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RESUMEN 

En el presente trabajo se tuvo como objetivo principal analizar el sistema de 

drenaje para la pista de aterrizaje del aeródromo ubicado en la provincia de 

Putumayo-Loreto. Además, proponer un diseño que se encargue de drenar 

correctamente las aguas pluviales garantizar su vida útil de 20 años. 

En primer lugar, se realizó la recolección de datos con el apoyo de estudios 

realizados para el proyecto de pre-inversión. Luego se realizó el levantamiento 

topográfico con el dron DJI Phantom 4 Pro para obtener los niveles de terreno y 

coordenadas de la pista de aterrizaje. 

Las características de suelos se obtuvieron a través de un estudio geotécnico 

por calicatas y los registros pluviométricos, aplicando la estadística para la 

consistencia de los datos y bondad de ajuste mediante Hidroesta 2, para obtener 

el caudal máximo de escorrentía en la zona de estudio que se calculó con el 

método racional. Además, se utilizaron los softwares Autocad 2020, Civil3D 2021 

y Hcanales. 

Los principales resultados evidenciaron una topografía ondulada con un tipo de 

suelos con limos y arcillas, se procesaron los datos pluviométricos de 11 años 

de registro de la estación colombiana de Puerto Leguizamo, la serie de mejor 

ajuste fue la de Gamma 3 Parámetros con la cual se obtuvo un caudal máximo de 

escorrentía de 1.255m3/s. Finalmente se diseñó y dimensionó el sistema de 

drenaje seccionándolo en siete tramos de sección rectangular de 0.50x0.50m en 

los drenes y en los tramos enterrados hacia las zonas de descargas con PVC de 

20” de diámetro. 

Palabras clave: escorrentía, topografía, método racional, hidráulica, hidrología
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ABSTRACT 

The main objective of this work was to analyze the drainage system for the airfield 

runway located in the Putumayo-Loreto province. In addition, proposing a design 

that is responsible for properly draining rainwater to guarantee its useful life of 20 

years. 

In the first place, data collection was carried out with the support of studies carried 

out for the pre-investment project. The topographic survey was then carried out 

with the DJI Phantom 4 Pro drone to obtain the terrain levels and runway 

coordinates. 

The soil characteristics were obtained through a geotechnical study by pits and 

pluviometric records, applying the statistics for the consistency of the data and 

goodness of fit through Hidroesta 2, to obtain the maximum flow of runoff in the 

study area that is calculated with the rational method. In addition, Autocad 2020, 

Civil3D 2021 and Hcanales software were used. 

The main results showed an undulating topography with a type of soils with silts 

and clays, the pluviometric data of 11 years of record of the Colombian station of 

Puerto Leguizamo were processed, the best adjustment series was that of 

Gamma 3 Parameters with which the obtained a maximum runoff flow of 1,255m3 

/ s. Finally, the drainage system was designed and dimensioned, sectioning it into 

seven sections of rectangular section of 0.50x0.50m in the drains and in the 

buried sections towards the discharge areas with 20” diameter PVC. 

Key Words: runoff, topography, rational method, hydraulics, hydrology. 
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INTRODUCCIÓN 

La selva peruana se caracteriza principalmente por su clima, en donde las lluvias 

son intensas según la época del año. El aeródromo del distrito de Manuel Clavero 

está localizado en la provincia de Putumayo, que está incluido en la selva 

peruana. Por lo cual, es necesario un dimensionamiento adecuado del sistema 

de drenaje. En tal sentido, se plantea la siguiente investigación analizar el 

sistema de drenaje para la pista de aterrizaje del aeródromo ubicado en la 

provincia de Putumayo - Loreto. 

El diseño del drenaje pluvial comprende realizar un estudio topográfico de la 

zona, recolección y procesamiento de los datos de precipitación pluvial. Con ello, 

se determinan las características hidráulicas, geométricas y estructurales del 

alcantarillado que es el encargado de conducir la escorrentía producida por las 

tormentas caídas en el área de influencia. 

En el Capítulo I se describe y formula el problema, se plantean los objetivos, se 

delimita la investigación, se describe la importancia y justificación asimismo 

como la limitación que presenta la presente investigación. 

En el Capítulo II se describen los antecedentes nacionales e internaciones 

relacionados a la presente investigación, además, de las bases teóricas y 

términos básicos. 

En el Capítulo III se establecen las hipótesis y variables dependiente e 

independiente de la investigación. 

En el Capítulo IV se define la metodología, nivel, diseño y tipo de la investigación, 

además de población, muestra y técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos que se representa en una matriz de consistencia metodológica. 

En el Capítulo V se muestra la presentación y análisis de resultados de la 

investigación. Finalmente, se detallan las conclusiones, recomendaciones y 

referencias bibliográficas de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos. 

Los territorios ubicados en zonas tropicales constantemente están expuestos 

a intensas lluvias, lo que genera daños en las redes viales terrestres 

(carreteras, pistas, etc.), aéreas (aeropuertos, aeródromo, etc.) y acuáticas 

(puertos); a pesar de que se ejecutan sistemas de drenaje. 

La situación del Perú cuando con una red vial más desarrollada en la costa, 

con mayores deficiencias en la zona andina ya que la geografía no facilita y 

en la región amazónica debido a las intensas lluvias las redes viales ya sean 

terrestres, aéreas y acuáticas, son escasas debido a que la construcción de 

redes terrestres implica mucha inversión. 

Tal como lo menciona Chávez (2010); es necesario la construcción de redes 

viales terrestres con sistema de drenaje pluvial porque contribuye al 

desarrollo de la ciudad en la región amazónica. 

Pérez (2013) nos dice en su libro que “el sistema de disposición de las aguas, 

que el manejo inadecuado de las aguas lluvias, produce inundaciones en 

grandes zonas territoriales y la rápida destrucción de las vías y carreteras de 

cualquier orden”. Tal como se aprecia en las ciudades de la región 

amazónica. 

En el departamento de Loreto, provincia de Putumayo, distrito Teniente 

Manuel Clavero en la localidad de Soplin Vargas. La provincia cuenta con 

dos aeródromos los cuales se encuentran ubicados el primero en el 

Estrecho, para uso comercial y movilización de la población. El segundo en 

Güepi (tres fronteras), es un aeródromo de uso militar el cual es prestado 

para movilización de pobladores que vienen desde Iquitos. 

Así mismo, contamos con vuelos de la FAP para funcionarios públicos a la 

localidad. La zona de la Selva (entre 100 y 200 msnm) se tienen temperaturas 
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medias anuales que superan los 28ºC, siendo las máximas absolutas 

mayores a 36ºC. Respecto al Distrito Soplín Vargas, luego del análisis al 

registro de temperatura de los años 2010 al 2019, la temperatura promedio 

es de 32.5ºC, asimismo, las temperaturas medias mensuales oscilan entre 

18.6°C y 36°C. 

La localidad de Soplin Vargas es un territorio con intensas precipitaciones, lo 

que ha hecho difícil la construcción de redes viales para que se integren a la 

ciudad, tiene un topografía muy ondulada, un suelo muy arcilloso y limoso; la 

localidad al estar rodeada por selva virgen se hace muy costosa la 

construcción de una carretera, lo que está generando malas condiciones de 

vida para la población, escaso desarrollo, abandono por parte del estado; y 

la conexión hacia la ciudad se realiza a través botes, lanchas, que solo 

trasladan personas cuando se necesita provisiones o alguna emergencia. 

A partir de la situación descrita, nos preguntamos: 

¿Es necesario realizar un estudio del sistema de drenaje para la pista de 

aterrizaje del aeródromo? 

Por lo tanto; es importante realizar una investigación sobre la construcción 

de un aeródromo con sistema de drenaje para garantizar la vida útil de la pista 

de aterrizaje, ya que; esta red de aérea va apoyar al desarrollo local y 

movilización de los habitantes de Soplin Vargas. 

1.1.1 Problema General 

¿Cómo analizar el sistema de drenaje para la pista del aeródromo 

ubicado en la provincia de Putumayo-Loreto? 

1.1.2 Problemas Específicos 

- ¿Cuáles son las características topográficas y del suelo en el área 

de estudio? 

- ¿Cuáles son los parámetros hidrológicos e hidráulicos del área de 

estudio? 
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- ¿Cuál es el óptimo diseño estructural del drenaje? 

1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el sistema de drenaje para la pista de aterrizaje del 

aeródromo ubicado en la provincia de Putumayo-Loreto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar la topografía y suelo en el área de estudio. 

b) Realizar el estudio hidrológico e hidráulico del área de estudio en 

Soplin Vargas. 

c) Analizar el diseño estructural del drenaje de la pista del 

aeródromo. 

1.3 Delimitación del estudio 

1.3.1 Delimitación temporal 

El tiempo de duración de la presente investigación se llevará a cabo 

en un plazo de 06 meses desde abril a octubre del 2021, se cuentan 

con todos los datos necesarios para desarrollar el proyecto. 

1.3.2 Delimitación espacial 

- Ubicación del Proyecto  

Departamento : Loreto  

Provincia  : Putumayo 

Distrito  : Teniente Manuel Clavero 

 Localidad  : Soplín Vargas 
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Ubicación  : Coordenadas 0°22′26″S 74°40′27″O 

Se muestra a continuación de forma gráfica la ubicación del 

Aeródromo materia del Estudio. 

 

Figura N° 1: Mapa de macro localización del proyecto  

Fuente: Elaboración Propia. 

1.4 Importancia y justificación del estudio 

1.4.1 Justificación práctica 

La investigación ayuda como material de información para la 

ejecución de futuros proyectos como aeródromos, carreteras, 

sistemas de riego, entre otros; ubicados en la zona de la selva 

específicamente en la región de Putumayo. 
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Así mismo, los estudios realizados serán el punto de partida 

para futuras investigaciones y/o proyectos de sistemas de drenajes. 

Los datos utilizados para el cálculo del caudal de diseño pueden ser 

utilizados para distintas obras hidráulicas en la zona de influencia. 

Los estudios realizados para el sistema de drenaje garantizan la 

vida útil para el cual fue diseñado el proyecto. 

Contribuye a las futuras investigaciones de tesis ya que los principios 

de diseño pueden ser aplicados a distintas obras públicas. 

1.4.2 Justificación Social 

El proyecto “Creación del servicio aeroportuario en el distrito de 

Teniente Manuel Clavero provincia de Putumayo departamento de 

Loreto”, localidad de Soplin Vargas, 

Es necesario que este proyecto tenga un tiempo de vida útil de 20 

años, para ello; la pista de aterrizaje necesita un sistema de drenaje 

de esta forma se garantiza la comunicación vial de la localidad con 

otros distritos 

La zona de estudio es de difícil acceso, el medio de transporte directo 

es mediante hidroavión el cual pertenece a la FAP y es 01 vez por 

semana, siendo los medios alternativos el fluvial (más de 12 días 

aproximadamente partiendo desde Iquitos) y el mixto vía Güepí 

(vuelo de Iquitos a Güepí por 01 hora aproximadamente y luego 

fluvial de 06 horas aproximadamente) o vía El Estrecho (vuelo de 

Iquitos a El Estrecho por 01 hora aprox. y luego fluvial de 08 horas 

aprox.) la situación antes descrita evidencia que la población no 

cuenta con condiciones para el traslado poblacional, ni comercial; 

que genera baja calidad de vida en la población. 

Los estudios sobre el sistema de drenaje contribuyen a la ejecución 

de futuras obras públicas o privadas que van a generar el desarrollo 
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comercial de la localidad, a su vez acrecentar la calidad de vida toda 

la población. 

Por lo cual, los pobladores de la dicha localidad no cuentan con la 

facilidad para poder trasladarse de este lugar. 

1.4.3 Importancia 

El presente estudio se ubica geográficamente en una zona casi 

inaccesible. por ello; la ejecución de este aeródromo tiene gran 

prioridad para los pobladores de la zona, ya que reduce el tiempo de 

viaje para trasladarse de un lugar a otro y así dar una mejor calidad 

de vida a la población. 

Es imperativo realizar un estudio sobre el análisis del sistema de 

drenaje para la pista de aterrizaje del aeródromo, porque garantiza el 

correcto funcionamiento debido a que las altas precipitaciones 

afectan la vida útil de esta. 

Es importante desarrollar un estudio sobre sistema de drenaje en 

zonas con intensas lluvias para ejecutar una obra que satisface las 

necesidades de la población. 

El correcto funcionamiento de la pista de aterrizaje garantiza que la 

población pueda realizar actividad comercial. 

Así mismo, facilita el traslado de personal de salud, militar, policial, 

docentes y funcionarios del estado; que repercutirá en el bienestar 

de la población. 

1.5 Limitaciones del estudio 

A causa de la situación que se atraviesa a nivel mundial por el COVID-19 

tenemos una gran limitante ya que no permite la movilización a diferentes 

lugares, esto es una gran limitante para los estudios y poder movilizarnos a 

la zona de trabajo. 
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La presente investigación se realizó con datos pluviométricos de una 

estación colombiana ya que por su ubicación tan remota no se cuenta con 

estaciones pluviométricas peruanas (SENAMHI) cercanas al área del 

proyecto (ver Figura N°2). Por lo cual se nos limitó a usar dicha estación 

ubicada en Puerto Leguizamo, Colombia; dirigida por DHIME de la cual 

cuenta con datos del año 2010 al 2020. 

 

Figura N° 2: Ubicación de estaciones pluviométricas.  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Valadez et al. (2021) en su artículo “Inundación en AICM controlada, 

no hubo afectación en servicios generales y vuelos.” Se discute el 

registro de la inundación en el terminal 1 y la zona de equipaje del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esta 

inundación fue ocasionada por la granizada y lluvias que generaron 

que el sistema de drenaje colapsara ya que hubo mayor presión en 

el sistema de drenaje exterior encontrado en la avenida y por 

consiguiente el del terminal. Se indicó que para solucionar el 

problema se necesitaron dos camiones tipo vactor que ayudaron a 

empujar el agua del drenaje en el exterior y así se liberó la presión, 

empezando a correr el agua del sistema interno del AICM y la 

reducción de salida de agua que formó los encharcamientos al 

interior de la instalación. Como resultado se obtiene que se debe 

realizar un correcto estudio de las precipitaciones para prevenir 

colapsos en los sistemas de drenaje dando el dimensionamiento 

más óptimo. 

Guanipa et al. (2020) comentan en su artículo “Análisis de 

sensibilidad de parámetros hidrológicos e hidráulicos del modelo 

SWMM y su aplicación en sistemas de drenaje urbano” (p. 44-64). 

Tuvieron como objetivo analizar de manera comparativa la 

simulación hidrológica e hidráulica de precipitaciones y un análisis 

de sensibilidad a los diferentes parámetros involucrados en el 

software EPA-SWMM que puede ser utilizado para un 

acontecimiento único o en un periodo extendido. Utilizando el 

método cuantitativo y cualitativo para así detectar que parámetros 

son los que más influyen a la simulación de los sistemas de drenaje 
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urbanos en el estado de Lara, Venezuela. Como resultado se obtuvo 

que el software permite una mejor interpretación de resultados por su 

rapidez de ejecución y visualización gráfica, contribuyendo a los 

análisis de los proyectos. 
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Domingos da Silva et al. (2016) en su artículo “Modelación 

matemática como estrategia para el diseño de redes de drenaje 

pluvial urbano.” Se discute el procedimiento para la aplicación optima 

del dimensionamiento de redes de drenaje pluvial aplicando la 

modelación matemática y estrategia en la zona de estudio del barrio 

Marzal en la ciudad de Luanda, Cuba. En el diseño se empleó la 

herramienta SewerUp con las curvas IDF teniendo una limitación en 

la zona de estudio por poca información de registros de 

precipitaciones por lo cual tuvieron que realizar hietogramas 

sintéticos ya que su área sobrepasaba los 3km2. Como resultado a 

la aplicación de la estrategia de calibración basada en los caudales 

máximos y uso integrado del modelo digital del terreno, 

conjuntamente con las herramientas de modelación espacial y 

temporal permitió simular los escurrimientos en la cuenca 

conduciendo a resultados favorables antes la escasez de 

información pluviométrica. 

Tal como ocurre en nuestro presente estudio contamos con la 

limitación de años en la estación meteorológica por lo cual este 

articulo nos será muy útil al momento de tener nuestros resultados. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Serkovich (2019), la presente tesis de pregrado para optar el título de 

Ingeniero Civil “Estudio del sistema de drenaje de aguas pluviales del 

aeropuerto internacional cap. fap. David Abenzur Rengifo en la ciudad 

de Pucallpa en el año 2017”. La presente tesis describe la 

caracterización del sistema de drenaje del aeropuerto de estudio, las 

cuales disminuyen la escorrentía de las aguas pluviales en 

temporadas de gran magnitud de precipitaciones, deteriorando el 

talud y vida útil del canal. La metodología a utilizar se referencio con 

expedientes técnicos de los estudios básicos realizados en la zona 

de influencia de las siguientes especialidades: geología, hidrología, 
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geotecnia, hidráulica y de suelos de los drenes de los canales y del 

talud del sector del aeropuerto, que 
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sirvieron como fundamento real para el estudio del análisis del 

sistema de drenaje. 

Teniendo como resultado el análisis de estudios existentes, se 

consideraron los estudios básicos para el dimensionamiento del 

drenaje obteniendo un correcto funcionamiento y garantizando su 

vida útil. 

Los estudios de expedientes ya existentes ayudan a llevar un mejor 

análisis y dar una mejora en la vida útil de los sistemas de drenaje 

tal como se espera en nuestra investigación la cual se apoyará de 

estudios actualmente realizados. 

Cuti (2018) en su tesis “Drenaje pluvial urbano en la localidad de 

Espinar, provincia de Espinar, región Cusco” busca optimizar el 

manejo controlado del agua de lluvia en la ciudad de Espinar para 

prevenir daños en las edificaciones y obras públicas, implementando 

un sistema de obras de infraestructura hidráulica para la evacuación 

de las aguas pluviales. Una de las conclusiones del presente trabajo 

demuestra que la obtención de datos exactos puede ser dificultosa 

por la inexactitud de los pluviómetros. Sin embargo, es posible la 

obtención de datos coherentes con la metodología Dick Peachke 

para la determinación de la lluvia de diseño. Igualmente, los análisis 

de datos se efectuaron con el software SWMM para evaluar el 

comportamiento de los colectores. 

Tal como se realizará en nuestra investigación con el uso del 

software Hcanales, pre dimensionaremos los drenes y se sectorizará 

el sistema por tramos de la pista de aterrizaje para así tener una 

mejor eficiencia del sistema de drenaje. 

Ramos y Pacheco (2017), señalan en su tesis que los modelos 

hidrológicos e hidráulicos han permitido grandes avances en los 

estudios de las cuencas hidrográficas, la utilización de modelos 

como HEC RAS y HEC HMS los cuales han recibido una gran 

acogida por la comunidad mundial de ingenieros que se desempeñan 
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en el área de la meteorología, hidrología, hidráulica y otras áreas 

relacionadas con el manejo del recurso hídrico. Gracias a sus 

grandes aproximaciones los modelos de 
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HEC RAS y HEC HMS fueron seleccionados para realizar las 

modelaciones para determinar el comportamiento hidrológico e 

hidráulico de la cuenca del río Frío ubicada en el municipio de Zona 

Bananera, departamento del Magdalena como producto de las 

inundaciones que se han presentado en los últimos años. En la 

investigación se expone una cantidad de análisis cuantitativos y 

cualitativos que posibilitan la obtención de la información de entrada 

de los modelos de simulación, posteriormente, dicha información fue 

introducida a los modelos para lograr determinar el comportamiento 

bajo escenarios extremos a los que la cuenca del río Frío puede ser 

sometida. De acuerdo con los resultados obtenidos las áreas donde 

se presentan los principales inconvenientes de carácter hidráulico e 

hidrológico, se deben principalmente a la configuración geométrica 

de la batimetría del río y al desarrollo de actividades agrícolas y 

ganaderas que han generado cambios en el uso del suelo, 

modificando los números de curva y aumentando la escorrentía hacia 

los afluentes y finalmente hacia el río principal. Frente a esta 

situación se relacionan una serie de recomendaciones que buscan 

corregir el régimen hidrológico y comportamiento hidrodinámico para 

evitar nuevas inundaciones que pongan en riesgo a la población que 

se encuentra en las inmediaciones del río Frío en el municipio de la 

Zona Bananera Departamento del Magdalena. (Ramos y Pacheco, 

2017, p. 2). 

Rojas y Humpiri (2016) en su tesis de pregrado para Ingeniero Civil 

“Evaluación, diseño y modelamiento del sistema de drenaje pluvial 

de la cuidad de Juliaca con la aplicación del software SWMM”, 

evalúan el proyecto ya existente “Drenaje pluvial de la ciudad de 

Juliaca” en el cual se habían encontrado irregularidades en la 

aprobación del expediente técnico las cuales no fueron solventadas, 

comparando los resultados del proyecto existente con un nuevo 

diseño ejecutado con un nuevo enfoque; todo con el objetivo de 

optimizar el sistema de drenaje existente. Para la verificación de la 

eficiencia del diseño previamente planteado utilizaron el software 
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SWMM para la simulación hidráulica del sistema de drenaje, 

comprobando finalmente que el previo diseño del drenaje pluvial 

fue realizado con sustentos técnicos deficientes como los alcances 

de suelo y topografía. 

Pérez (2013), nos dice en su libro que “el sistema de disposición de 

las aguas, ya sean residuales, pluviales, combinadas e industriales, 

constituye un factor importante y definitivo en el saneamiento 

ambiental de una urbe. La inversión en sistemas de suministro de 

agua potable, la disposición adecuada y tratamiento de aguas 

residuales; la no contaminación de los cuerpos de agua y el manejo 

correcto de las aguas lluvias, previenen las enfermedades de origen 

hídrico, producto del uso de agua contaminada por parte de la 

población; al igual que el no manejo o manejo inadecuado de las 

aguas lluvias, produce inundaciones en grandes zonas territoriales y 

la rápida destrucción de las vías y carreteras de cualquier orden.” En 

el libro, el ingeniero Pérez Carmona trata, ampliamente y en forma 

didáctica, aspectos relacionados con la disposición adecuada de 

aguas residuales y el manejo de aguas lluvia, tanto en la zona 

urbana, como el drenaje en las carreteras. Constituye este texto 

universitario y de consulta un manual que aporta excelentes ayudas 

para el diseño, acompañado de tablas y dibujos ilustrativos. 

Chávez (2010) en su tesis de pregrado para Ingeniero Civil titulada: 

“Diseño del drenaje pluvial de la localidad de Pilluana provincia de 

Picota región San Martín”. El autor tuvo como objetivo el 

ordenamiento del drenaje pluvial de la localidad de Piullana, para 

evitar los daños que las precipitaciones pluviales de gran intensidad 

generan en la localidad también a causa del gran crecimiento de la 

ciudad de Piullana y falta de infraestructura de drenaje pluvial que 

brinde normal desarrollo a las actividades urbanas producto de las 

constantes lluvias que se producen con frecuencia en dicha zona. 

Con el método racional, conforme a lo establecido en la norma 

OS.060, de la distribución de Gumbell el autor calcula la precipitación 
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de diseño para un período de 50 años y los caudales de diseño para 

las obras de arte. 
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Al tomar en cuenta los trabajos de investigación mencionados, se ha 

logrado determinar el enfoque cuantitativo ya que se realizará por 

medio de recopilación de información y se abordará la presente 

investigación, tomando en consideración que la problemática 

planteada requiere de una metodología fundamentada en el estudio 

del comportamiento hidrológico en el área de estudio de la 

investigación, de manera que se tome en consideración para la 

evaluación, análisis, cálculos y determinaciones a realizar. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Topografía 

Editorial Etecé, (2020) afirma que: 

“La topografía es una ciencia geométrica dedicada a representar 

gráficamente la superficie de la tierra. Es la disciplina que estudia los 

principios y procedimientos que nos permiten ilustrar las formas, 

detalles y elementos de la tierra, tanto naturales como artificiales. 

Esta representación siempre está relacionada con un área limitada 

de tierra utilizando un plano imaginario y un conjunto de coordenadas 

tridimensionales (x, y, z). El resultado es un mapa topográfico que 

muestra el relieve del área examinada. 

Los mapas topográficos muestran la elevación del terreno a través 

de sistemas de líneas que conectan determinados puntos a un plano 

de referencia que suele estar al nivel del mar. 

Las tareas relevantes siempre se llevan a cabo en el campo, es decir, 

siempre en el propio campo de estudio. Sin embargo, se distinguen 

por su metodología a la hora de realizar una medición: 

- Medición directa: Adquiere tus datos directamente, es decir, 

comparando la distancia real con la unidad de medida que la 

describe, por ejemplo, mediante una cinta métrica. 
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- Medición indirecta: Las mediciones se logran aplicando una 

fórmula matemática y otras formas de razonamiento abstracto.” 

2.2.2 Clasificación de suelos 

A continuación, Duque (2003) nos explica lo siguiente: Para resolver 

un problema geotécnico es necesario conocer y determinar las 

propiedades del suelo. 

Para otros problemas, como los relacionados con los pavimentos, no 

existen expresiones racionales para llegar a soluciones 

cuantificadas. Por ello, desde el punto de vista geotécnico, se 

requiere una taxonomía de suelos en función de su comportamiento, 

la denominada clasificación de suelos. (p.78) 

La agrupación de suelos según similitud de comportamiento, la 

correlación de propiedades con los grupos de un sistema de 

clasificación, aunque sea un proceso empírico, permite la solución 

de un gran número de problemas simples. Esto ofrece la 

caracterización del suelo mediante granulometría y plasticidad. Sin 

embargo, el ingeniero debe tener cuidado con esta valiosa 

herramienta, ya que las soluciones a los problemas de flujo, 

asentamiento o estabilidad respaldadas únicamente por la 

clasificación pueden conducir a resultados devastadores. Las 

relaciones de fase forman una base esencial de la mecánica del 

suelo. El grado de compacidad relativa de una arena es un indicador 

seguro del comportamiento de ese suelo. La curva granulométrica 

muy útil y los límites de Atterberg implican cambio de suelo y los 

resultados no muestran el comportamiento del suelo inalterado o in 

situ. (p. 78) 

2.2.3 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS. 

Los suelos granulares o finos, según se distribuye el material que 

pasa el tamiz de 3” = 75 mm; el suelo es denominado “fino” cuando 
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más del 50% pasa el Tamiz número 200 (T200), si no ocurre, el 

material es “granular” y será grava o arena. (Duque, 2003, p.78) 

a. Los suelos granulares 

Se designan con los símbolos mostrados en la Tabla N° 1. Si 

menos del 5% pasa el T200, el suelo es limpio granulado y los 

sufijos son W o P, según los valores de Cu y Cc; Si más del 12% 

pasa el T200, el suelo está granulado contaminado con finos y 

los sufijos son M (limo) y / o C (arcilla), según WL e IP. Si la 

fracción fina se encuentra entre 5% y 12%, el granulado está tan 

fuertemente contaminado con fracción fina que muestra un 

comportamiento entre grano y fracción fina, en este caso se 

utilizan sufijos dobles (clase intermedia), como en a. ocurre un 

suelo llamado GW-GC. (Duque, 2003, p.79) 
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Tabla N° 1: Prefijos de suelos granulares 

Prefijo Tipo de suelo Descripción 

 

G 

 

Grava 

El 50% o más es retenido en el T4.  

Es el caso de la curva A. 

S Arena 
Sí más del 50% pasa el T4.  

Es el caso de la curva B. 

W bien gradado 
Depende del Cu y Cc.  

Depende de WL y el IP 

M limoso Ver línea A en carta de Plasticidad SUCS. 

P mal gradado 
Depende del Cu y Cc.  

Depende de WL y el IP 

C arcilloso Ver línea A en carta de Plasticidad SUCS. 

Nota: T: Tamiz, Cu: Coef. uniformidad, Cc: Coef. de curvatura. 

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003). 

b. Los suelos finos. 

Se designan de la siguiente manera como se muestra en la 

Tabla N° 2. Esta clasificación está basada sólo en los límites 

de Atterberg para la fracción que pasa el T40, y se obtiene a 

partir de la llamada Carta de Plasticidad. En la carta de 

Plasticidad L y H están separados por la línea   B. 



22 
 

Tabla N° 2: Prefijos y sufijos de suelos finos 

Prefijos  Sufijos 

M Limo 
L 

Baja plasticidad (WL < 50%) 

C Arcilla 
H 

Alta plasticidad (WL > 50%) 

O Orgánico  

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003). 

 

Figura N° 3: Carta de plasticidad 

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003) 

Línea A: IP 0,73(LL - 20) 

 Línea U: IP 0,9(LL – 8) 

Sobre la línea A: arcillas inorgánicas. 

Debajo de la línea A: limos y arcillas orgánicas.  

La línea B: LL = 50 separa H de L 
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Nota: G = gravel; W = well; C = clay; P = poor; F = fair; M = mud; S = sand; L = 

low; H = high; O = organics; Pt = pest 

Figura N° 4: Detalle de clasificación en la zona de LL< 60 y el IP<30.)  

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003) 

Tabla N° 3: Nombres típicos de los materiales 

 

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003) 
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Este sistema propuesto por Arturo Casagrande (1942) es adoptado por el Cuerpo 

de Ingenieros de EE.UU. En aeropuertos y actualmente es ampliamente utilizado 

en todo el mundo junto con los sistemas AASHTO o ASTM, todos ellos basados 

en límites y granulometría (p.81). 

Definición del Grupo SUCS, con la Carta de plasticidad. 

Se han definido, para gravas (G) y arenas (S), la situación W o P de acuerdo a 

dos coeficientes: Cu y Cc. (Ver Figura N° 3) 

Tabla N° 4: Características y uso de los suelos (Grupo del SUCS). 

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003). 
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2.2.4 Clasificación de la AASHTO 

Este es el sistema del Departamento de Caminos de EE. UU., que 

fue introducido en 1929 y adoptado por la “American Association of 

State Highway Officials”. De uso particular para la construcción de 

carreteras, en especial para el manejo de subrasante y terraplenes. 

(p. 83) 

Los grupos de suelos son 7 y subdivididos 12. 

Grueso granulares: 35% o menos pasa el T200 comprende A-1, si 

menos del 20% pasa el T200 y menos del 50% pasa el T40 A-2, si 

menos del 35% pasa el T200, (limoso o arcilloso). A-3, si menos del 

10% pasa el T200 y 51% o más pasa el T40. 

Suelos fino granulares (grupo limo arcilla): más del 35% pasa el T-

200 A-4 si IP  10 (limo) y LL  40% A-5 si IP  10 (limo) y LL  41% 

A-6 si IP  11 (arcilla) y LL  40% A-7 si IP  11 (arcilla) y LL  41% 

Es decir, A-1 = cascajo y arena; A-3 = arena fina; A-2 = cascajos y 

arenas limosas o arcillosas; A-4 y A-5 suelos limosos, y A-6 y A-7 

suelos arcillosos A-1 y A-3 son suelos excelentes y buenos, A-2 

buenos y moderados, y A-6 y A-7 son suelos de moderados a pobres. 

(Clasificación de suelos Geomecánica, 1929, p.84) 

En la figura N° 5, se muestra la clasificación AASHTO descrita en lo 

anteriormente mencionado y sus características en la Tabla N° 5. 
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Tabla N° 5: Características de suelos –según la AASHTO 

 

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003). 

 

 

 

Figura N° 5: Clasificación AASHTO 

Fuente: Manual de geología para ingenieros (2003). 
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2.2.5 Cuenca Hidrológica 

Según Aparicio (1992), es una zona de la superficie terrestre en 

donde las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas 

por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. (p.19) 

Según Villón (2011), es la cuenca de drenaje de un torrente, 

expresada como la demarcación en donde todas las aguas 

descendientes de una precipitación, se incorporan para conformar 

una sola trayectoria de agua. Cada trayectoria de agua presenta una 

cuenca bien determinada, para cada punto de su recorrido y se 

puede clasificar por su tamaño en: (p. 21-22). 

Una cuenca se puede clasificar por su tamaño en: 

Cuenca grande. - Es aquella donde sobresale las características 

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

considera grande cuando el área es mayor de 250 km2. (p. 23). 

Cuenca pequeña. - Es aquella que “concierne a las precipitaciones 

de fuerte magnitud y reducida durabilidad, y en la cual las 

características físicas (tipo de suelo, vegetación) son de mayor 

interés que las del cauce. Se considera pequeña a aquella cuya área 

varíe desde unas pocas hectáreas hasta 250 km2” (p. 23). 

a) Delimitación de una Cuenca 

“Se realiza referente a un plano o mapa de nivel, teniendo como 

base las líneas del parteaguas, la cual es una línea ficticia, que 

parte a las cuencas adyacentes y re direcciona el escurrimiento 

causado por la precipitación, que, en cada estructura de corriente, 

fluye hacia la salida de la cuenca. El parteaguas está constituido 

por los puntos más altos de la topografía y las corrientes se cruzan 

en la salida, llamado estación de aforo” (Villón, 2011, p. 21-22). 

b) Área de la Cuenca 
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“Área proyectada en un plano horizontal, es de forma muy 

irregular, se obtiene después de delimitar la cuenca” (Villón, 2011, 

p. 23). 

c) Perímetro de la Cuenca 

“Borde de la forma de la cuenca proyectada en el plano horizontal, 

es de forma irregular y se obtiene después de delimitar la cuenca” 

(Villón, 2011, p. 32). 

2.2.6 Precipitación Pluvial 

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

formas de humedades emanadas de la atmósfera y depositadas en 

la superficie terrestre, tales como lluvia, granizo, rocío, neblina, nieve 

o helada. 

Formación de las Precipitaciones 

Los elementos necesarios para la formación de las precipitaciones 

son los siguientes: 

- Humedad atmosférica. 

- Radiación solar. 

- Mecanismo de enfriamiento del aire. 

- Presencia de núcleos higroscópicos para que haya 

condensación. 

- Mecanismo de crecimiento de las partículas. 

 

 

 

 

El proceso de la formación de la precipitación es la siguiente: 
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a) El aire húmedo de los estratos bajos es calentado por conducción. 

b) El aire húmedo, entonces, se toma más leve que el de las 

densidades y experimenta una ascensión adiabática 

(Monsalve, 1999, p. 79). 

2.2.7 Análisis Estadísticos de Datos Hidrológicos 

Según describe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(2014): en la estadística existen diversas funciones de distribución 

de probabilidad teóricas; recomendando utilizar las siguientes: (p. 

25). 

a. Distribución Normal: es la cual establece que si una secuencia de 

variables hidrológicas como la precipitación anual son calculadas 

como la suma de eventos independientes. Las limitaciones en esta 

distribución son que por un lado varía a lo largo de un rango 

continuo mientras que la mayor parte de variables hidrológicas son 

no negativas, y por otro simétricas alrededor de la media, mientras 

que la información hidrológica tiende a ser asimétrica (Ven Te 

Chow et al., p.382). 

b. Distribución Gumbel o Valores Extremos: se da con los valores 

máximos o mínimos de un grupo de datos para así poder 

analizarse por estadística (Ven Te Chow et al., p. 387) 

c. Distribución Log Normal: es si la variable aleatoria esta 

normalmente distribuida, entonces aplicada a las variables 

hidrológicas estás según Chow (1994) resultan del producto de 

otras variables (Ven Te Chow et al., p.382). Se han encontrado que 

la distribución lognormal describe la distribución de la 

conductividad hidráulica en un medio poroso (Freeze, 1975). A 

diferencia de la normal esta tiene la ventana de estar limitada y su 

limitación es que tiene dos parámetros que requiere que sean 
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simétricos los datos alrededor de su media (Ven Te Chow et al., 

p.385) 

d. Distribución Log Pearson Tipo III: esta es la distribución estándar 

para el análisis de frecuencia de crecientes anuales máximas (Ven 

Te Chow et al., p. 386). 

e. Distribución Gamma de tres parámetros o también llamada 

Pearson Tipo III: es muy flexible ya que puede asumir diferentes 

formas a medida que sus parámetros varían (Ven Te Chow et al., 

p. 386). 

f. Distribución exponencial: Se realiza con secuencias de eventos 

hidrológicos, que ocurren de manera instantánea e 

independientemente en un horizonte o línea de tiempo. Donde el 

tiempo se expresa de manera exponencial y esta distribución se 

utiliza para describir volúmenes de escorrentía contaminada que 

entra a los ríos a medida que la lluvia lava los contaminantes de

 la superficie del terreno. Su ventaja es que se adapta a 

estudios teóricos y su desventaja es que requiere la ocurrencia de 

cada evento sea de manera independiente 

(Chow et al., p.385). 

 

 

 

 

 

 

Resumiéndose en la Tabla N° 6. 

Tabla N° 6: Ecuaciones de las Distribuciones estadísticas 
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Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y drenaje (2014) 
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2.2.8 Análisis de datos dudoso 

Antes de realizar cualquier tratamiento estadístico a la información, 

se procedió a realizar un análisis de datos dudosos para determinar 

aquellos datos de la información que se alejan en un gran número a 

la tendencia de la información restante; estos datos son 

denominados “outliers”. 

Para detectar los datos dudosos, se calcularon umbrales superiores 

e inferiores para cada serie de precipitaciones máximas de las 

estaciones analizadas, de acuerdo a las siguientes ecuaciones de 

frecuencia (MTC, 2014, p. 14). 

𝑦𝐻  = �̅� + 𝑘𝑛 ⋅ 𝑠𝑦 

𝑦𝐿  = �̅� − 𝑘𝑛 ⋅ 𝑠𝑦 

 

Donde: 

𝑦𝐻: Umbral superior en logaritmos. 

𝑦𝐿: Umbral inferior en logaritmos. 

𝑦: Promedio de las precipitaciones máximas en logaritmos. 

𝑠𝑦: Desviación estándar de logaritmos de precipitaciones máximas. 

𝐾𝑛: Valor Tabular para la muestra de tamaño n. En la tabla N° 7 se 

presentan los valores de Kn. 

 

 

 

Tabla N° 7: Valores Kn para la prueba de datos dudosos 
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Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2014) 

2.2.9 Pruebas de Bondad de Ajuste 

Acorde con el MTC (2014) nos indica que las pruebas de bondad de 

ajuste son aquellas hipótesis que se emplean para evaluar si un 

conjunto de datos son una muestra independiente a la distribución 

elegida. Siendo las más conocidas en estadística; X2 y la 

Kolmogorov – Smirnov, (p.30) las cuales se describen a 

continuación: 

Prueba X2 

Propuesta por Karl Pearson en 1900, se aplica para verificar 

bondad de las distribuciones normales y log normales. 

El primer paso de la prueba es dividir los datos en un número k de 

intervalos de clase y luego calcular el parámetro estadístico: 

 

 

Donde: 
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θi es el número observado de eventos en el intervalo i y εi es el número 

esperado de eventos en el mismo intervalo. (p. 31) 

∈i se calcula como: ∈i= n [ F(Si) – F(Ii) ]   i = 1,2,…,k 

Asimismo; F(Si) es la función de distribución tomada en cuenta para 

conocer el valor de la variable aleatoria con distribución X2 para v = 

k-1-m grados de libertad y un nivel de significancia α, donde m es el 

número de parámetros estimados a partir de datos. (p. 31) 

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

𝐷 ≤  𝑋2
1−𝛼,  𝑘−𝑚 

El valor de 𝑋21−𝛼, 𝑘−1−𝑚 se obtiene de tablas de la función de 

distribución 𝑋2. 

No obstante, solo se debe usar para validar la normalidad de las 

funciones normal y Log normal. 
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Prueba Kolmogorov – Smirnov 

Se comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones y permite 

elegir la más resaltante, es decir la de un ajuste mejor (MTC,2014, p. 

32). 

Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la 

diferencia D entre la función de distribución de probabilidad 

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

D = máx / Fo(xm) – F(xm) 

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

significancia seleccionado (Tabla Nº 8). Si D<d, se acepta la 

hipótesis nula. Esta prueba tiene la ventaja sobre la prueba de X2 de 

que compara los datos con el modelo estadístico sin necesidad de 

agruparlos. La función de distribución de probabilidad observada se 

calcula como: 

Fo(xm) = 1- m / (n+1) 

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

menor y n es el número total de datos (Aparicio, 1996). 
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Tabla N° 8: Valores críticos d para la prueba Kolmogorov – Smirnov 

Tamaño 

de 

la Muestra 

α=0.10 α=0.05 α=0.01 

5 0.51 0.56 0.67 

10 0.37 0.41 0.49 

15 0.30 0.34 0.40 

20 0.26 0.29 0.35 

25 0.24 0.26 0.32 

30 0.22 0.24 0.29 

35 0.20 0.22 0.27 

40 0.19 0.21 0.25 

Fuente: Aparicio (1999) 

2.2.10 Análisis de Frecuencia 

El objetivo del análisis de frecuencia como nos menciona Chow 

(1994) es relacionar la magnitud de los eventos extremos con su 

frecuencia de suceso mediante el uso de las distribuciones 

probabilísticas. Para lo cual supone que la información hidrológica 

analizada es independiente y distribuida de manera equitativa 

(p.391). 

Es decir, es una herramienta empleada para predecir el 

comportamiento futuro de las descargas y precipitaciones máximas 
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en 24 horas en una zona de interés, a partir de información histórica 

con el uso de periodos de retorno. 

Para una distribución establecida, puede determinarse la relación 

entre KT y el periodo de retorno Tr. Esta relación puede expresarse 

en términos matemáticos o por medio del uso de una tabla. 

Antes de procesar estos registros se tomó en cuenta la 

recomendación dada por la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), que aconseja usar un coeficiente de corrección de 1.13 

para datos de estaciones que se registran una vez al día, que es lo 

se presenta en la mayoría de estaciones de nuestro país. 

2.2.11 Periodo de retorno 

Chow (1994) define el periodo de retorno como “el intervalo de 

recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una 

magnitud específica” (p.392). 

Es decir, es el tiempo medido en años en el que el caudal máximo 

de una creciente determinada es igualado o superado una vez cada 

“Tr” años. Si se asume a los eventos anuales como independientes, 

es posible calcular la probabilidad de fallo para una vida útil de n 

años. Para ello es necesario considerar la relación entre la 

probabilidad de que un evento exceda, la vida útil de la estructura 

y el riesgo de falla admisible, para una obra de drenaje 

dependiendo de factores económicos, sociales, técnicos y otros. 

 

 

 

El criterio del riesgo a asumir en caso de que la obra falle dentro de 

su tiempo de vida útil, implica que un evento de mayor magnitud que 

el utilizado en el diseño no ocurre durante su primer año, el 
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segundo, y así sucesivamente para cada uno de los años. El riesgo 

de falla admisible en función del período de retorno y vida útil de la 

obra está dado por la siguiente formula:  

R = 1- (1-1/T)n 

Si la obra tiene una vida útil de “n” años, la fórmula permite calcular el período 

de retorno Tr, 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. (Ver 

Figura N° 6). 

 

Figura N° 6: Riesgo excedencia del evento de diseño.  

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2014). 

 

En la Tabla N° 9 se presenta el valor T para varios riesgos permisibles R y para 

la vida útil n de la obra. 
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Tabla N° 9: Valores de Período de Retorno T (Años) 

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 995 19900 

0,02 50 99 149 248 495 990 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 MTC (2014) 

De acuerdo con los valores presentados en el Tabla N°10 se 

recomienda utilizar como máximo, los siguientes valores de riesgo 

admisible de obras de drenaje: 

Tabla N° 10: Valores máximos recomendados de riesgo admisible. 

 

Fuente: Manual de Hidrología Hidráulica y drenaje (2014). 
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2.2.12 Curvas I-D-F 

La intensidad es profundidad por tiempo (mm/h) de la precipitación. 

Podemos tomar la intensidad instantánea o la intensidad promedio 

de la lluvia. Casi siempre se utiliza la intensidad promedio, que se 

expresa por el MTC (2014): 

 

Donde: 

P = profundidad de lluvia (mm)  

Td = duración (hr) 

Las curvas intensidad – duración – frecuencia (I-D-F) esta relaciona 

la intensidad, la duración y la frecuencia de las lluvias, una 

probabilidad de ocurrencia. Para las curvas IDF es necesario contar 

con registros pluviométricos del lugar, seleccionar la precipitación 

más alta de cada año y así realizar estudios de frecuencia con las 

series formadas (p. 34). 

Con los datos seleccionados se forman series anuales para los 

tiempos elegidos. Las series están formadas eligiendo el mayor 

valor de cada intervalo, obteniendo un valor para cada año y cada 

duración (p. 34). 
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Figura N° 7: Ejemplo Curvas IDF para lluvia máxima  

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2014). 

Las curvas de I-D-F también se expresan como una ecuación. 

Uno de los modelos generales es el siguiente: 

 

Donde:  

I = intensidad de lluvia de diseño. 

D = duración. 

a, b y m = coeficientes que depende del lugar y el 

período de retorno. 

El tiempo de la lluvia de diseño es el tiempo de concentración (Tc) 

para el área de drenaje en estudio, la escorrentía encuentra su 

máximo valor en el tiempo de concentración, cuando toda el área 

está contribuyendo al flujo en la salida (p. 36). 

2.2.13 Tiempo de concentración 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y drenaje nos dice que 

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

hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca (p. 38). 
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Villón plantea en el año 2014 que: “El tiempo de concentración es 

afectado por distintos factores, uno de los principales la geometría 

de la cuenca, la pendiente a una mayor pendiente produce mayor 

velocidad y menor tiempo de concentración, el área, la 

caracterización del suelo, vegetación del terreno, etc. Las fórmulas 

más están en función de la pendiente, longitud del cauce mayor y 

área, como se muestra a continuación: 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑜 + 𝑡𝑓 

Donde: 

To  : tiempo de entrada. 

Tf : tiempo de flujo hasta el punto de interés.” 

 

En la Tabla N° 11 se tienen 15 métodos para calcular el tiempo de 

concentración recopilados de las distintas fuentes bibliográficas. 
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Tabla N° 11: Fórmulas del Tiempo de concentración 

 

Nota: Tc en horas, tc en minutos. 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y drenaje (2014) 

2.2.14 Método Racional 

Evalúa el caudal de diseño con las precipitaciones, abarcando 

todos coeficientes c (coef. escorrentía) estimado en la 
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caracterización de la cuenca. Usualmente utilizado para áreas 

menores a 10 km2 (MTC, 2014, p.49). 

El caudal de diseño se obtiene:  

𝑄 = 0.278 𝐶𝐼𝐴 

Donde: 

Q : Caudal de diseño (m3/s) 

 C : Coeficiente de escorrentía 

I : Intensidad máxima horaria (mm/h)  

A : Área de la cuenca (Km2). 

 

Tabla N° 12: Coeficiente de escorrentía método racional 

 

Cobertura 

Vegetal 

Tipo de Suelo  Pendiente del Terreno  

> 50% > 20% > 5% > 1% <1% 

Sin 

Vegetación 

Impermeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Semipermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

 Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Cultivos Semipermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

 Permeable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 
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Pastos, 

vegetación 

ligera 

Semipermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Permeable 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 

Hierba, 

grama 

Impermeable 0,30 0,55 0,50 0,45 0,40 

Semipermeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 

Permeable 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

Bosques, 

densa 

vegetación 

Impermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

Semipermeable 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 

Permeable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Nota: Pronunciada > 50%, Alta >20%, Media >5%, Suave>1%, Despreciable 

<1%. 

 

Fuente: Benítez et al (1980) 

2.2.15 Drenajes superficiales 

Tal como especifica Monsalve (1999), “los criterios para definir la 

capacidad hidráulica de una obra de drenaje lateral son: la vida útil 

de la obra, tipo de estructura, facilidad de reparación y ampliación 

y peligro de pérdida de vidas humanas.” Según estos criterios, en 

la práctica mundial, las alcantarillas para 
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carreteras, fuera de áreas urbanas, se dimensionan para un caudal 

con un periodo de retorno de uno a cinco años. Este periodo de 

retorno es confirmado o aumentado ligeramente por Harrigan 

(1998), pero nunca por encima de 25 años. Considerando el 

periodo de vida útil de una carretera como unos cincuenta años, o 

menos, es evidente que este criterio es razonable. 

2.2.16 Drenaje Longitudinal. 

El agua que fluye de las precipitaciones sobre la plataforma de una 

carretera es proporcionada por los taludes superiores, o por el 

escurrimiento. Este flujo debe ser dirigido de tal manera que no se 

produzcan daños a la carretera ni se afecte su flujo. En esta sección 

se detallan los distintos tipos de obras necesarios para captar y 

eliminar las aguas, asegurando así la estabilidad, durabilidad, y 

transpirabilidad de la carretera. (Manuel de Hidrología, Hidráulica y 

drenaje, p. 171). 

2.2.17 Criterio de diseño en carreteras. 

Las obras viales se diseñan para durar la vida útil, es decir el tiempo 

(en años) que debe permanecer la plataforma de la carretera y sus 

obras accesorias (obras de arte) en servicio y sin falla. Para un 

determinado caudal de diseño Q, el período de retorno es el tiempo 

transcurrido entre dos eventos para los cuales este caudal Q es 

excedido. 

La probabilidad de falla de una estructura depende del período de 

retorno y la vida útil. El riesgo admisible, es decir, la probabilidad 

de que el caudal de diseño sea excedido por lo menos una vez 

durante la vida útil. 

La velocidad del agua sobre la plataforma de la carretera debe 

estar comprendida entre límites apropiados; no muy baja que 

produzca obstrucciones por la sedimentación de materiales 
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acarreados, y no muy alta que produzca cualquier tipo de erosión. 

Con el fin de propiciar la auto limpieza y evitar la erosión. La 

sedimentación excesiva (de grava, arena y limo) debe evitarse 

mediante un programa adecuado de conservación y mantenimiento 

(Ponce, 2018). 

Se muestra valores de velocidades máximas admisibles de agua 

para varios tipos de superficie. 
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Tabla N° 13: Velocidades máximas admisibles 

Velocidades máximas admisibles de agua  

Tipo de superficie Velocidad 

máxima 
 (m/s) 

Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.2 - 0.6 

Arena arcillosa dura, margas duras 0.6 - 0.9 

Terreno parcialmente cubierto de  

vegetación 

0.6 - 1.2 

Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1.2 - 1.5 

Hierba 1.2 - 1.8 

Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1.4 - 2.4 

Mampostería, rocas duras 3.0 - 4.5 * 

Concreto 4.5 - 6.0 * 

Nota:* Indicado para flujos de muy corta duración. 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y drenaje (2014) 

2.2.18 Criterio de diseño para cunetas 

Las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas a ambos lados de 

la carretera o, en su defecto, a un solo lado, revestidas o no 

revestidas, con el objeto de captar, conducir, y evacuar en forma 

adecuada los flujos de agua superficial. 

Las cunetas se proyectan para todos los tramos ubicados al pie de 

los taludes de corte, y/o en los lugares donde se esperen flujos 

considerables de agua que puedan interferir con la transitabilidad 

de la carretera. 

La sección transversal puede ser triangular, trapezoidal, o 

rectangular; en la práctica, la cuneta triangular es la más usada. El 
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ancho “a” se mide desde el borde de la cuneta adyacente a la 

plataforma, hasta la vertical que pasa por el vértice inferior. La 

profundidad d se mide verticalmente desde el nivel del borde de la 

rasante hasta el fondo o vértice de la cuneta triangular 

El talud interior z1 de una cuneta (z1H: 1V) es función de la 

velocidad y volumen de tráfico de la carretera, El talud exterior z2 

usualmente sigue la inclinación del talud del corte adyacente como 

se muestra en la Figura N°8. 

 

Figura N° 8: Corte transversal de la cuneta Fuente: Ponce (2018) 

 

Tabla N° 14: Valores de diseño de talud interior Z1 

 

Velocidad Índice Medio Diario Anual 

vehicular (IMDA) 

de diseño (Número de vehículos por día) 

(km/h) ≤ 750 > 750 

≤ 70 2 : 1 * 03:01 

03:01 03:01 

> 70 03:01 04:01 
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* Indicado sólo para casos muy especiales, en los que 

se requiera una sección de corte reducida, (terrenos 

escarpados), la que contará con elementos de 

protección (guardavías). 

Fuente: Manual de drenaje de Carreteras (2018). 

a) Sección de transversal de una cuneta 

Dadas las pendientes de lado z1 y z2 a ambos lados de la cuneta 

(Fig. 115), el valor promedio z, es decir: z = 0.5 (z1 + z2) es 

aplicable al cálculo del área de flujo, pero no para el perímetro 

mojado. La ecuación es: 

 

La profundidad “y” se halla utilizando la Ecuación anterior con los 

siguientes datos: (1) caudal o descarga Q; (2) ancho de fondo b; (3) 

taludes z1 y z2; (4) pendiente de fondo S; y (5) n de Manning. Como 

dato, para el caso típico de una cuneta triangular, el ancho de fondo 

aplicable es: b = 0. 

La profundidad óptima de una cuneta es aquélla que pueda pasar el 

caudal de diseño Q estando la cuneta llena de agua. La velocidad 

media del caudal de diseño debe ser menor o igual a la velocidad 

máxima admisible de agua correspondiente al material de superficie 

(Tabla 13); de lo contrario, será necesario revestir la cuneta con 

mampostería o concreto. El revestimiento de concreto deberá tener 

una resistencia a la compresión f´c = 175 kg/cm2 y un espesor de 

7.5 cm. 

La Tabla N° 15 muestra las dimensiones mínimas de cunetas de 

sección triangular. Debe construirse una berma exterior de 

recepción, con un ancho mínimo de 0.60 m (entre la cuneta y el pie 

del talud de corte), con el fin de recepcionar la posible caída de 
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materiales del talud superior, evitando así que éstos se depositen en 

la cuneta. Las cunetas deben mantenerse (mediante limpieza y 

remoción de materiales) por lo menos dos veces al año, usualmente 

antes y después de la estación lluviosa. En los casos en que el ancho 

de la plataforma esté limitado, pueden proyectarse cunetas que 

sirvan no sólo para drenaje pluvial, sino también como área de 

emergencia (berma). En estos casos, la solución puede consistir de 

cunetas cubiertas o berma-cunetas. 

La descarga de agua de las cunetas se efectúa mediante 

alcantarillas de alivio. En regiones áridas, la longitud de las cunetas 

será de 250 m como máximo. En regiones húmedas, la longitud 

máxima de una cuneta debe ser 200 m. Deberá hacerse una 

evaluación exhaustiva del lugar de descarga de las cunetas, con el fin 

de evitar que el flujo local afecte negativamente las propiedades 

cercanas. 
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Tabla N° 15: Dimensiones mínimas de cunetas de sección triangular 

 

 Precipitación Profundidad Ancho 

Clima media anual 

 P (mm) d (m) a (m) 

Árido P ≤ 400 0.2 0.5 

Semiárido 

a subhúmedo 

400 < P ≤ 1600 0.3 0.75 

Húmedo 1600 < P ≤ 3200 0.4 1.2 

Hiperhúmedo P > 3200 0.30 * 1.2 

Nota:* Sección trapezoidal, con ancho de fondo b = 0.30 m 

como mínimo. 

Fuente: Ponce (2018) 

b) Zanja de coronación 

Ponce (2018) nos dice que: “una zanja de coronación se 

construye en la parte superior de un talud de corte, con el objeto 

de colectar las aguas que bajan por las pendientes naturales y 

conducirlas hacia el área de descarga más próxima del sistema 

general de drenaje, evitando de este modo la erosión del terreno, 

particularmente en zonas con pendiente pronunciada.” 

 

Figura N° 9: Detalle típico de una zanja de coronación.  

Fuente: Ponce (2018) 
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De ser el caso que la pendiente longitudinal sea mayor de 2%, la 

zanja o canal debe tener un recubrimiento de concreto simple o 

enrocado. Para pendientes mayores, las zanjas deben ser 

escalonadas con emboquillado 
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de piedra bajo la caída (Figura N° 10). De preferencia, estas zanjas 

deben drenar a la quebrada más próxima. 

Figura N° 10: Detalle de coronación escalonada  

Fuente: Ponce (2018) 

 

c) Zanja de drenaje 

Las zanjas de drenaje se construyen en la parte inferior de los 

taludes de relleno en forma longitudinal, lateral o transversal al 

alineamiento de la carretera. Estas zanjas colectan las aguas que 

bajan por el talud y terrenos adyacentes, y las conducen hacia la 

quebrada o descarga más próxima del sistema general de drenaje, 

evitando de este modo la erosión del terreno (Figura N° 11). 

Normalmente las zanjas de drenaje son de forma rectangular, pero 

también pueden ser trapezoidales, si se requiere una mayor 

dimensión. 

 

Figura N° 11: Detalle típico de una zanja de drenaje. Fuente: Ponce (2018) 
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d) Cuneta de banqueta 

Las cunetas de banqueta se ubican al pie del talud de cada 

banqueta, las cuales consisten en la construcción terrazas 

sucesivas con el objetivo de estabilizar el talud (Figura N° 12). 

Estas cunetas pueden ser de sección triangular, rectangular o 

trapezoidal, de acuerdo al caudal que transportará. Su descarga 

se efectuará hacia un curso natural o mediante caídas 

escalonadas hacia las cunetas. 

 

 

Figura N° 12: Detalle típico de una serie de cunetas de banqueta 

 Fuente: Ponce (2018) 

e) Bordillos 

Los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua 

que por efecto del bombeo discurre sobre la plataforma de la 

carretera. Los bordillos descargan el agua mediante aliviaderos 

ubicados en sitios adecuados, con el objetivo de evitar la erosión 

de los taludes de terraplenes que estén conformados por material 

erosionable. 

Los bordillos se construyen en los terraplenes mayores de 1.5 m 

de altura. Se emplazan en el lado exterior de la plataforma y 

generalmente tienen una sección trapezoidal con base inferior de 
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0.2 m, base superior de 0.15 m y altura de 0.40 m, sobresaliendo 

de la superficie de rodadura 0.15 m (Figura N° 13). Son usualmente 

de concreto, reforzados con varillas de construcción de 3/8" de 

diámetro, espaciados cada 0.20 m en forma de malla simple. 

En los tramos en tangente, debe dejarse un espacio libre para la 

descarga del escurrimiento hacia aliviaderos ubicados a una 

distancia de 50 a 100 m. 

 

Figura N° 13: Detalle típico de un bordillo de concreto armado.  

Fuente: Ponce (2018) 

2.2.19 Canales de drenaje 

El sistema de drenaje superficial de una vía debe evacuar con 

efectividad todo el escurrimiento directo superficial y de la cuenca, 

y conducirlo a través de canales que tengan la capacidad adecuada 

para su descarga final en los cursos de agua naturales. 

Las redes de drenaje se proyectan para captar y evacuar las aguas 

estancadas. Éstas pueden presentarse en zonas bajas o en 

depresiones naturales del terreno. 

Pueden deberse a una o más de las siguientes causas: (a) 

precipitaciones, (b) escurrimiento superficial, y (c) elevación de la 

napa freática, causada por riego o crecida de un río cercano. 

Una red de drenaje consiste de los siguientes elementos: 
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- Canales principales, ya sea drenes artificiales o cauces 

naturales. Estos últimos pueden ser ampliados para evacuar el 

caudal aplicable de diseño. 

- Canales secundarios, conectados con los canales principales, 

los que se proyectan para ampliar espacialmente la red. 

- Canales terciarios, o colectores, los que recogen el agua del 

área a evacuar y la trasladan hacia los canales secundarios. 

Los canales de drenaje pueden ser de concreto fraguado en el 

terreno o de concreto prefabricado. 

(Ponce, Manual de drenaje de Carreteras,2018). 
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2.2.20 Velocidad Permisible 

Según Ven Te Chow (1994) afirma que: “Existen dos factores que 

limitan la velocidad del flujo en el trayecto por el canal, la erosión 

del lecho del canal y la sedimentación de partículas que transporta 

el agua. A la velocidad que no llega a erosionar las paredes ni el 

fondo del canal, se le denomina Velocidad máxima permisible y 

aquella que no permite la sedimentación de los materiales que 

transporta el agua se le denomina velocidad mínima permisible.” 

(p. 155) La velocidad mínima permisible es la menor velocidad que 

impide que se inicie la sedimentación en el canal y a la vez no 

permite el crecimiento de plantas acuáticas o musgo. 

Cuando el porcentaje de limos presente en el canal es pequeño se 

puede adoptar una velocidad de 0.61 a 0.91 m/s. Una velocidad 

mayor a 0.76 m/s prevendrá el crecimiento de vegetación en el 

canal y no permitiría la sedimentación en este. (Ven Te Chow, 

1994, p.155). 

2.2.21 Tipos de Flujo 

Según Ramírez, F. (1991) nos define que: “se denomina flujo a 

un tipo de medio continúo formado por alguna sustancia entre 

cuyas moléculas sólo hay una fuerza de atracción débil puede 

clasificarse de muchas maneras, atendiendo diversas 

características y criterios de velocidad, espacio y tiempo.” 

Asimismo, lo clasifico en lo siguiente: 

- De acuerdo a la velocidad del flujo: 

Flujo turbulento: 

En este tipo de flujo las partículas del fluido se mueven en 

trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares sin 

seguir un orden establecido. 
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Flujo laminar: 

Se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se 

produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y 

perfectamente definidas dando la impresión de que se tratara de 

láminas o capas más o menos paralelas entre sí. 

 

Figura N° 14: Representación de tipos de flujo. 

 Fuente: Drenaje de Carreteras, Ponce, 2018. 

- De acuerdo a sus cambios de densidad respecto al tiempo. 

Compresible: 

Es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a 

otro no son despreciables. 

Incompresible: 

Es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a 

otro son despreciables, mientras se examinan puntos dentro del 

campo de flujo. 

- Por variación de velocidad con respecto al tiempo: 

Flujo permanente: 

Se caracteriza porque las condiciones de velocidad de escurrimiento 

en cualquier punto no cambian con el tiempo, o sea que permanecen 
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constantes con el tiempo o bien, si las variaciones en ellas son tan 

pequeñas con respecto a los valores medios. 

Flujo no permanente: 

Las propiedades de un fluido y las características mecánicas del 

mismo serán diferentes de un punto a otro dentro de su campo, 

además si las características en un punto determinado varían de un 

instante a otro se dice que es un flujo no permanente. 

- Por magnitud y dirección de la velocidad del fluido  

Flujo Uniforme: 

Ocurren cuando el vector velocidad en todos los puntos del 

escurrimiento es idéntico tanto en magnitud como en dirección para 

un instante dado. 

Flujo no Uniforme 

Es el caso contrario al flujo uniforme, este tipo de flujo se encuentra 

cerca de fronteras sólidas por efecto de la viscosidad. 

- Por efectos de Vector velocidad Flujo rotacional: 

Es aquel en el cual el campo rotacional adquiere en algunos de sus 

puntos valores distintos de cero, para cualquier instante. 

Flujo irrotacional: 

Al contrario que el flujo rotacional, este tipo de flujo se caracteriza 

porque dentro de un campo de flujo el vector rotacional es igual a 

cero para cualquier punto e instante. 

Flujo Unidimensional 

Es un flujo en el que el vector de velocidad sólo depende de una 

variable espacial, es decir que se desprecian los cambios de 

velocidad transversales a la dirección principal del escurrimiento 
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Flujo Bidimensional 

Es un flujo en el que el vector velocidad sólo depende de dos 

variables espaciales. 

Flujo Tridimensional 

El vector velocidad depende de tres coordenadas espaciales, es el 

caso más general en que las componentes de la velocidad en tres 

direcciones mutuamente perpendiculares son función de las 

coordenadas espaciales x, y, z, y del tiempo t. 
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Flujo ideal: 

Es aquel flujo incompresible y carente de fricción. Un fluido que no 

presente fricción resulta no viscoso y los procesos en que se tenga 

en cuenta su escurrimiento son reversibles. 

2.2.22 Régimen de Flujo. 

Según Chow et al. (1982) el régimen del flujo está definido por la 

combinación del efecto gravedad y viscosidad, diviendolo en los 

siguientes cuatro regímenes de flujo: 

Laminar sub-crítico: 

Cuando el Número de Froude es menor que la unidad, y el Número 

de Reynolds está en la zona laminar del diagrama de Moody. 

Laminar supercrítico: 

Cuando el Número de Froude es mayor que la unidad, y el Número 

de Reynolds está en la zona laminar del diagrama de Moody. 

Turbulento supercrítico: 

Cuando el Número de Froude es mayor que la unidad, y el Número 

de Reynolds está en la zona turbulenta del diagrama de Moody. 

Turbulento sub-crítico: 

Cuando el Número de Froude es menor que la unidad, y el Número 

de Reynolds está en la zona turbulenta del diagrama de Moody. 

2.3 Definición de términos básicos 

- Drenaje: Sistema de redes que tiene como función drenas las aguas 

pluviales. 

- Pista de aterrizaje: Superficie por la cual se desplaza una nave aérea al 

descender o despegar. 
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- Precipitación: agua que se condensa y acumula en las nubes y cae a 

manera de lluvia. 

- Escorrentía: agua de lluvia que se desliza sobre un terreno. 

- Estación pluviométrica: estación que registra datos meteorológicos de 

una zona. 

- Caudal: Es el volumen de agua que se acumula/registra en un tiempo 

determinado. 

- Riesgo: Es toda probabilidad de falla que puede tener un sistema. 

- Intensidad: es la cantidad de agua pluvial medida en un tiempo 

determinado. 

- Tirante: Es la altura del nivel de agua con respecto al fondo de canal. 

- Topografía: es la técnica que consiste en describir los niveles de terreno. 

- Tiempo de retorno: es la probabilidad de tiempo de que vuelva a 

repetir una tormenta. 

- Dren: estructuras por donde pasa el agua hacia las zonas de descarga. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

La incorporación de drenes optimizará la duración de vida útil de la 

pista de aterrizaje debido a las lluvias. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

a)    Obteniendo las características del levantamiento topográfico y 

los estudios de suelos se obtendrán los niveles de terreno para 

la pista de aterrizaje. 

b) El estudio hidrológico e hidráulico permitirá obtener 

precipitaciones y con ellas calcular los parámetros de diseño del 

sistema de drenaje. 

c)  El correcto dimensionamiento del sistema de drenaje 

garantizará que se evacuen correctamente las aguas pluviales 

evitando inundaciones. 

3.2 Variables de investigación 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

Pino (2010), nos dice que la variable independiente es aquella que 

el investigador cambia a interés para buscar si sus novedades 

estimulan o no alteraciones. Recuerde que la variante adjunto es la 

que toma estimaciones distintas en destino de las reformas que 

toleran las variables independientes. 
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En la superficie en la cual los aviones cogen suelo y frenan o en la 

que los aviones apresuran hasta lograr la rapidez que se les admita 

despegar. 

Variable independiente X: Pista de Aterrizaje 

Avalos (2014), nos dice que es precisa, supeditada y causada por la 

independiente, es la variable que se predice y actúa como efecto o 

consecuencia. 

Es un conjunto de obras de arte hidráulicas que recogen agua de 

escorrentía de precipitaciones pluviales, evitando daños materiales y 

humanos. 

Variable dependiente Y: Sistema de Drenaje. 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Avalos (2014), aclara que, la Operacionalización de las variantes 

comprende la descomposición de las piezas que forman la 

organización de la hipótesis y de modo singular a las variables e 

indica que la operacionalización se consigue cuando se desarregla 

las variables en magnitudes y esta a su vez son convertidas en 

señales que admitan la indicación inmediata y la medición. 

Afirma que la operacionalización de las variables es primordial 

porque a través de ella se especifican las figuras que se quieren 

cuantificar, comprender e registrar con el fin de encontrar el 

resultado. (Ver Anexo 01). 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y nivel 

4.1.1 Tipo. 

Chávez (2007), determina al modelo de investigación aplicada como 

el desenlace primordial para solucionar el problema en un corto 

periodo de tiempo. Dirigiéndose a la práctica inmediata de acciones 

precisas para afrontar el problema. Por lo tanto, se orienta a la 

operación inminente y no al aumento de la suposición y sus 

resultados, a través de tareas específicas para confrontar el 

problema (p.134). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), conceptualizan el enfoque 

cuantitativo en que se encuentra basado en obras como las de 

Auguste Comte y Émile Durkheim donde propusieron que el estudio 

de fenómenos naturales debe “científico”. Por lo cual la investigación 

cuantitativa engloba que el conocimiento debe ser imparcial, y que 

este se produce a partir de una evolución deductiva en el que, por 

medio de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, 

se prueban supuestos previamente enunciados. Este enfoque se 

asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del 

positivismo. Por ello basa su estudio en sucesos “tipo”, con la 

pretensión de conseguir resultados que permitan generalizar (p. 4). 

La presente investigación de estudio fue de tipo aplicada con 

enfoque cuantitativo ya que se realizó con la recopilación de 

información a través de estudios hidrológicos, geotécnicos y 

topográficos, para diseñar el sistema de drenaje. 



67 
 

4.1.2 Nivel 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron que la 

investigación descriptiva buscaba definir con precisión las 

propiedades, características y los perfiles relevantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno de estudio que se 

someta a un análisis (p.92). 

Asimismo, nos definen que “los estudios explicativos pretenden 

establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian” 

(p.95). 
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La presente investigación fue de nivel descriptivo y explicativo a 

través de los datos recolectados se obtuvieron los parámetros de 

diseño. 

4.2 Diseño de investigación 

Kerlinger (2002) nos dice que “la investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y ordenación en la que el investigador no adquiere 

registro directo de las variantes autónomas, debido a que sus declaraciones 

ya han sucedido o que son relacionados no manejables”. Se hacen 

inferencias sobre el vínculo entre las variantes, sin actuación inmediata sobre 

la modificación paralela de las variables independiente y dependiente (p. 29). 

La presente investigación fue no experimental con diseño transversal. 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población de estudio 

Arias (2006) define población como “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y los objetivos del estudio” 

La población a tomar de la presente investigación fueron todos los 

aeródromos de la región de Putumayo. 

4.3.2 Muestra 

Arias (2006) define como: “un subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible” (p.31). 

La muestra fue la pista de aterrizaje del aeródromo del distrito de 

Soplin Vargas, cuenta con una parte asfaltada con una longitud 

1445m por 22m de ancho y una parte afirmada de 23m de ancho a 
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ambos lados de la parte asfaltada. Esta muestra se seleccionó 

mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. 



70 
 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

a)   Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos se dará a través de la 

observación y análisis de estudios y registros. Estos serán 

obtenidos del estudio de pre inversión a nivel de perfil del 

proyecto “Creación del servicio aeroportuario en el distrito de 

Teniente Manuel Clavero provincia de Putumayo departamento 

de Loreto” 

Esta técnica trata de observar cuidadosamente un fenómeno, 

hecho o caso, recopilar información y tomar apuntes para 

después analizarlas. 

La observación es indispensable en cualquier investigación; en 

esta se apoya el investigador para obtener mayor cantidad de 

datos. 

b) Instrumentos de recolección de datos 

Manuales Técnicos: 

Manual de Hidrología, Hidráulica y drenaje (2014) IATA 2014 

Planos: 

Plano de topografía del proyecto contratación del servicio de 

consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel 

de perfil del proyecto “Creación e implementación del servicio 

aeroportuario en el-distrito de Teniente Manuel Clavero - 

Provincia de Putumayo departamento de Loreto”. 

Softwares: 

Excel (2016)  
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HidroEsta v2.0 

 Hcanales v3.0  

Autocad (2020) 

Autocad Civil 3D (2020) 

Google Earth v.7.3.3.7786 (2020)  

Hec-Ras v6.0 (2021). 
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4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los procedimientos iniciales para la recolección de datos son: 

- Construcción de la poligonal a partir de la topografía de detalle. 

- Creación de perfiles de topografía. 

- Análisis del estudio de suelos por medio de calicatas. 

- Cálculo del delta teórico a través del análisis estadístico. 

- Cálculo de tiempo de concentración. 

- Cálculo del tiempo de retorno y vida útil. 

- Búsqueda de alternativas en el diseño de los drenes. 

- Generación de documentos: Planos y detalles. 

4.4.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

a)   Técnicas de procesamiento de datos 

La técnica de procesamiento de datos que se utilizará en la presente 

tesis es el de análisis de contenido, que pretende ser una técnica 

objetiva, sistemática y cuantitativa. 

De un expediente técnico se realizaron los siguientes trabajos de 

campo: 

- Uso de tierras (calicatas). 

- Registro de precipitaciones (estación pluviométrica). 

- Estudio hidrológico de la microcuenca. 

- Identificación del tipo de vías urbanas. 

- Determinación de patrones de escurrimiento. 

- Generación de documentos: Planos y detalles. 

- Se consultó las estaciones pluviométricas: Colombia (DHIME): 

Estación de Puerto Leguizamo y Perú (SENAMHI): Estación Santa 
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Clotilde, Estación el Estrecho, las dos ubicadas en el 

Departamento de Loreto. 

Análisis de datos 

Los análisis de datos se realizaron a través de los siguientes 

procedimientos: 
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1) Procedimiento para obtener los datos topográficos: 

Se recopiló la información topográfica existente tales como Cartas 

Nacionales, fichas del IGN de puntos de rastreo permanente de 

orden “0” y otras fuentes de información consultadas. 

Se desplazó la brigada de topografía a la zona en estudio con los 

permisos y coordinaciones respectivas con la entidad 

correspondiente, se brindaron las facilidades de acceso al área, y 

se realizó el reconocimiento del terreno que consistió en el 

desplazamiento del Ingeniero responsable, el topógrafo y personal 

de apoyo. 

Se procedió a la identificación en campo de los límites del terreno 

para el levantamiento topográfico. 

Para el levantamiento topográfico se empleó 01 Dron marca DJI 

modelo Phantom 4, y se establecieron puntos de control al interior 

del polígono del terreno. 

Una vez levantada la información de campo, se procedió al 

procesamiento de datos en gabinete de la información obtenida, 

realizando la compensación y el ajuste de los datos de campo. 

Se trasladaron los datos del levantamiento topográfico y se 

procedió al procesamiento en el software AutoCAD Civil 3D, 

elaborando los planos topográficos. 

2) Procedimiento para obtener los datos geotécnicos 

En la 1° exploración de campo se ejecutó la excavación manual 

de 13 calicatas en el área de estudio, las cuales se disponían en 

orden siguiendo la ubicación y geometrías iniciales preliminares 

propuestas en planta para el aeródromo. La profundidad máxima 

alcanzada en dichas exploraciones fue de 3.00 m. Asimismo, se 

realizó la identificación visual manual de cada perfil estratigráfico y 

se tomaron muestras de cada estrato encontrado con el fin de 
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determinar las características del subsuelo mediante los ensayos 

de laboratorio. Paralelamente, se realizó la identificación de las 

posibles canteras a explotar, así como la excavación de 04 

calicatas de 3.00 m de profundidad y el muestreo correspondiente 

para los ensayos en laboratorio. 
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En la 2° exploración de campo se ejecutaron 06 calicatas de 3.00 

m de profundidad y 09 ensayos de Penetración Dinámica Ligera 

(DPL) realizándose la identificación visual manual de cada perfil 

estratigráfico, se tomaron muestras de cada estrato encontrado 

manualmente y mediante anillos muestreadores. Asimismo, se 

extrajeron muestras de agua subterránea con el fin de realizar los 

análisis químicos correspondientes para determinar la agresividad 

de estas hacia el concreto y el acero, sulfatos y cloruros). 

3) Procedimiento para obtener el estudio hidrológico 

Recopilación de información hidrometereológica para después 

procesar los datos pluviométricos obtenidos y las características 

del área de estudio. Luego se procesar las precipitaciones 

máximas obtenidas pasaremos a realizar los análisis 

probabilísticos(distribuciones). 

Después de realizar los análisis probabilísticos procedemos a 

realizar el análisis de datos dudosos para obtener una mayor 

precisión en las precipitaciones obtenidas, para posteriormente 

calcular las curvas I-D-F por el método de (Fredeich Bell) y 

finalmente por el método racional calcular el Caudal de diseño 

para poder empezar a dimensionar las secciones transversales 

para los drenajes. 

4.5 Matriz de Consistencia 

En el Anexo 02 se muestra la matriz de consistencia que relaciona el 

planeamiento de investigación de la tesis. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

5.1 Características topográficas y del suelo en el área de estudio. 

5.1.1 Levantamiento topográfico del área de estudio. 

Primero, se realizó un levantamiento de los datos topográficos con un 

dron para toda el área que estaría comprendida en el aeródromo y 

así poder obtener las curvas de nivel cada 1m, distancias, cotas y 

coordenadas de los puntos de interés para realizar el dibujo con el 

software Civil3D. 

5.1.2 Levantamiento topográfico de eje de la pista. 

Posterior al vuelo de dron, se realizó un recorrido al área de estudio 

a fin de definir los límites del levantamiento topográfico y ubicar los 

puntos de control de orden “A” en la zona, ya que realizaría con una 

poligonal abierto, esto sirvió para complementar el vuelo de dron que 

fue de mayor ayuda ya que la zona es muy accidentada. 

Estos puntos serán empleados para mantener el sistema de 

coordenadas durante el desarrollo del proyecto. 

Para el levantamiento topográfico del área de estudio se formó una 

brigada la misma que realizó el levantamiento topográfico del terreno 

detallando las zonas donde se planteará el aeródromo. 

En la zona de estudio encontramos un punto de control de orden “A” 

(LOR08005) como se ve en la Figura N° 15 el cual nos ayudó al 

momento de trazar una poligonal abierta. 
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Figura N° 15: Punto Geodésico de orden “A” (LOR08005)  

Fuente: Elaboración propia 

Poligonal Abierta 

Esta actividad se realizó apoyándose en un polígono abierto. Por la 

forma de cálculo, se hace necesario contar con las longitudes de los 

lados y la amplitud de sus ángulos, motivo por el cual no es 

recomendable en este tipo de trabajo por el terreno accidentado. 

El método del polígono consiste en el levantamiento de una línea 

quebrada, constituida por vértices (estaciones de la poligonal) y 

lados que unen dichos vértices. Los vértices adyacentes deben ser 

intervisibles. 

Trabajo de Campo 

El equipo necesario puede ser: jalones, banderolas, cinta métrica o 

wincha, brújula, croquis o planos anteriores, etc. 

Los vértices de la poligonal se han ubicado en lugares totalmente 

definidos y difíciles de remover y confundir. 

Los vértices se seleccionan de tal manera que se logre formar 

polígonos buscando que los ángulos internos no sean ni muy 

pequeños ni muy abiertos 

La medición de los lados se ha realizado con estación total, visto que 

se tiene una topografía accidentada que imposibilita la medición a 

wincha. 



79 
 

 

En la Figura N° 16 Apreciamos la poligonal abierta que se realizó 

para obtener los puntos BMs. 

 

Figura N° 16: Vista en planta de la poligonal abierta 

Fuente: Elaboración propia en el software Civil 3D 2021. 
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En la Tabla N° 16. Apreciamos la ubicación de los BMs los cuales 

fueron hallados con la ayuda de la poligonal abierta. 

La ubicación de estos los encontramos en el

 plano topográfico. (Ver anexo 4). 

Tabla N° 16: Cuadro de BMS 

Descripción Este Norte Cota 

(m.s.n.m.) 
BM-1 535211.7 9958129 184.016 

BM-2 534966.5 9958179 184.875 

BM-3 534958.9 9958325 186.45 

BM-4 535276.5 9958092 190 

BM-5 535572.2 9957911 180.996 

BM-6 535766.3 9957812 179.961 

Fuente: Elaboración Propia   

En la Tabla N° 17. Encontramos los resultados del levantamiento 

topográfico realizado con el uso de estación total. 
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Tabla N° 17: Cálculo de las coordenadas de la poligonal abierta. 

POLIGONAL ABIERTA 

 Punto  Lectura  Longitud Coord. Parciales Coord. Totales Cota 

Estación Visto Lado 
          

   G° M" S' Decimal (m) ΔX Δy Este Norte (m.s.n.m.) 

LOR08005 LOR08006      39.929 14.754 37.1035 535952.646 9958438.79  

LOR08005 P-1 L1 170° 57" 55.8' 170.9655 36.793 18.795 31.63 535937.893 9958401.69 200.934 

P-1 P-2 L2 126° 34" 19.8' 126.5722 40.579 40.367 4.1376 535919.211 9958369.99 178.158 

P-2 P-3 L3 227° 51" 25.2' 227.857 80.383 47.577 64.7907 535878.887 9958365.45 178.988 

P-3 P-4 L4 170° 32" 34.2' 170.5428 34.762 24.899 24.2575 535831.727 9958300.36 172.5 

P-4 P-5 L5 139° 48" 17.4' 139.8048 33.266 33.183 2.3535 535807.134 9958275.79 173.174 

P-5 P-6 L6 198° 25" 33' 198.4258 73.868 68.254 28.2476 535773.962 9958273.3 175.396 

P-6 P-7 L7 167° 29" 3' 167.4842 58.099 57.222 10.0558 535706.094 9958244.14 182.456 

P-7 P-8 L8 188° 24" 24.6' 188.4068 64.652 61.356 20.3793 535648.892 9958233.97 185.215 

P-8 P-9 L9 175° 15" 24' 175.2567 37.985 36.915 8.9515 535587.61 9958213.37 181.547 

P-9 P-10 L10 225° 6" 13.8' 225.1038 44.016 22.845 37.6236 535550.726 9958204.29 176.486 

P-10 P-11 L11 142° 4" 4.2' 142.0678 76.226 71.257 27.0711 535528.475 9958166.31 182.999 

P-11 P-12 L12 225° 4" 2.4' 225.0673 59 24.12 53.8444 535457.531 9958138.43 189.041 

P-12 P-13 L13 146° 42" 27' 146.7075 61.49 51.816 33.1082 535434.181 9958084.24 188.618 

P-13 P-14 L14 177° 43" 52.2' 177.7312 94.602 81.672 47.741 535382.607 9958050.76 186.011 

P-14 P-15 L15 180° 0" 0' 180 94.509 81.592 47.694 535301.023 9958099.65 186.986 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, en la figura N° 17 se presenta plano topográfico 

donde podemos observar las curvas de nivel cada 1m para obtener 

una mayor precisión requerida de pendiente para el 

dimensionamiento del sistema de drenaje. 

 

Figura N° 17: Plano topográfico con curvas de nivel cada 1m. 

Fuente: Elaboración Propia con el software Civil3D 2021. 

5.1.3 Características del suelo en el área de estudio 

 Calicatas 

Se realizaron 19 calicatas en todo el terreno comprendido para el 

aeródromo las cuales se dividieron en 2 exploraciones, la primera 

con 13 calicatas y la segunda con 6 calicatas. 

Primera exploración: 

- calicatas en el eje de la pista de aterrizaje. 

- 4 calicatas en la zona destinada a la plataforma. 

- 1 calicata en la calle de rodaje proyectada. 
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- 3 calicatas en las áreas donde se plantearán los elementos de 

apoyo (SEI, AFIS, CORPAC, terminal aéreo y otros). 

Segunda exploración: 

Que estén localizadas sobre la pista de aterrizaje, la calle de rodaje, 

plataforma de estacionamiento o las edificaciones que se 

proyectarán 

Que se ubique en una cota próxima a la cota de la rasante de la pista 

Que se ubique, preferentemente, en zonas críticas (aledañas a 

fuentes de agua, cochas o quebradas). 

Asimismo, para la correcta identificación de las muestras, perfiles y 

ubicaciones de las calicatas, se empleó la siguiente codificación que 

se muestra en la Tabla N°18 donde se muestran las 13 calicatas 

realizadas en primera exploración. 
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Tabla N° 18: Datos de calicatas 1era Exploración 

F
a
s
e

 

N° 

 

 

N° 

Calicata 

 

Calicata 

Coordenadas UTM  
N° 

De 
Profundidad 

Profundidad 

Nivel 

Nivel 

Freático 

      Muestra Estrato (m) Freatico 

      M – 01 0.10 – 0.90 N.A. 

1  CA-01 535173 9958300 187.9 M – 02 0.90 – 1.40 N.A. 

      M – 03 1.40 – 3.00 N.A. 

      M – 01 0.10 – 0.60 N.A. 

 2 CA-02 535364 9958069 194 M – 02 0.60 – 1.40 N.A. 

      M – 03 1.40 – 3.00 N.A. 

      M – 01 0.20 – 0.50 N.A. 

 3 CA-03 535747 9957991 183.4 M – 02 0.50 – 1.65 N.A. 

      M – 03 1.65 – 3.00 N.A. 

      M – 01 0.10 – 0.80 N.A. 

 4 CA-04 535926 9957790 182.8 M – 02 0.80 – 1.80 N.A. 

      M – 03 1.80 – 3.00 N.A. 

      M – 01 0.10 – 0.90 N.A. 

1
° 

C
a

m
p
a

ñ
a
 d

e
 e

x
p

lo
ra

c
ió

n
 

5 CA-05 536205 9957736 191 M – 02 0.90 – 1.90 N.A. 

     M – 03 1.90 – 3.05 N.A. 

     M – 01 0.10 – 0.60 N.A. 

6 CA-06 535680 9958075 182.2 M – 02 0.60 – 1.55 N.A. 

     M – 03 1.55 – 3.00 N.A. 

     M – 01 0.10 – 0.70 N.A. 

7 CA-07 535615 9957988 183.6 M – 02 0.70 – 1.80 N.A. 

     M – 03 1.80 – 3.00 N.A. 

     M – 01 0.10 – 0.80 N.A. 

 8 CA-08 535693 9957969 181.2 M – 02 0.80 – 1.90 N.A. 

      M – 03 1.90 – 3.00 N.A. 

      M – 01 0.10 – 0.50 N.A. 

 9 CA-09 535591 9958071 188.6 M – 02 0.50 – 1.20 N.A. 

      M – 03 1.20 – 3.00 N.A. 

 10 CA-10 535702 9958095 178.8 M – 01 0.10 – 0.50 N.A. 

 M – 02 0.50 – 3.00 N.A. 

 11 CA-11 535746 9958095 180 M – 01 0.10 – 0.75 N.A. 

 M – 02 0.75 – 3.00 N.A. 

 12 CA-12 535789 9958108 179 M – 01 0.10 – 0.50 N.A. 

 M – 02 0.50 – 1.70 1.7 

 13 CA-13 535825 9958138 178 M – 01 0.10 – 0.60 N.A. 

 M – 02 0.60 - 3.10 N.A. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Y en la Tabla N° 19 se muestran los datos de las 6 calicatas 

realizadas en la segunda exploración. 

Tabla N° 19: Datos de calicatas 2da Exploración 

      N° de Profundidad Nivel 

Freático 

F
a
s
e

 

N° Calicata Coordenadas UTM Muestra Estrato (m) 

2
° 

C
a

m
p
a

ñ
a
 d

e
 e

x
p
lo

ra
c
ió

n
 

     M – 01 0.15 - 0.60 N.A. 

14 CA-14 534442 9958613 176 M – 02 0.60 - 1.60 N.A. 

     M – 03 1.60 - 3.00 N.A. 

     M – 01 0.10 - 0.45 N.A. 

15 CA-15 534725 9958378 180 M – 02 0.45 -1.15 N.A. 

     M – 03 1.15 - 3.00 N.A. 

16 CA-16 535948 9957640 174 M – 01 0.18 - 1.57 N.A. 

M – 02 1.57 - 3.00 N.A. 

17 CA-17 535114 9958293 184 M – 01 0.10 - 0.85 0.85 

     M – 01 0.60 - 1.20 N.A. 

18 CA-18 535192 9958342 184 M – 02 1.20 - 2.00 N.A. 

     M – 03 2.00 - 3.00 N.A. 

19 CA-19 535396 9957991 180 M – 01 0.10 - 1.10 0.95 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Perfiles estratigráficos de calicatas 

Se ensayaron para determinar su clasificación SUCS y AASHTO, las 

siguientes calicatas: CA-01(Tabla N° 20), CA-02(Tabla N° 21), CA-

04(Tabla N° 22), CA-07(Tabla N° 23), CA-14(Tabla N° 24, CA-

15(Tabla N° 25), CA- 16(Tabla N° 26), y CA-18(Tabla N° 27). 
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Tabla N° 20: Resultados de suelos para la calicata CA-01 

Muestra SUCS AASHTO LL LP IP % Pasante 

la malla 

N°200 

Humedad 

natural 

(%) 

M-1 OH A-7-5 (14) 54.58 36.14 18.44 80.2 27.06 

M-2 OH A-7-5- (19) 66.38 37.82 28.56 85.78 27.39 

M-3 OH A-7-5- (19) 65.04 37.39 27.65 82.62 23.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 21: Resultados de suelos para la calicata CA-02. 

 

Muestra 

 

SUCS 

 

AASHTO 

 

LL 

 

LP 

 

IP 

% Pasante 

la malla 

N°200 

Humedad 

natural (%) 

M-1 OL A-7-6 (11) 43.67 26.87 16.8 81.16 31.23 

M-2 OH A-7-5 (15) 53.97 33.59 20.38 83.34 30.21 

M-3 OH A-7-5 (16) 56.99 34.35 22.64 78.28 26.58 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 22: Resultados de suelos para la calicata CA-04. 

 

Muestra 

 

SUCS 

 

AASHTO 

 

LL 

 

LP 

 

IP 

% Pasante la 

malla N°200 

Humedad 

natural (%) 

M-1 ML A-7-5 (17) 44.17 35.66 8.51 63.89 26.58 

M-2 ML A-7-5- (17) 49.34 39.75 9.59 58.18 27.93 

M-3 MH A-7-5 (8) 57.81 4688 10.94 59.82 29.97 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 23: Resultados de suelos para la calicata CA-07 . 

 

Muestra 

 

SUCS 

 

AASHTO 

 

LL 

 

LP 

 

IP 

% Pasante la 

malla N°200 

Humedad 

natural (%) 

M-1 OH A-7-5 (15) 56.05 35.51 20.54 78.01 27.48 

M-2 OH A-7-5 (15) 55.17 35.09 20.08 85.76 28.5 

M-3 OH A-7-5 (17) 59.77 36.81 22.96 77.99 32.83 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 24: Resultados de suelos para la calicata CA-14. 

 

Muestra 

 

SUCS 

 

AASHTO 

 

LL 

 

LP 

 

IP 

% Pasante la

 mall

a 

N°200 

Humedad 

natural (%) 

M-1 OL A-7-6 (7) 42.85 27.55 15.3 64.22 36.43 

M-2 MH A-7-5 (9) 55.99 40.43 15.56 65.33 30.89 

M-3 MH A-7-5 (9) 54.32 38.4 15.92 65.41 26.58 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 25: Resultados de suelos para la calicata CA-15. 

 

Muestra SUCS AASHTO LL LP IP % Pasante la 

malla N°200 

Humedad 

natural (%) 

M-1 CL A-6 (7) 36.93 22.81 14.11 64.2 26.58 

M-2 ML A-5 (6) 45.61 28.34 17.26 74.42 25.47 

M-3 MH A-7-5(11) 50.55 37.89 12.66 80.62 26.58 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Tabla N° 26: Resultados de suelos para la calicata CA-16. 

 

Muestra SUCS AASHTO LL LP IP % Pasante la 

malla N°200 

Humedad 

natural (%) 

M-1 CL A-6 (7) 37 22.95 14.06 64.28 25.57 

M-2 ML A-5 (6) 45.71 35.94 9.77 65.04 25.28 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 27: Resultados de suelos para la calicata CA-18. 

 

 

Muestra 

 

SUCS 

 

AASHTO 

 

LL 

 

LP 

 

IP 

% Pasante 

la malla 

N°200 

Humedad 

natural (%) 

M-1 MH A-7-5 (9) 57.13 36.7 20.43 77.56 26.9 

M-2 MH A-7-5 (9) 62.13 34.42 27.7 76.4 28.37 

M-3 MH A-7-5 (9) 67.42 37.47 29.95 77.96 29.87 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de laboratorio descritos en las tablas anteriores nos 

indican que más del 50% de las muestras pasan la malla #200 lo que 

nos indicaría que se tiene suelos finos. 

Así como podemos apreciar en la Figura N° 18. La ubicación de las 

calicatas que se realizaron en el área del proyecto. 
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De estos obtenemos el perfil estratigráfico que podemos apreciar una 

sección en la Figura N° 18, obtenido del Plano Estratigráfico ubicados 

en Anexo 5. 
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Figura N° 18: Sección de Perfil estratigráfico 

Fuente: Elaboración Propia con el software Autocad Civil 3D 2020. 

En la Figura N° 18, se puede observar los estratos del perfil 

estratigráfico y así visualizar el tipo de suelo que se tiene en su 

mayoría en la zona de estudio, como son limos y arcillas. 

En la siguiente Figura N°19 de un plano apreciamos el Perfil 

Estratigráfico del eje de la Pista de Aterrizaje. 

 

 

Figura N° 19: Perfil estratigráfico final en el eje de la Pista de Aterrizaje. 
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 Fuente: Elaboración Propia con el software Autocad Civil 3D 2020. 

5.2 Estudio Hidrológico e Hidráulico. 

5.2.1 Precipitación máxima de diseño 

Para el análisis de las precipitaciones máximas de diseño se tomó 

los datos históricos de la estación hidrológica de Puerto Leguizamo, 

localizada a 147 msnm, con latitud -0°10'48'' y longitud: -74°46'48'' 

en el departamento de Putumayo – Colombia con el código 

47045010. 

La estación cuenta con datos de precipitación máxima en 24 horas 

de 11 años de registros. El procesamiento de datos se tomó de la 

Estación de Puerto Leguizamo (Colombia – DHIME). 
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Tabla N° 28: Precipitaciones máximas mensuales -estación Puerto Leguizamo 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2010 48.3 33.8 65.2 81.7 47.9 57 41 60 43.5 82.7 36.3 38.2 

2011 25.1 20 69 28.2 84.6 61.1 28 47.1 30.9 68 66 54.5 

2012 79.7 21.5           

2013          51 84.7 34.2 

2014 51.2 84.7 56.7 112.2 107 75.2 76.8 40.5 55.2 39 39.2 34.2 

2015 17.1 30.4 38.1 71.3 56.5 69.7 95 83 91.2 34.7 51.8  

2016 0 58.6 30.6 72.1 113 56.9 37.9 62.2 32.3 58.5 51 41.8 

2017 90 97.3 81.9 104.1 40.5 75.7 64.6 32.2 39.5 67.3 89.5 56 

2018 47.6 51.7 99.5 57.6 64.9 35.1 62 83.2 93.6 103.9 68.7 28.9 

2019 87 24.1 42.5 74.6 89.2 137 72 34 36.5 24 77.8 54.8 

2020 23.5 36 31 0 0 86.4 53.4 32.9 50.8 47.1 64.2  

Fuente: Elaboración Propia adaptada de DHIME-Colombia. (2020) 
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Con el fin de calcular la precipitación de diseño, se seleccionaron 

las máximas precipitaciones por año como se muestra en la Tabla N° 

29. 

Tabla N° 29: Precipitaciones máximas anuales - estación Puerto Leguizamo. 

Año Máxima 

2010 82.7 

2011 84.6 

2012 79.7 

2013 84.7 

2014 112.2 

2015 95 

2016 113 

2017 104.1 

2018 103.9 

2019 137 

2020 86.4 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2 Análisis Estadísticos 

Se tomaron los datos de la estación de Puerto Leguizamo para 

realizar los siguientes análisis estadísticos y calcular el caudal de 

diseño. 

- Distribución de Gumbel 

Presentamos los resultados de la distribución de Gumbel en la Tabla 

N° 30 y las curvas de Duración (min) vs. Intensidad (mm) en la Figura 

N° 20. 
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Tabla N° 30: Resultados Distribución de Gumbel de Puerto Leguizamo. 

N° PP Max. P (x) G(Z)ORDIN

. 

G(Z)MOM.LIN DELTA 

1 79.7 0.0833 0.1095 0.1249 0.0261 

2 82.7 0.1667 0.1692 0.185 0.0025 

3 84.6 0.25 0.213 0.2281 0.037 

4 84.7 0.3333 0.2154 0.2304 0.118 

5 86.4 0.4167 0.2577 0.2716 0.159 

6 95 0.5 0.485 0.489 0.015 

7 103.9 0.5833 0.6854 0.6808 0.1021 

8 104.1 0.6667 0.6892 0.6844 0.0225 

9 112.2 0.75 0.8138 0.8062 0.0638 

10 112.9 0.8333 0.8222 0.8145 0.0111 

11 137 0.9167 0.9669 0.9625 0.0502 

Fuente: Elaboración Propia con el software Hidroesta2. 

 

Figura N° 20: Distribución Gumbel, Puerto Leguizamo.  

Fuente: Elaboración Propia en Excel 2016. 

Como resultado se obtuvo:  

Delta Teórico: 0.1590 

Delta Tabular: 0.4101 
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- Distribución de Logaritmo Normal 2 Parámetros: 

En la Tabla N° 31 presentamos los resultados de la distribución 

de Logarítmico Normal 2 Parámetros y en la Figura N° 21 las 

curvas de Duración (min) vs. Intensidad (mm). 

Tabla N° 31: Resultados de Distribución de Log Normal 2 Parámetros 

N° PP Max. P (x) F(Z)ORDIN. F(Z)MOM.LIN DELTA 

1 79.7 0.0833 0.1217 0.1275 0.0384 

2 82.7 0.1667 0.1413 0.1773 0.0047 

3 84.6 0.2500 0.2075 0.2132 0.0425 

4 84.7 0.3333 0.2095 0.2152 0.1238 

5 86.4 0.4167 0.2448 0.2501 0.1719 

6 95.0 0.5000 0.4475 0.448 0.0525 

7 103.9 0.5833 0.6538 0.6503 0.0705 

8 104.1 0.6667 0.658 0.6544 0.0087 

9 112.2 0.7500 0.8019 0.7961 0.0519 

10 112.9 0.8333 0.812 0.8061 0.0214 

11 137.0 0.9167 0.9786 0.9759 0.0619 

Fuente: Elaboración Propia con el software Hidroesta2. 

 

Figura N° 21: Distribución Log-Normal 2 Parámetros, Puerto Leguizamo.  

Fuente: Elaboración Propia en Excel 2016. 
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Como resultado se obtuvo: 

Delta Teórico: 0.1719 

Delta Tabular: 0.4101 

-   Distribución Normal: 

Presentamos los resultados de la distribución de Normal en la Tabla 

N° 32 y las curvas de Duración (min) vs. Intensidad (mm) de la 

distribución de Normal en el Figura N°22. 

Tabla N° 32: Resultados de Distribución Normal, Puerto Leguizamo. 

N° PP Max. P (x) F(Z)ORDIN. F(Z)MOM.LIN DELTA 

1 79.7 0.0833 0.1425 0.1432 0.0592 

2 82.7 0.1667 0.1845 0.1852 0.0179 

3 84.6 0.2500 0.2147 0.2154 0.0353 

4 84.7 0.3333 0.2164 0.2171 0.1169 

5 86.4 0.4167 0.2459 0.2465 0.1708 

6 95.0 0.5000 0.4216 0.4218 0.0784 

7 103.9 0.5833 0.6214 0.621 0.038 

8 104.1 0.6667 0.6257 0.6254 0.041 

9 112.2 0.7500 0.7828 0.7822 0.0328 

10 112.9 0.8333 0.7944 0.7937 0.039 

11 137.0 0.9167 0.9859 0.9857 0.0692 

Fuente: Elaboración Propia con el software Hidroesta2. 
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Figura N° 22: Distribución Normal, Puerto Leguizamo.  

Fuente: Elaboración Propia en Excel 2016. 

Como resultado se obtuvo: 

Delta Teórico: 0.1708 

Delta Tabular: 0.4101 

-   Distribución Log-Pearson Tipo III: 

Presentamos los resultados de la distribución de Log-Pearson Tipo 

III en la Tabla N° 33 y las curvas de Duración (min) vs. Intensidad 

(mm) en la Figura N° 23. 
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Tabla N° 33: Resultados Distribución Log - Pearson Tipo III 

N° PP Max. P (x) G(Z)ORDIN

. 

G(Z)MOM.LIN DELTA 

1 79.7 0.0833 0.1034 0.0994 0.0201 

2 82.7 0.1667 0.1682 0.1815 0.0015 

3 84.6 0.2500 0.2152 0.2381 0.0348 

4 84.7 0.3333 0.2178 0.2411 0.1155 

5 86.4 0.4167 0.2626 0.2925 0.1541 

6 95.0 0.5000 0.4948 0.5301 0.0052 

7 103.9 0.5833 0.6906 0.7063 0.1072 

8 104.1 0.6667 0.6942 0.7094 0.0275 

9 112.2 0.7500 0.8139 0.8125 0.0639 

10 112.9 0.8333 0.8220 0.8194 0.0113 

11 137.0 0.9167 0.9631 0.9488 0.0464 

Fuente: Elaboración Propia con el software Hidroesta2. 
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Figura N° 23: Distribución Log - Pearson Tipo III, Puerto Leguizamo.  

Fuente: Elaboración Propia en Excel 2016. 

Como resultado se obtuvo: Delta Teórico: 0.15406 

Delta Tabular: 0.4101 

-   Distribución Gamma 3 parámetros: 

En la Tabla N°34 presentamos los resultados de la distribución de 

Gamma 3 parámetros y en la Figura N° 24 las curvas de Duración 

(min) vs. Intensidad (mm). 

Tabla N° 34: Resultados Distribución Gamma 3 parámetros. 

N° PP Max. P (x) G(Z)ORDIN. G(Z)MOM.LIN DELTA 

1 79.7 0.0833 0.1174 0.1059 0.0340 

2 82.7 0.1667 0.1807 0.1939 0.0141 

3 84.6 0.2500 0.2254 0.2511 0.0246 

4 84.7 0.3333 0.2278 0.2541 0.1055 

5 86.4 0.4167 0.2699 0.3045 0.1468 

6 95.0 0.5000 0.4875 0.5301 0.0125 

7 103.9 0.5833 0.6887 0.7015 0.0954 

8 104.1 0.6667 0.6824 0.7046 0.0157 

9 112.2 0.7500 0.8061 0.8089 0.0561 

10 112.9 0.8333 0.8146 0.8161 0.0187 

11 137.0 0.9167 0.9671 0.9535 0.0505 

Fuente: Elaboración Propia con el software Hidroesta2. 
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Figura N° 24: Distribución Gamma 3 parámetros, Puerto Leguizamo. 

 Fuente: Elaboración Propia en Excel 2016. 

Como resultado se obtuvo: 

Delta Teórico: 0.14678 

Delta Tabular: 0.4101 

En la Tabla N° 35 presentamos un resumen de los Deltas Teóricos 

obtenidos de las distribuciones probabilísticas. 

Tabla N° 35: Deltas teóricos 

Distribución Delt. Teórico 

NORMAL 0.1708 

GUMBEL 0.1590 

LOG-NORMAL 2 PARAMETROS 0.1719 

LOG-PEARSON TIPO III 0.15406 

GAMMA 3 PARAMETROS 0.14678 

Fuente: Elaboración Propia 

La distribución que más se ajusta a la estación de Puerto Leguizamo 

es Gamma 3 Parámetros tomamos el Delta Teórico: 0.14678. 

Presentamos en la Tabla N° 36 las precipitaciones máximas 

probables para periodos de retorno de 2, 2.33, 5, 10, 25, 30, 35, 50, 
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71, 100, 175 y 500 años obtenidos con la ayuda de software 

HidroEsta: 

Tabla N° 36: Precipitaciones máximas probables para Tr. 

Tr(años) PP max.(mm) 

2 95.52 

2.33 98.58 

5 111.72 

10 122.01 

25 134.44 

30 136.80 

35 138.78 

50 143.29 

71 147.63 

100 151.80 

145 156.25 

175 158.47 

500 170.54 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3 Análisis de doble masa 

Presentamos precipitaciones máximas anuales y sus acumuladas 

para el análisis de doble masa en la Tabla N° 37. 

Tabla N° 37: Precipitaciones máximas probables para Tr. 

N° AÑO PP MAX. PP ACU. 

1 2010 93.451 93.451 

2 2011 95.598 189.049 

3 2012 90.061 279.11 

4 2013 95.711 374.821 

5 2014 126.786 501.607 

6 2015 107.35 608.957 

7 2016 127.577 736.534 

8 2017 117.633 854.167 
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9 2018 117.407 971.574 

10 2019 154.81 1126.384 

11 2020 97.632 1224.016 

Fuente: Elaboración Propia 

Presentamos la curva de Años vs. PP. Acumulada (mm) para el análisis de 

doble masa en la Figura N° 25. 

 

Figura N° 25: Curva de Análisis de Doble Masa, Puerto Leguizamo.  

Fuente: Elaboración Propia en Excel 2016. 
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5.2.4 Análisis de datos dudosos 

En la Tabla N° 38 apreciamos las precipitaciones mensuales utilizadas para el análisis de datos dudosos. 

Tabla N° 38: Precipitaciones mensuales, Puerto Leguizamo. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Pmax24 Log(P24hr) 

2010 48.3 33.8 65.2 81.7 47.9 57 41 60 43.5 82.7 36.3 38.2 82.7 1.92 

2011 25.1 20 69 28.2 84.6 61.1 28 47.1 30.9 68 66 54.5 84.6 1.93 

2012 79.7 21.5           79.7 1.9 

2013          51 84.7 34.2 84.7 1.93 

2014 51.2 84.7 56.7 112.2 107 75.2 76.8 40.5 55.2 39 39.2 34.2 112.2 2.05 

2015 17.1 30.4 38.1 71.3 56.5 69.7 95 83 91.2 34.7 51.8  95 1.98 

2016 0 58.6 30.6 72.1 113 56.9 37.9 62.2 32.3 58.5 51 41.8 112.9 2.05 

2017 90 97.3 81.9 104.1 40.5 75.7 64.6 32.2 39.5 67.3 89.5 56 104.1 2.02 

2018 47.6 51.7 99.5 57.6 64.9 35.1 62 83.2 93.6 103.9 68.7 28.9 103.9 2.02 

2019 87 24.1 42.5 74.6 89.2 137 72 34 36.5 24 77.8 54.8 137 2.14 

2020 23.5 36 31   86.4 53.4 32.9 50.8 47.1 64.2  86.4 1.94 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla N° 39 apreciamos los resultados necesarios para el análisis de 

datos dudosos. 

Tabla N° 39: Parámetros estadísticos, Puerto Leguizamo. 

Parámetros Estadísticos P24hr Log(P24hr) 

Número de datos (N) 11 11 

Sumatoria 1083.20 21.86 

Valor Máximo 137.00 2.14 

Valor Mínimo 79.70 1.90 

Media: 98.47 1.99 

Varianza: 308.32 0.01 

Desviación Estándar: 17.56 0.07 

Coeficiente Variación: 0.18 0.04 

Coeficiente de Sesgo: 1.03 0.72 

Nota: Se Considera detectar Datos Dudosos Altos 

Fuente: Elaboración Propia 

𝑦𝐿  = �̅� − 𝑘𝑛  ⋅ 𝑠 

𝑦𝐻  = �̅� + 𝑘𝑛  ⋅ 𝑠 

n = 11.00 

Kn = 2.088 

Umbral de datos dudosos altos (yH: unidad. Logarítmicas) 

yH= 2.14 

Precipitación máxima aceptaba 

PH=10xH PH=138.47mm 

Umbral de datos dudosos bajos (yL: unidad. Logarítmicas) 

yL=1.83 
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Precipitación mínima aceptaba 

PH=10xH PL=68.16mm 

Después de realizar esta prueba se concluye, que todos los registros 

estadísticamente corresponden a la muestra; al encontrarse dentro 

de los límites superior e inferior 138.47mm y 68.16mm, 

respectivamente. 
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5.2.5 Análisis de Frecuencia. 

En la siguiente Tabla N°40 tenemos las precipitaciones obtenidas mediante el análisis de frecuencia. 

Tabla N° 40: Resultados de Análisis de Frecuencia 

N° AÑO ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PP MAX. PP ACU. 

1 2010 54.579 38.194 3.676 92.321 54.127 64.41 46.33 67.8 49.155 93.451 41.019 43.166 93.45 93.45 

2 2011 28.363 22.6 77.97 31.866 95.598 69.043 31.64 53.223 34.917 76.84 74.58 61.585 95.6 189.05 

3 2012 90.061 24.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.06 279.11 

4 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.63 95.711 38.646 95.71 374.82 

5 2014 57.856 95.711 64.071 126.786 121.362 84.976 86.784 45.765 62.376 44.07 44.296 38.646 126.79 501.61 

6 2015 19.323 34.352 43.053 80.569 63.845 78.761 107.35 93.79 103.056 39.211 58.534 0 107.35 608.96 

7 2016 0 66.218 34.578 81.473 127.577 64.297 42.827 70.286 36.499 66.105 57.63 47.234 127.58 736.53 

8 2017 101.7 109.949 92.547 117.633 45.765 85.541 72.998 36.386 44.635 76.049 101.135 63.28 117.63 854.17 

9 2018 53.788 58.421 112.435 65.088 73.337 39.663 70.06 94.016 105.768 117.407 77.631 32.657 117.41 971.57 

10 2019 98.31 27.233 48.025 84.298 100.796 154.81 81.36 38.42 41.245 27.12 87.914 61.924 154.81 1126.38 

11 2020 26.555 40.68 35.03 0 0 97.632 60.342 37.177 57.404 53.223 72.546 0 97.63 1224.02 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.6 Curvas I-D-F 

Se utilizó el método de Fredeich Bell para obtener el siguiente 

análisis de las curvas IDF. 

Se genera a partir de los datos de PPmax diaria (24 hr) para un 

T=10 años (139.85 mm), con la distribución que mejor se ajuste. 

Los valores del análisis de las curvas I-D-F, se presentan en las 

Tablas N° 41 y 42. 

Tabla N° 41: Precipitación total para una duración (minutos). 

P24H TORMENTA POR TIEMPO EN MINUTOS  

5 10 20 30 60 120 

100 346.7 259.48 180.96 143.53 94.23 60.48 

50 312.77 234.08 163.24 129.48 85.01 54.5 

25 278.83 208.69 146.53 115.43 75.79 48.64 

10 233.97 175.11 122.12 96.86 63.59 40.81 

5 200.03 149.71 104.4 82.81 54.37 34.89 

3 175.02 130.99 91.35 72.46 45.57 30.53 

2 155.17 116.13 80.99 64.24 42.18 27.07 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 42: Valores de Intensidad Máxima, Puerto Leguizamo. 

DURACIÓN (D) 

min. 

TIEMPO EN AÑOS (T) 

5 10 20 50 

10 142.53 164.18 189.11 227.97 

20 97.11 111.86 128.85 155.33 

30 77.59 89.38 102.95 124.11 

40 66.17 76.22 87.79 105.84 

50 58.48 67.36 77.59 93.54 

60 52.87 60.9 70.15 84.56 

70 48.54 55.92 64.41 77.65 

80 45.09 51.93 59.82 72.11 

90 42.24 48.65 56.04 67.56 

100 39.85 45.9 52.87 63.73 

110 37.8 43.54 50.15 60.46 

120 36.02 41.49 47.79 57.62 

Fuente: Elaboración propia 
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Las curvas obtenidas del software HidroEsta por el análisis I-D-F 

para la obtención de Intensidades máximas las apreciamos en el 

Figura N° 26 de la cual se obtiene la fórmula para la Intensidad 

Máxima. 

 

Figura N° 26: Curvas IDF, Puerto Leguizamo. 

 Fuente: Elaboración propia en Excel 2016. 

 

5.2.7 Método Racional 

Para el cálculo del caudal de diseño utilizamos el método racional y 

apoyándonos de los resultados obtenidos anteriormente y los 

siguientes parámetros. 

Área a utilizar: 

Área Asfaltada + Afirmada : 0.125 km2 

Longitud máxima (L): 

Se está considerando la longitud de la pista que interviene en todo 

su trayecto para el diseño del drenaje y cálculo del caudal. 

L = 1565 m 
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Periodo de Retornó (Tr): 

Para el cálculo del periodo de retorno usamos la expresión: 

 

Asumiendo: 

Riesgo (R): 40%. Vida útil (n): 25 años. 

Se tomaron estos valores debidos que el proyecto se encuentra 

en una zona altamente lluviosa. 

Obtenemos: 

 

Coeficiente de Escorrentía 

Para el cálculo de este coeficiente se realizó de un ponderado de 

las dos áreas (asfaltada y afirmada). 

Coef Escorrentía del área asfaltada: 0.65  

Coef Escorrentía del área afirmada: 0.20 

                                      CPonderado 

Coeficiente de rugosidad de Manning 

= 0.32 

De la Tabla 10 se obtuvo el siguiente coeficiente por el tipo de 

revestimiento a utilizar: 

 

Pendiente (S) 

n = 0.014 
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Se tienen dos pendientes de la parte asfaltada de 2% y parte 

afirmada del 3 %; de estos se optó tomar el mayor valor ya que es el 

menos favorable. 

S = 0.03 

Tiempo de concentración (Tc): 

Para hallar este parámetro se analizó 24 métodos diferentes, los 

cuales se mostrarán en la Tabla N° 43. 

Tabla N° 43: Resultados de tc por diferentes métodos 

Método  tc (min)  

Bransby Williams tc = 53.63 min 

Clark tc = 23.10 min 

California Culvert  Practice tc = 92.48 min 

Ecuación de   Retardo SCS tc = 519.32 min 

Federal Aviation Agency FAA tc = 69.77 min 

Giandotti tc = 46.18 min 

Johnstone y Cross tc = 468.92 min 

Temez tc = 49.26 min 

Kirpich tc = 21.65 min 

Ventura-Heras tc = 20.50 min 

Ecuación Cuerpo de Ingenieros

 del Ejercito EEUU 
tc = 45.97 min 

Método Racional Generalizado tc = 12.11 min 

Pilgrim y McDermutl tc = 25.61 min 

Passini tc = 26.18 min 

Pérez tc = 1.62 min 

Fuente: Elaboración Propia 

De todos los valores obtenidos en la Tabla N°45 se desestimaron los 

extremos y se aplicó una media a los restantes obteniendo así el 

siguiente valor de: 

𝑡𝑐 = 27.87 𝑚𝑖𝑛 
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Intensidad Máxima (Imáx): 

De las curvas I-D-F en la Figura N° 26 se obtuvo la ecuación para 

calcular la intensidad máxima y con los datos obtenidos se tiene el 

siguiente valor: 

𝐼𝑚á𝑥 = 112.78 𝑚𝑚/ℎ𝑟 

Cálculo del Caudal de Diseño 

Obtenemos:
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𝑄𝑑 = 1.255 𝑚3
⁄𝑠 

Este caudal abarcará toda el área de la pista, sin embargo, se 

seccionará el drenaje por tramos los cuales tendrán cada uno su 

caudal. 

5.3 Dimensionamiento del sistema de drenaje. 

Una vez obtenido nuestro caudal de diseño, se optó por dividir el sistema de 

drenaje en un total de 7 tramos y 4 ductos de evacuación hacia las zonas de 

descarga como se ve en la siguiente tabla. 

Tabla N° 44: Longitudes y caudales de los tramos. 

Tramo Longitud (m) Caudal (m3/s) 

T 1 : 300 m 0.12 m3/s 

T 2 : 325 m 0.13 m3/s 

T 1-2 : 211.52 m 0.25 m3/s 

T 3 : 289.4 m 0.12 m3/s 

T 4 : 326.73 m 0.13 m3/s 

T 5 : 262.21 m 0.11 m3/s 

T 4-5 : 316.64 m 0.24 m3/s 

T 6 : 800 m 0.32 m3/s 

T 7 : 765 m 0.31 m3/s 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla N° 44 se realizó un resumen de todos los 

caudales obtenidos por cada tramo para así poder definir la sección típica de 

los drenes ubicados paralelamente a la pista de aterrizaje con el mayor 

caudal de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 resultó 0.13 m3/s y con los ductos (1-2 y 

4-5) dirigidos hacia las zonas de descarga se tomó el caudal de 0.25 m3/s. 

En los tramos 6 y 7 se usará 0.32 m3/s. 
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5.3.1 Modelamiento en H-Canales. 

Se realizó un pre-dimensionamiento modelado en el H-Canales con 

los parámetros anteriormente obtenidos en la tabla N° 44. 

Tramo 1: 

Como se puede observar en la Figura N° 27 se ingresó un ancho de 

solera de 0.50m, el caudal de 0.12 m3/s obtenido para este tramo, 

un coeficiente de Manning de 0.014 ya que todos los drenes estarán 

revestidos con concreto y una pendiente de 0.1%. Con estos datos 

ingresados nos resultó un tirante normal de 0.37m, un tipo de flujo 

supercrítico ya que el número de Froude menor la unidad con un valor 

de 0.3322 y una velocidad de 0.64 m/s que no nos generará erosión. 

 

Figura N° 27: Pre-dimensionamiento Tramo 1. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 

Tramo 2: 

En la Figura N° 28 se ingresó un ancho de solera de 0.50m, el caudal 

de 0.13 m3/s obtenido para este tramo, un coeficiente de Manning de 

0.014 ya que todos los drenes estarán revestidos con concreto y una 

pendiente de 0.1%. Como resultado, se obtuvo un tirante normal de 

0.40m, un tipo de flujo supercrítico ya que el número de Froude menor 
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la unidad con un valor de 0.3272 y una velocidad de 0.65 m/s que no 

nos generará erosión. 

 

Figura N° 28: Pre-dimensionamiento Tramo 2. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 

Tramo 1-2 

En la Figura N° 29 se ingresó un tubo PVC de 20”, el caudal de 0.25 

m3/s obtenido para este tramo, un coeficiente de Manning de 0.007 

al ser PVC y una pendiente de 0.1%. Como resultado, se obtuvo un 

tirante normal de 0.40m, un tipo de flujo supercrítico ya que el 

número de Froude menor la unidad con un valor de 0.5035 y una 

velocidad de 1.28 m/s que no nos generará erosión. 
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Figura N° 29: Pre-dimensionamiento Tramo 1-2. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 

 

 

Figura N° 30: Trazo de Tramo 1, 2 y 1-2. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad Civil 3D 2020. 

Tramo 3: 

Como se puede observar en la Figura N° 31 se ingresó un ancho de solera 

de 0.50m, el caudal de 0.12 m3/s obtenido para este tramo, un coeficiente 

de Manning de 0.014 ya que todos los drenes estarán revestidos con 

concreto y una pendiente de 0.1%. Con estos datos ingresados nos resultó 

un tirante normal de 0.37m, un tipo de flujo supercrítico ya que el número 
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de Froude menor la unidad con un valor de 0.3322 y una velocidad de 1.51 

m/s que no nos generará erosión. 

 

Figura N° 31: Pre-dimensionamiento Tramo 3. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 

 

Figura N° 32: Trazo de Tramo 3 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad Civil 3D 2020. 
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Tramo 4 

En la Figura N° 33 se ingresó un ancho de solera de 0.50m, el caudal 

de 0.13 m3/s obtenido para este tramo, un coeficiente de Manning de 

0.014 ya que todos los drenes estarán revestidos con concreto y una 

pendiente de 0.1%. Como resultado, se obtuvo un tirante normal de 

0.40m, un tipo de flujo supercrítico ya que el número de Froude menor 

la unidad con un valor de 0.3272 y una velocidad de 0.65 m/s que no 

nos generará erosión. 

 

Figura N° 33: Pre-dimensionamiento Tramo 4. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 

Tramo 5 

En la Figura N° 34 se ingresó un ancho de solera de 0.50m, el caudal 

de 0.11 m3/s obtenido para este tramo, un coeficiente de Manning de 

0.014 ya que todos los drenes estarán revestidos con concreto y una 

pendiente de 0.1%. Como resultado, se obtuvo un tirante normal de 

0.40m, un tipo de flujo supercrítico ya que el número de Froude menor 

la unidad con un valor de 0.3375 y una velocidad de 0.63 m/s que no 

nos generará erosión. 
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Figura N°34: Pre-dimensionamiento Tramo 5. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 

 

Figura N° 35: Trazo de Tramo 3,4,4-5 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad Civil 3D 2020. 
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Tramo 6 

En la Figura N° 36 se ingresó un ancho de solera de 0.70m, el caudal 

de 0.32 m3/s obtenido para este tramo, un coeficiente de Manning de 

0.014 ya que todos los drenes estarán revestidos con concreto y una 

pendiente de 0.1%. Como resultado, se obtuvo un tirante normal de 

0.56m, un tipo de flujo supercrítico ya que el número de Froude menor 

la unidad con un valor de 0.3459 y una velocidad de 0.82 m/s que no 

nos generará erosión. 

 

Figura N° 36: Pre-dimensionamiento Tramo 6. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 
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Figura N° 37: Trazo de Tramo 6 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad Civil 3D 2020. 

Este tramo se condujo hacia una pequeña depresión como se 

muestra en la Figura N° 38 la cual será considerada como zona de 

descarga y con ayuda del Civil3D 2020 se calculó la potencia de 

almacenamiento resultándonos 89025.16 m3. 

 

Figura N° 38: Zona de Descarga del Tramo 6 

Fuente: Elaboración Propia en el Autocad Civil 3D 2020. 
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En la Tabla Nª 45 se muestran los cálculos realizados para la 

cantidad de agua que se evacuaría en distintas horas, con el fin de 

evaluar si se necesitará realizar una ampliación la zona de descarga 

del tramo 6. 

Tabla N° 45: Cálculo de precipitación en horas Tramo 6. 

Horas Capacidad (m3) 

1 1152 

2 2304 

4 4608 

6 6912 

8 9216 

10 11520 

12 13824 

14 16128 

16 18432 

18 20736 

20 23040 

22 25344 

24 27648 

Caudal T-6 : 0.32 m3/s 

Zona de Descarga: 89025.16 m3 

Fuente: Elaboración Propia 

De lo calculado en la tabla N° 45 podemos definir que la zona de 

descarga no necesitaría una ampliación ya que el volumen que 

puede almacenar es mucho mayor a lo calculado hasta un máximo 

de 24 horas en dicha tabla. 

Tramo 7: 

En la Figura N° 39 se ingresó un ancho de solera de 0.70m, el caudal 

de 0.31 m3/s obtenido para este tramo, un coeficiente de Manning de 

0.014 ya que todos los drenes estarán revestidos con concreto y una 

pendiente de 0.1%. Como resultado, se obtuvo un tirante normal de 

0.55m, un tipo de flujo supercrítico ya que el número de Froude menor 
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la unidad con un valor de 0.3480 y una velocidad de 0.81 m/s que no 

nos generará erosión. 

Figura N° 39: Pre-dimensionamiento Tramo 7. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 

Figura N° 40: Trazo del Tramo 7 

Fuente: Elaboración Propia en el software Civil3D 2020. 

5.3.2 Perfiles Longitudinales de los Tramos de drenaje. 

En las Figuras N° 41, 42, 43 se muestran los perfiles longitudinales 

para poder observar la pendiente del canal en cada tramo. Estos 

perfiles se pueden mostrar con más claridad en los planos que se 

encuentran en Anexos según corresponda. 
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Figura N° 41: Perfil Longitudinal del dren del Tramo 1 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad Civil 3D 2020. 

 

Figura N° 42: Perfil Longitudinal del dren del Tramo 2  

Fuente: Elaboración Propia en el software Civil3D 2020. 

 

Figura N° 43: Perfil Longitudinal del dren del Tramo 1-2 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad Civil 3D 2020. 
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Como se puede observar en la Figura N° 43 del Tramo 1-2 se 

visualiza un perfil accidentado por lo cual se optó en estos drenes 

utilizar ducto PVC enterrado; ya que se generaría un alto 

movimientos de tierras si se deseara perfilar esta área hacia las 

zonas de descargas. Asimismo, se realizaría para el Tramo 4-5 y 

parte del tramo 3 que se deriva hacia la zona de descarga. 

Tabla N° 46: Longitudes y caudales de los tramos. 

Tramo Longitud(m) Caudal 

(m3/s) 

Pendiente(%) 

T 1 : 300 0.12 0.1 

T 2 : 325 0.13 0.1 

T 1-2 : 211.52 0.25 0.1 

T 3 : 289.4 0.12 0.1 

T 4 : 326.73 0.13 0.1 

T 5 : 262.21 0.11 0.1 

T 4-5 : 316.64 0.24 1 

T 6 : 800 0.32 0.1 

T 7 : 765 0.31 0.1 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la Tabla N° 46 se realizó un resumen 

de todos los caudales y sus pendientes obtenidos por cada tramo 

para así poder definir dos secciones típicas de los drenes ubicados 

paralelamente a la pista de aterrizaje con el mayor caudal de tramo 

encontrado que equivale a 0.13 m3/s y 0.32 m3/s, con los drenes 

dirigidos hacia las zonas de descarga se tomó el caudal de 0.25 m3/s. 

5.3.3 Secciones de las estructuras del drenaje. 

Se optó en diseñar una sección para los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 los 

cuales se diseñó con el caudal de 0.13 m3/s. 
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Figura N° 44: Sección transversal de drenaje 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020. 

Sección transversal para tubería enterrada 

La altura de la canalización será variable ya que irá cambiando 

dependiendo de la pendiente de cada tramo, Ducto de PVC 20”, para 

los tramos (1-2 y 4-5). 

 

Figura N° 45: Pre-dimensionamiento Tramo 1-2 y 4-5.  

Fuente: Elaboración Propia en el software Hcanales v3.0. 
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Figura N° 46: Sección transversal de drenaje 1-2 y 4-5.  

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020. 

Cajas de paso tipo 1 

Se diseñó la caja de paso tipo I para la intersección de los tramos 1 y 

2 tal y como se muestran en las figuras N° 47, 48, 49. 

 

Figura N° 47: Vista en planta de caja de paso Tipo I.  

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 
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Figura N° 48: Corte YY de caja de paso. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 

 

Figura N° 49: Corte XX de caja de paso. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 
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Figura N° 50: Corte ZZ de caja de paso. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 

Cajas de paso tipo II 

Se diseñó la caja de paso tipo II para el tramo 3 tal y como se 

muestran en las figuras 

 

Figura N° 51: Vista en planta de caja de paso Tipo II.  

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 

 

 

Figura N° 52: Corte YY de caja de paso. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 
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Figura N° 53: Corte XX de caja de paso. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 
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Figura N° 54: Corte ZZ de caja de paso. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 

Cajas de paso tipo III 

Se diseñó la caja de paso tipo I para la intersección de los tramos 4 y 

5 tal y como se muestran en las figuras 

 

Figura N° 55: Corte ZZ de caja de paso. 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 

Se optó en diseñar una sección para los tramos 6 y 7 los cuales se 

diseñaron con el caudal de 0.32 m3/s este viene a ser el mayor de 

ambos. 
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Figura N° 56: Sección transversal de drenaje tramo 6 y 7. 

 Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 

Tanto el drenaje como las cajas de paso tendrán una rejilla metálica 

que cumpla con las especificaciones técnicas para poder soportar el 

peso de la nave crítica de diseño que fue la Beech 1990 D con un 

peso 7.766 tn. 

5.4 Análisis de Resultados 

Los resultados del estudio topográfico fueron procesados y modelados con 

el programa AutoCAD Civil 3D (Figura N° 57), lo cual nos permitió observar 

el comportamiento del terreno en el área de estudio, obteniendo cotas con 

diferencias de hasta 10.00 m y las curvas de nivel cada 1.00 m. Esto nos 

muestra que se tiene un terreno ondulado, el cual deberán preparar 

considerando las áreas de relleno y corte, para obtener el nivel para la pista 

de aterrizaje de 184.28 msnm y la cota del sistema de drenaje 183.195 msnm 

(Figura N° 58). 
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Figura Nº 57: Topografía del área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia en el software Civil 3D 2020. 

 

Figura Nº 58: Sección transversal de la pista de aterrizaje 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad Civil 3D 2020. 

Además, se ejecutaron en total 19 calicatas dentro del área del polígono 

destinado al proyecto del aeródromo. De estas calicatas, 13 se ejecutaron 

durante la 1° campaña de exploración de campo y 06 durante la 2° campaña 

de exploración. 

En la Figura N° 59 y 60 mostramos la calicata N° 15 realizada, donde se 

puede observar los estratos del suelo a 3m de profundidad. 
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Figura Nº 59: Calicata N°15.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 60: Calicata N°15.  

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los valores de IP indican que se tratan de muestras de mediana a 

alta plasticidad, con un IP promedio de 21.4 (IPmáx = 29.95 e IPmín = 14.06). 
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Los valores de los LL van comprendidos desde 36.93 y 67.42, y los valores 

de LP, desde 

38.40 y 22.81, como se muestra en la siguiente Tabla N° 47 el resumen de 

las calicatas. 
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Tabla N° 47: Resumen de ensayos de laboratorio de las calicatas. 

Fase N CA Norte Este Cota M LL LP IP SUCS AASHTO 

      M1 54.58 36.14 18.44 OH A-7-5 (14) 

 1 CA-01 9958300 535173 187.9 M2 66.38 37.82 28.56 OH A-7-5- (19) 

      M3 65.04 37.39 27.65 OH A-7-5- (19) 

P
ri
m

e
ra

 C
a
m

p
a

ñ
a
 

     M1 43.67 26.87 16.8 OL A-7-6 (11) 

2 CA-02 9958069 535364 194 M2 53.97 33.59 20.38 OH A-7-5 (15) 

     M3 56.99 34.35 22.64 OH A-7-5 (16) 

     M1 44.17 35.66 8.51 ML A-7-5 (17) 

4 CA-04 9957790 535926 182.8 M2 49.34 39.75 9.59 ML A-7-5- (17) 

     M3 57.81 4688 10.94 MH A-7-5 (8) 

      M1 56.05 35.51 20.54 OH A-7-5 (15) 

 7 CA-07 9957988 535615 183.6 M2 55.17 35.09 20.08 OH A-7-5 (15) 

      M3 59.77 36.81 22.96 OH A-7-5 (17) 

      M1 42.85 27.55 15.3 OL A-7-6 (7) 

S
e

g
u
n

d
a

 C
a

m
p

a
ñ
a

 

14 CA-14 9958613 534442 176 M2 55.99 40.43 15.56 MH A-7-5 (9) 

     M3 54.32 38.4 15.92 MH A-7-5 (9) 

     M1 36.93 22.81 14.11 CL A-6 (7) 

15 CA-15 9958378 534725 180 M2 45.61 28.34 17.26 ML A-6 (6) 

     M3 50.55 37.89 12.66 MH A-7-5 (11) 

16 CA-16 9957640 535948 174 M1 37 22.95 14.06 CL A-6 (7) 

M2 45.71 35.94 9.77 ML A-5 (6) 
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     M1 57.13 36.7 20.43 MH A-7-5 (9) 

     M2 62.13 34.42 27.7 MH A-7-5 (9) 

 18 CA-18 9958342 535192 184       

      M3 67.42 37.47 29.95 MH A-7-5 (9) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al tratarse de suelos finos, el porcentaje de los pesos de las muestras que 

pasan la malla N°200 es siempre mayor al 50% de su peso seco, estoy nos 

dice que contamos con un suelo altamente arcilloso y limos, el cual es 

altamente impermeable. 

El estudio hidrológico e hidráulico se realizó con los datos pluviométricos de 

11 años de registro de la estación meteorológica Puerto Leguizamo ubicada 

en la ciudad de Puerto Leguizamo, Colombia. Ya que las dos estaciones 

peruanas (Santa Clotilde y El Estrecho) más cercanas se encuentran a más 

de 250 km. En la cual se identificó la precipitación mínima de 79.7 mm y a 

máxima de 137.00 mm. 

El cálculo del caudal de diseño se realizó mediante diferentes análisis 

estadísticos de los cuales la función de mejor ajuste fue Gamma de 3 

parámetros con un delta teórico de 0.14678. Con ello se obtuvieron las 

precipitaciones para diferentes tiempos de retorno, en el cálculo de las 

curvas IDF por el método de Fredeich Bell se utilizó la precipitación con un 

tiempo de retorno de 10 años (Tr(10)= 139.85mm), con lo cual se obtuvo la 

ecuación de intensidad máxima. 

Para el cálculo del caudal de diseño se tomó una longitud de 1565m que 

abarca a la longitud de la pista y un área de 0.219 km2, del manual de 

Hidrología, Hidráulica y drenaje se tomaron los datos de vida útil de 25 años 

y un riesgo de 40%, resultándonos un tiempo de retorno de 50 años para el 

sistema de drenaje. 

Se calculó un coeficiente de escorrentía ponderado de 0.32, se asumió un 

coeficiente de rugosidad de Manning para cunetas revestidas de 0.014 y para 

los ductos de PVC 0.007, una pendiente de 3% para la evacuación, se 

utilizaron 15 métodos para el cálculo de tiempo de concentración 

resultándonos 27.87 min. De las curvas IDF obtuvimos una intensidad 

máxima de 112.87 mm/hr. Para finalmente con todos los parámetros 

calculados obtener mediante el método racional un caudal de diseño de 

1,255 m3/s. 
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Para el dimensionamiento de los drenes optamos por seccionar en 7 tramos 

nuestro sistema de drenaje con la ayuda de las curvas de nivel, los perfiles 

longitudinales y con el caudal de diseño obtenido en el análisis hidrológico, 

se calculó el caudal para cada tramo los cuales resultaron similares y así se 

decidió por tener dos secciones típicas de forma rectangular de 0.50x0.50m 

y 0.70x0.60m, con profundidad variable acorde a la pendiente; y serán 

revestidas de concreto armado f’c= 210 kg/cm2 , con rejillas metálicas que 

sirvan de protección. 

Para ayudarnos con la evacuación de la escorrentía hacia sus zonas de 

descarga de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 se utilizará tubería PVC de 20” enterrada 

ya que la topografía es ondulada y esto no facilitaría poder extender la 

sección típica rectangular hacia estas zonas, para evitar masivos 

movimientos de tierras. 

 

Figura Nº 61: Corte de dren sección típica 1 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 

 

 

Figura Nº 62: Corte de dren sección típica 2 

Fuente: Elaboración Propia en el software Autocad 2020 
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El diseño de cuneta rectangular con un ancho de solera de 0.50 y 0.70 se 

hacen muy convenientes para un correcto mantenimiento ya que al contar 

con esta sección el personal encargado podrá realizar la limpieza de los 

drenes teniendo mayor espacio para su movilidad al momento de retirar toda 

basura o material que obstaculice el libre flujo del agua, evitando 

estancamientos perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo 

permanente que, por lo general, se realiza manualmente. 

5.5 Constatación de hipótesis. 

La hipótesis general se planteó en incorporar drenes para optimizar la 

duración de vida útil de la pista de aterrizaje debido a las lluvias, la cual se 

cumple en su totalidad ya que como se analizó el diseño del sistema de 

drenaje permite un mantenimiento más eficaz al encontrarse seccionado en 

siete tramos, con el apoyo del terreno se derivó a zonas de descargas y 

cuentan también con caudales pequeños así no se obtendrán inundaciones 

que dañen a corto plazo las estructuras apoyando así en su vida útil. 

En la hipótesis específica 1 se afirmó que se obtendrían los niveles de 

terreno de la pista mediante el levantamiento topográfico y los estudios de 

suelos, por lo cual esta hipótesis se cumplió ya que con un dron se realizó la 

topografía así obteniendo las coordenadas y cotas de los distintos puntos de 

interés, asimismo se realizaron calicatas para realizar análisis 

granulométricos en laboratorio de las muestras para saber las características 

del tipo de suelo con el que se cuenta en su mayoría en la zona, que fueron 

en su mayoría limos y arcillas que favorecen aquellos tramos donde se 

necesitará enterrar tubería al haber obtenido una topografía ondulada. 

En la hipótesis específica 2 se afirmó que el estudio hidrológico e hidráulico 

permitirá obtener las precipitaciones y con ellas calcular los parámetros de 

diseño del sistema de drenaje, lo cual se cumplió al tomar los datos de la 

estación pluviométrica colombiana con la cual se trabajó mediante análisis 

estadísticos y el método racional para lograr calcular el caudal de diseño el 

cual nos sirvió para poder calcular los caudales de cada tramo con los cuales 

se iban a calcular las dimensiones de las estructuras. 
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Y por último se cumplió la hipótesis específica 3 en la cual se afirmó que el 

correcto dimensionamiento del sistema de drenaje garantizará que se 

evacuen correctamente las aguas pluviales, lo cual se realizó seccionando 

en 7 tramos todo el sistema que atenderá a la pista y mediante una 

evaluación con los caudales obtenidos de cada uno se optó por una sola 

sección típica de la cual su área hidráulica será suficiente para evacuar el 

caudal de diseño y evitar acumulaciones, ya que los diferentes tramos fueron 

diseñados apoyándonos de la topografía del terreno a través de las curvas 

de nivel guiando los drenes hacia zonas de descargas naturales. 
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CONCLUSIONES 

1. Se caracterizó el levantamiento topográfico mediante le dron DJI Phantom 4 
Pro que permitió obtener el plano topográfico a una escala de 1:3500 y 
distanciamiento entre curvas de nivel de 1 m. La cota menor fue de 172 msnm 
y la cota mayor de 190 msnm de la zona de estudio, las cuales nos sirvieron 
para poder definir la pendiente de diseño de los drenes la cual fue de 0.01% 
y 1%. Y en lo que respecta al estudio de suelos se obtuvo que en la mayoría 
de las muestras que pasaban la malla N° 200 siempre fue mayor al 50% del 
peso seco; con lo cual se definió que se cuentan con suelos finos favorables 
en la absorción de las aguas pluviales que se evacuaran mediante los drenes 
hacia las zonas de descargas naturales. 

2. La función que mejor describió la serie de precipitaciones máximas de 24 
horas fue la Gamma de tres parámetros, determinada de acuerdo a las 
pruebas de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov, obteniendo así la 
máxima de 137.00mm y la mínima de 79.70mm. Mientras que, la intensidad 
máxima fue de 112.78mm/h con el cual el método racional alcanzo un caudal 
máximo de 1.255m3/s para un periodo de retorno de 50 años. 

3. La conducción de la escorrentía para los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 fueron por 
drenes rectangulares a los lados de la pista de sección transversal de 0.50m x 
0.50m variando su profundidad acorde a su pendiente de 0.1% hasta una caja 
de paso de dimensiones 1.00m x 1.00m x 1.00m y de ella por tubería de PVC 
de 20” enterrada con una pendiente transversal de 0.1 % (Tramo 1-2 y 3) y 
1% (Tramo 4-5), ya que se cuenta con una topografía ondulada para poder 
llegar a su zona de descarga evitando grandes movimientos de tierras. Y para 
el caso de los tramos 6 y 7 fueron por drenes rectangulares de 0.70m x 0.60m 
de igual forma variando su profundidad (pendiente 0.1%) directamente hacia 
sus zonas de descarga, respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

4. Realizar el levantamiento topográfico, pero con un desbroce previo del área 
de estudio, para así obtener una topografía más exacta, ya que esta se realizó 
mediante un vuelo en dron sin desbrozar el área. 

5. Realizar el estudio hidráulico e hidrológico según el Manual de Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje con series históricas mínimas de 25 años en las 
estaciones pluviométricas. 

6. Se debe construir el sistema de drenaje tal como se proyectó en esta 
investigación para lograr la óptima duración de la vida útil proyectada de 20 
años. 

7. Se recomienda que los trabajos de drenaje pluvial se ejecuten paralelamente con 
la pista de aterrizaje. 

8. Para las próximas investigaciones se recomienda comparar con otro sistema 
de drenaje como un sistema subterráneo que pase a través de la pista de 
aterrizaje para analizar qué tan viable sería. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz Operacional de Variables 

 

 

VARIABLES 

 

V.I. INDEPENDIENTE 

 

V.D. DEPENDIENTE 

 Pista de aterrizaje Sistema de drenaje 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Es la superficie sobre la 

cual los aviones toman 

tierra y frenan o en la que 

los aviones aceleran 

hasta alcanzar la 

velocidad que se les 

permite despegar. 

Es un sistema de tuberías, 

colectores e instalaciones 

complementarias que recolectan 

agua de escorrentía de 

precipitaciones pluviales que 

permite su recolección para su 

vertido y así, evitar daños 

materiales y humanos. 

INDICADORES - Topografía - Caudal de diseño 

 - Geotecnia 
- Dimensionamiento del sistema 

de drenaje 

 - Manual IATA 2014 - Precipitaciones 

ÍNDICES - Niveles de terreno - Calidad de suelo 

 - Tipos de suelo  

INSTRUMENTOS - Equipos topográficos - Estaciones pluviométricas. 

 - Calicatas y DPL  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Plano de Ubicación 



116  

Anexo 4: Plano Topográfico 
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Anexo 5: Plano Estratigráfico 
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Anexo 6: Plano General de Drenaje 
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Anexo 7: Drenaje Tramo 1,Tramo 2 y Tramo 1-2. 
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Anexo 8: Drenaje Tramo 3 
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Anexo 9: Drenaje Tramo 4 y Tramo 5 
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Anexo 10: Drenaje Tramo 6. 
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Anexo 11: Drenaje Tramo 7 
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Anexo 12: Ensayo de Laboratorio de Calicatas 
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Anexo 13: Permiso de la Empresa 

 


