la montaña mostrando una pendiente de 7.5% la cual se mantiene 

en el resto de las secciones generadas; la sección del margen izquierdo no presenta una 

pendiente elevada hasta la estación 2200, por lo cual la población aprovecho para 

utilizarlo como zonas de cultivos y vivienda; a partir de la estación 2400 hasta la estación 

3200 se observó un pendiente de hasta 34.2% que indicaría una mayor nivel de 

escorrentía. 
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Figura 18 

Sección transversal estación 200 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 19 muestra el perfil longitudinal del rio, se observó cuatro secciones 

longitudinales representativas para la pendiente del cauce que se muestran en los 

siguientes grupos; los tramos que se recorre entre las estaciones 200-600 y 1000-2400 

presentan una pendiente menor al 2.5%, mientras que los tramos que se recorren entre las 

estaciones 600-1000 y 2400-3200 muestran pendientes mayores al 5% con un máximo 

del 8.5%, teniendo una pendiente promedio de 4.2% para todo el tramo. 

Figura 19 

Perfil longitudinal del rio 

 

Fuente: Elaboración propia 



69 
 

Al tener la geometría en la cual ingresara el flujo se debe conocer el coeficiente 

de Manning el cual representa la resistencia de un flujo en un canal, observando 

la tabla 05 muestra distintos grupos por lo que al ser un cauce natural y presenta 

una gran cantidad de vegetación a lo largo del cauce que está en estudio se le puso 

el valor de 0.030. 

Una vez determinada las secciones, pendiente, coeficiente de Manning del cauce, 

el caudal que genera la cuenca y haciendo uso del software HEC-RAS v5.0.7, se 

realizó la simulación del flujo que circula sobre el río obteniendo las cotas de 

espejo de agua y velocidades de flujo para las distintas estaciones. Estos valores 

vendrán a ser los indicadores para la fragilidad que presenta la carretera. 

 

La figura 20 muestra las velocidades que presenta el flujo en las distintas estaciones; se 

observó tres registros altos de velocidades, la estación 400 registra un valor de 14.58 m/s, 

la estación 2400 registra un valor de 16.56 m/s y la estación 3000 registra un valor de 

18.30 m/s; cada pico de velocidad refleja el fuerte cambio de pendientes previamente 

mostrados en la figura 23. 

Figura 20 

Perfil de velocidades del flujo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 21 muestra la vista longitudinal del cauce, se observó que entre las estaciones 

1000-1800 las cotas de espejo de agua y fondo del cauce presenta una elevación del flujo 

que recorre el cauce lo que indicaría una sección de río propensa a desborde. 

Figura 21 

Perspectiva X-Y-Z del cauce – Vista Longitudinal 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 16 muestra la diferencia que existe entre la cota espejo de agua y la cota de 

carretera; al observar la tabla se identificaron cuatro estaciones (400-800-1000-3200), las 

que presentan cotas espejo de agua superiores a las cotas de carretera indicando la 

existencia de tramos de carretera vulnerables. 

Tabla 16 

Variación de nivel entre espejo de agua y carretera 

Estación 

COTA (m.s.n.m.) 

Δ de cotas (m) Cota espejo de 

agua 

Cota de 

carretera 

200 1341.52 1349 -7.48 

400 1349.53 1347 2.53 

600 1351.03 1354 -2.97 

800 1364.52 1364 0.52 

1000 1375.25 1372 3.25 

1200 1375.98 1378 -2.02 

1400 1384.8 1390 -5.2 

1600 1389.39 1399 -9.61 

1800 1392.48 1408 -15.52 

2000 1397.96 1413 -15.04 

2200 1401.42 1415 -13.58 

2400 1408.02 1424 -15.98 

2600 1429.64 1437 -7.36 
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2800 1443.89 1447 -3.11 

3000 1455.16 1454 0.84 

3200 1478.24 1472 6.24 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla presenta que estaciones muestran exposición ante la inundación lo que 

indica que el nivel de fragilidad que muestran es mayor entre las estaciones que 

presentan una diferencia de cotas positivas por lo que aumenta el nivel de 

vulnerabilidad. 

 

Luego de haber generado las cotas de espejo de agua y velocidades de flujo para 

las distintas estaciones en el software HEC-RAS v5.0.7 se procedió a ser uso del 

ArcMap v10.5 en el cual se generaron los polígonos de inundación dentro de la 

zona de estudio. 

 

La figura 22 muestra el polígono de inundación de la zona de estudio, en ella se presenta 

tres áreas que desbordan a ambos lados del cauce mostrando una mayor área superficial 

en el margen izquierdo; el polígono de inundación presenta 340740 m2 de área superficial 

abarcando áreas de cultivos, zonas pobladas y tramos de carretera. 
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Figura 22 

Simulación de Inundación para un Tr=75 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 23 muestra la interacción entre la carretera central y los polígonos de inundación 

que generaron tramos de carretera vulnerable; se visualizó tres tramos de carretera entre 

los kilómetros 51 y 55 presentando 1.3 kilómetros de carretera afectados lo cual indica el 

nivel de exposición que presenta la carretera ante una inundación. 



73 
 

Figura 23 

Exposición de la Carretera Central frente al peligro de inundación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 17 muestra los tramos de carretera expuestos ante el peligro de inundación, el 

tramo 1 se encuentra en el kilómetro 51, el tramo 2 abarca los kilómetros 51-52, y el 

tramo 3 se encuentra en el kilómetro 54; el kilómetro 51 presenta la mayor longitud de 

carretera afectada con un valor de 576 metros. 

Tabla 17 

Tramos de carretera vulnerables 

N° 
Carretera Vulnerable Longitud de 

carretera afectada 

(m) 

Área (m2) 
Inicio Fin 

1 51+361 51+903 542 3845.58 

2 51+966 52+370 404 3413.39 

3 54+010 54+365 355 2396.93 

Total  1301 9655.9 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber realizado la simulación de inundación para la carretera central 

Santa Cruz de Cocachacra ante precipitaciones extremas para un periodo de 

retorno de 75 años se prosiguió a realizar el análisis de vulnerabilidad para los 

tramos que se generan al interceptar las estaciones con la carreteara. 
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5.6. Análisis de vulnerabilidad 

Exposición 

La exposición que presenta la carretera central es determinada por los tramos 

afectados ante la amenaza de inundación y al existir estos tramos se puede concluir 

que la carretea presenta exposición ante la inundación. 

Fragilidad 

La fragilidad que presenta la carretera central será el punto de evaluación de la 

vulnerabilidad que presenta por lo que inicio generando la tabla de niveles de 

vulnerabilidad para los indicadores previamente obtenidos 

 

La tabla 18 presenta los niveles de vulnerabilidad que presenta la carretera debido a la 

diferencia de cotas entre la lámina de agua y carretera. Se generó este cuadro analizando 

el valor máximo y mínimo presentados en la simulación. 

Tabla 18 

Niveles de Vulnerabilidad respecto a la diferencia de cotas 

Diferencia de Cotas 

Rango (m) Nivel 

no existe 1 

0<Δ ≤ 1.5 2 

1.5<Δ ≤3.0 3 

Δ>3.0 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 19 muestra los valores de vulnerabilidad que presenta cada tramo respecto a la 

diferencia de cotas, los cuales muestran una media de los valores de cotas que presentan 

cada estación; se observó que algunos presentan parte de su tramo afectado por lo que se 

realizó una relación entre el área de carretera expuesta respecto al área total del tramo 

dando valores más exactos del nivel de vulnerabilidad que presenta la carretera debido a 

la diferencia de cotas. 
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Tabla 19 

Vulnerabilidad respecto a la diferencia de cotas 

Tramo 
Δ cotas 

(m) 

Vulnerabilidad 

(Δ) 

200-400 1.265 1.98 

400-600 1.265 2.00 

600-800 0.26 1.73 

800-1000 1.885 3.00 

1000-1200 1.625 2.58 

1200-1400 no existe 1.00 

1400-1600 no existe 1.00 

1600-1800 no existe 1.00 

1800-2000 no existe 1.00 

2000-2200 no existe 1.00 

2200-2400 no existe 1.00 

2400-2600 no existe 1.00 

2600-2800 no existe 1.00 

2800-3000 0.42 1.94 

3000-3200 3.54 3.68 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 20 presenta los niveles de vulnerabilidad que presenta la carretera debido a la 

velocidad del flujo. Se generó este cuadro analizando el valor máximo y mínimo 

presentados en la simulación.  

 

Tabla 20 

Niveles de Vulnerabilidad respecto a la velocidad del flujo 

Velocidad de flujo 

Rango (m/s) Nivel 

no existe 1 

0<V≤ 10 2 

10<V≤15 3 

V>15 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 21 muestra los valores de vulnerabilidad que presenta cada tramo respecto a la 

velocidad de flujo, los cuales muestran una media de los valores de velocidades que 

presenta cada estación; como se observó previamente habrá un ajuste en los valores de 

vulnerabilidad ya que no toda área del tramo presenta exposición por inundación lo que 
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nos mostrará valores más exactos del nivel de vulnerabilidad que presenta la carretera 

debido a la velocidad de flujo. Todo tramo presenta una velocidad, pero existen tramos 

que no interactuaron con el flujo por lo que su nivel fue considerado uno (1). 

Tabla 21 

Vulnerabilidad respecto a la velocidad del flujo 

Tramo 
Velocidad 

(m/s) 

Vulnerabilidad 

(V) 

200-400 10.58 2.97 

400-600 11.98 3.00 

600-800 13.83 2.46 

800-1000 9.98 2.00 

1000-1200 9.27 1.79 

1200-1400 10.47 1.00 

1400-1600 8.80 1.00 

1600-1800 9.18 1.00 

1800-2000 9.50 1.00 

2000-2200 9.98 1.00 

2200-2400 13.79 1.00 

2400-2600 15.66 1.00 

2600-2800 14.45 1.00 

2800-3000 16.22 3.82 

3000-3200 15.49 3.68 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser evaluado los dos indicadores se prosiguió a obtener la vulnerabilidad que 

presenta cada tramo debido a la fragilidad que presenta. 

 

La tabla 22 muestra la vulnerabilidad considerando los dos indicadores previamente 

analizados, la diferencia de cotas presenta una mayor relevancia respecto a la velocidad 

del flujo por lo que los valores de vulnerabilidad que presenta la diferencia de cotas se les 

considero el 65% del valor de su vulnerabilidad, mientras que para las velocidades se les 

considero el 35%. 
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Tabla 22 

Evaluación de vulnerabilidad de los tramos de carretera 

Tramo 

Vulnerabilidad 

(Δ) 

Vulnerabilidad 

(V) Vulnerabilidad 

65% 35% 

200-400 1.99 2.97 2.33 

400-600 2.00 3.00 2.35 

600-800 1.73 2.46 1.99 

800-1000 3.00 2.00 2.65 

1000-1200 2.58 1.79 2.30 

1200-1400 1.00 1.00 1.00 

1400-1600 1.00 1.00 1.00 

1600-1800 1.00 1.00 1.00 

1800-2000 1.00 1.00 1.00 

2000-2200 1.00 1.00 1.00 

2200-2400 1.00 1.00 1.00 

2400-2600 1.00 1.00 1.00 

2600-2800 1.00 1.00 1.00 

2800-3000 1.94 3.82 2.60 

3000-3200 3.68 3.68 3.68 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 24 muestra la estratificación de los niveles a partir de la exposición y la 

fragilidad que presenta la carretera en estudio debido a la inundación; se muestran cuatro 

estratos referentes a los cuatros niveles generados por los indicadores de fragilidad. El 

nivel bajo representara los tramos que no presentan flujo; el nivel medio representa los 

tramos que presentan interacción entre el flujo y la carretera, pero los valores de diferencia 

de cotas y velocidad no son tan perjudiciales para la carretera; el nivel alto representa una 

vulnerabilidad considerable que puede llegar dañar seriamente la carretera dependiendo 

del tiempo que este bajo el peligro y el nivel muy alto agrupa los valores más altos de los 

indicadores lo que indicaría daños serios a la carretera. 
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Figura 24 

Estratificación de los niveles de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 25 muestra el mapa de vulnerabilidad física, a partir de la estratificación se 

mostrarán colores para los tramos generados; se observó que entre las estaciones 200 a 

1200 se encuentran vulnerabilidad de nivel baja y media, entre las estaciones 1200 a 2800 

presenta nivel bajo ya que el polígono de inundación no llega interactuar con la carretera 

y entre las estaciones 2800 y 3200 se observó que un tramo muestra nivel de 

vulnerabilidad muy alto indicando que los daños que se pueden generan en esa zona serán 

de mayor catástrofe que el resto de los tramos analizados. 
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Figura 25 

Mapa de vulnerabilidad física por inundación de la carretera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al conocer los valores de vulnerabilidad que presenta cada tramo, se prosiguió 

con la obtención del valor de vulnerabilidad que presenta la carretera en estudio 

por lo que se realizó el método de media aritmética respecto a su área obteniéndose 

un valor de 1.81 que al ingresarla a la tabla de estratificación se pudo concluir que 

presenta una vulnerabilidad de nivel medio. 

 

5.7. Explicación de resultados 

La determinación de la vulnerabilidad de la carretera es conformada por la 

exposición, fragilidad y resiliencia que presenta el tramo de carretera estudiada.  

La zona de estudio se encuentra dentro de la cuenca Rímac, subcuenca Santa Eulalia-

Parac la cual comprende un terreno con pendientes pronunciadas que muestra el mapa de 

curvas de nivel de las cartas nacionales 24J-24K; al seleccionar un punto de desfogue se 

genera la cuenca de estudio, esta presenta distintas características morfométricas como 

geológicas: comprende un área de 1005.76 km2, un perímetro de 271,62 km, longitud del 

cauce principal de 83.72 km y un valor de curva número promedio de 84 para toda la 
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cuenca. El tiempo de concentración se calcula a partir de las ecuaciones que presenta el 

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje; estas se relacionan a partir de los parámetros 

morfométricos que presenta la cuenca siendo el método Kirpich el que presenta un menor 

valor de 194 minutos. 

Respecto al análisis estadístico se empezó ajustando los valores de precipitación máxima 

a 24 horas para cada mes de los 52 años que registra la estación meteorológica Matucana, 

previo a esto se aplicó un análisis de datos dudosos para descartar valores extremos que 

puedan disminuir la confiabilidad de los datos por lo que al aplicarle el análisis no se 

encontró valores dudosos máximos o mínimos extremos. La selección del modelo de 

distribución viene a partir de la comparación de los distintos deltas teóricos que muestran 

las distintas distribuciones, se aplicó la distribución Log Normal 3 Parámetros ya que 

comprende el menor delta teórico con un valor de 0.0475. Al aplicar la distribución a los 

datos de precipitación se logró obtener las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 

(IDF), que al interceptarla con el tiempo de concentración previamente obtenido se 

obtuvo la intensidad que presenta la tormenta y obteniendo el hietograma de 

precipitaciones. 

Para realizar la simulación de inundación primero se obtuvo el flujo que ingresará al cauce 

del rio por lo que se utilizó el software HEC-HMS, el cual puede estimar el caudal que 

genera en este caso la cuenca a partir de sus características morfométricos (área de la 

cuenca), características geológicas (valor de curva número) y tiempo de concentración; 

aplicando la metodología del SCS se obtuvo el caudal máximo que genera la cuenca 

siendo de 2856.9 m3/s. 

Uniendo la topografía de la zona de estudio que fue generada en el software ArcMap y el 

caudal previamente obtenido, se utilizó la herramienta HEC-GeoRAS la cual permite 

exportar la topografía previamente delimitada para ser utilizada en el software HEC-RAS, 

el cual permite modelar el comportamiento del flujo en cierto relieve, y al ser importado 

en el ArcMap se puede observar el polígono de inundaciones a partir de las 

precipitaciones extremas que abarca un área proyectada de 340740 m2. 

Al realizar la exportación de datos se generaron 16 estaciones que tienen como eje el 

cauce del rio, estos cortaran la carretera generando tramos de carretera; cada tramo 

generado será evaluado a partir de la interacción que muestra con el polígono de 

inundaciones y se formaran los indicadores de vulnerabilidad siendo la diferencia de cotas 

entre el espejo de agua y la carretera, y la velocidad del flujo.  



81 
 

El análisis de vulnerabilidad se conforma a partir de la exposición que presenta la 

carretera ante el peligro de inundación, se llegó a conocer tres tramos afectados en las 

progresivas 51+360 – 51+903, 51+966 – 52+370 y 54+010 – 54+365; estos tramos 

comprenden más de 1.3 kilómetros de carretera siendo el 38% del total de kilómetros 

estudiados. Al tener 16 estaciones se analizaron 15 tramos de carretera los cuales 

comprenden una diferencia de cotas y velocidad de flujo promedio debido a los valores 

que presenta cada estación conformando la fragilidad de la carretera, se consideró que el 

indicador diferencia de cotas presenta un mayor peso para la categorización por lo que 

tendrá el 65% de un total de 1, mientras que las velocidades presentaran el resto; para 

categorizarlos dentro de un nivel se generó la estratificación de los niveles de 

vulnerabilidad a partir de los resultados obtenidos formando 4 niveles que representan el 

25% para cada nivel en relación a los indicadores previamente señalados. Cada tramo fue 

evaluado, existen tramos que tiene cierta parte inundada por lo que se aplicó una media 

aritmética en relación a su área proyectada lo cual modifica su valor de vulnerabilidad; 

se obtuvo 8 tramos de carretera que presentan una vulnerabilidad baja representando 1.75 

kilómetros, 1 tramo de carretera que presenta vulnerabilidad media representando 0.29 

kilómetros, 5 tramos de carretera que presentan vulnerabilidad alta representando 1.08 

kilómetros y 1 tramo de carretera que presenta vulnerabilidad muy alta representando 

0.28 kilómetros de toda la carretera estudiada. Para conocer una vulnerabilidad general 

de toda la carretera se utilizó el método de la media aritmética en relación al área 

superficial que presenta cada tramo obteniendo el valor de 1.81 por lo que indicaría que 

la vulnerabilidad de la Carretera Central Santa Cruz de Cocachacra es de nivel media-

alta. 

La resiliencia se forma a partir de la mitigación de los daños que puede ocasionar una 

inundación; se asumió que un sistema de drenaje aumentaría la resiliencia que presenta 

la carretera pero evaluando el caudal que se generaría, el sistema de drenaje no mitigaría 

los daños por lo que se optó por la implementación de muros de contención ya que la 

sección transversal del cauce del rio es angosta y no hay suficiente espacio para la 

implementación de defensa rivereñas o gaviones en los tramos que presentan un nivel de 

vulnerabilidad alta y muy alta. 
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5.8. Contrastación de hipótesis 

5.8.1. Contrastación de hipótesis específica 1 

Los tramos afectados determinan la exposición que presenta la carretera central. 

Para poder determinar que tramos de carretera están expuestas ante el peligro de 

inundación se inició con el estudio hidrológico de la cuenca que comprende la 

zona de estudio; el software HEC-HMS nos permitió calcular el caudal que 

ingresara al cauce del río; con la geometría obtenida previamente y el caudal se 

inició con la simulación de inundación la cual nos mostró polígonos los cuales 

representan zonas inundadas; al ingresar la carretera se observó que existen 

tramos de carretera que cruza el polígono generando lo que indicaría interacción 

entre ellas. El reconocimiento de estos tramos que enfrentarían el peligro de 

inundación se conoce como la exposición que presenta la carretera ante la 

inundación, cumpliendo la hipótesis planteada. 

 

5.8.2. Contrastación de hipótesis específica 2 

La fragilidad de la carretera es determinada por la altura de lámina de agua y 

velocidad de flujo presente en la carretera central.  

Ya que existe exposición de la carretera ante la inundación se realizó el análisis 

de las estaciones que comprende el flujo generado; se observaron tramos que no 

presentaban inundación ya que la cota que presenta la lámina de agua es inferior 

a la cota que presenta la carretera por lo que los tramos que presentan una mayor 

fragilidad son los que si presentan cotas superiores respecto a la carretera por lo 

que se consideraría el primer índice para el análisis de vulnerabilidad. Respecto 

a las velocidades del flujo, se consideró como segundo índice para el análisis; 

todo tramo presenta flujo mas no todo tramo tuvo interacción con la carretera 

por lo que indicaría que tramos no son frágiles ante la inundación; los valores de 

las velocidades están estrechamente vinculados, aunque se consideró de mayor 

jerarquía la diferencia de cotas ya que presentaría mayor daño si su valor se eleva 

a comparación de las velocidades que crean socavación. La evaluación de ambos 

indicadores representó la fragilidad que presenta la carretera ante la inundación, 

cumpliendo la hipótesis planteada. 
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5.8.3. Contrastación de hipótesis específica 3 

La resiliencia aumenta a partir de los sistemas de drenaje que mitiguen los 

peligros que pueden presentar.  

Ya que la resiliencia viene a ser la capacidad de respuesta ante una amenaza, se 

consideró proponer sistemas de drenaje que mitiguen los daños que puede 

presentar la carretera 

• Los posibles tipos de sistemas de drenaje que darían solución a los tramos de 

carretera vulnerable, son los siguientes:  

• Un sistema de drenaje de la plataforma es usado para evitar la erosión de 

carreteras por el paso de las aguas por lo cual no sería una alternativa 

adecuada. 

• Un sistema de drenaje transversal se considera al haber coincidencia entre el 

cauce del rio y la carretera, al tener el cauce paralelo al sentido de la carretera 

no sería adecuado. 

• Un sistema de drenaje longitudinal se considera a las estructuras que van 

paralelas al cauce y no siendo el caso de un encausamiento total, no se puede 

optar como alternativa un sistema de drenaje longitudinal.  

• Lo que se propone como sistema de mitigación es la realización de muros de 

contención debido a las secciones angostas del cauce de río y una 

descolmatación logrando que el nivel del agua disminuya, además de optar 

por reforzar secciones donde la cota del espejo de agua sobrepasa la cota de 

carretera por medio de muros de contención, rocas apoyadas en las laderas y 

pequeños tramos de defensas rivereñas, cumpliendo la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de vulnerabilidad se determinó a partir del estudio de vulnerabilidad 

física, está comprendida en base a la exposición, fragilidad y resiliencia que 

presenta la carretera ante el peligro de inundación; para ello se necesitó conocer 

el área de estudio, la cuenca que se genera a partir del punto desfogue y la 

simulación de inundación. Los tramos que presentan vulnerabilidad se encuentran 

en las progresivas: 51+361 – 51+903, 51+966 – 52+370 y 54+010 – 054+365. Al 

crear la estratificación de vulnerabilidad y evaluar cada tramo generado se pudo 

obtener un valor de vulnerabilidad promedio que es de 1.81 y así considerando a 

la carretera una vulnerabilidad de nivel media-alta. 

2. La exposición que presenta la carretera se obtuvo al realizar el estudio hidrológico 

el cual inicia generando la cuenca de estudio que presenta un área de 1005.76 km2 

, un tiempo de concentración de 194 minutos y una permeabilidad promedio de 

84 para toda la cuenca; esta generó un caudal de 2856.9 m3/s  a partir de los datos 

de precipitaciones de la estación meteorológica Matucana y la simulación de 

inundación la cual generó los polígonos de inundaciones que conforman un área 

de 340740 m2, dentro de esta area se encuentra parte de la carretera estudiada lo 

que conformaría  los tramos de carretera afectados abarcando 1.3 kilómetros de 

carretera. 

3. La fragilidad es evaluada a partir de las características a considerar que tienen más 

relevancia por lo que se consideró la diferencia de cotas y la velocidad de flujo 

como los indicadores para la fragilidad; la diferencia de cotas promedio que 

presenta cada tramo se obtuvo a partir de la cota de lámina de agua que presenta 

las estaciones que lo conforman a partir de los datos muestra el software HEC-

RAS al realizar la simulación, y la cota del eje de la carretera (representa el valor 

más alto que puede presentar la carretera) por lo que al comparar estos datos y 

encontrar valores positivos indicaría que el tramo o parte de ello se encuentra 

inundado, los valores se encuentran entre el rango de 0.52 y 6.24 m de diferencia 

entre sus cotas; las velocidades que muestran los tramos se encuentran entre los 6 

y 18 m/s. Los valores fueron estratificados optando por un peso mayor a la 

diferencia de cotas respecto a la velocidad de flujo que presenta cada tramo.  

4. La resiliencia viene a ser el sistema de drenaje que permitiría aumentar la 

resiliencia del mismo, ya que los niveles de caudales son elevados no existe un 
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sistema de drenaje que pueda mitigar los daños por lo que se optó por la 

implementación de un muro de contención en el margen izquierdo del rio que 

presentan una vulnerabilidad alta o muy alta, los cuales vienen a ser el 50% del 

total de tramos estudiados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se deben realizar coordinaciones con la municipalidad de la zona de estudio para 

poder recaudar de informes o registros de zonas que son afectadas al ocurrir un 

evento de precipitación extrema, además de realizar encuestas a los pobladores 

para poder conocer que zonas frecuentan daños debido a las precipitaciones 

extremas y así poder tener un mejor conocimiento del impacto que genera este 

tipo de eventos en la sociedad. 

2. Se recomienda realizar la topografía de la carretera en campo para poder dar un 

mayor detalle de la interacción que presenta las zonas inundadas de la carretera 

y a su vez se recomienda ampliar el área de estudio topográfico mediante 

estaciones totales, así como un incremento de estudios físicos-geológicas de la 

zona en estudio. 

3. Se recomienda el uso de la extensión HEC-GeoRAS para el software ArcMap, ya 

que muestra una mejor interfaz para la creación de archivos shapefile que serán 

exportados al software HEC-HMS y viceversa. 

4. Para estudios similares se recomienda tomar como base la metodología planteada 

y ampliar la cantidad de indicadores con lo cual se obtendrá una estratificación 

detallada. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLE 

GENERAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

TÉCINCAS / 

INSTRUMENTOS 

¿De qué manera el 

estudio de 

vulnerabilidad fisca 

determina el nivel 

de vulnerabilidad 

que presenta la 

carretera central 

Santa Cruz de 

Cocachacra? 

Determinar el nivel de 

vulnerabilidad que 

presenta la carretera 

central Santa Cruz de 

Cocachacra al realizar 

el estudio de 

vulnerabilidad física 

debido a las 

precipitaciones 

extremas. 

El estudio de 

vulnerabilidad 

física determino 

que el nivel de 

vulnerabilidad 

que presenta la 

carretera central 

Santa Cruz de 

Cocachacra es 

alta. 

Dependiente: 

Estudio de 

Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad 

Física 

Exposición 

Fuentes de data 

 

SENAMHI 

GEO GPS PEERÚ 

GEOCATMIN 

 

Software 

 

ArcMap 

HEC-HMS v4.0 

HEC-RAS v5.0.7 

HEC-GeoRAS v10.2 

EXCEL 

Manuales y Normas 

 

Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje        

 

Manual de evaluación 

de riesgos originados 

por inundaciones 

fluviales                  

Fragilidad 

Resiliencia 

Independiente: 

Precipitaciones 

Extremas 

Estudio 

Hidrológico y 

Simulación de 

Inundación 

Tramo 

afectado 

Velocidad del 

flujo 

Diferencia de 

cotas 

Propuesta de 

mitigación 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

VARIABLE 

ESPECIFICAS 
DIMENSIONES INDICADOR 

¿De qué manera las 

longitudes de los 

tramos afectados 

determinan la 

exposición que 

presenta la 

carretera central 

ante una 

inundación? 

Obtener los tramos 

afectados para evaluar 

la exposición que 

presenta la carretera 

central ante una 

inundación. 

Los tramos 

afectados 

determinan la 

exposición que 

presenta la 

carretera central. 

Exposición 
Probabilidad de 

excedencia 

Tiempo de 

retorno 

Tramos 

afectados 
longitud 

<50m 

entre 50 y 

200m 

>200m 

¿De qué manera la 

altura de lámina de 

agua y la velocidad 

Obtener la altura de 

lámina de agua y 

velocidad de flujo de 

La vulnerabilidad 

de la carretera es 

determinada por 

Fragilidad longitud 

<150m 

entre 150 a 

250m 
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de flujo determinan 

la vulnerabilidad 

que presenta la 

carretera ante una 

inundación? 

las estaciones para 

evaluar la 

vulnerabilidad que 

presenta la carretera 

central ante una 

inundación. 

la altura de lámina 

de agua y 

velocidad de flujo 

presente en la 

carretera central. 

>250m 

Velocidad de 

flujo 
Velocidad 

<5m/s 

entre 5 y 

15m/s 

>15m/s 

Diferencia de 

cotas 
Altura 

<0.5m 

entre 0.5 

y1.5m 

>1.5m 

¿Qué propuesta de 

mitigación aumenta 

la resiliencia de la 

carretera ante una 

inundación? 

Proponer sistemas de 

drenaje que aumente la 

resiliencia presente en 

la carretera central ante 

una inundación. 

La resiliencia 

aumenta a partir 

de los sistemas de 

drenaje que 

mitiguen los 

peligros que 

pueden presentar. 

Resiliencia 
Estructuras y 

Actividades 

cunetas 

capacitación 

para desastres 

Propuesta de 

mitigación 

(sistema de 

drenaje) 

Tipo de drenaje 

transversal 

longitudinal 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Definición de 

Indicadores 
Instrumento Item 

Precipitaciones 

extremas 

Fenómeno 

meteorológico de 

precipitaciones de 

gran intensidad, 

baja frecuencia y 

distribución 

espacial irregular 

que genera 

deslizamientos, 

huaycos e 

inundaciones. 

Estudio 

Hidrológico y 

Simulación 

de Inundación 

tramo afectado 

sección de carretera que 

presenta un cambio 

negativo respecto a su 

estado original debido a 

un peligro 

ArcMap v10.5 

¿Cuál es el 

proceso que se 

debe realizar para 

obtener áreas 

vulnerables de 

una carretera ante 

precipitaciones 

extremas? 

HEC-RAS v5.0.7  

altura de lámina de 

agua 

máxima altura de un 

flujo representada en un 

punto respecto al nivel 

del mar 

HEC-RAS v5.0.7  

velocidad de flujo 

relación entre distancia 

y tiempo que presenta 

un flujo en una cierta 

dirección 

HEC-RAS v5.0.7  

propuesta de 

mitigación 

posible respuesta ante 

una amenaza que tiene 

como objetivo disminuir 

o anular los efectos de 

un evento  

Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable Dependiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Definición de Indicadores Instrumento Item 

Estudio de 

vulnerabilidad 

proceso para 

comprender el grado 

de vulnerabilidad al 

determinar la 

exposición, fragilidad 

y resiliencia que tiene 

el objeto de estudio 

ante una amenaza 

vulnerabilidad 

física 

Exposición  

relación no apropiada de 

una estructura con el 

ambiente el cual presenta 

amenazas 

ArcMap v10.5 

¿Qué 

indicadores me 

permiten 

evaluar el nivel 

de 

vulnerabilidad 

física que 

presenta la 

carretera? 

HEC-RAS v5.0.7  

Fragilidad 

desventaja o debilidad 

que presenta la estructura 

ante una amenaza 

ArcMap v10.5 

Resiliencia 
capacidad de respuesta de 

una persona o grupo ante 

una amenaza 

Manual de 

evaluación de 

riesgos 

originados por 

inundaciones 

fluviales 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Secciones transversales generadas por HEC-RAS v5.07 

Caudal 2856.9m3- Tr=75 años 

Estación 200 - Caudal 2856.9m3 

 

 

Estación 400 - Caudal 2856.9m3 

 

Estación 600 - Caudal 2856.9m3 
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Estación 800 - Caudal 2856.9m3 

 

Estación 1000 - Caudal 2856.9m3 
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Estación 1200 - Caudal 2856.9m3 

 

Estación 1400 - Caudal 2856.9m3 



99 
 

 

Estación 1600 - Caudal 2856.9m3 

 

Estación 1800 - Caudal 2856.9m3 
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Estación 2000 - Caudal 2856.9m3 

 

Estación 2200 - Caudal 2856.9m3 
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Estación 2400 - Caudal 2856.9m3 

 

Estación 2600 - Caudal 2856.9m3 
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Estación 2800 - Caudal 2856.9m3 

 

Estación 3000 - Caudal 2856.9m3 
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Estación 3200 - Caudal 2856.9m3 
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Anexo 4: Planos 
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Mapa de Secciones Transversales del Río cada 200 metros
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Mapa de Simulación de Inundación para un Tr=75 años
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Mapa de Exposición de la Carretera Central frente al peligro de Inundación
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Mapa de Vulnerabilidad Física por Inundación de la Carretera Central-Santa Cruz de Cocachacra
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