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RESUMEN 

En esta investigación se presenta el estudio de evaluación de riesgo y análisis 

vulnerabilidad ante amenazas de inundación en el Centro Poblado de Huancaquito Bajo. 

El centro poblado está ubicada al margen izquierdo del Río Virú y durante periodos del 

fenómeno El niño se produjeron inundaciones de grandes áreas agrícolas y urbanas según 

los datos presentados por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) 

Es por ello que se buscó evaluar el riesgo y análisis de vulnerabilidad para esto fue 

necesario realizar estudios previos como el levantamiento topográfico de 2 km a la altura 

del Centro Poblado de Huancaquito Bajo, el estudio de suelo cada 500m y estudio 

hidrológico tomando datos históricos de la estación hidrométrica Huacapongo y sifón 

Virú, estos estudios básicos permitieron realizar de manera sistemática una simulación 

hidráulica integrando para ello herramientas tecnológicas como es el Hec-Ras 5.0.6 que 

permite modelamiento y análisis hidráulico evaluando caudales de máximas avenidas a 

diferentes periodos de retorno lo que arroja como resultados propagación de flujo en las 

zonas de inundación. Además, mediante la metodología para la evaluación de riesgo 

impuesta por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) se determinaron los niveles de peligro y vulnerabilidad 

Los resultados de los caudales extraordinarios para periodos de retorno de 11, 73, 174, 

225 y 475 años son 128.02, 308.99, 428.58, 469.26 y 602.83 m3/s. 

Las zonas de inundación, tirantes máximos de 2.63m, una velocidad de propagación de 

flujo inferior a 1.5 m/s en zonas urbanas, además el número de Froude en el punto de 

análisis está por debajo de 1 por lo que el régimen es subcrítico. Estos datos permitieron 

identificar peligrosidad de nivel alta, analizar la vulnerabilidad que dio un porcentaje de 

74.11% y evaluar el riesgo y establecerlo en un estrato alto. 
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ABSTRACT 

In this research presents the study of risk evaluation and analysis of vulnerability to flood 

threats in the populated center Huancaquito Bajo. 

 The populated center is located on the left margin of the Virú River and during periods 

of the phenomenon of the child floods of large agricultural and urban areas occurred 

according to the data presented by the National Institute of Civil Defense (INDECI, by 

its Spanish acronym) 

That is why we searched to evaluate the risk and vulnerability analysis. Previous studies 

were necessary, such as the 2 km topographic survey of the populated center Huancaquito 

Bajo, the soil survey every 500 m and a hydrological study taking historical data from the 

Huacapongo and Sifón Viru hydrometric station, these basic studies allowed a hydraulic 

simulation to be carried out systematically, integrating technological tools such as the 

Hec-Ras 5.0.6, which allows modeling and hydraulic analysis, evaluating maximum flood 

flows at different return periods. Flow propagation results in flood zones. In addition, 

through the methodology for risk assessment imposed by the National Center for 

Estimation, Prevention and Reduction of Disaster Risk (CENEPRED, by its Spanish 

acronym) levels of danger and vulnerability were determined 

The results of extraordinary flows for return periods of 11, 73, 174, 225 and 475 years 

are 128.02, 308.99, 428.58, 469.26 and 602.83 m3 / s. 

Flood zones, maximum strains of 2.63m, flow rate less than 1.5m / s in urban areas, plus 

the Froude number at the analysis point is below 1, so the regime is subcritical. These 

data allowed to identify high level hazards, analyze the vulnerability that gave a 

percentage of 74.11% and evaluate the risk and establish it in a high stratum. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las inundaciones son las ocupaciones de agua en las zonas que estaban libres de ellas, la 

ingeniería hidráulica es una rama de la ingeniería civil que se encarga de proyectar y 

edificar infraestructura necesaria para que no seamos afectados por las inundaciones, 

estas se producen en nuestro planeta como consecuencia de diversos factores como son 

fenómenos meteorológicos naturales, construcciones humanas, actividades humanas o, 

incluso, del cambio climático. 

En Perú, departamento de La Libertad el fenómeno El niño es un cambio climático 

anómalo que afecta principalmente Sudamérica y en nuestro país especialmente al norte 

del Perú, en tres oportunidades 1983, 1998 y 2017 se ha presentado el evento 

hidrometereológico con una gran magnitud extraordinaria, este último fenómeno 

conocido como niño costero a su vez se desarrolla a lo largo de las costas peruanas y 

ecuatorianas siendo un evento meteorológico local, desarrollando por fuertes lluvias. Los 

cuales provocaron huaycos, desbordes de ríos, escasez de recursos básicos e inundaciones 

en zonas críticas, debido a la falta de prevención estructural con defensas ribereñas. 

(Narvaez, 2016) 

Así mismo se encontró que el cauce del río cerca al puente Quirhuac se ha venido 

estrangulándose, eso sucede porque en los últimos años, se ha invadido el cauce del río 

para sembrar, es decir algunas personas han aprovechado que el río ha colmatado la 

margen derecha para sembrar lo que representa zonas críticas de inundación y no permiten 

que se haga la debida descolmatación al río, esto puede generar que al tener menor sección 

el cauce para mantener su capacidad de transporte aumente su energía generando una 

mayor socavación debido a la no existencia de alguna defensa ribereña para este puente 

de fierro. (Narvaez, 2016) 

A consecuencia del cambio climático, en algunas zonas, las cuencas tienden cada vez más 

a estar propensas a grandes precipitaciones y por ende a elevaciones súbitas en su caudal 

aumentando el nivel del río lo que genera extensas inundaciones en diferentes grados y/o 

magnitudes a lo largo de un tramo de un río, ocasionando daños estructurales en las 

edificaciones, pérdidas de vidas humanas y económicas; a raíz de esta realidad nace la 

propuesta de realizar diseños de defensas ribereñas para mitigar estos daños en zonas 

críticas de inundación.  
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Dentro de sus responsabilidades el ministerio del medio ambiente del Perú realizo un 

mapa de susceptibilidad física del Perú, lo cual identifica zonas propensas a inundaciones 

y deslizamientos en la costa y sierra frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos 

extraordinarios, en la ocurrencia probable de un fenómeno El niño y para un mejor 

ordenamiento territorial. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Ante las intensas lluvias que se registran en el ande de la región La Libertad, el caudal 

del río Virú incrementó su volumen de 40 a 180 m3/s, según informó el teniente alcalde 

Hebert Jiménez Urquiaga, tras una inspección que hizo en la zona en compañía de Víctor 

Kong Sandoval, secretario técnico de Defensa Civil, y los representantes de la Junta de 

Usuarios de Agua de la Cuenca del río Virú. Este incremento del caudal a causa de las 

fuertes lluvias ocasionó el desborde de las defensas rivereñas en los sectores de las tomas 

de captación de agua de Choloque, Zaraque y María Laura, gracias a la oportuna 

intervención con la maquinaria de la Junta de Usuarios de Virú, y el Comité Provincial 

de Defensa Civil, que preside el Alcalde Ney Gámez, se pudo controlar y evitar que el 

agua salga de su cauce normal.  (Diario Correo, 2017) 

Huancaquito Bajo se encuentra ubicado en la Región La Libertad, provincia de Virú, 

distrito de Virú, es una zona urbana que tiene categoría de caserío, tiene aproximadamente 

195 viviendas, cuenta con centros educativos de programa, inicial, primaria y secundaria.   

El problema del centro poblado Huancaquito Bajo es el riesgo de inundación existente 

por parte del río Virú, la obra de infraestructuras existentes no son las apropiadas frente 

a cambios climáticos como fuertes lluvias, fenómeno El niño pudiendo provocar pérdidas 

humanas, perdida de terrenos agrícolas, perdida de viviendas entre otros, el aumento del 

caudal de rio Virú pone en alto riego la seguridad de las 195 viviendas que residen en 

Huancaquito Bajo, esto también se debe a la acumulación de sedimentos, falta de 

canalización del agua, que conlleva a pérdidas económicas, perdidas medioambientales y 

las más importante perdidas de salud de los pobladores. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Hernández, Barrios & Ramírez (2016) en la investigación “Análisis de riesgo por 

inundación: metodología y aplicación a la cuenca Atemajac” Se desarrolló una 

metodología de análisis de riesgo por inundación aplicable a cuencas urbanas conformada 

por modelos que son complementarios: el determinista y el paramétrico. Mientras que el 

modelo determinista permitió generar mapas de riesgo donde se ilustran posibles daños 

asociados con las inundaciones por zonas y por periodo de retorno, el modelo paramétrico 

conceptualizó la vulnerabilidad en los aspectos social, económico, físico y ambiental, 

solventando la complejidad de los factores que la definen. 

Los resultados mostraron que el modelo determinista evidenció importantes zonas de 

inundación para los dos periodos de retorno analizados, 50 y 100 años. Además, el análisis 

del costo de daños confirmó que ante la ocurrencia de inundaciones severas, el tramo T2 

representaría mayores costos y, por tanto, un mayor riesgo. Al describir la vulnerabilidad 

con el modelo paramétrico, se confirmó que el tramo T2 es el más vulnerable, en 

particular en cuanto a rasgos sociales, económicos y físicos. 

De Jesús, Gutiérrez & Rodríguez (2011) en la investigación “Análisis de la 

vulnerabilidad y el riesgo a inundaciones en la cuenca baja del río Gaira, en el Distrito 

de Santa Marta” sub dividió el sector de Santa Mara asimismo determinó el sector que 

presentó el mayor nivel de riesgo ante cualquier tipo de inundaciones. Para medir la 

vulnerabilidad global se adoptó la metodología establecida por Wilches-Chaux (1989) y 

los trabajos desarrollados por Caceres (2001), Gómez (2003), Parra (2003), Reyes (2003) 

y Jiménez (2005) sobre el tema de vulnerabilidad en cuencas hidrográficas. Según los 

resultados, se observó que la cuenca baja del río Gaira cíclicamente sufrió en los últimos 

cinco años inundaciones, producto de acciones antrópicas.  

Las recientes construcciones civiles en áreas inadecuadas, la deficiente planificación 

urbana, el desconocimiento de planes de emergencia y la débil capacitación de la 

población, son factores que incidieron en la alta vulnerabilidad de la cuenca baja, la cual 

alcanzó un 69.5% y un valor promedio de 2.78. Las vulnerabilidades técnica y educativa 

presentó valores promedios de 3.37 y 3.23 y valoraciones de 84.26% y 80.90%, teniendo 

una vulnerabilidad Muy Alta. Asimismo, las vulnerabilidades ideológica y social 

obtuvieron promedios de 1.75 y 1.98 y valoraciones de 43.73% y 49.48%, alcanzando un 

índice de caracterización Medio. 
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Chanca & Inga (2017), realizaron la investigación “Influencia de la inundación en el 

riesgo de desastre del distrito de moya de la provincia y departamento de Huancavelica 

2017" la cual tiene como metodología general el método científico para llegar a conocer 

el problema y como específicos el método inductivo – deductivo y el método analítico – 

sintético; la muestra de la investigación estuvo conformada por 11 centros poblados del 

distrito de Moya, el instrumento utilizado para la evaluación del nivel de peligrosidad y 

vulnerabilidad fue el cuestionario de identificación del nivel de peligrosidad por 

inundación y el cuestionario de identificación del nivel de vulnerabilidad por inundación; 

que fueron rellenados observando los distintos aspectos necesarios según cada ítem para 

cada uno de los centros poblados, para luego apoyarnos en el programa Microsoft Excel 

para interpretar los datos obtenidos de cada uno de los cuestionarios, así hallar el nivel de 

peligrosidad y vulnerabilidad por inundación que presenta el distrito de Moya, para que 

finalmente podamos llegar al objetivo principal. 

Los resultados obtenidos fueron que el 61% del distrito de Moya tienen un nivel de peligro 

de inundación alto ya que se encuentran susceptible a la inundación; y que el distrito de 

Moya se encuentra en una vulnerabilidad por inundación alta con un 82%. En conclusión, 

La inundación si influye de manera considerable en el riesgo de desastre del distrito Moya 

de la provincia y departamento de Huancavelica 2017, comprobando con la prueba 

G*power < α = 0.05 aceptando la hipótesis alterna. 

Zafra (2015), en la investigación “Nivel de riesgo por inundación en la zona de 

Calispuquio - Sector V – Cajamarca, 2015” La presente investigación tiene como 

objetivo principal determinar el nivel de riesgo por inundación en la zona de Calispuquio 

sector V – Cajamarca, correspondiente a los barrios de Santa Elena, Bella Vista, La 

Florida y Pueblo Libre. La investigación fue desarrollada durante los meses de junio-

setiembre del 2015, el estudio se organizó en una serie de fases en las que se realizaron 

varias actividades preparatorias para la recopilación, análisis e interpretación de la 

información, entre ellas la identificación de indicadores o parámetros de evaluación para 

inundación, mediante visitas al lugar, definición de áreas críticas a inundación, realizando 

la identificación participativa de los peligros a través del mapeo comunitario y una 

exhaustiva recolección de datos en campo. Definición de riesgo a este desastre natural ya 

mencionado en la zona de estudio a través de la integración de la vulnerabilidad global a 

las áreas críticas, utilizando para ello la normativa de nuestro País. 
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 Como resultado de la presente investigación se llegó a la conclusión que el riesgo en la 

zona de Calispuquio sector V para el año 2015 es de nivel medio. 

Espinoza & Torres (2015) En la investigación titulada “Diseño hidráulico y estructural 

de diques para el encauzamiento del río Virú entre Zaraque y Tamabal provincia de Virú 

departamento de La Libertad” se demostró que debido a la acción erosiva del río y las 

quebradas que descienden de la cordillera de los andes hacia el océano pacifico, le 

confieren al río Virú un lecho móvil, presentando pequeñas islas y material de arrastre 

colmatado. Identificaron áreas expuestas a ser inundadas por máximas avenidas, que 

podrían causar cuantiosas pérdidas a los pobladores de la zona como lo ocurrido en el 

fenómeno de “El Niño” en el año de 1998. Es así que se optó por la idea de proteger la 

infraestructura de riego existente en las zonas aledañas, tales como el canal Chanquín, 

canal de descarga Chavimochic, entre otros. 

Del análisis hidrológico se determinó que los caudales se ajustaban a la distribución Log 

Pearson Tipo III, obteniéndose un caudal de diseño de 382.95 m3/s para un período de 

retorno de 50 años, con un riego de 33% y vida útil de 20 años. Dándose así una solución 

al problema, planteándose diseñar 3 estructuras de protección como lo son los Diques 

Enrocados (con una longitud total de 1112.53 ml), colocados en puntos estratégicos.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la evaluación de riesgo y análisis de la vulnerabilidad ante amenazas de 

inundación en el Centro Poblado Huancaquito Bajo, distrito de Virú, provincia de Virú, 

2018? 

 

1.4. HIPÓTESIS  

La evaluación del riesgo y el análisis de la vulnerabilidad nos darán un mapa de 

riesgo de inundación, la cual nos permitirá realizar el diseño de defensas 

ribereñas para optimizar las zonas aledañas al Centro Poblado Huancaquito Bajo 

del río Virú, para prevenir y mitigar los daños que puede ocasionar las 

inundaciones. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este trabajo de investigación es evaluar el riesgo y la vulnerabilidad del 

riesgo de inundación y realizar un mapa de peligro según la intensidad de las 

precipitaciones, para tener un conocimiento técnico y amplio con la finalidad de realizar 

la prevención mediante la construcción de defensas ribereñas a lo largo de la trayectoria 

del río Virú  en la zona de Huancaquito Bajo Virú, para mitigar las pérdidas humanas y 

económicas ocasionada por inundaciones, así como, recuperar suelos de los cauces que 

serán de gran beneficio para la población tanto para sus labores agrícolas como para 

realizar sus viviendas de manera segura. 

Esta investigación cuenta con la característica fundamental de poder brindar información 

de la vulnerabilidad de inundación, causa que conlleva a proponer el diseño de defensas 

ribereñas para una prevención estructural lo que mitigara daños de diferentes índoles, 

cualidad que se resalta porque gracias a esto los asentamientos urbanos y áreas agrícolas 

estarán salvaguardadas frente a cualquier eventualidad natural de tipo 

hidrometeorológicas. 

En la presente investigación se pretende informar a las autoridades y a la población el 

riego de inundación existente y la vulnerabilidad encontrada para que ellos tomen 

decisiones que permitan evitar pérdidas económicas y problemas de salud de los 

pobladores de Huancaquito Bajo, evaluando formas de mitigar estos riesgos existentes. 
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1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Realizar la evaluación de riesgo y análisis de la vulnerabilidad ante amenazas de 

inundación en el Centro Poblado Huancaquito Bajo, Distrito de Virú. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar el levantamiento topográfico, estudio de suelos e hidrológico en la 

cuenca del río Virú, Localidad de Huancaquito Bajo. 

 Predecir los caudales de máximas avenidas para Los períodos de retorno (T) a 

considerar son 11, 73, 174, 225 y 475 años con 50 años de vida útil (n) de las 

obras y riesgo de falla admisible de 0.99, 0.50, 0.25, 0.20 y 0.10 

 Determinar datos hidráulicos en las zonas críticas de inundación a diferentes 

períodos de retorno, en cauce natural mediante un modelamiento y simulación 

hidráulica utilizando software Hec-Ras. 

 Identificar y determinar el nivel de peligro y elaborar mapa de peligro de área de 

influencia. 

 Establecer el nivel de vulnerabilidad en el centro poblado de Huancaquito Bajo 

 Establecer el nivel de riesgo en el centro poblado de Huancaquito Bajo 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1.   CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Una Cuenca Hidrográfica desde el punto de vista Hidrológico de Vásquez et al. (2016) 

afirma “Es un área geográfica natural o unidad de territorio delimitada por una divisoria 

topográfica (Divortium Aquarum), que capta las precipitaciones y drena el agua de 

escorrentía hacia un colector común, denominado río principal” (pág. 15). 

2.1.2. TIPOS 

Las cuencas hidrográficas según Ordoñez (2011), se pueden dividir en los siguientes 

tipos: 

a. Su Tamaño Geográfico. Las cuencas hidrográficas pueden ser grandes, medianas o 

pequeñas relativamente según la zona. 

b. Su Ecosistema. Por el medio donde se encuentran, se establece una condición 

natural peculiar, así tenemos, las cuencas áridas, cuencas tropicales, cuencas 

húmedas y cuencas frías. 

c. Su objetivo. Por su vocación, capacidad natural de sus recursos, objetivos y 

características, las cuencas pueden denominarse, hidroenergéticas, para agua 

poblacional, agua para riego, agua para navegación, ganaderas, hortícolas y 

municipales 

d.  Por su relieve. Considerando el relieve y accidentes del terreno, las cuencas pueden 

denominarse, cuencas planas, cuencas de alta montaña, cuencas accidentadas o 

quebradas. 

e) Por la dirección de la evacuación de las aguas. Existen tres tipos de cuencas: 

   Exorreicas o abiertas: drenan sus aguas al mar o al océano. Un ejemplo es la cuenca 

del río Rímac, en la Vertiente del Pacífico.  

 Endorreicas o cerradas: desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen 

comunicación fluvial al mar. Por ejemplo, la cuenca del río Huancané, en la 

Vertiente del Titicaca.  

 Arreicas: las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una 

red de drenaje. Los arroyos, aguadas y cañadones de la meseta patagónica central 

pertenecen a este tipo, ya que no desaguan en ningún río u otro cuerpo hidrográfico 
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de importancia. También son frecuentes en áreas del desierto del Sáhara y en 

muchas otras pares. 

Figura 1. Tipos de cuencas: a) Exorreica, b) Endorreica y c) Arreicas 

 

2.1.3. PARTES 

Según World Vision (2004) Las cuencas hidrográficas, están compuestas por tres partes 

principales a lo largo y ancho de su área, Según: 

a. Su Altitud: En la que podemos distinguir la parte Alta, Media y Baja en función de 

los rangos de altura que tenga la cuenca. 

b. Su Topografía. Según el relieve y la forma del terreno, las partes accidentadas 

forman las montañas y laderas, las partes onduladas, casi planas y planas, forman 

los valles; y finalmente otra parte es la zona por donde discurre el río principal y 

sus afluentes, a esta se le denomina cauce. 

 

 

Figura 2. Partes de una Cuenca Hidrográfica 

Fuente: World visión 
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2.2. PRECIPITACIONES 

La definición que nos da Vásquez et al. (2016), precisa que “está constituida por toda el 

agua que, de una u otra forma, es depositada en la superficie terrestre, por la condensación 

del vapor de agua contenido en el aire atmosférico. La precipitación puede ser lluvia, 

rocío, nieve o granizo” (pág. 191). 

Como se muestra anteriormente precipitaciones se presentan en distintos estados, pero 

también en distintas intensidades. 

Para ello la intensidad de la precipitación suele medirse en milímetros por hora, es decir, 

precipitación por unidad de tiempo. Cuando se trata de precipitaciones muy intensas se 

pueden medir en milímetros por minuto, además acota que si se analizan las 

precipitaciones que han existido en un período largo, resulta que las dos de mayor 

intensidad son las más breves, las mayores intensidades sólo se dan durante un período 

de tiempo muy corto, a medida que el tiempo va siendo mayor, la intensidad media de la 

precipitación va disminuyendo. (Yañez, 2015, pág. 38) 

 

2.2.1. PRECIPITACIONES EXTRAORDINARIAS (FENÓMENO EL NIÑO) 

Hay épocas donde las precipitaciones son anómalas, aumentando su intensidad de forma 

extraordinaria según estadísticas, a lo que se les denomina fenómeno El Niño y esto está 

definido según Ministerio del Medio Ambiente del Perú (2015) como “la presencia de 

aguas anormalmente cálidas en la costa occidental de Sudamérica por un período mayor 

a cuatro meses consecutivos, lo que produce alteraciones oceanográficas, meteorológicas 

y biológicas, que ocasiona una invasión de aguas cálidas desde el oeste hacia las costas 

americanas, cuyos efectos pueden ser muy severos” (pág. 10) 
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Tabla 1. El Fenómeno El niño en los últimos 150 años 

AÑO MANIFESTACIÓN 

1856 Intenso 

1885 Débil 

1891 Muy intenso, similar a 1925-26. Fuertes lluvias 

1911 Moderado 

1921 Moderado 

1925-26 Muy intenso 

1931 Débil 

1939 Moderado 

1940-41 Intenso (inicio: setiembre 

1953 Intenso 

1957-58 Intenso 

1964 Moderado 

1972-73 Intenso. Inicio en costa del Perú. Cambios profundos en la 

abundancia y composición de especies marinas. 

1976 Moderado. Efectos sobre proceso reproductivo de peces. 

1982-83 Extremadamente intenso. Apareció en junio. Galápagos en 

agosto. Costa del Perú en setiembre y octubre. 

1987 Moderado. Afectación agrícola. 

1992 Moderado. Afectación agrícola. 

1994 Moderado. Cambios ecológicos en el océano. Sin lluvias 

intensas 

1997-1998 Gran intensidad. Considerado como uno de los más fuertes 

ocurridos sobre el Pacífico ecuatorial central y oriental en los 

últimos 150 años. En el Perú, se registra la mayor inundación 

del siglo, muchas lluvias y temperaturas altas. 

Fuente: Congreso de la República (2003). Data sobre el fenómeno El Niño. 

Centro de Investigación Parlamentaria 
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2.2.2. CAUSAS DEL FENÓMENO EL NIÑO 

La ciencia aun no puede dar un veredicto exacto de lo que en realidad origina un 

fenómeno El niño. Sin embargo, según Ministerio del Medio Ambiente del Perú (2015) 

afirma que “existe una estrecha relación entre la ocurrencia del fenómeno y la variación 

anómala de las zonas de alta y baja presión atmosférica sobre los océanos, lo cual se 

traduce en la manifestación de anomalías en la circulación general de la atmósfera y de 

los océanos, con efectos muy variados a escala global” (pág. 10) 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO EL NIÑO  

Según Ministerio del Ambiente del Perú (2015, pág. 11) 

• Aumento del nivel medio del mar, aumento de la temperatura del mar y del aire. 

• Debilitamiento de los vientos alisios, disminución de la presión atmosférica 

• Aumento de magnitud y frecuencia de lluvias 

• Debilitamiento de la Corriente Peruana. 

• Profundización de la termoclina (zona que separa las aguas superficiales y 

profundas) 

• Cambios en la disponibilidad y distribución de los recursos marinos. 

 

2.3. INUNDACIÓN 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Según Salas & Jiménez (2014) lo define como: 

El incremento del nivel del agua de los ríos o el mar mismo debido a avenidas 

extraordinarias, oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica, 

generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y, 

generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura (pág. 5) 

La WMO (2012), de acuerdo con el glosario internacional de hidrología define las 

inundaciones como “Elevación, generalmente rápida, del nivel normal de agua de un 

curso, hasta un máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor.”; 

donde el nivel normal es el tirante que alcanza el agua en su cauce normal. (pág. 124) 
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2.3.2. CLASIFICAC IÓN DE LAS INUNDACIONES 

 

a) Salas & Jiménez (2014) los clasifican por su origen en: 

 Inundaciones pluviales. 

Nos dice que nacen a raíz de la precipitación, se presenta cuando el terreno sea saturado 

y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer horas o días. 

Su principal característica es que el agua acumulada es el agua precipitada sobre esa zona 

y no la que viene de alguna otra parte. 

 Inundaciones fluviales 

Se generan cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie de terreno 

cercano a ellos. 

A diferencia de las pluviales, en este tipo de inundaciones el agua que se desborda sobre 

los terrenos adyacentes corresponde a precipitaciones registradas en cualquier parte de la 

cuenca tributaria y no necesariamente a lluvia sobre la zona afectada. (pág. 15)  

b) Salas & Jiménez (2014) afirman que por el tiempo que tardan en presentar sus 

efectos se clasifican en: 

 Inundaciones súbitas 

Las inundaciones súbitas son el resultado de lluvias repentinas e intensas que ocurren en 

áreas específicas. Pueden ocasionar que pequeñas corrientes se transformen, en cuestión 

de minutos, en violentos torrentes capaces de causar grandes daños. Las zonas urbanas 

son usualmente sitios donde se presenta este tipo de avenidas, como consecuencia de la 

“cubierta impermeable” formada artificialmente por los edificios y calles, así como por 

la deforestación. Debido a ello, el agua no puede infiltrarse y prácticamente todo el 

volumen precipitado se convierte en escurrimiento. 

 Inundaciones lentas 

Al ocurrir una precipitación capaz de saturar el terreno, esto es, cuando el suelo no puede 

seguir absorbiendo más agua de lluvia, el volumen remanente escurre por los ríos y 

arroyos o sobre el terreno. (pág. 25) 
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2.4. MAPA DE INUNDACIONES  

Para autores como Castillejo y Espinoza (2015) lo definen como “los verdaderos mapas 

de riesgo, ya que se elaboran, por una parte, a partir de cartografía que localiza y 

caracteriza el fenómeno físico de las inundaciones, y, por la otra, a partir de cartografía 

que localiza y caracteriza los elementos expuestos” (pág. 10). 

Para Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (2017) nos 

dicen que: 

El objetivo general de los mapas de inundación es proveer información de eventos 

pasados o la extensión probable o potencial de inundación y sus respectivos impactos, lo 

cual ayuda a los tomadores de decisiones en los distintos aspectos de la gestión integrada 

de las inundaciones. (pág. 22) 

 

2.5. AMENAZA O PELIGRO 

Lavell  (2007) define la amenaza como: 

Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen 

natural, socio-natural o antropogénico, que se anticipa puede producir efectos adversos, 

disrupción, daños y pérdidas en las personas, la producción, la infraestructura, la 

propiedad, los bienes y servicios y el medio ambiente. Constituye un factor de riesgo 

físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa 

como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un 

sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. (pág. 31) 

Sin embargo, autores como Tavera (2001) han ido añadiendo características según su 

campo de acción como los estudiosos de la geografía física que definen al peligro como 

"la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural y que a su vez este cause daños” 

(pág. 30) 

 

2.6. VULNERABILIDAD 

2.6.1. DEFINICIÓN 

Para la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas - 

UNISDR (2009) define a la vulnerabilidad como “las características y las circunstancias 

de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 

amenaza” (pág. 34).  
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Por ende, a continuación, se mencionan factores que dan surgimiento a la vulnerabilidad 

que comprometen desde el inadecuado diseño y construcción deficiente de los edificios, 

la protección inadecuad de los bienes, la falta de información y de concientización 

pública, un reconocimiento oficial limitado del riesgo y de las medidas de preparación y 

la desatención a una gestión ambiental sensata o prudente. La vulnerabilidad así mismo, 

depende de la comunidad y puede variar con el transcurso del tiempo. (Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas-UNISDR, 2009, 

pág. 35) 

Es por eso que se utiliza el análisis de la vulnerabilidad y capacidad de las comunidades 

como metodología para las acciones de reducción de riesgos, incluyendo análisis de 

factores sociales, económicos y ambientales que generan vulnerabilidad o fortalecen 

capacidades. para hacer frente a los retos locales. (Federación Internacional de la Cruz 

Roja y Media Luna Roja, 2014, pág. 1) 

 

2.6.2. TIPOS DE VULNERABILIDAD 

Según (Wilchez Chaux, 1993) 

Planteó un esquema que desarticula la vulnerabilidad en diez componentes llamándola 

“vulnerabilidad global” que corresponden a distintos ángulos de análisis y que las 

distintas vulnerabilidades se encuentran estrechamente interconectadas entre sí, 

clasificándolas de la siguiente manera: 

a. VULNERABILIDAD FÍSICA 

Se refiere a la localización de la población en zonas de alto riesgo físico, esto propiciado 

por la pobreza y carencia de opciones para una ubicación menos riesgosa.  

b. VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

En relación al ingreso y la distribución de la riqueza, la vulnerabilidad económica se 

refiere, al problema de dependencia de la economía nacional, regional, local y a la falta 

de diversificación de la base económica.  

c. VULNERABILIDAD SOCIAL 

Se refiere al bajo grado de organización y cohesión interna de comunidades que impide 

su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situación de desastre.  
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d. VULNERABILIDAD POLÍTICA 

Debilidad en los niveles de autonomía de decisión regional, local y comunitaria, lo cual 

impide una mayor adecuación de acciones, toma de decisiones y organización 

gubernamental. 

e. VULNERABILIDAD TÉCNICA (Ingeniería y Construcción) 

Relacionado con las inadecuadas técnicas de construcción de edificios e infraestructura 

básica utilizada en zonas de riesgo.  

f. VULNERABILIDAD IDEOLÓGICA 

Referente a la pasividad, el fatalismo, la prevalencia, costumbres entre otro, elementos 

que aumenten la vulnerabilidad de las poblaciones limitando su capacidad de actuar frente 

a los riesgos.  

g. VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

La ausencia en los programas de educación de ambiental o de su entorno que habitan los 

pobladores.  

h. VULNERABILIDAD ECOLÓGICA 

Relacionada con la forma en que los modelos se han fundamentado, por un lado, la 

denominación por destrucción de las reservas del ambiente, que necesariamente conduce 

a un ecosistema vulnerable incapaz de ajustarse por la acción humada y por otro la 

explotación de los recursos naturales por las mismas comunidades.  

i. VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

Refleja en la rigidez de las instituciones y sus primitivas leyes, especialmente las 

jurídicas, donde la burocracia, la prevalencia de la decisión política, el dominio de 

criterios personalistas, impiden respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente.  
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2.7. RIESGO 

Según Díaz & Rodríguez (2016) los sub dividen en: 

2.7.1. RIESGO BAJO 

Se incluyen aquellos sectores alejados de las márgenes del drenaje, a más de 50 m de 

distancia del cauce principal y con una diferencia de altura entre 5 m y 10 m con respecto 

al mismo, donde los procesos hidrológicos influyen con menor afectación e intensidad, 

siendo débil el peligro para las personas y las viviendas. 

La zona de bajo riesgo se encuentra hacia el sureste del sector 2 de la comunidad Pradera 

Alta, representada con el color amarillo que es una zona denominada de sensibilización, 

de acuerdo con la Ley Orgánica de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. 

2.7.2. RIESGO MEDIO 

Áreas con distancias de entre 25 m y 50 m del drenaje, con diferencias altitudinales con 

respecto al cauce, que varían entre 3 m y 5 m. Las personas están en peligro al exterior 

de las viviendas, pero no, o casi no, al interior. Las viviendas pueden sufrir daños, pero 

no destrucción repentina, siempre y cuando su modo de construcción haya sido adaptado 

a las condiciones del lugar, donde daños severos pueden reducirse con medidas de 

precaución apropiadas. Esta zona se encuentra ubicada hacia el norte de la comunidad, 

representada con el color anaranjado, conocida como zona denominada reglamentación, 

de acuerdo con la Ley Orgánica de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. 

2.7.3. RIESGO ALTO 

Sectores cercanos al drenaje, que presentan restricciones asociadas a sitios críticos de 

desborde del mismo, y que son zonas de impacto directo, asociadas a distancias menores 

a 25 m de este, con cotas muy cercanas a las de su cauce (entre 0 y 3 m de diferencia 

altitudinal).  Los eventos se manifiestan con una intensidad relativamente débil, pero con 

una probabilidad de ocurrencia elevada y las personas, en este caso, están sobre todo 

amenazadas al exterior de las viviendas. Esta zona se encuentra ubicada hacia el noroeste 

del área de estudio, representada con el color rojo y es una zona denominada prohibición, 

de acuerdo con la Ley Orgánica de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. En esta área 

a construcción de las viviendas no es favorable, ya que están cercanas al drenaje principal 

y pueden inundarse en períodos de precipitaciones y sequía. 
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Figura 3. Mapa de riesgo por inundación de la comunidad Pradera Alta sector 2. – 

Venezuela 

2.8. OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 

Es necesario que las zonas adyacentes a los ríos propensas a ser inundadas se ejecuten 

obras de infraestructura que permitan evitar dichas inundaciones, a estas obras se les 

conoce como “controladores ribereños, también llamados defensas ribereñas, son 

estructuras construidas en las márgenes de los ríos para evitar procesos de erosión y 

desbordamiento. En general pueden ser de dos tipos: no estructurales y estructurales” 

(Aliados ante las Inundaciones, 2015, pág. 3) 
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Según Álvaro & Henríquez (2014) afirma que:  

Para llevar a cabo un proyecto de defensas fluviales es fundamental contar con una serie 

de información preliminar o antecedentes que permitan diagnosticas el problema que se 

quiere solucionar, como: hidrológicos, topográficos y geomorfológicos. Así también se 

requerirá antecedentes sobre inundaciones anteriores, daños provocados, zonas afectadas, 

etc. (pág. 44) 

2.8.1. ENCAUZAMIENTO 

Según Sánchez (2008) nos dice que “en base a material arrimado de río, revestido con 

roca pesada en su cara húmeda, pudiendo ser otra estructura en función a la 

disponibilidad de materiales, recursos económicos y cercanía de las canteras, caso de 

gaviones, muros de concreto, etc.” (pág. 5) 

La imagen siguiente ilustra el empleo de enrocado como medida de protección de riberas. 

 

Figura 4 Trabajos de limpieza y encauzamiento del río Virú. 

Foto: ANDINA/Archivo 
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a. FACTORES PARA CONSIDERAR 

Según (Achic Chata, 2004) los factores importantes a ser considerados en el enrocado 

son:  

• La Durabilidad de la piedra. 

• La densidad de la piedra 

• La velocidad (dirección y magnitud) del flujo 

• La pendiente del lecho de río. 

• El ángulo de reposo para la piedra. 

• La forma y angulosidad de la piedra. 

• Que espesor de protección se requiere. Etc. 

b. ANCHO DEL ENCAUZAMIENTO 

Es muy importante la selección adecuada del ancho de encauzamiento, el que guarda 

mucha relación con la idea de los ríos en equilibrio. Precisamente, allí se señala que en 

función del autoajuste un río tiene una tendencia a fijar sus propias variables hidráulicas 

(ancho, tirante y pendiente). (Rocha, 2010, pág. 17) 

La longitud del ancho de encauzamiento se determinará según los siguientes métodos. 

• Método de Gerald Lacey 

Según En 1929 Gerald Lacey mostro sus ecuaciones para el dimensionamiento de canales 

con fondo de arena de hasta 0.4 mm, a partir de datos provenientes de la lndia, Pakistán 

y Egipto. Sus ecuaciones resultantes empíricamente, muestran lo siguiente:  

𝐵 =
8√𝑄

3
 

Donde: 

Q = Caudal de diseño en p3/s   B= Ancho del canal en p 
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• Método de Blench 

Según (Alfaro, 2015) nos dice que: 

Está basado en la teoría de régimen estable y en función del caudal de diseño, factor de 

fondo (Fb) y en el factor de orilla (Fs). 

Fb y Fs, tienen en cuenta la concentración del material transportado en suspensión, el 

diámetro de las partículas de fondo y la resistencia de las orillas a ser erosionada. Un 

factor de orilla (Fs) puede tomar los siguientes valores: 

 Orilla de barro y arena toma el valor de Fs: 0.1. 

 Orilla de barro, arcilla, fangosa toma un valor de Fs: 0.2. 

 Orilla de material muy cohesivo, toma un valor de Fs: 0.3.  

El factor de fondo Fb, puede ser valuado mediante las expresiones siguientes:  

Sí el canal arrastra poco sedimento y el fondo es arenoso, emplear la siguiente expresión: 

Fb  9.1 D , donde “D” es el diámetro medio de las partículas, en mm.Para lechos de 

grava: 

𝐵 =  (
𝐹𝑏 𝑄

𝐹𝑠
)0.5 

B = Ancho Estable o de Equilibrio (ft) 

Q = Avenida de Diseño ft3/seg. 

Fs = Factor de Orilla 

Fb =Factor de Fondo 

• Método de Altunin para material Granular. 

La teoría del régimen de Altunin (1962) basada en datos y observaciones en la ex Unión 

Soviética, cuyo interés es ser aplicable a ríos de gravas y material aún más grueso. 

(Dextre, 2007, pág. 71) 

𝐵 = A
√𝑄

𝑆0.2
 

Donde: 

A= (n*K5/3) ((3/(3+5m)) 

n= Coeficiente de rugosidad de Manning. 
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K= Coeficiente que depende de la resistencia de las orillas. En los problemas de ingeniería 

se acepta K=10. 

m= exponente igual a 1.0 para cauces aluviales entonces se tiene que: 

Q= Caudal de diseño en m3/s 

S= Pendiente promedio del fondo del río.  

 

c. DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL ENROCADO 

Según José Manuel (2005), para concretizar el diseño del enrocado de protección es 

necesario determinar los siguientes factores. 

• Altura del enrocado 

La altura del enrocado se obtiene agregando al tirante de agua obtenido en el 

modelamiento hidráulico durante la máxima avenida de diseño, una altura adicional 

denominada borde libre: 

H = h + 𝐵L 

Donde: 

H = Altura del Enrocado en (m) 

h = Tirante de la máxima avenida (m) 

𝐵L = Borde Libre (m), determinado por: 

BL= ϕ[
v2

2g
] 

Donde: 

V = Velocidad media del río (m/s).  

ϕ = Coeficiente en función de la máxima descarga. Ver tabla Nª 02. 
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Tabla 2. Coeficiente (ϕ) recomendado para calcular el Bordo Libre del muro de 

encauzamiento 

Caudal máximo (m3/s) Coeficiente (ϕ ) 

3000 - 4000 2.00 

2000 - 3000 1.70 

1000 - 2000 1.40 

500 - 1000 1.20 

100 - 500 1.10 

Fuente: Rubén Terán - 1998. Diseño y Construcción de Defensas Ribereñas. 

Sin embargo, también muestran algunos valores recomendados: 

Tabla 3. Parámetro de Borde libre 

Descarga de DISEÑO (m3/s) Borde Libre (m) 

Menos de 200 0.6 

200-500 0.8 

500-2000 1.0 

Fuente: Textbook for Group Training course in river and Dam. 

• Talud del enrocado 

El talud adecuado para dar estabilidad a un enrocado está muy relacionado con las 

características del material de apoyo. 

El talud del enrocado depende de las condiciones topográficas existentes en el terreno. 

• Tamaño de la roca para el enrocado 

Para el cálculo del diámetro del enrocado se va a utilizar la metodología de la fórmula 

de Maynord. 

D50/Y=𝐶1∗𝐹3   y   𝐹 =𝐶2∗ 𝑉/(𝑔𝑣)0.5 

Donde: 

𝐷50= Es el Diámetro medio de las rocas (m) 

𝐶1 𝑦 𝐶2= Valores recomendados que se muestran a continuación. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

Y = Tirante máximo producido (m)  

V: Velocidad Medía del río (m/s) 

Tabla 4. Valores de C1 y C2 

VALORES C1 VALORES C2 

Fondo Plano C1=0.28 Tramos en curva  C2=1.5 

Talud 1V:3H C1= 0.28 Tramos rectos C2=1.25 

Talud 1V: 2H C1= 0.32 En extremo de espigones C2=2.0 

 Fuente: Textbook for Group Training course in river and Dam. 

• Espesor del enrocado 

El espesor del enrocado según estudios se recomienda que debe ser lo suficiente para 

acomodar la roca de mayor tamaño. Se podrá adoptar. T= 2*𝐷50 

• Filtro de enrocado 

Un filtro es una capa de transición de arena gruesa, piedra pequeña, o tejido puesta entre 

la tierra subyacente y la estructura. El filtro previene de migración de las partículas de 

tierra fina a través de la estructura. 
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2.9. PROGRAMAS PARA MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN 

HIDRÁULICA 

2.9.1. ARC GIS 

Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema empleado para describir y 

categorizar la Tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la 

información a la que se hace referencia espacialmente. Este trabajo se realiza 

fundamentalmente con los mapas. (ArcGIS, 2019) 

2.9.2. HEC RAS 

El modelo Hec-Ras, ha sido desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica 

(Hidrologic Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU. 

(US Army Coros of Engineers). El modelo numérico incluido en el programa permite 

realizar análisis de flujo permanente y no permanente unidimensional gradualmente 

variado en lámina libre. (Ahmed, 2008) 

Hec-Ras permite el cálculo en régimen variable y resuelve las ecuaciones de Saint-Venant 

complejas mediante el método de diferencias finitas implícitas utilizando el esquema de 

Preissmann, por lo tanto cumple estos requisitos, además incluye el método LPI (Local 

Partial Inertia), que añade un término a las ecuaciones para reducir los términos de inercia 

cuando el número de Froude se acerca a la unidad y por lo tanto habrá un cambio de 

régimen y una posible discontinuidad. Este método hace posible que el modelo no se 

vuelva inestable ante una discontinuidad de flujo a costa de una perdida de precisión de 

resultados donde este se produzca. (Ahmed, 2008) 

Ecuaciones de continuidad: 

  

Ecuaciones de cantidad de movimiento: 

 

Donde β es el coeficiente de Boussinesq, q es el caudal específico, i la intensidad de 

presiones  
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 OBJETO DE ESTUDIO 

3.1.1 UNIVERSO OBJETO 

Localidades afectadas por inundaciones por el fenómeno El niño en la Región La 

Libertad. 

3.1.2 UNIVERSO MUESTRAL 

Localidades en la cuenca del río Virú. 

3.1.3 MUESTRA 

Parte del río Virú que involucra la zona de Huancaquito Bajo 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el propósito:      Aplicada 

Por el nivel de conocimiento que se adquiere:   Descriptiva 

3.2.2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Transversal 

Para la siguiente investigación se utilizó un esquema del tipo Descriptiva, porque consiste 

en llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción 

de las actividades, procesos y personas de esta manera recolectando datos, analizado la 

problemática que surge en el centro poblado Huancaquito Bajo, aledaño el río Virú. 

ESQUEMA: 

MUESTRA T1 

M O 

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación 
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3.2.3 VARIABLES DE ESTUDIO Y OPERACIONALIZACIÓN 

 Variable Independiente 

 Factores hidrológicos y geológicos. 

 Variable Dependiente 

Variable 1 

Riesgo 

Variable 2 

Vulnerabilidad 

3.2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 El levantamiento topográfico se llevó acabo con una estación total Topcon GTP 

3105W. 

 Los datos hidrológicos se obtuvieron de la estación hidrométrica Huacapongo y 

sifón Virú. 

 Sistema de información geográfica (SIG). 

 Red de apoyo geodésico (IGN). 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

3.2.5 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

El trabajo se desarrolló en dos etapas, la primera es la recopilación de la información y la 

elaboración de los estudios básicos. 

Así mismo se hicieron varias visitas al centro poblado de Huancaquito Bajo con la 

finalidad de recoger información basada en los antecedentes de la problemática existente. 

En la última etapa se realiza el procesamiento, análisis e interpretación de resultados.  

Para el procesamiento de datos obtenidos se utilizarán los siguientes softwares: 

 Microsoft Office 2016: Procesamiento de datos 

 Autocad 2018: Elaboración de Planos 

 Autocad Civil 3D 2018: Elaboración de planimetria y altimetria 

 Arc-GIS: Sistema de información geográfico 

 Hidroesta 2: Programa estadístico para procesamiento de datos 

 Hec-RAS 5.0.6: Modelamiento hidráulico de cauce del río 
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Se presenta el diagrama de flujo del procedimiento, donde se muestra cada una de las 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema general del proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con errores en 

 

la iteración 

a) Recopilacion de información.

b) Estudios básicos y elaboración de informes técnicos.

c) Homogenización de la 
información.

d) Modelos de 
simulación.

f) Estimación de riesgo.

g) Concluciones y 
recomendaciones.

e) Verificar 

tiempo de 

cómputo y ∆ de 

grilla 
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a) Recopilación de información: 

La recopilación de información se realizó en dos etapas: 

La primera etapa consistió en visitar la zona de estudio conocida como el C.P 

Huancaquito Bajo en la Provincia de Virú, con la finalidad de conocer las condiciones 

atmosféricas y el entorno geomorfológico, así como la calidad de vida de los pobladores 

de este centro poblado. 

La segunda etapa consistió en realizar una reunión con las autoridades competentes y la 

junta de regantes, liderada por el Sr. Alcalde Santos Agustín Mercado García. La finalidad 

de esta reunión fue conocer: 

 Nivel de organización de la comunidad ante eventuales fenómenos naturales que 

pudieron afectar su calidad de vida o su integridad física. 

 La participación de la población en los reuniones y trabajos comunales. 

 Grado de organización entre las instituciones y organizaciones locales  

 Las zonas más vulnerables que cuentan con inundación y desborde de río, 

adicionalmente se realizó una encuesta con la participación del pueblo.  

La tercera etapa consistió en la recopilación de información de artículos científicos, 

periodísticos o institucionales que abarcan la zona de Huancaquito Bajo y corroborar la 

existencia de trabajos de investigación sobre desastres naturales en la localidad. 

 

b) Estudios básicos y elaboración de informes técnicos: 

 Estudio Topográfico:  

Orientado a la determinación, en planta como en altura, de puntos espaciales del C.P. 

Huancaquito Bajo, del río Virú, necesarios para el trazado de curvas de nivel y para la 

construcción del mapa topográfico. 

Asimismo, establecer sobre toda su extensión que abarco el río Virú en referencia al C.P. 

Huancaquito Bajo, las redes de apoyo horizontal y vertical, constituidas por puntos 

representativos relacionados entre sí por mediciones de precisión relativamente alta. 

Identificar todos los detalles que interesen, incluyendo los puntos antes citados, mediante 

mediciones de menor precisión apoyadas en las estaciones principales. 

Contar con un plano clave a coordenadas UTM, para la ubicación del sector priorizado 
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Los trabajos de campo consistieron básicamente en el levantamiento topográfico, Los 

datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en sistemas 

computarizados, utilizando la Tecnología TOPCON que permite la transmisión de toda 

la información tomada en el campo a un Colector de Datos, y el software “AUTOCAD 

CIVIL 3D 2018” y conjuntamente el software “Autocad 2018” para el procesamiento y 

representación de los datos tomados, a planos topográficos. 

Los equipos empleados en el trabajo de campo fueron: 

- 01 Estación Total Topcon GTP 3105W. 

- 04 prismas. 

- 01 GPS map 60CSx. 

El personal necesario fue lo siguiente: 

- 02 Operadores, a cargo de la estación total, encargados de realizar el levantamiento 

topográfico. 

- 03 Personas encargas de realizar el seccionamiento portando prismas, para la toma 

de lectura con la estación total, de los puntos necesarios. 

 

 Estudio de Suelos:  

Se desarrolla en base a la Norma E 050 de suelos y cimentaciones siguiendo una serie de 

ensayos en el laboratorio de suelos donde se debe cumplir con las siguientes normativas: 

- Análisis granulométrico por tamizado MTC E 107 (ASTM D-422) 

- Contenido de humedad   MTC E 108 (ASTM D-2216) 

- Limite liquido     MTC E 110 (ASTM D-423) 

- Limite Plástico    MTC E 111 (ASTM D-424) 

- Densidad de campo (método cono de arena) MTC E 117 (ASTM D-1556) 

- Clasificación de SUCS   ASTM D-2487 

- Clasificación de AASHTO   ASTM D-3282 

- Proctor Modificado    MTC E 115 (ASTM D-1557) 

- CBR      MTC E 132 (ASTM D-1883) 

 

 Estudio hidrológico:  

Consiste en obtener datos históricos de fuentes como: 

- Información meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía, 

SENAMHI. 
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- La información hidrométrica registrada en la estación Huacapongo y sifón Virú 

operada por el SENAMHI para el periodo 1950-1998. 

- La información hidrométrica registrada en la estación Sifón Virú operada por el 

PECH para el periodo 1999-2017. 

Asimismo, los procesamientos de esta información para obtener caudales de máxima 

avenida aproximados con métodos de distribución se obtuvieron mediante el uso del 

software HIDROESTA 2 usando diferentes métodos de distribución, entre ellos tenemos 

Normal, Log Normal 2 parámetros, Log Normal 3 parámetros, Gamma 2 parámetros y 

Gumbel. 

 

c) Homogenización de la información: 

En esta etapa se elabora de la mano a cada estudio ya que es crucial garantizar que los 

datos provistos por instrumentación posean un adecuado control de calidad. 

 

d) Modelos de simulación: 

Una vez validados los datos de los estudios básicos se procede a elaborar el modelo de 

simulación en el ordenador. Se inicia el modelamiento con el programa ARGIS 10.5 

importando las curvas de nivel para obtener un modelo digital de elevación (DEM, por 

sus siglas en inglés), posteriormente se modela con el programa HEC RAS 5.0.6, 

importando el modelo digital de elevación el cual es convertido en archivo Geotiff (*.tif) 

Para el modelado es necesario hacer un análisis de mallado y tiempo computacional que 

permitan demostrar que el modelo numérico tenga la menor cantidad de errores en las 

iteraciones. 

Para evaluar los diferentes caudales de avenida máxima es necesario crear diferentes 

archivos y cambiar los datos en las condiciones de entrada, empleando diferentes 

hidrogramas de flujo para cada periodo de retorno. 

 

e) Verificar tiempo de cómputo y ∆ de grilla: 

Se procede a corregir los errores de iteración del software variando el tiempo de 

computación y espacio de enmallado. 
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f) Estimación de riesgo: 

Se desarrolla la estimación de peligro en base a la metodología impuesta por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) mediante el Manual Básico para la Estimación del 

Riesgo. 

El INDECI, fomenta la aceptación de un grupo de términos básicos, con un orden lógico, 

para la gestión de desastres, la misma que está fundamentada en los términos que contiene 

la Publicación Nº 5 de UNESCO, con el título “Notas Breves sobre Ambiente y 

Desarrollo Reducción de Desastres 1993” 

Los términos básicos a los que se hace referencia son los siguientes: 

• EVALUACIÓN (ESTIMACIÓN) DEL RIESGO 

- Identificación del Peligro 

- Análisis de la Vulnerabilidad 

- Estimación (Cálculo) del Riesgo 

g) Conclusiones y recomendaciones: 

Redacción de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 ESTUDIOS BÁSICOS 

A. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Cabe resaltar que el levantamiento topográfico se realizó en coordenadas UTM, Sistema 

WGS 84 – L-17, como primer trabajo se tomaron las coordenadas con respecto al Este, 

Norte y la cota correspondiente con el GPS GARMIN MAP 60 CSx. 

La medición de los ángulos horizontales se efectuó con una Estación Total Topcon GTP 

3105W, la cual elimina los errores del cálculo de ángulos horizontales y verticales que se 

producen normalmente en los teodolitos convencionales. 

El principio de lectura está basado en la lectura de una señal integrada sobre la superficie 

completa del dispositivo electrónico horizontal y vertical y la obtención de un valor 

angular medio.  

Tabla 5. Ubicación del área en estudio 

Región La Libertad 

Provincia Virú 

Distrito Virú 

Sector  Huancaquito Bajo 

Área levantada 47 hectáreas  

 

A partir de esto se estableció una Poligonales de Apoyo cerradas a lo largo del río, como 

control horizontal del levantamiento los cuales están registrados en la Tabla 6. 

Utilizando estos puntos de apoyo y mediante el método de radiación se procedió a tomar 

puntos de las secciones transversales del río cada 20m a lo largo de 2 km.  

Tabla 6. Ubicación geográfica de Bm´s fijados en Sector Huancaquito Bajo 

PUNTO NORTE ESTE COTA 

BM1 9063284.22 736921.13 27.168 msnm. 

BM2 9063602.91 737186.03 28.662 msnm. 

BM3 9063216.21 736790.09 26.706 msnm. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 

 Tabla 7. Referencia de la ubicación de Bm´s fijados en Sector Huancaquito Bajo 

PUNTO DESCRIPCION 

 

BM1 

Marcado con pintura blanca y roja en la margen derecha cerca de la 

bocacalle existente, (esquina izquierda viniendo desde El Carmelo y al 

borde de carretera. 

BM2 Marcado con pintura blanca y roja en la margen izquierda sobre enrocado 

existente. 

BM3 Marcado con pintura blanca y roja en la margen izquierda sobre final de 

enrocado existente. 
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B. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Sobre la base de los registros de calicatas, ensayos de laboratorio e información 

recopilada, se han elaborado los perfiles estratigráficos siguientes: 

Tabla 8. Cuadro resumen de estratos encontrados y sus propiedades 

MUESTR

A 

SUC

S 

Prof

. (m) 

Cont. 

Humeda

d (%) 

Porcentaje en 

Muestra de:  

Límites de 

Consistencia 

Grav

a (%) 

Aren

a (%) 

Fino

s (%) 

LL 

(%

) 

LP 

(%

) 

IP 

(%

) 

 

C-1 

 

SP 

0.30 

– 

2.50 

 

15.10 

 

30.16 

 

66.34 

 

3.50 

 

NP 

 

NP  

 

NP 

 

C-2 

 

SP 

0.35 

– 

2.50 

 

15.30 

 

30.74 

 

67.26 

 

2.01 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

 

C-3 

 

SP 

0.30 

– 

2.50 

 

15.10 

 

30.16 

 

66.34 

 

3.50 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

 

C-4 

 

SP 

0.35 

– 

2.50 

 

15.30 

 

30.74 

 

67.26 

 

2.01 

 

NP 

 

NP 

 

NP 
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Tabla 9. Coeficientes de Manning  

Coeficiente de Manning “n” 

Cauce Cultivo (ambos 

márgenes) 

Urbano 

0.035 0.040 0.60 

 

El suelo de apoyo estudiado se desarrolla a partir de -0.30m desde el nivel de terreno 

natural, identificándose como una arena mal graduada (SP según SUCS), El nivel freático 

se encontró a -0.50 m de la profundidad estudiada, por esto se considera el estado 

saturado. 

A partir de datos empíricos de numerosos cauces contendientes superiores a 0.002 m/m, 

Jarrett (1984) ha desarrollado una ecuación que permite predecir el valor de (n) usando el 

gradiente de energía S (m/m) y el radio hidráulico R en metros, n=0.32R0.38 S-0.16 sin 

embargo conociendo que nuestro flujo es no uniforme resulta imposible calcular (n) 

mediante esta ecuación teniendo una pendiente y sección de río variable, por lo que para 

determinar nuestros coeficientes de manning fue necesario recurrir a la Tabla 22 con los 

valores del coeficiente de rugosidad de Manning (n) propuestas por (Chow, 1983) 
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C. ESTUDIO HIDROLÓGICO  

Con estos datos se determinó el ancho promedio mediante la expresión siguiente: 

𝐴𝑝 =
A

𝐿
=

2012

74.5
= 27.0 

El índice de compacidad definida mediante la expresión siguiente: 

𝐾 =
0.28xP

√A
=

0.28x242.9

√2012
= 1.52 

El factor de forma permite apreciar la tendencia de la cuenca a las crecientes y esta 

expresado mediante: 

𝐹𝑓 =
Ap

L
=

27.0

74.5
= 0.36 

Por último, la pendiente media de la cuenca se determinó mediante: 

𝑙𝑐 =
(HM − Hm)

L
=

(4160 − 128)

74.5
= 5.41 % 

Las características morfológicas de las cuencas de la zona de estudio como área total, 

perímetro, longitud, altura máxima y mínima, han sido determinadas a través de la 

información topográfica de las cartas nacionales (escala 1: 100,000), y el software Google 

Earth, los principales resultados respecto a la geomorfología son los siguientes. 

 

Tabla 10. Características fisiográficas de la cuenca Virú 

Datos Descripción 

Área de drenaje (A) 2,012    km2    

Perímetro (P) 242.9   km   

Longitud Mayor (L) L = 74.5 km 

Ancho promedio (Ap) 27.0 km 

Índice de compacidad (K) 1.52 

Factor de Forma (Ff) 0.36 

Pendiente Media 5.41 % 
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Tabla 11. Caudales Máximos diario (m3/s) estación hidrométrica Huacapongo y sifón 

Virú 

Fuente: Senhami - Estación Hidrométrica Huacapongo - Sifón Virú 

 

Figura 6. Histograma de caudales Máximos diarios 
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N° Año 

Qmax 

(m3)  N° Año 

Qmax 

(m3)  N° Año 

Qmax 

(m3)  N° Año 

Qmax 

(m3) 

1 1950 20.80  18 1967 200.00  35 1984 100.00  52 2001 44.65 

2 1951 30.00  19 1968 12.00  36 1985 6.00  53 2002 35.00 

3 1952 50.00  20 1969 28.80  37 1986 15.00  54 2003 14.90 

4 1953 40.00  21 1970 172.80  38 1987 35.00  55 2004 19.50 

5 1954 32.00  22 1971 48.00  39 1988 25.60  56 2005 17.50 

6 1955 36.60  23 1972 200.00  40 1989 40.00  57 2006 40.50 

7 1956 88.00  24 1973 51.00  41 1990 7.00  58 2007 32.00 

8 1957 80.00  25 1974 12.80  42 1991 10.00  59 2008 38.50 

9 1958 74.00  26 1975 110.00  43 1992 5.60  60 2009 28.60 

10 1959 40.00  27 1976 15.00  44 1993 40.00  61 2010 14.70 

11 1960 128.00  28 1977 45.60  45 1994 16.00  62 2011 29.50 

12 1961 20.16  29 1978 8.00  46 1995 8.32  63 2012 54.63 

13 1962 122.50  30 1979 38.00  47 1996 48.00  64 2013 58.59 

14 1963 138.00  31 1980 15.00  48 1997 40.00  65 2014 25.20 

15 1964 19.20  32 1981 110.00  49 1998 380.00  66 2015 74.33 

16 1965 48.58  33 1982 10.00  50 1999 102.70  67 2016 24.50 

17 1966 7.78  34 1983 120.00  51 2000 36.26  68 2017 93.33 
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4.1.2 DISEÑO DE CAUDALES MÁXIMOS 

Para adoptar el periodo de retorno a utilizar es necesario considerar la relación existente 

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

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

y otros. 

El riesgo de falla (R) está dado por: 

𝑅 = 1 − (1 −
1

T
) 𝑛 = 1 − (1 −

1

174
) 50 = 0.25 

Según el criterio de la tabla N° 1 del manual de hidrología, hidráulica y drenaje – MTC 

se realizó la selección de los periodos de retorno variando el riesgo de falla 

considerando una obra con vida útil de 50 años como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 12. Valores de Período de Retorno T (Años) para una obra con vida útil de 50 

años variando el riesgo de falla. 

Riesgo de falla admisible (R) Periodo de retorno (T) 

0.10 475 

0.20 225 

0.25 174 

0.50 73 

0.99 11 

 

De los riesgos de falla admisible adoptados se recomienda utilizar como máximo para 

una obra de defensa ribereña un 25% 

Tabla 13. Caudales de máximas avenidas a diferentes períodos de retorno aproximados 

con diferentes métodos de distribución. 

 

Periodo 

de 

retorno 

(T) 

Método de distribución 

Normal LogNormal 

2 

parámetros 

LogNormal 

3 

parámetros 

Gamma 2 

parámetros 

Gumbel Qmax. 

 

11 Los datos 

no se 

ajustan a la 

distribución 

Normal  

123.89 128.02 122.74 Los datos 

no se 

ajustan a la 

distribución 

Gumbel 

128.02 

73 278.73 308.99 207.72 308.99 

174 375.99 428.58 245.93 428.58 

225 408.46 469.26 257.11 469.26 

475 513.41 602.83 289.37 602.83 
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Figura 7. Tendencia de los caudales para diferentes periodos de retorno. 

 

4.1.3 DATOS HIDRÁULICOS DE LAS ZONAS DE INUNDACIÓN 

Tabla 14. Datos hidráulicos debido a una crecida a diferentes periodos de retorno en el 

Punto N°1 

PERIODO T  11 años 73 años 174 años 225 años 475 años 

Área de inundación (ha) 38 41 43 44 45 

Max. Calado de agua (m) 1.55 2.20 2.33 2.60 2.61 

Velocidad de flujo (m/s) 1.335 1.67 1.742 1.985 1.995 

Número de Froude 0.392 0.42 0.486 0.468 0.495 

 

4.1.4 NIVEL DE PELIGRO 

Tabla 15. Nivel de peligro del centro poblado Huancaquito Bajo 

Estrato 

o nivel 

Descripción  Valor 

PA 

(peligro 

alto) 

Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas 

por sus características geotécnicas. 

Sectores que son inundados a baja velocidad y 

permanecen bajo agua por varios días. 

Ocurrencia parcial de la licuefacción y suelos 

expansivos. 

De 150 a 300m desde el lugar del peligro. 

51%-75% 
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4.1.5 NIVEL DE VULNERABILIDAD  

De acuerdo al Manual básico para la estimación de riesgos de Indeci tendremos que la 

vulnerabilidad total (VT) será:  

 

𝑉𝑇 =
VA + VF + VE + VS + Ved + VCI + VPI + VCT

N
 

En el cuadro siguiente se muestra los resultados para la vulnerabilidad física: 

Tabla 16. Nivel de vulnerabilidad Física 

Variable VB VM VA VMA TOTAL 

Estructural    80 80 

Localización    75 75 

Calidad const.    80 80 

TOTAL 235 

 

TOTAL, VULNERABILIDAD FÍSICA = 235 / 3 = 78.33 % Vulnerabilidad Alta 

El para el resto de vulnerabilidades se definieron mediante la etapa de recopilacion de 

informacion en reuniones con las autoridades competentes las cuales quedaron definidas 

asi: 

La pobreza afecta a amplios sectores de la población, y un factor determinante de ello son 

la falta de empleo y los bajos niveles de ingreso que obtienen por las actividades de 

sobrevivencia que realizan. La zona en análisis carece de todos los servicios básicos, 

presenta un alto índice de pobreza, su única actividad es la agricultura y ganadería, no 

cuenta con planes de evacuación en caso de emergencia, no se encuentra organizado 

socialmente. Para el caso tenemos que por condición social, económica, cultural y 

ecológica, se presenta una vulnerabilidad alta que alcanza el 70 %. 

En nuestra evaluación la vulnerabilidad física tiene mayor relevancia sobre las demás 

vulnerabilidades, es por ello que se estableció una separación entre la vulnerabilidad 

física (VF) y el resto de vulnerabilidades (VR), con la finalidad de determinar la 

vulnerabilidad total, así tendremos, que la vulnerabilidad total será determinada por: 

𝑉𝑇 =
VF + VR

2
=

78.33 + 70

2
= 74.17 % 
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4.1.6 NIVEL DE RIESGO 

El riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad por lo que fue necesario relacionar estos 

dos términos en el siguiente cuadro de doble entrada identificándose un porcentaje 

mínimo de 51% de riesgo alto. 

Tabla 17: Matriz de peligro y vulnerabilidad para determinar en nivel de riesgo. 

Peligro muy 

alto 

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy 

alto 

Riesgo muy 

alto 

Peligro alto Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy 

alto 

Peligro medio Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto 

Peligro bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

 Vulnerabilidad 

baja 

Vulnerabilidad 

media 

Vulnerabilidad 

alta 

Vulnerabilidad 

muy alta 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 En la investigación “Análisis de riesgo por inundación: metodología y aplicación 

a la cuenca Atemajac” de Hernández, Barrios y Ramírez en su zona de estudio la 

topografía se obtuvo del instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IIEG, 

2012), y en algunas partes fue necesario complementar y afinarlas curvas de nivel con 

mediciones de campo. Sus resultados muestran que no hay diferencia significativa entre 

los resultados de ambos periodos de retorno en cuanto a la superficie que abarcan las 

zonas inundables. Esto se debe principalmente a la configuración topográfica del área de 

estudio, pues existen pocas zonas de planicie en los linderos del río y barreras naturales 

que impiden el crecimiento de las manchas de inundación, ello no es acorde con lo que 

en este presente trabajo de investigación se halla ya que difiere en las características 

presentándose orografía plana y llana. 

 En la investigación “Nivel de riesgo por inundación en la zona de Calispuquio - 

Sector V – Cajamarca, 2015” de Zafra encontró que en una zona altamente urbana, en 

donde su orografía característica es accidentada y de gran pendiente, además a lo largo 

del río presenta varios pasos peatonales y vehiculares por lo que se reduce la capacidad 

hidráulica de la sección del río, es por ello que se concluye que el nivel de riesgo es de 

nivel medio a diferencia de esta investigación que muestra un nivel de riesgo alto debido 

a la pendiente baja y orografía plana. 

 En la investigación “Diseño hidráulico y estructural de diques para el 

encauzamiento del río Virú entre Zaraque y Tamabal provincia de Virú departamento de 

La Libertad” de Espinoza y Torres en su estudio la topografía de la zona de estudio fue 

proporcionada por el área de Estudios del Proyecto Especial Chavimochic el cual muestra 

que el río Virú tiene una topografía llana, característica de la zona costera además se 

muestra que la sección del rio es bastante irregular que en promedio tiene una longitud de 

80 m. 

Estos resultados guardan relación con el presente estudio, donde también se encontró una 

orografía plana y llana los cuales favorecen la propagación de la mancha de de agua. 
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4.2.2 ESTUDIO DE SUELOS 

 En la investigación “Influencia de la inundación en el riesgo de desastre del 

distrito de moya de la provincia y departamento de Huancavelica 2017” de Chanca e Inga 

a través de su estudio geotécnico encontraron que las zonas están medianamente 

fracturadas además de baja capacidad portante por lo que el tipo de suelo es altamente 

vulnerable, al igual que en esta investigación se encontró las características geotécnicas 

que muestran napa freática a -0.50 m por lo que están susceptibles a licuefacción de suelos 

dando un nivel de vulnerabilidad alta. 

 En la investigación “Diseño hidráulico y estructural de diques para el 

encauzamiento del río Virú entre Zaraque y Tamabal provincia de Virú departamento de 

La Libertad” de Espinoza y Torres encontraron que las muestras analizadas no pudieron 

ser clasificadas de manera precisa con este método; debido a que no presentaban ni límite 

plástico ni limite líquido. Únicamente se pudo tener una clasificación general de tipo 

Material Granular para todas las muestras tomadas, en la medida que menos del 35% en 

peso pasaban el tamiz Nº 200, al igual que en el presente trabajo de investigación donde 

solo se encontró que partir de -0.30m desde el nivel de terreno natural arena mal graduada 

(SP según SUCS) además el nivel freático se encontró a -0.50 m de la profundidad 

estudiada, por esto se considera el estado saturado. 

 

4.2.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 En la investigación “Análisis de riesgo por inundación: metodología y aplicación 

a la cuenca Atemajac” de Hernández, Barrios y Ramírez elaboraron su estudio 

hidrológico usando métodos empíricos de Burklie-Ziegler, Mc Math y el Racional, y los 

métodos hidrológicos del hidrograma unitario instantáneo (HUI), del hidrograma unitario 

sintético (HUS) y del hidrograma unitario triangular (HUT) a diferencia de esta 

investigación la cual contó con datos históricos de la estación hidrométrica Huacapongo 

y sifón Virú para procesarlos mediante métodos de distribución y así estimar los caudales 

de máxima avenida. 

 En la investigación “Diseño hidráulico y estructural de diques para el 

encauzamiento del río Virú entre Zaraque y Tamabal provincia de Virú departamento de 

La Libertad” de Espinoza y Torres muestra que con la información histórica de máximas 

avenidas diarias anules del rio Virú calculó el factor de Frecuencia 𝐾𝑇 (función del 

periodo de retorno) Para la Distribución Log Pearson Tipo III, en la medida que este 
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fue el modelo que se ajustaba estadísticamente a los caudales máximos diarios del rio 

Virú, mientras que no se ajustan a la Distribución Gumbel. 

Estos últimos resultados guardan relación con este trabajo de investigación ya que 

nuestros datos no se ajustan a la distribución Normal y distribucion de Gumbel por estar 

muy dispersos. Sin embargo, se ajustaron para los métodos LogNormal 2 parámetros, 

LogNormal 3 parámetros y Gamma 2 parámetros. 

 

4.2.4 PERIODO DE RETORNO Y CAUDALES DE MÁXIMAS AVENIDAS 

 En la investigación “Análisis de riesgo por inundación: metodología y aplicación 

a la cuenca Atemajac” de Hernández, Barrios y Ramírez calculan la avenida de diseño 

para una estructura de protección contra inundaciones con periodos que comprenden entre 

50 y 100 años, para protección de poblaciones entre pequeñas y medianas, todo esto según 

Manual para el Control de Inundaciones (Cenapred, 2011) del gobierno de México. 

A diferencia de esta investigación en la que los caudales se estiman para 11, 73, 174, 225 

y 475 esto debido a que en nuestra investigación estamos usando el Manual De Hidrología 

Hidráulica Y Drenaje (MTC) del gobierno del Perú. 

 En la investigación “Diseño hidráulico y estructural de diques para el 

encauzamiento del río Virú entre Zaraque y Tamabal provincia de Virú departamento de 

La Libertad” de Espinoza y Torres considera un periodo de retorno de 50 años, para esto 

le corresponde una vida útil de 20 años, con un riesgo de ocurrencia de 0.333. 

Estos resultados no guardan relación con este estudio el cual está basado en el Manual De 

Hidrología Hidráulica Y Drenaje (MTC) quien recomienda un riesgo máximo de 25% 

 En este trabajo de investigación se obtuvo los periodos variando el riesgo de falla 

de 0.99, 0.50, 0.25, 0.20 y 0.10, así mismo los periodos resultantes en la predicción de 

avenidas máximas fueron 11, 73, 174, 225 y 475 para una obra de vida útil de 50 años.  

Estos resultados no guardan relación con lo que sostiene Benites (2014) quien obtuvo 

caudales de diseño con periodos de retorno 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años considerando un 

riesgo de falla del 22% y la vida útil de la estructura de 25 años. 

De acuerdo al Manual De Hidrología Hidráulica Y Drenaje (MTC) este recomienda para 

obras de defensas ribereñas una vida útil de 40 años y un riesgo de falla admisible máximo 

del 25% por lo que queda en evidencia que Benites (2014) no consideró esta 

recomendación. 
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4.2.5 DATOS HIDRÁULICOS 

 Hernández, Barrios y Ramírez en la investigación “Análisis de riesgo por 

inundación: metodología y aplicación a la cuenca Atemajac” obtuvieron como resultados 

que la superficie de inundación para el periodo de retorno de 50 años es de unos 0.68 

km2, mientras que para 100 años la mancha es de unos 0.73 km2. La profundidad es 

mayor en las zonas inundables para el caso del periodo de retorno de 100 años, siendo de 

1.00 m como máximo; mientras que, para 50 años, los tirantes de inundación alcanzan 

como máximo 0.80 m. 

En este trabajo de investigación el mapa de inundación se determinó para los perfiles de 

flujo de 11,73,174, 225 y 475 años de periodo de retorno en lo cual podemos observar 

que la magnitud de desbordamiento de 11 años no genera inundación en zonas urbanas. 

Sin embargo, para el periodo de retorno de 73, 174, 225 y 475 años son más significativas 

ya que generan inundación en zonas agrícolas y urbanas. 

La superficie de inundación para periodos de retorno comprendido entre 73 y 475 años 

no crece de forma significativa, el tirante máximo es mayor para el caso de T = 475 años, 

siendo de 2.61 m y para T = 73 años es de 2.20 m 

Estos resultados no fueron los esperados debido a que de acuerdo con las condiciones 

topográficas que muestra la zona (plana y llana) las manchas de inundación a diferentes 

periodos de retorno deberían mostrar diferencias significativas. Esto sería debido a que la 

mancha de inundación está limitada por el ancho de las secciones transversales 

consideradas en el levantamiento topográfico. 

4.2.6 EVALUACIÓN DE RIESGO, PELIGRO Y VULNERABILIDAD 

En la investigación “Análisis de riesgo por inundación: metodología y aplicación a la 

cuenca Atemajac” de Hernández, Barrios y Ramírez avaluó la zona en cuatro tramos 

mediante los métodos determinista y paramétrica de los cuales el tramo 2 resultó ser el 

tramo con mayor riesgo y el más vulnerable seguido del tramo 1, esto debido a que los 

tramos T3 y T4 son los menos vulnerables debido a la baja población residente, mayores 

índices de conciencia ante el peligro de las inundaciones. 

En la presente investigación se usó una metodología diferente basada en el Manual Básico 

para la Estimación de Riesgo impuesta por Indeci 

Sin embargo, ambos estudios coinciden en que la vulnerabilidad y peligro son 

determinantes para la estimación del riesgo, asimismo ambas metodologías son 

replicables para otras cuencas urbanizadas donde existen daños relacionadas a 

inundaciones. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 Se realizó una metodología de evaluación de riesgo y análisis de la vulnerabilidad 

ante amenazas de inundación en el Centro Poblado Huancaquito Bajo, Distrito de 

Virú. 

 Se realizó el levantamiento topográfico para determinar la longitud del tramo en 

estudio y las secciones, resultando bastantes irregulares y de baja altitud debido a 

la alta erosión causadas por las grandes avenidas. Con el estudio de suelos, se 

clasificaron los tipos de suelo que se encuentra en el cauce del rio Virú, el cual está 

conformado arena pobremente graduada con clasificación según SUCS (SP). Se 

realizó un estudio hidrológico, verificando la consistencia de los datos 

hidrométricos del río Virú mediante el análisis estadístico de las máximas avenidas. 

 Se predijo los caudales de máximas avenidas los cuales fueron 128.02, 308.99, 

428.58, 469.26 y 602.83 m3/s para períodos de retorno (T) 11, 73, 174, 225 y 475 

años respectivamente los cuales fueron estimados usando los métodos de 

distribución Normal, Lognormal 2 Parámetros, Lognormal 3 Parámetros, Gamma 

2 Parámetros, Gumbel. 

 Se determinó los datos hidráulicos en el punto de análisis resultando un calado 

máximo de 2.61 metros, una velocidad máxima de 1.995 m/s y un número de froud 

de 0.495, así como las zonas críticas de inundación atreves de un mapa de 

propagación de flujo como muestran las Figuras N° 21, 26, 31, 36 y 41 además de 

estas figuras se puede observar la deficiente estructura de protección (enrocado) ya 

que existen tramos discontinuos y el flujo se desplaza a través de estos a zonas 

agrícolas y urbanas, maximizando el peligro de inundación. 

 Se identificó el nivel de peligro ante inundaciones el cual se estima en un estrato 

alto con un porcentaje estimado de 51%, además se muestra el mapa de peligro para 

cada periodo de retorno en las figuras N° 27, 32, 37, 42 y 47. 

 La vulnerabilidad total identificado en la zona de Huancaquito Bajo es de nivel alto 

con un valor de 74.17% 

 A través de la metodología implementada se determinó un riesgo de nivel alto 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ampliar la investigación, evaluando otros peligros que puedan 

aumentar el riesgo como son la posible licuefacción de suelos al estar sumergidas 

durante el periodo de inundación. 

 Diseñar un adecuado sistema de drenaje para la evacuación de las aguas. 

 Realizar trabajos de mejoramiento del enrocado existente ya que en algunos tramos 

el material de relleno se encuentra expuesto a socavación y en otros fue 

completamente socavado en avenidas anteriores. 

 Existen distintas metodologías de evaluación de riesgo sin embargo en esta 

investigación solo se usó la metodología según el manual básico para la estimación 

de riesgo (INDECI) 

 Involucrar a los alumnos de instituciones educativas y colegios en programas de 

mitigación bien sea a través de la transferencia de información o incluso simulacros 

de emergencia o instalación de sistemas de alerta temprana donde participen los 

estudiantes. 

 Señalar las zonas de riesgo, prohibiendo asentamiento o expansión urbana, 

implementando la normativa que permita la regularización y cumplimiento del 

mismo. 

 Identificar las Zonas de Seguridad dentro del poblado y elaborar un plan de 

evacuación para casos de emergencia con asesoramiento de la Oficina de Defensa 

Civil del Distrito. 

 Utilizar este informe de investigación ante la elaboración de un plan de mitigación de 

riesgos ante peligros de inundación, y que estas sean expuestas a la comunidad. 

 Que la Municipalidad del Centro Poblado de Huancaquito Bajo a través de la 

Secretaría Técnica de Defensa Civil, haga cumplir las medidas preventivas 

recomendadas en el informe anexado, además deberá de realizar simulacros de 

evacuación, conformación de brigadas de Defensa Civil, entre otros. 

 Mantenerse informados de todo proyecto que se lleve a cabo; e inclusive solicitar 

información a los entes encargados de manejarla. 

 Permanecer alertas ante cualquier evento extremo que se presente, específicamente 

lluvias. En caso de una nueva emergencia, en primer lugar, mantener la calma para de 

este modo saber cómo y que hacer exactamente. 
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ANEXOS 1 

PROCESAMIENTO DE LA DATA TOPOGRÁFICA 

TRABAJOS DE GABINETE 

Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en el control topográfico, el cual, fue 

llevado a cabo en forma diaria, los datos correspondientes al levantamiento topográfico 

han sido procesados en sistemas computarizados, utilizando el Software “Transit V2.36”, 

para transmitir toda la información tomada en el campo a un Colector de Datos, y el 

software “Civil 3D 2010” para el procesamiento y representación de los datos tomados 

en campo a planos topográficos. 

 Cálculo de coordenadas 

Se ejecutó el cálculo de coordenadas de todos los puntos auxiliares establecidos para 

servir de apoyo al levantamiento topográfico. Se ha utilizado como referencia las 

coordenadas de los cuatro puntos BM. 

 Procesamiento de la data topográfica 

La data topográfica fue bajada mediante el uso del software Transit V2.36 de la memoria 

de la estación total a la PC, luego se procedió a hacer la verificación y corrección de la 

data si era el caso de presentar errores, se realizó el procesamiento de la data haciendo 

uso del software CIVIL ·3D 2018, empleando los puntos generados por la estación total 

y las breaklines y se inició con el modelamiento en 3D del terreno, a partir del cual, se 

procedió a generar las curvas de nivel respectivas, con equidistancia de medio metro. 
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Figura 8. Superficie del Área de Estudio 

 Mediante el programa ArcGIS 10.5 convertimos las curvas de nivel a TIN 

(triangulated irregular network), para ello abrimos ArcMap/home/ 

Geoprocessing/Arctoolbox/ 3D Analyst tools/ Data Management/TIN/ Create TIN. 

Figura 9. Red irregular triangular (TIN) 

 Convertimos la red irregular triangular (TIN) a un modelo digital de elevación de 

la superficie (DEM) para ello abrimos ArcMap/home/ Geoprocessing/ Arctoolbox/ 3D 

Analyst tools/Conversion/ From TIN/ TIN to Raster. 
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Figura 10. Elaboración del modelo digital de elevación (DEM) 
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ANEXO 2 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE SUELOS 

EXPLORACIONES DE CAMPO 

La cantidad y profundidad de sondajes deberá tomar en cuenta la magnitud y complejidad 

del proyecto. En este caso se preverá como mínimo un sondaje de exploración según lo 

que se muestra a continuación. 

Tabla 18. Calicatas realizadas en zona de estudio 

CALICATA 

N° 

PROFUNDIDAD (m) UBICACIÓN COORDENADAS 

C-01 2.50 0+200 
E 736659.550 

N 9063241.961 

C-02 2.50 0+800 

E736764.646 

N 9063222.396 

C-03 2.50 1+500 

E 736659.550 

N 9063241.961 

C-04 2.50 2+000 

E736764.646 

N 9063222.396 

 

Con la información obtenida mediante los análisis granulométricos, los límites de 

Atterberg y observando los perfiles estratigráficos de campo de las 04 calicatas, se 

obtuvieron la siguiente descripción, tomando en cuenta el nivel de la rasante actual del 

terreno que existe como relleno. 
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Tabla 19. Muestreo de Calicata N° 01 

 

DE 

 

 

A 

 

DESCRIPCION LITOLOGICA 

0.00 0.15 Terreno de cultivo, presencia de plantas gramíneas. 

0.15 0.35 
Arena limosa, color gris oscuro de grano fino, consistencia 

blanda, no plástica, saturada. 

0.35 1.20 
Arena mal gradada, de grano medio a grueso, compacidad 

suelta, de color grisáceo.  

1.20 2.50 

Gravas mal gradadas de grano grueso con arenas, de formas 

subangulosas a subredondeadas, compacidad densa, se 

observan fragmentos de roca del tamaño de guijarros, cantos 

rodados y bolonería de origen volcánico y sedimentarío. 

Tabla 20. Muestreo de Calicata N° 02 

 

DE 

 

 

A 

 

 

DESCRIPCION LITOLOGICA 

 

0.00 0.10 

Material de relleno conformado por turba, se observan raíces 

gramíneas, cañas, bolsas plásticas, color de la turba marrón 

negruzco. 

0.10 0.30 

Gravas mal gradadas con arenas. Gravas gruesas a  medias, 

subangulosas a subredondeadas, compacidad densa. Se 

observan fragmentos de roca del tamaño de guijarros, cantos 

rodados y bolonería de origen volcánico y sedimentarío. 

0.30 

 

2.50 

 

Mezcla de gravas mal gradadas con arena y gravas bien 

gradadas, de formas subangulosas a subredondeadas, 

compacidad densa a muy densa, muy húmedas a saturadas. Se 

observan fragmentos de roca del tamaño de guijarros, cantos 

rodados y bolonería de origen volcánico y sedimentarío. 

Las CALICATAS N° 3 y 4 son de similar configuración a las descritas anteriormente. 
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En las calicatas excavadas se realizó el muestreo de los horizontes estratigráficos y su 

correspondiente descripción. Así mismo se procedió a la obtención de muestras 

disturbadas, siguiendo las normas por la American Society for Testing Materials 

(ASTM), para los ensayos de análisis granulométricos, humedad natural, límites de 

Atterberg y análisis químicos. Posteriormente se realizó la descripción litológica de los 

diferentes horizontes. 

La toma de muestras disturbadas se realizó para cada horizonte, para ensayos de humedad 

natural, granulometría, límites de Atterberg, con sus respectivas Normas que a 

continuación se detallan: 

• Humedad Natural.  

• Análisis granulométrico por tamizado (ASTM D 422). 

• Límites de Atterberg (límite líquido e índice de plasticidad). 

• Análisis Químicos del contenido de sales, cloruros y sulfatos agresivos al concreto 

Tabla 21. Cuadro resumen de estratos encontrados y sus propiedades 

MUESTRA SUCS Prof. (m) Cont. 

Humedad 

(%) 

Porcentaje en Muestra de:  Límites de 

Consistencia 

Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Finos 

(%) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

C-1 SP 0.30 – 2.50 15.10 30.16 66.34 3.50 NP NP  NP 

C-2 SP 0.35 – 2.50 15.30 30.74 67.26 2.01 NP NP NP 

C-3 SP 0.30 – 2.50 15.10 30.16 66.34 3.50 NP NP NP 

C-4 SP 0.35 – 2.50 15.30 30.74 67.26 2.01 NP NP NP 

 

 COEFICIENTES DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA. 

Determinación del coeficiente de rugosidad de Manning "n". 

En el cálculo del perfil hidráulico, la mayor dificultad reside en la determinación del 

coeficiente de rugosidad "n", que en buena cuenta significa estimar la resistencia al 

escurrimiento en un cauce. 

Considerando los factores que afectan la rugosidad en un río, tales como: rugosidad de la 

superficie, vegetación, irregularidades del cauce, obstrucciones, nivel y caudal, cambio 

estacional y transporte del material sólido, etc.  
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Figura 11. Clasificación de Coeficiente de Manning Rio Virú 

Fuente: Elaboración Propia 

Los coeficientes de Manning “n” son tomados de la tabla 5-6 Hidráulica de Canales 

Abiertos de Ven Te Chow para Cauces principales y Llanuras de Inundación. 
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Tabla 22. Coeficientes de Manning   

Coeficiente de Manning “n” para corrientesnaturales 

Corrientes 

menores (ancho 

superfi. <30m) 

a. Ríos de planicies 

Rectos, sin zonas muertas 

Rectos sin zonas muertas con piedras y 

malezas. 

Sinuoso, vegetación y piedras 

Sinuoso, Vegetación y bastante pedregoso 

Abundante vegetación, sinuoso. 

b. Torrentes de montaña, sin 

vegetación, bordes abruptos 

Árboles y arbustos sumergidos 

Parcialmente en crecidas con piedras y 

pocas rocas grandes y piedras en el fondo 

0.025 

0.030 

0.035 

0.045 

0.075 

 

 

0.030 

0.040 

0.030 

0.036 

0.045 

0.050 

0.100 

 

 

0.040 

0.050 

0.033 

0.040 

0.050 

0.060 

0.150 

 

 

0.050 

0.070 

Planicies de 

inundación 

a. Con pasto sin arbusto 

Pastizales bajos 

Pastizales altos 

b. Áreas cultivadas 

Sin cultivos 

Con cultivos 

c. Arbustos y malezas 

Escasos 

Densos 

d. Arboles 

Sauces 

Tierra despejada con troncos 

0.025 

0.030 

 

0.020 

0.030 

 

0.040 

0.070 

 

0.11 

0.030 

 

0.030 

0.035 

 

0.030 

0.040 

 

0.060 

0.100 

 

0.150 

0.040 

0.035 

0.050 

 

0.040 

0.050 

 

0.080 

0.160 

 

0.200 

0.050 

Ríos principales 

(ancho superior 

a 30m) 

Secciones regulares 

Secciones irregulares 

0.025 

0.035 

- 

- 

0.060 

0.100 

Fuente: Hidráulica de Canales Abiertos, Ven Te Chow, 1983. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

ANEXO 3 

PROCESAMIENTO DE LA DATA HIDROLÓGICA 

 Cálculo de caudales máximos según métodos de distribución. 

Para el cálculo se utilizó el software HIDROESTA 2. 

Se ejecuta el programa y nos ubicamos en el menú (distribución) para luego seleccionar 

el método. 

Figura 12. Interfaz de Hidroesta 2 para el cálculo de Caudal para un Período de 

Retorno Determinado 
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 Simulación hidráulica del río virú en dos dimisiones empleando hec ras 5.0.6 

Es necesario detallar mediante un esquema el proceso de simulación, el modelado se 

realizó para los máximos caudales extraordinarios para cada método de distribución 

correspondiente al período de retorno. 

 

 

Figura 14. Esquema del Modelamiento Hidráulico con HEC-RAS 5.0.6 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. Se ingresan los caudales 

máximos diarios en la tabla 

según nota. 

2. Digitar el periodo de retorno. 

3. Por último, en calcular para 

obtener el caudal (Q) 

Figura 13. Cálculo de Caudal para un Periodo de Retorno Determinado 

 

HEC RAS 5.0.1 

(Mapas de 
inundación) 

ARC GIS 10.5 

(Modelo digital de 
elevación DEM) 

Estudio de suelos 

Estudio topográfico 

HIDROESTA 2 

(Caudales 
extraordinarios) 

Estudio hidrológico 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

62 
 

 

A continuación, el programa Hec Ras 5.0.6 se empleó para la modelación del flujo de 

agua sobre la llanura del río Virú que discurre a proximidad del Centro Poblado 

Huancaquito Bajo. 

Primero se debe crear un proyecto y guardarlo en una carpeta previamente creada file/new 

project.  

Figura 15. Interfaz de trabajo Hec Ras 5.0.6 

A continuación, se importan el modelo digital de elevación previamente creado en ARC 

GIS 10.5 el cual es convertido en archivo Geotiff(*.tif) 

Figura 16. Importación del DEM al HEC-RAS en la pestaña RAS Mapper. 

 

 En la condición de entrada, se empleó para la simulación hidrogramas de flujo 

para cada periodo de retorno, como muestra la siguiente tabla.  
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Figura 17. Grafico muestra la evolución temporal del caudal a diferentes periodos 

de retorno. 
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Tabla 23: Valores del Hidrograma de Flujo para T= 11, 73, 174, 225 y 475 años 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

(horas)

T11

Q(m3/s)

T73

Q(m3/s)

T174

Q(m3/s)

T225

Q(m3/s)

T475

Q(m3/s)

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2.30 5.56 7.71 8.45 10.85

3 5.76 13.90 19.29 21.12 27.13

4 9.60 23.17 32.14 35.19 45.21

5 14.08 33.99 47.14 51.62 66.31

6 21.76 52.53 72.86 79.77 102.48

7 30.72 74.16 102.86 112.62 144.68

8 42.25 101.97 141.43 154.86 198.93

9 57.61 139.05 192.86 211.17 271.27

10 74.25 179.21 248.58 272.17 349.64

11 89.61 216.29 300.01 328.48 421.98

12 101.14 244.10 338.58 370.72 476.24

13 110.10 265.73 368.58 403.56 518.43

14 120.34 290.45 402.87 441.10 566.66

15 125.46 302.81 420.01 459.87 590.77

16 128.02 308.99 428.58 469.26 602.83

17 125.46 302.81 420.01 459.87 590.77

18 120.34 290.45 402.87 441.10 566.66

19 110.10 265.73 368.58 403.56 518.43

20 101.14 244.10 338.58 370.72 476.24

21 89.61 216.29 300.01 328.48 421.98

22 74.25 179.21 248.58 272.17 349.64

23 57.61 139.05 192.86 211.17 271.27

24 42.25 101.97 141.43 154.86 198.93

25 30.72 74.16 102.86 112.62 144.68

26 21.76 52.53 72.86 79.77 102.48

27 14.08 33.99 47.14 51.62 66.31

28 9.60 23.17 32.14 35.19 45.21

29 5.76 13.90 19.29 21.12 27.13

30 2.30 5.56 7.71 8.45 10.85
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Figura 18. Datos de ingreso y salida. 

 

Figura 19. Usos del Suelo, introducción de los coeficientes de Manning. 
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Es necesario determinar los parámetros para el análisis de flujos dimensiones de malla y 

paso de tiempo computacional. Para ello el programa permite interactuar con las 

dimensiones de malla (Δx) y el paso de tiempo computacional (Δt) para evitar que se 

generen errores e inestabilidades de cálculo. 

Bajo estas consideraciones se procedió a simular el modelo del flujo 2D, con dimensiones 

de malla Δx=5m y paso de tiempo computacional Δt=10s. Los resultados mostraron que 

no hay problemas con el Máximo Número de Iteraciones (ver Figura N°22), para lo cual 

HEC-RAS en versiones anteriores, aclara en su manual que esto no siempre es un 

problema de inestabilidad; sin embargo, es más prudente evitar éste tipo de errores. 

Figura 20: Resumen del cálculo computacional, malla estructurada, Δx=5m, Δt=10s. 

En la parte final se muestra la propagación de flujo en las llanuras de inundación, para los 

diferentes periodos de retorno. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

67 
 

 PERÍODO DE RETORNO T=11 AÑOS. 

 

Figura 21. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 11 

Años. 

Figura 22. Evolución del Calado de Agua sobre la llanura de inundación en 

zona más desfavorable para un periodo de retorno de 11 años.  

 

Huancaquito Bajo 

P1 
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Figura 23. Velocidad del flujo para un periodo de retorno de 11 Años. 

Figura 24. Número de Froude para un periodo de retorno de 11 Años. 
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Figura 25. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 11 Años.  
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 PERÍODO DE RETORNO T=73 AÑOS. 

Figura 26. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 73 Años. 

 

Figura 27. Evolución del Calado de Agua sobre la llanura de inundación en 

zona más desfavorable para un periodo de retorno de 73 años.  

Huancaquito Bajo P1 
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Figura 28. Velocidad del flujo para un periodo de retorno de 73 Años. 

 

Figura 29. Número de Froude para un periodo de retorno de 73 Años. 
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Figura 30. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 73 Años. 
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 PERÍODO DE RETORNO T=174 AÑOS. 

Figura 31. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 174 Años. 

Figura 32. Evolución del Calado de Agua sobre la llanura de inundación en 

zona más desfavorable para un periodo de retorno de 174 años. 

 

 

 

P1 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

74 
 

Figura 33. Velocidad del flujo para un periodo de retorno de 174 Años. 

 

 

Figura 34. Número de Froude para un periodo de retorno de 174 Años. 
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Figura 35. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 174 Años. 
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 PERÍODO DE RETORNO T=225 AÑOS. 

Figura 36. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 225 Años. 

Figura 37. Evolución del Calado de Agua sobre la llanura de inundación en zona más 

desfavorable para un periodo de retorno de 225 años. 
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Figura 38. Velocidad del flujo para un periodo de retorno de 225 Años. 

Figura 39. Número de Froude para un periodo de retorno de 225 Años. 
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Figura 40. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 225 Años. 
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 PERÍODO DE RETORNO T=475 AÑOS. 

Figura 41. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 475 Años. 

 

Figura 42. Evolución del Calado de Agua sobre la llanura de inundación en 

zona más desfavorable para un periodo de retorno de 475 años.  
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Figura 43. Velocidad del flujo para un periodo de retorno de 475 Años. 

 

Figura 44. Número de Froude para un periodo de retorno de 475 Años. 
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Figura 45. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 475 Años. 
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ANEXO 4 

EVALUACIÓN DE RIESGO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Tabla 24: Censo del centro poblado Huancaquito Bajo 

Fuente: INEI (2015) 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

PROVINCIA VIRU 

DISTRITO VIRU 

CENTRO POBLADO HUANCAQUITO BAJO 

CATEGORIA - 

CODIGO DE UBIGEO Y CENTRO POBLADO 1312010044 

POBLACION 3000 

VIVIENDA 420 

AGUA POR RED PUBLICA si 

ENERGIA ELECTRICA EN LA VIVIENDA si 

DESAGUE POR RED PUBLICA no 

VIA DE MAYOR USO camino carrozable 

TRANSPORTE DE MAYOR USO automovil 

FRECUENCIA diario 

TIEMPO EN MINUTOS HACIA LA CAPITAL DEL DISTRITO 30 

DISTANCIA DEL CENTRO POBLADO HACIA LA CAPITAL 

DEL DISTRITO(KM) 
15.6 

DISTANCIA DEL CENTRO POBLADO HACIA EL CENTRO 

POBLADO EDUCATIVO 
0.01 

DISTANCIA DEL CENTRO POBLADO HACIA EL CENTRO DE 

SALUD MAS CERCA 
0.62 

ALUMBRADO PUBLICO si 

TELEFONO PUBLICO no 

LOCAL COMUNAL no 

HOSTAL / ALBERGUE no 

ESTACION DE RADIO no 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA si 

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA si 

ESTABLECIMIENTO/ PUESTO DE SALUD no 

PUESTO POLICIAL no 

CRIANZA DE ANIMALES EN ZONAS URBANAS si 

INCREMENTO DE ZONAS INDUS. NO AUTORIZADAS no 

ZONAS AEREOPORTUARIAS no 

RELLENOS SANITARIOS no 

SUBVERSIONES Y/O CONFLICTOS SOCIALES no 

OTROS PELIGROS no 

UN LECHO DE RIO O QUEBRADA si 

UN CUARTEL MILITAR O POLICIAL no 

UNA VIA FERREA no 

OTROS no 

PISTAS Y VEREDAS EN LA MAYORI DE SUS CALLES Y/O 

MANZANAS 
no 

CANALES DE DRENAJE EN LAS CALLES PARA LA 

EVACUACION DE LAS AGUA 
no 

IDIOMA O LENGUA QUE SE HABLA CON MAYOR 

FRECUENCIA 
castellano 
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A) ESTIMACIÓN DEL PELIGRO 

Dado la terminologia en el titulo de la presente invesitigacion es necesario aclarar que se 

entiende como amenaza a un peligro inminente.  

Tabla 25: Estrato, descripción y valor de las zonas de peligro. 

 

Fuente: INDECI 

 De la Figura 46 se determina qué centro poblado de Huancaquito Bajo se encuentra 

en una zona de alto riesgo sísmico al estar situada en una zona costera de nuestro país. 

 De la Figuras 41 y 43 se puede observar que el tirante en zonas urbanas está por debajo 

de 1.5 metros y que la velocidad de flujo es menor a 0.5 m/s además se agrega que el 

número de fraude está por debajo de 1 clasificándose un flujo en régimen subcritico. 

Es por estas características que se le asigna en un estrato o nivel de peligro alto con un 

valor de 51% según la tabla N° 13 
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Figura 46. Zonificación sísmica del Perú. 

B) ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad total del sistema analizado es el promedio aritmético de todos los tipos 

de vulnerabilidad aplicados al sistema. 

 Determinación general de la vulnerabilidad total, aplicando un 78.33% para la 

vulnerabilidad física y un 70% para la vulnerabilidad social, económica, cultural y 

ecológica tenemos: VT = (VF + VS) /2= 74.17%  

 Donde: 

VF: Vulnerabilidad Total  

VF: Vulnerabilidad Física  

VS: Vulnerabilidad Social  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

85 
 

A continuación, se muestran el análisis de los diferentes tipos de vulnerabilidad. 

 VULNERABILIDAD FÍSICA. 

De la Tabla N° 14 es necesario hacer referencia al panel fotográfico en el cual se observó 

que el material de construcción predomínate del Centro Poblado es adobe. Además, no 

cuentan con refuerzos estructurales por ello se le asigna un 80% de nivel de 

vulnerabilidad. 

De los mapas de peligrosidad se muestra que el centro poblado tiene un sector afectado y 

el resto a menos de 300 metros del peligro inminente por lo que se le asigna un 75% de 

nivel de vulnerabilidad. 

Para los tres casos tenemos que por calidad constructiva y falta de planeamiento y control 

urbano se presenta una vulnerabilidad alta 80%. 

VF = Suma de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades 

TOTAL VULNERABILIDAD FÍSICA = 235 / 3 = 78.33 % Vulnerabilidad Alta 

 

 VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONOMICA, CULTURAL Y 

ECOLOGICA. 

La pobreza afecta a amplios sectores de la población, y un factor determinante de ello son 

la falta de empleo y los bajos niveles de ingreso que obtienen por las actividades de 

sobrevivencia que realizan. La zona en análisis carece de todos los servicios básicos, 

presenta un alto índice de pobreza, su única actividad es la agricultura y ganadería, no 

cuenta con planes de evacuación en caso de emergencia, no se encuentra organizado 

socialmente. Para el caso tenemos que por condición social, económica, cultural y 

ecológica, se presenta una vulnerabilidad alta que alcanza el 70 %. 

C) CALCULO DEL RIESGO. 

Identificado el nivel de peligro (P) a la que está expuesta el Centro Poblado de 

Huancaquito Bajo y realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se procede al cálculo del 

riesgo al observar la tabla N° 14. 

Mediante la siguiente matriz de dobleentrada se muestra que el nivel de riesgo es alto. 
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Tabla 26: Matriz de peligro y vulnerabilidad 
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ANEXO 5 

DISEÑO DE ENROCADO COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Introducción de datos hidrometeorológicos del registro de datos historicos desde el año 

1971 al 2017 – Estación huacapongo - Sifon Virú para un Periodo de retorno de 174 años. 

Se analizó para tres metodos estaisticos, Log Normal, Gumbel y Pearson III. 

Figura 47.  El programa elegirá el caudal que tenga mayor coeficiente de correlación 

como caudal de diseño 

Figura 48. Ajuste de una serie de datos al método Pearson III 
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Figura 49. Sección teórica del cauce 

 

Figura 50. Verificación al Deslizamiento y al Volteo del Dique Enrocado – Tramo Recto 

 

Esta estructura es una propuesta de solución como resultado de una falta y/o 

discontinuidad de la estructura existente que posiblemente fallo por un mal diseño ya que 

en algunos tramos de dique no cuenta con enrocado y siendo su principal estructura un 

muro de arena y grava. 
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ANEXO 6 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

Tabla 27 y 28: Guías de Observación 

Objetivo Específico: Estado Actual de la cuenca y tiempo de avenida y estiaje  

ASPECTOS SI NO 

Existe referencia de daños causados por la última inundación. x  

El período de avenida es muy seguido.  x 

El período de avenida es de mayor probabilidad que el período 

de estiaje. 

 x 

Aún quedan señales del último desastre causado por el río x  

Existieron pérdidas materiales en la última avenida del río. x  

Existieron pérdidas humanas en la última avenida del río.  x 

Las pérdidas económicas fueron elevadas  x 

Instrumento: Guías de observación 

Objetivo Específico: Reacción de la gente frente a este problema natural  

ASPECTOS SI NO 

El temor de la gente es elevado por la gran consecuencia que deja 

esta inundación. 

x  

Los pobladores de la zona han preferido abandonar sus terrenos e 

inmigrara otras localidades para una mejor seguridad de vida. 

 x 

Temor de la población de perder las cosechas de sus cultivos por 

avenidas altas 

x  

La municipalidad local (distrital o provincial) viene desarrollando 

programas para alertar a la población de este fenómeno. 

 x 

Existe posibles soluciones para alertar a la población de posibles 

avenidas en el futuro 

x  
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ANEXO 7 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIONAS 

Fuente: INDECI 

Tabla 29. Estrato, descripción y valor de las zonas de riesgo 
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Tabla 30. Vulnerabilidad ambiental y ecológica 

Tabla 31. Vulnerabilidad física 

 

Tabla 32. Vulnerabilidad social 
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Tabla 33. Vulnerabilidad educativa 

 

 Tabla 34. Vulnerabilidad ambiental y ecológica 

Tabla 35. Vulnerabilidad económica 
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Tabla 36. Vulnerabilidad política institucional 

Tabla 37. Vulnerabilidad científica y tecnológica 

Tabla 38. Estrato, descripción y valor de la vulnerabilidad 
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 PANEL FOTOGRÁFICO 

Imágenes que muestran el material de construcción predominante en las calles del Centro 

Poblado Huancaquito Bajo. 

Figura 51. Visita a la zona de estudio (Huancaquito Bajo) 

Fuente: Google Earth 

Figura 52. Visita a la zona de estudio (Huancaquito Bajo) 

Fuente: Google Earth  

Figura 53. Visita a la zona de estudio (Huancaquito Bajo) 

Fuente: Google Earth 
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  Figura 54 y 55. Visita a la zona de estudio (Huancaquito Bajo) 

Fuente: Propia 

Figura 56. Sección Longitudinal del río Virú.  

Fuente: Propia 

Figura 57. Sección Transversal del río Virú. 

Fuente: Propia 
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