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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal realizar el estudio de 

vulnerabilidad ante precipitaciones extremas de la carretera Ruta Nacional N° PE-08 del 

tramo km 40+000 al km 60+000 en la región de Cajamarca.                                                                  

Para ello fue necesario realizar la caracterización de la cuenca que abarca los 20 km, 

delimitando un área de 3956 km2 a partir de los softwares ARC MAP y la hidroinformática; 

sin embargo, informes técnicos del INGEMMET ya identificaban inundaciones a lo largo del 

tramo, reduciéndose así la investigación a 4 km de carretera en una microcuenca de 16.84 

km2. Con la nueva delimitación, se realizó un modelo hidrológico con el registro de 

precipitaciones máximas de los últimos 26 años extraído de SENAMHI, que fue analizado 

estadísticamente con los métodos que recomienda el Manual de Carreteras: Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje, resultando la distribución Log Pearson III la que mejor se ajustó a la 

curva empírica. gfdgfdgfdgfdgfdgdfhhhhhhhhgdfgdfgfdgfgfgfgfgfgfdfggfdgfgfg empírica.                                                                                                                                                             

Con ello, se procedió a realizar la simulación hidrológica en el software HEC HMS 6.0 

obteniendo un caudal de 179.8 m3/s para un Tr=75 años.    

Consecuentemente, con ayuda de los softwares HEC RAS 4.8 y ARC MAP se generaron los 

mapas de inundación obteniendo 403 m de longitud inundada acumulada, 2821 m2 de área 

inundada, 4.94 m de altura de inundación sobre la carretera y 10.10% de tramo inundado para 

un caudal con Tr=75 años. 

Finalmente, se analizó la vulnerabilidad identificada en los 4 km de carretera y se presentó 

una propuesta de mitigación que consistió en mejorar la geometría del cauce del río 

Jequetepeque que pasa entre los tramos km 54+000 y km 58+000 de la carretera Ruta 

Nacional N° PE-08, demostrando la eliminación de vulnerabilidad ante precipitaciones 

extremas. 

 

Palabras Clave: Tiempo de retorno, Caudal, Inundación, Hidráulica fluvial, Exposición, 

Fragilidad, Resiliencia  
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ABSTRAC 

The main objective of this research was to carry out the study of vulnerability to 

extreme rainfall of the National Route No. PE-08 highway from km 40+000 to km 60+000 

in the Cajamarca region. 

For this, it was necessary to carry out the characterization of the basin that covers the 20 km, 

delimiting an area of 3,956 km2 from the ARC MAP and hydroinformatics software; 

However, INGEMMET technical reports already identified flooding along the stretch, thus 

reducing the investigation to 4 km of road in a micro-basin of 16.84 km2. With the new 

delimitation, a hydrological model was made with the record of maximum rainfall for the 

last 25 years extracted from SENAMHI, which was statistically analyzed with the methods 

recommended by the Highway Manual: Hydrology, Hydraulics and Drainage, resulting in 

the Log Pearson distribution III the one that best fit the empirical curve.                                      

With this, the hydrological simulation was carried out in the HEC HMS 6.0 software, 

obtaining a flow of 179.8 m3 / s for a Tr = 75 years.  

Consequently, with the help of the HEC RAS 4.8 and ARC MAP software, the flood maps 

were generated obtaining 403 m of accumulated flooded length, 2821 m2 of flooded area, 

4.94 m of flood height on the road and 10.10% of flooded section for a flow with Tr = 75 

years. 

Finally, the vulnerability identified in the 4 km of road was analyzed and a mitigation 

proposal was presented that consisted of improving the geometry of the Jequetepeque 

riverbed that passes between the sections km 54+000 and km 58+000 of the Ruta Nacional 

highway. N° PE-08, demonstrating the elimination of vulnerability to extreme rainfall. 

 

Key Words: Return time, Flow, Flood, River hydraulics, Exposure, Fragility, Resilience 
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INTRODUCCIÓN 

La carretera Ruta Nacional N° PE-08 es una de las principales vías del Perú, cuyo tramo 

considerado de la progresivas km 40+000 al km 60+000 se ve afectado por las precipitaciones 

extremas que se generan en la zona. Este tramo de carretera se ubica en el distrito de Yonan, 

provincia de Contumaza, departamento de Cajamarca y se ubica en una orografía con altas 

pendientes y zonas montañosas.   

La presente tesis tiene como objetivo principal realizar el estudio de vulnerabilidad ante 

precipitaciones extremas de la carretera Ruta Nacional N° PE-08 del tramo km 40+000 al km 

60+000 en el departamento de Cajamarca, determinando las zonas inundadas del tramo del 

que no se tiene información para prevenir futuros obtaculizamientos de la vía ocasionadas 

por desbordamientos del cauce Jequetepeque. 

El capítulo I explica la problemática de la investigación, así como el planteamiento del 

problema general y problemas específicos con su respectiva formulación de objetivo general 

y objetivos específicos. Además, comprende la delimitación, justificación e importancia del 

desarrollo de la tesis. 

El capítulo II presenta los antecedentes utilizados para el estudio de la investigación y bases 

teóricas relacionadas al campo que abarca, dentro de ella comprende la estructura científica 

y teórica para una mejor comprensión de los procesos que se realizan; finalmente se expone 

la definición de los términos básicos que se utilizan. 

El capítulo III expone la hipótesis general y las hipótesis específicas. También presenta la 

identificación de la variable dependiente, variable independiente y la relación entre ellas.  

El capítulo IV se describe la metodología que comprende el tipo, nivel y diseño de la 

investigación. Además, determina la población y muestra que interesa estudiar teniendo 

también en consideración las técnicas e instrumentos de recolección de dato utilizados para 

el correcto análisis de la tesis.  

El capítulo V presenta los resultados para la obtención de cada uno de los parámetros que 

permiten resolver los objetivos y los resultados para el análisis hidrológico e hidráulico que 

se utilizan para la simulación de inundación del tramo vulnerable de la carretera mediante 

modelamientos numéricos. Posteriormente se detalla el análisis de los resultados obtenidos 

y se justifica los criterios tomados para resolver la problemática de la tesis.  
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Finalmente, se presenta las conclusiones del estudio de vulnerabilidad ante precipitaciones 

extremas de la carretera Ruta Nacional N° PE-08 del tramo km 40+000 al km 60+000 en la 

región de Cajamarca y las recomendaciones propuestas durante el desarrollo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

1.1.1 Descripción del problema 

Es parte de la realidad convivir con desastres naturales, así como 

terremotos inundaciones, tsunamis, huracanes y muchos más que afectan la 

infraestructura civil de un país o de una región; estos desastres naturales son 

inevitables y como respuesta el hombre trata de anticiparse para prevenir y mitigar 

pérdidas tanto económicas, materiales y humanas. Dentro de los grandes 

fenómenos naturales que afectan al país, está el fenómeno del niño. Según 

INDECI (2017) “El Fenómeno de Niño es una alteración en el sistema océano-

atmosférico del Pacifico Tropical y se caracteriza por un aumento generalizado de 

temperatura del mar, desde el centro del océano hasta las costas de Sudamérica” 

(p.11).  Estas variaciones de temperaturas que se dan en el mar traen como 

consecuencia alteraciones meteorológicas, provocando precipitaciones intensas 

en toda la zona que tiene influencia. 

Debido a las altas precipitaciones, la infraestructura vial, que abarca toda la zona 

del fenómeno natural, sufre deterioro parcial o total. Durante el Fenómeno del 

Niño Costero en el año 2017 una de las regiones que más se vio afectada fue 

Cajamarca. Según INDECI (2017) el fenómeno del niño costero dejó 300 km de 

caminos rurales destruidos y afectados, al igual que 620 km de carretera entre 

destrozada y afectada como se puede apreciar en la Tabla 01 en todas las 

provincias de la región.   

Según el MTC (2018) la carretera Ruta Nacional N°PE-08 en total tiene una 

longitud de 179.275 km2. Cuenta con 15 puentes y 6 pontones, además tiene un 

área de influencia en dos regiones: Cajamarca y La Libertad. El tramo que se 

analiza es de la progresiva Km 40+000 al Km 60+000, que está en la provincia de 

Contumaza, Cajamarca. 

El efecto del Niño Costero del 2017 dejó daños considerables en el tramo de 

estudio y en toda la extensión de la carretera debido a las altas precipitaciones y 



2 

 

al aumento del caudal del río Jequetepeque, que está ubicado muy cerca al margen 

de la carretera Ruta Nacional N°PE-08. Según información del SENAMHI (2017) 

en el mes de marzo se presentaron los mayores niveles de precipitaciones en las 

provincias cajamarquinas de San Miguel, San Pablo y Contumaza. En Contumaza 

se presentó la mayor precipitación acumulada en un mes de 769.8mm de los 

últimos 50 años. De igual forma, el río Jequetepeque registró caudales muy por 

encima de los promedios diarios históricos hasta en un 424%. Su caudal máximo 

fue de 550.00 m3/s y su caudal mínimo de 98.00 m3/s. Este aumento provocó 

varios desbordes del río, activó varias quebradas que estaban inactivas y debilitó 

varios taludes afectando directamente a la carretera por factores como la flujos, 

inundaciones y erosión fluvial. 

 

 Tabla 1: Daños en carreteras y caminos rurales 

Zonas 
Caminos rurales 

destruidos (km) 

Caminos rurales 

afectados (km) 

Carreteras 

destruidas (km) 

Carreteras 

afectadas (km) 

Total 102.00 198.00 103.00 517 

Cajamarca 6.04 20.78 9.48 117.7 

San Marcos 0.00 0.00 0.00 14.76 

Celendín 0.10 0.00 0.00 10.98 

Chota 71.36 32.3 22.02 28.84 

San Pablo  0.27 0.28 0.00 5.86 

Jaén 2.91 11.12 4.16 31.55 

Hualgayoc 0.00 0.00 0.00 0.88 

Santa Cruz 0.26 1.20 18.31 86.5 

Contumaza 2.65 57.58 8.1 73.55 

San Miguel 14.14 51.54 36.95 102.35 

Cutervo 2.99 0.43 3.75 34.93 

San Ignacio 1.26 3.05 0.06 8.77 

Fuente: Adaptado de DDI CAJAMARCA (2011) 
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Según el INGEMMET (2017) durante el fenómeno del niño costero se produjo, 

debido a las altas precipitaciones, peligros geológicos como los flujos, huaycos, 

caídas(derrumbes), deslizamientos y los peligros geo hidrológicos como 

inundación y erosión fluvial que afectaron directamente las carreteras (asfaltadas, 

afirmadas y trochas carrozables). La razón de los daños registrados en 

infraestructura vial se debe a la mala ubicación de estas, ya que se ubican en 

desembocaduras de quebradas, zonas de cauce antiguo y terrazas bajas. Así 

también como a la falta de obras de drenaje y obras de drenaje mal diseñadas que 

no cumplen lo requerido en eventos excepcionales.   

 

1.1.2 Formulación del problema general y específicos 

1.1.2.1 Problema General 

¿Cómo realizar el estudio de vulnerabilidad ante precipitaciones extremas 

del tramo de carretera Ruta Nacional N° PE-08 del km 40+000 al km 

60+000 en la región de Cajamarca?  

 

1.1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo determinar las características topográficas, geológicas, físicas 

y geomorfológicas del área de la cuenca Jequetepeque que contiene al 

tramo km 40+000 al km 60+000 de la carretera Ruta Nacional N° PE-

08? 

b) ¿Cómo realizar el estudio hidrológico del área de la cuenca 

Jequetepeque que contiene al tramo km 40+000 al km 60+000 de la 

carretera Ruta Nacional N° PE-08?   

c) ¿Cómo elaborar un mapa de vulnerabilidad del tramo crítico de la 

carretera Ruta Nacional N° PE-08? 

d) ¿Cómo elaborar propuestas de obras de drenaje para el tramo 

vulnerable de la carretera Ruta Nacional N° PE-08 para mitigar los 

efectos de las máximas precipitaciones? 
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1.2 Objetivo general y específicos  

1.2.1 Objetivo general 

Realizar el estudio de vulnerabilidad ante precipitaciones extremas de la carretera 

Ruta Nacional N° PE-08 del tramo km 40+000 al km 60+000 en el departamento 

de Cajamarca. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Determinar las características topográficas, geológicas, físicas y morfológicas 

del área de la cuenca Jequetepeque que contiene al tramo km 40+000 al km 

60+000 de la carretera Ruta Nacional N° PE-08. 

b) Realizar el estudio hidrológico del área de la cuenca Jequetepeque que contiene 

al tramo km 40+000 al km 60+000 de la carretera Ruta Nacional N° PE-08. 

c) Elaborar un mapa de vulnerabilidad del tramo crítico de la carretera Ruta 

Nacional N° PE-08. 

d) Elaborar propuestas de obras de drenaje para el tramo vulnerable de la carretera 

Ruta Nacional N° PE-08 para mitigar los efectos de las máximas 

precipitaciones. 

 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática   

1.3.1 Delimitación temporal 

El planteamiento, elaboración y modelamiento numérico de la presente tesis se 

llevará a cabo desde el 03 de mayo del 2021 al 30 de noviembre del 2021.  

 

1.3.2 Delimitación espacial 

El tramo km 40+000 al km 60+000 de la carretera Ruta Nacional N°PE-08 se 

encuentra ubicado en:   

– Departamento: Cajamarca 

– Provincia: Contumaza 

– Distrito: Yonan 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de tramo de estudio del km 40+000 al km 60+000 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

 

Figura 1: Mapa de la ubicación del tramo en estudio del km 40+000 al km 60+000 
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El tramo de estudio se encuentra en zona 17M que inicia en el km 40+000 con 

coordenadas UTM 699924.15E y 9202190.31S; y finaliza en el km 60+000 con 

coordenadas UTM 714948.00E y 9201290.00S.  

 

1.3.3 Delimitación temática 

La delimitación temática de la presente tesis corresponde al estudio de 

vulnerabilidad del tramo km 40+000 al km 60+000 de la carretera Ruta Nacional 

N° PE-08 ante precipitaciones extremas, que se presentan dentro de la cuenta 

Jequetepeque. Esto se logra gracias a la hidrología aplicada a la ingeniería, que se 

usará en el modelo hidrológico mediante el software HEC HMS, en base a los 

datos de las estaciones pluviométricas. Además, el conocimiento en ingeniería 

hidráulica se aplicará en el modelamiento numérico con el software HEC RAS, 

que permitirá conocer el comportamiento de los flujos de agua y cuanto afectan a 

la carretera en estudio.  

 

1.4 Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación práctica  

La justificación práctica de la presente investigación, a partir del estudio de 

vulnerabilidad, permite identificar las zonas afectadas por precipitaciones 

extremas del tramo km 40+000 al km 60+000 de la carretera Ruta Nacional Nº 

PE-08. Considerando como principal aporte práctico proponer obras de drenaje 

perpendiculares o transversales que ayuden a mitigar los daños a la carretera. Con 

ayuda del mapa de vulnerabilidad se podrá ubicar con mayor precisión la obra de 

drenaje. Las obras de drenaje longitudinal ayudan a recoger el agua superficial 

que se encuentra en la capa de rodadura de la carretera. Dentro de estas obras se 

encuentran las cunetas, las zanjas de coronación, zanjas de drenaje, cunetas de 

banquetas.  

En caso que la carretera pase por un cauce de un río o una quebrada se propone 

usar una alcantarilla, ya sea con secciones cuadradas o circulares. Esta se diseña 

en base al caudal máximo que transcurra por esa sección.  
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Las obras de drenaje mencionadas son usadas a nivel nacional e internacional en 

la construcción de carreteras en zonas en las cuales se presentan precipitaciones 

extremas muy altas.   

 

1.4.2 Justificación social  

Según el Plan Vial Departamental Participativo (2011) la carretera Ruta Nacional 

N°PE-08 se considera una de las vías transversales más importantes en el 

departamento de Cajamarca, porque se conecta con el eje longitudinal de la costa 

norte, que permite el comercio y el uso de recursos hídricos que benefician 

directamente a la región. Debido a esto es de vital importancia que la carretera se 

mantenga en buenas condiciones, que no sufra daños que puedan provocar su 

cierre en el flujo de vehículos y personas. 

Según INDECI (2017) en el último fenómeno del niño costero hubo 13123 

personas entre damnificadas y afectadas. Esto en porcentaje viene a ser el 

equivalente al 1% de la población de la región. En la provincia de Contumaza, en 

la cual está ubicado nuestro tramo de estudio, se vieron afectados en total 3442 

personas, que eran pobladores de la zona.  

A causa de las inundaciones pluviales y/o fluviales registradas en los últimos años 

en la muestra de carretera definida, los pobladores de esa zona han sufrido las 

consecuencias ocasionadas por este fenómeno. Con la información obtenida en la 

presente tesis, las autoridades y/o instituciones pueden hacer planes de 

contingencia para prevenir pérdidas económicas, materiales y humanas que se 

puedan ocasionar.  

 

1.4.3 Importancia  

Los estudios anticipados de las precipitaciones extremas son de vital importancia 

antes de diseñar una carretera o construirla, ya que ella permite conocer los 

posibles efectos que puedan tener estas precipitaciones en la carretera ya 

ejecutada. Conociendo el comportamiento hidrológico a la que la carretera será 

sometida se puede proponer las obras de drenaje más efectivas para el caudal que 
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se proyecta en las carretas y en quebradas o ríos que estén cerca al margen de las 

carreteras.  

  Es muy importante que la carretera una vez construido soporte los eventos 

normales y extraordinarios, en este caso de precipitaciones extremas producidas 

principalmente por el fenómeno del niño o fenómeno del niño costero. Ya que, si 

esta llegara a tener daños producto de deslizamiento, huaycos, inundaciones, 

erosiones fluviales, etc. Los afectados directamente serían los pobladores que 

viven cerca de la zona, y de la misma manera se vería comprometida la economía 

regional, ya que la carreta se usa básicamente para el comercio.     

  El estudio de vulnerabilidad para la construcción de carreteras es una de las 

aplicaciones de la ingeniería que permite conocer las falencias que afectan a su 

diseño, antes y después de su ejecución. De esta manera se puede comprender la 

realidad del comportamiento de los máximos caudales que afectan a la carretera 

Ruta Nacional N° PE-08. Finalmente plantear soluciones que alarguen el tiempo 

de vida de las carreteras y que aseguren su funcionalidad.  

 

1.4.4 Limitaciones de estudio 

Para la realización de la presente investigación se tiene un registro de máximas 

precipitaciones en 24 h de los últimos 26 años, cuyos datos no se encuentran 

completos para todos los meses de los años requeridos. Cerca al tramo de estudio 

hay 2 estaciones meteorológicas de las cuales solo una se encuentra operativa, la 

estación de Monte Grande, lo cual es una de las principales limitaciones que se 

tiene para reducir el margen de error en los cálculos que se requieren hacer. Será 

necesario emplear métodos que permitan estimar los valores faltantes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1 Investigaciones Internacionales 

Álvarez (2021) en su tesis para obtener el título profesional de ingeniera 

ambiental “Modelación del comportamiento hidrológico y de la oferta hídrica 

superficial total de la microcuenca de la Quebrada Santa Elena, Antioquia, 

Colombia”. Universidad de Antioquia, Colombia. El objetivo general de la 

investigación fue representar el balance hídrico de la microcuenca de la quebrada 

Santa Elena mediante la calibración de un modelo hidrológico que permita estimar 

y analizar la oferta hídrica superficial. La microcuenca que abastece a los 

pobladores locales presentó interrupciones debido al crecimiento de los 

habitantes, por ello se identificó que el factor hidrológico asegura el 

mantenimiento del recurso y fue necesario representar el balance hídrico, la 

distribución espacial y temporal del agua para la evaluación de su capacidad. 

Como resultados se determinó que el software HEC-HMS permitió usar datos 

meteorológicos y características de la cuenca para la estimación de caudales. 

Finalmente, se concluyó que la actualización de la data de usuarios y el 

establecimiento de una buena red hidrométrica en distintos puntos de la cuenca 

fueron relevantes para una investigación hídrica. La investigación describe el 

desarrollo del software HEC HMS en cuanto a presentación de resultados, sin 

embargo, los modelos mencionados son softwares que se han venido utilizado los 

últimos años, hubiera sido interesante presentar un programa más reciente o 

proponer uno elaborado por el tesista de manera que haya mayor diversidad de 

aplicativos para este tipo de investigaciones. 

 

Estanilao y Tsai (2017) en su tesis para obtener el título de ingeniero civil “Estudio 

de peligro y vulnerabilidad ante inundaciones por lluvias intensas de la cuenca del 

arroyo Dajao, Santo Domingo Norte”. Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña. El objetivo principal de la presente tesis fue realizar el estudio de peligro 



10 

 

y vulnerabilidad de desastres de inundaciones por lluvias intensas para aportar 

material eficiente que sirvió de base en la actualización de información y la 

elaboración de futuras investigaciones en las que se formulen posibles soluciones 

a la problemática que se presente respecto al campo de trabajo. Como resultados 

se obtuvieron que el 20% de la zona presentó un bajo nivel de peligro respecto a 

la vulnerabilidad estructural, es decir las viviendas se encontraron en mal estado 

y con un mal criterio constructivo; además la zona de estudio se clasificó en 

peligro debido a la susceptibilidad a inundación por erosión y baja pendiente. Esta 

investigación permitió comprender el concepto de susceptibilidad y 

vulnerabilidad frente a lluvias intensas.  Hubiera sido recomendable realizar 

propuestas de estructuras civiles que ayuden de mitigación de daños y simulación 

de respuesta contra las inundaciones en la cuenca Dajao, ya que el fenómeno 

ocurre con frecuencia; además cabe resaltar, que si bien es cierto la información 

consolidada en la tesis es necesaria para próximas investigaciones, la data pudo 

presentar mapas de análisis de riesgos de la cuenca para una mejor comprensión 

de su ocurrencia. 

 

Mora y Gilberto (2016) en su tesis para obtener el grado de ingeniero geólogo 

“Modelamiento de zonas de inundación por medio de las herramientas HEC-RAS, 

GEO RAS y ARC GIS, para el sector comprendido entre los municipios de 

Corrales-Paz de Río a lo largo del río Chicamocha en el departamento de Boyacá”. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El objetivo principal de la 

presente tesis fue realizar un modelamiento de zonas de inundación por medio de 

las herramientas HEC RAS, GEO RAS y ARC GIS, para en el sector comprendido 

entre los municipios de Corrales-Paz de Río, a lo largo del río Chicamocha, en el 

departamento de Boyacá. Como resultados se pudo describir cualitativa y 

cuantitativamente la respuesta del sistema hídrico ante un evento extremo de 

inundación y se logró simular satisfactoriamente el comportamiento hidrológico 

del río Chicamocha y prever su comportamiento en periodos de retorno de 5, 20, 

50 y 100 años. Esta investigación permitió comprender el fenómeno de inundación 

por altas precipitaciones en base a un modelamiento. Su importancia radica en que 
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se logró definir las zonas de inundaciones que permite a los municipios distritales, 

provinciales o regionales realizar sus planes de contingencias ante fenómenos 

naturales. Es así que esta tesis brindó un modelo para comprender los resultados 

de los softwares en base a estimación de parámetros y modelamientos, pero no 

cuenta con propuestas de obras hidráulicas que ayuden a mitigar la inundación 

causada por el aumento del caudal del río Chicamocha. 

 

2.1.2 Investigaciones Nacionales   

Ramírez (2019) en su tesis para optar el título profesional de ingeniero civil 

“Análisis de vulnerabilidad de la microcuenca Aplao ante precipitaciones 

extremas”, Arequipa. El objetivo del trabajo de investigación fue identificar la 

vulnerabilidad de la microcuenca Aplao ante precipitaciones extremas y adoptar 

medidas correctivas de prevención. Para su elaboración se visitó la zona de 

estudio, para recoger la información de la microcuenca, y se describió sus 

características geológicas, geomorfológicas e hidrológicas. Se realizaron cálculos 

hidrológicos en el HEC HMS para obtener el máximo caudal de diseño para los 

diferentes tiempos de retorno, además se identificó las zonas más vulnerables, 

peligro y riesgo ante la caída de un huayco realizando un modelamiento hidráulico 

en el software HEC RAS y su procesamiento en el ARC GIS. Todos estos modelos 

se hicieron en distintos escenarios tanto en zonas urbanas como agrícolas que se 

encuentran dentro de la microcuenca Aplao. Se concluyó que existe una 

vulnerabilidad alta para la zona urbana (Ciudad de Aplao) con un 52.6% 

(Escenario 01) y un 54.4% (Escenario 08) del área inundada, mientras que el área 

agrícola con una vulnerabilidad a 26.7% (Escenario 01) y 27.5% (Escenario 08) 

del área inundada.  Esta tesis sirvió para ampliar el concepto de vulnerabilidad, ya 

que enfoca como objeto de estudio a una microcuenca, no obstante, hubiera sido 

recomendable proponer obras hidráulicas que complementen a las soluciones 

frente a la inminente llegada de precipitaciones extremas en la zona. 

 

Cáceres y Ataucuri (2018) en su tesis para optar el título profesional de ingeniero 

civil “Análisis de la vulnerabilidad hidrológica del tramo de la carretera 
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interoceánica comprendido entre el km 12+000 al km 14+000 en la variante de 

Uchumayo, Arequipa”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El 

objetivo principal fue determinar la vulnerabilidad hidrológica del tramo de la 

carretera interoceánica comprendido entre el km 12+000 al km 14+000 (Variante 

de Uchumayo). Para el estudio se tomaron tres puntos de control con la finalidad 

de precisar y comparar el caudal que recorre el tramo de la carretera que no cuenta 

con ningún tipo de sistema de drenaje; posteriormente se delimitaron las cuencas 

hidrográficas y se describió las características físicas y geomorfológicas de la 

cuenca. Los autores concluyeron que la carretera es vulnerable hidrológicamente 

en el estado actual en el que se encuentra, ya que el tramo en estudio se construyó 

en el cauce de la quebrada la Gloria, además la carretera Interoceánica Sur km 

11+500 al km 14+500 requiere de un sistema de derivación de aguas pluviales que 

fue planteada para eliminar su vulnerabilidad hidrológica antes las máximas 

avenidas. La investigación mencionada sirvió como modelo en función a la 

estructuración, sin embargo, hubiera sido interesante que en la tesis se incluya 

propuestas de obras hidráulicas que permita mitigar la vulnerabilidad encontrada. 

  

 Bejarano (2018) en su tesis para optar el título profesional de ingeniero civil 

“Modelamiento hidráulico del río Jequetepeque desde el km 0+000 al km 10+000, 

con fines de prevención, Pacasmayo, La Libertad 2018” en la Universidad Privada 

del Norte, Trujillo. Tiene como objetivo principal realizar el modelamiento 

hidráulico del río Jequetepeque desde el km 0+000 al km 10+000 con la finalidad 

de prevenir inundaciones. Se desarrollaron estudios topográficos que sirvieron 

para definir la superficie del terreno, además de un análisis hidrológico que 

permitió la estimación del caudal para periodos de retorno de 10, 25, 50, 100 y 

150 años. En base a esta información, se hizo el modelamiento en los programas 

RIVER y HEC RAS cuya evaluación permitió concluir que el tramo investigado 

es altamente inundable y para mitigar los daños ocasionados se propuso un diseño 

de dique. La tesis sirvió como base de información para futuros proyectos de 

defensa ribereña que se planteen realizar en el río Jequetepeque.  
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A partir de esta investigación pudimos comprender el fenómeno de inundación 

ante altas precipitaciones cierto tramo de carretera, realizando un modelo 

hidrológico en base a un registro de precipitaciones; sin embargo, se debería 

implementar las estaciones meteorológicas de la cuenca del río Jequetepeque ya 

que para la elaboración del estudio de la cuenca existen 15 estaciones de las cuales 

sólo 2 están en vigencia. 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Recursos hídricos y cambios climáticos   

Ciclo Hidrológico 

“El ciclo hidrológico es un medio apropiado para describir el alcance de la 

hidrología, la cual se limita a la parte del ciclo que cubre desde la precipitación 

del agua sobre la tierra hasta el regreso de ésta bien sea a la atmósfera o a los 

océanos. El ciclo hidrológico sirve para destacar cuatro fases básicas de interés 

para el hidrólogo: precipitación, evaporación y transpiración, escorrentía 

superficial yagua subterránea.” (Linsley et al, 2002, p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ponce (1997) 

 

Figura 3: Ciclo hidrológico del agua 
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Clima y agua 

El clima de la tierra y el ciclo hídrico terrestre tienen una relación muy cercana y 

compleja. Los cambios en la variabilidad climática, y el cambio se propagará para 

afectar los recursos hídricos en consecuencia. Por ejemplo, un déficit de lluvias 

reducirá la humedad del suelo, el caudal de los ríos y la recarga de las aguas 

subterráneas, pero la magnitud de estos efectos continuados dependerá de las 

condiciones locales, como las propiedades del suelo, la geología, la vegetación y 

el uso de agua. (Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de 

los Recursos Hídricos, 2020). 

 

 

Fuente. WWAP (2020) 

Figura 4: Esquema de masas de agua en la era Antropoceno 
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Fuente: WWAP (2020) 

Balance Hídrico 

Según Díaz C. et al (2005) realizar un balance hídrico no es más que aplicar el 

principio de conservación de masas con respecto al flujo de agua, en un sistema 

determinado, es decir, en un espacio geográfico en el cual se examina el ciclo 

hidrológico. (p.11) 

Dado que el agua no puede ser creada ni destruida en dicho espacio, ese balance 

puede ser expresado en términos de: 

 

F. de entrada − F. de salida = Relación en el cambio de agua almacenada 

 

Monsalve (1999) describe 3 fórmulas para calcular el balance hídrico 

considerando la ubicación de la fuente hídrica que mostraremos a continuación: 

 

a) Balance hídrico encima de la superficie 

 

P − R + Rg − Es − Ts − I = Ss 

Figura 5. Esquema de flujos de agua en la era Antropoceno 
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b) Balance hídrico debajo de la superficie 

 

I + G1 − G2 − Rg − Eg − Tg = Sg 

 

c) Balance hídrico en la cuenca hidrográfica 

 

P − R − (Es + Eg) − (Ts + Tg) + (G1 − G2) = (Ss + Sg) 

 

En donde: 

P: Precipitación 

R: Escorrentía superficial 

E: Evaporación 

T: Transpiración 

I: Infiltración 

S: Almacenamiento 

G1: Escorrentía subterránea entrante 

G2: Escorrentía subterránea saliente 

Rg: Escorrentía sub superficial que aparece como escorrentía superficial 

 

2.2.2 Cuenca hidrográfica  

Cuenca Hidrológica 

Según Villón (2002) “Es el área de terreno donde todas las aguas caídas por 

precipitación, se unen para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene 

una cuenca bien definida, para cada punto de su recorrido” (p.21).  

El tamaño de la cuenca puede estar clasificado en cuencas grandes que tienen un 

área de más de 250 Km2 y cuencas pequeñas que tengan menos de 250 Km2. 
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Delimitación de cuenca hidrológica   

La delimitación de una cuenca hidrológica según Villón (2002) se hace 

necesariamente en un plano topográfico de curvas de nivel, en el cual se tiene que 

seguir las líneas del divortium acuarum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Delimitación de la cuenca 

Fuente: Villón (2002) 

 

2.2.2.1 Características topográficas de una cuenca  

Altitud media: 

“Este parámetro influencia sobre la precipitación, las pérdidas de agua por 

evaporación y transpiración, consecuentemente sobre el caudal de una 

cuenca” (Gutiérrez, 2014, p. 51). 

 

II =
∑(AI ∗ HI)

∑A
 

 

 

                (1) 
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Donde:                      

Hi: Altitud media entre dos curvas de nivel consecutivas en m. 

Ai: Superficie de la cenca comprendida entre dos curvas de nivel                                                                                                                                               

anterior en km2. 

A: Superficie total de la cuenca en km2 

 

Pendiente de la cuenca: 

La pendiente de la cueca tiene una relación importante con los fenómenos 

de infiltración, el escurrimiento superficial, la humedad del suelo y la 

contribución del agua subterránea al flujo de los cauces (Campos, 1992). 

 

S =
∆H ∗ Lcm

A
 

 

                (2) 

 

 

Donde: 

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

∆H: la equidistancia entre curvas de nivel (m) 

Lcm: longitud de todas las curvas de nivel (km) 

A: área total de la cuenca (km2) 

 

Tabla 2: Rangos de pendiente y tipo de terreno 

Rangos de pendiente (%) Tipo de terreno 

0-2 Llano 

2-5 Suave 

5-10 Accidentado medio 

10-15 Accidentado 

15-25 Fuertemente accidentado 

25-50 Escarpado 

>50 Muy escarpado 

Fuente: Gutiérrez (2014) 
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Pendiente media del río: 

Es la diferencia total de elevación del leco del río dividido por su longitud 

entre esos puntos, también denominada pendiente media. 

Ir = (Cmáx − Cmin) /Lr ∗ 1000 
 

                (3) 

 

Donde: 

Ir: pendiente media del río 

Cmáx: Cota máxima en m.s.n.m. 

Cmín: Cota mínima en m.s.n.m. 

Lr: longitud del río en km. 

 

2.2.2.2 Características físicas de la cuenca 

Los elementos físicos que encontramos en el medio ambiente, por ejemplo, 

la forma, la red de drenaje, la topografía, el relieve, etc. proporcionan la 

caracterización de la cuenca y permiten describir sus particularidades para 

una mejor comprensión de lo que se quiere estudiar. A continuación, se 

presenta la definición de las características físicas de la cuenca que 

determinaremos cuantitativamente más adelante. 

 

Perímetro de la cuenca (P): 

Según Villón (2002) “Se refiere al borde de la forma de la cuenca 

proyectada en un plano horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene 

después de delimitar la cuenca” (p.23). Debido a que las cuencas no tienen 

una forma regular, no se pueden usar fórmulas geométricas básicas. Para 

esto se usan métodos manuales y por medio de software. 
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Fuente: Villón (2002) 

Área de drenaje (A): 

Según Monsalve (2002) “Es el área plana (proyección horizontal) incluida 

su divisoria topográfica”. (p. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aparicio (1992) 

2.2.2.3 Características geomorfológicas de la cuenca 

Forma de la cuenca: 

Villón (2002) define a la forma de la cuenca como el área de terreno donde 

todas las aguas caídas por precipitación, se unen para formar un solo curso 

de agua. Cada curso de agua tiene una cuenca bien definida, para cada 

punto de su recorrido” (p.21). El tamaño de la cuenca puede estar 

Figura 7: Perímetro de una cuenca 

Figura 8: El área de la cuenca 
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clasificado en cuencas grandes que tienen un área de más de 250 Km2 y 

cuencas pequeñas que tengan menos de 250 Km2. 

 

Índice de compacidad (Kc): 

“También denominado índice de Gravelius, es la relación entre el 

perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un círculo de 

área a la cuenca.” (Gutiérrez, 2014, p. 49) 

 

A =  π ∗ r2 

                                                     Kc = P /(2 ∗ π ∗ r) 

                     ⸫ Kc = 0.28 ∗ P /A1 /2 (4) 

 

Gutiérrez (2014) cuanto más irregular sea la cuenca mayor será su 

coeficiente de compacidad. Una cuenca circular posee un coeficiente 

mínimo igual a uno. Existe mayor tendencia a las crecientes en la medida 

en que este valor sea próximo a la unidad. (p. 50) 

 

Factor de forma (Kf): 

Monsalve (1999) lo define como la relación entre el ancho medio “B” y la 

longitud axial de la cuenca “L”. La longitud axial de la cuenca se mide 

cuando se sigue el curso de agua más largo desde la desembocadura hasta 

la cabecera más distante de la cuenca. (p.38). 

 

Kf = B /L 

B = A /L 

                         ⸫ Kf = A /L2           (5) 

 

Una cuenca con factor de forma bajo está menos sujeta a crecentes que 

otra del mismo tamaño, pero con mayor factor de forma. 
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Tiempo de concentración (Tc): 

Gutiérrez (2014) lo define como el tiempo que tarda una partícula de agua 

caída en el punto de la cuenca más alejado del desagüe en llegar a éste. 

(p.61) 

 

Tabla 3: Tiempo de concentración calculada por diferentes autores 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 Hidrología e hidráulica aplicada  

La hidrología describe y predice las variaciones de agua que se puedan presentar 

a nivel terrestre, oceánica y atmosféricos. Asimismo, también incluye los procesos 

químicos, físicos y biológicos que pueden ocurrir en todo el ciclo hidrológico del 

agua (Breña y Jacobo,2006). 

Autor Fórmula 
Significado de los 

parámetros 

Fórmula de 

Kirpich 

Tc = 0.0195(
Lr3

H
)0.385 

*Tc en minutos 

 

Lr = longitud del cauce 

principal (min) 

H = Diferencia de elevación 

(m) 

 

Fórmula 

Californiana 

Tc = 0.066(
L

J1 /2
)0.77 

*Tc en horas 

 

L = Longitud del cauce 

principal (km) 

J = Pendiente del cauce 

principal (m/m) 

 

Fórmula 

Californiana 

Calvert Practice 

Tc = (
60(11.9 ∗ L3)

H
)

∗ 38 
*Tc en minutos 

L = Longitud del curso 

principal más largo (millas) 

H = Diferencia de nivel 

entre la divisoria de aguas y 

desagüe (pies) 
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La hidrología, según Villón (1981) es la ciencia natural que estudia el agua, su 

ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestres, sus propiedades 

químicas y físicas y su relación con el medio ambiente, incluyendo a los seres 

vivos. (p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villón (2002)  

2.2.3.1 Precipitación 

“Precipitación es, en general, el término que se refiere a todas las formas 

de humedad emanadas de la atmósfera y depositadas en la superficie 

terrestre, tales como lluvia, granizo, rocío, neblina, nieve o helada” 

(Monsalve,1999, p.79). 

Las precipitaciones son generadas en las nubes, que están constituidas por 

pequeñas gotas de agua. Estas están estables gracias a su pequeño tamaño. 

Las características de estas pequeñas gotas de agua son: diámetro de 

0.02mm, espaciamiento entre gotitas de 1 mm y masa de 0.5 a 1 gr/m3 

(Villón, 2004).    

 

Hietograma: 

Gráfico de barras que expresa precipitación en función del tiempo de 

intervalos regulares de tiempo referida a un día o a una tormenta concreta. 

El intervalo de tiempo depende del tamaño de la cuenca. 

Figura 9: Proceso de análisis de datos 
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Los hietogramas son muy utilizados en el diseño de tormentas, para el 

estudio de caudales máximos, y se deriva de la curva masa. El área bajo el 

hietograma representa la precipitación total recibida en ese período. 

(Cahuana y Yugar, 2009, p.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cahuana y Yugar (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Hietograma de intensidades 

Fuente: Cahuana y Yugar (2009) 

 

 

 

 

 

Figura 10: Hietograma de aturas de precipitación 
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2.2.3.2 Análisis de los datos de precipitación 

Según Cahuana y Yugar (2009): 

a) Estimación de registros anuales faltantes  

− Método de los promedios 

Escoger una estación índice (Pa) cuya precipitación media anual es 

Pa; si la estación con dato faltante es Px, se halla su correspondiente 

precipitación media anual Px con la siguiente proporción: 

 

              Px = (
Px

Pa
) ∗ Pa                 (6) 

 

− Método de la recta de regresión lineal 

Se debe efectuar la regresión y obtener la correlación (coeficiente de 

determinación) para evaluar la bondad del ajuste lineal, es preciso 

notar que para efectuar análisis de regresión se debe cumplir que las 

series sean independientes e idénticamente distribuidas. 

 

Tabla 4: Incremento de la información hidrológica por regresión 

Fórmula Parámetro 

y = mx + b Recta de regresión de Y sobre X 

m = Sxy /SX
2 Pendiente de la recta 

Sxy =
1

n
∑Xiyi − (x)(y) Covarianza 

SX
2= (∑xi2)/n – (x)2 Varianza de las X 

Sy
2= (∑yi2)/n – (y)2 Varianza de las Y 

x = ∑xi/n Media de las X 

y = ∑yi/n Media de las Y 
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Fuente. Adaptado de Material de apoyo didáctico para la enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura de hidrología (Cahuana y Yugar, 2009) 

 

b) Pruebas estadísticas de homogeneidad 

El test o prueba estadística de homogeneidad presenta una hipótesis 

nula y una regla para aceptarla o rechazarla en base a u probabilidad de 

ocurrencia. Si dicha probabilidad es pequeña, se concluye que la serie 

es no homogénea, si es grande, se dice que la serie es homogénea. 

(Cahuana y Yugar, 2009, p.65). 

 

− Test de Mann-Kendall 

Este test detecta cualquier forma de tendencia, ya sean lineales o en 

forma de saltos, siempre que den una tendencia global. Conduce a 

elegir alguna de las siguientes respuestas: hipótesis nula (serie 

homogénea) e hipótesis alternativa (serie no homogénea). 

 

𝑉 =
S − 1

√n(n − 1)(2n + 5)
18

 

S = T − I 

T = ∑ si

n−1

1

 

rxy =
Sxy

√Sx
2 ∗ Sy

2

 

Z =
(√n − 3)

2
Ln

1 + rxy

1 − rxy
 

E = 1 −
rxy

2 (n − k)

n
+

n − k

n(k − 3)
(1

− rxy
2 ) 

 

Coeficiente de correlación lineal 

 

Test para el coeficiente de 

correlación lineal 

 

Eficiencia estadística 
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I = ∑ ti

n−1

1

 

 

 

Donde: 

N = número de registros 

S = índice de desviación calculado 

si = número de valores de xj>xi para i<j<n 

ti = número de valores de xj < xi para i < j < n 

 

Luego se elige un nivel de significancia α o valor de confiabilidad 

en función al cual se definirá la condición de homogeneidad de la 

serie. Este índice se relaciona con un valor de Vcrit a través de la 

función de distribución normal, que se muestra en la tabla 5. 

Si V es menos que Vcrit se acepta la hipótesis nula, es decir que la 

serie es homogénea con un nivel de significancia de α% de lo 

contrario se asumen la hipótesis alternativa. 

 

Tabla 5: Vcrit para diferentes niveles de significancia 

α 0.005 0.010 0.025 0.050 0.100 

| Vcrit | 2.58 2.33 1.96 1.64 1.28 

Fuente:  Cahuana y Yugar (2009) 

− Prueba estadística de Helmert 

Consiste en analizar el signo de las desviaciones de cada evento de 

la serie con respecto a su valor medio.  

Si la serie es homogénea, la diferencia entre el número de secuencias 

y cambios en el registro deberá ser cero, dentro de los límites de un 

error probable, el cual, depende de la longitud del registro n. 
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            S − C = ±√n − 1 
             (7) 

 Si: 

S − C > √n − 1, entonces la serie es homogénea 

S − C < √n − 1, entonces la serie no es homogénea 

− Prueba de secuencias 

Se realiza contando el número de secuencias U, arriba o debajo de la 

mediana de la serie. El valor de la mediana se obtiene ordenando la 

serie respecto de su magnitud y seleccionando el valor central (para 

n impar), o la media aritmética de los dos valores centrales (para n 

par). 

 

c) Cálculo de precipitación media sobre una zona 

Existen tres métodos de uso generalizado para calcular la precipitación 

media de una tormenta o la precipitación media anual: 

 

Promedio aritmético: 

“La precisión de este criterio, depende de la cantidad de estaciones 

disponibles, de la forma como están localizadas, y de la distribución de 

la lluvia estudiada.” (Villón, 2002, p.78). 

 

Pmed =
1

n
∑ Pi

n

i+1

              (8) 

 

Donde: 

Pmed = Precipitación media de la zona o cuenca 

Pi = precipitación de la estación i 

N = número de estaciones dentro de la cuenca 
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2.2.3.3 Estudio de una tormenta 

Se entiende por tormenta, según Villón (2002), como el conjunto de lluvias 

que obedecen a una misma perturbación meteorológica y de características 

bien definidas.  

 

Los elementos a considerar para el análisis de tormentas son: 

− La Intensidad: es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. 

 

i = P/t               
 

             (9) 

Donde: 

i máx. = intensidad máxima, en mm/hora 

P = precipitación en altura de agua, en mm 

                        t = tiempo, en horas. 

 

− La duración: tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de la 

tormenta. 

− La frecuencia: es el número de veces que se repite una tormenta de 

características de intensidad y duración definidas en un periodo de 

tiempo más o menos largo, tomando generalmente en años. 

 

 

 

Fuente: Villón (2002) 

Figura 12: Registros de un pluviógrafo 
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− Periodo de retorno: intervalo de tiempo promedio, dentro del cual un 

evento de magnitud x, puede ser igualado o exce4dido, por lo menos 

una vez promedio. 

 

De acuerdo al Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje elaborado por 

el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se recomienda un valor 

para el riesgo admisible máximo de 30 por ciento, así como también un 

tiempo de vida útil de 25 años. 

 

T =
1

f
 

             (10) 

 

Tabla 6: Valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje 

Tipo de Obra 
Riesgo 

Admisible (%) 

Puentes 25 

Alcantarillas de paso de quebradas importantes y 

badenes 
30 

Alcantarillas de paso quebradas menores y 

descarga de agua de cunetas 
35 

Drenaje de plataforma (a nivel longitudinal) 40 

Sub drenes 40 

Defensas Ribereñas 25 

Fuente. Adaptado del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2018). 
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Tabla 7: Valores de años recomendados para la vida útil (n) 

Tipo de obra 
Vida útil 

considerado (n) 

Puentes y Defensas Ribereñas 40 años 

Alcantarillas de quebradas importantes 25 años 

Alcantarillas de quebradas menores 15 años 

Drenaje de plataforma y Sub-drenes 15 años 

Fuente. Adaptado del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2018) 

 

Tormentas de Diseño 

Se define 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, o mediante un mapa de isoyetas 

que especifique el patrón espacial de la precipitación, la tormenta de diseño 

es la entrada al sistema, y los caudales resultantes se calculan utilizando 

procedimientos de lluvias-escorrentía y tránsito de caudales. (Cahuana y 

Yugar, 2009, p.221) 

 

Curvas IDF 

Para el diseño de diferentes obras hidráulicas, tales como:  obras de 

drenaje, proyectos de irrigación, sistemas de drenaje urbano, etc. Es 

necesario tener el registro de caudales máximos para poder generar análisis 

estadísticos que se requieren. Sin embargo, en algunas situaciones, es 

difícil obtener esta información debido a la insuficiencia de datos o 

indisponibilidad de la misma, en esos casos, se recurre al uso de 

información pluviométrica para la estimación de los valores. 
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Una forma de realizarlo es utilizar un evento que relacione la intensidad 

de lluvia, la duración y la frecuencia. A esta relación múltiple de 

parámetros se le denomina Curvas IDF. 

Según Benítez (2002), las curvas Intensidad, duración y frecuencia típica 

son la representación gráfica de la relación existente entre la intensidad, la 

duración y la frecuencia o período de retorno de la precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Curva Intensidad-Duración-Frecuencia 

Fuente: Gámez (2009) 

 

2.2.3.4 Funciones de distribución de probabilidad 

Una distribución de probabilidad es una función que representa la 

probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria (Chow, 1994). Con el 

fin de estimar la magnitud del evento para un TR es necesario hacer un 

análisis de frecuencias y ajustar la serie de registros anuales máximos a 

una distribución de probabilidad. La hipótesis parte de considerar que los 

datos hidrológicos que registran las estaciones son variables 

independientes y obedecen a una distribución probabilística. Las funciones 

de distribución de probabilidad principales que se usan en hidrología, 

fundamentalmente en el análisis de precipitación, se describen a 

continuación: 
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a) Distribución de frecuencia Gumbel 

También conocida como Distribución General de Valores Extremos 

Tipo I. En un conjunto de datos se seleccionan los valores máximos o 

mínimos que vienen a ser los valores extremos. Como ejemplo se 

puede considerar el caudal máximo en cierta estación en un 

determinado año; y a la vez, el conjunto de datos de caudales máximos 

para diferentes años, conforman una serie de valores extremos (Chow, 

1994) 

 

f(x) =
1

α
e−

x−μ
α

−e
−

x−μ
α

 

 

             (11) 

Donde:  

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

x = variable independiente 

α = es el parámetro de escala 

µ = es el parámetro de posición, también llamado moda 

𝑒 = base de logaritmo neperiano 

 

b) Distribución normal 

Esta distribución surge del teorema del límite del valor central, donde 

se establece que una variable aleatoria x está normalmente distribuida 

con el promedio y la desviación estándar. La distribución normal, 

principalmente la estándar, ocupa una posición destacada en la teoría 

de probabilidad y sus resultados sirven como referencia y 

comparación con otras distribuciones (Fattorelli y Fernández, 2011) 

 

                   F (X < x) = (
1

σ ∗ √2 ∗ π
) ∗  ∫ .

x

−∞

exp exp (− 
(x − μ)2

2 ∗ σ2 ) ∗ dx      (12) 
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c) Distribución Pearson Tipo III 

Se dice que una variable aleatoria X, tiene una distribución Gama o 

Pearson tipo III, si su función de densidad de probabilidad es: 

 

f(x) =
(x − xo)γ−1e

−
x−xo

β

βγτ(γ)
 

             

(13) 

 

Para: 

             xo ≤ x ≤ ∞  ;  −∞ ≤ xo ≤ ∞  ;  0 ≤ β ≤ ∞  ;  0 ≤ γ ≤ ∞  

 

La función de distribución acumulada de la distribución Pearson tipo 

III es: 

 

𝐹(x) = ∫ .
x

xo

(x−xo)γ−1e
−

x−xo
β

βγτ(γ)
                           (14)             

 

Donde: 

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

F(x) = función de distribución acumulada 

x = variable aleatoria 

xo = origen de la variable x, parámetro de posición 

β = parámetro de escala 

 

2.2.3.5 Métodos empíricos para modelos de Precipitación-Escurrimiento 

Cuando no se tiene datos de caudales provenientes de estaciones 

hidrométricas, los datos de lluvias (precipitación) son el insumo 

fundamental para la estimación de caudales (escorrentía) en puntos 

específicos. (Campos, p.215) 
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a) Método Racional 

Presumen la caída de la precipitación de manera uniforme en toda el 

área de la cuenca. Se ha demostrado que la efectividad de este método 

es aplicarlo a cuencas con áreas inferiores a 2km. 

Q =
C ∗ I ∗ A

360
 

             (15) 

 

Donde: 

Q = caudal máximo, m3 /s. 

C = coeficiente de escorrentía 

I = intensidad máxima, en mm/h, para una duración igual al tiempo 

de concentración y un período de retorno dado. 

A = área de la cuenca, has. 

 

El coeficiente de escorrentía C, es un parámetro que teóricamente 

puede variar de 0 a 1. Depende fundamentalmente de la vierta vegetal 

del suelo y de las condiciones físicas y topográficas de la cuenca. 

 

Tabla 8: Valores del coeficiente de escorrentía C 

Tipo de superficie Pendiente Pendiente 

 Baja (0.05 a 0.10) Alta (>0.10) 

Áreas sin 

vegetación 
0.80 0.90 

Cultivos varios 0.60 0.72 

Pastos 0.36 0.42 

Bosques 0.18 0.211 

Fuente: Campos (2016) 
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b) Método Racional Modificado 

Según Rodríguez este método considera el efecto de la no uniformidad 

de las lluvias mediante un coeficiente de uniformidad, el caudal 

máximo de una avenida se obtiene mediante la expresión: 

Q = CU ∗ 0.278 ∗ C ∗ I ∗ A              (16) 

 

Donde: 

Q = caudal punto para un periodo de retorno determinado (m3/s) 

I = máxima intensidad para un periodo de retorno determinado y 

duración igual al tiempo de concentración (mm/h) 

A = superficie de la cuenca (km2) 

C = coeficiente de escorrentía 

CU = coeficiente de uniformidad  

 

CU = 1 +
Tc1.25

Tc1.25 + 14
 

             (17) 

 

 

c) Método del hidrograma unitario 

Es empleado para el análisis de cuencas hidrográficas pequeñas y 

grandes. La generación del hidrograma real se la logra a partir del 

hidrograma unitario en correlación con los datos específicos de lluvias 

efectivas. (Campos, p. 217). 

A continuación, se presenta los cálculos a realizar para determinar el 

caudal de diseño: 

 

1. Calculamos el tiempo de concentración (Tc) 

Tc = 0.0195(
L3

H
)0.385               (minutos) 

 

Tc = 0.000325 ∗
L0.77

S0.385             (horas) 
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2. Calculamos el tiempo de retardo (Tr) 

Tr = 0.60Tc 

 

3. Duración de la lluvia (de) 

de = 2√Tc 

 

4. Tiempo pico 

Tc =
de

2
+ Tr 

 

5. Tiempo base 

Tb =
8

3
Tp 

 

6. Caudal pico 

Qp = 0.208 ∗
Ac

Tp
 

 

7. Escorrentía efectiva 

Qe =
(P − 0.2S)2

P + 0.8S
 

 

8. Número de curva CN 

CN =
25400

254 + S
 

 

d) Método directo: el caudal máximo se estima después del paso de una 

avenida, con base en datos específicos obtenidos en el campo. 

 

Q =
1

n
∗ A ∗ R

2

3 ∗ S
1

2                                   (18) 
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Donde: 

Q = caudal máximo, m3  

n = coeficiente de rugosidad 

A = área hidráulica promedio, m2 

R = radio hidráulico promedio, m 

S = pendiente, m/m 

 

En la aplicación de la fórmula anterior del caudal, uno de los 

parámetros más importantes a determinar es el coeficiente de 

rugosidad que se puede estimar mediante valores ya establecidos para 

diferentes tipos de suelos o mediante el desarrollo de la fórmula de 

Manning teniendo el dato del diámetro de la granulometría que pasa 

por la malla N°15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villón (2004) 

 

 

 

 

Figura 14: Rugosidades de canales naturales 
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2.2.3.6 Hidráulica 

a)  Canales 

Según Villón (2007) los canales son conductos en los que el agua 

circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la 

superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. Los 

canales puedes ser naturales (ríos o arroyos) o artificiales (construidas 

por el hombre). Dentro de estos últimos, pueden incluirse aquellos 

conductos cerrados que trabajan parcialmente llenos (alcantarillas y 

tuberías). 

Según Villón (2007) dentro de las secciones abiertas más comunes se 

encuentran las secciones trapezoidales, se usa siempre en canales de 

tierra y canales revestidos; en secciones triangulares, se usa para cuneta 

revestidas en carreteras, también en canales de tierra pequeña 

fundamentalmente por facilidad de  trazo por ejemplo los surcos; en 

secciones rectangulares, se emplea para acueductos de madera para 

canales excavados en roca y para canales revestidos; y parabólicas, se 

emplea a veces para canales revestidos y es la forma que toman 

aproximadamente muchos canales naturales y canales viejos de tierra. 

 

 

Figura 15: Secciones transversales abiertas más frecuentes 

Fuente: Villón (2007) 
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b) Relaciones geométricas de las secciones transversales más frecuentes 

Según Villón (2007) las relaciones geométricas son área hidráulica (A), 

perímetro mojado (p), espejo de agua (T) y radio hidráulico (R). 

 

 

Figura 16: Sección típica trapezoidal 

Fuente: Villón (2007). 

 

De la siguiente imagen se puede deducir las siguientes relaciones: 

 

A = (b + Zy)y = by + Zy2 

            

(19) 

 

p = b + 2 ∗ y√1 + Z2 

            

(20) 

 

T = b + 2Zy 

            

(21) 

 

R =
A

P
 

            

(22) 

 

 

d) Tipos de flujo: Según Villón (2007) define los tipos de flujo como:  

− Flujo permanente y no permanente. Esta clasificación obedece a la 

utilización del tiempo como variable. El flujo es permanente si los 

parámetros (tirante, velocidad, área, etc.) no cambian con el tiempo 
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es decir en una sección del canal en todo el tiempo los elementos 

del flujo permanecen constante. Si los parámetros cambian respecto 

al tiempo el fujo se llama no permanente. 

− Flujo uniforme y variado. Esta clasificación obedece a la utilización 

del espacio como variable. El flujo es uniforme si los parámetros 

(tirante, velocidad, área, etc.) no cambian con respecto al espacio, 

es decir en cualquier sección del canal los elementos del flujo 

permanecen constantes. Si los parámetros varían de una sección a 

otra el flujo se llama no uniforme o variado.  

 

2.2.4 Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto 

de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una 

magnitud dada. Se expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. 

La vulnerabilidad, es entonces una condición previa que se manifiesta durante el 

desastre, cuando no se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención 

y mitigación y se ha aceptado un nivel de riesgo demasiado alto. Para su análisis, 

la vulnerabilidad debe promover la identificación y caracterización de los 

elementos que se encuentran expuestos, en una determinada área geográfica, a los 

efectos desfavorables de un peligro adverso. (INDECI, 2006, p.18) 

 

2.2.4.1 Tipos de vulnerabilidad 

En base al Manual Básico para la Estimación del Riesgo, a continuación, 

se presenta los tipos de vulnerabilidad que a pesar que son definidas de 

diferentes perspectivas, buscan evaluar la vulnerabilidad como un 

fenómeno global:  

 

a) Vulnerabilidad ambiental y ecológica 

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

conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la 

variabilidad climática. Todos los seres vivos tienen una vulnerabilidad 
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intrínseca, que está determinada por los límites que el ambiente 

establece como compatibles, por ejemplo, la temperatura, humedad, 

densidad, condiciones atmosféricas y niveles nutricionales, entre otros, 

así como por los requerimientos internos de su propio organismo como 

son la edad y la capacidad o discapacidad natural.  

 

b) Vulnerabilidad física: Está relacionada con la calidad o tipo de material 

utilizado y el tipo de construcción de las viviendas, establecimientos 

económicos (comerciales e industriales) y de servicios (salud, 

educación, sede de instituciones públicas), e infraestructura 

socioeconómica (central hidroeléctrica, carretera, puente y canales de 

riego), para asimilar los efectos del peligro. 

 

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. 

 

d) Vulnerabilidad Social: Se analiza a partir del nivel de organización y 

participación que tiene una colectividad, para prevenir y responder ante 

situaciones de emergencia.  

Según Wilches–Chaux (1998) el nivel de traumatismo social resultante 

de un desastre es inversamente proporcional al nivel de organización 

existente en la comunidad afectada. 

 

Además de las vulnerabilidades ya descritas, existen otras que solo serán 

mencionadas y estas son: vulnerabilidad educativa, vulnerabilidad cultural 

e ideológica, vulnerabilidad política e institucional y por último 

vulnerabilidad científica y tecnológica.  
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2.2.4.2 Factores de vulnerabilidad 

a) 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 una relación no apropiada con el ambiente, que se puede 

deber a procesos no planificados de crecimiento 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. (CENEPRED, 2014) 

 

b) Fragilidad 

Esta 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 las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es 

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

seguimiento de la normativa vigente sobre construcción y/o materiales 

entre otros. A mayor fragilidad mayor vulnerabilidad. (CENEPRED, 

2014) 

 

c) Resiliencia 

Esta 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 organización de la población. 

A mayor resiliencia menor vulnerabilidad. (CENEPRED, 2014) 

 

2.2.4.3 Mapa de vulnerabilidad 

Es la representación gráfica de una determinada área geográfica, en la que 

se delimitan zonas según su grado de exposición a los peligros o amenazas 

latentes, que permite la planificación y ejecución de futuros trabajos u 

obras de protección y prevención. Además, se basa en las características 

naturales del terreno, tales como: topografía, geología, presencia de fallas 
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geológicas activas y condiciones geomecánicas. Considerando también, 

las características hídricas del área mapeada, como: presencia de cursos de 

agua, presencia de lagos, zonas de recarga de acuíferos y zonas costeras 

bajas. 

 

2.2.4.4 Vulnerabilidad en carreteras 

La vulnerabilidad de la red de carreteras ha sido objeto de una creciente 

atención en los últimos años, de hecho, existen muchas amenazas que 

pueden causar que la red de carreteras falle o se vea gravemente 

obstaculizada, tales como: congestión, una serie de peligros naturales, 

fallas estructurales, accidentes de tráfico y fallas de energía. 

Las redes de carreteras son la columna vertebral de la sociedad moderna. 

En consecuencia, la fiabilidad de esta red de carreteras es por lo tanto un 

factor decisivo no sólo en términos de alcance de mercado y la 

competencia, sino también en términos de continuidad, para asegurar una 

operación 24/7 de la comunidad en que vivimos. Cualquier amenaza a la 

fiabilidad de la red de carreteras constituye un punto vulnerable, una 

debilidad, que deben abordarse para que la red no falle. (Husdal, 2006) 

 

2.2.4.5 Vulnerabilidad hidrológica aplicada en carreteras 

La vulnerabilidad hidrológica de una carretera se define como la 

predisposición intrínseca a sufrir daños ante la ocurrencia de una tormenta 

extraordinaria y está asociada directamente con sus características físicas 

y estructurales de diseño. 

El conocimiento del comportamiento hidrológico de una cuenca sobre la 

que se realiza el trazo y construcción de una carretera es fundamental para 

establecer las áreas vulnerables a eventos hidrometeorológicos extremos, 

lo que permite el correcto diseño de obras de prevención en la 

infraestructura vial. 
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2.2.5 Obras de drenaje en carreteras 

Para poder mencionar las obras de drenaje en carreteras, primeramente, debemos 

describir a los factores que se deben considerar para el diseño de estas estructuras, 

de tal manera que sean adecuados y garanticen el buen funcionamiento del sistema 

de drenaje proyectado. 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2021), el primer factor a 

considerar se refiere al tamaño de la cuenca como factor hidráulico, donde el 

caudal aportado estará en función a las condiciones climáticas, fisiográficas, 

topográficas, tipo de cobertura vegetal, tipo de manejo de suelo y capacidad de 

almacenamiento. 

 

2.2.5.1 Drenaje transversal de la carretera 

Tiene el objetivo de evacuar adecuadamente el agua superficial que 

intercepta su infraestructura, la cual discurre por cuces naturales o 

artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su 

estabilidad y permanencia. 

El elemento básico del drenaje transversal se denomina alcantarilla, 

considerada como una estructura menor, su densidad a lo largo de la 

carretera resulta importante e incide en los costos, por ello, se debe dar 

especial atención al diseño. 

El principal objetivo en el diseño hidráulico de una obra de drenaje 

transversal es determinar la sección hidráulica más adecuada que permita 

el paso libre del flujo líquido y flujo sólido que eventualmente transportan 

los cursos naturales y conducirlos adecuadamente, sin causar daño a la 

carretera y a la propiedad adyacente. 

 

Las premisas que se deben tener en cuenta para el estudio son: 

− Características del cauce 

− Características topográficas 

− Estudio de cuencas hidrográficas 

− Datos de crecidas 
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− Evaluación de obras de drenaje existentes 

 

 

Figura 17: Drenajes transversales 

Fuente: Drenaje de carreteras (2017). 

 

a) Alcantarillas 

Es la estructura cuya luz es menor a 6.0 m y su función es evacuar el 

flujo superficial proveniente de cursos naturales o artificiales que 

interceptan en una carretera. 

La ubicación óptima de las alcantarillas depende de su alineamiento y 

pendiente, la cual se logra proyectando dicha estructura siguiendo la 

alineación y pendiente del cauce natural. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que el incremento y disminución de la pendiente influye en 

la variación de la velocidad de flujo, que a su vez incide en la 

capacidad de transporte de materiales en suspensión y arrastre de 

fondo. 
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Figura 18: Cruce de carretera con una alcantarilla rectangular 

Fuente: Recuperado de http://ponce.sdsu.edu/drenaje_de_carreteras_b.html 

 

El cálculo hidráulico considerado para establecer dimensiones 

mínimas de la sección de las alcantarillas a proyectarse, es lo 

establecido por la fórmula de Manning para canales abiertos y 

tuberías, por ser el procedimiento más utilizado y de fácil aplicación, 

la cual permite obtener la velocidad del fujo y caudal para una 

condición de régimen uniforme mediante la siguiente relación. 

 

V =
(R

2
3 S

1
2)

n
 

 

R =
A

P
 

 

Q = V ∗ A                 (24) 

 

 

 

 

http://ponce.sdsu.edu/drenaje_de_carreteras_b.html
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Donde: 

Q = caudal (m3/s) 

V = velocidad media de flujo (m/s) 

A = perímetro mojado (m) 

P = perímetro mojado (m) 

R = radio hidráulico (m) 

S = pendiente de fondo (m/m) 

n = coeficiente de Manning  

 

b) Badenes 

Las estructuras tipo baden son soluciones efectivas cuando el nivel de 

la rasante de la carretera coincide con el nivel de fondo del cauce del 

curso natural que intercepta su alineamiento, porque permite dejar 

pasar flujo de sólidos esporádicamente que se presentan con mayor 

intensidad durante periodos lluviosos donde no ha sido posible la 

proyección de una alcantarilla o puente. 

Se recomienda evitar la colocación de badenes sobre depósitos de 

suelo finos susceptibles de ser afectados por procesos de socavación 

y asentamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Modelo de diseño de badenes en carreteras 

Fuente: Recuperado de 

https://aportealaingcivil.blogspot.com/2017/08/caminos-badenes.html 

https://aportealaingcivil.blogspot.com/2017/08/caminos-badenes.html
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Para el diseño hidráulico se idealizará el badén como un canal 

trapezoidal con régimen uniforme. Este tipo de flujo tiene las 

siguientes propiedades: 

 

− La profundidad, área de la sección transversal, velocidad media y 

gasto son constantes en la sección del canal. 

− La línea de energía, el eje hidráulico y el fondo del canal son 

paralelos, es decir, las pendientes de la línea de energía, de fondo 

y de la superficie del agua son iguales. 

 

La velocidad media de un flujo uniforme cumple la ecuación de 

Manning, que se expresa la ecuación 24. 

 

c) Puentes 

Los puentes son las estructuras mayores que forman parte del drenaje 

transversal de la carretera y permiten salvar o cruzar un obstáculo 

natural, el cual puede ser el curso de una quebrada o un río.  

Es importante tener en cuenta que un puente no será estable si no lo 

es el tramo fluvial comprometido. 

En el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje se define al puente 

a la estructura cuya luz sea mayor o igual a 6.0m, siguiendo lo 

establecido en las especificaciones AASHTO LRFD. 

La avenida de diseño o caudal máximo está asociado a un periodo de 

retorno específico y este a su vez depende del riesgo de falla y vida 

útil de la obra. 

Para el cálculo hidráulico de un puente significa en primer lugar 

determinar la capacidad hidráulica de la sección de escurrimiento, 

luego determinar la sobreelevación del nivel de agua provocada por la 

presencia del puente y estimar el nivel de socavación potencial total 

en la zona de los apoyos. 
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A continuación, se mencionan los puntos a considerar: 

− Cálculo de niveles de agua. 

− Estimación de la socavación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Suárez (2001) 

 

  2.2.5.2 Drenaje longitudinal de la carretera 

El agua que fluye a lo largo de la superficie de la plataforma, tanto de la 

propia carretera como de lo aportado por los taludes superiores 

adyacentes, debe ser encauzada y evacuada de tal forma que no se 

produzcan daños a la carretera ni afecte su transitabilidad. 

Para el diseño de estas estructuras hay que considerar periodos de 

retorno, riesgo de obstrucción y además la velocidad máxima del agua; 

cabe mencionar que para este último la velocidad longitudinal (i) debe 

estar comprendida entre la condición de autolimpieza y la que produciría 

velocidades erosivas, es decir: 

 

0.5% < 𝑖 < 2% 

 

 

Figura 20: Puente en cauce 
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Tabla 9: Velocidad máxima del agua 

Tipo de Superficie 
Máxima Velocidad 

Admisible (m/s) 

Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.20 – 0.60 

Arena arcillosa dura, margas duras 0.60 – 0.90 

Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60 – 1.20 

Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta 

vegetal 
1.20 – 1.50 

Hierba 1.20 – 1.80 

Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1.40 – 2.40 

Mampostería, rocas duras 3.00 – 4.50* 

Concreto 4.50 – 6.00* 

*Para flujos de muy corta duración 

Fuente: MTC (2008) 

 

a) Cunetas 

Las cunetas son zanjas longitudinales revestidas o sin revestir abiertas 

en el terreno, ubicadas a ambos lados o a un solo lado de la carretera, 

con el objetivo de captar, conducir y evacuar adecuadamente los flujos 

del agua superficial. 

Serán del tipo triangular, trapezoidal o rectangular, siendo 

preferentemente de sección triangular, donde el ancho es medido 

desde el borde de la rasante hasta la vertical que pasa por el vértice 

inferior. La profundidad es medida verticalmente desde el nivel del 

borde de la rasante al fondo o vértice de la cuneta. 
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Figura 21: Sección Típica de cuneta triangular 

Fuente: MTC (2008) 

 

Para el diseño hidráulico de las cunetas utilizaremos el principio del 

flujo en canales abiertos, usando la ecuación de Manning: 

 

Q = A ∗ V =
A ∗ Rh

2
3 ∗ S

1
2

n
 

 

(25) 

 

Donde: 

Q = caudal (m3/s) 

V = velocidad media (m/s) 

A = área de la sección (m2) 

P = perímetro mojado (m) 

Rh = A/P radio hidráulico (m) 

S = pendiente del fondo (m/m) 

N = coeficiente de rugosidad de Manning 

 

Para el caudal Q de aporte, que es el caudal calculado en el área de 

aporte correspondiente a la longitud de la cuneta. Se calcula mediante 

la siguiente expresión: 
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Donde: 

Q = caudal en m3/s 

C = coeficiente de escurrimiento de la cuenca 

A = área de aporte en km2 

I = intensidad de lluvia en diseño en mm/h 

 

2.3 Términos Básicos  

− Hidrología: Es la ciencia natural que estudia el agua, su formación, circulación y 

distribución en la superficie terrestre; además, permite a los investigadores resolver 

los problemas prácticos que se presentan en el diseño, la planeación y la operación 

de estructuras hidráulicas.  

− Estudio Hidrológico: Comprende el desarrollo del procedimiento que consiste en 

recaudar datos e información, analizar, procesar, interpretar y cuantificar parámetros 

hidrológicos, 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. 

− Ciclo hidrológico: Se denomina así al conjunto de transformaciones a los que se ve 

sometida el agua en la naturaleza. Entre la tierra y la atmósfera existen transferencias 

de agua en el cual esta pasa de la superficie terrestre a la atmósfera y regresa en sus 

fases líquida, sólida y gaseosa, a este proceso se le llama ciclo hidrológico. 

− Cuenca: Es el área de terreno conformada por un conjunto de afluentes originadas 

por la caída de precipitación, mediante el escurrimiento del fluido sobre las 

variaciones topográficas que existan, que se unen para formar un solo curso de agua. 

Se tiene una cuenca bien definida para cada curso de agua y para cada punto de su 

recorrido. 

− Precipitación: Es toda forma de humedad que, originándose en las nubes, llega hasta 

la superficie del suelo, que puede tener forma de lluvias, granizadas, garúas, nevadas. 

Es la fuente primaria del agua de la superficie terrestres, y sus mediciones y análisis, 

forman el punto de partida de los estudios concernientes al uso y control del agua. 

Q =
C ∗ I ∗ A

3.6
 

(26) 
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− Hietograma: Es un gráfico escalonado que expresa la precipitación recogida en un 

tiempo determinado mediante intervalos regulares. También representa la variación 

de intensidad expresada en mm/hora de la tormenta. 

− Curvas IDF: Es un gráfico que representa la relación matemática entre la intensidad, 

duración y frecuencia de una precipitación. 

− Caudal: Cantidad de agua que se desplaza a través de una sección transversal de un 

río en un determinado intervalo de tiempo. Se expresa en la unidad de volumen por 

tiempo y generalmente está representado en metros cúbicos por segundo (m3/s) o 

litros por segundos (l/s). 

− Afluente: Es un río secundario que desemboca sus aguas en un río que tenga mayor 

caudal. En una cuenca pueden existir varios afluentes. 

− Vulnerabilidad: Es la incapacidad de resistencia de una persona, sistema u objeto 

frente a una amenaza inminente. Dependiendo de cuál sea la naturaleza del objeto de 

estudio, causas y consecuencias, puede adoptar diferentes formas. 

− Vulnerabilidad en Carreteras: Es la susceptibilidad de una estructura vial a sufrir 

daños por acción de una amenaza inminente, pudiendo causar reducciones de 

viabilidad y las condiciones de accesibilidad para llegar a ella. 

− Mapa de Vulnerabilidad: Es la representación gráfica que muestra la ubicación de las 

zonas vulnerables, dependiendo a su nivel de riesgo, frente a la probabilidad de 

ocurrencia de eventos hidrogeológicos. Se basa en las características naturales del 

terreno, tales como: topografía; geología; presencia de fallas geológicas activas, etc. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis principal  

El estudio de vulnerabilidad ante precipitaciones extremas permitirá 

identificar las zonas vulnerables del tramo km 40+000 al km 60+000 de la 

carretera Ruta Nacional N°PE-08, que se realizará en base a análisis topográficos, 

hidráulicos, hidrológicos y modelamientos numéricos en HEC RAS, HEC HMS 

y ARC GIS.  

 

3.1.2 Hipótesis secundarias  

− Las características topográficas, físicas, geológicas y morfológicas del área 

de trabajo de la cuenca Jequetepeque permitirán determinar la realidad de 

los 20 km de la carretera Ruta Nacional N.º PE-08. Dentro de sus 

particularidades se resaltará una topografía con pendientes onduladas 

menores al 10%, geomorfología de montañas y colinas estructurales en roca 

sedimentaria y roca volcánica. Además, se presume que dentro de los 20km 

de carretera existen puntos donde hay flujos de detritos que ocasionarían los 

deslizamientos de masa. 

− El estudio hidrológico e hidráulico del área de trabajo en la cuenca 

Jequetepeque permitirá calcular el caudal máximo de diseño y comprender 

el principal problema de la interacción del río Jequetepeque y la carretera 

Ruta Nacional Nº PE-08, para ello será necesario realizar un análisis de 

precipitaciones máximas a las 24 h para tener una base datos completa y 

periodos de retorno de 25, 50, 100 y 250 años que permitan evaluar el 

comportamiento hidráulico en el paso del tiempo. Complementariamente, el 

programa estadístico HIDROESTA ayudará a resumir y simplificar los 

cálculos de los estudios hidrológicos. 

− La elaboración del mapa de vulnerabilidad de la carretera, en base a un 

análisis de riesgos y probabilidad de ocurrencia de los 4 km de carretera de 



56 

 

la Ruta Nacional Nº PE-08, permitirá identificar las zonas más vulnerables 

ante las precipitaciones extremas. Además, mediante los resultados del 

estudio, las autoridades y/o instituciones podrán hacer planes de 

contingencia para prevenir pérdidas económicas, materiales y humanas que 

se puedan ocasionar.  

− Las obras de drenaje longitudinal permitirán contribuir a la mitigación de 

los efectos de las máximas precipitaciones del tramo vulnerable con 

respecto a la propuesta de obras de drenaje transversal, ya que durante la 

evaluación de los riesgos podremos definir qué estructuras son más viables, 

económicas y rápidas de ejecutar. Se considera que las cunetas serían las 

que mejor se adecuen a la necesidad de la carretera. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de variables  

3.2.1.1 Variable independiente 

Según Borja (2012)” Es la variable que produce el efecto o es la causa de 

la variable dependiente. Se la representa por la letra “X” (p.23) 

Variable independiente: Precipitaciones extremas.  

 

3.2.1.2 Variable dependiente 

Según Borja (2012) “Es el resultado o efecto producido por la acción de la 

variable independiente. Se la representa por la letra “Y”. Así se puede 

definir la relación Y=F(X)” (p.23) 

Variable dependiente: La vulnerabilidad del tramo de la carretera Ruta 

Nacional N° PE-08 del km 40+000 al km 60+000.  

 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Según Borja (2012) “Es el proceso mediante el cual se explican cómo medirán las 

variables formuladas en la hipótesis, para lo cual en muchos casos habrá que 

descomponerlas en indicadores susceptibles de poder medirse” (p.24) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo y nivel  

4.1.1 Tipo 

Según Borja (2012) “La investigación aplicada busca conocer, actuar, 

construir y modificar una realidad problemática. Está más interesada en la 

aplicación inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de un 

conocimiento de valor universal” (p.10). 

De la misma manera Borja (2012) “Plantea que una forma confiable para conocer 

la realidad es a través de la recolección de análisis de datos, con lo que se podría 

contestar las preguntas de la investigación y probar la hipótesis” (p.11). 

La presente investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, porque 

buscó conocer e identificar las zonas vulnerables de la carretera Ruta Nacional 

N°PE-08 ante precipitaciones extremas, y modificar esta realidad mitigando la 

vulnerabilidad con posibles obras de drenaje. Posee un enfoque cuantitativo 

debido a que la vulnerabilidad del tramo de la carretera en estudio se determinó 

mediante un modelo numérico, que a su vez usa parámetros hidrológicos.     

 

4.1.2 Nivel 

Una investigación de nivel descriptivo según Borja (2012) “Investigan y 

determinan las propiedades y características más representativas de los objetos de 

estudio como personas, viviendas, concreto armado, probetas o cualquier otro 

fenómeno que se quiera estudiar” (p.13). 

Una investigación de nivel explicativo según Borja (2012) “Su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué 

se relaciona entre dos o más variables” (p.14). 

La presente investigación fue de nivel descriptiva - explicativa, porque se 

identificó y describió las zonas vulnerables del tramo de la carretera Ruta Nacional 

N° PE-08 ante precipitaciones extremas. Además, es de nivel explicativa, porque 
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explica el por qué ciertas zonas del tramo estudio son vulnerables ante 

precipitaciones extremas.   

 

4.2 Diseño de investigación 

Según Hernández et al. (2014) afirma que la investigación no experimental es “Estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en el que solo se observa 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). 

La investigación transversal según Hernández et al (2014) “Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.154). 

La presente investigación fue no experimental con diseño transversal. 

 

4.3 Población y muestra 

 4.3.1 Población 

Según Borja (2012) “Desde un punto de vista estadístico, se denomina población 

o Universo al conjunto de elementos o sujetos que serán motivos de estudio” 

(p.30). 

La población de la presente investigación abarcó los 170 km de longitud que tiene 

la carretera Ruta Nacional N° PE-08.   

 

 4.3.2 Muestra      

Según Hernández et al (2014) “La muestra fue, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características que llamamos población” (p.175). 

La muestra de la presente investigación fue el tramo km 40+000 al km 60+000 de 

la carretera Ruta Nacional N° PE-08. Cuenta con tramos de pavimento flexible y 

pavimento rígido. 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para obtener la información fueron: 

– Observación directa.  

– Se obtuvo información del SENAMHI de las estaciones pluviométricas que se 

encuentran dentro de la cuenca de Jequetepeque, que son Monte Grande, 

Yonan Gore, Lives, San Pablo y Puente Chilete. 

– Los datos topográficos de la cuenca Jequetepeque y la carretera Ruta Nacional 

N° PE-08 se obtuvieron de la base de datos de GEO GPS PERÚ. 

– Los datos sobre tipos de suelos se obtuvieron de la base de datos del 

GEOCATMIN que pertenece al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 

– Las vistas en planta de la carretera ruta nacional se obtuvieron del Google Earth 

y de la página web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones-Provias.     

 

4.4.2 Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron para realizar la presente investigación fueron: 

– Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje-MC-07-11. 

– Informes técnicos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 

– Mapa de “Puntos de observación geológica, Libertad-Cajamarca, agosto 

2017”-INGEMMET. 

– Mapa de “Peligros que afectaron carreteras, Libertad-Cajamarca, agosto 

2017”-INGEMMET. 

– Mapa Vial de Cajamarca, MTC-PROVIAS. 

– Software Google Earth  

– Software HEC RAS 6.0. 

– Software HEC HMS 4.8. 

– Software ARCMAP v.10.8. 

– Software CIVIL 3D-2020 

– Software EXCEL-2016. 

– Software HCanales-2016. 

 



60 

 

4.4.3 Criterio de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los softwares utilizados en esta investigación cuentan con mucha confiabilidad 

debido a que son usados en los distintos proyectos de ingeniería civil ejecutados 

a nivel nacional e internacional actualmente. Los datos que se ingresaron a los 

diferentes programas de modelamiento numérico fueron validados por el 

programa estadístico en hidrología HIDROESTA. Asimismo, las normas técnicas 

e informes usados en la presente investigación son válidos debido a que fueron 

emitidas por ministerios e instituciones nacionales que existen dentro del territorio 

nacional peruano. 

 

4.4.4 Procedimientos para la recolección de datos 

– Procedimiento N°01: Se recopiló información básica necesaria de la cuenca 

Jequetepeque como datos topográficos que se obtuvieron a la base de datos 

GEO GPS PERÚ; los datos meteorológicos y batimétricos que se obtuvieron 

de la base de datos del SENAMHI; y los datos geológicos y morfológicos se 

obtuvieron del GEOCATMIN.    

– Procedimiento N°02: Se realizó en análisis estadístico de la información de las 

precipitaciones con la probabilidad de Log Pearson, Log Normal, Pearson, 

Normal, Log Gumbel y Gumbel para la elaboración de las curvas IDF y la 

obtención de las abstracciones. Luego se realizó el modelo hidrológico en el 

software HEC HMS para la obtención de los caudales. Asimismo, se realizó el 

modelamiento hidráulico del río Jequetepeque, se obtuvieron los perfiles 

transversales en el software ARC GIS, para posteriormente exportarlos al HEC 

RAS. Se introdujeron los caudales determinados en el HEC HMS, y se procedió 

a correr el programa. 

– Procedimiento N°03: Se importó el archivo que fue generado por el ARC GIS, 

se generó la grilla a través del comando Ras Mapping-Layer Setup y el TIN de 

la zona de inundación. Luego, de acuerdo al análisis de vulnerabilidad 

realizado, con el comando RAS Mapping-Inundation se obtuvo el mapa de 

vulnerabilidad del tramo de carretera que se quiso investigar. 
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– Procedimiento N°04: En base al mapa de vulnerabilidad obtenido, se pudo 

observar las zonas más afectadas del tramo de la carretera Ruta Nacional N° 

PE-08, y se propuso soluciones con carácter hidrológico que mitigarán la 

vulnerabilidad encontrada. 

 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 

– Se usó métodos probabilísticos hidrológicos para determinar la curva teórica que 

mejor se ajuste a la curva empírica generada por las precipitaciones obtenidas. 

– Se crearon hojas de cálculo en el programa Microsoft Excel, que permitieron realizar 

el análisis hidrológico del registro de precipitaciones de los últimos 26 años de la 

Estación Monte Grande para diferentes periodos de retorno. 

– Para la estimación del caudal se utilizó diferentes métodos de cálculo que consideran 

diferentes parámetros, a fin de realizar un análisis comparativo y determinar el caudal 

de diseño, que sería en este caso, el de mayor magnitud. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En el siguiente capítulo se desarrolla el proceso de obtención de cada uno de los 

parámetros que permiten obtener los caudales para diferentes tiempos de retorno que serán 

elegidos por criterio de los investigadores y previamente justificados. Los resultados 

determinados sirven para realizar la simulación de inundación en el tramo a interés, a partir 

de softwares que modelan el efecto generado ante precipitaciones extremas; 

consecuentemente se realiza el análisis de vulnerabilidad de la carretera Ruta Nacional desde 

el km 40+000 al km 60+000 y se propone obras hidráulicas que permiten el mejor control 

de las aguas concentradas con la finalidad que mitiguen los daños causados por las máxima 

precipitaciones en la zona de estudio.  

  

5.1 Caracterización topográfica, física, geológica y geomorfológica del área  

Las características topográficas, físicas, geológicas y geomorfológicas de la cuenca 

tienen una gran influencia al momento de analizar la vulnerabilidad del tramo de la 

carretera en estudio.  

La elaboración del mapa Nº03 se realizó con archivos en formato ShapeFile descargados 

de la página web GEO GPS PERÚ. El tramo de la carretera en estudio se encuentra 

ubicado en la cuenca Jequetepeque, que ocupa un área de 3956 Km2. Su extensión 

abarca dos departamentos del Perú: Cajamarca y La Libertad. Ocupando su mayor 

extensión en el departamento de Cajamarca. La zona del tramo en estudio se encuentra 

en el distrito de Yonan, provincia de Contumaza, departamento de Cajamarca. 
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Figura 22. Delimitación de la cuenca Jequetepeque 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

La ubicación geográfica de la cuenca Jequetepeque se muestra en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Ubicación geográfica de la cuenca Jequetepeque 

Sistema Datum Componentes 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Coordenadas 

geográficas 

Horizontal WSG 

1984 

Longitud Oeste 78°20'58.9" 79°35'26.0" 

Latitud Sur 6°48'20.0" 7°26'12.9" 

Altitud 
Vertical Nivel 

Medio del Mar 
m.s.n.m. 0 m.s.n.m. 

4201 

m.s.n.m. 

Fuente: Adaptado de la Autoridad Nacional del Agua. 

5.1.1 Topografía 

Para poder delimitar la cuenca se utilizó un DEM (Digital Elevation Model) o 

Modelo Elevación digital, que se obtuvo de la página web del USGS (United 
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States Geological Survey) o Servicio Geológico de los Estados Unidos. Se usó el 

software ARCMAP v10.8 para poder delimitar la cuenca Jequetepeque y la cuenca 

hidrográfica que contiene el tramo en estudio. Debido a que los DEM’s contenían 

errores o perforaciones en su data se empleó la herramienta de Focal Statistics, 

que corrige estos errores. Posteriormente se manejó la herramienta Contour para 

convertir el modelo DEM a curvas de nivel.  

Para tener una mejor visualización de las curvas de nivel, a extensión de toda la 

cuenca Jequetepeque, estas se realizaron a cada 200 metros; y para la cuenca 

hidrográfica que contiene nuestro tramo en estudio a cada 30 metros.   

La cuenca hidrográfica que contiene nuestro tramo de estudio se delimitó gracias 

a una serie de procesos dados en la extensión ArcHydroTools de ARC MAP 

v10.8. Se extrajo la zona del DEM que se tiene por interés estudiar. 

Posteriormente, se corrigieron los sumideros existentes en el DEM con la opción 

Fills Sinks.     

 

 

Figura 23: Mapa de curvas de nivel de la cuenca Jequetepeque 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   



65 

 

5.1.2 Geología 

A continuación, se presentan los mapas con las características del tipo de suelo en 

la cuenca Jequetepeque y particularidades encontradas en los 20 km de tramo en 

estudio que permitirán realizar el análisis de vulnerabilidad. 

La geología del área de estudio de los 4km determinados para el análisis de 

vulnerabilidad muestra una litología de calizas y margas, están se describen como 

calizas de grano gris oscuras con concreciones de calcita bien cristalizada, 

intercaladas con margas nodulares. En las zonas altas de nuestro tramo de estudio, 

también se encuentra litología de riolita que son depósitos piroclásticos de cenizas 

de composición riolíticas. 

En el cauce del río Jequetepeque encontramos una litología de andesitas, tobas, 

gravas, arenas y limos. Todas presentadas en acumulaciones depositadas entre 

razas recientes.  

Cabe mencionar que dentro del área de trabajo existe una represa denominada 

Represa Gallito Ciego, la cual tiene influencia en el comportamiento hidrológico 

del río Jequetepeque. 

 

 

 

Figura 24: Mapa de geología de la Cuenca Jequetepeque 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   
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Para un mejor entendimiento de la realidad de la zona de estudio, se adjuntan otros 

mapas que mencionaremos, extraídos del sistema de información geográfica 

GEOCATMIN,  

ya que es necesario tener la información sobre la forma del relieve y demás 

características del área por donde pasan el río Jequetepeque y la carretera Ruta 

Nacional N° PE-08 cuyo análisis de vulnerabilidad interesa estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. GEOCATMIN 

Del mapa de peligros geológicos nacionales, se evidencia gran cantidad de flujos 

de detritos en diferentes puntos de la carretera, donde también se distingue algunas 

zonas críticas ocasionadas por la erosión fluvial en la zona que es el desgaste de 

la superficie terrestre producida por el agua encauzada en aguas de lluvias. 

 

 

Figura 25: Mapa de geología nacional de los 20 km de carretera 
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Fuente: GEOCATMIN 

 

5.1.3 Geomorfología: 

En este punto, se describe las características tales como el área, el perímetro, la 

longitud del cauce, ancho promedio y coeficiente de Gravelius de la cuenca 

Jequetepeque, que se componente por los varios afluentes que desembocan en un 

cauce principal. 

 

 

 

 

Figura 27: Delimitación de la cuenca Jequetepeque 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

Figura 26. Mapa de Peligros Geológicos Nacionales 

Mapa de la Cuenca 

Jequetepeque 
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De la geomorfología, podemos describir que el río Jequetepeque que pasa por el 

tramo de carretera a estudiar, pertenece a la vertiente o piedemonte 

aluviotorrencial y pequeñas áreas aledañas denominadas abanico de piedemonte. 

Hacia las laderas se tienen montañas y colinas en roca volcánica y en roca 

sedimentaria. De la información anterior se puede decir que está forma de relieve 

contiene un afluente deposicional originada en la base o pie de un frente 

montañoso, donde el río asociado a descargas de sedimentos drena desde un área 

con cotas elevadas a un área plana adyacente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

 

Según la Autoridad Nacional del Agua la cuenca Jequetepeque tiene las siguientes 

características:  

 

 

 

Figura 28: Mapa de Geomorfología 
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Tabla 11: Características del río Jequetepeque 

Características Dimensión 
Unidad de 

medida 

Área 3935.00 Km2 

Perímetro 467.33 Km 

Longitud de río 165.08 Km 

Pendiente principal del cauce 2.37 % 

Ancho promedio 23.84 Km 

Coeficiente de Gravelius 2.10 - 

 

Fuente. Adaptado de Autoridad Nacional del Agua. 

 

Teniendo en cuenta la información de la tabla 11, se decidió enfocar el análisis 

en 4 kilómetros de carretera, que abarca desde la progresiva km 54+000 hasta el 

km 58+000.    

 

 

Figura 29: Curvas de Nivel cada 30 m de la cuenca seleccionada 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   
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Tabla 12: Características físicas de la microcuenca de la zona de estudio  

Parámetro Variable Unidad Microcuenca 

Área A km2 16.84 

Perímetro P km 26.29 

Longitud de cauce 

principal Lc km 4.56 

Longitud máxima Lm km 6.27 

Ancho promedio Ap km 2.69 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Características geomorfológicas de la microcuenca de la zona de estudio 

Parámetro Variable  Microcuenca 

Coeficiente de compacidad Kc 1.8 

Coeficiente de forma Kf 0.42 

Fuente: Elaboración propia 

Según el coeficiente de Gravelius, con un valor de 1.8, nuestra área de cuenca que 

contiene a los 4km de estudio de carretera, es de forma rectangular oblonga, muy 

lobuladas con una tendencia de crecida baja. Asimismo, tiene un factor de forma 

de 0.42, siendo una cuenca moderadamente achatada  

 

5.2 Estudios hidrológicos de la zona de estudio 

Para poder realizar el análisis hidrológico e hidráulico de la zona de estudio, es necesario 

saber la magnitud de influencia del fenómeno del Niño durante los años de mayor 

impacto en el departamento de Cajamarca, que es donde se encuentra nuestra muestra 

de la carretera Ruta Nacional N°PE-08. 
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Tabla 14: Fenómenos naturales ocurridos durante la época del Fenómeno El Niño 1997-1998 

Eventos 
Frecu-

encia 
% Departamentos más afectados 

Inundaciones 297 23 

Ancash, Cusco, Lambayeque, 

Lima, La Libertad, Piura, San 

Martín, Tumbes, Ica. 

Huaycos 229 18 
Ancash, Arequipa, Lima, La 

Libertad. 

Lluvias intensas 444 34 

Apurímac, Ayacucho, Piura, La 

Libertad, Cajamarca, Lambayeque, 

Tumbes. 

Otros (deslizamientos, 

tormenta eléctrica, 

vientos fuertes, sequías) 

331 25 

Ayacucho, Loreto, San Martín, 

Ancash, La Libertad, Cusco, 

Lambayeque. 

Total 1301 100  

Fuente: Adaptado de Ministerio de la Presidencia (1998) 

5.2.1 Precipitaciones 

La cuenca Jequetepeque cuenta con 18 estaciones meteorológicas, sin embargo, 

se tomarán los datos de precipitaciones de la estación Monte Grande (últimos 26 

años), que es la única que está ubicada dentro de la zona de estudio  

 

Tabla 15: Ubicación política y geográfica de la Estación Monte Grande 

Ubicación Política Ubicación Geográfica 

Departamento Cajamarca Latitud 07°13' 30" Sur 

Provincia Contumaza Longitud 79° 09' 12" Oeste 

Distrito Contumaza Altitud 431 m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Precipitaciones mensuales del periodo 1995-2020 de la Estación Monte Grande 

Año/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1995 S/D 5.4 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 

1996 4.3 8.5 8.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.7 

1997 0.0 4.4 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 2.4 4.6 42.2 

1998 18.9 82.8 123 7.7 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 

1999 8.9 29.1 0.0 10.0 4.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 4.9 

2000 S/D 3.5 15.2 2.5 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 

2001 2.0 1.5 70.7 10.2 0.0 S/D 0.0 S/D 7.2 0.0 0.0 0.0 

2002 0.0 22.8 24.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 

2003 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D 

2004 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2005 2.9 3.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D 0.0 

2006 9.8 10.8 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S/D 0.0 1.9 8.2 

2007 1.6 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2008 3.2 30.7 5.5 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2009 30.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 

2010 0.0 12.0 5.4 0.0 0.0 0.0 S/D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2011 2.4 3.0 2.8 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 

2012 1.8 8.3 7.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.0 

2013 0.0 2.6 16.1 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2014 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 

2015 3.5 6.3 36.5 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 

2016 6.1 8.2 6.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2017 30.4 40.2 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 

2018 3.7 7.9 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 0.0 5.7 0.0 4.6 

2019 7.3 9.4 4.2 3.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 0.4 0.8 6.3 

2020 0.0 1.0 0.0 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 1.3 2.2 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la información del registro de precipitaciones de los últimos 26 años 

obtenidas de la Estación Montegrande, se realizó una corrección de valores, con 

ayuda del test de Mann Kendall, ya que en algunos meses no se registraron datos. 

Para ello se utilizó una estación como estación principal, que dentro del método 

es la estación que tiene la data de precipitaciones completa. Nuestra estación 

principal fue la estación Chilete, cuya data de precipitaciones encontraremos en el 

anexo N° 3. Los valores debidamente completos de la estación Monte Grande se 

presentan en la tabla 17. 

 

Tabla 17: Data de precipitaciones corregida de la estación Monte Grande 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Intensidad 

Análisis Probabilístico 

Para la realización de las curvas IDF fue necesario realizar antes el análisis 

probabilístico de la data de las precipitaciones máximas diarias 24 horas. Los 

métodos probabilísticos recomendados se encuentran en el Manual de Carreteras: 

Hidrología, Hidráulica y Drenaje, que son distribución Normal, Log Normal 2 

parámetros, Log Normal 3 parámetros, Gamma 2 parámetros, Gamma 3 

parámetros, Log Pearson III y Gumbel. La prueba de bondad de ajuste que se 

utilizó fue la prueba de Kolmogorov-Smirnov que consiste en hacer una 

comparación entre la curva teórica (distribución probabilística) y la curva 

empírica (Weibull), se elige la que tenga menor diferencia y por último son 

comparados para elegir la curva que mejor se ajuste a nuestros valores de 

precipitaciones representados en la curva empírica. 

A continuación, se presenta el desarrollo del análisis de tres métodos 

probabilísticos que son la distribución Normal, el Log Pearson tipo III y Gumbel.  

Los resultados de los demás métodos que recomienda el Manual de Carreteras los 

podemos encontrar en el Anexo 4. 
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Tabla 18. Distribución Normal y Prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolmogorov 

m Precipitaciones  Weibull 
Distribución normal Smirnov-

Kolmogorov Valor Normal F. densidad 

 X P(X) Y F(Y) Δ 

1 2.40 0.0370 0.2126 0.1636 0.1755 

2 3.50 0.0741 0.2249 0.1765 0.1508 

3 6.10 0.1111 0.2554 0.2096 0.1443 

4 7.80 0.1481 0.2765 0.2330 0.1284 

5 8.19 0.1852 0.2815 0.2388 0.0963 

6 8.20 0.2222 0.2816 0.2388 0.0594 

7 8.20 0.2593 0.2816 0.2388 0.0223 

8 8.30 0.2963 0.2829 0.2402 0.0134 

9 8.50 0.3333 0.2854 0.2431 0.0479 

10 9.40 0.3704 0.2971 0.2564 0.0733 

11 9.40 0.4074 0.2971 0.2564 0.1103 

12 10.80 0.4444 0.3157 0.2778 0.1287 

13 12.00 0.4815 0.3320 0.2968 0.1495 

14 14.69 0.5185 0.3697 0.3416 0.1488 

15 15.20 0.5556 0.3770 0.3502 0.1785 

16 16.10 0.5926 0.3900 0.3658 0.2026 

17 16.45 0.6296 0.3951 0.3710 0.2346 

18 24.40 0.6667 0.5139 0.5170 0.1528 

19 29.10 0.7037 0.5842 0.6030 0.1195 

20 30.00 0.7407 0.5974 0.6191 0.1434 

21 30.70 0.7778 0.6076 0.6314 0.1702 

22 36.50 0.8148 0.6888 0.7275 0.1260 

23 42.20 0.8519 0.7606 0.8079 0.0913 

24 59.00 0.8889 0.9105 0.9506 0.0216 

25 70.70 0.9259 0.9630 0.9859 0.0370 

26 122.70 0.9630 0.9999 1.0000 0.0369 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Distribución normal vs distribución empírica de Weibull 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19: Distribución Log Pearson tipo III y prueba de bondad de ajuste Smirnov-

Kolmogorov. 

m Precipitaciones  Weibull 

Distribución Log Pearson 

tipo III 
Smirnov-

Kolmogorov 
 

Ordinario Mom lineal  

 X P(X) F(Y) F(Y) Δ  

1 2.40 0.0370 0.0131 0.0053 0.0239  

2 3.50 0.0741 0.0444 0.0333 0.0297  

3 6.10 0.1111 0.1603 0.1621 0.0491  

4 7.80 0.1481 0.2425 0.2537 0.0944  

5 8.19 0.1852 0.2613 0.2742 0.0761  

6 8.20 0.2222 0.2613 0.2742 0.0391  

7 8.20 0.2593 0.2613 0.2742 0.0020  

8 8.30 0.2963 0.2659 0.2792 0.0304  

9 8.50 0.3333 0.2892 0.2892 0.0582  

10 9.40 0.3704 0.3324 0.3324 0.0551  
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11 9.40 0.4074 0.3324 0.3324 0.0921  

12 10.80 0.4444 0.3935 0.3935 0.0709  

13 12.00 0.4815 0.4402 0.4402 0.0625  

14 14.69 0.5185 0.5286 0.5286 0.0110  

15 15.20 0.5556 0.5428 0.5428 0.0335  

16 16.10 0.5926 0.5667 0.5667 0.0446  

17 16.45 0.6296 0.5545 0.5743 0.0751  

18 24.40 0.6667 0.7100 0.7205 0.0434  

19 29.10 0.7037 0.7680 0.7736 0.0643  

20 30.00 0.7407 0.7772 0.7820 0.0365  

21 30.70 0.7778 0.7841 0.7882 0.0063  

22 36.50 0.8148 0.8304 0.8307 0.0160  

23 42.20 0.8519 0.8641 0.8609 0.0122  

24 59.00 0.8889 0.9219 0.9144 0.0330  

25 70.70 0.9259 0.9436 0.9353 0.0177  

26 122.70 0.9630 0.9630 0.9739 0.0183  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 
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Figura 31: Distribución de log Pearson tipo III vs distribución empírica de Weibull 
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Tabla 20: Distribución Gumbel y prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolmogorov 

m Precipitaciones  Weibull 
Distribución Gumbel Smirnov-

Kolmogorov  

Ordinario Mom lineal  

 X P(X) F(Y) F(Y) Δ  

1 2.40 0.0370 0.2098 0.1539 0.1728  

2 3.50 0.0741 0.2276 0.1725 0.1525  

3 6.10 0.1111 0.2712 0.2198 0.1601  

4 7.80 0.1481 0.3007 0.2529 0.1526  

5 8.19 0.1852 0.3078 0.2609 0.1226  

6 8.20 0.2222 0.3078 0.2609 0.0855  

7 8.20 0.2593 0.3078 0.2609 0.0485  

8 8.30 0.2963 0.3095 0.2629 0.0132  

9 8.50 0.3333 0.3130 0.2669 0.0203  

10 9.40 0.3704 0.3290 0.2852 0.0414  

11 9.40 0.4074 0.3290 0.2852 0.0784  

12 10.80 0.4444 0.3539 0.3140 0.0906  

13 12.00 0.4815 0.3753 0.3391 0.1062  

14 14.69 0.5185 0.4233 0.3957 0.0952  

15 15.20 0.5556 0.4321 0.4062 0.1234  

16 16.10 0.5926 0.4479 0.4250 0.1447  

17 16.45 0.6296 0.4531 0.4312 0.1765  

18 24.40 0.6667 0.5845 0.5870 0.0821  

19 29.10 0.7037 0.6522 0.6654 0.0516  

20 30.00 0.7407 0.6642 0.6791 0.0766  

21 30.70 0.7778 0.6733 0.6895 0.1045  

22 36.50 0.8148 0.7419 0.7657 0.0729  

23 42.20 0.8519 0.7974 0.8247 0.0545  

24 59.00 0.8889 0.9047 0.9288 0.0158  

25 70.70 0.9259 0.9448 0.9628 0.0189  

26 122.70 0.9630 0.9955 0.9981 0.0325  

Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 

Tabla 21: Distribución log Gumbel y prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolmogorov 

m Precipitaciones  Weibull 
Distribución Log Gumbel Smirnov-

Kolmogoro

v 
 

Ordinario Mom lineal  

 X P(X) F(Y) F(Y) Δ  

1 2.40 0.0370 0.0007 0.0016 0.0364  

2 3.50 0.0741 0.0133 0.0197 0.0608  

3 6.10 0.1111 0.1357 0.1524 0.0246  

4 7.80 0.1481 0.2418 0.257 0.0937  

5 8.19 0.1852 0.2660 0.2803 0.0808  

6 8.20 0.2222 0.2660 0.2803 0.0438  

7 8.20 0.2593 0.2660 0.2803 0.0068  

8 8.30 0.2963 0.2720 0.2861 0.0243  

9 8.50 0.3333 0.2837 0.2974 0.0496  

10 9.40 0.3704 0.3344 0.3460 0.0360  
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Figura 32: Distribución Gumbel vs distribución empírica de Weibull 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Distribución log Gumbel vs distribución empírica de Weibull 

Fuente. Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 

11 9.40 0.4074 0.3344 0.3460 0.0730  

12 10.80 0.4444 0.4053 0.4135 0.0392  

13 12.00 0.4815 0.4583 0.4638 0.0232  

14 14.69 0.5185 0.5551 0.5558 0.0366  

15 15.20 0.5556 0.5702 0.5702 0.0146  

16 16.10 0.5926 0.5953 0.5941 0.0027  

17 16.45 0.6296 0.6032 0.6017 0.0265  

18 24.40 0.6667 0.7474 0.7406 0.0808  

19 29.10 0.7037 0.7962 0.7883 0.0925  

20 30.00 0.7407 0.8037 0.7958 0.0630  

21 30.70 0.7778 0.8093 0.8013 0.0315  

22 36.50 0.8148 0.8467 0.8384 0.0319  

23 42.20 0.8519 0.8728 0.8647 0.0210  

24 59.00 0.8889 0.9182 0.9109 0.0293  

25 70.70 0.9259 0.9357 0.9292 0.0098  

26 122.70 0.9630 0.9696 0.9652 0.0066  
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En la tabla 22 se muestra el resumen de los resultados de la prueba de bondad de 

ajuste de Smirnov-Kolmogorov para las funciones hidrológicas de distribución 

recomendadas, siendo la función que mejor se ajusta a la curva la distribución Log 

Pearson III, cuyo valor de delta teórico es el menor en comparación a los otros 

métodos. 

 

Tabla 22: Resumen de análisis estadístico 

Tipo de distribución 

Delta de 

tabla 

Delta teórico 

máximo 

Verifica-

ción 

Mínimo     

valor 
 

δ δ máx. δ > δ máx.   

Distribución Normal 0.2667 0.2346 Cumple 

0.0944 

 

D. Log Normal 2 

parámetros 0.2667 0.1063 Cumple 
 

D. Log normal 3 

parámetros 0.2667 0.0965 Cumple 
 

D. Gamma 2 parámetros 0.2667 0.1553 Cumple  

D. Gamma 3 parámetros 0.2667 0.0965 Cumple  

D. Log Pearson III 0.2667 0.0944 Cumple  

D. Gumbel 0.2667 0.1765 Cumple  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la tabla 23 que contiene los datos del tramo del río del 

que se va a analizar la vulnerabilidad y que usaremos para calcular las intensidades 

y precipitaciones y podamos definir la curva IDF para diferentes tiempos de 

retorno.  

 

 

 

 



82 

 

Tabla 23: Datos del tramo de río de estudio 

Datos del tramo de río 

Parámetros Valor Unidad 

Área 16.84 Km2 

Longitud 4560 M 

Cota mayor 498 m.s.n.m. 

Cota menor 444 m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular las precipitaciones también será necesario usar el riesgo y vida útil 

de la estructura, cuyos valores fueron definidos en el Item 2.2.3.3. Además, se 

consideró un porcentaje de influencia del 34% para el Fenómenos del Niño ya que 

según la información recaudada fue el valor que se estimó a fuertes lluvias en la 

región de Arequipa en el año de 1998. 

 

Tabla 24: Coeficientes de vida útil, riesgo y Fenómeno del Niño 

Parámetro Valor 

Vida útil 25 años 

Riesgo 30 

Fenómeno del Niño 34 % 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 se muestra el cálculo de los parámetros de la cuenca delimitada para 

los 4 km de carretera que se realizaron a partir de una hoja de cálculo en el 

software Excel. 
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Tabla 25: Pendiente, tiempo de concentración, tiempo de retorno y tiempo de retardo 

 Parámetro  Valor Unidad 

Pendiente (S0)    0.0118 0.01 

Tiempo de concentración 

(Tc) 70.55 min 

Tiempo de retorno (Tr) 70.59 años 

Tiempo de retorno (Tr) 75 años 

Tiempo de retardo (Lag) 42.33 min 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3 Intensidad 

De la tabla 17 corregida, se toman los valores de precipitaciones máximas 

mensuales de cada año a partir del 1995 en 24 horas. A partir del uso de datos de 

precipitaciones se estima el valor de los caudales a utilizar para el modelamiento. 

 

Tabla 26: Precipitaciones máximas 24 horas anuales 

Año PP Máx. 24 h 

1995 16.4 

1996 8.5 

1997 42.2 

1998 122.7 

1999 29.1 

2000 15.2 

2001 70.7 

2002 24.4 

2003 8.19 

2004 6.1 

2005 8.2 
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2006 10.8 

2007 9.4 

2008 30.7 

2009 30 

2010 12 

2011 7.8 

2012 8.3 

2013 16.1 

2014 3.5 

2015 36.5 

2016 8.2 

2017 59 

2018 14.69 

2019 9.4 

2020 2.4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior se obtuvo el promedio y la desviación estándar para los valores 

de precipitaciones máximas para cada año desde 1995 al 2020, mediante el uso de 

la hoja de cálculo creada para el cálculo de parámetros en el software Excel, 

obteniendo como resultado de sus cálculos 26.43 y 23.48 respectivamente. 

Con los resultados mencionados se realiza el cálculo de las precipitaciones para 

los tiempos de retorno de 2, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, 500, 1000, 2000 años, 

en base al método probabilístico de log Pearson tipo III. Finalmente, al valor 

resultante se le incrementara en un 34% por las razones de influencia del 

Fenómeno del Niño mencionada capítulos anteriores. 
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Tabla 27: Precipitaciones por influencia del Fenómeno del Niño  

Tr KT PP (mm) 

PPC (mm) con 

34% 

2 -0.16 19.14 25.65 

3 0.25 30.19 40.46 

5 0.72 42.50 56.95 

10 1.30 57.97 77.68 

25 2.04 77.51 103.86 

50 2.59 92.01 123.29 

75 2.91 100.43 134.58 

100 3.14 106.40 142.57 

200 3.68 120.73 161.78 

500 4.39 139.65 187.13 

1000 4.94 153.95 206.29 

2000 5.48 168.24 225.44 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar la regresión lineal para los tiempos de duración, se requiere 

determinar los valores a y b de la ecuación X. Para el cálculo de curvas IDF, se 

considera que los intervalos de tiempo son de 10 minutos durante un periodo de 

120 minutos (2 horas). 

A continuación, se presenta la Tabla 29 que contiene los valores de intensidad 

para cada tiempo asignado en minutos y un determinado periodo de retorno. 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 

 

5.2.4 Escorrentía 

Se utilizó el método de la Curva Número para el cálculo de abstracciones y la 

determinación de la escorrentía para los Tiempo de retorno de 75, 200 y 500 años 

respectivamente. 

Para su desarrollo fue necesario determinar las precipitaciones durante un periodo 

de lluvia de 2 horas y distribuidos en tiempo de 10 minutos, así como se muestra 

en las tablas 30, 31 y 32. 

Finalmente, en las figuras 35, 36 y 37 se muestran los hietogramas generados para 

cada periodo de retorno. 
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Tabla 28: Abstracciones para un Tr = 75 años 

T 

(min) 

T 

(h) 

PP 

(mm) 

DPP 

(mm) 

BA 

(mm) 

£PP 

(mm) 

£PPn 

(mm) 

PPn 

(mm) 

Abst 

(mm) 

10 0.17 38.35 38.35 1.64 1.64 0 0 1.64 

20 0.33 45.61 7.26 1.93 3.57 0 0 1.93 

30 0.50 50.47 4.87 2.36 5.93 0.03 0.03 2.33 

40 0.67 54.23 3.76 3.11 9.04 0.55 0.52 2.59 

50 0.83 57.35 3.11 4.87 13.91 2.32 1.77 3.10 

60 1.00 60.02 2.67 38.35 52.26 30.83 28.51 9.84 

70 1.17 62.38 2.36 7.26 59.51 37.29 6.46 0.80 

80 1.33 64.50 2.12 3.76 63.28 40.7 3.41 0.35 

90 1.50 66.42 1.93 2.67 65.95 43.14 2.44 0.23 

100 1.67 68.20 1.77 2.12 68.07 45.08 1.94 0.18 

110 1.83 69.84 1.64 1.77 69.84 46.71 1.63 0.14 

120 2.00 71.38 1.54 1.54 71.38 48.13 1.42 0.12 

          Abstracción total 23.25 mm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo de las abstracciones nos sirve para reducir las precipitaciones totales a 

precipitaciones efectivas. En ocasiones, la precipitación efectiva compone parte 

de la escorrentía de la superficie terrestre. 
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Figura 35: Hietograma para Tr = 75 años 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 

Tabla 29: Abstracciones para un Tr = 200 años 

T 

(min) 

T 

(h) 

PP 

(mm) 

DPP 

(mm) 

BA 

(mm) 

£PP 

(mm) 

£PPn 

(mm) 

PPn 

(mm) 

Abst. 

(mm) 

10 0.17 47.20 47.20 2.02 2.02 0 0 2.02 

20 0.33 56.13 8.93 2.37 4.40 0 0 2.37 

30 0.50 62.12 5.99 2.90 7.30 0.19 0.19 2.71 

40 0.67 66.75 4.63 3.83 11.13 1.19 1 2.83 

50 0.83 70.58 3.83 5.99 17.12 3.93 2.74 3.25 

60 1.00 73.87 3.29 47.20 64.32 41.65 37.72 9.48 

70 1.17 76.77 2.90 8.93 73.25 49.86 8.21 0.72 

80 1.33 79.38 2.61 4.63 77.88 54.17 4.31 0.32 

90 1.50 81.75 2.37 3.29 81.17 57.26 3.09 0.20 

100 1.67 83.93 2.18 2.61 83.78 59.71 2.45 0.16 

110 1.83 85.96 2.02 2.18 85.96 61.76 2.05 0.13 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

P
re

ci
p

it
ac

io
n

es
 (

m
m

)

Tiempo (minutos)



89 

 

120 2.00 87.85 1.89 1.89 87.85 63.55 1.79 0.10 

          Abstracción total 24.30 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Hietograma para Tr= 200 años 

Fuente. Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 

 

Tabla 30: Abstracciones para un Tr = 500 años 

T 

(min) 

T 

(h) 

PP 

(mm) 

DPP 

(mm) 

BA 

(mm) 

£PP 

(mm) 

£PPn 

(mm) 

PPn 

(mm) 

Abst. 

(mm) 

10 0.17 57.30 57.30 2.46 2.46 0 0 2.46 

20 0.33 68.15 10.84 2.88 5.34 0 0 2.88 

30 0.50 75.42 7.27 3.52 8.86 0.51 0.51 3.01 

40 0.67 81.04 5.62 4.65 13.51 2.14 1.63 3.02 

50 0.83 85.69 4.65 7.27 20.78 6.07 3.93 3.34 
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60 1.00 89.69 4.00 57.30 78.08 54.37 48.30 9.00 

70 1.17 93.21 3.52 10.84 88.93 64.57 10.20 0.64 

80 1.33 96.37 3.16 5.62 94.55 69.91 35.34 0.28 

90 1.50 99.25 2.88 4.00 98.55 73.72 3.81 0.19 

100 1.67 101.90 2.65 3.16 101.71 76.74 3.02 0.14 

110 1.83 104.36 2.46 2.65 104.36 79.28 2.54 0.11 

120 2.00 106.65 2.30 2.30 106.65 81.49 2.21 0.09 

          Abstracción total 23.25 mm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Hietograma para Tr=500 años 

Fuente. Elaboración propia con ayuda del software EXCEL  
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5.2.5 Caudal 

Para la estimación de los caudales, se realiza la elaboración de un modelo 

hidrológico que inicia con la delimitación de la microcuenca de estudio y la 

determinación del punto de control, que es donde el agua desfoga.  

Se exportó la cuenca delimitada para los 4 km de carretera del software ARC GIS, 

y se estableció los métodos especificados para el cálculo del caudal; de esta 

manera se orienta los resultados para la estimación del parámetro ya que todo 

análisis es diferente y varía de acuerdo al tipo de topografía, relieve, data de 

precipitaciones, número de estaciones utilizadas, entre otros. Cabe mencionar que 

en modelamiento hidrológico que estamos desarrollando no se consideraron 

ciertas características hidrológicas, así como, la humedad y temperatura ya que la 

investigación está referida a otros fines. 

En la imagen 38 se muestra la microcuenca delimitada, además la ubicación de la 

Estación Meteorológica Monte Grande y el punto de control 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Cuenca hidrológica en el software HEC HMS 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS   
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El punto de control 1 es el punto de desfogue de los afluentes de la microcuenca, 

además este coincide con el tramo de la carretera Ruta Nacional km 54+000 y 

comprende los 4 km a analizar. 

En este paso del modelamiento, se ingresó el dato del área de la cuenca calculado 

que fue 16.84 km2 y se estableció los métodos para el Loss Method y Transform 

Method, que fueron la Curva Número SCS y el Hidrograma Unitario SCS 

respectivamente. 

Luego de ello, se procedió a elaborar el modelo meteorológico para los tres 

tiempos de retorno generados (75, 200 y 500 años) que sirve para la evaluación 

de los caudales resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS 

 

Figura 39: Modelamiento de la cuenca en HEC HMS 
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Consecuentemente se procedió a crear las especificaciones de control, 

denominado en el software con la nomenclatura Control Specifications, donde se 

ingresaron las fechas de lluvia histórica en un determinado tiempo para el cual, 

nosotros elegimos del 15 de marzo de 1998 al 16 de marzo de 1998 en un tiempo 

de duración de 24 horas, ya que en esta fecha se registró la máxima avenida del 

río Jequetepeque durante una de las ocurrencias del Fenómeno del Niño. 

 

Una vez definidos los parámetros anteriores se procede a ingresar de manera 

manual, en la carpeta de modelamiento Time-Series Data, los valores de 

abstracciones calculados anteriormente  

Para un Tr = 75 años, las abstracciones se encuentran en la tabla 30. 

 

− Tr = 75 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Abstracciones para un Tr=75 años en HEC HMS 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS   
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Con los datos ingresados se obtiene el hietograma generado en el software HEC 

HMS y se muestra en la figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS 

 

Finalmente, se procedió a correr la simulación del modelo hidrológico y se obtuvo 

el caudal en unidades m3/s y el volumen de agua en mm para los diferentes tiempos 

de retorno. 

 

 

Figura 41: Modelo de hietograma para Tr=75 años en el HEC HMS 
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Figura 42: Resumen de resultados para un Tr=75 años 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS 

 

Para un Tr = 75 años se obtuvo un caudal de 179.8 m3/s cuyo valor será 

comparado posteriormente con los otros resultados de los dos tiempos de retorno 

que quedan por analizar. De esta manera, se puede evaluar el comportamiento del 

flujo de agua que transita por el río Jequetepeque y su variabilidad de niveles a 

través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS 

Figura 43: Hietograma e hidrograma de la simulación para Tr=75 años 
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En la figura 43, se muestran los gráficos resultantes de altura (mm) a lo largo de 

la duración de lluvia ingresado como dato y también del caudal (cms) en el mismo 

intervalo. 

 

La estimación de caudales para Tr=200 años y Tr=500 años se desarrollaron de la 

misma forma que para el Tr=75 años, cuyos valores de abstracciones son 

diferentes y se muestran en las tablas 31 y 32 respectivamente.  

A continuación, se muestra los datos de abstracciones ingresados para cada tiempo 

de retorno: 

 

− Tr = 200 años 

 

 

Figura 44: Abstracciones para un Tr=200 años en HEC HMS 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS   
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Figura 45: Modelo de hietograma para Tr=200 años en el HEC HMS 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC-HMS  

 

La figura X contiene el hietograma de precipitaciones generado para un Tr = 200 

años generados para 2 horas de duración con intervalos cada 10 minutos como se 

mencionó anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Resumen de resultados para un Tr=200 años 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este tiempo de retorno se obtuvo un caudal de 400.2 m3/s y un volumen de 

flujo de 252.81 mm dentro de un área delimitada de cuenca de 16.84 m2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las gráficas mostradas en la figura 47 permiten tener una mejor visualización del 

comportamiento del caudal durante el tiempo de caída de precipitación. 

Finalmente, se presenta el proceso de cálculo de caudal para un Tr=500 años. Cabe 

mencionar que las simulaciones generadas para los tres diferentes tiempos de 

retorno se realizan dentro un mismo modelamiento ya que la delimitación de la 

cuenca y métodos utilizados fueron los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Hietograma e hidrograma de la simulación para Tr=200 años 
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− Tr = 500 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Abstracciones para un Tr=500 años en HEC HMS 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC HMS 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC HMS 

Figura 49: Modelo de hietograma para Tr=500 años en el HEC HMS 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC HMS 

 

Para este tiempo de retorno se obtuvo un caudal de 944.3 m3/s y un volumen de 

flujo de 629.49 mm dentro de un área delimitada de cuenca de 16.84 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Hietograma e hidrograma de la simulación para Tr=500 años 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC HMS 

Figura 50: Resumen de resultados para un Tr=500 años 
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De los resultados anteriores, se presenta el resumen para los tiempos de retorno 

designados para la simulación hidráulica. 

 

Tabla 31: Caudales para Tr = 75, 200 y 500 años 

Tr (años) Caudal (m3/s) 

75 179.8 

200 400.2 

500 994.3 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Mapa de vulnerabilidad  

Para poder realizar el mapa de vulnerabilidad del tramo en estudio se tuvo que utilizar 

los softwares HEC RAS v6.0 y ARC MAP v10.8, además de la extensión HEC GEO 

RAS. El mapa de vulnerabilidad se generó en tres fases: modelamiento de geometría del 

río, modelamiento comportamiento de caudales y generación de polígono de 

inundación.  

Primero se tuvo que seleccionar el DEM (Digital Elevation Model) o Modelo Elevación 

digital del terreno en estudio. Debido a que se necesitaban curvas más precisas para 

realizar el modelamiento hidráulico se obtuvo el DEM de alta resolución con celdas de 

12.5 x 12.5 m del satélite ALOS PALSAR, perteneciente a la NASA. Toda la 

información del DEM fue proyectado al sistema WGS 1984 UTM Zona 17 Sur. 
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Fuente: EarthData 

 

Utilizando el ARC MAP se convirtió el DEM a un modelo TIN (Triangulated Irregular 

Network) o Red Irregular de Triángulos. Este TIN ayuda a representar la morfología del 

terreno mediante patrones de colores que permiten una mejor identificación del área de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP 

Ya con el TIN realizado, se creó la dirección del río con el comando Stream Centerline 

desde la zona más alta hasta la zona más baja, obteniendo una longitud de cauce de 3550 

metros. Luego se generó los Banks Lines y los Flow Path Centerline, que son los límites 

del cauce del río y la probable área de inundación que se requiere analizar. En la imagen 

54 se puede observar el resultado de los comandos usados. 

Figura 53: Modelo TIN de la zona en estudio 

Figura 52: Modelo de elevación digital de la zona en estudio 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

A partir del procedimiento anterior, se procedió a realizar las secciones transversales. 

Para tener mejor precisión al momento de ejecutar la simulación de inundación, se 

tomaron las secciones trasversales cada 50 metros y con un ancho de 800 metros para 

abarcar la mayor área posible, de esa manera se logra observar con mucha claridad la 

verdadera extensión de una posible inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

Figura 54: Bosquejo inicial del río, límite de cauce y áreas de inundación 

Figura 55: Secciones transversales en el río 
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Teniendo este modelamiento, se exportó la data con ayuda del comando Export Ras 

Data al software HEC RAS v.6.0 y se abrió la geometría del río. Posteriormente se 

ingresaron los parámetros que solicita el programa, para ello se definió un coeficiente 

de Manning de 0.025 para todo el cauce, ya que el material abundante en el fondo del 

río es grava-pedrosa. En las condiciones de flujo se tomó un flujo permanente, porque 

este ayuda a mantener de manera constante el caudal pico de los 75, 200 y 500 años. 

Después, se procedió a correr el programa y se pudo observar los distintos niveles que 

alcanzaba el espejo de agua para los diferentes tiempos de retorno.  

Teniendo el modelo culminado en el HEC RAS v6.0, se procedió a exportarlo al ARC 

MAP v.10.8 para realizar los polígonos de inundación. Utilizando el comando Water 

Surface Generation, se creó la superficie en la cual estaría superpuesta toda el área de 

inundación, y con el comando Floodplain Delineation Using Rasters se delimitó toda el 

área de inundación para los diferentes periodos de retorno tomados en el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

 

 

Figura 56: Superficie de inundación Tr=75 años 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

Figura 57: Superficie de inundación Tr=200 años 

Figura 58: Superficie de inundación Tr=500 años 
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Usando el software ARC MAP se generaron también los mapas de velocidades para los 

tiempos de retorno mencionados con el comando Velocity Mapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

Figura 59: Mapa de velocidades Tr=75 años 

Figura 60: Mapa de velocidades Tr=200 años 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

5.4 Propuestas de obras de drenaje  

Con los mapas de inundación ya elaborados en el software ARC MAP v10.8 con la 

extensión HEC GEO RAS se pudo determinar alternativas para mitigar la vulnerabilidad 

de la carretera.   

− Diseño y construcción de cunetas: esta alternativa no es viable, ya que el caudal 

y el nivel de inundación que se encuentra por encima de la cota de la rasante del 

tramo estudiado de la carretera Ruta Nacional Nº PE-08 es muy alto y elevado 

respectivamente. Los diseños de cunetas cuentan con tirantes menores a 1 metro, 

y en el mapa de inundación, para un caudal con tiempo de retorno de 75 años, la 

altura máxima de inundación es de 4.94 m. 

− Alcantarillas: la alternativa de colocar alcantarillas no es viable, ya que el río 

Jequetepeque actúa como desfogue para las quebradas y alcantarillas existentes 

a la largo del tramo estudiado. No existe una salida en caso se desee colocar una 

alcantarilla, porque el río esta entre cerros. 

Figura 61: Mapa de velocidades Tr=500 años 
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− Reubicación de la carretera: de manera teórica parece una solución viable, pero 

en la práctica no es viable por el excesivo costo que resultaría. Se tuviera que 

ejecutar movimiento de tierras en corte y relleno, colocación de sub bases, bases, 

carpeta asfáltica y sistemas de drenaje del nuevo tramo que se plantea realizar.   

− Mejoramiento de la geometría del cauce: es la solución más viable tanto técnica 

como económicamente. 

 

5.5 Análisis de Resultados 

– El análisis inicial del presente trabajo de investigación pretendió analizar la 

vulnerabilidad ante precipitaciones extremas de 20 kilómetros de la carretera Ruta 

Nacional N°PE-08, que inicia en la progresiva km 40+000 y culmina en la progresiva 

km 60+000. Sin embargo, solo se analizó 4 km de carretera, que inicia en la 

progresiva km 54+000 al km 58+000; las razones de esta selección se realizaron por 

criterio de los tesistas ya que se encontraron fuentes de información que ya 

contemplaban las progresivas mencionadas como zonas vulnerables y a su vez 

proponiendo soluciones de obras hidráulicas para mitigar la vulnerabilidad, es por 

ello que durante el desarrollo de la investigación se delimita una nueva área de 

estudio. 

La información que sustenta la vulnerabilidad de los tramos no analizados se 

encuentra en el Informe Técnico N° A6769 “Evaluación geológica de las zonas 

afectadas por el Niño Costero 2017 en las regiones La Libertad - Cajamarca”.  

 

Según el mapa de los puntos de observación geológica del INGEMMENT en nuestro 

tramo de estudio de 20km se localizaron siete puntos:  
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Tabla 32: Observación geológica del INGEMMENT 

Códigos Descripción de la ocurrencia 

43017 

En el Cerro de Monte Grande las fuertes precipitaciones activaron 

la quebrada y traspasaron la carretera, se sugiere rehabilitación del 

tramo. 

43048 

En la Ciudad de Dios, que está a pocos metros de la Represa Gallito 

Ciego, se presentaron deslizamientos traslacionales con una 

longitud aproximada de 70 m de escarpa, del nivel entre escarpa y 

pie 50 m y salto principal de 15 m. 

43007 
En la Ciudad de Dios se presentaron flujos en las quebradas Cajón, 

Monte Grande y el Cerro Pedroso afectando la carretera. 

41004 
las fuertes precipitaciones activaron el cauce de la quebrada Peña 

Blanca. 

43018 
Las fuertes precipitaciones activaron el cauce de la quebrada Peña 

Blanca. 

43035 Se presentó erosión fluvial al margen derecho del río Jequetepeque. 

43034 La erosión fluvial afecto 260 metros de carretera. 

Fuente: INGEMMENT (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INGEMMENT 

Figura 62: Mapa de puntos de observación geológica, Cajamarca 



110 

 

Como se puede observar en el mapa, de la progresiva km 54+000 a la progresiva km 

58+000 carece de información por lo cual se decide analizar el tramo mencionado en 

la presente tesis de investigación. 

Se determinó que la cuenca delimitada para los 4km de estudio de carretera tiene las 

siguientes características: 

 

Tabla 33: Características de la cuenca propia 

Característica Descripción 

Pendiente  0.01 

Tipo de orografía Ondulada. 

Litografía Calizas y margas. Riolita. 

Dominio estructural Cordillera Occidental. 

Peligros geológicos Flujo de detritos, erosión fluvial. 

Área 16.84 km 

Perímetro 26.29 km 

Long. de cauce 

principal 
4.56 km 

Ancho promedio 2.69 

Coeficiente 

compacidad 

Rectangular oblonga, muy lobuladas con una 

tendencia de crecida baja. 

Coeficiente forma    Cuenca moderadamente achatada.  

Fuente: Elaboración propia 

La zona de estudio delimitada para esos 4 km, se encuentra en una microcuenca 

dentro de la cuenca Jequetepeque. Además, en su topografía, se describe que el punto 

más alto tiene una cota de 1740 m.s.n.m. y el punto más bajo una cota de 445 

m.s.n.m., presenta también numerosas quebradas que desembocan en el río 
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Jequetepeque lo cual es una de las principales vías de transporte de aguas ante 

precipitaciones extremas que cargan el río. 

 

– En base a los resultados, producto de la delimitación de la cuenca, se realizó el 

análisis hidrológico que constó de una data de precipitaciones máximas de 24 horas 

de la estación Monte Grande muy cercana al tramo de estudio. Dicha base de datos 

fue corregida en base a la data de precipitaciones de la Estación Chilete por el análisis 

de consistencia que usó el método Mann Kendall. Luego de ello, se determinó 

mediante un análisis estadístico comparativo de los métodos sugeridos por el Manual 

de Hidrología del MTC, que el método que mejor se ajusta a las precipitaciones fue 

el Método de Log Pearson III cuya curva teórica era la más parecida a la curva 

empírica (Weibull) con una diferencia de 0.0944. En la tabla 22 se presentó el 

resumen de la diferencia que existe entre la curva empírica y la curva teórica para 

cada distribución probabilística.  

A partir del riesgo y vida útil de nuestros fines se obtuvo un tiempo de retorno de 75 

años para carreteras, sin embargo, el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

recomendó utilizar 12 Tr para la determinación de las curvas IDF: 2, 3, 5, 10, 25, 50, 

75, 100, 200, 500, 1000 y 2000 años.  

De la tabla 28 de precipitaciones, se deduce que, a mayor tiempo de duración de 

lluvia, mayor es la precipitación generada; y de la tabla 29, se infiere que las 

intensidades son mayores a periodos cortos de duración de lluvia. En ambas tablas, 

se incrementan los valores de precipitación e intensidad a mayores tiempos de 

retorno. 

Del análisis de curvas IDF se obtuvieron los hietogramas de precipitaciones, que 

muestran picos altos de lluvia en los valores medios del tiempo de duración de lluvia, 

es así que, para un periodo de 2 horas con intervalos de 10 minutos, la mayor 

precipitación se encuentra después de 60 minutos de iniciada la lluvia. 

El modelamiento hidrológico realizado en el HEC HMS fue simulado para tres Tr: 

75, 200 y 500 años cuyos valores fueron elegidos por criterio de los tesistas, ya que 

son los más probables de ocurrir y además se consideraron como los escenarios más 
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extremos a presentarse en la zona. Luego de la simulación se obtuvieron los 

siguientes caudales. 

 

Tabla 34: Caudales para Tr = 75, 200 y 500 años 

Tr Caudal 

75 años 179.8 m3/s 

200 años 400.2 m3/s 

500 años 944.3 m3/s 

Fuente:  Elaboración propia 

− Los resultados obtenidos de la modelación hidrológica dieron los 3 caudales 

necesarios para realizar la simulación de inundación. Se usó la extensión HEC GEO 

RAS en el ARC MAP v10.8 para poder realizar la geometría del del tramo del río 

Jequetepeque que se encuentra más cercano al tramo de carretera estudiado. Las 

secciones transversales miden 800 metros de longitud y están separadas entre ellas 

cada 50 metros.  

A fin de generar el mapa de inundación se realizaron las secciones transversales en 

el ARC MAP v10.8, posteriormente se exportaron al HEC RAS y por último fueron 

ingresadas nuevamente al ARC MAP v10.8 para simular el mapa de inundación de 

los 3 tiempos de retornos trabajados en la presente tesis: 75, 200 y 500 años. Se puede 

interpretar de los mapas que dieron como resultado, que mientras más elevado sea el 

tiempo de retorno, más tramos de la carretera se veían afectados por la crecida del 

río Jequetepeque. Los escenarios generados proporcionan longitudes de tramos 

inundados, áreas de carretera inundada y porcentajes de tramo inundado para cada 

tiempo de retorno. En la tabla 37 se presenta el resumen de los resultados: 
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Tabla 35: Longitud inundada acumulada, área inundada y tramo inundado  

 

Longitud inundada 

acumulada (m) 

Área inundada 

(m2) 

Tramo inundado 

(%) 

Tr = 75 años 403.00 2821.00 10.10 

Tr = 200 años 622.84 4359.88 15.57 

Tr = 500 años 841.00 5887.00 21.03 

Fuente: Elaboración propia 

Ya conociendo la longitud de tramo inundable, el área de carretera inundada y el 

porcentaje de tramo que se inunda, es necesario ubicar las secciones de la carretera 

en estudio, que se encuentran inundadas. Para que esto ocurra, en una misma sección 

transversal, la cota de espejo de agua tiene que ser mayor a la cota de la rasante de la 

carretera, hacemos uso del software HEC RAS v6.0 para hallar esta cota de espejo 

que se muestra en la tabla de resumen del software con el nombre W.S. Elev. La 

diferencia entre la cota de superficie de agua y la cota de carretera indica el valor de 

la altura de la inundación que se encuentra sobre la carretera, estos valores se pueden 

apreciar en las tablas 38, 39 y 40 

 

Tabla 36: Altura de inundación sobre la carretera Tr=75 años 

Tiempo 

de retorno 

(años) 

Estación 

Cota (m.s.n.m.) 
Δ de 

cotas (m) 
Cota de espejo 

de agua (m) 

Cota de carretera 

(m) 

75 

3400 504.36 501.91 2.45 

3350 504.35 502.96 1.39 

3250 503.74 498.95 4.79 

3200 503.75 498.90 4.85 

3150 503.74 498.80 4.94 

1750 486.87 486.08 0.79 

1300 483.49 481.08 2.41 
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      1050 480.33 478.84 1.49 

      1000 479.74 477.28 2.46 

950 479.74 477.52 2.22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37: Altura de inundación sobre la carretera Tr=200 años. 

Tiempo 

de retorno 

(años) 

Estación 

Cota (m.s.n.m.) 
Δ de cotas 

(m) 
Cota de espejo 

de agua (m) 

Cota de carretera 

(m) 

 

 

 

 

200 

3400 504.36 501.91 2.45 

3350 504.35 502.96 1.39 

3250 503.74 498.95 4.79 

3200 503.75 498.90 4.85 

3150 503.74 498.80 4.94 

3100 483.49 481.08 2.41 

1950 479.74 477.28 2.46 

1750 479.74 477.52 2.22 

1350 484.73 481.74 2.99 

 1250 484.68 482.46 2.22 

 1050 481.13 478.74 2.39 

 1000 480.47 477.99 2.48 

 950 480.47 478.15 2.32 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38: Altura de inundación sobre la carretera Tr=500 años 

Tiempo de 

retorno 

(años) 

Estación 

Cota (m.s.n.m.) 
Δ de cotas 

(m) 
Cota de espejo de 

agua (m) 

Cota de carretera 

(m) 

500 

3450 507.32 502.30 5.02 

3400 507.61 501.91 5.7 

3350 507.52 502.96 4.56 

3300 506.19 498.95 7.24 

3250 506.09 498.00 8.09 

3200 506.18 498.90 7.28 

3150 506.05 498.80 7.25 

3100 505.01 498.00 7.01 

3050 504.94 497.98 6.96 

1750 488.83 485.97 2.86 

1350 486.66 485.47 1.19 

1300 486.66 485.00 1.66 

1250 486.59 482.46 4.13 

1050 481.57 478.74 2.83 

1000 481.59 477.99 3.60 

950 481.59 477.50 4.09 

900 481.54 477.00 4.54 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la diferencia entre la cota de superficie del agua y la cota de carretera, se puede 

identificar la altura de inundación máxima para cada uno de los tiempos de retorno: 

para Tr=75 años es 4.94 m; para Tr=200 años, 4.94 m; y para Tr=500 años, 8.09 m. 

La velocidad con la que transita el agua también un factor muy importante al 

momento de identificar las zonas más vulnerables del tramo en estudio, ya que el río 

al aumentar su caudal y su velocidad puede generar erosión hídrica; esto es más 
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probable cuando el cauce del río se encuentra muy cerca al tramo de la carretera. En 

el escenario más desfavorable el caudal del cauce puede generar erosión hídrica en 

las base y subbase de la carretera, generando así hundimiento en la vía dejándola de 

esa manera totalmente inservible para el uso de transporte.      

Se realiza el análisis del mapa de inundación de los 4 km de carretera con un tiempo 

de retorno de 75 años, debido a que es el más probable que ocurra y porque es el 

sugerido en las normas técnicas para ejecución de carreteras, este presenta 

inundación en 5 zonas de la vía. En la imagen 63 se observa la inundación que abarca 

desde la sección transversal 3100 hasta la sección transversal 3450, en las cuales se 

encuentra la zona 01 y 02; esto debido a que la carretera se encuentra muy cerca del 

río Jequetepeque, asimismo, el cauce en esta zona es demasiado reducido, causando 

un efecto de cuello de botella al momento que se acumula el caudal proveniente de 

las cuencas superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP   

 

 

Figura 63: Mapa de inundación zona 01 y 02 
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El nivel de inundación que se da por encima de la rasante resulta muy perjudicial, ya 

que puede deteriorar el pavimento porque el caudal puede trasladar escombros.  

En la zona 01, la sección 3350 tiene al eje de carretera ubicado en la abscisa 300 m 

y la diferencia de cotas entre el espejo de agua y la rasante de la carretera es 1.39 m; 

además, el caudal se desplaza al margen opuesto de la carretera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 

En la zona 02, la sección 3150 contempla la máxima altura de inundación que se 

genera con un caudal de 179.8 m3/s determinado para un tiempo de retorno de 75 

años. Esta altura es de 4.94 m por encima de la cota de la rasante. Sucede el mismo 

fenómeno de la zona 01, el caudal del río se desplaza al margen opuesto de la 

carretera. 

Figura 64: Sección transversal 3350 zona 01 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 

Asimismo, también existe la posibilidad que se genere erosión hídrica en la base y 

sub base de la carretera ubicado en la zona 01 y 02. La velocidad máxima que se 

presenta en estas dos zonas es de 5.07 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP 

Figura 65: Sección transversal 3150 zona 02 

Figura 66: Mapa de velocidades zona 01 y 02 
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En el mapa 16 se puede observar las zonas 03, 04 y 05 de tramos inundados de la 

carretera en estudio, en la zona 03 las secciones transversales inundadas son la 1750, 

en la zona 04 son la 1300 y; en la zona 05 son las 1050, 1000 y 950. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP 

La zona 03 y 04 inunda la carretera, pero el caudal no abarca al otro extremo de la 

calzada. En cambio, en la zona 05 la inundación alcanza la calzada completa de la 

carretera, incluso esta se extiende aproximadamente 10 m. Para la sección 1750 el 

eje de la carretera se encuentra en la abscisa 365m; y para la sección 1300, se ubica 

en la abscisa 240 m.  En las figuras 68 y 69 se observa las secciones transversales en 

las cuales se aprecia la inundación respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 67: Mapa de inundación zona 03, 04 y 05 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Sección transversal 1300 zona 04 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 

 

Figura 68: Sección transversal 1750 zona 02 
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De igual manera para la zona 05 en las figuras 70, 71 y 72, se observa la inundación 

para las secciones transversales 1050, cuyo eje de carretera se encuentra en la abscisa 

155 m; la sección trasversal 1000, con eje de la carretera con abscisa de 148 m; y la 

sección transversal 950, con eje de carretera en la abscisa 144 m. El caudal del río se 

desplaza al margen opuesto de la carretera. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Sección transversal 1050 zona 02 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Sección transversal 1000 zona 02 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 

La erosión hídrica también es una posibilidad, ya que entre las secciones 

transversales 1400 y 1800 de la carretera, el margen del río se encuentra a 20 m de la 

vía y se producen máximas precipitaciones. Esta se aprecia en el mapa N°17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP 

Figura 72: Sección transversal 950 zona 02 

Figura 73: Mapa de velocidades zona 03, 04 y 05 
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Con el análisis realizado anteriormente, se genera el estudio de vulnerabilidad de los 

4 km de carretera Ruta Nacional N° PE-08. Para ello fue necesario definir dos de los 

factores de vulnerabilidad que se consideraron para esta investigación ya que fueron 

los identificados durante el desarrollo de la tesis. 

 

a) Exposición 

El tramo de la carretera en estudio se encontró expuesta a quebradas y 

microcuencas que desfogan en el río Jequetepeque y en la misma carretera. 

Además, el cauce está ubicado en el margen izquierdo de la carretera, quedando 

así el tramo en estudio expuesta al río. 

 

b) Fragilidad 

La fragilidad de la carretera está en función a la vulnerabilidad de la carretera, 

para eso se analizó cada una de las 5 zonas inundada del mapa de inundación con 

tiempo de retorno de75 años. 

 

Los factores que se tomaron en cuenta para este análisis de vulnerabilidad fueron la 

altura de inundación y la velocidad del flujo. Según el Manual Básico para 

Estimación de Riesgos del INDECI, categoriza la vulnerabilidad en 4 niveles de 

vulnerabilidad: baja, media, alta y muy alta.  

 

Tabla 39: Categorización de la vulnerabilidad por diferencia de cotas 

   Diferencia de Cotas 

Intervalo Nivel 

No existe 1 

0<Δ<1.5 2 

1.5<Δ<3 3 

Δ>3 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analizó el nivel máximo y mínimo de inundación en la carretera y posteriormente 

se analizó el nivel de vulnerabilidad que corresponde en función a los valores de la 

tabla 41. 

En la tabla 42 se determinó las secciones transversales inundadas de las 5 zonas y se 

identificó el nivel vulnerabilidad que le correspondía a partir de los resultados de 

diferencia de cotas entre el espejo de agua y nivel de rasante de la carretera. 

 

Tabla 40: Vulnerabilidad en los tramos inundados de carretera por diferencia de cotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Sección Δ cotas (m) Vulnerabilidad (Δ) 

50-900 No existe 1 

950 2.22 3 

1000 2.46 3 

1050 1.49 3 

1100-1250 No existe 1 

1300 2.41 3 

1350-1700 No existe 1 

1750 0.79 2 

1800-3100 No existe 1 

3150 4.94 4 

3200 4.85 4 

3250 4.79 4 

3300 No existe 1 

3350 1.39 2 

3400 2.45 3 

3450-3500 No existe 1 
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Se realizó el mismo procedimiento a partir de las velocidades de flujo y se determinó 

el nivel de vulnerabilidad según los valores resultantes. En la tabla 43 se muestra la 

categorización de la vulnerabilidad para esta característica. 

 

Tabla 41: Categorización de la vulnerabilidad por velocidad de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con ayuda de la tabla de niveles de vulnerabilidad ante velocidad de flujo se ubicaron 

las secciones transversales del tramo en estudio en el nivel de correspondía. Hay 

tramos de la carretera que no interactuaron con el caudal del río Jequetepeque, por lo 

tanto, se le asignó un valor de 1. Se puede visualizar en la tabla 44. 

 

Tabla 42: Vulnerabilidad en los tramos inundados de carretera por velocidad 

Sección Velocidad (m/s) Vulnerabilidad (Δ) 

50-900 No existe 1 

950 0.22 2 

1000 0.21 2 

1050 0.5 2 

1100-1250 No existe 1 

1300 0.33 2 

1350-1700 No existe 1 

1750 3.4 3 

1800-3100 No existe 1 

      Velocidad del flujo 

Intervalo Nivel 

No existe 1 

0<V<3 2 

3<V<6 3 

V>6 4 
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3150 0.59 2 

3200 0.4 2 

3250 0.68 2 

3300 No existe 1 

3350 0.73 2 

3400 0.66 2 

3450-3500 No existe 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se analizó la vulnerabilidad de los tramos inundados, dándole una incidencia a cada 

uno de los factores que se tomó en cuenta en las tablas anteriores. Para la presente 

investigación, en base a los resultados de las tablas, se decidió dar mayor valor de 

incidencia a la altura de inundación con un valor de 0.9, y para el factor de velocidad 

de flujo un valor 0.1. 

 

Tabla 43: Resumen de nivel de vulnerabilidad 

Sección 
Δcotas(m) Velocidad (m/s) 

Vulnerabilidad 
90% 10% 

50-900 No existe No existe 1 

950 2.22 0.22 2.02 

1000 2.46 0.21 2.235 

1050 1.49 0.5 1.391 

1100-1250 No existe No existe 1 

1300 2.41 0.33 2.202 

1350-1700 No existe No existe 1 

1750 0.79 3.4 1.051 

1800-3100 No existe No existe 1 

3150 4.94 0.59 4.505 

3200 4.85 0.4 4.405 
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3250 4.79 0.68 4.379 

3300 No existe No existe 1 

3350 1.39 0.73 1.324 

3400 2.45 0.66 2.271 

3450-3500 No existe No existe 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se generó el cuadro de estratificación de vulnerabilidad tomando en cuenta las tablas 

41 y 43 con los valores del factor de diferencia de altura de inundación y velocidad 

de flujo respectivamente. Asimismo, también se toman en cuenta lineamientos del 

Manual Básico para la Estimación del Riesgo. 

 

Tabla 44: Estratificación de vulnerabilidad 

Estratificación de vulnerabilidad 

Muy alto 

Inundaciones a gran velocidad, 

erosivas y altos tirantes. Presenta 

tirantes, mayores a los 3 m. 

3<V<4 

Alto 

Inundaciones con tirante y 

velocidad moderada. Presentan 

tirantes entre 1.5 m y 3 m. 

2<V<3 

Medio 

Inundaciones esporádicas con  

bajo tirante y velocidad. Presenta 

tirantes entre los 0 m y 1.5 m. 

1<V<2 

Bajo 

Terrenos altos no inundables, 

alejados de barrancos o cerros. 

Nos presentan inundación 

0<V<1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con el cuadro de estratificación de la vulnerabilidad se genera el mapa de 

vulnerabilidad el software ARCMAP V 10.8 

 

 

Figura 75: Mapa de vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP 

Inundaciones esporadicas con bajo 

tirante y velocidad.Presenta tirantes 

entre los 0m y 1.5m.

1<V<2

Terrenos altos no inundables, alejados 

de barrancos o cerros.No presenta 

inundación.

0<V<1

ALTO

MEDIO

BAJO

ESTRATIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD 

MUY ALTO

Inundaciones a gran velocidad, erosivas 

y altos tirantes.Presenta tirantes mayores 

a los 3m.

3<V<4

Inundaciones con tirante y velocidad 

moderada.Presentan tirantes entre 1.5m 

y 3m

2<V<3

Figura 74: Representación por colores de cada nivel de vulnerabilidad 
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− Según las propuestas de obra planteadas en la presentación de resultados, el 

mejoramiento de la geometría del río Jequetepeque, que recorre en el margen 

izquierdo de nuestro tramo de estudio, es la más viable para la presente investigación. 

El objetivo del mejoramiento del río es crear un canal de sección trapezoidal de 

máxima eficiencia hidráulica, eso quiere decir que debe pasar la mayor cantidad de 

caudal con el menor perímetro posible.  

Para la realización de este modelamiento de canal trapezoidal se usó la fórmula de 

Manning para canales abiertos, y para la verificación de los resultados, el software 

HCANALES. Se buscó diseñar un canal trapezoidal que tenga un tirante igual o 

mayor que la altura máxima de inundación sobre la carretera en estudio que se halló 

para el caudal con tiempo de retorno de 75 años. 

Para el cálculo hidráulico se tomó en cuenta la fórmula de Manning, para canales 

abiertos, que se encuentra en la fórmula 25 del marco teórico. 

El caudal que se utilizó fue de 410 m3/s para garantizar un tirante mayor al tirante de 

inundación y el coeficiente de rugosidad determinado fue de 0.025 para material 

pedroso-gravoso según el Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje; 

además se usó un z de 0.5 y una pendiente de 0.01.  

Se inició el diseño del canal trapezoidal a partir de la fórmula que relaciona la base 

del trapecio con su tirante mostrada a continuación: 

 

b

y
= 2 (√1 + z2 − z) 

 

Además, se tuvo en cuenta las siguientes fórmulas de radio hidráulico y área para una 

sección trapezoidal: 

 

R =
y

2
 

 

A = (b + z ∗ y) y 
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Primeramente, se remplazó el valor de z en la fórmula que relaciona el ancho de base 

con el tirante en una sección trapezoidal. Se obtuvo un ancho de base en función al 

tirante: 

 

b

y
= 2 (√1 + z2 − z) 

 

b

y
= 2 (√1 + 0.52 − 0.5) 

 

b

y
= 1.24 

 

b = 1.24y 

 

Posteriormente, se remplazó los valores de b y z en la fórmula de área para una 

sección trapezoidal: 

                                                            A = (b + z ∗ y) y 

 

A = (1.24y + 0.5 ∗ y)y 

 

A = 1.74y2 

 

De esta manera se obtuvieron los valores de área, ancho de base y radio hidráulico 

en función del tirante hidráulico. Se sustituyeron estas expresiones en la fórmula de 

Manning para canales abiertos y se obtiene el tirante: 

 

Q =
A ∗ R

2
3 ∗ S

1
2

n
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410 =
1.74y2 ∗ (0.5y)

2
3 ∗ 0.01

1
2

0.01
 

 

y = 5.49 m 

 

El tirante para la sección trapezoidal resultó de 5.49 m, siendo este valor mayor al 

nivel de inundación. Para hallar el ancho de base se remplazó el tirante calculado, 

obteniendo un resultado de 6.78 m.  

Estos resultados fueron verificados en el software HCANALES y, del diseño, se 

obtuvieron los mismos valores para cada parámetro, por lo que se determinó que los 

cálculos efectuados fueron correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HC CANALES 

 

Figura 76: Diseño de canal trapezoidal en HCANALES 
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Ya teniendo todas las dimensiones de la sección trapezoidal, se modificaron las 

secciones trasversales del tramo del río Jequetepeque estudiado en el software HEC 

RAS v6.0 así como se muestra en la imagen 77. Posteriormente, la nueva data editada 

fue exportada al ARC MAP v10.8 y se simuló la inundación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software HEC RAS 

 

A continuación, se muestra el mapa de inundación del tramo km 54+000 al km 

58+000 de la carretera Ruta Nacional N° PE-08 con la simulación de mejoramiento 

de la geometría del cauce y se comprueba la mitigación de la vulnerabilidad. 

Como se puede apreciar en el mapa 19, simulando la inundación para un caudal con 

un tiempo de retorno de 75 años, disminuyeron las zonas de inundación. De 05 zonas 

de inundación que existían solo quedó una, que fue la zona 02, debido a que el tirante 

de la sección trapezoidal resultó 5m. Ya no se recomienda aumentarlo por la razón 

que se necesitaría un análisis de mecánica de suelo para determinar la estabilidad del 

talud. Para eliminar la baja vulnerabilidad que aun existe en la zona 02 se propone 

instalar drenajes longitudinales como cunetas, ya que su tirante de agua es menor a 1 

 

 

Figura 77: Sección transversal 3500 con mejoramiento geométrico 
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Fuente: Elaboración propia con ayuda del software ARCMAP 

 

Se identificaron velocidades muy altas para este cauce, por lo que aumenta la 

probabilidad de ocurrencia de erosión hídrica en el río Jequetepeque y para mitigarlo 

se propone incruzcar piedras o enrocar el perímetro mojado del cauce, con 

dimensiones de piedra de 150 a 250 mm. 

 

5.6 Contrastación de hipótesis 

− Contrastación de Hipótesis General: El estudio de vulnerabilidad ante 

precipitaciones extremas permitirá identificar las zonas vulnerables del tramo km 

40+000 al km 60+000 de la carretera Ruta Nacional N° PE-08, que se realizará en 

base a análisis topográficos, hidráulicos, hidrológicos y modelamientos numéricos 

en HEC RAS, HEC HMS.  

 

A partir del análisis topográfico e hidrológico, además del modelamiento hidráulico 

y simulación de inundación de la cuenca del área de trabajo empleando los softwares 

Figura 78: Zona de inundación con encausamiento de río 
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HEC HMS, HEC RAS y HEC GEO RAS de la extensión del ARC MAP, se 

determinó que existen zonas vulnerables entre el tramo km40+000 y el tramo 

km60+000 de la carretera Ruta Nacional N° PE-08. Se afirma la existencia de 

vulnerabilidad ante precipitaciones extremas, demostrando el cumplimiento de la 

hipótesis.  

 

− Contrastación de Hipótesis Específica I: Las características topográficas, físicas, 

geológicas y geomorfológicas del área de trabajo de la cuenca Jequetepeque 

permitirán determinar la realidad de los 20km de la carretera Ruta Nacional Nº PE-

08. Dentro de sus particularidades se resaltará una topografía con pendientes 

onduladas menores al 10%, geomorfología de montañas y colinas estructurales en 

roca sedimentaria y roca volcánica. Además, se presume que dentro de los 20km de 

carretera existen puntos donde hay flujos de detritos que ocasionarían los 

deslizamientos de masa. 

 

Las características topográficas aportan las curvas de nivel de la zona de trabajo, cuya 

diferencia de cotas más altas y bajas en relación a la longitud entre ellas, nos dieron 

pendientes mayores a 10% representando una orografía de tipo accidentada. 

Respecto a las características geológicas, el tipo de material geológico que predomina 

es la riolita, con presencia de roca sedimentaria y roca volcánica en menores 

cantidades. Cabe mencionar que en la visualización de relieve de la zona de trabajo 

se muestran quebradas que discurren sus aguas hacia el río Jequetepeque depositando 

ahí la escorrentía generada, con ello se evidencia rastros de flujos de detritos que 

ocasionan deslizamientos de masa entre los tramos km 40+000 al km 54+000 y los 

tramos km 58+000 y km 60+000 siendo confirmado a su vez por informes técnicos 

nacionales. Se confirma parcialmente la hipótesis. 

 

− Contrastación de Hipótesis Específica II: El estudio hidrológico del área de trabajo 

en la cuenca Jequetepeque permite calcular el caudal máximo de diseño y 

comprender el principal problema de la interacción del río Jequetepeque y la carretera 

Ruta Nacional N.º PE-08, para ello será necesario realizar un análisis de 
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precipitaciones máximas cada 24 h y determinar las precipitaciones e intensidades 

para periodos de retorno de 25, 50, 100 y 250 años que permitan evaluar el 

comportamiento hidrológico en el paso del tiempo. Complementariamente, el 

programa estadístico HIDROESTA ayudará a resumir y simplificar los cálculos de 

los estudios hidrológicos. 

 

El análisis probabilístico calculado en el programa HIDROESTA permitió, con los 

métodos empleados, determinar la menor diferencia entre la curva empírica y la curva 

teórica y así seleccionar la que mejor se ajuste. En base a ello se calculó las 

precipitaciones máximas diarias para 24 horas con la finalidad de generar las curvas 

IDF para diferentes tiempos de retorno. Según el Manual de Carreteras: Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones se recomienda 

utilizar tiempos de retorno que se encuentren cerca al ideal para diseño de drenajes, 

es por ello que los cálculos son generados para los tiempos de retorno de 75, 200 y 

500 años. Se confirma parcialmente la hipótesis. 

 

− Contrastación de Hipótesis Específica III: La elaboración del mapa de vulnerabilidad 

de la carretera, en base a un análisis de riesgos y probabilidad de ocurrencia de los 4 

km de carretera de la Ruta Nacional Nº PE-08, permitirá identificar las zonas más 

vulnerables ante las precipitaciones extremas. Además, mediante los resultados del 

estudio, las autoridades y/o instituciones podrán hacer planes de contingencia para 

prevenir pérdidas económicas, materiales y humanas que se puedan ocasionar.  

 

El modelo de inundación realizado en el software ARC MAP con la extensión HEC 

GEO RAS y HEC RAS permite identificar los tramos de carretera que se ven 

afectados por inundaciones producidas por precipitaciones extremas. El mapa de 

vulnerabilidad permite zonificar 5 áreas de inundación, que se encuentran con una 

vulnerabilidad muy alta ante inundaciones del tramo de estudio de la carretera, 

comprendidos entre la progresiva km 54+000 y km 58+000. Ello permite proponer 

soluciones hidráulicas que eliminen la vulnerabilidad identificada, además posibilita 

la creación de planes de contingencia que pueden ser utilizadas por las autoridades 
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y/o instituciones competentes para prevenir pérdidas económicas, materiales y 

humanas; de esta manera se demuestra el cumplimiento de la hipótesis. 

 

− Contrastación de Hipótesis Específica IV: Las obras de drenaje longitudinal 

permitirán contribuir a la mitigación de los efectos de las máximas precipitaciones 

del tramo vulnerable con respecto a la propuesta de obras de drenaje transversal, ya 

que durante la evaluación de los riesgos podremos definir qué estructuras son más 

viables, económicas y rápidas de ejecutar. Se considera que las cunetas serían las que 

mejor se adecuen a la necesidad de la carretera. 

 

La solución que mejor se ajusta a la realidad del tramo estudiado ante una 

precipitación extrema, es el mejoramiento geométrico del río Jequetepeque que se 

encuentra a pocos metros hacia el margen izquierdo de la carretera. Las obras de 

drenaje transversales no son una opción técnica válida, debido a que por la topografía 

no se puede determinar un punto de desfogue para la escorrentía que se transporta 

por las quebradas que existen tanto en el margen derecho como izquierdo del cauce. 

Por su lado las obras de drenaje longitudinal, tampoco son viables frente a esta 

realidad, ya que la diferencia máxima entre la cota de la rasante y la cota del espejo 

de agua es de 4.94 m para un periodo de retorno de 75 años y el diseño de cunetas 

contempla un tirante como máximo de 1m.  Es así que, por las justificaciones 

presentadas, no se cumple la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Las características topográficas, físicas, geológicas y geomorfológicas permitieron 

determinar las diferentes variables para el desarrollo de la investigación. La topografía de 

la zona investigada presentó una pendiente de cauce de 0.01 y un tipo de orografía 

accidentado del área que contiene al tramo de carretera en estudio. La microcuenca que 

se delimitó tuvo un área de 16.84 km2, un perímetro de 26.29 km, longitud de cauce de 

4.56 km y un ancho promedio de 2.69 km. La geología de la zona presentó calizas, margas 

y riolitas y peligros geológicos de flujos de detritos y erosión fluvial en diferentes puntos 

que se contemplaron dentro de los 20 km de carretera. De las características 

geomorfológicas de la microcuenca se obtuvieron un coeficiente de compacidad (Kc) de 

1.8 y coeficiente de forma (Kf) de 0.42 que determinaron una cuenca rectangular oblonga, 

muy lobuladas con una tendencia de crecida baja y una cuenca moderadamente achatada 

respectivamente.  

 

2. Se utilizó un registro de precipitaciones de los últimos 26 años de la Estación Monte 

Grande, cuya data fue corregida mediante el análisis de consistencia (Test de Mann 

Kendall) usando como estación principal la Estación Chilete. La función estadística que 

mejor se ajustó a los datos corregidos de precipitaciones anuales fue la distribución Log 

Pearson III con una diferencia entre la curva empírica y la curva teórica de 0.0944. 

Habiendo considerado un riesgo de 30 y vida de útil de 25 años según el Manual de 

Carreteras: Hidrología, Hidráulica Y Drenaje se obtuvo un tiempo de retorno de 75 años 

para diseño de carreteras, sin embargo, se realizaron los cálculos de precipitaciones e 

intensidades para tiempos de retorno de 2, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, 500 y 1000 años 

y finalmente se obtuvieron las curvas IDF.  

De la Curva Número, se obtuvieron los valores de precipitaciones que fueron ingresados 

al software HEC HMS para la estimación de caudales cuyos resultados fueron de 179.82, 

400.02 y 912.83 m3/s para los tiempos de retorno de 75, 200 y 500 años respectivamente.  
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3. Los mapas de inundación generados en el software ARC MAP, fueron simulados para 

tiempos de retorno de 75, 200 y 500 años; para el mapa de inundación de 75 años se 

determinó una longitud inundada acumulada de 403 m, un área de carretera inundada de 

2821.00 m2, un porcentaje de tramo inundado de 10.10% y una cota máxima de 

inundación de 4.98 m; para el mapa de inundación de 200 años se determinó una longitud 

inundada acumulada de 622.84 m, un área de carretera inundada de 4359.88 m2 y un 

porcentaje de tramo inundado de 15.57 %. Finalmente, para el mapa de inundación de 

500 años se determinó una longitud inundada acumulada de 841.00 m, un área de 

carretera inundada de 5887.00 m2, un porcentaje de tramo inundado de 21.03 %. Por 

recomendación del Manual se usaron los valores para Tr = 75 años en la presentación de 

mapas de vulnerabilidad. 

 

4. La solución que mejor se ajusta a la realidad del tramo estudiado ante una precipitación 

extrema, es el mejoramiento geométrico del río Jequetepeque que se encuentra a pocos 

metros hacia el margen izquierdo de la carretera. Esta propuesta disminuyó las zonas de 

inundación identificadas en los diferentes puntos del tramo de carretera. Las obras de 

drenaje transversales no son una opción técnica válida, debido a que por la topografía no 

se puede determinar un punto de desfogue para la escorrentía que se transporta por las 

quebradas que existen tanto en el margen derecho como izquierdo del cauce. Por su lado 

las obras de drenaje longitudinal, tampoco son viables frente a esta realidad, ya que la 

diferencia máxima entre la cota de la rasante y la cota del espejo de agua es de 4.94 m 

para un periodo de retorno de 75 años y el diseño de cunetas contempla un tirante como 

máximo de 1m.   
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda realizar un levantamiento topográfico insitu del tramo de carretera, ya 

sea por estación total o por dron para reducir el margen de error de las curvas de nivel. 

 

2. Se recomienda utilizar más de 2 estaciones pluviométricas que se encuentren operativas 

para el análisis hidrológica y tener una estimación de caudal más precisa. 

 

3. Para tener una simulación de inundación mucho más precisa, es recomendable trabajar 

con 1 metro de distancia entre curva de nivel. 

 

4. Se recomienda utilizar todos los métodos probabilísticos recomendados por el Manual 

de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje para tener opción a elegir la curva que 

mejor se adapte al análisis de precipitaciones. 

 

5. Es recomendable delimitar una cuenca que abarque toda la extensión del tramo a interés. 

 

6. Se recomienda para futuras investigaciones realizar el diseño de al menos una obra 

hidráulica para verificar que cumple o no, con los estándares de inundación a mitigar. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXOS 
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Anexo 2: Matriz de variables 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3: Data de precipitaciones estación Chilete 

 

Fuente: SENAMHI 
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Anexo 4: Análisis probabilístico para la estación Monte Grande 

 

Tabla 45: Distribución log Normal 2 parámetros  

 
   Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 46: Distribución log Normal 3 parámetros 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47: Distribución Gamma 2 parámetros 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48: Distribución Gamma 3 parámetros 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 79: Distribución log Normal 2 parámetros vs distribución de Weibull 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del software EXCEL  
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Figura 80: Distribución log Normal 3 parámetros vs distribución de Weibull 
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Figura 81: Distribución Gamma 2 parámetros vs distribución de Weibull 

Fuente. Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 

 

 

Figura 82: Distribución Gamma 3 parámetros vs distribución de Weibull. 

Fuente. Elaboración propia con ayuda del software EXCEL 
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Anexo 5: Tablas de precipitaciones e intensidades 

 

Tabla 49: Precipitaciones para una lluvia de 2 h con intervalos de 10 min 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Precipitaciones 

Tr 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

2 7.40 8.80 9.74 10.47 11.07 11.59 12.04 12.45 12.82 13.17 13.48 13.78 

3 11.68 13.89 15.37 16.52 17.46 18.28 19.00 19.64 20.23 20.77 21.27 21.74 

5 16.44 19.55 21.64 23.25 24.58 25.73 26.74 27.65 28.47 29.23 29.94 30.60 

10 22.42 26.67 29.51 31.71 33.53 35.09 36.47 37.71 38.84 39.87 40.84 41.73 

25 29.98 35.66 39.46 42.40 44.83 46.92 48.77 50.42 51.93 53.32 54.60 55.80 

50 35.59 42.32 46.84 50.33 53.22 55.70 57.89 59.86 61.64 63.29 64.82 66.24 

75 38.85 46.20 51.13 54.94 58.09 60.80 63.19 65.34 67.29 69.09 70.75 72.31 

100 41.16 48.94 54.17 58.20 61.54 64.41 66.94 69.22 71.29 73.19 74.95 76.60 

200 46.70 55.54 61.46 66.05 69.84 73.09 75.97 78.55 80.89 83.05 85.05 86.92 

500 54.02 64.24 71.09 76.40 80.78 84.55 87.87 90.85 93.57 96.06 98.38 100.54 

1000 59.55 70.82 78.37 84.22 89.05 93.20 96.86 100.15 103.14 105.90 108.45 110.84 

2000 65.08 77.39 85.65 92.04 97.32 101.85 105.86 109.45 112.72 115.73 118.52 121.13 
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Tabla 50: Precipitaciones para una lluvia de 2 h con intervalos de 10 min 

  Intensidades 

Tr 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

2 44.42 26.41 19.49 15.71 13.29 11.59 10.32 9.34 8.55 7.90 7.35 6.89 

3 70.07 41.66 30.74 24.77 20.96 18.28 16.28 14.73 13.49 12.46 11.60 10.87 

5 98.64 58.65 43.27 34.87 29.50 25.73 22.92 20.74 18.98 17.54 16.33 15.30 

10 134.54 80.00 59.02 47.57 40.24 35.09 31.26 28.28 25.89 23.92 22.27 20.87 

25 179.89 106.97 78.92 63.60 53.80 46.92 41.80 37.82 34.62 31.99 29.78 27.90 

50 213.54 126.97 93.68 75.50 63.86 55.70 49.62 44.89 41.10 37.97 35.35 33.12 

75 233.10 138.60 102.26 82.41 69.71 60.80 54.16 49.00 44.86 41.45 38.59 36.15 

100 246.94 146.83 108.33 87.31 73.85 64.41 57.38 51.91 47.52 43.91 40.88 38.30 

200 280.22 166.62 122.93 99.07 83.81 73.09 65.11 58.91 53.93 49.83 46.39 43.46 

500 324.12 192.72 142.19 114.59 96.94 84.55 75.32 68.14 62.38 57.64 53.66 50.27 

1000 357.30 212.45 156.75 126.33 106.86 93.20 83.03 75.11 68.76 63.54 59.16 55.42 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Presentación de mapas 
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Anexo 7: Secciones transversales generadas en el HEC RAS para un tiempo de retorno de 75 años 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 250.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 300.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 350.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 400.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 450.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 500.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 550.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 600.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 650.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 700.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 750.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 800.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 850.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 900.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 950.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1000.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1050.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 1100.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1150.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1200.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1250.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 1300.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1350.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1400.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1450.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 1500.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1550.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1600.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1650.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 1700.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1750.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1800.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1850.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 1900.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 1950.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2000.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2050.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 2100.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2150.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2200.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2250.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 2300.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2350.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2400.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2450.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 2500.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2550.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2600.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2650.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 2700.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2750.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2800.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2850.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 2900.00 

 

 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 2950.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3000.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3050.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 3100.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3150.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3200.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3250.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 3300.00 

  

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3350.00 

Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3400.00 
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Simulación para Tr = 75 años        Q = 179.8m3/s 

Rs = 3450.00 

Simulación para Tr = 75 años       Q = 179.8m3/s 

Rs = 3500.00 
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Anexo 8: Secciones transversales en el HEC RAS con diseño de canal para los tramos inundados 
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Simulación con canal        Q = 179.8m3/s 

Rs = 950.00 

Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 1000.00 

  

Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 1050.00 

Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 1300.00 
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Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 1750.00 

Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 3150.00 

  

Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 3200.00 

Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 3250.00 
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Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 3350.00 

Simulación con canal        Q = 179.8m3/s  

Rs = 3400.00 

  


