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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo en realizar el dimensionamiento hidráulico-

estructural del sistema de drenaje pluvial para mitigar las inundaciones en Acobamba ante 

lluvias intensas, tomando en cuenta parámetros hidrológicos, topográficos y geológicos, 

dentro de la norma peruana y extranjera. 

En el estudio hidrológico se aplicó un análisis de datos dudosos por el método Water-

Resources-Councill, complementación de datos por el método aritmético, prueba de bondad 

de ajuste por el método de Kolmogórov-Smirnov, después un análisis de precipitación por 

el método Illa-Senamhi.  En el software SWMM se calculó un caudal de diseño por método 

de Horton, se diseñó la sección de desfogue en canales con el programa H-canales que 

desfogara en el río Pariahuanca y un canal natural. El principal resultado, en el software 

SWMM se parametrizó el sistema de drenaje donde sección la tubería HDPE como 1169.2 

ml de 250 mm de diámetro, 1147.48 ml de 315 mm de diámetro, 671 ml de 500 mm de 

diámetro, 804.1 ml de 630 mm de diámetro, los canales de desfogues son “sector 01”de 

134.6 ml de sección rectangular de 0.5x1metros, el canal de “sector 02”de 158.3 ml de 

sección triangular de 0.5x0.9 metros, el canal de “sector 03” de 242.1 ml de sección 

triangular de 0.6x1.2 metros, talud triangular 1:1, todos con 0.20 m de espesor, de concreto 

f´c175kg/cm2 tipo V. La conclusión, es que nos permite dimensionar y calibrar de manera 

óptima los resultados y que posteriormente pueden ser utilizados en diferentes proyectos e 

investigaciones que tienen la misma topografía. 

 

Palabras claves: sistema de drenaje, SWMM, hidrología, hidráulica, infiltración Horton 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to carry out the hydraulic-structural 

dimensioning of the storm drainage system to mitigate the floods in Acobamba if intense 

rains, taking into account hydrological, topographic, and geological parameters, within the 

Peruvian and foreign regulations. In the hydrological study, an analysis of doubtful data 

was applied by the Water-Resources-Councill method, data complementation by the 

arithmetic method, goodness of fit test by the Kolmogórov-Smirnov method, then a 

precipitation analysis by the Illa-Senamhi method. In the SWMM software, a design flow 

was calculated by the Horton method, the exhaust section was designed in channels with 

the H-channels program that would exhaust the Pariahuanca river and a natural channel. 

The main result, in the SWMM software, the drainage system was parameterized where 

the HDPE pipe was sectioned as 1169.2 ml of 250 mm in diameter, 1147.48 ml of 315 mm 

in diameter, 671 ml of 500 mm in diameter, 804.1 ml of 630 mm in diameter, the exhaust 

channels are "sector 01" of 134.6 ml of rectangular section of 0.5x1 meters, the channel of 

"sector 02" of 158.3 ml of triangular section of 0.5x0.9 meters, the channel of "sector 03" 

of 242.1 ml of 0.6x1.2 meter triangular section, 1: 1 triangular slope, all 0.20 m thick, of 

concrete f'c175kg / cm2 type V. The conclusion is that it allows us to optimally size and 

calibrate the results and that can later be used in different projects and investigations that 

have the same topography.  

Key Words: Drainage system, SWMM, hydrology, hydraulics, Horton infiltration. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la problemática que está atravesando actualmente el distrito de Acobamba a 

consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, las cuales están provocando 

inundaciones frecuentes  y colapso del sistema de alcantarillado; así mismo conociendo que  

existe un sistema de drenaje pluvial que no satisface la creciente demanda de evacuación 

de las aguas pluviales y el tratamiento de las mismas, se ha decidido realizar el 

dimensionamiento hidráulico – estructural del sistema de drenaje pluvial con el principal 

objetivo  de mitigar las inundaciones y minimizar los daños que las aguas de lluvia están 

ocasionando a los habitantes y a las edificaciones en el distrito de Acobamba. La 

investigación propone que el modelado más adecuado para diseñar el sistema de drenaje 

pluvial es el SWMM y el modelo numérico más adecuado para diseñar el canal es el             

H-CANALES.  

En el Capítulo I contiene la descripción del problema que nos permite conocer a detalle los 

factores principales que influyen para que se produzcan inundaciones en la zona de estudio, 

mencionando las características de la zona de drenaje y el procedimiento a seguir para el 

planteamiento de un sistema de evacuación. También contiene la formulación del problema 

general y los problemas específicos, así mismo se describe el objetivo general y objetivos 

específicos, delimitaciones, importancia y justificación del proyecto de investigación. 

En el capítulo II contiene el marco teórico que engloba los antecedentes en el margen  

internacional y nacional que existen sobre el estudio de investigación y los aspectos 

fundamentales sobre recursos hídricos, fenómeno del niño, cuenca hidrográfica, estudio 

morfológico de la cuenca, flujo de escorrentía, precipitaciones, estudios hidrológicos, 

topografía, levantamiento topográfico, planos, geología, geomorfología de Acobamba, 

geotecnia de Acobamba, hidráulica pluvial, canales, sistema de drenaje pluvial, método 

básico de diseño, modelos numéricos para el análisis del sistema de drenaje pluvial SWMM 

y modelos numéricos para el análisis del canal H-CANALES con bases teóricas que sirven 

para el desarrollo del proyecto de investigación. 

En el Capítulo III contiene las hipótesis (general y específicas), así como también se 

describe las variables (Independiente, Dependiente e Intervinientes) con las cuales se 

realiza el análisis y evaluación del proyecto para determinar la mitigación de las 

inundaciones como resultado del funcionamiento óptimo del sistema de drenaje pluvial del 

distrito de Acobamba. 
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En el Capítulo IV se plantea la metodología de estudio, mencionando el tipo y nivel de la 

investigación, diseño de la investigación, la población y muestra con la que se realiza el 

proyecto de investigación. También se describen las técnicas e instrumentos con los cuales 

se realiza la recolección de los datos, así como las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos. En estas últimas secciones se muestran las consideraciones de diseño hidráulico 

definidas en la norma de drenaje urbano (OS CE.040-2021), así como también su aplicación 

en el dimensionamiento de las estructuras hidráulicas a emplear en el diseño y 

posicionamiento de la cuenca. 

En el Capítulo V se realiza la presentación y análisis de resultados de la investigación, 

detallando como información preliminar una descripción de la caracterización topografía y 

geológica del distrito de Acobamba, así como también se realiza un estudio Hidrológico e 

Hidráulico de la zona de estudio, necesarios para realizar el modelamiento en el software 

SWMM para el drenaje pluvial y H-CANALES para el canal. Además, se desarrolla un 

dimensionamiento hidráulico- estructural para mitigar las inundaciones en las zonas que 

más sean afectadas del distrito de Acobamba según los resultados obtenidos con el software 

SWMM y el software H-CANALES. Finalmente se plantea las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y especifico 

1.1.1 Descripción del problema 

A nivel mundial el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas 

en inglés) señala como factores fundamentales en el aumento de riesgo de 

inundaciones el cambio climático, que augura una intensificación de las 

precipitaciones y el oleaje, producido por tormentas más severas; el crecimiento 

demográfico y el desarrollo urbanístico de espaldas al riesgo en zonas 

inundables; y por último señalan a los hundimientos de tierra, en gran parte 

causados por la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Las inundaciones de 

los últimos 40 años han costado más de un billón de euros en todo el mundo, un 

fenómeno natural adverso que podría no ser tan desastroso si los países redujeran 

su vulnerabilidad y exposición al riesgo apostando por la predicción, resiliencia 

e infraestructuras verdes. (El Ágora, 2020, Diario del Agua). 

Duran, X. (2019), señala que actualmente viven en nuestro planeta 7.700 

millones de personas (según datos de Naciones Unidas), la población afectada es 

superior a los 20 millones. Esto supondría un riesgo que afectaría "sólo" el 0,2 

% del total de habitantes de la Tierra (párr. 13). 

El Perú no ha sido ajeno a estos cambios climáticos, por ser un estado alto andino 

que se encuentra situado en la parte central y occidental de América del Sur. 

Debido a la cordillera de los Andes que se extiende en sentido longitudinal, se 

distingue tres ambientes geográficamente bien definidos como la Costa, Sierra y 

Selva. Por su ubicación geográfica, le corresponde un clima eminentemente 

tropical con precipitaciones abundantes. (Reyes, 2018). 

Las lluvias intensas en el Perú son un fenómeno recurrente cada año, debido a la 

estacionalidad de las precipitaciones en la región andina, la cual tiene una época 

seca y una época de lluvia bien diferenciada, esta última de diciembre a marzo, 

sumándose en algunos años con la presencia de “El Niño o La Niña” hacen que 

estas lluvias intensas afecten a la población, viviendas y demás elementos 

expuestos susceptibles, así como el incremento de los caudales de los ríos que 

bajan de la región andina a la costa, desbordándose y ocasionando daños en 

ciudades de la costa específicamente en la región norte del país como Tumbes, 

Piura y Lambayeque.  (CENEPRED, 2017, p.6). 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
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La problemática que se presenta actualmente en nuestro país es la falta de 

compromiso en la implementación de un Plan Integral de Drenaje Pluvial en las 

zonas urbanas y rurales, por parte de los gobiernos regionales y locales, a pesar 

de la existencia de las normas RNE- C.E.40 Drenaje Pluvial Urbano y el D.S. N.º 

016-2018-vivienda. 

Durante los meses de enero a marzo del año 2017, la región de Huancavelica, y 

por lo tanto el distrito de Acobamba, fue afectado por los eventos extremos 

producidos por el Fenómeno del Niño Costero, como es el incremento de la 

intensidad, duración y/o frecuencia de las precipitaciones, que conllevaron a la 

generación de lluvias intensas entre otros fenómenos asociados. 

En la actualidad, el distrito de Acobamba presenta un problema de inundación, a 

consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales y además de tener la 

topografía muy pronunciada en las partes altas incrementan la velocidad de las 

aguas; esto ha ocasionado que las aguas pluviales no discurran normalmente en 

la red drenaje pluvial existente, provocando un colapso en el sistema de 

alcantarillado debido a que ambos sistemas se conectan. 

El distrito de Acobamba tiene una población de 8,980 habitantes distribuida en 

población urbana y población rural, siendo la población urbana de mayor 

predominancia, según los resultados del censo nacional de población y vivienda 

del 2017.  

El desarrollo urbano altera sustancialmente la hidrología de las cuencas donde se 

produce, es decir se modifican la red de drenaje y el proceso de transformación 

lluvia-escorrentía y en consecuencia los cauces naturales que conforman la red 

hidrográfica original suelen ser profundamente alterados, lo que afecta de forma 

directa a su capacidad de desagüe y por tanto se propicia la existencia de 

inundaciones. 

Por lo tanto, resulta de gran importancia considerar la presencia de la Hidrología 

y en particular el estudio del drenaje de aguas pluviales en la Planificación del 

territorio. 
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1.1.2 Formulación del problema 

 Problema general  

¿Cómo realizar el dimensionamiento hidráulico - estructural del sistema 

de drenaje pluvial para mitigar las inundaciones en Acobamba? 

 Problemas específicos  

¿Cuáles serán las características topográficas y geológicas de la zona de 

estudio? 

¿Cuáles son las condiciones hidrológicas e hidráulicas de la 

microcuenca Acobamba? 

¿Cómo obtener los parámetros hidráulicos y estructurales del sistema de 

drenaje pluvial? 

1.2 Objetivo general y especifico 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar el dimensionamiento hidráulico - estructural del sistema de drenaje 

pluvial para mitigar las inundaciones en Acobamba.  

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar la topografía y geología de la zona de estudio. 

b) Realizar estudio hidrológico e hidráulico de la microcuenca Acobamba. 

c) Obtener los parámetros hidráulicos y estructurales del sistema de drenaje 

pluvial. 

1.3 Delimitaciones de la investigación 

1.3.1 Delimitación temporal 

La presente investigación se llevará a cabo desde el mes mayo 2021 hasta 

noviembre 2021 en un plazo de 6 meses, puesto que se cuentan con todos los 

datos necesarios para desarrollar el proyecto.  

1.3.2 Delimitación espacial 

       La presente investigación se llevará a cabo en: 

Coordenadas: Latitud: -12.8428, Longitud: -74.5694 12° 50′ 27″ Sur, 74° 34′ 14″ 

Oeste 

    Distrito: Acobamba  

Provincia: Acobamba  

Departamento: Huancavelica 
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 Vista Distritos Acobamba  

Fuente: Elaboración Propia usando ArcGIS 10.5 

 

1.3.3 Delimitación temática 

La investigación se enfoca en la hidráulica aplicada en la ingeniería civil, en la 

que se está proponiendo un sistema de drenaje pluvial urbano para el distrito de 

Acobamba. 

1.4 Importancia y justificación del estudio 

1.4.1 Importancia 

El área de estudio de la presente investigación se encuentra en el departamento 

de Huancavelica, provincia de Acobamba y distrito de Acobamba. Actualmente 

en la geografía hay presencia de fenómenos naturales, como: lluvias, granizadas 

y nevadas los cuales generan: inundaciones, deslizamientos y huaicos.  

Huancavelica es uno de los departamentos más importante en el sector agrícola, 

en Acobamba el número agrícola es de 9,797 unidades y área cultivada de 

23,615.73 hectáreas, donde lo que prevalece es el maíz y papa, que están siendo 

afectados por heladas e inundaciones. 

A su vez cuenta con 4 colegios, un hospital provincial, una posta médica y una 

iglesia del virreinato “San Juan Bautista”. Las infraestructuras cuentan con un 

sistema de drenaje pluvial el cual es deficiente y colapsa constantemente 
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perjudicando las clases en los colegios, ya que estas por lo general son 

suspendidas. También ocasiona problemas eléctricos, como cables y postes 

eléctricos caídos. 

Así mismo las inundaciones están afectando al distrito de Acobamba de manera 

significativa en el sector salud, ya que la exposición a estas aguas contaminadas 

con la acumulación tanto de desechos: humanos, animales domésticos, médicos 

e industriales; causan: infecciones en heridas, sarpullido, enfermedades 

gastrointestinales, tétanos, leptospirosis, entre otras enfermedades. 

La presente investigación se puede replicar en varias zonas de inundación, ya que 

gran parte de la ciudad de Huancavelica está expuesta a fenómenos naturales de 

nivel 3. Por lo tanto, la finalidad es mejorar el sistema de drenaje pluvial urbano 

en el distrito de Acobamba, garantizando soluciones técnicas y viables que 

comprendan la recolección, transporte y evacuación de las aguas, y evitar que los 

sectores de economía, educación y salud resulten afectados. 

1.4.2 Justificación  

    Justificación práctica  

La presente investigación se realiza con la finalidad de conocer el estado actual 

del sistema de drenaje y detectar los lugares que se presenten mayor riesgo de 

colapso para realizar un óptimo dimensionamiento hidráulico – estructural del 

sistema de drenaje, el cual permite mejorar el deficiente sistema de drenaje 

pluvial que tiene actualmente el distrito de Acobamba. 

El dimensionamiento hidráulico – estructural del sistema de drenaje pluvial se 

justifica debido a que evita el colapso en las calles y terrenos de cultivos ante 

posibles inundaciones, considerando los fenómenos naturales que acontecen en 

nuestro país y principalmente en este distrito, donde aproximadamente siete 

meses del año hay presencia de lluvia de moderada intensidad. 

 

Justificación social 

La investigación tiene relevancia social, debido a que, al mejorar el sistema de 

drenaje pluvial, se pretende mejorar la calidad de vida de la población, evitando 

acumulación de agua que pueda dañar las edificaciones, los tramos de las calles 

y obras públicas. Permite reducir la inseguridad en la circulación de peatones y 

vehículos, con lo cual los ciudadanos están en una mejor posición de tomar parte 
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en la vida pública, así como también evita que se construyan focos de 

contaminación o transmisión de enfermedades reduciendo riesgos en la salud de 

los habitantes del distrito de Acobamba. 

 

Justificación ambiental 

La presente investigación permite dar solución a los problemas de inundaciones 

pluviales que generan una contaminación del medioambiente, ya que el colapso 

del sistema de desagüe contamina el agua que los pobladores utilizan para riego 

de sus cultivos, así como también el desborde de los canales inundan cultivos 

provocando contaminación en las siembras y alimentos. El sistema de agua 

potable deteriorado también se ve afectado por las inundaciones generando 

impactos negativos a toda la población del distrito de Acobamba, por lo que un 

óptimo dimensionamiento hidráulico – estructural del sistema de drenaje pluvial, 

permite reducir la contaminación del agua potable de manera significativa. El 

dimensionamiento hidráulico – estructural del sistema de drenaje pluvial permite 

administrar de una manera óptima los parques, jardines y canales contribuyendo 

a crear un espacio urbano más agradable y saludable. 

 

1.5  Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones de la presente investigación, es que no se cuenta con datos 

topográficos actualizados por las condiciones actuales de la pandemia COVID-19, esto 

ha delimitado al estudio a conseguir este tipo de información proporcionada por la 

Municipalidad distrital de Acobamba. 

No se cuenta con estudios de suelos por lo que se utiliza para la presente investigación, 

la información o datos del expediente técnico 2019 “Renovación de pistas y veredas 

en la Av. San Martín y prolongación San Martín del distrito de Acobamba, provincia 

de Acobamba, departamento de Huancavelica", CUI:2302544. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1  Antecedentes del Estudio de Investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Calero, L. y Calero, M. (2018) en su artículo científico sobre “Modelación 

del factor hidráulico de sección para diseñar canales regulares” YACHANA, 

Revista Científica, 7(3), 101-110. Obtuvo como objetivo fundamental Diseñar 

canales regulares sin utilizar algoritmo computacional, procesos iterativos o 

gráficos. La investigación se enmarca en el método científico analítico y 

modelación teórica y práctica experimental aplicada. Su resultado fundamental 

fue que se desarrollaron modelos analíticos explícitos para el factor de sección 

hidráulica y diseñar canales regulares con confiabilidad superior al 98 %. Sin 

embargo, no se consideró los aspectos ambientales, económicos y técnicos del 

diseño del canal. 

Camargo, E. y Lozada, J. (2018) en su tesis “Diseño de sistema urbano de drenaje 

sostenible en Bogotá, calle 127 con autopista norte” para optar el título de 

Ingeniero Civil en la Universidad Católica de Colombia. La tesis comprende 

diseñar un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) para la Autopista 

norte, en una extensión comprendida entre la calle 127 y la calle 170, que 

generará una reducción de los niveles de inundación ocasionales en esta zona de 

la ciudad. Se llegó a demostrar cuán importante han llegado a ser los sistemas de 

drenaje no convencional (SUDS), desde el punto de vista económico, ambiental 

y constructivo, y el cual debe empezar a implementarse. El autor propone la 

construcción de alcorques inundables, lo cual no se puede aplicar en la 

investigación a desarrollar. 

Méndez, N. y Rodríguez, C. (2018) en su artículo científico sobre “la innovación 

alternativa inminente en los sistemas de drenaje pluvial para minimizar las 

inundaciones” KUXULKAB, revista científica, 24, 49, Obtuvo como objetivo 

general de desarrollar una propuesta de ingeniería innovadora de un colector 

pluvial que permite mejorar el funcionamiento de las redes de alcantarillado. La 

investigación se enmarca en el método científico analítico y modelación teórica 

y práctica experimental aplicada. Se concluyó que la innovación es un factor 

determinante para la propuesta de un nuevo producto, en este caso en particular, 

el colector pluvial prefabricado, lo cual logra reducir los encharcamientos en las 
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vías públicas y beneficiar a las comunidades que actualmente sufren esta 

problemática. 

Jiménez, D. (2012) en su tesis “Modelaje de un Sistema Urbano de Alcantarillado 

Pluvial en el Área de Drenaje de los Esteros Miraflores y Represado, Ciudad de 

Guayaquil” para optar el título de Ingeniero Civil en la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral de Ecuador. La tesis comprende plantear una nueva 

alternativa de diseño basado en modelos matemáticos de alcantarillado pluvial, 

determinar en donde se producen los sitios críticos de inundación por topografía 

o por fallos del sistema de alcantarillado pluvial. La investigación se enmarca en 

un análisis cuantitativo de la que concluimos que las herramientas de modelación 

de redes de drenaje tienen mucha aplicación y es necesaria su utilización para 

ubicar focos probables de inundación, para luego mitigar el impacto. Es así como 

la herramienta ¨SWMM¨ es utilizada en países de primer mundo. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Rojas, S. (2018) en su tesis “Cálculo de precipitaciones y caudales de diseño de 

sistemas de drenaje pluvial urbano en zonas de Huancavelica, Junín y Ayacucho” 

para optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad Católica del Perú. La 

tesis comprende calcular las precipitaciones y caudales de las estaciones San 

Lorenzo, San Juan de Jarpa, Acobamba, Lircay, Quinua, Huanca Sancos para el 

diseño de sistemas de drenaje urbano. El autor propone hacer las construcciones 

curvas IDF, Hidrogramas unitarios SCS de todas las estaciones, son pocos años 

de estudio para hacer el uso del estudio para hacer sistema de drenaje 

necesitaríamos 25 años y esta tesis solo tienen 12 años es insuficiente lo cual, si 

se puede aplicar para nuestra investigación, pero nos puede servir de referencia. 

Ramos, A. y Jorge U. (2016) en su tesis “Estudio del sistema de desagüe pluvial 

en el sector urbano de la localidad de Paucara distrito de Paucara provincia de 

Acobamba – Huancavelica” para optar el título de Ingeniero Civil en la 

Universidad Nacional de Huancavelica. En sus tesis trata de demostrar la 

importancia que se le debe tomar los sistemas de drenaje en la ciudad como 

Paucara donde las calles más afectadas son las av. Huancavelica y Jr. Osccovilca 

lo cual verificó que sus sistemas de drenaje son ineficientes. Los autores 

proponen diseñar un nuevo sistema para esas mismas calles lo cual si se puede 
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aplicar en nuestra investigación, pero no contemplan la ampliación según la 

OMN para el cálculo de precipitaciones. 

La municipalidad de Huamanga -Ayacucho (2014) hizo una obra llamada 

“Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la margen 

izquierda del río alameda y el centro histórico de la ciudad de Ayacucho 3.a etapa/ 

tramo jr. lima, jr. callao y jr. cusco del distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga-Ayacucho”. En esta obra se hizo drenajes pluviales por el medio de 

las calles con topografía muy accidentada y lluvias muy grandes. Los cuales el 

proyecto propuso drenajes con canales grandes para mitigar las inundaciones que 

reciben por las grandes precipitaciones que reciben esas calles, pero no 

contemplo sistemas arriba contra huaycos, lo cual si se puede aplicar para nuestra 

investigación. 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Recursos hídricos  

El uso global de agua se ha multiplicado por seis en los últimos 100 años y sigue 

aumentando a un ritmo constante de 1 % anual debido al crecimiento 

demográfico, al desarrollo económico y al cambio en los patrones de consumo 

(WWDR, 2020, p.1). 

Los recursos hídricos se encuentran bajo una presión sin precedentes en la 

mayoría de los países. La población mundial crece con rapidez, y según 

estimaciones, de seguir las prácticas actuales, el mundo enfrentará un déficit del 

40 % entre la demanda prevista y el agua disponible en 2030. Hoy, el 70 % del 

agua que se extrae en el mundo se destina a la agricultura (Banco Mundial, 2017).   

 Cambio climático 

El cambio climático no se ha frenado y su relación con el bienestar 

humano y la pobreza es cada vez más visible. Si no se controla, empujará 

a 132 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años, 

revirtiendo los avances en materia de desarrollo logrado con gran 

esfuerzo (Banco Mundial, 2021). 

Durante el siglo XX, se han visto variaciones en la intensidad y 

frecuencia del clima muy variados y eventos ambientales. Todos estos 

cambios tienen conexión con la influencia humana, abarcando bajos en 

los extremos de temperaturas de friaje, una suma en los extremos de las 
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temperaturas cálidas, los niveles del mar aumentaron, y un número de 

lluvias en varias regiones (Min el al. 2021).  

El aumento en la variabilidad de la intensidad de las lluvias y los 

patrones causados por el cambio climático, tienen un impacto 

significativo en el rendimiento de los sistemas de drenaje urbano, por el 

aumento de los desbordamientos combinados de aguas residuales y 

aguas pluviales durante las fuertes lluvias e inundaciones (Tavakol-

Davani et al., 2016). 

El cambio climático genera más riesgos para la infraestructura hídrica, 

por lo que se precisa cada vez más medidas de adaptación. Al verse 

exacerbados por el cambio climático, los fenómenos extremos 

relacionados con el agua constituyen una amenaza aún mayor para la 

infraestructura hídrica, de saneamiento e higiene, como los daños de los 

sistemas de saneamiento, o el anegamiento de las estaciones de bombeo 

de aguas residuales. (WWDR, 2020). 

Los estudios realizados presentan evidencias que el régimen de 

temperaturas y precipitaciones está cambiando a lo largo del país. Con 

respecto a las precipitaciones, en el 2030 las precipitaciones anuales 

mostrarían deficiencias mayormente en la sierra entre -10 % y -20 % y 

en la selva norte y central (selva alta) en hasta -10 %; los incrementos 

más importantes se darían en la costa norte y selva sur entre +10 % a 

+20 % (Ministerios de Ambiente del Perú, 2010, p.117). 
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 Mapa variación porcentual para el año 2030 

Fuente: SENAMHI (2009) 

 

Nota. Podemos observar que la zona de estudio tiene alrededor de Δ2 %-2.8 % de 

precipitación, pero de forma general la sierra central registra incrementos del 20 % de 

precipitación. 
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 Los Cuatro Escenarios del IPPC. 

Fuente: SENAMHI, IGP. 

 

Nota. En el caso de Acobamba (cuenca Mantaro) el estudio de Senamhi en el año 2010 con 

periodo de retorno para 40, 90 años siendo los años 2050 y 2100. 

El análisis de la cuenca del río Mantaro en los años 2050, en las medidas mensuales del 

periodo de precipitaciones de la cuenca, abarcando los meses de septiembre a abril, en otro 

escenario A1, presenta un aumento de precipitaciones a lo largo de toda la cuenca, en 

particular sobre la cadena occidental central y en el norte de la cuenca hacia la meseta de 

Chinchaycocha, donde el aumento llegaría a ser mayor a 50 %. Después el informe hizo 

un análisis en el año 2010 en lo concerniente a las precipitaciones, los cambios en el largo 

plazo no serían uniformes en toda la cuenca. En verano se esperan leves incrementos en el 

sector sur, del orden de 5 a 10 %, comparado con el clima actual, y de leves a moderadas 

reducciones en los sectores norte y centro de la cuenca, del orden de 5% a 16 %. En otoño 

se espera un cambio similar al descrito en verano, pero en menor proporción. En invierno 

no hay variaciones importantes, excepto en pisos altitudinales encima de los 4,000 msnm 

del sector norte, donde se esperaría una reducción de las lluvias de hasta un 35 %. En 

primavera se proyecta un incremento generalizado en toda la cuenca del orden de 3 % a 14 

%, aunque algo superiores en el sector suroccidental y central (12 a 14 %) (MINAM,2010). 

 Fenómeno del niño 

El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural 

caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la 

parte central y oriental del Pacífico ecuatorial (OMM,2014, p.2). 
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La integración de nuevos estándares en el diseño de ingeniería de 

edificios se considera esencial para reducir el riesgo de eventos de El 

Niño. Para ello, es necesario evaluar el período de retorno de 

inundaciones de los ríos y definir políticas para las categorías de 

criterios aplicables. Sobre esta base, identifica áreas geográficas a las 

que se aplica la normativa anterior y establece criterios obligatorios 

(CAF,2000). 

Como parte del mandato, estudiaremos y revisaremos los códigos de 

construcción utilizados en el campo integrando la precipitación y las 

inundaciones con períodos de tiempo renovables, incluido el evento 

extremo del niño. Priorizar el drenaje y la conservación en edificios en 

el área (CAF,2000). 

2.2.2 Cuenca Hidrográfica 

Para CNA (2007), es el área de terreno donde el agua de lluvia que cae sobre su 

superficie y que no se infiltra, es conducida hasta un punto de salida (cuenca 

abierta) o de almacenamiento (cuenca cerrada). 

Para Villón (2002), es la unidad básica de estudio de la hidrología. La cuenca 

hidrológica ha sido definida 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 recorrido. 

Según Aparicio (1997), es la Zona de la superficie terrestre en donde (si fuera 

impermeable) las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por 

el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. 

Otra definición de cuenca hidrográfica se deduce durante el ciclo hidrológico, 

donde parte del agua precipitada se infiltra en los suelos, otra se evapora en la 

misma área y una tercera escurre a través de los ríos y quebradas, avenando el 

terreno. Esta porción de superficie que es drenada por los ríos y quebradas es lo 

que se llama cuenca hidrográfica, la cual está delimitada por la línea divisoria de 

las aguas. (Reyes, 1992). 

 Elementos de una cuenca  

Según Villon (2011), en una cuenca se distinguen los siguientes 

elementos:  
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- Divisoria de aguas: es una línea imaginaria que delimita la cuenca 

hidrográfica.  

- El río principal: suelo ser definido como el curso de mayor caudal de 

agua o bien con mayor longitud o área de drenaje.  

- Los afluentes: son ríos secundarios que desembocan en el río 

principal.  

- El relieve de la cuenca: Está compuesta por valles primarios y 

secundarios, con formas de relieve primarias y secundarias y 36 redes 

fluviales que forman la cuenca. Consiste en montañas y sus laderas. 

Atraviesa arroyos, valles y mesetas.  

 

 Delimitación de una Cuenca 

Según Villón (2011), se hace sobre un plano o mapa de nivel, siguiendo 

las líneas del divortium acuarum (parte aguas), la cual es una línea 

imaginaria, que divide a las cuencas adyacentes y distribuye el 

escurrimiento originado por la precipitación, que, en cada sistema de 

corriente, fluye hacia el punto de salida de la cuenca. El parte aguas está 

formado por los puntos de mayor nivel topográfico y cruza las corrientes 

en los puntos de salida, llamado estación de aforo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuenca Hidrográfica  

Fuente: CEA (2012) 
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 Clasificación de Cuencas  

Según Villón (2011), clasifica a las cuencas en: 

Cuenca Grande: Aquella en la que predomina las características 

fisiográficas de la misma (pendiente, elevación, área, cauce). Una 

cuenca, para fines prácticos, se considera grande cuando el área es 

mayor de 250 km². 

Cuenca Pequeña: Aquella que responde a las lluvias de fuerte intensidad 

y pequeña duración y en la cual las características físicas (tipo de suelo, 

vegetación) son más importante que las del cauce. Se considera cuenca 

pequeña aquella cuya área varía desde unas pocas hectáreas hasta un 

límite, que para propósitos prácticos se considera 250 km². (p. 21-23). 

 Estudio Morfológico de una Cuenca 

Según Quiroga (2015), señala que la morfología fluvial estudia la 

estructura y forma de los ríos, incluyendo la estructura del cauce del río 

en el plano, la geometría del tramo, la forma del fondo y las 

características del tramo. 

Área de la cuenca (A) 

El área de la cuenca es probablemente la característica geomorfológica 

más importante. Está definida como la proyección horizontal de toda el 

área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido-directa o 

indirectamente a un mismo cauce natural. (Mijares, 1989). Dependiendo 

de la ubicación de la cuenca, su tamaño influye en mayor o menor grado 

en el aporte de escorrentía, tanto directa como de flujo de base o flujo 

sostenido. (Ortiz, 2004). 

 

Tabla N°1: Área de una cuenca 

 

 

 

 

 

Fuente: Manejo y gestión de cuencas hidrográficas (2016) 

Unidad hidrográfica  Área (miles de hec.) 

Cuenca  ˃50 

subcuenca  5 - 50 

microcuenca  ˂ 50 
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 Cuenca, subcuenca y microcuenca 

Fuente: Adaptado por Casaverde (2011) 

 

Perímetro de la cuenca (P) 

Es la longitud del contorno del área de la cuenca. Es un parámetro 

importante, pues en conexión con el área nos puede decir algo sobre la 

forma de la cuenca. Usualmente este parámetro físico es simbolizado 

por la mayúscula “P”. (Córdova, 2016). 

Longitud del río principal (L) 

Cahuana A, & Yugar M, (2009), consideran a la corriente que pasa por 

la salida de la cuenca, acumulando de las demás corrientes se denominan 

cauces secundarios (cuenca tributaria o subcuenca).  

 

Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (Kc) 

El coeficiente de compacidad está en función a la relación del perímetro 

de la cuenca sobre el área de la cuenca proporcionada. De otra manera, 

este índice se basa en la comparación con una cuenca ideal de forma 

circular con sus cauces dispuestos radialmente y que desembocan en el 

punto central. (Puelles M. 2015). 

En la tabla N.º 2, se podrá observar las formas geométricas de cuencas 

hidrográficas con base en rangos del índice de Gravelius. 
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Kc = 0.28
P

√A
                                                                                                             (1) 

 

Donde: 

P = Es el Perímetro de la cuenca (km). 

Kc= Coeficiente de compacidad. 

A = Es Área total de la cuenca en (km2). 

 

Tabla N°2: Coeficiente de compacidad según forma de cuenca 

Clase de 

geometría 
Rango de clase Forma de cuenca 

Kc 1<𝐾𝑐≤1.25 Oval redonda 

Kc 1.25<𝐾𝑐≤1.50 Oval oblonga 

Kc 1.50<𝐾𝑐≤1.75 Oblonga alargada 

 

Fuente: Villón (2012) 

 

Factor de forma (Kf)  

Este parámetro mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas, rápidas 

y muy intensas a lentas y sostenidas, según que su factor de forma tienda 

hacia valores extremos grandes o pequeños, respectivamente. Es un 

parámetro adimensional que denota la forma redondeada o alargada de 

la cuenca. (Camino, 2018). Además, en la tabla N°3 se podrá observar 

los rangos del factor forma según la forma de la cuenca. 

 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿2                                                                                                               (2) 

Donde: 

L = Es la longitud de la cuenca. 

Kf = Es el factor de forma. 

A: Es el área de la cuenca. 
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Tabla N°3: Rangos aproximados del factor de forma 

Factor de forma 

(valores aproximados) 
Forma de la cuenca 

<0.22 Muy alargada 

0.22 a 0.30 Alargada 

0.30 a 0.37 Ligeramente alargada 

0.37 a 0.45 Ni alargada ni ensanchada 

0.45 a 0.60 Ligeramente ensanchada 

0.60 a 0.80 Ensanchada 

0.80 a 1.20 Muy ensanchada 

>1.20 Rodeando el desagüe 
 

Fuente: Pérez (1979) 

 

Altitud media (H)   

Es el parámetro ponderado de las altitudes de la cuenca obtenidas en el 

mapa topográfico. En cuencas andinas este parámetro está relacionado 

con la magnitud de la lámina de precipitación, variación lineal muy 

importante en estudios regionales donde la información local es escasa. 

(Ortiz, 2004). 

 

H =  
1

A
∑ Hi ∗ Ain

i=1                                                                                               (3) 

Donde: 

H = Altitud media (msnm). 

Hi = Altura correspondiente al área acumulada Ai encima de la curva 

Hi. 

A = Área de la Cuenca. 

N = Número de áreas parciales. 

 

Pendiente de la cuenca (Sc)  

Es uno de los factores físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el 

terreno y tienen influencia directa en la magnitud de las avenidas o 

crecidas. Dentro de los métodos gráficos, la más recomendó da por su 

grado de aproximación es el método de Horton y dentro de las analíticas 

la que se expresa mediante la siguiente ecuación. (Ortiz, 2004). 
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Sc =  
C

A
∑ lin

i=1                                                                                                        (4) 

Donde: 

Sc = Pendiente de la cuenca. 

C = Equidistancia entre curva de nivel. 

A = Área de la Cuenca. 

Li = Longitud de cada curva de nivel. 

 

Tabla N°4: Tipo de Relieve de la cuenca 

Pendiente 

Media % 
Tipo de Relieve Símbolo 

0 – 3 Plano P1 

3 – 7 Suave P2 

7 – 12 Mediano P3 

20 – 35 Accidentado P4 

35 – 50 Fuerte P5 

50 – 75 Muy Fuerte P6 

50 – 75 Escarpado P7 

>75 Muy Escarpado P8 

 

Fuente: Ortiz (2004) 

 

Pendiente del cauce principal (So)  

Este es un parámetro importante, ya que permite ver el comportamiento 

del recurso hídrico, como, por ejemplo, para la determinación de las 

características óptimas de su aprovechamiento hidroeléctrico, o en la 

solución de problemas de inundaciones. (Villon, 2004). 

Taylor y Schwarz recomiendan utilizar la siguiente ecuación: 

𝑆𝑜 = [
∑ 𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ √
𝑙𝑖
𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1

]

2

                                                                        (5) 

Dónde:  

So = Pendiente del cauce principal. 

N = Número de tramos de similar pendiente. 

Li = Longitud del tramo i. 

Si = Pendiente del tramo i. 
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2.2.3 Precipitación 

La precipitación es toda forma de humedad que, originándose en las nubes, llega 

hasta la superficie del suelo. (Villón, 2002).  

Por su parte para CNA (2007), son aquellos procesos mediante los cuales el agua 

cae de la atmósfera a la superficie de la tierra, en forma de lluvia (precipitación 

pluvial), nieve o granizo. 

 Medición de la Precipitación. 

Según Gamonal (2013), La precipitación se mide en términos de altura 

de lámina de agua (hp), y se expresa comúnmente en milímetros. Esta 

altura de lámina de agua, indica la altura del agua que se acumularía en 

una superficie horizontal, si la precipitación permaneciera donde cayó. 

La medición de la precipitación se ha llevado a cabo principalmente con 

aparatos climatológicos conocidos como pluviómetros y pluviógrafos. 

(p. 24). 

 

Pluviómetro 

Consiste en un recipiente cilíndrico de lámina, de aproximadamente 20 

cm de diámetro y de 60 cm de alto. La tapa del cilindro es un embudo 

receptor, el cual se comunica con una probeta de sección 10 veces menor 

que la tapa. Esto permite medir la altura de lluvia en la probeta, con una 

aproximación de hasta décimos de milímetros, ya que cada centímetro 

medido en la probeta corresponde a un milímetro de altura de lluvia.    

(p. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pluviómetros 

Fuente: Gamonal R (2013) 
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Pluviógrafo  

El pluviógrafo, es un instrumento, que registra la altura de lluvia en 

función del tiempo, lo cual permite determinar la intensidad de 

precipitación, dato importante para el diseño de estructuras hidráulicas. 

Los pluviógrafos más comunes son de forma cilíndrica, y el embudo 

receptor está ligado a un sistema de flotadores, que originan el 

movimiento de una aguja sobre un papel registrador, montado en un 

sistema de reloj. 

Como el papel tiene un cierto rango en cuanto a la altura de registro, una 

vez que la aguja llega al borde superior, automáticamente regresa al 

borde inferior y sigue registrando. El gráfico resultante recibe el nombre 

de pluviograma. (p. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pluviógrafo 

Fuente: Gamonal R. (2013) 

 

 Tormentas  

Según Gamonal (2013), una tormenta es un período de tiempo continuo 

con precipitación producido por una situación meteorológica favorable, 

que se puede representar por un conjunto de intervalos de lluvia. El 

intervalo de tiempo sin lluvia que separa una tormenta de otra es un valor 

que permite asegurar la independencia estadística de dos tormentas 

sucesivas. Se han realizado numerosos estudios estadísticos de registros 

continuos de precipitación para determinar la longitud del tiempo entre 
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tormentas (TET), que hace que las características de ellas sean 

estadísticamente independientes, según los cuales este valor puede 

variar entre 6 y 24 horas, de manera que típicamente se supone que 

lapsos del orden de 12 horas sin lluvia determinan eventos diferentes 

Las características principales de este episodio, o evento de 

precipitación, desde la perspectiva de usar la información para diseñar 

sistemas de drenaje urbano, son su duración, magnitud total, variación 

de la intensidad en el tiempo y variación de la lluvia en el espacio. En 

términos abstractos las propiedades de una tormenta pueden observarse 

con un esquema como el que se indica en la figura N.º 8 que se conoce 

como hietograma. (p. 25-26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pluviógrafo de una tormenta mediante la precipitación en intervalos 

regulares, precipitación acumulada en función del tiempo. 

Fuente: CNA (2011) 
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 Hietograma de Tormenta 

Fuente: CNA (2011) 

 

Duración  

Según Gamonal (2013), Es el total de intervalos de lluvia. Es una de las 

principales y más evidentes propiedades de las tormentas es la duración. 

Su importancia es evidente, ya que la intensidad media de la tormenta 

decrece con la duración y el área aportante de la cuenca crece al 

aumentar la duración de la tormenta. Normalmente se mide en horas o 

minutos. (p. 27). 

 

Magnitud  

Según Gamonal (2013), Corresponde al total de agua caída durante el 

temporal, o el volumen de precipitación acumulado al final de la 

tormenta. Medida en un pluviómetro corresponde a un valor puntual, 

pero sobre un área más extensa la magnitud de la tormenta se ve 

enormemente influenciado por la variación temporal y espacial que 

presenta la intensidad de la lluvia. Se mide en mm. (p. 27).  

 

Intensidad 

Según Gamonal (2013), La magnitud dividida por la duración 

corresponde a la intensidad media de la tormenta, medida en mm/hora. 
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Es difícil definir lo que se entiende por intensidad representativa, ya que 

se puede hablar de intensidades máximas, medias, u otros valores que la 

representen. (p. 27). 

 

Hietograma de la Tormenta 

Según Gamonal (2013), La distribución en el tiempo de la lluvia total 

caída durante un temporal es, sin lugar a duda, un factor primordial en 

la determinación del escurrimiento de respuesta de la cuenca y, en 

consecuencia, debe ser considerado al caracterizar una tormenta. Un 

gráfico, o una tabla de datos, que muestra la precipitación o la intensidad 

de la lluvia en cada intervalo en función del tiempo se conocen como 

hietograma. (p. 27). 

 

Variación Espacial 

Según Gamonal (2013), A nivel urbano, para cuencas pequeñas de áreas 

menores a una centena de hectáreas, se puede considerar una 

distribución espacial uniforme de la precipitación. Esto no elimina la 

necesidad de tener que estimar los valores de la precipitación en esa zona 

en la cual muchas veces no se dispone de datos. Para el caso de cuencas 

de mayor tamaño es necesario establecer una distribución espacial con 

base en algún modelo. Para el caso de cuencas grandes, que involucran 

áreas de diferentes elevaciones, es posible suponer una variación 

espacial definida con una relación entre precipitación y altura. (p. 27-

28). 

 

Probabilidad de Ocurrencia 

Según Gamonal (2013), la probabilidad de ocurrencia de una 

determinada tormenta está relacionada con la frecuencia con que se 

observa que ha ocurrido en un registro dado. Pero debido a que una 

tormenta presenta diferentes características, se trata de estimar la 

probabilidad de un fenómeno multivariado. Debido a ello se acostumbra 

a fijar la duración y encontrar, para esa duración, la probabilidad de que 

las precipitaciones superen una cantidad determinada. Así por ejemplo 
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se estima la probabilidad de ocurrencia de lluvias de 24 horas en un año 

cualquiera. (p. 28). 

 

 Relaciones Intensidad, Duración, Frecuencia (IDF)  

Según Gamonal (2013) una manera de resumir y caracterizar el 

comportamiento de las precipitaciones es mediante las relaciones entre 

sus propiedades, en particular entre Duración, Intensidad y Frecuencia. 

Estas relaciones además son muy útiles para ser usadas en el diseño 

hidráulico de las obras de drenaje urbano. Estas relaciones presentan la 

variación de la intensidad de la lluvia de distintas duraciones, asociadas 

a diferentes probabilidades de ocurrencia y son útiles para estimar 

indirectamente el escurrimiento proveniente de cuencas pequeñas 

esencialmente impermeables, en función de la lluvia caída. Estas curvas 

tienen usualmente una forma de tipo exponencial, donde la intensidad, 

para una misma frecuencia, disminuye a medida que aumenta la 

duración de la precipitación. Es corriente incorporar en el mismo gráfico 

las curvas asociadas a diferentes frecuencias, en forma paramétrica, para 

obtener la familia de curvas de un lugar en un mismo gráfico. (p. 28-29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curvas IDF 

Fuente: Manual de Drenaje Urbano, Chile 
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2.2.4 Estudios Hidrológicos 

Villón (2011), Señala que los estudios hidrológicos es un conjunto de cambios 

que experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido, 

gaseoso), como en su forma (agua superficial, agua subterránea, etc.). 

El ciclo hidrológico, como ya se mencionó, se considera el concepto fundamental 

de la hidrología. Como todo ciclo, el hidrológico no tiene ni principio ni fin, y su 

descripción puede comenzar en cualquier punto. (Mijares, 1989). 

En la figura N.º 11, se muestra el ciclo hidrológico, que comprende los cambios 

de que presenta el agua en su estado sólido, líquido y gaseoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciclo Hidrológico del Agua 

Fuente: ANA (2017) 

 

 Análisis Estadístico de Datos Hidrológicos 

El objetivo principal del análisis estadístico de datos hidrológicos son 

estimar precipitaciones, intensidades o caudales máximos, dependiendo 

de diferentes períodos de retorno, mediante la aplicación de modelos 

probabilísticos. Continuamente esto se realiza con cálculos de regresión 

lineal, no lineal, simple y múltiple, además de una regresión polinómica. 

(Sáenz, 1999). 
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Para desarrollar los cálculos de la distribución de un modelo de 

probabilidad teórica se recomienda usar las siguientes funciones: 

 

                 Distribución Log Normal de dos parámetros  

Según Sáenz (1999), son los logs y de una variable x que se distribuyen 

normalmente. Tiene la ventaja que x>0 y que el cambio de log tiende a 

disminuir la igualdad positiva, ya que al sacar logaritmos disminuyen en 

mayor proporción los datos mayores que los datos menores. Además, 

presentan ciertos problemas, ya que tiene solamente dos parámetros, y 

requiere que los logaritmos de las variables estén centrados en la media. 

La función densidad es: 

f(x) =
1

S√2π
exp

−1(y−uy)

S2 ,     x > 0                                                                    (6) 

Donde: 

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

y = variable independiente. 

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

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

 

Distribución Gumbel 

Según Aparicio (1997), si se tienen N muestras, cada una de las cuales 

contienen n eventos y si se selecciona el máximo de x de los n eventos 

de cada muestra, es posible demostrar que, a medida que n aumenta, la 

función de distribución de probabilidad de x tiende a: 

F (X) =  e−e−d(x−μ) 
 Para  − ∞ ≤ x ≤ ∞                                       (7) 

Donde: 

χ: Representa el valor a asumir por la variable aleatoria 

e: Constante de Neper. 

Los parámetros de la distribución de una muestra de tamaño infinito 

tienden a los siguientes valores, con base en la media aritmética y la 

desviación estándar de la muestra: 

d =  
1

0.779696∗S 
   ;   μ = x − 0.450047 ∗ S                                     (8) 
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Distribución Goodrich 

Según Pizarro, R. et al., (1993), la función de Goodrich elimina los 

valores extremos, en que la probabilidad de ocurrencia es muy pequeña. 

Por lo mismo, consigue suprimir las distorsiones que puede provocar un 

solo valor anómalo. Así, la función de distribución de Goodrich queda 

definida por: 

F (X) =  1 − e−a(x−x1)
1
p

       Para  x1 ≤ x ≤ ∞                               (9) 

Donde los parámetros se determinan a partir del siguiente sistema de 

ecuaciones 

𝑃(𝑝) =
𝑚3

𝑆3
 ;  𝑎2𝑝 =

1

𝑠2
[Γ(2𝑝 + 1) − Γ2(𝑝 + 1)] ; 𝑋1 = 𝑥 − 

Γ(𝑝+1)

𝑎𝑝
(10) 

Donde: 

M3: Momento central de orden tres.  

S3: Desviación típica al cubo. 

P(p): Función auxiliar de Goodrich. 

S2: Varianza muestral. 

Г: Función Gamma. 

x: Media muestral. 

e: Constante de Neper 

Muñoz (2004), identificó a la función de Goodrich como la que presenta 

mejor bondad de ajuste a series anuales de precipitación y caudal, 

independiente si la cuenca pertenece a una cuenca de tipo pluvial o 

pluvio-nival; sin embargo, en el mismo estudio se determinó, para el 

caso de precipitaciones mensuales en cuencas pluviales, que estas son 

mejor representadas por la función de Gumbel. 

 

Distribución Pearson Tipo III 

Chok et al., (1994), señalan que esta distribución posee una gran 

flexibilidad y diversidad de forma, dependiendo de los valores de sus 

parámetros, asimilando su utilización para precipitaciones o caudales 

máximos anuales. La función de densidad de probabilidad Pearson III 

se define como: 

f(x) =
1

αΓ(β)
{

x−δ

α
}

β−1

e−
x−δ

α                                                           (11) 
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Donde α, β, δ son los parámetros de la función y Γ(β) es la función de 

Gamma. Los parámetros α, β, δ se evalúan a partir de n datos medidos. 

Asimismo, los parámetros de la distribución pueden ser estimados en 

función del promedio (x) y de la desviación estándar (S) de la muestra, 

por medio de las siguientes expresiones: 

α =
S

√β
 ;  β = (

2

γ
)

2

 ;  δ = x − αβ                                                 (12) 

Donde: 

γ: Coeficiente de sesgo 

e: Constante de Neper 

El coeficiente de sesgo se define como, 

γ = ∑
(xi−x)3/n

S3
n
i=1                                                                           (13) 

La función de distribución de este modelo es: 

𝐹(𝑥) =
1

𝛼Γ(𝛽)
∫ 𝑒−(

𝑥−𝛿

𝛿
) (

𝑥−𝛿

𝛿
)

𝑥

0
𝑑𝑥                                                (14) 

Entonces, sustituyendo se alcanza la siguiente expresión: 

𝑦 =
𝑥−𝛿1

𝛼1
                                                                                        (15) 

Finalmente, la ecuación queda como: 

𝐹(𝑥) =
1

𝛼Γ(𝛽1)
∫ 𝑦𝛽−1𝑒−𝑦𝑦

0
𝑑𝑥                                                      (16) 

Siendo la anterior una función ji cuadrada con 2β 1 grados de libertad y 

2y 2 χ =: 

 F(y) = F(x2 ∖ ν) =  Fx2(2y ∖ 2β1)                                            (17) 

Los resultados del estudio realizados por Kroll y Vogel 2002, en 1.505 

estaciones en los Estados Unidos, determinan que la función de Pearson 

Tipo III, es la que mejor representa a las series de caudales mínimos 

intermitentes, donde se presentan descargas con valores cero. 

Asimismo, las series de caudales mínimos permanentes se ven reflejadas 

en la función Log Normal de tres parámetros. 

 

 Caudales Máximos  

Según Tucci (1993), los caudales máximos son utilizados en la 

predicción de inundaciones y diseño de obras hidráulicas, tales como 

conductos, alcantarillas, canales entre otros. Asimismo, el caudal 
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máximo puede ser estimado con: ajuste de una distribución estadística, 

regionalización de caudales y precipitación. 

Chow et al. (1994), define la crecida máxima probable como la mayor 

corriente que puede esperarse suponiendo una coincidencia completa de 

todos los factores que producirán la máxima lluvia y máxima 

escorrentía. Los caudales máximos referidos a un determinado periodo 

de retorno pueden ser estimados por diferentes métodos teniendo en 

cuenta la disponibilidad de registros hidrometeorológicos. 

 Métodos para Calcular el Caudal Máximo 

Método Directo 

Según Villon (2011), este es un método hidráulico, llamado 

de sección pendiente, en el cual el caudal máximo se estima 

después del paso de una avenida, con base en datos 

específicos obtenidos en el campo. Los trabajos de campo 

incluyen: 

- Selección de un tramo del río representativo, 

suficientemente profundo, que contenga al nivel de las aguas 

máximas.  

- Levantamiento de secciones transversales en cada 

extremo del tramo elegido, y determinar: 

A1, A2 = áreas hidráulicas 

P1, P2 = perímetros mojados 

R1, R2 = radios hidráulicos    

                  R1 =
A1

P1
                                                       (18) 

          𝐴 =
𝐴1+𝐴2

2
                𝑅 =

𝑅1+𝑅2

2
                    (19)                                                                   

- Determinar la pendiente S, de la superficie libre de agua 

con las huellas de la avenida máxima en análisis. 

- Elegir el coeficiente de rugosidad n de Manning (figura 

N°12) de acuerdo con las condiciones físicas del cauce. 

- Aplicar la fórmula de Manning. 

 



 

33 

Q =
1

n
AR

2

3S
1

2                                                                 (20) 

Donde: 

Q = caudal máximo, m3 /s 

n = coeficiente de rugosidad 

A = área hidráulica promedio, m2 

R = radio hidráulico promedio, m 

S = pendiente, m/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valores de n dados por Horton para ser usados en las fórmulas de 

Kutter y de Manning 

Fuente: Villón (2011) 



 

34 

Métodos Empíricos 

Según Villon (2011), señala que existe una gran variedad de 

métodos empíricos, en general todos se derivan del método 

racional. Debido a su sencillez, los métodos empíricos tienen 

gran difusión, pero pueden involucrar grandes errores, ya que 

el proceso de escurrimiento es muy complejo como para 

resumirlo en una fórmula de tipo directo, en la que solo 

intervienen el área de la cuenca y un coeficiente de 

escurrimiento. 

 

Método Racional 

Según MTC (2014), estima el caudal máximo a partir de la 

precipitación, abarcando todas las abstracciones en un solo 

coeficiente c (coef. escorrentía) estimado sobre la base de las 

características de la cuenca. Muy usado para cuencas, A<10 

km2. Cabe considerar que la duración de P es igual a tc.     

 

  Q = 0,278 CIA                                                           (21) 

 

Donde: 

Q: Caudal máxima de diseño (m3/s)  

C: Coeficiente de escorrentía (Ver figura N°13) 

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

A: Área de la cuenca (km2). 
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 Coeficientes de escorrentía para ser usados en el método racional. 

Fuente: Soil Conservation Service (1972) 

 

Método Racional Modificado 

Según MTC (2014), señala que es el método racional según 

la formulación propuesta por Témez (1987, 1991) adaptada 

para las condiciones climáticas de España. Y permite estimar 

de forma sencilla caudales punta en cuencas de drenaje 

naturales con áreas menores de 770 km2 y con tiempos de 

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

siguiente: 

 

𝑄 = 0,278 𝐶𝐼𝐴𝐾                                                         (22) 
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Donde: 

Q: Descarga máxima de diseño (m3 /s) 

C: Coeficiente de escorrentía para el intervalo en el que se 

produce I. 

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

A: Área de la cuenca (Km2) 

K: Coeficiente de Uniformidad 

 

 Periodo de Retorno 

Según Chow (1993), el proceso para obtener el riesgo de falla admisible 

se comienza por escoger un periodo de retorno, para esto el tiempo 

promedio debe encontrarse en años, con lo que el caudal de una 

creciente ocurra en “T” años (se le denomina período de retorno a la 

“T”). Para calcular el período de retorno a utilizar se deben tener las 

siguientes consideraciones como la relación existente entre la 

probabilidad de excedencia de un evento, la vida útil de la estructura y 

el riesgo de falla admisible, dependiendo este último, de factores 

económicos, sociales, técnicos y otros. 

Como se ve en la figura N°14, el riesgo de falla admisible en función 

del período de retorno y vida útil de la obra está dado por: 

 

R = 1 − (1 −
1

T
)

n

                                                                         (23) 

Si la obra tiene una vida útil de n años, la fórmula anterior permite 

calcular el período de retorno T, fijando el riesgo de falla admisible R, 

el cual es la probabilidad de ocurrencia del pico de la creciente 

estudiada, durante la vida útil de la obra (Chow, 1993). 
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 Riesgo de por lo menos una excedencia del evento de diseño 

durante la vida útil 

Fuente: Ven te Chow, M. (1993) 

 

En la Tabla N°5, se presenta el valor T para varios riesgos 

permisibles “R” y para la vida útil “n” de la obra. 

 

Tabla N°5: Valores de Período de Retorno T (Años) 

Riesgo 

admisible 
Vida útil de las obras (n años) 

R 1 2 3 5 10 20 25 50 100 200 

0,01 100 199 299 498 995 1990 2488 4975 9950 19900 

0,02 50 99 149 548 495 990 1238 2475 4950 9900 

0,05 20 39 59 98 195 390 488 975 1950 3900 

0,10 10 19 29 48 95 190 238 475 950 1899 

0,20 5 10 14 23 45 90 113 225 449 897 

0,25 4 7 11 18 35 70 87 174 348 695 

0,50 2 3 5 8 15 29 37 73 154 289 

0,75 1.3 2 2.7 4.1 7.7 15 18 37 73 144 

0,99 1 1.11 1.27 1.66 2.7 5 5.9 11 22 44 

 

Fuente: MONSALVE (1999) 

 

De acuerdo con los valores presentados en la Tabla N°6 se recomienda 

utilizar como máximo, los siguientes valores de riesgo admisible de 

obras de drenaje: 
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Tabla N°6: Valores recomendados de riesgo admisible de obras de Drenaje 

TIPO DE OBRA RIESGO ADMISIBLE (**) (%) 

Puentes (*) 22 

Alcantarillas de paso de 

quebradas importantes y badenes 
39 

Alcantarillas de paso quebradas 

menores y descarga de agua de 

cunetas 

64 

Drenaje de la plataforma (a nivel 

longitudinal) 
64 

Sub-drenes 72 

Defensas Ribereñas 22 

 

Fuente: MONSALVE (1999) 

 

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

- Se recomienda un período de retorno T de 500 años para el cálculo de 

socavación.  

(**) - Vida Útil considerado n=25 años.  

- Se tendrá en cuenta, la importancia y la vida útil de la obra a diseñarse.  

- El Propietario de una Obra es el que define el riesgo admisible de falla 

y la vida útil de las obras. 

 Tiempo de Concentración (Tc)  

Se define como el transcurso del agua desde el inicio al fin de la cuenca, 

acabando estas en una estación de aforo para su respectiva medición. A 

este tiempo de concentración se le considerará el escurrimiento derivado 

del terreno, canales, otros. (Alanya, 2017). Para el cálculo de tiempo de 

concentración se plantea las siguientes formas. 

Bransby-Williams 

                   Tc =
L

1.5∗D
∗ √

M2

F

5

                                                (24) 

Donde: 

Tc = Tiempo de concentración (horas). 

L = Longitud de inicio a fin (km). 

D = Diámetro del círculo de área equivalente a la superficie (km2). 

M = Área de la cuenca (km2). 

F = Pendiente media del cauce principal (%). 
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Kirpich 

Tc = 0.02 ∗ L0.77 ∗ S−0.385                                                           (25) 

Donde: 

Tc = Tiempo de concentración (minutos). 

L = Longitud de inicio a fin (km). 

S = Pendiente media del lecho (m/m). 

 

Ventura – Heras 

Tc = a ∗
S0.5

i
                                                                                  (26) 

Siendo 0.005 ≤ a ≤ 0.5 

Donde: 

Tc = tiempo de concentración (horas). 

i = Pendiente media del cauce principal (%) 

S = Área de la cuenca (km2). 

L = Longitud del cauce principal (km) 

a = Alejamiento medio (L/S0.5). 

 

Método de Mac Math 

 Q = 0.0091 ∗ C ∗ I ∗ A
4

5 ∗ S1/5                                                    (27) 

Donde: 

Q = Caudal máximo con un periodo de retorno de T años (m3/s). 

C = Factor de escorrentía de la suma de C1, C2 y C3 (Ver figura N°14). 

I = Intensidad máxima de la lluvia para una duración igual al tiempo de 

concentración Tc, y un periodo de retorno de T años (mm/hr). 

A = Área de la cuenca (ha). 
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Tabla N°7: Factores de escorrentía de Mac Math. 

Vegetación Suelo Topografía 

Cobertura (%) C1 Textura C2 Pendiente (%) C3 

100 0.08 Arenoso 0.08 0.0 - 0.2 0.04 

80 - 100 0.12 Ligera 0.12 0.2 - 0.2 0.06 

50 - 80 0.16 Media 0.16 0.5 - 2.0 0.06 

20 - 50 0.22 Fina 0.22 2.0 - 5.0 0.1 

0 - 20 0.3 Rocosa 0.3 5.0 - 10.0 0.15 

 

Fuente: Márquez R (2020) 

Según Márquez (2020), semana que el tiempo de concentración en un sistema de drenaje 

pluvial es: 

tc = to + tf                                                                                                                           (28) 

Donde: 

to: tiempo de entrada, hasta alguna alcantarilla. 

tf: tiempo de flujo en los alcantarillados hasta el punto de interés =Σ Li / Vi. 

 

 Fórmulas para el cálculo del tiempo de concentración 

Según SCS Soil Conservation Service MTC (2014), señalan las 

siguientes fórmulas: 

 

Kirpich (1940) 

Desarrollada a partir de información del SCS en siete cuencas rurales de 

Tennessee con canales bien definidos y pendientes empinadas (3 % a 10 

%); para flujo superficial en superficies de concreto o asfalto se debe de 

multiplicar por 0.2; no se debe de hacer ningún ajuste para flujo 

superficial en suelo descubierto o para flujo en cunetas. 

 

 Tc = 0.01947 ∗ L0.77 ∗ S−0.385                                                   (29) 

Donde: 

L = Longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida (m). 

S = Pendiente media de la cuenca (m/m). 
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California Culverts Practice (1942) 

Esencialmente es la ecuación de Kirpich; desarrollada para pequeñas 

cuencas montañosas en california. 

Tc = 0.0195 (
L3

H
)

0.385

                                                                  (30) 

Donde: 

L = Longitud del curso de agua más largo (m). 

H = Diferencia de nivel entre la divisoria de aguas y la salida (m). 

 

Izzard (1946) 

Desarrollada experimentalmente en laboratorio por el Bureau of Public 

Roads para flujo superficial en caminos y áreas de céspedes; los valores 

del coeficiente de retardo varían desde 0.0070 para pavimentos muy 

lisos hasta 0.012 para pavimentos de concreto y 0.06 para superficies 

densamente cubiertas de pasto; la solución requiere de procesos 

iterativos; el producto de i por L debe ser ≤ 3800.   

 

𝑇𝑐 =
525(0.0000276𝑖+𝑐)𝐿0.33

𝑆0.333𝑖0.667                                                              (31) 

Donde: 

i = intensidad de lluvia (m/m). 

C = coeficiente de retardo. 

L = longitud de trayectoria de flujo (m). 

S = pendiente de la trayectoria de flujo (m/m). 

 

Federal Aviation Administration (1970) 

Desarrollada de información sobre el drenaje de aeropuertos recopilada 

por el Corps of Engineers; el método tiene como finalidad el ser usado 

en problemas de drenaje de aeropuerto, pero ha sido frecuentemente 

usado para flujos superficiales den cuencas urbanas. 

 

 𝑇𝑐 = 0.7035
(1.1+𝑐)𝐿0.50

𝑆0.333
                                                               (32) 

Donde: 

C = coeficiente de retardo. 
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L = longitud de trayectoria de flujo (m). 

S = pendiente de la trayectoria de flujo (m/m). 

 

Ecuaciones de onda cinemática Morgali y Linsley (1965) Aron y 

Erborge (1973) 

Ecuación para flujo superficial desarrollada a partir de análisis de onda 

cinemática de la escorrentía superficial desde superficies desarrolladas; 

el método requiere iteraciones debido a que tanto I (intensidad de lluvia) 

como Tc son desconocidos, la superposición de una curva de intensidad-

duración-frecuencia da una solución gráfica directa para Tc. 

 

Tc =
7L0.6n0.6

I0.4S0.3                                                                                  (33) 

Donde: 

L = longitud de trayectoria de flujo (m) 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

I = intensidad de lluvia (mm/h) 

S = pendiente de la trayectoria de flujo (m/m) 

 

Ecuación de retador SCS (1973) 

Ecuación desarrollada por el SCS a partir de información de cuencas de 

uso agrícola; ha sido adaptada a pequeñas cuencas urbanas con áreas 

inferiores a 800 Ha; se ha encontrado que generalmente es buena cuando 

el área se encuentra completamente pavimentada; para áreas mixtas 

tiene tendencia a la sobreestimación; se aplican factores de ajuste para 

corregir efectos de mejoras en canales e impermeabilización de 

superficies; la ecuación supone que Tc = 1.67 por retardo de cuenca. 

 

Tc =
0.0136L0.8(

1000

CN
−9)0.7

S0.5
                                                                (34) 

Donde: 

L = longitud hidráulica de la cuenca (mayor trayectoria de flujo) (m). 

CN = número de curvas SCS. 

S = pendiente promedio de la cuenca (m/m). 
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 Método Hidrograma Unitario 

Según Reyes Carrasco (1992), es una gráfica de los registros continuos 

de caudales (o de alturas de agua convertibles en caudales) o en función 

del tiempo. En otras palabras, es la curva de caudales instantáneos. 

El hidrograma unitario es el método lineal propuesto por Sherman en 

1932, como un hidrograma típico para la cuenca. Se denomina unitario, 

puesto que, el volumen de escorrentía bajo el hidrograma se ajusta 

generalmente a 1 cm o 1 pulg. 

Matemáticamente, el hidrograma unitario es la función Kernel U (t-T) 

dada por: 

q(t) = ∫ i(t)U(t − T)dt                                                                                  (35) 

Donde: 

q (t): función del hidrograma de salida  

i (t): función del hietograma de entrada 

 

Las características de una tormenta son: La duración de la lluvia, el 

patrón intensidad – tiempo, la distribución espacial de la lluvia y la 

cantidad de escorrentía. 
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 Concentración Comparación de los conceptos de sistema lineal e                

hidrograma unitario. 

Fuente: Hidrología Aplicada  

 

 Obtención de hidrogramas unitarios 

Según MTC (2014), la obtención de los hidrogramas unitarios 

se parte de valores naturales registrados o se pueden generar 

hidrogramas sintéticos. 

El proceso de obtención de hidrogramas unitarios a partir de 

registros naturales de caudales es el siguiente:  

- Separar el flujo base de la escorrentía directa. 

- Determinar el volumen de escorrentía directa. 
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- Las ordenadas del hidrograma de escorrentía directa se 

dividen por la profundidad de escorrentía observada. 

- Las ordenadas ajustadas forman el hidrograma unitario. 

 

 Hidrogramas sintéticos del SCS 

Según MTC (2014), señala que con base en la revisión de un gran 

número de HU, el SCS sugiere este hidrograma donde el tiempo está 

dado en horas y el caudal en m3/s.cm. 

El volumen generado por la separación de la lluvia en neta y 

abstracciones es propagado a través del río mediante el uso del 

hidrograma unitario. 

El tiempo de recesión, tr, puede aproximarse a: 

Tr = 1.67Tp                                                                                 (36) 

Como el área bajo el HU debe ser igual a una escorrentía de 1 cm, puede 

demostrarse que: 

qP =
2.08A

Tp
                                                                                     (37) 

Donde: 

A: Es el área de drenaje en Km2. 

Tp: Es el tiempo de ocurrencia del pico en horas. 

Adicionalmente, un estudio de muchas cuencas ha demostrado que: 

Tp = 0.6tc                                                                                    (38) 

Donde: 

tp: Tiempo de retardo (entre el centroide del hietograma y el pico de 

caudal) (h). 

tc: Tiempo de concentración de la cuenca.  

El tiempo de ocurrencia del pico, Tp, puede expresarse como: 

 

Tp =
D

2
+ tp                                                                                  (39) 

Donde: 

D: duración de la lluvia (h) 
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 Hidrograma Unitario Triangular del SCS 

Fuente: Chow, V., Maidment, D. y Mays, L. (2000) 

 

Este método es recomendable tan solo para cuencas de hasta a 30 

Km2. 

 

 Hidrograma sintético Unitario de Snyder  

Según MTC (2014), Señala que Snyder definió el hidrograma unitario 

estándar como aquel cuya duración de lluvia tr está relacionada con el 

retardo de cuenca tp por. 

 tp = 5.5tr                                                                                    (40) 

El retardo de cuenca está dado por: 

 

   tp(hr) = 0.75Ct(L ∗ Lc)0.3                                                       (41) 

Donde: 

L: Longitud del curso principal en km. 

Lc: Longitud del curso principal al centro de gravedad en km. 

El caudal pico por unidad de área de drenaje en m3 /s * km2 del 

hidrograma unitario estándar es: 

  qP =
2.75Cp

tp
                                                                                  (42) 

A partir de un hidrograma unitario deducido en la cuenca se obtienen 

los valores de su duración efectiva tR en horas, su tiempo de retardo en 
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la cuenca tpR en horas y su caudal pico por unidad de área de drenaje 

en m3 /s*km2 *cm. 

El retardo de cuenca estándar es: 

 tp = tpR + (tr − tR)/4                                                                    (43) 

La relación entre qp y el caudal pico por unidad de área de drenaje del 

hidrograma unitario requerido es: 

 qpR = qp
tp

tPr
                                                                                      (44) 

El rango de aplicación de este método es de 30 a 30 000 Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hidrograma unitario sintético estándar de Snyder 

Fuente: Diseño hidrológico - Sergio Fattorelli y Pedro C. Fernández 

 

 Sistema De Modelamiento Hidrológico HEC-HMS 

El HEC–HMS (Hydrologic Engineering Center’s Hydrologic Modeling 

System) es un programa de simulación hidrológica del tipo evento, 

lineal y semidistribuido, desarrollado para estimar los hidrogramas de 

salida en una sola cuenca o varias subcuencas (información resultante: 

caudales máximos y tiempo pico) a partir de información de lluvia, 

aplicando para ello métodos de cálculo de transformación de lluvia a 

escorrentía, perdidas por infiltración y flujo base. 

Con el modelo HEC-HMS, se puede simular la respuesta que tendrá la 

cuenca de un río en su escurrimiento superficial, como producto de la 
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precipitación, mediante la representación de la cuenca como un sistema 

interconectado de componentes hidrológicos e hidráulicos. 

2.2.5 Topografía 

Castro, J. y Vélez, M. (2017) El principal objetivo de los proyectos de ingeniería 

de un levantamiento topográfico es determinar la posición relativa entre varios 

puntos sobre un plano horizontal.  Esto se realiza mediante un método llamado 

planimetría.  El siguiente objetivo es determinar la altura entre varios puntos en 

relación con el plano horizontal definido anteriormente, la altimetría.  Esto se 

lleva a cabo mediante la nivelación directa.  Tras ejecutar estos dos objetivos, es 

posible trazar planos y mapas a partir de los resultados obtenidos consiguiendo 

un levantamiento topográfico. Por lo tanto, se puede hablar de varias partes de la 

topografía:  

 Levantamiento Topográfico 

Mendoza, J. (2015) define al levantamiento topográfico como el proceso 

por el cual se realiza un conjunto de operaciones y métodos para 

representar gráficamente en un plano una porción de tierra, ubicando la 

posición de sus puntos naturales y/o artificiales más importantes.  

 Trabajo de campo  

Según MPA (2019), Antes de comenzar con los trabajos topográficos, 

se realiza un reconocimiento del terreno de toda la zona del proyecto 

identificado la dificultad del terreno para poder plantear el trabajo 

adecuado del levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico 

del área se debe realizar mediante el equipo topográfico llamado 

Estación Total a partir de los puntos de control de la poligonal base y de 

los puntos auxiliares que fue necesario establecer durante el proceso de 

levantamiento topográfico. (p. 8). 

La fotogrametría con dron permite efectuar superposiciones de 

imágenes aéreas y convertirlas en nubes de puntos 3D, de esta manera 

se pueden realizar funciones de medición como el control volumétrico, 

el control de stock e inventario. Los escáneres están diseñados para 

acceder a espacios subterráneos difíciles y peligrosos. Este sistema 

recoge miles de puntos para determinar el tamaño de la cavidad, la 
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orientación y el volumen y permiten tener una idea de la estructura real. 

Minero (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo de campo 

Fuente: Municipalidad Acobamba (2019) 

 

 Trabajo de Gabinete  

Según MPA (2019), la data topográfica, se procesa haciendo uso del 

software Autodesk AutoCAD Civil 3D, con el cual se ha realizado el 

modelamiento 3D del terreno a partir del cual, luego de cumplirse con 

el chequeo respectivo de las líneas obligatorias o breacklines, se procede 

a generar las curvas de nivel respectivas, con equidistancia a cada 20 

cm. 

También se procesa la información planimetría, definiéndose todas las 

construcciones, veredas, pista existente, cajas de agua, cajas de desagüe, 

postes de luz, buzones, etc. y demás detalles relevantes, los que aparecen 

graficados en los planos. 

Según el estudio topográfico de la MPA (2019), señala que los trabajos 

de gabinete consisten básicamente en:  

- Importar al programa la información topográfica en formato de 

puntos delimitados por comas (CSV).  
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- Seguidamente se procedió a generar y editar las mallas de 

triangulación (TIN) generada en función a las coordenadas y cotas de 

los puntos, tomando como criterio dicha edición la forma del terreno 

observada en campo.  

- Compensación de la nivelación geométrica para el enlace del 

levantamiento topográfico con el sistema de control vertical del IGN. 

- Compensación de la poligonal Básica para el enlace del 

levantamiento topográfico con el sistema de control Horizontal del IGN.  

- Procesamiento de la información topográfica tomada en campo.  

- Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas.  

- Se procedió a dibujar con ayuda de los croquis de campos los detalles 

de la planimetría ayudándonos de los puntos obtenidos del colector de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo Gabinete 

Fuente: SECATP (2020) 

 

 Planos 

Según Gamonal (2013), Los planos deberán ser de varios tipos, desde 

los integrales de ubicación general de la cuenca hasta los de detalle que 

permitirán el nivel de definición necesario para aportar las mejores 



 

51 

soluciones al problema que se pretende resolver. Estos deberán incluir 

los levantamientos topográficos del área tal que permita la delimitación 

y trazado de la cuenca de aporte del sector de trabajo. Las escalas que 

los mismos serán variados dependiendo del tipo de trabajo que 

realicemos con ellos o lo que estos pretendan mostrar. (p. 19). 

Las escalas para este tipo de planos de proyecto son:  

- Plano General de la zona, a escala variable entre 1:500 a 1: 1000 con 

curvas de nivel a equidistancias entre 0.50 m y 1.0 m, según sea el 

caso.  

- Plano del Área específica donde se proyecta la ubicación de 

estructuras especiales, a escala entre 1:500 a 1:250.  

- Perfil longitudinal del eje de las tuberías y/o ductos de conducción y 

descarga. La relación de la escala horizontal a la escala vertical de 

este esquema será de 10:1.  

- Se deberá contar con información topográfica del Instituto 

Geográfico Nacional para elaboración de planos a mayor escala de 

zonas urbano – rurales. 

- Esquema de las secciones de ejes de tubería a cada 25 m a una escala 

no mayor de 1: 100. 

 Equipos utilizados 

Según MPA (2019), Para los trabajos topográficos de campo y gabinete 

se utilizaron los siguientes equipos. (p. 11): 

- PC o Laptop con Software AutoCAD CIVIL 3D, Software AutoCAD 

y hojas de cálculo (Excel). 

- Dron topográfico 

- Estación Total, Teodolito, Nivel topográfico 

- Trípode  

- Prismas 

- Wincha  

- GPS Navegador y GPS Diferenciales 

- Cámaras digitales 
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 Equipos y Dron topográficos 

Fuente: https://www.gruasyaparejos.com/topografia/levantamiento-topografico  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Estación Total, Trípode y Prisma 

Fuente: Municipalidad Acobamba (2019) 

 

https://www.gruasyaparejos.com/topografia/levantamiento-topografico
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 GPS Navegador y Cámara Digital 

Fuente: Municipalidad Acobamba (2019) 

 

2.2.6 Geología 

Geología EUS (2019), Señala que la Geología es la ciencia que estudia la 

composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra, incluyendo sus recursos 

naturales (energía, minerales y agua), así como los procesos que repercuten en 

su superficie y, por tanto, en el medio ambiente. La Geología es una ciencia 

básica y fundamental para atender las necesidades de la sociedad. Su impacto en 

nuestras vidas es directo y absoluto. 

En la actualidad esta ciencia tiene importancia trascendental en obra hidráulica 

en cuanto a la prevención y entendimiento de fenómenos naturales como 

avenidas máximas, remoción de masas, terrenos, erupciones magmáticas, etc. 

Además, en la figura N°23 se puede observar la integración del sistema del 

planeta tierra. (Márquez y Álvarez, 2020). 
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 Interacción entre las cuatro “esferas” que integran el sistema del 

Planeta Tierra. 

Fuente: Garrido, Bonilla & Barrionuevo. Guía Geológica – Parque Natural Sierra 

Norte de Sevilla (2015) 

 

 Geomorfología de Acobamba 

AAT-SGPEyAT (2019), La Provincia de Acobamba debido a su 

configuración fisiográfica, su variado rango de altitud, presentan 

formación de distintas unidades geomorfológicas, en cada una de estas 

grandes unidades morfológicas de análisis, las mismas que guardan 

relación con las condiciones anteriormente indicadas, y que se detallan 

a continuación. 
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 Unidades Geomorfológicas de Acobamba  

Fuente: Mapa de Geomorfología y Riesgos Naturales 

 

 Geotecnia de Acobamba 

AAT-SGPEyAT (2019), El perfil estratigráfico para la zona en estudio 

presenta un estrato superficial de material gravoso con presencia de 

cantos mayores a 3", por debajo del cual se encuentra la grava aluvial o 

coluvial del pie de las laderas. No se han registrado niveles de daños 

considerables en sismos pasados, evidenciando un comportamiento 

dinámico favorable. 

2.2.7 Hidráulica Pluvial 

Relativo o perteneciente al agua, la energía hidráulica es económica. Parte de la 

mecánica de los fluidos que trata de las leyes que rigen los movimientos de los 

líquidos, y de las técnicas destinadas al aprovechamiento de las aguas o a la 

defensa y protección contra las mismas (Álvarez et al., 2018, p.15). 

Las reglas de la hidráulica se funden en las leyes de la hidrodinámica y de la 

hidrostática y también en las siguientes suposiciones: los líquidos son isótropos, 

incompresibles y perfectamente fluidos, circulan en régimen permanente (o sea 

todas sus moléculas atraviesan una sección de la vena a igual velocidad) y 

continuo (pues, por hallarse en contacto las moléculas, las presiones se 

transmiten íntegramente de una a otra). El cálculo, apoyado por experimentos 
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hechos con modelos reducidos, permite determinar con mucha precisión las 

características de los canales, presas, puertos, cañerías, sifones, etc.; calcular los 

roces con las paredes, las pérdidas de carga, los golpes de ariete, el régimen de 

los ríos, las mareas, etc.; diseñar y utilizar en condiciones óptimas las máquinas 

hidráulicas (Álvarez et al., 2018, p.15). 

2.2.8 Canal 

Rodríguez, (2008) “Los canales estudiados a continuación incluyen canales no 

erosionables, canales erosionables y canales en pastos. Para canales erosionables, 

el estudio se limitará principalmente a aquellos que se socavan pero que no se 

sedimentan” (p.70). 

 Diseño de canal revestidos 

Rodríguez, (2008) La mayor parte de los canales artificiales revestidos 

y construidos pueden resistir la erosión de manera satisfactoria y, por 

consiguiente, se consideran no erosionables. Los canales artificiales no 

revestidos por lo general son erosionables, excepto aquellos excavados 

en cimentaciones firmes, como un lecho en roca. En el diseño de canales 

artificiales no erosionables, factores como la velocidad permisible 

máxima y la fuerza tractiva permisible no hacen parte del criterio que 

debe ser considerado. El diseñador simplemente calcula las dimensiones 

del canal artificial mediante una ecuación de flujo uniforme y luego 

decide acerca de las dimensiones finales con base en la eficiencia 

hidráulica o reglas empíricas de sección óptima, aspectos prácticos 

constructivos y economía. 

Los factores que se consideran en el diseño son: la clase del material que 

conforma el cuerpo del canal, la cual determina el coeficiente de 

rugosidad; la velocidad mínima permisible, para evitar la deposición si 

el agua mueve limos o basuras; la pendiente del fondo del canal y las 

pendientes laterales; el borde libre; y la sección más eficiente, ya sea 

determinada hidráulica o empíricamente. Los materiales no erosionables 

utilizados para formar el revestimiento de un canal o el cuerpo de un 

canal desarmable incluyen concreto, mampostería, acero, hierro 

fundido, madera, vidrio, plástico, etc. La selección de material depende 

sobre todo de la disponibilidad y el costo de este, el método de 
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construcción y el propósito para el cual se utilizará el canal. El propósito 

del revestimiento de un canal artificial, en la mayor parte de los casos, 

es prevenir la erosión, pero ocasionalmente puede ser de evitar las 

pérdidas de agua por infiltración. En canales artificiales revestidos, la 

velocidad máxima permisible, es decir, la velocidad máxima que no 

causara erosión puede no considerarse siempre y cuando el agua no 

transporta arena, grava o piedras. Si van a existir velocidades muy altas 

sobre el revestimiento, sin embargo, debe recordarse que existe una 

tendencia en el agua que se mueve muy rápidamente de mover los 

bloques del revestimiento y empujarlos por fuera de su posición. Por 

consiguiente, el revestimiento debe diseñarse contra estas posibilidades. 

(p.70) 

 Flujo en uniformes canales abiertos 

El fluido en canales abiertos es caracterizado por la presencia de la 

interfaz entre la superficie líquida y la atmósfera, tal es el caso del flujo 

en ríos, canales y alcantarillas, donde el flujo ocupa solo una parte de la 

sección. Por lo tanto, a diferencia del flujo en tuberías, la presión sobre 

la superficie del líquido en canales abiertos siempre es la presión 

atmosférica. (Gallardo,2018, p.13). 

 Tipos de flujos 

Ecuaciones Fundamentales de hidráulica 

                 Ecuación de Bernoulli 

(Gallardo, 2018, p.15). Para la aplicación de esta ecuación la principal 

consideración que se toma es que el flujo en un tramo del canal es 

permanente y uniforme. Ya que, un fluido viscoso en movimiento 

genera choques entre masas de diferentes velocidades, ocasionando que 

se presenten remolinos. Estos, convierten la energía mecánica en 

térmica, y esta última ya no regresa a ser energía mecánica lo cual se ha 

perdido. 
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 Energía en Canales 

Fuente: Ven te Chow (1994) 

 

“Como se puede apreciar en la Figura N°25, la altura total en la sección 

cero donde el punto A se encuentra en una línea de corriente del flujo 

del canal puede definirse como” (Gallardo, 2018, p.15). 

 H = Za + da. cosθ +
Va

2

2g
                                                              (45) 

“Considerando el principio de conservación de la energía, la altura de 

energía total en la sección 1 debe ser igual a la energía total en la sección 

2 localizadas aguas abajo más las pérdidas de energía entre ambas 

secciones” (Gallardo, 2018, p.15). 

Z1 + d1. cosθ + α1.
Va

2

2g
= Za + dA. cosθ + α2.

Va
2

2g
                           (46) 

                  Z1 + Y1 + (
V1

2

2g
) = Z2 + Y2 + (

V2
2

2g
) + hf(1−2)                                 (47) 

Cuando perdidas son 0 y α1= α2 =1 

 Z1 + Y1 + (
V1

2

2g
) = Z2 + Y2 + (

V2
2

2g
)                                                 (48) 

 

Ecuación de Chézy 

Gallardo, (2018) “En 1769 el ingeniero francés Antoine Chézy 

desarrolló probablemente la primera ecuación del flujo uniforme en 
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canales. Esta ecuación se puede obtener mediante un balance de fuerzas 

que ocurren en un elemento fluido, no sometido a acciones de 

aceleración” (p.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flujo uniforme de canales abiertos 

Fuente: Ven te Chow (1959) 

 

(Gallardo, 2018, p.15). El desplazamiento de un fluido es uniforme 

(v=cte) la aceleracion es nula y por fisica las fuerzas inerciales son igual 

a cero. 

 ∑ Fx = 0                                                                                        (49) 

wx − fx + f1 − f2 = 0                                                            (50) 

wx − fx + P1. A1 − P2. A2 = 0                                               (51) 

  

(Gallardo, 2018, p.15). Las secciones transversales analizadas son 

iguales  (𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴), separadas entre sí por una distancia L y 

perpendiculares a la dirección del flujo. Por tanto, las fuerzas 

hidrostáticas (f 1 y f2) también serán iguales, cuya magnitud es el 

producto de la presión hidrostática (p = γ h) por el área de la sección 

(A). Estas dos fuerzas actúan en sentido contrario y a h / 3 de la base del 

canal. En consecuencia, estas fuerzas se anulan entre sí. Es decir:  

 𝑤𝑥 − 𝑓𝑥 = 0                                                                                 (52) 
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“La componente efectiva de la fuerza gravitacional (peso) en la 

dirección del movimiento( 𝑤𝑥) es paralela al fondo del canal e igual a:” 

(Gallardo, 2018, p.16). 

𝑊𝑋 = 𝛾. 𝐴. 𝐿. 𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                                            (53) 

En donde: 

wx = componente del peso que origina el movimiento uniforme.  

γ = peso específico del agua. 

A = área hidráulica de la sección del canal. 

L = longitud del tramo de análisis. 

V = volumen del tramo de análisis. 

θ = ángulo de inclinación del canal. 

“Para valores pequeños de θ (generalmente utilizados en canales) senθ 

≈ tanθ, por lo que, la componente del peso que origina el movimiento 

uniforme será:” (Gallardo, 2018, p.16). 

𝑤𝑥 = 𝛾. 𝐴. 𝐿. 𝑡𝑎𝑛𝜃                                                                                             (54) 

También, para movimiento uniforme: 

𝑖 = 𝐼 = 𝑖𝑠 = 𝑡𝑎𝑛𝜃                                                                         55) 

En donde:  

𝑖𝑠 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙     

Por tanto: 

 wx = γ. A. is                                                                                 (56) 

(Gallardo, 2018, p.17). La otra fuerza que completa la condición de 

equilibrio es la fuerza de fricción producida entre las paredes y el fondo 

del canal y el fluido. Así pues, la existencia de un gradiente de velocidad 

implica la existencia de esfuerzos de corte o rozamiento. Las fuerzas de 

resistencia al movimiento corresponden principalmente a la acción y 

reacción de las paredes de la solera del canal y las mismas capas del 

fluido. Chézy supuso que la fuerza que resiste el flujo por unidad de área 

del lecho de la corriente es proporcional al cuadrado de la velocidad (v). 

Si la superficie de contacto del flujo con el lecho de la corriente es igual 

al producto del perímetro mojado (P) y la longitud del tramo del canal 

(L), la fuerza total de resiste al flujo (fx) será igual a: 

fx = K. v. 2. P. L                                                                                                 (57) 
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En donde: 

fx = fuerza de resistencia al movimiento. 

K = constante de proporcionalidad. 

v = velocidad del fluido. 

P = perímetro mojado. 

L = longitud del tramo de análisis. 

Volviendo a la condición de equilibrio en x: 

                                          ∑ 𝐹𝑥 = 0                                                                               (58) 

                                        𝐾. 𝑣2. 𝑃. 𝐿 − 𝛾. 𝐴. 𝐿𝑖𝑠 = 0                                                             (59) 

“En flujo uniforme la componente efectiva de la fuerza gravitacional 

que causa el flujo debe ser igual a la fuerza total de resistencia. Es decir:” 

(Gallardo, 2018, p.17) 

𝐾. 𝑣2. 𝑃. 𝐿 = 𝛾. 𝐴. 𝐿𝑖𝑠                                                                                     (60) 

𝑅 = 𝐴/𝑃                                                                                                            (61) 

𝐾. 𝑣2 = 𝛾. 𝑅𝑖𝑠                                                                                                  (62) 

𝑣 = 𝛾. 𝑅. 𝑖𝑠. 𝐾                                                                                                    (63) 

𝑣 = 𝐶. (𝑅𝑖𝑠)0.5                                                                                                        (64)        

𝑄 = 𝐶. 𝐴. (𝑅𝑖𝑠)0.5                                                                                               (65) 

 

 

En donde: 

v = velocidad del fluido 

Q = caudal que circula por el canal 

A = área hidráulica del canal 

i s = pendiente de la solera del canal 

C = coeficiente de Chézy 

R = radio hidráulico 
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 Sección de los canales. 

Fuente: C.E.40 (2021) 

 

Rugosidad 

Selección del Coeficiente de Rugosidad de Manning 

Al aplicar la ecuación de Manning la mayor dificultad está en la 

determinación del coeficiente de rugosidad n, ya que no existe un 

método exacto para la selección del valor n. (Chow, 1994). 
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 Coeficiente de Rugosidad de Manning     

Fuente: Vent te Chow (1959) 

 

Coeficiente de Manning 

(MTC, 2008). A partir de varios factores que afectan el coeficiente de 

rugosidad, Cowan desarrollo un procedimiento para estimar el valor de 

n. Mediante este procedimiento, el valor de n puede calcularse. 

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4)m5                                              (66) 

Donde: 

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

rugosidad homogénea. 
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n1: Rugosidad adicional debida a irregularidades superficiales del 

perímetro mojado a lo largo del tramo en estudio. 

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

dimensiones de las secciones a lo largo del tramo en estudio. 

n3: Rugosidad equivalente debida a obstrucciones existentes en el 

cauce. 

n4: Rugosidad adicional equivalente debida a la presencia de 

vegetación. 

n5: Factor de corrección para incorporar efecto de sinuosidad del cauce 

o presencia de meandros. 

 

2.2.9 Sistema de drenaje Pluvial 

Guanipa, América, Rincón (como cita en J. Bolinaga, 1979) El sistema de drenaje 

urbano son un conjunto de acciones, materiales o no, destinadas a evitar en la 

medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las personas o a las 

propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de la vida 

urbana. 

 Partes del sistema captación  

Cunetas 

El discurrimiento del agua pluvial que cae directa o indirectamente sobre 

las veredas y pistas, así como las convenientes de las instalaciones de 

drenaje pluvial de educaciones, deben orientarse hacia las cunetas, las 

cuales deben conducir el flujo hacia las zonas bajas en las que los 

sumideros captan el agua pluvial para conducirla en dirección a las 

alcantarillas pluviales del centro poblado. La capacidad de las cunetas 

depende de su sección transversal, pendiente y rugosidad del material 

con que se construyan (C.E.40,2021). 

 

Sumideros 

(C.E.40,2021), la elección del tipo de sumideros depende de las 

condiciones hidráulicas, económicas y de ubicación. Para el diseño 

hidráulico de los sumideros, se tienen en cuenta las siguientes 

variables:  
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- Pendientes a lo largo del perfil longitudinal de las cunetas  

- Pendiente transversal de cunetas con solera  

- Depresiones locales  

- Retención de sólidos  

- Altura de diseño de la superficie de agua dentro del sumidero  

- Pendiente de los sumideros  

- Coeficiente de rugosidad de la superficie de la cuneta 

- Se tiene cuatro tipos  

Tabla N°8: Tipos de Sumideros 

Tipo de 

empalme 
Sumideros 

Anexo II: 

Hidráulica 

Tipo S1 

Tipo grande 

conectado a 

la cámara. 

Corresponde 

a sumideros 

del tipo mixto 

Ver Figura 5 

Tipo S2 

Tipo grande 

conectado a 

la cámara. 

Corresponde 

a sumideros 

del tipo mixto 

Ver Figura 6 

Tipo S3 

Tipo chico 

conectado a 

la cámara 

Ver Figura 7 

Tipo S4 

Tipo chico 

conectado a 

la cámara 

Ver Figura 8 

 

Fuente: (C.E.40,2021) 

 

Ubicaccion de los sumideros 

Según Hernandez M. (2018), el posicionamiento de este tipo de 

estructuras se ve influenciado por el caudal, pendiente, la ubicación y 

geometría de enlaces e intersecciones, ancho del flujo permisible del 

sumidero, volumen de residuos sólidos, acceso vehicular y de peatones, 

entre otros. Como primera consideración está colocar los sumideros en 

los puntos que presenten cotas más bajas, siendo su habitual ubicación 
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las esquinas de cruce de calles. Para tener un tráfico vehicular adecuado, 

su posición deberá iniciar retrasada con respecto a las alineaciones de 

las intersecciones de esquinas. Al presentar las manzanas grandes 

longitudes, se deberán colocar sumideros en la parte central. 

De acuerdo con el ámbito económico se recomienda ubicar a estos 

sumideros cerca de conductos de desagüe del sistema de drenaje pluvial 

para evitar la excesiva longitud de tubería a utilizar. (p.70). 

La norma CE.040 indica puntos específicos en donde se deben colocar 

sumideros sobre el cruce de avenidas, tal y como se mostrará en la 

siguiente figura N°29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de los sumideros en intersección de las calles 

Fuente: Norma técnica CE.040 

 

Clasificación de Rejillas 

Según norma CE.040 (2021), clasifica estas estructuras de la siguiente 

manera: 

- Por el material del que están conformados, pueden ser fierro fundido 

y fierro laminado (platines de fierro).  

- Por su posición en relación con el sentido del desplazamiento 

principal del flujo, de rejilla horizontal, de rejilla vertical y de rejilla 

horizontal y vertical. 
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Las rejillas se pueden adaptar a la geometría y pueden ser enmarcadas 

en figuras: rectangulares, cuadradas y circulares. 

Al tener una mayor utilización las figuras rectangulares y por un 

proceso constructivo en la industria, entonces existen dimensiones de 

60 mm x 100 mm y 45 mm x 100 mm.  

En relación con la separación que existe entre las barras en las rejillas 

la norma menciona que varían entre 20 mm - 35 mm - 50 mm (3/4’’ 

– 1 3/8’’ - 2’’), la elección de cualquiera de estos espaciamientos 

estará en función del tipo de zona en donde van a ser instaladas las 

rejillas (urbana o en carreteras). 

Además, las rejillas a utilizar deberán soportar diferentes tipos de 

carga, siendo las más relevantes las de tráfico, estando con estas 

sometidas a un mayor esfuerzo axial. 

 

Colectores y emisores 

(C.E.40,2021), el alcantarillado de aguas pluviales está conformado 

por un conjunto de colectores subterráneos y canales necesarios para 

evacuar la escorrentía superficial producida por las lluvias a una 

unidad de tratamiento o a un curso natural de agua. La calidad de la 

descarga cumple las normas técnicas a este respecto. 

- Con respecto a la ubicación, se evita la instalación de colectores 

debajo de las calzadas y bermas. Sin embargo, de no ser posible, se 

considera la instalación de registros provistos de accesos ubicados 

fuera de los límites determinados por las bermas.  

- En el caso de tubería de sección circular, el diámetro mínimo es 0,45 

m. 

- Con respecto a la resistencia, la tubería de los colectores de aguas 

pluviales cumple con las especificaciones de resistencia contenidas 

en las NTP. En caso de no tener normativa nacional al respecto, se 

toma en cuenta las normas ASTM, AWWA, DIN o según el país de 

procedencia de la tubería empleada.  

- Con respecto a la selección del tipo de la tubería, se tienen en cuenta 

las consideraciones especificadas en las NTP.  
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- Los materiales de la tubería comúnmente utilizados en el 

alcantarillado pluvial son:  

a) Arcilla vitrificada. 

b) Concreto armado centrifugado.  

c) Concreto armado vibrado con recubrimiento interior de polietileno 

o de PVC. 

d) Concreto pretensado centrifugado. 

e) Hierro fundido dúctil. 

f) Policloruro de vinilo (PVC, por sus siglas en inglés). 

g) Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP, por sus siglas en 

inglés).  

h) Polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés). 

 

Tipo de trazado de drenaje Pluvial 

Modelo perpendicular 

Se utiliza en comunidades donde el terreno bordea un arroyo y el terreno 

se inclina hacia el arroyo. Por lo tanto, las tuberías se colocan 

perpendiculares al flujo y salen al colector o flujo. Este modelo se utiliza 

para encontrar el camino más corto a una superficie o canal de 

recolección existente. (Breña, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo Perpendicular    

Fuente: Breña (2010, p3) 



 

69 

Modelo Radial 

En este modelo, la pendiente del suelo fluye desde el centro del sitio y 

drena el agua hacia el poste, por lo que la red de drenaje de los colectores 

circundantes lleva el agua al sitio de drenaje. (Breña, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 Modelo Radial 

Fuente: Breña (2010, p3) 

 

Modelo Interceptores 

Se utiliza para recolectar agua de lluvia en áreas con contornos casi 

paralelos. 

El agua se recoge mediante un colector de sección transversal con curvas 

de nivel. El colector descarga el agua a un interceptor o transmisor que 

la transporta al sitio de descarga (Breña,2010). 

 

 

 

 

 

 

 Modelo de Interceptores 

Fuente: Breña (2010, p3) 
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Modelo Abanico 

Debido a que la ciudad está ubicada en un valle, la red de canales está 

diseñada para capturar efluentes y transportarlos al centro del valle, 

donde las aguas pluviales se transportan al área de efluentes a través de 

colectores y emisores (Breña ,2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo de Abanico 

Fuente: Breña (2010, p5) 

 

2.2.10 Método básico de diseño 

 Criterio de la Velocidad Mínima 

(C.E.40,2021). El método habitual es calcular el gradiente mínimo en 

condiciones de flujo para todas las secciones utilizando el criterio de 

velocidad mínima. Según esta norma, las tuberías de alcantarillado se 

proyectan en una pendiente que asegura una velocidad mínima de 0,9 m 

/ s. El agua que fluye cuando la tubería está llena es necesaria para evitar 

la deposición de partículas portadoras de agua como arena y grava. 

lluvia. Según la fórmula de Manning, el gradiente es: 

 S = (
V.n

0.397.D
2
3

) (m/m)                                                                                       (67) 

 

Donde: 

S= Pendiente de la línea de agua en m/m. 

V= Velocidad media del agua en m/s. 
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n = Un parámetro que depende de la rugosidad de la pared. 

D = Diámetro de la tubería en m. 

 

 Criterio de la Tensión Tractiva 

(C.E.40,2021). La tensión tractiva (τ) esta es la tensión unitaria 

tangencial que el líquido ejerce sobre el colector y, por tanto, sobre el 

material depositado. 

  τ = ρ . g . R. S                                                                                                   (68) 

Donde: 

τ = Tensión tractiva en pascal (Pa). 

ρ = Densidad del agua (1000 kg/m3). 

g= Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

R = Radio Hidráulico (m). 

S = Pendiente de la Tubería (m/m). 

Este método tiene como fin calcular el mínimo de gradiente para obtener 

la máxima tensión de arrastre. 

2.2.11 Modelos numéricos para el análisis del sistema de drenaje SWMM 

 Parámetros                       

Para la selección del caso de estudio se establecieron aspectos relevantes 

tales como:  

- Disponibilidad de la información del levantamiento topográfico. 

- Datos geométricos de la zona de estudio. 

- Aplicación y factibilidad del modelo matemático SWMM en drenajes 

urbano. 

- Estudio típico con condiciones reales de un urbanismo ubicado en el 

distrito de Acobamba. 

 

 Modelado                     

Cuencas: que son los elementos del sistema que conducen la escorrentía 

directamente hacia el punto de descarga, para este caso se define el 

urbanismo Acobamba como una cuenca, y para obtener un mejor 

comportamiento en los resultados se divide en subcuencas que 
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representan cada parcela de la urbanización con sus respectivos puntos 

de salida (Guanipa, R, 2019). 

“Conductos: son simbolizados por una línea, los cuales representan la 

sección transversal de la calzada, que sirve para conducir las aguas 

pluviales hacia la descarga” (Guanipa, R, 2019, p.05). 

“Nodos: son las conexiones del sistema de drenaje donde se conectan o 

confluyen diferentes líneas o conductos” (Guanipa, R, 2019, p.05). 

“Salida: Son dispositivos de control de caudal, en este caso está definida 

como un sumidero de reja de 4 rejas tipo” (Guanipa, R, 2019, p.05). 

“Vertido: es el nodo terminal del sistema de drenaje utilizado para 

definir la condición de contorno final aguas abajo del sistema, en este 

caso, la descarga hacia el río” (Guanipa et al, 2019, p.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema del sistema de drenaje en SWMM para la urbanización 

Copacoa 

Fuente: Guanipa, K. Lugo, A. y Rincón, J. (2020) 
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 Parámetros seleccionados para el análisis de sensibilidad 

Fuente: Guanipa, K. Lugo, A. y Rincón, J. (2020) 

 

2.2.12 Modelos numéricos para el diseño de estructuras hidráulicas y canales 

Software H-CANALES V.3.1 

Irhperu (2013), señala que el programa fue desarrollado por el ingeniero 

Peruano Máximo Villón Béjar, que nos permite resolver los problemas más 

frecuentes que se presentan en el diseño de canales y estructuras hidráulicas. 

H-CANALES, se lanzó la primera versión en D.O.S. en 1992 y en 1994 la 

primera versión para Windows 3.1, hasta la última versión 3.1, para Windows 

7, 8, 8.1 y 10 para 32 y 64 bits. Eso indica que tiene 25 años de trabajo. Con 

este software se pretende facilitar el trabajo a los usuarios. 

H-CANALES representa una contribución para el diseño de canales y 

estructuras hidráulicas. 

- Proporciona una herramienta fácil de utilizar para el ingeniero de cualquier 

especialidad que trabajen en el campo del diseño de canales y estructuras 

hidráulicas. 

- Permite simplificar los cálculos laboriosos. 

- Permite simular el diseño de canales, variando cualquier parámetro 

hidráulico. 

- Reduce enormemente el tiempo de cálculo. 
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 Software H-CANALES V.3.1 

Fuente: Irhperu (2013) 

 

2.2.13 Términos básicos  

Agua pluvial: Agua procedente de la precipitación natural. El agua pluvial se 

recolecta en alcantarillas y fluye a colectores pluviales y al sistema de drenaje 

pluvial de la ciudad.  

Alcantarillado pluvial: Conjunto de alcantarillas que transportan agua pluvial. 

Su principal función es el manejo, control, y conducción adecuada de la 

escorrentía de las aguas de lluvia en forma separada de las aguas residuales. 

Buzón: Estructura de forma cilíndrica generalmente de 1,20 m de diámetro en 

cuya base se hace una sección semicircular, la cual cumple la función de 

transición entre un colector y otro. Se usa al inicio de la red en las 

intersecciones, cambios de dirección, cambios de diámetro o cambios de 

pendiente. 

Canal: Conducto abierto o cerrado en el que el agua pluvial fluye por gravedad 

con una superficie libre. 

Colector pluvial: Estructura que conduce el agua pluvial recolectada de grandes 

áreas de aportación, se ubica en zonas bajas que propician la concentración del 

agua. Puede ser abierto o cerrado. 
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Cuenca Hidrográfica: Área de terreno en el que la escorrentía superficial, 

producida por las precipitaciones pluviales(lluvias) incidentes en ella, drena 

hacia un único punto de salida o descarga. 

Depresión para drenaje: Concavidad revestida, dispuesta en el fondo de un 

conducto de agua pluvial, diseñada para concentrar e inducir el flujo hacia la 

entrada del sumidero. 

Flujo uniforme: Es donde la inclinación de la topografía del agua es la misma a 

la del canal por lo tanto el tenso en cualquier punto es constante. Flujo continuo: 

Se dice que para que un flujo sea continuo debe cumplir con la ecuación de 

Bernoulli. 

Flujo variado: Ocurre cuando la inclinación de la topografía de la superficie del 

agua no está en la misma dirección en todo momento lo cual esto causa un salto 

hidráulico. 

Hidrograma unitario: Método que permite calcular el hidrograma que resulta de 

una lluvia efectiva unitaria, de intensidad constante, distribución espacial 

homogénea y duración determinada. 

Hidrología: Es la ciencia que estudia al movimiento del agua de manera 

cuantitativa y cualitativa. 

Hietograma: Distribución temporal de la lluvia usualmente presentada en forma 

de gráfica. En el eje de las abscisas se anota el tiempo y en el eje de las 

ordenadas la intensidad de la lluvia. 

Lluvia efectiva: Parte de la lluvia que escurre superficialmente. Es la cantidad 

de agua que queda de la lluvia luego de la infiltración, la evaporación, el 

almacenamiento superficial, entre otros posibles procesos del ciclo de agua. 

Nivel freático: Nivel superior del agua subterránea en el momento de la 

exploración. El nivel se puede dar respecto a la superficie del terreno o a una 

cuota de referencia. 

Precipitación: Fenómeno atmosférico que consiste en el aporte de agua a la 

tierra en forma de lluvia, llovizna, nieve o granizo. 

Rasante: Nivel del fondo terminado de un conducto de la infraestructura de 

drenaje. Línea que define la inclinación o pendiente de una calle respecto al 

plano horizontal. 
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Sardinel: Borde de la vereda. También sirve para delimitar zonas de diferentes 

materiales, como áreas verdes y los caminos de grava de las pistas. 

Sistema de subdrenaje: Infraestructura que se utiliza para abatir el nivel de la 

capa freática. 

Solera: Superficie de fondo en canales, cunetas y acequias. 

Sumidero: Estructura destinada a la captación del agua pluvial, ubicada 

generalmente antes de las esquinas, con el objeto de interceptar el agua pluvia 

antes de la zona de tránsito de los peatones. Generalmente está conectada a los 

buzones de inspección. 

Tirante: Es la altura que se mide la profundidad de un canal. 
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3 CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis Principal  

El modelado numérico más adecuado para realizar el sistema de drenaje 

pluvial es el SWMM y el modelado numérico más adecuado para el canal es el 

H-CANALES.  

3.1.2 Hipótesis Secundarias  

- La característica topográfica de Acobamba es de forma regular y presenta una 

topografía con pendiente pronunciada con un nivel promedio de 3,438 

m.s.n.m. por encontrarse en la parte oriental de la cordillera central andina con 

profundos valles y quebradas; así mismo la característica geológica es de 

depósitos aluviales y fluviales, el valle principal presenta varios niveles de 

terrazas aluviales, zonas de llanura e inundación y formación de islotes.  

- Las condiciones hidrológicas pertenecientes a la microcuenca Acobamba, son 

moderadamente lluviosas y con amplitud térmica moderada, el clima de 

Acobamba es frío.  La media anual de temperatura máxima y mínima es de 

17.5 °C y 3.0 °C y la precipitación media acumulada anual para el periodo 

1965-2020 es de 107 mm. 

- El software más adecuado para simular el comportamiento hidráulico del 

canal en la ciudad de Acobamba es el H-CANALES donde se podrá obtener 

la sección del canal, y el modelamiento hidráulico del drenaje pluvial se 

modelará con el software SWMM donde se podrá obtener la sección del 

conducto.   

               

3.2 Variables  

3.2.1 Variable Independiente 

Borja (2012), La variable independiente: Es la variable que produce el efecto o 

es la causa de la Variable Dependiente. Se la representa por la letra “X”. 

La variable independiente es:  

-  Inundaciones 
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3.2.2 Variable Dependiente  

Borja (2012), La variable dependiente: 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) 

La variable dependiente es:  

-  El dimensionamiento hidráulico-estructural del sistema de drenaje. 

3.2.3 Variables Intervinientes 

Borja (2012), Las variables intervinientes: Son variables que no necesariamente 

están formuladas en la hipótesis, pero que están presentes en el objeto de estudio 

y una variación en sus valores podrían afectar los resultados. 

- Topografía. 

- Caudal. 

3.2.4 Operacionalización de las Variables 

Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero, (2018) “Es un procedimiento lógico que 

consiste en transformar las variables teóricas en variables independientes. Luego 

estas en variables empíricas o indicadores y finalmente los reactivos con base en 

los indicadores obtenidos” (p.260). 

La tabla de operacionalización de las variables está en el anexo N.º 2. 
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4 CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

4.1 Tipo y Nivel de Investigación 

4.1.1 Tipo de Investigación. 

Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero, (2018) afirma, “La investigación 

aplicada es aquella que basándose en los resultados de la investigación básica, 

pura o fundamental está orientada a resolver los problemas sociales de una 

comunidad, región o país” (p.136). 

Ñaupas et al. (2018) afirma, “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de variables e 

instrumentos de investigación” (p.140). 

La presente investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo. 

4.1.2 Nivel de Investigación 

Hernández, Collado, Baptista (2010), afirma, “los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (p. 92).  Hernández et al. (2010) señala, “Que la investigación 

explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo”  

La presente investigación fue de nivel descriptivo-explicativo 

4.2  Diseño de Investigación 

Diseño de una investigación no experimental es la forma, plan como llegar al objetivo 

de la investigación Gómez (2006), afirma, “podría definirse como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (p.45). 

Gómez (2006), Sostiene, “Los diseños de investigación transversales recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables (o 

describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos) y analizar su incidencia o 

interrelación en un momento dado” (p.46). 

La presente investigación fue no experimental con diseño transversal 
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4.3  Población y Muestra  

4.3.1 Población 

Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero, (2018) afirma, la población puede ser 

definida como el total de las unidades de estudio, que contienen las 

características requeridas, para ser consideradas como tales. Estas unidades 

pueden ser personas, objetos, conglomerados, hechos o fenómenos, que 

presentan las características requeridas para la investigación. (p.334). 

La población de la siguiente investigación fue el área de la subcuenca Huarpa de 

Acobamba es 34 546,51 Km2. 

Ñaupas et al. (2018), afirma, “La forma de definir a la muestra como una porción 

de la población que por lo tanto tienen las características necesarias para la 

investigación, es suficientemente clara para que no haya confusión alguna” 

(p.334). 

La muestra de la presente investigación fue el área de la Microcuenca Acobamba 

es 8.41 Km2, y se seleccionó a partir de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

4.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

La principal técnica de la presente investigación fue un análisis de observación 

directa. 

- Video grabado por el gerente de defensa civil Misael Laura Huaranca sobre el 

evento que colapso del drenaje en Acobamba 

La técnica realizada de la presente investigación fue una entrevista. 

- Entrevista al alcalde Rolando Vargas Mendoza sobre evento que colapso 

drenaje en Acobamba. 

Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes: 

- Norma Técnica CE.040 (2021) 

- Norma Técnica OS.070 

- NTP 339.128 (2019). 

- NTP 339.131 (2019). 

- ASTM D 2216 (1998). 

- Manual de hidrología, hidráulica y drenaje (MTC, 2014) 
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- Manual: criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de 

proyectos hidráulica (ANA, 2010).  

- Software Microsoft Office 2019 

- Software Microsoft Excel 2019 

- AutoCAD civil 3D 2020. 

- H-CANALES. 

- SWMM V 5.1. 

- Google Earth Pro.  

- SPSS V25. 

- Planos de topografía y catastro obtenido por el plan de proyecto: “Plan Urbano 

2009-2018 Acobamba”.   

- Datos de precipitación obtenidos por 30 años de SENAHMI 2019. 

- Datos de calicatas estudio mecánica de suelos por proyecto: “Renovación de 

pistas y veredas en la av. San Martín y prolongación San Martín del distrito de 

Acobamba, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica", CUI: 

2302544”. 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados tienen validez, son confiables y viables, ya que se 

extrajeron de estudios actuales y los criterios que usamos están basados en las 

normas actuales del Perú. Y los programas son basados con parámetros de la 

zona misma de estudio por ende la confiabilidad de la presente investigación es 

válida. Los estudios de análisis estadísticos pluviométricos son basados en 

estudio de investigación filtrado por la tesis “Análisis comparativo de simulación 

de crecidas para estimar los riesgos por la rotura de represas-Microcuenca 

Palermo, El Carmen, Churcampa-Huancavelica” de los años 1992-2017 y los 

demás datos son de Senamhi (1965-1992) (2017-2020) con todo esto concluimos 

que tenemos 47 años de datos estación Acobamba que son suficientes para hacer 

el diseño según la norma OS CE.040. Suelos y topografía y software. 

4.4.3 Procedimiento para la recolección de datos 

Procedimiento 1: Para la ubicación geográfica del área de estudio se recopiló 

información topográfica, tales como relieve, pendientes, curvas de nivel y 

lotizaciones del plan desarrollo urbano 2009–2018 de la municipalidad 
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provincial de Acobamba. También se obtuvo información geológica y estudio de 

suelos del expediente técnico del proyecto “Renovación de pistas y veredas en la 

av. San Martín y prolongación San Martín del distrito de Acobamba, provincia 

de Acobamba, departamento de Huancavelica”, CUI: 2302544”. 

Procedimiento 2: Se debe tener los datos hidrológicos, tales como parámetros 

geomorfológicos de la cuenca, precipitaciones, caudales, periodos de retorno, 

intensidades, todas estas informaciones se obtuvo de GEOGPSPERÚ, 

SENAHMI, ANA dichos datos fueron procesados con los softwares ArcGIS10.5, 

Excel y HIDROESTA 2. 

Procedimiento 3: Para mejorar el sistema de drenaje pluvial del distrito de 

Acobamba, se propuso un diseño de la red drenaje pluvial que mitigue las 

inundaciones. Se realizó un estudio hidráulico – estructural para las líneas 

colectoras de tuberías y canales que garanticen el óptimo funcionamiento de la 

red drenaje pluvial evitando los colapsos.  

  

 Diagrama recolección de datos 

Fuente: Elaboración propia usando programa Lucidchart 
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4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

 

 Diagrama Procesamiento y análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia usando programa Lucidchart 
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5 CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Caracterización de la Topografía y Geología 

5.1.1 Topografía  

El distrito de Acobamba se emplaza sobre un llano que corresponde a la 

vertiente del río Opamayo, es de forma regular y presenta una topografía muy 

accidentada es decir tiene una pendiente pronunciada con un nivel promedio de 

3,423 m.s.n.m. 

Existe evidencia de una alta clase de pendiente longitudinal y transversal por el 

relieve que presentan las calles, por lo tanto, la presente investigación se realiza 

considerando que la topografía del distrito de Acobamba se presenta en la fase 

fuertemente inclinada a extremadamente empinado (08 a >75 %). 

La data topográfica, se han obtenido del plan urbano 2009–2018 de la 

municipalidad provincial de Acobamba, donde todas las coordenadas están en el 

sistema UTM WGS84 de acuerdo con los datos de la carta nacional y las curvas 

de nivel equidistan a cada 2.0 m (200 cm), también se detalla la zonificación, 

sectorización y lotes del distrito. 

El levantamiento topográfico para el drenaje pluvial se realiza tomando las cotas 

de las esquinas de calles e incluyendo las cotas de los umbrales de las viviendas 

del distrito de Acobamba.  

5.1.2 Catastro 

El distrito de Acobamba, la zona de estudio tiene un plano catastral obtenido del 

plano plan urbano 2009-2018 y actualizado con la fotogrametría obtenido por el 

dron DJI Mavic PRO-2. Para actualizar y delimitar los lotes existentes utilizamos 

la imagen del dron y el programa Topomagic trial 2020. 
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  Actualización de catastro software Topomagic 2020  

Fuente: Elaboración propia usando software Topomagic 2020 

 

En la figura N.º 40, se muestra el plano topográfico del distrito de Acobamba con 

curvas de nivel cada 1.00 m, también se detalla la zonificación y lotes del distrito 

identificando los límites de la zona urbana, calles, manzanas y los ríos del 

distrito. 

En la figura N.º 41, se identifica los sectores del distrito de Acobamba como las 

zonas de uso especial (salud, educación y recreativa), zonas residenciales, zonas 

comerciales, zona industrial y zona reglamentación especial (monumental, 

protección ecológica y expansión urbana). Todo lo mencionado se detalla en la 

figura N.º 42 y figura N.º 43 de zonificación de Acobamba. 
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 Plano Topográfico Catastral. 

Fuente: Elaboración propia usando software AutocadCivil3D 2018 
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 Plano Sectorización 

Fuente: Elaboración propia usando software AutocadCivil3D 2018 
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 Plano de Zonificación 

Fuente: Elaboración propia usando software AutocadCivil3D 2018 
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 Leyenda Zonificación 

Fuente: Elaboración propia usando software AutocadCivil3D 2018 

 

5.1.3 Geología 

El cuadrángulo de la región Huancavelica abarca parte de los departamentos de 

Huancavelica y Ayacucho, cubriendo un área de 3,000 km2, el mismo que se 

ubica en la parte oriental de la Cordillera Occidental, en alturas entre 3,500 y 

4,500 msnm. 

Los rasgos geomorfológicos presentes en la zona de estudio es el resultado del 

modelado geológico causado por eventos tectónicos y procesos de geodinámica 

superficial. Así mismo la columna estratigráfica comprende una secuencia de 

rocas sedimentarias, en parte metamorfizadas, y plutónico-volcánicas que en 

edad van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente como se muestra en 

la figura N°44. 

Con respecto al tipo de suelos en la zona de estudio, la presente investigación, se 

referencia del estudio de mecánica de suelos del informe técnico N°022-2018, 

CIU 2302544 donde se realizaron los ensayos de Proctor CBR (California 

Bearing Ratio) y ensayo granulométrico, de los cuales se llegaron a obtener los 

siguientes resultados. 
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Tabla N°9: Resultados ensayo CBR 

CALICATA MUESTRA 
MDS 

(gr/cm3) 

(%) 

HUMEDAD 

OPTIMA 

C.B.R 

(95%) 

C-1 M-1 1.783 10.64 10.40% 

 

Fuente: Informe técnico CIU 2302544 

 

Los resultados granulométricos: 

-   Según la clasificación AASHTO (ASTM D-3282) se tiene un suelo A-2-    4(0) 

en promedio y bajo en contenido de humedad. 

-   Según la clasificación SUCS (ASTM D-2487) se tiene un tipo de suelo SM      

arena limosa. 

La capacidad portante es regular-buena, alrededor del > 50% (95%). 

El nivel freático hasta la profundidad de exploración de 1.50 m. no se detectó. 

Según el estudio técnico del suelo, se recomienda utilizar una base granular que 

debe cumplir con las especificaciones técnicas según las normas peruanas para 

pavimentación flexible. 

-   Límite Líquido: máx. 25% 

-   Índice Plástico: 0 – 4% 

-   CBR: min. 80% 

-   Compactación: 100% 

-   Equivalente de arena: 35% in. 

- Abrasión: 40% máx. 
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 Plano Geológico 

Fuente: Elaboración propia usando software AutocadCivil3D 2018 
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 Leyenda de plano geológico 

Fuente: Elaboración propia usando software AutocadCivil3D 2018 
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5.2 Estudio Hidrológico e Hidráulico  

5.2.1 Análisis Hidrológico 

 Parámetros Geomorfología 

La microcuenca de la ciudad Acobamba se ubica en la sierra sur del 

Perú, en el departamento de Huancavelica como en la figura N°46. Lo 

más resaltante de la microcuenca es geografía con vegetación y los 

cambios de pendiente que hay entre zonas de la ciudad. Está ubicado en 

el “río Pariahuanca” y estos a su vez se une al río Mantaro. 

 

 

 

 

 Ubicación de Microcuenca Acobamba 

Fuente: Elaboración Propia usando software ArcGIS 10.5 
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En la figura N.º 46, se observa tanto la unidad hidrográfica orden N°04 

cuenca Mantaro y la unidad de hidrográfica de orden N.º 05 subcuenca 

Huarpa y también la Microcuenca Acobamba que ser la zona de estudio 

para dimensionamiento hidráulico-estructural del sistema de drenaje. Se 

usará ArcGIS v10.5 y AutoCAD Civil 3D v2018 con el fin de obtener 

parámetros geomorfológicos como la tabla N.º 10. 

 

Parámetros de forma. 

En la figura N°46, observamos la delimitación de la microcuenca 

Acobamba y los ríos. En la tabla N.º 10 se observa los parámetros de 

forma de la cuenca, el área de la cuenca es de 8.413 km2 por ende su 

clasificación según Ortiz (2014) nos indica que es una microcuenca, y 

según Aranda (1992) por su área nos indica que es una cuenca muy 

pequeña. Se indica que el perímetro de la cuenca es de 14.57 km. 

 

Tabla N°10: Parámetros geomorfológicos de la microcuenca Acobamba 

Parámetros forma       

Área (Km²) 8.413   

Perímetro (km)  14.57   

Coeficiente de Asimetría -0.6   

Índice de compacidad 1.418   

Factor de Forma 0.24   

Rectángulo de 

Gravelius (km) 

Lado mayor 

(km) 
5.923   

 Lado menor 

(km) 
1.42   

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016 

 

En la tabla N.º 10, el índice de compacidad o Gravelius es 1.42 según 

Ortiz (2004) clasifica como clase II donde la forma de la cuenca es oval-

alargada. Esta forma de cuenca tiene caudales picos más bajos y 

recesiones más prolongadas por ende el tiempo de concentración es 

largo, indica que el margen izquierdo provee mayor aportación de agua 

al cauce principal. Según Delgadillo y Páez (2008), el factor de forma 

de la microcuenca es 0.24 que significa que es una cuenca alargada lo 
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que señala que tiene poca potencia a crecidas y producción de caudales. 

El último parámetro es el rectángulo de Gravelius tiene una dimensión 

de lado menor 1.42 km y lado mayor 5.92 km. 

 

Parámetro de relieve. 

Se usó el software Arc-gis para hallar las distintas altitudes que se 

pueden encontrar en la microcuenca Acobamba, de las cuales se 

segmentó en 8 altitudes, áreas parciales y acumuladas con todo esto 

construimos la curva hipsométrica de altitud de 3161-3878 m.s.n.m. 

 

Tabla N°11: Áreas parciales y acumuladas para elaboración de curva hipsométrica 

Altitud Áreas parciales Áreas acumuladas 

Por debajo Por encima 

m.s.n.m. (Km2) (%) (Km2) (%) (Km2) (%) 

Punto más 

bajo 

      

3161 0.00 0.00 0.00 0.00 8.41 100.00 

3251 0.14 1.61 0.14 1.61 8.28 98.39 

3341 0.33 3.89 0.46 5.50 7.95 94.50 

3430 0.89 10.59 1.35 16.09 7.06 83.91 

3520 1.85 21.99 3.20 38.08 5.21 61.92 

3610 1.70 20.23 4.91 58.32 3.51 41.68 

3699 1.68 19.96 6.59 78.28 1.83 21.72 

3789 1.52 18.11 8.11 96.39 0.30 3.61 

3878 0.30 3.61 8.41 100.00 0.00 0.00 

Punto más 

alto 

      

TOTAL 8.41 100.00 
    

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016 

 

En la siguiente figura N°47, se observan dos curvas hipsométricas 

interceptadas, donde la intercepción corresponde a la altura media de 

3,587.2 m.s.n.m en este caso lo hallamos interceptando la gráfica como 

muestra. 
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 Curva Hipsométrica 

Fuente: Elaboración Propia software Microsoft Excel 2016 

 

𝑦1 =  −0.0017𝑥3  +  0.2274𝑥2  −  12.73𝑥 +  3861.7                                  (69) 

 𝑦2  =  0.0017𝑥3  −  0.2681𝑥2  +  16.799𝑥 +  3211.2                                       (70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función Intersección 

Fuente: Elaboración Propia usando programa Symbolab 2021. 

 

Otro cálculo de las alturas medias es el método de altura media 

ponderada y la altura media simple es 3,569.93 y 3,519.5 m.s.n.m; estos 

y = 0.0017x3 - 0.2681x2 + 16.799x + 3211.2
R² = 0.9841

y = -0.0017x3 + 0.2274x2 - 12.73x + 3861.7
R² = 0.9841
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datos son calculados en la tabla N.º 12 tanto las áreas parciales y su 

sumatoria donde el método de media ponderada haciendo una división 

simple entra la sumatoria del área parcial entre el área total. La altura 

media es una simple semisuma de la cota máxima y cota mínima. 

Tabla N°12: Áreas parciales entre curvas de nivel 

Ai Hi (altitud media) Ai*Hi 

0.14 3206.0 433.31 

0.33 3296.0 1079.96 

0.89 3385.5 3016.80 

1.85 3475.0 6428.75 

1.70 3565.0 6068.86 

1.68 3654.5 6136.13 

1.52 3744.0 5704.92 

0.30 3833.5 1165.02 

8.41 Σtotal 30033.75 
 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

De modo para comprobar y evaluar en la tabla N.º 12, los diferentes 

métodos de cálculo de altura media, altura ponderada, altura media de 

la curva hipsométrica. Como no hay datos de referencia para comprobar 

que dato es el correcto obstaremos por la altitud media de la curva 

hipsométrica. 

 

Tabla N°13: Altitud media de la curva hipsométrica 

 Método 

ponderado 

Método 

simple 

Curva 

hipsométrica 

Altitud 

media 

(m.s.n.m) 

3569.93 3519.5 3587.2 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

Para la siguiente figura N.º 49, observamos que hay mayores áreas 

parciales en las altitudes 3,520-3,789 m.s.n.m tomando, siendo el 
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mayor la altitud 3,520 m.s.n.m y las menores áreas parciales son para 

las altitudes 3,161-3,430 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 Mapa de altitudes de microcuenca Acobamba 

Fuente: Elaboración Propia usando software ArcGIS 10.5. 
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 Mapa de pendiente de microcuenca Acobamba. 

Fuente: Elaboración Propia usando software ArcGIS 10.5. 

 

Parámetros de la red hidrográfica. 

Los parámetros fueron calculados en el programa ArcGIS, en donde en 

la tabla N°14 se observa que el número de orden del río principal es 3, 

el número de cauces es en total 52 y la longitud de la red hídrica total es 
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15,775.4 metros de acuerdo con el río principal generado en el software 

en la microcuenca Acobamba. 

Tabla N°14: Altitudes medias de la microcuenca 

Microcuenca 
N° de 

Orden 

N° de 

Cauces 

Longitud 

(m) 

Río principal 

1 27 5725.1 

2 19 6233.6 

3 6 3816.7 

Longitud total 15775.4 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

 

 

 Red hídrica de Microcuenca Acobamba. 

Fuente: Elaboración Propia usando software ArcGIS 10.5. 
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En la figura N.º 52, se observa el perfil del río principal ala microcuenca 

Acobamba este gráfico fue sacado de ArcGIS en el cual calculamos la 

pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pendiente de río principal de microcuenca Acobamba. 

Fuente: Elaboración Propia usando software ArcGIS 10.5. 

Para hallar la pendiente del río principal de la microcuenca Acobamba 

utilizamos Taylor Schwarz, de esa fórmula obtuvimos la pendiente de 

1.004 %. En la siguiente tabla N.º 15 se presenta todas las progresivas y 

altitudes que nos sirve para obtener la pendiente del rio principio. 

 

Tabla N°15: Perfil longitudinal del río 

Progresiva 

(km) 

Longitud  

(m) 

Longitud 

Acumulada 

(m) 

Cota 

(m.s.n.m) 
Desnivel S 1/(S)^0.5 

0+000 0.00 0.00 3177.00    

0+400 400.00 400.00 3192.00 15.00 0.0047 14.5877 

0+800 400.00 800.00 3284.00 92.00 0.0280 5.9746 

1+350 550.00 1350.00 3363.80 79.80 0.0237 6.4925 

1+800 450.00 1800.00 3394.00 30.20 0.0089 10.6011 

2+200 400.00 2200.00 3417.90 23.90 0.0070 11.9586 

2+700 500.00 2700.00 3447.60 29.70 0.0086 10.7741 

3+150 450.00 3150.00 3477.00 29.40 0.0085 10.8750 

3+828 678.00 3828.00 3525.00 48.00 0.0136 8.5696 
      79.8332 

     Pendiente 

de rio 
1.004% 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 
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Para hallar la pendiente cuenca utilizamos el método de rectángulo 

donde su valor es 12.106 %. Por otro lado, el cálculo de la pendiente 

media de la cuenca fue calculado en software ArcGIS en este caso se 

tomó encuentra 8 tramos y se obtuvo del programa el número de 

ocurrencias siendo la pendiente media la división entre estas como 

muestra en la tabla N.º 16. 

 

Tabla N°16: Pendiente media de la cuenca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

 Periodo de retorno 

El valor de periodo de retorno según el manual de Hidrología, Hidráulica 

y Drenaje del MTC nos señala que para la obra drenaje de plataforma es 

preferible para el riesgo de falla admisible es de 40 % y una vida útil 15 

años. Después de revisado los datos vida útil de la estructura y riesgo de 

falla admisible se calculó el periodo de retorno (T), la cual nos arrojó un 

resultado de 30 años, para modo de análisis calcularemos para periodo 

de retorno de 35 y 50 años. 

 

 Precipitaciones 

Todos los datos pluviométricos en este caso las precipitaciones son del 

servicio nacional meteorológico e hidrología del Perú (SENAMHI). En 

la tabla N.º 17 se observan la estación única dentro de la microcuenca 

N.º 
Rango Pendiente 

Promedio 
Número de 

Ocurrencia 

Promedio x 

Ocurrencia Inferior Superior 

1 0 5 2.5 735 1837.5 

2 5 12 8.5 3190 27115 

3 12 18 15.0 7542 113130 

4 18 24 21.0 19947 418887 

5 24 32 28.0 17545 491260 

6 32 44 38.0 3516 133608 

7 44 72 58.0 731 42398 

8 72 100 86.0 637 54782 

   Sumatoria 53206 1228235.5 

  Pendiente media de la cuenca 23.1 % 
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Acobamba donde está su longitud, latitud, altitud donde fueron 

ubicadas. 

Tabla N°17: Ubicación de estación pluvial Acobamba 

ESTACIÓN ACOBAMBA 

Estación: Acobamba  Longitud: 

74° 

33'41.8" 

"W" 

Departamento Huancavelica 

Parámetro: 

 

Precipitación 

máxima en 24 

horas (mm) 

Latitud: 

12° 

50'37" 

"S" 

Provincia Acobamba 

Altitud: 
3399 

m.s.n.m 
Distrito Acobamba 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

En la tabla N.º 18, se observan los datos máximos cada 24 hora de cada 

año según McCuen (1998) recomienda el promedio aritmético cuando 

los valores de cada año difieren por los menos 10 %, en el caso Estación 

Acobamba tenemos 564 datos de precipitaciones mensuales y 12 datos 

precipitaciones mensuales faltantes que presenta el 2 %. 

 

Tabla N°18: Registro histórico de precipitación en 24 horas 

AÑO PP Max 24 

1965 40 

1966 27.7 

1967 29 

1968 26 

1969 41 

1970 36.2 

1971 21.1 

1972 29.4 

1973 33.4 

1974 30.8 

1975 26.8 

1976 32.7 

1977 33.8 

1978 24 

1979 17.2 

1980 26.2 

1981 25.8 

1982 27.5 

1987 24.7 
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1988 32.9 

1990 50.7 

1991 24.6 

1993 22.1 

1996 35.4 

1997 22.6 

1998 26.4 

1999 24.8 

2000 32.3 

2001 30.4 

2002 52.6 

2003 25.7 

2004 36.4 

2005 27.3 

2006 27.6 

2007 33.8 

2009 40 

2010 27 

2011 30.6 

2012 27 

2013 26.9 

2014 26.4 

2015 36.7 

2016 24.2 

2017 24.4 

2018 29.6 

2019 26.5 

2020 22.8 

 

Fuente: Senamhi Perú. 

 

Los datos completados se observan en el anexo N.º 4  

 

 Análisis de datos dudosos  

Para el análisis de datos dudosos usamos el método “Water Resources 

Council” en la tabla N.º 19 se muestra un reordenamiento de las 

precipitaciones y el cálculo de logaritmo de la precipitación máxima 

“log(P24)” con todos estos datos calculamos la cantidad de números, la 

sumatoria, valor máximo y mínimo, promedio, la desviación estándar, 

coeficiente de asimetría. Según (U.S. Water Resources Council) si el 

valor de coeficiente de sesgo es mayor a 0.4 se debe hacer el análisis de 
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datos dudosos altos, en nuestro caso el coeficiente es 0.59 estaríamos en 

ese caso. 

Tabla N°19: Análisis de datos dudosos 

Nº Año Orden 

Precipitación 

Max 24 

horas 

log(P24) 

1 1965 4 40.0 1.6021 

2 1966 22 27.7 1.4425 

3 1967 21 29.0 1.4624 

4 1968 34 26.0 1.4150 

5 1969 3 41.0 1.6128 

6 1970 8 36.2 1.5587 

7 1971 46 21.1 1.3243 

8 1972 20 29.4 1.4683 

9 1973 12 33.4 1.5237 

10 1974 16 30.8 1.4886 

11 1975 29 26.8 1.4281 

12 1976 14 32.7 1.5145 

13 1977 10 33.8 1.5289 

14 1978 42 24.0 1.3802 

15 1979 47 17.2 1.2355 

16 1980 33 26.2 1.4183 

17 1981 35 25.8 1.4116 

18 1982 24 27.5 1.4393 

19 1987 38 24.7 1.3927 

20 1988 13 32.9 1.5172 

21 1990 2 50.7 1.7050 

22 1991 39 24.6 1.3909 

23 1993 45 22.1 1.3444 

24 1996 9 35.4 1.5490 

25 1997 44 22.6 1.3541 

26 1998 31 26.4 1.4216 

27 1999 37 24.8 1.3945 

28 2000 15 32.3 1.5092 

29 2001 18 30.4 1.4829 

30 2002 1 52.6 1.7210 

31 2003 36 25.7 1.4099 

32 2004 7 36.4 1.5611 

33 2005 25 27.3 1.4362 

34 2006 23 27.6 1.4409 

35 2007 11 33.8 1.5289 

36 2009 5 40.0 1.6021 

37 2010 26 27.0 1.4314 

38 2011 17 30.6 1.4857 

39 2012 27 27.0 1.4314 

40 2013 28 26.9 1.4298 

41 2014 32 26.4 1.4216 

42 2015 6 36.7 1.5647 
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43 2016 41 24.2 1.3838 

44 2017 40 24.4 1.3874 

45 2018 19 29.6 1.4713 

46 2019 30 26.5 1.4232 

47 2020 43 22.8 1.3579 

  Datos 47 47 

  Suma ∑ 1401.0 68.8046 

  Máximo 52.6 1.7210 

  Mínimo 17.2 1.2355 

  
Promedio 

(x̅) 
29.8 1.4639 

 
Desviación. 

Estándar (S) 
6.9792 0.0941 

 
Coeficiente de. 

Asimetría (Cs) 
1.3693 0.5912 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

Prueba de datos dudosos altos.  

𝑥𝐻 = �̅� + 𝑘𝑛. 𝑆                                                                             (71) 

XH=1.72 

Precipitación máxima aceptada 

𝑃𝐻 = 10𝑥𝐻                                                                              (72) 

PH=52.74 mm 

Donde 

XH: unidad logarítmica 

x̅: promedio  

kn: Valor para la prueba de datos dudosos 

PH: precipitación 

El máximo valor de precipitación es 52.6 mm que es menor a la 

precipitación máxima aceptada, por lo tanto, no existe datos dudosos 

altos. 

 Análisis de precipitación máximas 

En el programa Excel, se obtuvo una plantilla con macros donde se 

calculó la distribución probabilística de las cuales obtuvimos un error 

estándar de todas las precipitaciones. Al igual en la tabla N°20 se 

presenta las distribuciones Normal, Log normal, Person III, log Person 

III, Gumbel.  De manera didáctica y analítica también usaremos el 
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software HIDROESTA 2 para comparar y rellenar las distribuciones 

faltantes. 

En la tabla N°20 tenemos las distribuciones de probabilidad en 

Hidroesta2 y Excel. 

 

Tabla N°20: Función de distribuciones  

N° 
Función de 

Distribución 

HIDROESTA EXCEL 

teórico tabulado teórico Tabulado 

1 Normal 0.1604 0.1984 0.16038 0.19455 

2 Log-Normal 

2 
0.1318 0.1984 0.13181 0.19455 

3 Log-Normal 

3 
0.1119 0.1984 --- ---- 

4 Gamma 2 0.1439 0.1984 --- --- 

5 Gamma 3 
No se 

ajusta 
0.1984 --- --- 

6 Pearson III --- --- 
No se 

ajusta 
0.19455 

7 
Log Pearson 

Tipo III 

No se 

ajusta 
0.1984 

No se 

ajusta 
0.19455 

8 Gumbel 0.1044 0.1984 0.10439 0.19455 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

De acuerdo con los datos y análisis de todas las distribuciones el más 

adecuado es la “distribución Gumbel”. 

Para ver los cálculos del programa Hidroesta2 estarán en el anexo N.º 6 

y los cálculos de la plantilla de Excel están el Anexo N.º 5. 

En la siguiente tabla N.º 21, se observan la estación de Acobamba con 

los periodos de retornos. 
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Tabla N°21: Estación Acobamba 

T 

(años) 

PMAX  

mm 

2 29.8 

3 32.8 

5 35.7 

10 38.8 

30 42.6 

35 43.1 

50 44.1 

100 46.0 

200 47.8 

300 48.7 

500 49.9 

1000 51.4 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

 Factor de corrección 

La organización meteorológica mundial (OMM) recomienda aplicar una 

amplificación de valores para las estaciones que registren 

precipitaciones en 24 horas. Para el caso SENAMHI si registra aplicaría 

estas amplificaciones por lo cual el factor de amplificación es 1.13. 

En otros estudios de caudales máximos instantáneos se utilizó el factor 

de 1.2, este factor fue tomado de referencia del estudio ORTONS (2000) 

que correlaciona entre caudal máximo instantáneo y el máximo diario. 

Otro punto según Llabrés-Brustenga. Atl, (2008) concluye que para 

estaciones con altitud superior a 1000 m.s.n.m el factor debería ser como 

mínimo 1.114 y por encima 2000 m.s.n.m como mínimo 1.132. Si 

hacemos una interpolación lineal para la estación Acobamba 3,399 

m.s.n.m el factor de corrección sería 1.164. 
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Tabla N°22: Factores de Corrección 

T 

(años) 

Pmax 

(OMM) 

Pmax 

(Llabrés-

Brustenga) 

Pmax 

(ORTONS) 

2 33.7 34.70 35.8 

3 37.1 38.20 39.4 

5 40.3 41.53 42.8 

10 43.8 45.11 46.5 

30 48.1 49.60 51.1 

35 48.7 50.15 51.7 

50 49.9 51.38 53.0 

100 52.0 53.60 55.3 

200 54.0 55.62 57.3 

300 55.1 56.74 58.5 

500 56.4 58.08 59.9 

1000 58.1 59.80 61.7 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

De todos estos datos tomaremos en cuenta las precipitaciones 

amplificadas por OMM, ya que se basa en un estudio respaldado por 

norma de manual hidrología, hidráulica y drenaje del MTC, pero a 

manera de análisis usaremos Llabrés-Brustenga y ORTONS. 

En la figura N.º 53, vemos las diferentes precipitaciones amplificadas 

para con un valor aceptable de R=0.9689. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precipitación máxima anual para diferentes periodos de retorno. 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

y = 3.7713ln(x) + 33.857
R² = 0.9689

y = 3.7713ln(x) + 33.857
R² = 0.9689

y = 3.8847ln(x) + 34.876
R² = 0.9689

y = 4.0049ln(x) + 35.955
R² = 0.9689
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 Curvas intensidad-duración  

La intensidad es un factor importante para hallar el caudal de diseño el 

método de cálculo es el “MÉTODO ILLA - SENAMHI – UNI”. 

Después de hallar las precipitaciones amplificadas en la tabla N.º 21 se 

hará cálculos de las intensidades hasta alcanzar las 24 horas para obtener 

intensidades máximas diarias en mm/min. 

Para el calcula de intensidad primero tenemos ubicar la región 

hidrológica esta vez calculamos por el programa ArcGIS. En la figura 

N.º 54 se muestra que el plano de ubicación es N2-C de la norma CE.040 

y la ubicación de estación Acobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de región hidrográfica (Método IILA-SENAMHI-UNI). 

Fuente: Elaboración Propia usando software ArcGIS 10.5. 

 

La región hidrología que pertenece según el plano n 2-C es 12310 – 

SIERRA. En la tabla N.º 23, se observan todos los parámetros para hallar 

los coeficientes de precipitación e intensidades según el manual 

Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. 
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Tabla N°23: Parámetros Hidrológicos 

Región hidrológica 12310 - SIERRA 

Altitud media Y =3399msnm  
Duración de lluvia diaria 

(Perú) 
tg=15.2 horas 

Parámetro de zona eg=22.995(adimensional) 

Parámetro de intensidad a =11.5075 mm 

Parámetro de frecuencia K =0.553 (adimensional) 

Parámetro de duración n =0.254 (adimensional) 

Parámetro de duración por 

región 
b =0.4 horas 

 

Fuente: Manual Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC 

 

En la tabla N.º 24 están los coeficientes regionales para determinar las 

precipitaciones e intensidades desde 10 minutos a 24 horas. 

 

Tabla N°24: Coeficientes regionales 

Tiempo 

duración 

Coeficientes Regionales 

Pt / P24H It / I24H 

10 min 0.39 16.36 

20 min 0.41 13.49 

30 min 0.43 11.58 

40 min 0.45 10.20 

50 min 0.47 9.16 

1.0 h 0.49 8.33 

1.5 h 0.53 6.63 

2.0 h 0.56 5.57 

4.0 h 0.63 3.81 

6.0 h 0.70 2.81 

7.0 h 0.73 2.51 

8.0 h 0.76 2.27 

10.0 h 0.80 1.92 

11.0 h 0.82 1.79 

12.0 h 0.84 1.68 

24.0 h 1.00 1.00 

 

Fuente: Manual Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC 

 

En la tabla N.º 25, se observa las diferentes intensidades a partir de esta 

información generaremos curvas IDF respecto al periodo de retorno de 

30 años. 
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Tabla N°25: Intensidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016.

Estación Acobamba 

DURACIÓN Período de retorno (años) 

Hr Min 2 5 10 30 35 50 100 200 500 

0.17 10.00 13.01 15.57 16.91 18.80 18.80 19.26 20.09 20.85 21.77 

0.33 20.00 13.89 16.62 18.05 20.07 20.07 20.57 21.45 22.26 23.25 

0.50 30.00 14.63 17.51 19.02 21.14 21.14 21.66 22.60 23.45 24.49 

0.67 40.00 15.27 18.28 19.86 22.08 22.08 22.62 23.59 24.49 25.57 

0.83 50.00 15.85 18.97 20.60 22.91 22.91 23.47 24.48 25.41 26.53 

1.00 60.00 16.37 19.59 21.28 23.66 23.66 24.24 25.28 26.24 27.40 

1.50 90.00 17.69 21.17 22.99 25.56 25.56 26.19 27.32 28.35 29.61 

2.00 120.00 18.77 22.47 24.40 27.13 27.13 27.79 28.99 30.09 31.42 

4.00 240.00 21.37 25.58 27.78 30.89 30.89 31.64 33.01 34.26 35.77 

6.00 360.00 23.69 28.35 30.79 34.24 34.24 35.08 36.59 37.97 39.65 

7.00 420.00 24.63 29.49 32.02 35.60 35.60 36.48 38.05 39.49 41.23 

8.00 480.00 25.48 30.50 33.13 36.83 36.83 37.73 39.36 40.85 42.65 

10.00 600.00 26.97 32.28 35.06 38.98 38.98 39.94 41.66 43.23 45.14 

11.00 660.00 27.63 33.07 35.92 39.93 39.93 40.91 42.68 44.29 46.25 

12.00 720.00 28.25 33.81 36.72 40.83 40.83 41.83 43.63 45.28 47.28 

24.00 1440.00 33.68 40.32 43.79 48.69 48.69 49.88 52.03 54.00 56.38 
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 Curva Intensidad – duración - frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

 Hietograma  

En la tabla N°26, se observa las precipitaciones por el método de bloque 

alterno para un periodo de retorno de 30 años. 

 

Tabla N°26: Precipitaciones por el método bloque alterno 

Duración Intensidad 
Profundidad 

acumulada 

Profundidad 

incremental 
Tiempo Precipitación 

Min mm/hr Mm mm min mm 

60 13.811 13.81 13.811 0-5 0.92 

120 9.231 18.46 4.651 60-120 0.97 

180 7.293 21.88 3.416 120-180 1.03 

240 6.170 24.68 2.801 180-240 1.10 

300 5.419 27.10 2.417 240-300 1.18 

360 4.874 29.24 2.150 300-360 1.27 

420 4.456 31.19 1.950 360-420 1.40 

480 4.124 32.99 1.794 420-480 1.56 

540 3.851 34.66 1.668 480-540 1.79 

600 3.622 36.22 1.563 540-600 2.15 

660 3.427 37.69 1.475 600-660 2.80 

720 3.258 39.09 1.399 660-720 4.65 
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780 3.110 40.43 1.332 720-780 13.81 

840 2.979 41.70 1.274 780-840 3.42 

900 2.861 42.92 1.222 840-900 2.42 

960 2.756 44.10 1.176 900-960 1.95 

1020 2.661 45.23 1.134 960-1020 1.67 

1080 2.574 46.327 1.096 1020-1080 1.47 

1140 2.494 47.39 1.061 1080-1140 1.33 

1200 2.421 48.42 1.029 1140-1200 1.22 

1260 2.353 49.42 0.999 1200-1260 1.13 

1320 2.290 50.39 0.972 1260-1320 1.06 

1380 2.232 51.33 0.947 1320-1380 1.00 

1440 2.177 52.26 0.923 1380-1440 0.95 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

5.2.2 Área de drenaje 

Se calculó las áreas de las microcuencas por zonas de drenaje pluvial (zonas 

urbanas, zonas tributarias) para ellos se ha utilizado el programa AutoCAD Civil, 

y planos de catastrales, con esto tendremos delimitada las cuencas de drenaje que 

forman el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Acobamba. En la tabla N.º 

27 se muestra las áreas por zona de drenaje. 

 

Tabla N°27: Área de drenaje 

Sector Área 

Sector 1 182768 m2 

Sector 2 249599 m2 

Sector 3 530071 m2 

total 962438 m2 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

La superficie aproximada del proyecto es de 962,438 m2. Todos los detalles de 

las subcuencas se detallan en la figura N.º 56 y en la tabla N.º 28. 
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 Ubicación de región hidrográfica (Método IILA-SENAMHI-UNI). 

Fuente: Elaboración Propia usando software ArcGIS10.5 

 

Tabla N°28: Lotes Acobamba 

Sector Cantidad 

Sector 1 357 lotes 

Sector 2 509 lotes 

Sector 3 1147 lotes 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

5.3 Presentación de los Resultados 

5.3.1 Diseño y Modelamiento  

-  Configuración del Modelo SWMM 

El procedimiento del modelamiento en el SWMM está completo 

-  Delimitación de Área Tributarias 

Las áreas tributarias se realizaron de manera visual agrupándolo, dependiendo a 

que buzón desfogara esa área tributaria, el tipo de área tributaria esto lo hicimos 
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con el programa AutoCAD Civil 3D, Topomagic 2000 y Google Earth Pro 

(imágenes satelitales).   

 

- Valores por Defecto 

No Se utilizaron valores por defecto, ya que queríamos introducir valores 

correctos en las subcuencas como área, ancho efectivo, pendiente, número de 

Manning, capacidad de permeabilidad, pero si el tipo de modelamiento Horton y 

de igual manera en los nudos y tuberías solo se puso lo básico como el número 

de Manning, pero las longitudes se dejaron editables. Estos datos fueron 

ingresados editando documento usando plugin. 

 

 

 Valores del diseño y modelamiento en SWMM 5.1 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

- Trazo de objetos 

Se traza los objetos en el mapa SWMM: subcuencas, nudos, vertidos y 

pluviómetro para agruparlo en el sistema de drenaje utilizando como plantilla 



 

120 

 

una imagen en formato imagen (jpg) exportado del programa “SWMM- EXCEL 

ALPHA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño y modelamiento en SWMM 5.1. 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

Lo que se genera en la figura N°59, el siguiente modelo en el programa uniendo 

todos los sectores 



 

121 

 

 

 

 

 Sectores en SWMM 5.1. 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

Infiltración 

La infiltración es el proceso donde el agua penetra a la superficie de la tierra. En 

SWMM hay cuatro modelos de infiltración: método del número de curva, 

Ecuación de Horton, ecuación Horton modificada, método Green Ampt. De los 

cuales en este proyecto utilizaremos ecuación de Horton, ya que es un método 

semionírico que asume datos de suelos saturados en método de ecuación de 

Horton están las siguientes variables “tasa de infiltración Max”; tasa máxima de 



 

122 

 

infiltración en la curva de Horton “Tasa infiltración Min”; es la tasa mínima de 

infiltración en la curva Horton es equivalente a la conductividad de los suelos 

saturado “Constante decaimiento “índice de decaimiento  “tiempo de secado” 

para suelos completamente saturados, “volumen máximo”; es valor máximo de 

infiltración posible.  

 

Tabla N°29: Tasa infiltración por tipo de suelo 

Textura del suelo 
K 

(mm/h) 

Ψ 

(mm) 
Φ FC WP 

arena 120.4 49 0.437 0.062 0.024 

arena margosa 29.97 61 0.437 0.105 0.047 

marga arenosa 10.92 110 0.453 0.19 0.085 

marga 3.3 89 0.4563 0.232 0.116 

sedimento de 

marga 
6.6 170 0.501 0.284 0.135 

Marga arena-

arcillosa 
1.52 220 0.398 0.244 0.136 

Marga arcillosa 1.02 210 0.464 0.31 0.187 

Sedimentos de 

marga arcillosa 
1.02 270 0.471 0.342 0.21 

Arcilla arenosa 0.51 240 0.43 0.321 0.221 

Sedimentos de 

arcilla 
0.51 290 0.479 0.371 0.251 

arcilla 0.25 320 0.475 0.378 0.265 

 

Fuente: Rossman,2005, Storm Water Management Model User´s Manual Versión 5.0 

 

Las variables tienen el valor para cada subcuenca están en función del suelo 

según la tabla N°29 los estudios de suelo se adjuntan en la tabla N°09. 

 

Coeficiente de n Manning 

Coeficiente de Manning (n) para el fluido sobre un suelo permeable o 

impermeable de la cuenca. 
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Tabla N°30: Coeficiente n de Manning 

superficie n 

asfalto liso 0.011 

hormigón liso 0.012 

revestimiento de hormigón basto 0.013 

Madera pulida 0.014 

Ladrillo con mortero de cemento 0.014 

Arcilla vitrificada 0.015 

Fundición de hierro 0.015 

Tuberías de metal corrugado 0.024 

Superficie de escombrera 0.024 

Terreno improductivo 0.05 

Terreno productivo  

Cubierta de residuos <20% 0.06 

Cubierta de residuos >20% 0.17 

Pasto natural 0.13 

Hierba  

Corta pradera 0.15 

Densa 0.24 

Hierba Bermuda 0.41 

Bosque  

Con cubierta ligera de arbusto 0.4 

Con cubierta dense de arbusto 0.8 

 

Fuente: Rossman ,2005) Stom Water Management Model User´s, Manual versión 5.1, p140 

 

La tabla N°30, se adopta el valor n=0.012 para subcuencas impermeables 

(hormigón-Asfalto), n=0.17 para subcuencas permeables (terreno cultivado). 

 

Altura de Almacenamiento en Depresión 

Es la dimensión de almacenamiento de pendiente sobre área impermeable o 

permeable de la cuenca. 

Tabla N°31: Dimensión de almacenamiento 

Tipos superficie 
valores de 

almacenamiento 

Superficie impermeable 1.25-2.5 mm 

Césped y hierba 2.5-5 mm 

Pastos y Prados 5 mm 

Lechos Forestal 7.5 mm 

 

Fuente: Rossman ,2005) Stom Water Management Model User´s, Manual versión 5.1, p140 
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Según la tabla N°31, para “D_store-Imperv” =1.25 mm y para “D_store-Perv” = 

5 mm. Esto es datos son asumidos según las características del DEM en la figura 

N.º 59. 

Flujo de subáreas. 

Para hacer sentido el diseño hay definir las áreas impermeables y permeables de 

la cuenca. 

OUTLET. Ambas áreas aportar directamente a la descarga. 

PERV. Flujo desde impermeable hacia permeable. 

IMPERV. Flujo desde permeable hacia impermeable. 

En este caso según sentido de flujo para áreas de zona urbanas escogemos 

IMPERV y áreas cultivadas escogemos OUTLET. 

Opciones de simulación. 

En este caso introducimos un hietograma de 24 horas entonces los datos debes 

ser hasta las 23 horas de análisis como están muestra en la siguiente figura N°60. 

 

 

 

 

 

 Simulación en SWMM 5.1. 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 
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Información para el modelamiento. 

Subcuencas  

Datos para el modelamiento 

Las características físicas de las subcuencas utilizadas para el modelamiento del 

sistema  

5.3.2 Datos del modelamiento 

 Subcuencas 

Las subcuencas a modo de hacer un diseño simplificado el sistema de 

drenaje se unió los lotes de las mismas características y de igual maneras 

áreas tributarias por pendiente del DEM se ha asumido la escorrentía 

superficial entre 20 %- 85 % dependiendo si son parques, bermas, zonas 

urbanizadas. El sistema de drenaje diseñado con una pendiente de 2 % 

entre subcuencas, ya que toda la zona de estudio es urbanizada. Los 

datos de todas las subcuencas están la siguiente tabla N°32. 

 

Tabla N°32: Subcuencas en software SWMM 5.1. 

Nombre Salida 
Área 

(ha) 

Imperm. 

(%) 

Ancho 

efectivo 

(m) 

pendiente% 

C-1 N-20 0.1282 30 33.63 2 

C-2 N-21 0.1095 30 32.52 2 

C-3 N-21 0.1488 30 27.98 2 

C-4 N-20 0.1605 25 33.52 2 

C-5 N-20 0.1288 30 28.12 2 

C-6 N-55 0.1261 30 24.41 2 

C-7 N-20 0.1557 25 43.28 2 

C-8 N-55 0.1213 30 54.37 2 

C-9 N-21 0.2053 20 55.21 2 

C-10 N-55 0.1661 25 37.69 2 

C-11 N-19 0.1564 25 28.98 2 

C-12 C-129 0.1709 25 26.81 2 

C-14 N-17 0.1695 25 36.53 2 

C-15 N-17 0.1302 30 27.63 2 

C-16 C-14 0.124 30 51.62 2 

C-17 C-15 0.135 30 36.9 2 

C-18 C-17 0.1812 25 36.2 2 

C-19 C-18 0.2033 20 26.32 2 

C-20 C-16 0.2033 20 30.13 2 
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C-21 C-20 0.1302 30 24.18 2 

C-23 C-12 0.2357 75 20.76 2 

C-24 N-14 0.9994 20 26.66 2 

C-25 C-83 0.173 25 39.07 2 

C-26 C-83 0.1261 30 29.76 2 

C-28 N-13 0.1509 25 26.7 2 

C-29 N-58 0.1916 25 28.96 2 

C-30 N-59 0.235 20 25.09 2 

C-31 N-46 0.1943 85 31.37 2 

C-32 N-46 0.1743 85 23.14 2 

C-33 N-46 0.2605 20 35.34 2 

C-34 N-9 0.1688 85 34.53 2 

C-35 N-11 0.1985 85 34.8 2 

C-37 N-10 0.369 85 65.91 2 

C-38 N-26 0.2308 20 30.03 2 

C-39 N-27 0.2398 20 31.05 2 

C-40 N-7-26 0.2281 85 23.59 2 

C-41 N-59 0.1785 25 23.59 2 

C-42 N-49 0.1426 30 32.8 2 

C-43 N-45 0.1874 85 54.07 2 

C-44 N-45 0.1936 25 33.43 2 

C-45 N-44 0.1792 85 31.42 2 

C-46 C-45 0.1111 30 29.59 2 

C-47 N-34 0.6523 20 73.18 2 

C-48 N-34 0.2108 20 30.45 2 

C-49 N-1 0.5531 20 66.37 2 

C-50 N-3 0.4515 85 72.26 2 

C-51 C-59 0.1532 85 19.09 2 

C-52 N-34 0.4673 85 73.2 2 

C-53 N-2 0.3426 85 87.22 2 

C-54 N-1 0.7891 20 115.51 2 

C-55 C-54 0.6019 20 66.23 2 

C-56 C-47 0.7792 20 54.02 2 

C-57 C-48 0.2889 20 19.92 2 

C-58 N-4 0.6662 85 99.04 2 

C-59 N-35 0.6233 85 142.35 2 

C-60 N-5 0.8944 85 221.28 2 

C-61 N-37 1.0045 85 114.51 2 

C-62 N-6 0.5256 85 89.36 2 

C-63 N-8 0.4308 85 63.67 2 

C-64 N-9 0.2794 20 60.84 2 

C-65 N-10 0.4831 85 67.47 2 

C-66 N-9 0.268 75 51.09 2 

C-67 N-8 0.5208 20 78.25 2 
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C-68 N-44 0.1088 85 17.94 2 

C-69 N-36 0.1088 85 34.27 2 

C-70 N-35 0.4067 85 52.99 2 

C-71 N-37 0.4125 85 56.93 2 

C-72 N-41 0.3259 85 42.76 2 

C-73 N-41 0.3513 85 54.21       2 

C-74 N-23 0.3718 20 36.88 2 

C-75 N-23 0.9474 20 83.17 2 

C-76 N-23 0.4801 20 57.23 2 

C-77 N-24 0.3255 20 56.45 2 

C-78 N-32 0.1756 25 44.6 2 

C-79 N-26 0.2553 20 66.38 2 

C-80 C-9 0.797 75 113.43 2 

C-81 C-12 1.0028 75 108.53 2 

C-82 C-23 0.6113 75 54.35 2 

C-83 C-23 0.7528 75 68.42 2 

C-84 N-12 0.3144 20 45.36 2 

C-85 N-27 0.2379 20 61.33 2 

C-86 N-35 0.1731 85 36.16 2 

C-87 N-2 0.6052 20 70.23 2 

C-88 N-3 0.1617 25 22.82 2 

C-89 N-4 0.3697 20 55.34 2 

C-90 N-3 0.237 20 26.43 2 

C-91 N-5 0.1714 25 28.13 2 

C-92 N-7-26 0.306 85 40.5 2 

C-93 N-5 0.3866 20 86.86 2 

C-94 N-7 0.2209 20 33.32 2 

C-95 C-97 0.1936 85 48.32 2 

C-96 C-93 1.4048 75 161.17 2 

C-97 C-94 0.5733 20 106.2 2 

C-98 N-7-26 0.5559 20 69.01 2 

C-99 C-90 1.3385 75 110.88 2 

C-100 C-89 2.8885 75 209.46 2 

C-101 C-91 0.7652 75 43.75 2 

C-102 C-93 2.3471 75 109.21 2 

C-103 N-31 0.9222 20 137.88 2 

C-104 C-97 0.1763 25 24.99 2 

C-105 C-106 0.4934 75 48.39 2 

C-106 C-96 0.616 20 54.77 2 

C-107 C-108 0.22 20 45.77 2 

C-108 C-92 0.1712 25 28.18 2 

C-109 C-107 2.08 75 161.32 2 

C-110 C-108 0.39 75 91.83 2 

C-111 C-110 1.88 75 144.43 2 
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C-112 C-116 0.2715 75 65.11 2 

C-113 C-116 0.5517 75 95 2 

C-114 C-116 1.4186 75 174.78 2 

C-115 C-98 0.4538 75 89.64 2 

C-116 N-31 0.1255 75 11.54 2 

C-117 N-31 0.4505 20 69.89 2 

C-118 C-116 1.3331 75 124.99 2 

C-119 N-26 0.2586 75 46.53 2 

C-120 N-25 0.2745 20 62.67 2 

C-121 N-24 0.3041 20 65.02 2 

C-122 N-26 0.6135 20 84.62 2 

C-123 N-25 0.3441 20 49.25 2 

C-124 N-51 0.4323 20 85.72 2 

C-125 C-123 0.1577 25 36.59 2 

C-126 N-58 0.1984 85 41.64 2 

C-127 N-56 0.1417 85 29.5 2 

C-128 C-127 0.0886 75 49.38 2 

C-129 N-19 0.2416 20 59.61 2 

C-134 N-52 0.768 20 98.5 2 

C-135 C-140 0.362 20 55.71 2 

C-136 C-10 0.4642 20 51.18 2 

C-137 C-138 0.3751 20 55.06 2 

C-138 N-55 0.3372 20 66.1 2 

C-140 N-53 0.1572 25 31 2 

C-141 N-52 0.142 30 39.82 2 

C-142 N-18 0.1572 25 43.72 2 

C-143 N-51 0.6184 20 91.51 2 

C-144 C-124 0.3773 20 45.43 2 

C-145 N-50 0.2378 20 61.19 2 

C-146 C-144 0.3152 20 65.89 2 

C-147 C-143 0.543 20 125.07 2 

C-148 N-50 0.7247 20 181.87 2 

C-149 N-56 0.3111 20 95.87 2 

C-150 N-13 0.2286 20 53.11 2 

C-151 N-47 0.0848 38 23.77 2 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

 Nudos  

En la siguiente tabla N.º 33, los nudos de la zona de estudio son los 

buzones están entre 1200 mm a 1500 mm con cotas varían en 3,382.92 

msnm y 3,445.23 msnm profundidad 1.2-3.5 m la altura es considerada 
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desde la altura de fondo hasta la altura de la superficie por donde 

ingresan las precipitaciones. 

 

Tabla N°33: Nudos en software SWMM 

Nombre 
Cota de 

fondo 

Prof. 

Máxima 
Nombre 

Cota de 

fondo 

Prof. 

Máxima 

N-1 3455.8 1.2 N-32 3442.41 1.2 

N-2 3454.72 1.2 N-34 3446.56 2 

N-3 3453.99 1.3 N-35 3439.87 2 

N-4 3448.38 2.5 N-36 3438.8 1.2 

N-5 3444.07 2.5 N-37 3437.33 2.5 

N-6 3441.13 1.2 N-41 3438.69 1.2 

N-7 3439.26 2.9 N-44 3438.01 1.2 

N-8 3436.2 2.7 N-45 3436.25 1.2 

N-9 3435.46 3 N-46 3432.43 2 

N-10 3435.35 1.8 N-58 3428.58 2 

N-11 3431.52 1.2 N-56 3429.9 1.2 

N-13 3428.43 1.2 N-47 3428.8 1.2 

N-14 3423.9 1.2 N-59 3421.56 1.2 

N-17 3397.9 2.71 N-49 3416.56 1.2 

N-18 3395.51 3 N-50 3415.69 1.5 

N-19 3388.55 3.5 N-51 3404.68 1.5 

N-20 3386.65 2.5 N-52 3397.76 1.5 

N-21 3381.42 1.5 N-53 3393.53 1.2 

N-23 3452.59 3.5 N-54 3393.22 1.2 

N-24 3443.16 2 N-55 3388.92 1.2 

N-25 3437.97 2 N-12 3431.52 2 

N-26 3437.05 3 N-7-26 3438.06 3.5 

N-27 3435.38 2.5 N-10-46 3433.37 2.5 

N-31 3445.23 1.2 N-39 3451.58 2.2 
   L-58-59 3426.8 1.2 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

 Conductos  

En la siguiente tabla N.º 34, mencionamos cada conducto en este caso 

tuberías están nombrados por un nudo de entrada y nudo de salidas, la 

distancia entre nudos y el coeficiente de Manning es 0.009 (tuberías de 

HDPE). 
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Tabla N°34: Conductos en software SWMM 

Nombre 
Nudo de 

Entrada 

Nudo de 

Salida 
Longitud 

Coef. De 

Manning 

L-1 N-1 N-2 96.8 0.009 

L-2 N-2 N-3 68.2 0.009 

L-4 N-4 N-5 93.5 0.009 

L-5 N-5 N-6 56.3 0.009 

L-6 N-6 N-7 102.9 0.009 

L-8 N-8 N-9 52.6 0.009 

L-9 N-9 N-10 62.5 0.009 

L-12 N-31 N-32 45 0.009 

L-13 N-32 N-26 59.6 0.009 

L-14 N-26 N-27 66.1 0.009 

L-15 N-27 N-12 59.7 0.009 

L-16 N-23 N-24 83.7 0.009 

L-17 N-24 N-25 81.1 0.009 

L-18 N-25 N-26 64.9 0.009 

L-20 N-13 N-14 71.1 0.009 

L-24 N-17 N-18 29.7 0.009 

L-25 N-18 N-19 86.2 0.009 

L-26 N-19 N-20 71 0.009 

L-27 N-20 N-21 84.8 0.009 

L-28 N-34 N-35 98.5 0.009 

L-29 N-35 N-36 69.2 0.009 

L-30 N-36 N-37 131.1 0.009 

L-31 N-37 N-8 103.5 0.009 

L-32 N-41 N-37 100.9 0.009 

L-33 N-44 N-45 65.9 0.009 

L-34 N-45 N-46 74.8 0.009 

L-37 N-59 N-49 76.2 0.009 

L-42 N-51 N-52 98.7 0.009 

L-43 N-52 N-53 67.6 0.009 

L-44 N-53 N-54 10 0.009 

L-45 N-54 N-55 66.5 0.009 

L-46 N-55 N-20 77.8 0.009 

L-47 N-14 N-137 54.9 0.009 

L-49 N-56 N-58 120.6 0.009 

L-51 N-50 N-51 179.3 0.009 

L-48 N-21 D-1 12.8 0.009 

L-19 N-12 N-13 107 0.009 

L-50 N-11 N-56 99 0.009 

L-7-26 N-7 N-7-26 118 0.009 

L-10 N-10 N-10-46 90.2 0.009 

L-47-1 N-47 J-1 26.1 0.009 
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L-50-49 N-49 N-50 20 0.009 

L-5-10 N-7-26 N-10 140 0.009 

L-3 N-3 N-39 53.28 0.009 

L-39 N-39 N-4 59.1 0.009 

L-52 N-58 L-58-59 63.1 0.009 

L-55 L-58-59 N-59 56.3 0.009 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

 Secciones  

Los conductos son drenes por tuberías de HDPE, la longitud 1 es el 

diámetro las secciones son las salidas para los ríos el sector N-01 y para 

el canal natural los sectores N-02 y N-03. 

 

Tabla N°35: Secciones en software SWMM 

Nombre Sección 
Longitud 

(metros) 

L-1 CIRCULAR 0.315 

L-2 CIRCULAR 0.315 

L-4 CIRCULAR 0.5 

L-5 CIRCULAR 0.63 

L-6 CIRCULAR 0.63 

L-8 CIRCULAR 0.5 

L-9 CIRCULAR 0.5 

L-12 CIRCULAR 0.315 

L-13 CIRCULAR 0.315 

L-14 CIRCULAR 0.315 

L-15 CIRCULAR 0.315 

L-16 CIRCULAR 0.315 

L-17 CIRCULAR 0.315 

L-18 CIRCULAR 0.315 

L-20 CIRCULAR 0.5 

L-24 CIRCULAR 0.25 

L-25 CIRCULAR 0.25 

L-26 CIRCULAR 0.315 

L-27 CIRCULAR 0.5 

L-28 CIRCULAR 0.25 

L-29 CIRCULAR 0.315 

L-30 CIRCULAR 0.5  
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L-31 CIRCULAR 0.5  

L-32 CIRCULAR 0.25  

L-33 CIRCULAR 0.25  

L-34 CIRCULAR 0.25  

L-37 CIRCULAR 0.25  

L-42 CIRCULAR 0.25  

L-43 CIRCULAR 0.315  

L-44 CIRCULAR 0.315  

L-45 CIRCULAR 0.315  

L-46 CIRCULAR 0.315  

L-47 CIRCULAR 0.63  

L-49 CIRCULAR 0.25  

L-51 CIRCULAR 0.25  

L-48 CIRCULAR 0.5  

L-19 CIRCULAR 0.315  

L-50 CIRCULAR 0.25  

L-7-26 CIRCULAR 0.63  

L-10 CIRCULAR 0.63  

L-10-46 CIRCULAR 0.63  

L-47-1 CIRCULAR 0.63  

L-50-49 CIRCULAR 0.25  

L-5-10 CIRCULAR 0.63  

L-3 CIRCULAR 0.315  

L-39 CIRCULAR 0.5  

L-46-47 CIRCULAR 0.63  

L-52 CIRCULAR 0.25  

L-55 CIRCULAR 0.25  

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

5.3.3 Resultados obtenidos del sistema de drenaje 

 Escorrentía – Precipitación - Infiltración 

El análisis del software SWMM se muestra en la tabla N.º 36, los 

resultados de la escorrentía superficial y tabla N.º 37 el cálculo 

hidráulico. 
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Tabla N°36: Resultados de escorrentía en software SWMM 

Escorrentía 

superficial 

Volumen Altura 

Ha-m mm 

Precipitación total 3.053 50.3 

Perdidas de Evaporación 0 0 

Perdidas de infiltración 1.574 25.924 

Escorrentía superficial 1.426 23.498 

Almacenamiento Final en 

sup 
0.054 0.895 

% Error de continuidad ..... -0.036 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

Tabla N°37: Resultados del cálculo hidráulico en software SWMM 

Calculo hidráulico 
Volumen 

ha-m 

Volumen 

10^6 litros 

Entrada en tiempo seco 0 0 

Flujo de entrada en clima 

húmedo 
1.425 14.25 

Entrada de agua subterránea 0 0 

Entrada RDII 0 0 

Entrada externa 0 0 

Salida externa 1.423 14.23 

Pérdida por inundación. 0 0 

Pérdida por evaporación 0 0 

Pérdida por exfiltración 0 0 

Volumen almacenado inicial 0 0 

Volumen almacenado final 0.003 0.03 

Error de continuidad (%) -0.012 -0.12 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

En la siguiente tabla N.º 38, están los datos analizados para una serie 

temporal de 24 horas (hietograma bloque alterno) con una precipitación 

total de 50.3 mm, también presenta la infiltración total porque cada 

subcuenca y por ende la escorrentía total (mm). Recordemos que el 

método utilizado para hallar es el método Horton con todo esto el 

software estima el coeficiente de escorrentía. 
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Tabla N°38: Resultados del software SWMM 

Subcu

enca 

Prec

ipita

cion

es 

total

es 

(mm

) 

Infiltr

ación 

total 

(mm) 

Escorre

ntía 

Imperv. 

(mm) 

Escorr

entía 

perver

tida 

(mm) 

Escorre

ntía tot

al mm 

Escorre

ntía tot

al 10 ^ 

6 ltr 

Escorre

ntía má

xima 

(m3/s) 

Coeficient

e 

de escorre

ntía 

C-2 50.3 33.29 16.24 1.93 16.73 0.02 
0.0024

6 
0.333 

C-3 50.3 33.51 16.07 1.71 16.49 0.02 
0.0029

5 
0.328 

C-4 50.3 35.89 13.71 1.85 14.18 0.02 
0.0030

1 
0.282 

C-5 50.3 33.44 16.13 1.78 16.57 0.02 
0.0026

6 
0.329 

C-6 50.3 33.5 16.08 1.72 16.51 0.02 
0.0025

2 
0.328 

C-7 50.3 35.74 13.83 2 14.33 0.02 
0.0031

9 
0.285 

C-8 50.3 33.12 16.38 2.11 16.91 0.02 0.003 0.336 

C-9 50.3 78.51 95.1 74.81 113.8 0.23 
0.0302

1 
0.581 

C-10 50.3 48.23 30.27 13.34 33.6 0.06 
0.0088

4 
0.41 

C-11 50.3 35.95 13.66 1.78 14.11 0.02 
0.0028

2 
0.28 

C-12 50.3 76.44 441.61 
382.6

5 
537.27 0.92 

0.0876

1 
0.865 

C-14 50.3 43.56 29.55 14.11 33.07 0.06 
0.0095

7 
0.43 

C-15 50.3 43.2 40.2 18.67 44.87 0.06 
0.0095

5 
0.508 

C-16 50.3 41.76 33.05 13.12 36.33 0.05 
0.0075

2 
0.464 

C-17 50.3 42.28 33.42 13.25 36.73 0.05 0.0082 0.463 

C-18 50.3 41.32 20.1 6.08 21.62 0.04 
0.0060

4 
0.342 

C-19 50.3 38.62 11.08 1.63 11.49 0.02 0.0029 0.228 

C-20 50.3 43.53 15.84 5.16 17.13 0.03 0.0054 0.282 

C-21 50.3 33.52 16.06 1.7 16.49 0.02 
0.0025

7 
0.328 

C-23 50.3 25.13 244 44.13 255.03 0.6 
0.0546

6 
0.901 

C-24 50.3 39.59 10.3 0.66 10.47 0.1 
0.0091

7 
0.208 



 

135 

 

C-25 50.3 35.85 13.75 1.89 14.22 0.02 
0.0033

2 
0.283 

C-26 50.3 33.4 16.16 1.82 16.61 0.02 
0.0026

6 
0.33 

C-28 50.3 35.98 13.64 1.76 14.08 0.02 
0.0026

8 
0.28 

C-29 50.3 36.07 13.57 1.66 13.98 0.03 
0.0032

3 
0.278 

C-30 50.3 38.75 10.98 1.5 11.36 0.03 
0.0031

3 
0.226 

C-31 50.3 7.06 42.14 0.49 42.26 0.08 
0.0069

6 
0.84 

C-32 50.3 7.07 42.09 0.48 42.21 0.07 
0.0062

1 
0.839 

C-33 50.3 38.59 11.1 1.66 11.52 0.03 
0.0037

8 
0.229 

C-34 50.3 7.04 42.19 0.51 42.31 0.07 
0.0060

8 
0.841 

C-35 50.3 7.05 42.16 0.5 42.28 0.08 
0.0071

2 
0.841 

C-37 50.3 7.05 42.16 0.5 42.28 0.16 
0.0132

5 
0.841 

C-38 50.3 38.62 11.08 1.63 11.49 0.03 0.0033 0.228 

C-39 50.3 38.62 11.08 1.63 11.49 0.03 
0.0034

2 
0.228 

C-40 50.3 7.09 42.03 0.46 42.15 0.1 
0.0080

5 
0.838 

C-41 50.3 36.15 13.5 1.58 13.9 0.02 
0.0028

9 
0.276 

C-42 50.3 33.41 16.15 1.81 16.6 0.02 
0.0029

9 
0.33 

C-43 50.3 7.03 42.24 0.53 42.37 0.08 
0.0067

8 
0.842 

C-44 50.3 36 13.63 1.74 14.06 0.03 
0.0034

1 
0.28 

C-45 50.3 7.94 51.4 1.16 51.69 0.09 
0.0085

4 
0.853 

C-46 50.3 33.34 16.2 1.88 16.67 0.02 
0.0024

2 
0.331 

C-47 50.3 45 16.84 5.8 18.29 0.12 
0.0169

8 
0.288 

C-48 50.3 45.56 17.98 6.8 19.68 0.04 
0.0064

1 
0.301 

C-49 50.3 38.67 11.04 1.58 11.44 0.06 
0.0076

8 
0.227 

C-50 50.3 7.06 42.14 0.49 42.26 0.19 
0.0161

6 
0.84 
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C-51 50.3 7.08 42.08 0.47 42.2 0.06 
0.0054

4 
0.839 

C-52 50.3 7.06 42.13 0.49 42.25 0.2 
0.0167

2 
0.84 

C-53 50.3 7.03 42.22 0.52 42.35 0.15 
0.0123

8 
0.842 

C-54 50.3 42.68 14.97 4.51 16.1 0.13 
0.0189

3 
0.273 

C-55 50.3 38.73 11 1.52 11.38 0.07 0.0081 0.226 

C-56 50.3 39.03 10.76 1.21 11.06 0.09 0.009 0.22 

C-57 50.3 39.04 10.75 1.21 11.05 0.03 
0.0033

3 
0.22 

C-58 50.3 7.06 42.12 0.49 42.24 0.28 0.0238 0.84 

C-59 50.3 8.01 51.43 1.1 51.7 0.32 
0.0279

7 
0.852 

C-60 50.3 7.03 42.22 0.52 42.35 0.38 
0.0323

1 
0.842 

C-61 50.3 7.08 42.06 0.47 42.17 0.42 
0.0355

8 
0.838 

C-62 50.3 7.06 42.15 0.5 42.27 0.22 
0.0188

5 
0.84 

C-63 50.3 7.07 42.12 0.49 42.24 0.18 
0.0153

9 
0.84 

C-64 50.3 38.29 11.33 1.96 11.82 0.03 
0.0048

3 
0.235 

C-65 50.3 7.07 42.11 0.48 42.23 0.2 
0.0172

3 
0.84 

C-66 50.3 11.81 37.48 0.78 37.67 0.1 
0.0090

2 
0.749 

C-67 50.3 38.52 11.16 1.73 11.59 0.06 
0.0078

5 
0.23 

C-68 50.3 7.06 42.14 0.49 42.27 0.05 0.0039 0.84 

C-69 50.3 7.02 42.26 0.53 42.39 0.05 
0.0039

4 
0.843 

C-70 50.3 7.07 42.09 0.48 42.21 0.17 
0.0144

7 
0.839 

C-71 50.3 7.07 42.1 0.48 42.22 0.17 0.0147 0.839 

C-72 50.3 7.07 42.09 0.48 42.21 0.14 0.0116 0.839 

C-73 50.3 7.06 42.13 0.49 42.25 0.15 
0.0125

6 
0.84 

C-74 50.3 38.79 10.94 1.45 11.31 0.04 
0.0048

3 
0.225 

C-75 50.3 38.88 10.88 1.37 11.22 0.11 0.0118 0.223 

C-76 50.3 38.67 11.04 1.58 11.43 0.05 
0.0066

5 
0.227 

C-77 50.3 38.43 11.23 1.82 11.68 0.04 
0.0051

8 
0.232 
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C-78 50.3 35.78 13.8 1.96 14.28 0.03 0.0035 0.284 

C-79 50.3 38.19 11.41 2.06 11.93 0.03 0.0047 0.237 

C-80 50.3 11.85 37.41 0.74 37.59 0.3 
0.0263

4 
0.747 

C-81 50.3 11.89 37.33 0.69 37.51 0.38 
0.0325

2 
0.746 

C-82 50.3 11.92 37.27 0.66 37.44 0.23 
0.0195

5 
0.744 

C-83 50.3 12.81 42.26 1.28 42.58 0.32 
0.0293

5 
0.756 

C-84 50.3 38.55 11.16 1.7 11.59 0.04 
0.0049

6 
0.23 

C-85 50.3 38.2 11.41 2.06 11.92 0.03 
0.0043

7 
0.237 

C-86 50.3 7.04 42.19 0.51 42.32 0.07 
0.0062

4 
0.841 

C-87 50.3 38.69 11.02 1.56 11.41 0.07 
0.0083

1 
0.227 

C-88 50.3 36.11 13.54 1.62 13.94 0.02 
0.0026

7 
0.277 

C-89 50.3 80.75 208.03 
186.7

3 
254.71 0.94 

0.0961

9 
0.745 

C-90 50.3 80.19 144.58 123.5 175.46 0.42 
0.0460

2 
0.672 

C-91 50.3 74.13 116.98 84.15 138.02 0.24 
0.0273

9 
0.638 

C-92 50.3 14.36 483.33 62.09 498.85 1.53 
0.1491

5 
0.968 

C-93 50.3 81.13 293.86 
272.5

3 
362 1.4 

0.1419

8 
0.805 

C-94 50.3 55.24 43.28 29.69 50.7 0.11 
0.0208

4 
0.478 

C-95 50.3 7.03 42.22 0.52 42.35 0.08 
0.0069

9 
0.842 

C-96 50.3 13.29 47.38 2.26 47.95 0.67 
0.0681

5 
0.771 

C-97 50.3 47.16 19.54 7.96 21.53 0.12 
0.0211

6 
0.313 

C-98 50.3 52.91 24.93 11.92 27.91 0.16 
0.0250

6 
0.345 

C-99 50.3 11.93 37.25 0.65 37.41 0.5 0.0426 0.744 

C-100 50.3 11.96 37.21 0.62 37.36 1.08 0.0911 0.743 

C-101 50.3 12 37.12 0.58 37.26 0.29 
0.0237

6 
0.741 

C-102 50.3 12.04 37.04 0.54 37.17 0.87 
0.0719

9 
0.739 

C-103 50.3 38.53 11.18 1.72 11.61 0.11 
0.0138

9 
0.231 
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C-104 50.3 36.11 13.54 1.62 13.94 0.02 
0.0029

1 
0.277 

C-105 50.3 11.9 37.3 0.68 37.47 0.18 
0.0158

9 
0.745 

C-106 50.3 53.01 24.25 11.22 27.05 0.17 
0.0244

7 
0.337 

C-107 50.3 81.12 256.86 
235.5

2 
315.74 0.69 

0.0685

6 
0.783 

C-108 50.3 76.45 681.67 
604.2

2 
832.72 1.43 

0.1405

1 
0.908 

C-109 50.3 11.94 37.23 0.64 37.39 0.78 0.0659 0.743 

C-110 50.3 24.9 195.22 31.37 203.06 0.79 
0.0713

1 
0.882 

C-111 50.3 11.95 37.23 0.63 37.39 0.7 
0.0595

3 
0.743 

C-112 50.3 11.78 37.52 0.81 37.72 0.1 
0.0092

5 
0.75 

C-113 50.3 11.82 37.45 0.76 37.64 0.21 
0.0184

5 
0.748 

C-114 50.3 11.87 37.37 0.71 37.55 0.53 
0.0464

3 
0.746 

C-115 50.3 11.8 37.48 0.78 37.68 0.17 0.0153 0.749 

C-116 50.3 26.14 
1024.4

4 

250.9

8 

1087.1

8 
1.36 

0.1176

1 
0.973 

C-117 50.3 38.5 11.17 1.75 11.61 0.05 
0.0068

7 
0.231 

C-118 50.3 11.91 37.29 0.67 37.46 0.5 0.0428 0.745 

C-119 50.3 11.81 37.46 0.77 37.65 0.1 
0.0086

7 
0.749 

C-120 50.3 38.27 11.35 1.99 11.85 0.03 
0.0048

3 
0.236 

C-121 50.3 38.3 11.32 1.95 11.81 0.04 
0.0052

2 
0.235 

C-122 50.3 38.58 11.11 1.67 11.53 0.07 
0.0089

6 
0.229 

C-123 50.3 41.7 13.98 3.76 14.92 0.05 
0.0075

3 
0.263 

C-124 50.3 44.09 18.65 7.83 20.6 0.09 
0.0144

5 
0.318 

C-125 50.3 35.83 13.76 1.91 14.24 0.02 
0.0030

5 
0.283 

C-126 50.3 7.04 42.19 0.51 42.32 0.08 
0.0071

5 
0.841 

C-127 50.3 9.13 63.34 1.97 63.83 0.09 
0.0081

8 
0.863 

C-128 50.3 11.7 37.65 0.89 37.87 0.03 
0.0030

9 
0.753 
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C-129 50.3 77.49 281.34 
260.9

7 
346.58 0.84 

0.0899

6 
0.806 

C-134 50.3 38.62 11.08 1.62 11.48 0.09 
0.0109

3 
0.228 

C-135 50.3 38.51 11.17 1.74 11.6 0.04 
0.0055

1 
0.231 

C-136 50.3 38.72 11 1.52 11.38 0.05 
0.0062

6 
0.226 

C-137 50.3 38.54 11.14 1.71 11.57 0.04 
0.0056

1 
0.23 

C-138 50.3 44.09 17.27 6.45 18.88 0.06 
0.0106

2 
0.299 

C-140 50.3 46.32 27.57 11.44 30.43 0.05 
0.0076

1 
0.395 

C-141 50.3 33.32 16.22 1.91 16.7 0.02 
0.0031

4 
0.332 

C-142 50.3 35.74 13.83 2 14.33 0.02 
0.0032

2 
0.285 

C-143 50.3 43.23 15.95 5.34 17.28 0.11 
0.0165

3 
0.285 

C-144 50.3 43.23 15.49 4.89 16.72 0.06 
0.0090

9 
0.278 

C-145 50.3 38.2 11.41 2.06 11.92 0.03 
0.0043

7 
0.237 

C-146 50.3 38.32 11.31 1.93 11.8 0.04 
0.0053

7 
0.235 

C-147 50.3 38.26 11.36 1.99 11.86 0.06 
0.0095

8 
0.236 

C-148 50.3 38.21 11.4 2.04 11.91 0.09 
0.0131

9 
0.237 

C-149 50.3 38.1 11.49 2.16 12.03 0.04 
0.0060

8 
0.239 

C-150 50.3 38.26 11.36 2 11.86 0.03 
0.0040

5 
0.236 

C-151 50.3 29.46 20.04 1.74 20.47 0.02 
0.0020

8 
0.407 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

En la siguiente tabla N.º 39, se observa los niveles de agua promedio y 

máximas en el tiempo de 14:00 que es el de mayor precipitación.  
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Tabla N°39: Resultados del software SWMM 5.1 

Nodo Tipo 

Nivel de 

profundidad 

promedio 

(m) 

Nivel de 

profundidad 

máxima 

(m) 

Altura 

máxima 

(m) 

Hora 

de profundidad 

máxima 

N-1 Junction 0.03 0.08 3455.88       14:00 

N-2 Junction 0.04 0.11 3454.83       14:00 

N-3 Junction 0.05 0.14 3454.13       14:00 

N-4 Junction 0.06 0.16 3448.54       14:00 

N-5 Junction 0.07 0.18 3444.25       14:00 

N-6 Junction 0.09 0.25 3441.38       14:00 

N-7 Junction 0.11 0.3 3439.56       14:00 

N-8 Junction 0.07 0.19 3436.39       14:00 

N-9 Junction 0.13 0.35 3435.81       14:00 

N-10 Junction 0.11 0.31 3435.66       14:00 

N-11 Junction 0.02 0.04 3431.56       14:00 

N-13 Junction 0.05 0.14 3428.57       14:01 

N-14 Junction 0.02 0.05 3423.95       14:01 

N-17 Junction 0.01 0.05 3397.95       14:00 

N-18 Junction 0.01 0.05 3395.56       14:00 

N-19 Junction 0.05 0.15 3388.7       14:00 

N-20 Junction 0.05 0.14 3386.79       14:00 

N-21 Junction 0.04 0.13 3381.55       14:00 

N-23 Junction 0.02 0.04 3452.63       14:00 

N-24 Junction 0.02 0.06 3443.22       14:00 

N-25 Junction 0.03 0.11 3438.08       14:00 

N-26 Junction 0.08 0.23 3437.28       14:00 

N-27 Junction 0.06 0.17 3435.55       14:00 

N-31 Junction 0.05 0.13 3445.36 14:00 

N-32 Junction 0.05 0.12 3442.53 14:00 

N-34 Junction 0.03 0.07 3446.63 14:00 

N-35 Junction 0.05 0.15 3440.02 14:00 

N-36 Junction 0.05 0.14 3438.94 14:00 

N-37 Junction 0.07 0.18 3437.51 14:00 

N-41 Junction 0.03 0.08 3438.77 14:00 

N-44 Junction 0.02 0.05 3438.06 14:00 

N-45 Junction 0.02 0.06 3436.31 14:00 

N-46 Junction 0.12 0.33 3432.76 14:00 

N-58 Junction 0.02 0.06 3428.64 14:00 

N-56 Junction 0.03 0.09 3429.99 14:00 

N-47 Junction 0.06 0.19 3428.99 14:01 

N-59 Junction 0.03 0.07 3421.63 14:00 

N-49 Junction 0.02 0.06 3416.62 14:00 

N-50 Junction 0.03 0.09 3415.78 14:00 

N-51 Junction 0.04 0.11 3404.79 14:00 
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N-52 Junction 0.04 0.11 3397.87 14:00 

N-53 Junction 0.05 0.14 3393.67 14:00 

N-54 Junction 0.04 0.11 3393.33 14:00 

N-55 Junction 0.05 0.16 3389.08 14:00 

N-12 Junction 0.08 0.24 3431.76 14:00 

N-7-26 Junction 0.1 0.27 3438.33 14:00 

N-10-46 Junction 0.15 0.41 3433.78 14:00 

N-39 Junction 0.04 0.12 3451.7 14:00 

N-58-59 Junction 0.02 0.05 3426.85 14:00 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

 Caudales 

En la tabla N°40, se observan el aporte lateral máximo y total 

(acumulado) máximo de agua por nudo expresado LPS (caudal) y L 

(volumen) de igual manera que la anterior tabla el instante para el aporte 

máximo es las 14:00 horas. 

 

Tabla N°40: Resultados de caudales en software SWMM 5.1 

Nudo Tipo 

Aporte 

Lateral 

Máximo 

LPS 

Aporte 

Lateral 

Máximo 

Total 

LPS 

Hora 

de entrada 

máxima 

Volumen 

de 

entrada 

lateral 

10 ^ 6 ltr 

Volumen 

de 

entrada 

total         

10 ^ 6 ltr 

N-1 Junction 26.61 26.61 14:00 0.19 0.19 

N-2 Junction 20.69 47.05 14:00 0.214 0.404 

N-3 Junction 64.85 111.41 14:00 0.629 1.03 

N-4 Junction 119.99 230.74 14:00 1.22 2.25 

N-5 Junction 200.54 430.85 14:00 2.01 4.27 

N-6 Junction 18.85 449.57 14:00 0.222 4.49 

N-7 Junction 20.84 469.56 14:00 0.112 4.6 

N-8 Junction 23.24 189.18 14:00 0.242 2.09 

N-9 Junction 19.93 208.75 14:00 0.205 2.3 

N-10 Junction 30.47 887.72 14:00 0.36 9.03 

N-11 Junction 7.12 7.12 14:00 0.0838 0.0838 

N-13 Junction 6.73 230.38 14:00 0.0483 2.27 

N-14 Junction 9.17 238.8 14:00 0.105 2.38 

N-17 Junction 19.12 19.12 14:00 0.114 0.114 

N-18 Junction 3.22 22.32 14:00 0.0225 0.137 

N-19 Junction 92.78 114.99 14:00 0.859 0.996 
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N-20 Junction 11.64 259.86 14:00 0.0877 2.11 

N-21 Junction 35.62 294.9 14:00 0.276 2.39 

N-23 Junction 23.28 23.28 14:00 0.203 0.203 

N-24 Junction 10.4 33.6 14:00 0.0739 0.277 

N-25 Junction 12.36 45.71 14:00 0.0838 0.361 

N-26 Junction 25.64 212.21 14:00 0.225 2.13 

N-27 Junction 7.79 219.45 14:00 0.0559 2.19 

N-31 Junction 138.08 138.08 14:00 1.52 1.52 

N-32 Junction 3.5 141.55 14:00 0.0251 1.55 

N-34 Junction 40.1 40.1 14:00 0.358 0.358 

N-35 Junction 48.67 88.68 14:00 0.567 0.925 

N-36 Junction 3.94 92.4 14:00 0.0461 0.97 

N-37 Junction 50.28 166.49 14:00 0.597 1.85 

N-41 Junction 24.16 24.16 14:00 0.286 0.286 

N-44 Junction 12.44 12.44 14:00 0.138 0.138 

N-45 Junction 10.19 22.61 14:00 0.107 0.245 

N-46 Junction 16.95 924.97 14:00 0.186 9.45 

N-58 Junction 10.38 31.57 14:00 0.111 0.322 

N-56 Junction 14.26 21.38 14:00 0.128 0.212 

N-47 Junction 2.08 926.72 14:01 0.0173 9.47 

N-59 Junction 6.02 37.37 14:00 0.0515 0.373 

N-49 Junction 2.99 40.32 14:00 0.0237 0.397 

N-50 Junction 17.55 57.78 14:00 0.115 0.512 

N-51 Junction 30.97 88.42 14:00 0.196 0.707 

N-52 Junction 14.07 101.89 14:00 0.112 0.819 

N-53 Junction 7.61 109.36 14:00 0.0478 0.866 

N-54 Junction 0 109.38 14:00 0 0.866 

N-55 Junction 24.98 133.85 14:00 0.161 1.03 

N-12 Junction 4.96 224.15 14:00 0.0364 2.22 

N-7-26 Junction 182.26 650.31 14:00 1.78 6.38 

N-10-46 Junction 0 887.28 14:00 0 9.03 

N-39 Junction 0 111.23 14:00 0 1.03 

L-58-59 Junction 0 31.5 14:00 0 0.322 

D-1 Outfall 0 294.9 14:00 0 2.39 

N-137 Outfall 0 238.8 14:01 0 2.38 

J-1 Outfall 0 926.79 14:01 0 9.47 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

En la tabla N°41, se muestra todas las descargas hacia el canal natural y 

al rio, muestra el caudal medio (LPS) y máximo caudal J-1 descarga en 
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el rio, N-137 y D-1 descargan a un canal natural a espaldas de pueblo 

viejo. 

Tabla N°41: Resultados de caudal de descarga en software SWMM 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

 Velocidades 

En la tabla N°42, se observan todos los caudales máximos en las tuberías 

del sistema y las velocidades están en el rango permisivo. 

 

Tabla N°42: Resultados de velocidades en software SWMM 5.1. 

Tubería Tipo 

Caudal 

Máximo 

(LPS) 

Instante 

de 

caudal 

Max 

(hh:mm) 

Veloci

dad 

máxim

a (m/s) 

Caudal 

Máximo/ 

lleno 

Nivel 

Máxim

o/ 

Lleno 

L-1 Conduit 26.43 14:00 1.25 0.16 0.32 

L-2 Conduit 46.68 14:00 1.54 0.28 0.41 

L-4 Conduit 230.6 14:00 4.22 0.22 0.32 

L-5 Conduit 430.8 14:00 4.54 0.19 0.34 

L-6 Conduit 449.17 14:00 3.42 0.33 0.44 

L-8 Conduit 188.94 14:00 2.77 0.29 0.38 

L-9 Conduit 208.57 14:00 1.85 0.32 0.61 

L-12 Conduit 138.07 14:00 4.86 0.35 0.39 

L-13 Conduit 141.5 14:00 3.31 0.3 0.56 

L-14 Conduit 211.86 14:00 4.08 0.84 0.63 

L-15 Conduit 219.38 14:00 4.15 0.54 0.64 

L-16 Conduit 23.22 14:00 2.68 0.04 0.17 

L-17 Conduit 33.43 14:00 2.03 0.08 0.26 

L-18 Conduit 45.46 14:00 1.07 0.24 0.54 

L-20 Conduit 230.33 14:01 4.99 0.18 0.28 

L-24 Conduit 19.11 14:00 2.8 0.08 0.2 

L-25 Conduit 22.26 14:00 1.23 0.09 0.4 

Nudo de 

Vertido 

 

Frecu 

Vertido 

%Porc. 

 

Caudal 

medio 

LPS 

Caudal 

Máximo 

LPS 

Caudal 

Total 

10^6 ltr 

D-1 99.76 45.52 294.9 2.386 

N-137 99.63 42.16 238.8 2.375 

J-1 99.77 171.99 926.79 9.467 
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L-26 Conduit 114.92 14:00 3.25 0.44 0.48 

L-27 Conduit 259.7 14:00 4.99 0.21 0.31 

L-28 Conduit 40.03 14:00 1.91 0.18 0.44 

L-29 Conduit 88.5 14:00 2.59 0.45 0.45 

L-30 Conduit 92.2 14:00 1.7 0.16 0.32 

L-31 Conduit 166.08 14:00 2.51 0.29 0.37 

L-32 Conduit 24.14 14:00 0.91 0.24 0.54 

L-33 Conduit 12.42 14:00 1.6 0.09 0.22 

L-34 Conduit 22.57 14:00 0.71 0.12 0.62 

L-37 Conduit 37.35 14:00 3.01 0.17 0.3 

L-42 Conduit 88.16 14:00 4.33 0.39 0.43 

L-43 Conduit 101.81 14:00 3.59 0.26 0.39 

L-44 Conduit 109.39 14:00 3.79 0.39 0.4 

L-45 Conduit 109.37 14:00 3.46 0.27 0.43 

L-46 Conduit 133.82 14:00 3.48 0.49 0.49 

L-47 Conduit 238.8 14:01 4.42 0.06 0.16 

L-49 Conduit 21.22 14:00 1.48 0.24 0.33 

L-51 Conduit 57.58 14:00 3.21 0.27 0.39 

L-48 Conduit 294.86 14:00 3.47 0.41 0.45 

L-19 Conduit 224 14:00 4.54 0.83 0.61 

L-50 Conduit 7.11 14:00 0.79 0.06 0.25 

L-7-26 Conduit 469.33 14:00 3.33 0.46 0.46 

L-10 Conduit 887.02 14:00 3.65 0.77 0.73 

L-10-46 Conduit 886.98 14:01 3.89 0.97 0.69 

L-47-1 Conduit 926.16 14:01 4.97 0.63 0.58 

L-50-49 Conduit 40.28 14:00 2.75 0.22 0.34 

L-5-10 Conduit 650.07 14:00 3.74 0.41 0.55 

L-3 Conduit 111.23 14:00 3.2 0.43 0.46 

L-39 Conduit 111.21 14:00 3.18 0.12 0.23 

L-46-47 Conduit 924.17 14:01 4.99 0.63 0.57 

L-52 Conduit 31.48 14:00 2.72 0.22 0.29 

L-55 Conduit 31.45 14:00 3.55 0.12 0.24 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

 Perfiles 

En las figuras N.º 61 a figura N.º 63, muestran los diagramas para el 

sector N-1 de los perfiles de agua y secciones estos son el momento de 

máxima escorrentía. Podemos observar que para bajar velocidades en el 

tramo de los buzones N-03 a N-05 hemos ingresado con diferente cota 

de llegada esto por la pendiente pronunciada que existe en el tramo. 
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Puede visualizarse también que ningún tramo trabaja al 100 % de 

capacidad como lo muestra gráficamente. 

 

 

 

 

 Perfil lámina de agua de nudos N1-J1 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

. 

 

 

 Perfil lámina de agua de los nodos N34-N10 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 
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 Perfil lámina de agua de los nodos N44-N46 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

En la figura N°64 y figura N°65, se muestran los diagramas para el 

sector N-2 de los perfiles de agua y secciones estos son el momento 

máxima escorrentía. Podemos observar que para bajar velocidades en el 

tramo de los buzones N-23 a N-37 hemos ingresado con diferente cota 

de llegada esto por la pendiente pronunciada que existe en el tramo. 

Puede visualizarse también que ningún tramo trabaja máximo de 75 % 

de capacidad como lo muestra gráficamente. 

  

 

 

 Perfil lámina de agua de los nodos N23-N137 

                 Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 
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 Perfil lámina de agua de los nodos N31-N26 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

En las figuras N° 66 y N°67, se muestran los diagramas para el sector 

N-3 de los perfiles de agua y secciones estos son el momento máxima 

escorrentía. Podemos observar que para bajar velocidades en el tramo 

de los buzones N-11 a N-21 hemos ingresado con diferente cota de 

llegada esto por la pendiente pronunciada que existe en el tramo. 

Podemos visualizar que hemos ingresado 2 buzones seguidos por la 

problemática de la topografía. En este caso no tenemos problemas de 

velocidades. 
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 Perfil lámina de agua de los nodos N11-D1 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 

 

 

 

 

 Perfil lámina de agua de los nodos N17-N20 

Fuente: Elaboración Propia usando software SWMM 5.1. 
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5.3.4 Diseño de canal de desfogue 

 Canal Sector N-01 

En la siguiente figura N.º 68, tenemos el diseño de un canal de desfogue 

para sector N-01 se recomienda hacer con un tirante de 0.5 m, ancho de 

solera de 1 m, sección de concreto. El número de froude nos dice que 

estamos en régimen subcrítico, ya que el tirante es mayor al tirante 

crítico, una velocidad admisible. La energía específica para el tirante de 

diseño propuesta es 0.6756 m-kg/kg en un régimen subcrítico. Los 

planos de planta y perfil se detallan en el anexo N.º 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de canal de desfogue del Sector N-01 

Fuente: Elaboración Propia usando software Hcanales V 3.0. 

 

 Canal Sector N-02 

En la siguiente figura N.º 69, tenemos el diseño de un canal de desfogue 

para sector N-02 que suma los caudales de los sectores N-02 y N-03, ya 

que comparten un mismo alineamiento de diseño se recomienda hacer 

con un tirante de 0.6 m, con talud de diseño 1/1, sección de concreto. El 

número de Froude nos dice que estamos en régimen subcrítico, ya que 
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el tirante es mayor al tirante crítico, una velocidad admisible. La energía 

específica para el tirante de diseño propuesta es 0.9 m-kg/kg en un 

régimen subcrítico. Los planos de planta y perfil se detallan en el anexo 

N.º 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de canal de desfogue del Sector N-02 

Fuente: Elaboración Propia usando software Hcanales V 3.0. 

 

 Canal Sector N-03 

En la siguiente figura N.º 70, tenemos el diseño de un canal de desfogue 

para sector N-03 se recomienda hacer con un tirante de 0.45 m, con talud 

de diseño 1/1, sección de concreto. El número de froude nos dice que 

estamos en régimen subcrítico, ya que el tirante es mayor al tirante 

crítico, una velocidad admisible. La energía específica para el tirante de 

diseño propuesta es 0.675 m-kg/kg en un régimen subcrítico. Los planos 

de planta y perfil se detallan en el anexo N.º 07. 
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 Diseño de canal de desfogue del Sector N-03 

Fuente: Elaboración Propia usando software Hcanales V 3.0. 

 

5.3.5 Diseño de Sumideros 

Los sumideros son estructuras que captan las aguas pluviales hacia la 

red de colectores y/o subcolectores que llevan las aguas pluviales hasta 

su disposición final que son los ríos. 

Para la presente investigación ha sido necesario utilizar sumideros de 

rejilla en lugares donde se pueda captar las aguas pluviales y evitando 

el ingreso de materiales grandes al interior de la red del sistema de 

drenaje pluvial y tener la capacidad de resistir los diferentes tipos de 

carga siendo los más relevantes las vehiculares. 

Para el cálculo de las dimensiones de los sumideros de rejilla se tomó 

las ecuaciones de Izzard y Urban Drainage Design Manual, Hydraulic 

Engineering que calcula la eficiencia del sumidero en rejilla para dicho 

calculó se considerando el caudal (m3/s) de cada nodo o buzón, la 

pendiente (m/m) longitudinal y transversal de la vía y el número de 

Manning. También se considera lo indicado por el departamento de 

transporte de los Estados Unidos de Norteamérica tomando la rejilla 
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P50-100 como modelo a considerar para la presente investigación por 

su mayor eficiencia en el tránsito de peatones y bicicletas. También se 

considera lo mencionado en la Norma CE40, al tener una mayor 

utilización las figuras rectangulares y por procesos constructivos en la 

industria las dimensiones de 60 mm x 100 mm y 40 mm x 100. 

 

Ecuación de IZZARD 

𝑄 = 0.00175 ∗
𝑍

𝑛
∗ 𝑌

8

3 ∗ 𝑆1/2                                                            (73) 

    𝑧 =
1

𝑆𝑥
                                                                                             (74) 

Donde: 

Q = Caudal. 

Sx = Pendiente transversal (bombeo de calzada). 

 n = Numero de Manning. 

Y = Altura de agua a nivel de calzada. 

S = Pendiente longitudinal. 

 

Cálculo de eficiencia  

            𝐸 =
𝑄𝑖

𝑄
=  𝑅𝑓 ∗ 𝐸𝑜 + 𝑅𝑠 ∗ (1 − 𝐸𝑜)                                       (75) 

 

Donde: 

Rf = Es la relación entre caudal interceptado por sumidero y el flujo total 

frontal a él (en todo su ancho). 

 

Eo = Es la relación entre el caudal frontal al sumidero (Qw) y el total (Q) 

en el ancho de inundación de la calle (T). 

𝐸 =
𝑄𝑤

𝑄
=  1 − (1 −

𝑊

𝑇
)2.67                                                               (76) 

 En la que W es el ancho del sumidero, en metros. 
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Rs = Es la relación entre el caudal lateralmente interceptado y el caudal 

lateral total al sumidero. Es la eficiencia del sumidero, relacionada con 

el flujo lateral a él. Se determina mediante la expresión: 

𝑅𝑠 =
1

(1+
0.0828∗𝑉1.8

𝑆𝑥∗𝐿2.3 )
                                                                  (77)                          

Donde: 

V = Es la velocidad media del flujo de aproximación (m/s). 

Sx = Pendiente transversal (bombeo de calzada). 

L = Longitud del sumidero (m). 

 

 

 Gráfico de relación entre caudal intercepatado por sumidero y el 

flujo 

Fuente: Departamento de transporte de los estados unidos. 

 

En la tabla N.º 43, se muestra las dimensiones de longitud y ancho de 

rejilla, cumpliendo la eficiencia según el desarrollo de las ecuaciones de 

Izzard y Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering. 
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Tabla N°43: Resultados de las dimensiones de sumideros en rejilla 

Nodo 

o 

buzó

n 

Cauda

l max 

(l/s) 

Caudal 

max 

(m3/s) 

S 

(%) 

Y 

(cm

) 

T 

(m) 

V 

(m/s

) 

Longit

ud 

rejilla 

(m) 

A 

rejill

a (m) 

Rf Eo Rs E 

N-1 26.61 0.027 2.00 4.48 
1.4

9 
0.80 1.000 

0.45

0 

1.25

0 

0.61

2 

0.35

3 
90% 

N-2 20.69 0.021 
1.11

0 
4.55 

1.5

2 
0.60 1.000 

0.45

0 

1.30

0 

0.60

5 

0.47

6 
97% 

N-3 64.85 0.065 
1.01

0 
7.15 

2.3

8 
0.76 1.000 

0.60

0 

1.23

0 

0.53

5 

0.37

2 
83% 

N-4 
119.9

9 
0.120 

7.50

0 
6.17 

2.0

6 
1.89 1.000 

0.60

0 

1.00

0 

0.59

8 

0.10

3 
64% 

N-5 
200.5

4 
0.201 

3.50

0 
8.67 

2.8

9 
1.60 1.000 

0.60

0 

1.05

0 

0.45

9 

0.13

4 
55% 

N-6 18.85 0.019 
2.50

0 
3.76 

1.2

5 
0.80 1.000 

0.45

0 

1.25

0 

0.69

1 

0.35

2 
97% 

N-7 20.84 0.021 
3.20

0 
3.73 

1.2

4 
0.90 1.000 

0.45

0 

1.20

0 

0.69

5 

0.30

5 
93% 

N-7-

26 

185.2

4 
0.185 

2.80

0 
8.78 

2.9

3 
1.44 1.000 

0.60

0 

1.15

0 

0.45

4 

0.15

8 
61% 

N-10 30.47 0.030 
0.20

0 
7.30 

2.4

3 
0.34 1.000 

0.45

0 

1.40

0 

0.41

7 

0.71

3 

100

% 

N-46 16.94 0.017 
3.40

0 
3.41 

1.1

4 
0.88 1.000 

0.45

0 

1.20

0 

0.73

6 

0.31

5 
97% 

N-47 2.08 0.002 
5.40

0 
1.41 

0.4

7 
0.63 1.000 

0.25

0 

1.05

0 

0.86

6 

0.45

4 
97% 

N-11 7.12 
0.0071

2 
2.2 2.66 

0.8

9 
0.60 1.000 

0.25

0 

1.30

0 

0.58

2 

0.47

4 
96% 

N-56 14.26 
0.0142

6 
0.7 4.31 

1.4

4 
0.46 1.000 

0.30

0 

1.40

0 

0.46

1 

0.59

4 
97% 

N-58 10.38 
0.0103

8 
1 3.57 

1.1

9 
0.49 1.000 

0.25

0 

1.40

0 

0.46

3 

0.56

8 
95% 

N-

58-

59 

10.38 
0.0103

8 
4.11 2.73 

0.9

1 
0.84 1.000 

0.30

0 

1.24

0 

0.65

2 

0.33

3 
92% 

N-59 6.01 
0.0060

1 
12.3 1.80 

0.6

0 
1.11 1.000 

0.30

0 

1.10

0 

0.83

9 

0.23

0 
96% 

N-49 2.99 
0.0029

9 
6.5 1.56 

0.5

2 
0.74 1.000 

0.20

0 

1.21

0 

0.72

3 

0.38

5 
98% 

N-50 17.54 
0.0175

4 
4.2 3.32 

1.1

1 
0.96 1.000 

0.60

0 

1.10

0 

0.87

3 

0.28

2 

100

% 

N-51 30.95 
0.0309

5 
6.1 3.83 

1.2

8 
1.26 1.000 

0.60

0 

1.13

0 

0.81

2 

0.19

2 
95% 

N-52 14.06 
0.0140

6 
7 2.77 
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Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016. 

 

5.4 Análisis de Resultados 

5.4.1 Explicación de los objetivos  

Las características topográficas según la información recopilada del plan urbano 

2009-2018 de la Municipalidad Distrital de Acobamba, nos indica que es una 

ciudad que presenta una fuerte pendiente inclinada a extremadamente empinada 

(08 a >75%), con una alta pendiente longitudinal y transversal en las calles. 

Según la norma CE.040-2021 nos indica que todo proyecto de infraestructura de 

drenaje pluvial debe tener concordancia con el plan de desarrollo urbano, a fin 

de identificar y determinar el proyecto en relación con la habilitación urbana de 

la ciudad. La norma CE.040-2021, indica que el estudio topográfico debe contar 

con los planos de la zona del proyecto con curvas de nivel cada 1.0, 0.50 o 0.25 

metros. Para nuestra investigación realizamos la ejecución de los resultados con 

curvas de nivel cada 1.0 metro, para obtener los niveles de movimiento de tierras 

que se harán para el diseño de la red de drenaje pluvial y así también obtener los 

perfiles longitudinales de colectores y subcolectores. En referencia a las 

pendientes mínimas en veredas y pistas según la norma CE.040-2021 indica que, 

para la región geográfica de la Sierra, la pendiente longitudinal mínima es S ≥ 

0.5%, y la pendiente transversal mínima en pista y veredas es St ≥ 2.5%, por lo 

cual para la presente investigación se está considerando las pendientes mínimas. 

En la figura N.º 40 se aprecia el plano de topografía del distrito de Acobamba, 



 

157 

 

del cual se creó una superficie que muestra las posiciones georreferenciadas y 

referenciado con el Google Earth para realizar un plano de planimetría y obtener 

un mejor resultado del área de investigación. El anexo N.º 7, se detallan los 

planos topográficos de los alineamientos horizontales de la red de drenaje pluvial 

de los 3 sectores, así como también los perfiles longitudinales del alineamiento. 

Los estudios geológicos del distrito de Acobamba se tomaron como referencia 

del estudio de mecánica de suelos del informe técnico N.º 022-2018 CIU 

2302544, el cual indica que la ciudad de Acobamba presenta formación de 

distintas unidades geomorfológicas según las cartas nacionales del INGEMET 

como son los valles intermedios (V-int), cadena montañosa (C-Mnt), colinas 

andinas (Cln-An) y altiplanicie (Alt). La geología comprende una secuencia de 

rocas sedimentarias, en parte metamorfizadas y plutónico-volcánicas que en edad 

van desde el paleozoico hasta el cuaternario reciente como se muestra en la figura 

N°44. El perfil estratigráfico determinó las características físico-mecánicas 

mediante la ejecución de calicatas de 1.50 metros de profundidad mínima. De 

dichas calicatas se realizaron los ensayos de Proctor CBR (California Bearing 

Ratio) y ensayo estándar (análisis granulométrico) donde se determina que el tipo 

de suelo que predomina en Acobamba es la arena limosa (SM) como se muestra 

los resultados en la tabla N.º 44 y N.º 45, donde también se evidencia que no 

existe nivel freático hasta una profundidad de 1.50 m. La norma CE.040-2021 

indica que para proyectos de infraestructura de drenaje pluvial se debe presentar 

un estudio de suelo realizando calicatas a lo largo de los colectores principales 

del drenaje, con una distancia cada 100 metros o menores distancias cuando el 

proyecto lo requiera, en especial cuando hay presencia de nivel freático. En tanto 

por la situación actual que se está atravesando a nivel mundial que es la pandemia 

COVID-19, en la presente investigación nos limitamos a realizar los estudios de 

suelos IN-SITU y nos referenciamos a expedientes técnicos de proyectos 

realizados en la ciudad de Acobamba. 
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Tabla N°44: Resumen del ensayo CBR 

Calicata Muestra 
MDS 

(gr/cm3) 

(%) Humedad 

óptima 
C.B.R (95%) 

C-1 M-1 1.783 10.64 10.40% 

 

Fuente: Informe técnico CIU 2302544 

 

Tabla N°45: Características del terreno de fundación 

Calicata Muestra Prof. (m) 

Granulometría (%) Límites (%) 
Clasificación 

SUCS 
Grava Arena Finos LL. L.P 

C-1 M-1 0.00-1.50 3.3 77.2 19.5 18.7 NP SM 

 

Fuente: Informe técnico CIU 2302544 

 

Los estudios Hidrológicos e hidráulicos de la presente investigación, de la 

microcuenca Acobamba ubicada en la sierra sur del Perú, en el departamento de 

Huancavelica como se muestra en la figura N.° 46. Las características 

geomorfológicas de la microcuenca con un área de 8.413 km2 y un perímetro de 

14.57 km, clase II, forma oval-alargada y rectángulo de Gravelius de lado menor 

1.42 km y lado mayor 5.92 km como se indican en la tabla N.° 10. Los parámetros 

de relieve se determinó 8 altitudes que van desde 3,161 m.s.n.m. hasta la altitud 

de 3,878 m.s.n.m con los datos de la tabla N.° 11, se elaboró la curva 

hipsométrica dando por resultado una altitud media de 3,587.2 m.s.n.m. Los 

parámetros de la red hidrográfica nos indica que la cuenca cuenta con ríos de 

orden 1, 2 y 3 con una longitud total de 15, 775.40 metros, teniendo el río 

principal de orden 3 con una longitud de 3,816.70 metros como se muestra en la 

figura N.° 52, con una pendiente de 1.004 % y pendiente media de la 

microcuenca de 23.1 %, para obtener los resultados mencionados de la 

microcuenca Acobamba se utilizó el software Arc-gis. Para determinar el caudal 

de diseño de la red drenaje se consideró un periodo de retorno para la 
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investigación de 30 años, tomando en cuenta la relación que existen entre la 

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

admisible, también se consideró lo recomendado en la norma CE.040-2021 que 

indica que para infraestructura de drenajes pluviales el periodo de retorno debe 

ser menor a 25 años. Al tener datos de precipitaciones faltantes se realizó el 

análisis de datos dudosos por el método Water Resources Council donde se 

determinó una precipitación de 52.60 mm que es aceptada por lo que concluimos 

que no tenemos datos dudosos altos. Luego de obtener los periodos de retorno y 

análisis de datos dudosos se realizó el análisis de las precipitaciones pluviales de 

los datos proporcionados por el SENAMHI desde los años 1965 al 2020 

obtenidos de la estación Acobamba como se muestra en la tabla N.° 20, con el 

software HIDROESTA 2 y plantillas Excel se realizó el análisis de 

precipitaciones máximas para los periodos de 2, 3, 5, 10, 30, 35, 50, 100, 200, 

300, 500 y 1000 años con los métodos Normal, Log-Normal 2, Log-Normal 3, 

Ganmma 2, Ganmma 3, Person III, Log Pearson Tipo III y Gumbel, donde se 

observa que el datos que se ajusta más a la distribución teórica es la distribución 

Gumbel, como se muestra los resultados en la tabla N°20. Para determinar la 

precipitación de diseño se tomó un factor de corrección con los métodos de la 

organización meteorológica mundial (OMM), ORTONS (2000) y Llabrés-

Brustenga, donde determinamos que tomaremos los datos de las precipitaciones 

amplificadas por OMM debido a que se basa en un estudio respaldado por norma 

de manual hidrología, hidráulica y drenaje del MTC como se muestra en la tabla 

N.° 23. Para el cálculo de la intensidad se utilizó el método IILA - SENAMHI – 

UNI, donde ubicamos la región hidrológica N2-C según la norma CE.040-2021 

el plano es 12310, según el manual Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC en 

la tabla N.° 23 se observa los parámetros hidrológicos para la región. En la tabla 

N.° 25 podemos observar las intensidades para los diferentes periodos de retorno 

como también para el periodo de retorno de 30 años considerados para la presente 

investigación. Con las precipitaciones, intensidades y periodo de retorno de 30 

años, se realizó el modelamiento de la red de drenaje pluvial con el software 

SWMM, para el modelado se exporto los datos del alineamiento longitudinal, 

áreas tributarias y ubicación de los buzones realizado en el software AutoCAD 
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Civil 3D, se utilizó los valores de entrada para las subcuencas como el área, 

ancho efectivo, pendiente, numero de Manning, capacidad de permeabilidad e 

infiltración como se muestra en la figura N°60, luego se realiza el trazado de la 

red de drenaje pluvial en el mapa del SWMM de las áreas de subcuencas, altura 

de nudos, diámetro de conductos, ubicación de vertedores y pluviómetro 

considerando los valores establecidos para cada componente de la red de drenaje 

como se indica en la tabla N°32, tabla N°33, tabla N°34 y tabla N°35. Se 

introduce el hietograma con los datos de 24 horas como se indica en la figura 

N°60. Con los datos recolectados y procesados se inició el análisis en el software 

SWMM donde se obtiene los resultados de los niveles de agua máximo en el 

tiempo de las 14:00 horas, mostrados en la tabla N°39. También se obtienen los 

caudales laterales y caudales acumulados en cada nudo como se muestra en la 

tabla N.° 40 y tabla N.° 41. También se obtuvieron las velocidades en los 

conductos (tuberías) cumpliendo con lo indicado en la norma CE.040-2021 que 

la velocidad mínima en los conductos sea de 0.90 m/s para evitar la 

sedimentación de arenas y gravas, con respecto al material de los conductos se 

ha considerado tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) con NTP ISO 

21138-3:2010 como se muestra en la tabla N.° 42 y sus especificaciones se 

muestra en la figura N.° 72. En la figura N.° 61 a figura N.° 67 se observa los 

perfiles de las tuberías donde se evidencia que no existe un colapso en los 

colectores y subcolectores de la red de drenaje pluvial. 
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 Tubería HDPE NTP ISO 21138-3:2010 

Fuente: Ficha Técnica Pavco Wavin 

 

Para el dimensionamiento estructural, los buzones (cámaras de registro) se 

considera resistencia concreto f´c 210 kg/cm2 y para buzones con profundidad 

mayor a 3.0 metros de altura se considera una armadura (doble malla) de fierro 

corrugado grado 60 según la norma OS.070 y como se indica en los planos de 

detalles en el anexo N.° 7. Se realizó el modelamiento con el software H-Canales 

de los canales de desfogue de los 3 sectores considerados en la investigación 

donde se determinó el ancho (B), tirante crítico (Y), espejo de agua (T), número 

de froude (f), radio hidráulico (R) y velocidad (V) como se indica en la figura 

N.° 68, figura N.° 69 y figura N.° 70, para el sector 01 se considera un canal de 

sección rectangular  con dimensiones (0.50x1.0 m e=0.2m), para el sector 02 se 

considera un canal de sección triangular  con dimensiones (0.5x0.9 m, talud 1:1 

e=0.2 m) y para la sector 03 se considera un canal de sección triangular  con 

dimensiones (0.6 x1.2 m, talud 1:1 e=0.2 m), los canales tendrán una resistencia  

concreto  f´c 175 kg/cm2. El dimensionamiento de los sumideros de rejilla se 

considera lo indicado por el departamento de transporte de los Estados Unidos 
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de Norteamérica, utilizando para la presente investigación el modelo de rejilla 

P50-100 por tener una mayor eficiencia en el tránsito de peatones y bicicletas 

como se muestra en la figura N.° 73, también se considera lo mencionado en la 

norma CE.040-2021 la cual recomienda utilizar figuras rectangulares por 

procesos constructivos en la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo de sumidero rejilla P50x100 

Fuente: Departamento de transporte de los estados unidos. 

 

5.4.2 Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general: El modelado numérico más adecuado para realizar el sistema 

de drenaje pluvial es el SWMM y el modelo numérico más adecuado para el 

canal es el H-CANALES. 

Se verifica mediante los análisis de diseño de los 3 sectores de la red de drenaje 

pluvial y diseño de canales mediante la modelación numérica con el software 

SWMM y H-CANALES, se corrobora que la eficiencia para mitigar las 

inundaciones del distrito de Acobamba son los más adecuados debido a que 

cumplen con lo indicado en la norma CE.040-2021 por lo consiguiente se 

demostró el cumplimiento de la hipótesis. 

 

Hipótesis específica 1: La característica topográfica de Acobamba es de forma 

regular y presenta una topografía con pendiente pronunciada con un nivel 

promedio de 3,438 m.s.n.m. por encontrarse en la parte oriental de la cordillera 
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central andina con profundos valles y quebradas, también presenta una fuerte 

pendiente inclinada a extremadamente empinada (08 a >75%). La característica 

geológica de Acobamba es de depósitos aluviales y fluviales, el valle principal 

presenta varios niveles de terrazas aluviales, zonas de llanura e inundación y 

formación de islotes, el tipo de suelo que predomina es la arena limosa (SM) y 

su litología se clasifica como depósitos aluviales donde también presenta varios 

niveles de terrazas como son los valles intermedios (V-int), cadena montañosa 

(C-Mnt), colinas andinas (Cln-An) y altiplanicie (Alt), demostrando el 

cumplimiento de la hipótesis. 

 

Hipótesis específica 2: Las condiciones hidrológicas pertenecientes a la 

microcuenca Acobamba, son moderadamente lluviosas y con amplitud térmica 

moderada, el clima de Acobamba es frío.  La media anual de temperatura máxima 

y mínima es de 17.5° C y 3.0° C y la precipitación media acumulada anual para 

el periodo 1965-2020 es de 107 mm. 

La hidrología de la microcuenca Acobamba por pertenecer a la región sierra sur 

del Perú, se evidencia que es una zona moderadamente lluviosa, clima frío y la 

temperatura varía entre los 17.5 °C a 3.0 °C con una precipitación media 

acumulada anual para el periodo 1965-2020 es de 107 mm como se muestra en 

la tabla N.° 18, demostrando el cumplimiento de la hipótesis. 

 

Hipótesis específica 3: El software más adecuado para simular el 

comportamiento hidráulico del canal en la ciudad de Acobamba es el                       

H-CANALES donde se podrá obtener la sección del canal, y el modelamiento 

hidráulico del drenaje pluvial se modelará con el software SWMM donde se 

podrá obtener la sección del conducto. La modelación numérica a partir del 

software H-CANALES es el adecuado para obtener las dimensiones del canal en 

los 3 sectores de descarga de aguas pluviales, así mismo la modelación numérica 

a partir del software SWMM es el adecuado para el diseño de la red de drenaje 

pluvial de los 3 sectores y así poder mitigar las inundaciones del distrito de 

Acobamba, demostrando el cumplimiento de la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La topografía se analizó a partir del software AUTOCAD civil y ArcMap 10.5 en el que 

resultaron pendientes de 8 % a 75 %, una topografía accidentada, las calles Jr. Manco 

Cápac, Jr. Dos de mayo, Jr. Sáenz peña, Jr. cachide y calle Bolognesi tiene pendiente de 

10 % a 12% hacia la av. San Martín siendo san Martín pendiente promedio de 1% a 3% 

siendo la zona más problemática para aniegos acumulación de agua debido a la falta de 

un sistema de drenaje. La otra zona más importante de topografía accidentada es en la 

av. Leoncio prado con pendientes 15% a 20% y de igual manera hacia la plaza de pueblo 

viejo que tiene pendientes 1% a 5%. Por otro lado, la geología presenta un suelo 

fundación secuencia de rocas sedimentarias, en parte metamorfizadas, y plutónico-

volcánicas que en edad van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente además 

presenta estudios de suelos en todos los tramos de estudio de sistema de drenaje que 

podemos decir que el suelo es arena arcillosa. 

 

2. Los estudios hidrológicos demostraron que el periodo de retorno es 30 años según el 

manual de hidrología, hidráulica y drenaje, con una precipitación máxima 13 mm según 

el análisis de bondad Kolmogorov-Smirnov, con el método de estimación de 

intensidades ILLA-SENAMHI, donde el hietograma fue elaborado por el método bloque 

alterno, en donde la distribución Gumbel fue la que más se ajustó ala datos históricos de 

precipitaciones de la estación Acobamba de los años 1997-2019,con serie temporales de 

24 horas que simula el evento climático de precipitación en el año 2019 en la ciudad de 

Acobamba. Los caudales máximos para sector 1 es, sector 2 es y sector 3 es fueron 

hallados método de infiltración Horton en el modelado. Los estudios hidráulicos se 

hicieron con un modelamiento hidráulico en el modelo matemático SWMM, esto nos 

permitió usar un modelo dinámico, donde se ajustaron todos resultados según la norma 

técnica CE-040 Drenaje Pluvial. 

 

3. Conforme a los resultados de los cálculos hidráulicos del sistema de drenaje se plantea 

la cantidad tuberías de 1169.2 ml de 250 mm de diámetro,1147.48 ml de 315 mm 

diametro,671 ml de 500 de diámetro ,804.1 ml de 630 mm de diámetro, 49 buzones de 
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sección variada de 1200-1500 mm con profundidad variable de 1200 mm- 3500mm de 

concreto con tapa metálica, 34 sumideros tipo rejillas. Los parámetros estructurales en 

tuberías utilizaremos HDPE PAVCO WAVIN que están normadas según ASTM D3350, 

celda de clasificación 445574C y 445576C, los buzones serán de concreto f´c 210 tipo 

V por ser el suelo fundación arena limosa, en el caso que la profundidad sea mayor de 3 

metros estos llevarán refuerzo fierros de 1/2 distribuidos cada 20 cm según detalle, con 

tapa de buzón metálica, las rejillas de los sumideros serán de metal. El canal de desfogue 

“sector 01”de 134.6 ml de sección rectangular de sección 0.5x1metros con espesor de 

0.2 metros, el canal de desfogue “sector 02”de 158.3 ml de sección triangular de sección 

0.5x0.9 metros con talud 1:1 con espesor de 0.2 metros, el canal de desfogue “sector 

03”de 242.1 ml de sección triangular de sección 0.6x1.2 metros con talud 1:1 con espesor 

de 0.2 metros todos con concreto f´c 175 cm/kg2 tipo V por ser el suelo fundación arena 

limosa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda hacer un levantamiento con dron con GPS diferencial que disminuye 

error a milímetros a una altura mayor de 40 metros porque en la zona existe calentadores 

electromagnéticos que distorsionan el levantamiento del dron. 

 

2. Se recomienda concientizar a la población que evacuen el agua de sus viviendas hacia 

el sistema de drenaje y evitarlo a las redes de desagüe, eso hará que el diseño que el 

diseño sea el adecuado. 

 

3. Se recomienda hacer análisis de tuberías con el sistema de abastecimiento con el 

programa Infrawizard Metric, ya que todos los diseños del proyecto ya están diseñados 

en el programa mencionado. 

 

4. Se evoca hacer cumplir estrictamente con el plan de desarrollo urbano en la expansión 

de áreas urbanas. Ahí las autoridades deben tomar las medidas de restauración y 

conservación de sus recursos naturales. Evitar que se corte las zonas de árboles que 

bordean a la ciudad Acobamba que protegen a la ciudad de huaycos y precipitaciones 

fuertes. 

 

5. Se recomienda para futuras investigaciones realizar un plan operación y mantenimiento 

post obra así las estructuras no ven afectadas, esto podría solucionaría el problema de 

recolección de residuos domésticos. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Indicador Técnicas/ 

Instrumentos 

Problema General Objetivo General Hipótesis Principal 
   

 

¿Cómo realizar el 

dimensionamiento 

hidráulico - estructural 

del sistema de drenaje 

pluvial para mitigar las 

inundaciones en 

Acobamba? 

 

Realizar el 

dimensionamiento 

hidráulico - estructural 

del sistema de drenaje 

pluvial para mitigar 

las inundaciones en 

Acobamba. 

 

El modelado numérico más 

adecuado para realizar el 

sistema de drenaje pluvial es 

el SWMM y el modelado 

numérico más adecuado para 

el canal es el H-CANALES. 

 

 

 

Dimensionamiento 

Numérica 

Velocidad 

Máxima y 

Mínima 

 

 

 

 

 

Hojas de 

Calculo 

Tirante 

Tipo de 

Material 

Coeficiente 

de 

Rugosidad 

Pendiente 

Taludes 

 

Problemas Específicos 

 

Objetivos Generales 

 

Hipótesis Secundarias 
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¿Cuáles serán las 

características 

topográficas y 

geológicas de la zona de 

estudio? 

 

 

 

 

Caracterizar la 

topografía y geología 

de la zona de estudio. 

 

La característica topográfica 

de Acobamba es de forma 

regular y presenta una 

topografía con pendiente 

pronunciada con un nivel 

promedio de 3,438 m.s.n.m. 

por encontrarse en la parte 

oriental de la cordillera 

central andina con profundos 

valles y quebradas; así 

mismo la característica 

geológica es de depósitos 

aluviales y fluviales, el valle 

principal presenta varios 

niveles de terrazas aluviales, 

zonas de llanura e 

inundación y formación de 

islotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Manuales de 

Hidráulica 

 

¿Cuáles son las 

condiciones hidrológicas 

e hidráulicas de la 

microcuenca Acobamba? 

 

Realizar estudio 

hidrológico e 

hidráulico de la 

microcuenca 

Acobamba. 

 

 

 

 

 

Geología 

 

 

 

 

AutoCAD 

Civil 3D 2020 



 

172 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo modelar el canal 

con las herramientas 

numéricas                     

H-CANALES? 

 

 

 

 

 

 

Obtener los 

parámetros hidráulicos 

y estructurales del 

sistema de drenaje 

pluvial. 

 

Las condiciones hidrológicas 

perteneciente a la 

microcuenca Acobamba, son 

moderadamente lluviosas y 

con amplitud térmica 

moderada, el clima de 

Acobamba es frío.  La media 

anual de temperatura 

máxima y mínima es de 

17.5°C y 3.0°C y la 

precipitación media 

acumulada anual para el 

periodo 1965-2020 es de 107 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía 

Google Earth 

 

 

 

 

 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

     

El software más adecuado 

para simular el 

comportamiento hidráulico 

del canal en la ciudad de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal 

 

 

 

 

H-CANALES 
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Acobamba es el                  

H-CANALES donde se 

podrá obtener la sección del 

canal, y el modelamiento 

hidráulico del drenaje pluvial 

se modelará con el software 

SWMM donde se podrá 

obtener la sección del 

conducto. 

 

 

 

Diseño Estructural 

 

Redes de 

Drenaje 

 

 

SWMM 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016.
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Anexo N°2: Matriz de Operación de Variables 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 
Dimensión Indicadores Instrumento Item 

Inundaciones 

 

La inundación es un 

estado del nivel alto 

del agua en el río o 

en el mar, la cual 

conduce a 

inundación de tierras 

que normalmente no 

están sumergidas, así 

mismo es un 

fenómeno natural el 

mismo que no puede 

ser diagnosticado 

cuando se va a 

suscitar. Las 

inundaciones 16 

pueden darse 

gradualmente y 

también pude tomar 

horas o incluso 

puede suceder 

repentinamente sin 

ninguna advertencia. 

Vihar, (2006) 

Diseño 

Hidráulico 

Población de 

estudio 
Hoja de Calculo 

Métodos de 

cálculo de la 

población de 

estudio 
Topografía AutoCAD civil 3D 2020. 

Geología 

Google Earth 

Equipos 

Topográficos 

Levantamient

o Topográfico 

Diseño 

Estructural Redes de 

distribución 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Modelamiento 

Hidráulico 
H-CANALES, SWMM 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 
Dimensión Indicadores Instrumento Ítem 
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El 

dimensionamient

o Hidráulico-

Estructural del 

sistema de 

drenaje. 

 

Las conexiones 

domiciliarias y las 

tuberías de aguas 

lluvias deben 

localizarse por 

debajo de las tuberías 

de acueducto. Las 

tuberías de aguas 

lluvias 

deben localizarse a 

una profundidad que 

no interfiera con las 

conexiones 

domiciliarias de 

aguas 

residuales al sistema 

de recolección y 

evacuación de aguas 

residuales. En 

general deben 

considerarse las 

interferencias con 

otras redes. 

Ministerio de 

Vivienda, (2017) 

Modelación 

matemática 
Caudal 

H-CANALES, SWMM 

Modelamiento 

Hidráulico 
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El 

dimensionamient

o Hidráulico-

Estructural del 

canal. 

 

Los canales que se 

utilizan para 

conducir las aguas de 

escorrentía 

provenientes de las 

aguas lluvias 

deben ser canales 

abiertos. Los canales 

no son permitidos 

para recolección y 

evacuación de aguas 

residuales. En los 

casos en que sea 

necesario proyectar 

un canal cuya 

sección sea cerrada, 

debe 

cumplirse la 

condición de flujo a 

superficie libre. RAS 

(2000, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Calculo 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016.
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Anexo N°3: Cronograma de actividades 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Elección del tema                                                             

Descripción del problema                                                             

Preguntas y Objetivos                                                             

Viabilidad, Justificación e Importancia                                                             

Antecedentes de la investigación                                                             

Bases Teóricas y Términos Básicos                                                             

Hipótesis y Variables                                                             

Tipo y método de la investigación                                                             

Población y diseño muestral                                                             

Matriz de Consistencia                                                             

Proyección de la Población                                                             

Determinar el dimensionamiento                                                              

Cálculos matemáticos                                                             

Modelamiento numérico del sistema 

drenaje 
                                                            

Sectorización del sistema drenaje pluvial                                                             

Escoger la mejor alternativa                                                              

Conclusiones y Recomendaciones                                                             

Entrega Final                                                             

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016.
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Anexo N°4: Presupuesto 

Ítem Descripción Unid. Cantidad P.U (S/) Precio Total (S/) 

01 Curso         

01.01 Curso de Titulación por Tesis Und. 2.00 6,000.00 12,000.00 

02 Materiales         

02.01 Información bibliográfica Unid. 2.00 100.00 200.00 

02.02 Útiles de escritorio y textos Glb 1.00 250.00 250.00 

02.03 Materiales Varios Glb 1.00 200.00 200.00 

03 Servicios         

03.1 Internet Mes 6.00 85.00 510.00 

03.2 Alimentación Glb 1.00 600.00 600.00 

03.3 Fotocopia, impresiones  Glb 1.00 350.00 350.00 

                                                                                                                                         Costo Total    14,110.00 

 

Fuente: Elaboración Propia usando software Microsoft Excel 2016.
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Anexo N°5: Cálculos plantilla Excel 
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Anexo N°6: Cálculos software HIDROESTA2 

 



 

191 

 

 

 

 

 

 



 

192 

 

 

  

 



 

193 

 

 

  

 



 

194 

 

 

 

  

 



 

195 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

196 

 

 

 

 



 

197 

 

 

 



 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

201 

 

 

 

 



 

202 

 

Anexo N°7: Planos 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


