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RESUMEN 

Las inundaciones son desastres naturales que en gran mayoría impactan en la población, 

infraestructura vial, obras hidráulicas de abastecimiento poblacional, agrícola y pérdidas 

económicas. La ocurrencia de eventos extremos asociados a crecidas de ríos se viene 

incrementando en el Perú por la variabilidad climática. A partir del fenómeno el Niño del 

año 1997-1998, y los sucesos ocurridos durante los años siguientes, los terrenos de 

cultivos y la carretera carrozable, del tramo comprendido entre el tramo puente Punta 

Moreno – 10km aguas abajo, vienen sufriendo continuamente daños por socavación e 

inundación provocadas por las corrientes del rio Chicama, que originan grandes pérdidas 

económicamente a los agricultores  de la zona, con pérdidas de terrenos agrícolas y 

erosión de la infraestructura de riego y vial existente con la consiguiente interrupción del 

tráfico de carga y pasajeros. En la actualidad existen muchos métodos para predecir 

inundaciones como los sistemas de información geográfica que es usada para diagnosticar 

sitios de posibles desbordes y planificar acciones para mitigar la ocurrencia de 

inundaciones, integrando modelos hidráulicos e hidrológicos. 

El presente trabajo de investigación se realizó el estudio de hidráulica fluvial del rio 

Chicama utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG) como herramienta de 

análisis hidráulico y modelamiento espacial para evaluar la vulnerabilidad ante posibles 

inundaciones en un tramo del Río 10+000 km aguas abajo desde el puente punta moreno. 

Para ello se integró el software de análisis hidráulico HEC-RAS 5.0.3 y el software SIG 

ARCGIS generando como resultado mapas de zonas inundables para eventos de máximas 

avenidas para diferentes periodos de retorno de 10,25,50 y 100 años donde se puede 

visualizar y cuantificar la magnitud de la inundación. 

Se analizo con periodos de retorno 10,25,50 y 100 años con caudales de 517.54, 806.39, 

1083.03 y 1420.42 metros cúbicos por segundo respectivamente. 

Se obtuvieron hectáreas de inundación de 112.61, 135.14, 162.17, 194.60 has para los 

periodos de retorno analizados. 

Con el planteamiento de a defensa ribereña proyectada podemos garantizar la protección 

adecuada de la vía principal a la provincia de gran chimú y las áreas agrícolas aledañas a 

las márgenes del río Chicama. 

 

Palabras calves: vulnerabilidad, zonas críticas, inundaciones, análisis hidráulico. 
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ABSTRACT 

Floods are natural disasters that mostly impact the population, road infrastructure, 

hydraulic works of population, agricultural supply and economic losses. The occurrence 

of extreme events associated with river growth increases in Peru due to climatic 

variability. From the phenomenon El Niño of the year 1997-1998, and the events that 

occurred during the following years, the land of the crops and the road, the section 

included in the bridge section of Punta Moreno - 10 km downstream, have been suffering 

from responsibility for the scour and flood caused by the Chicama river currents, which 

cause large losses economically to farmers in the area, with those of agricultural land and 

the erosion of irrigation infrastructure and the existing road with the correct interruption 

of the cargo and passenger traffic. At the present, there are many methods to predict floods 

as the information systems used to diagnose the sites of the possibilities and actions to 

mitigate the occurrence of floods, integrating hydraulic and hydrological models.  

The present research work was carried out the river hydraulics study of the Chicama river 

using the Geographic Information System (GIS) as a hydraulic analysis tool and the 

spatial mode to evaluate the utility against possible floods in a stretch of river 10 + 000 

km downstream from the Punta Moreno bridge. To this end, the hydraulic analysis 

software HEC-RAS 5.0.3 and the SIG ARCGIS software were integrated, generating as 

a result flood zone maps for flood events for different return periods of 10, 25, 50 and 

100 years where Y can be visualized. quantify the magnitude of the flood.  

It is analyzed with 10,25,50 and 100-year return periods with flow rates of 517.54, 806.39, 

1083.03 and 1420.42 cubic meters per second respectively.  

Flood conditions of 112.61, 135.14, 162.17, 194.60 has been taken into account for the 

return periods analyzed.  

With the approach of a riverbank defense, adequate protection of the main road in the 

province of Gran Chimú and the agricultural areas adjacent to the banks of the Chicama 

River is guaranteed. 

 

Key words: vulnerability, critical zones, floods, hydraulic analysis. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las inundaciones son unas de las catástrofes naturales que mayor número de 

víctimas producen a nivel mundial. (Miren Aldecoa, 2011) Por consiguiente en los 

últimos años se ha ampliado el interés en el estudio de los riesgos naturales a los que están 

sujetos las zonas urbanas, para lo cual el uso de modelos matemáticos es una de las 

herramientas más comunes y más precisas para evaluar escenarios de inundación, ya que 

permiten determinar y analizar el riesgo a que están sometidas las poblaciones. (Guzman, 

2016). En España, los problemas por inundaciones afectan a nivel socioeconómico, sobre 

todo en la zona del Mediterráneo y el Norte de España, que suelen ser las regiones más 

afectadas por riesgo de inundación. (Miren Aldecoa, 2011) 

El incremento de la vulnerabilidad física, económica y sociocultural ante las inundaciones 

es una de las características de las grandes áreas urbanas y periurbanas de América latina. 

Desde mediados de los años ’90, ciudades como México DF, San Pablo, Bogotá, Lima, 

Río de Janeiro y Buenos Aires, todas con varios millones de habitantes, vienen llevando 

a cabo proyectos multimillonarios en materia de infraestructura básica para hacer frente 

a un legado de degradación ambiental y de insuficiencia de obras y medidas para mejorar 

y ampliar el suministro de agua y redes de alcantarillado existente, como también para el 

tratamiento de las inundaciones. Aun así, el enfoque con el cual tradicionalmente se 

abordan los problemas del drenaje pluvial urbano y la gestión de inundaciones en la 

región muestra aún gran retraso. (Bertoni, 2016) 

Las inundaciones en el Perú son un problema recurrente cada año, debido a la 

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

una época de lluvia bien diferenciada, esta última de diciembre a marzo, sumado a los 

años de presencia del fenómeno del niño hacen que los caudales de los ríos que bajan de 

la región andina a la costa aumenten varias veces su magnitud, desbordándose y 

ocasionando daños en ciudades de la costa específicamente en la región norte del país. 

(Autoridad Nacional del Agua, 2008) 

En el norte del país, se nota una estrecha relación entre el fenómeno el niño (Los más 

intensos y catalogados como catastróficos se registraron en 1925, 1982-83 y 1997-98), 

las precipitaciones extremas y las inundaciones, sin embargo, no siempre pueden ser 
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atribuidas a este Fenómeno, sino a procesos naturales meteorológicos o acciones 

antrópicas. En el cauce del río Chicama, las inundaciones catastróficas son ocasionadas 

por el desbordamiento de una avenida ordinaria o extraordinaria con gran capacidad para 

erosionar o sedimentar. En este proceso de inundación ocurren pérdidas de cultivos, 

disminución de tierras de cultivo, deterioro de infraestructura vial, hidráulica y centros 

poblados; amenazando la vida de los pobladores. Por lo tanto, el valle es considerado muy 

vulnerable ante la presencia de estos eventos de crecida; como consecuencia de las 

insuficientes obras de defensa ribereña, cobertura vegetal casi inexistentes, cauces 

colmatados, etc. (Alfaro Abanto, 2010) 

El ministerio de Agricultura, mediante convenio con el Instituto de Recursos Naturales 

(INRENA) y posteriormente Autoridad Nacional del Agua (ANA), han ejecutado el 

encauzamiento de ríos y protección de Estructuras de Captación (PERPEC), en diferentes 

valles del Perú (Alfaro Abanto, 2010) 

Bajo este convenio, en el valle del rio Chicama, se han construido obras estructurales de 

defensa ribereña, desde el año 1999 hasta 2009; que comprenden limpieza y 

descolmatación del cauce, construcción de diques enrocados y protección de estructuras. 

Un caso reciente fue el estudio de la Zonificación de Áreas inundables Aplicada al último 

tramo del Rio Chillón, para lo cual se hizo el uso del modelo hidráulico HEC-RAS para 

el cálculo de los parámetros necesarios para determinar el grado de amenaza para 

diferentes periodos de retorno de las avenidas extraordinarias.  

Como resultado final se obtuvo los mapas de amenaza de inundación en donde podrá 

determinarse el área inundada, el volumen de agua que cubra la planicie de inundación y 

los límites de la misma. 

Como todo río de la costa peruana, el rio Chicama transporta una gran cantidad de 

sedimentos, tanto por suspensión como por arrastre, presentando erosiones activas con 

grandes áreas de inundación. Las evaluaciones del peligro de inundaciones, basadas en 

mediciones directas, han determinado una superficie afectada perteneciente a la comisión 

de regantes Sausal, específicamente a las áreas irrigadas por los canales de derivación 

Huabalito y pampas de Jaguey que son las afectadas directamente por la erosión e 

inundación del rio Chicama en este sector. 
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En el norte del país, se nota una estrecha relación entre el fenómeno EL Niño (los más 

intensos y catalogados como catastróficos se registraron en 1925,1982-1983 y 1997-

1998), las precipitaciones extremas y las inundaciones, sin embargo, no siempre pueden 

ser atribuidas a este fenómeno, sino a procesos natural. 

El control de inundaciones en el valle del rio ha sido manejado en el pasado mediante 

acciones de limpieza de cauce, y el empleo de muros de defensa ubicados en algunos 

sectores en forma aislada. 

Las áreas de cultivo y la carretera carrozable del tramo comprendido desde el puente 

Punta Moreno hasta la desembocadura en el mar vienen sufriendo continuamente daños 

por el discurrimiento por la margen izquierda del rio frente a las cada vez más frecuentes 

avenidas del rio, que originan cuantiosas pérdidas en la actividad económica grandes 

pérdidas económicamente a los agricultores de la zona, con pérdidas de terrenos agrícolas 

y erosión de la infraestructura de riego y vial existente con la consiguiente interrupción 

del tráfico de carga , pasajeros y grandes riesgos de pérdidas de vidas humanas. 

En el 2015 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró el río 

Chicama en alerta roja, pues supero sus valores históricos en casi 231%, el Gobierno 

Regional de La Libertad informo que el río Chicama reportó un nivel máximo de riesgo 

de 298 m3/s 

Con HEC-RAS se puede considerar llanuras de inundación mediante la creación de zonas 

donde el agua es almacenada no fluye “ineffective flow”, también se puede considerar 

aproximaciones cuasi-bidimensionales mediante estructuras laterales “lateral structure”, 

áreas de almacenamiento de agua “storage areas” y conexiones entre estas áreas “storage 

área connection”, se viene utilizando ya en varios proyectos de investigación. 

Por tal motivo con los resultados obtenidos de la aplicación del modelo Hidráulico 

Bidimensional HEC-RAS, desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica (HEC) a 

un escenario de Inundación en el rio Chicama, se puede evaluar y disminuir las pérdidas 

económicas y sobre todo la pérdida de vidas humanas.  
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1.2. ANTECEDENTES 

Candia (2015) “Análisis de Riesgo por Inundación en la zona metropolitana de San Luis 

Potosí” En la ZMSLP se presentan inundaciones asociadas con lluvias de corta duración 

y altas intensidades éstas no corresponden a inundaciones convencionales, en el sentido 

que difícilmente se presenta desbordamiento de ríos y no se presentan en grandes 

extensiones de terreno; sin embargo, la presencia de agua en lugares donde normalmente 

no la hay, que incluso pueden ser los cauces urbanizados de ríos, provoca riesgo para la 

población. 

Para la evaluación del riesgo se recurrió al uso de Sistemas de información geográfica, 

mediante algebra de mapas se utilizaron técnicas de análisis multicriterio para evaluar 

parámetros de distinta naturaleza, expuestos como indicadores tanto de amenaza como de 

vulnerabilidad.  

Se evaluaron los índices de amenaza y vulnerabilidad compuestos por indicadores de 

distinta naturaleza, obteniendo como resultado zonas de alto índice de amenaza, así como 

zonas de alta vulnerabilidad; sin embargo, al relacionarlos el valor máximo obtenido fue 

de 0.64, lo cual representa un valor de peligro medio, lo que indica que las zonas de mayor 

amenaza no coinciden con las de mayor vulnerabilidad. 

Guzmán (2016) “Determinación de áreas de inundación en el municipio de chia- 

Colombia, mediante Hec-Ras en la cuenca baja del rio frio” 

En esta investigación se presenta una determinación de las áreas de inundación en la 

cuenca baja del rio Frio en el área urbana del municipio de Chia - Colombia mediante 

Hec-Ras. Este modelo permitió determinar los niveles máximos de agua alcanzados sobre 

las áreas de inundación del rio Frio a su paso por el casco urbano del municipio de Chia 

para periodos de retorno de lluvias de 2.33, 5, 10, 25,50 y 100 años. 

El uso del modelo hidráulico permitió encontrar zonas de amenazas de inundaciones a 

diferentes periodos de retornos, esto nos muestra como esta herramienta permite la 

planificación del desarrollo territorial del municipio de Chia. 

Alaya (2014) “Modelamiento Hidráulico Bidimensional, para la determinación de planos 

de inundación de Quillacollo”  

En el presente trabajo de investigación se ha realizado dos modelaciones bidimensionales 

con las herramientas informáticas HEC-RAS v5 (Beta) e IBER v2.1 y además una 
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modelación unidimensional con el HEC-RAS para fines comparativos de los diferentes 

planos de inundación que reportan estos 3 modelos. 

Se evidencia las ventajas significativas que tiene la modelación bidimensional, desde su 

ingreso de datos, hasta el reporte de resultados, secuencia de mapas de inundación que 

visualizan la dinámica del flujo, y los puntos críticos presentes en el suceso de inundación. 

Mediante la modelación bidimensional se logran determinar los mapas de inundación del 

distrito 3 del municipio de Quillacollo, encontrando que los ríos Tacatá y Huaiculi tienen 

igual de importancia que el río Rocha, ya que estos se desbordan causando gran parte de 

las inundaciones en la zona. 

Hurtado (2017) El presente estudio se enmarca en el tramo del sector de Huachipa (km. 

27+450 al km. 28+525 del rio Rímac) ubicándose aguas abajo del puente de la Av. Las 

Torres en el distrito de Ate, en el cual se llevó a cabo el modelamiento hidráulico 

bidimensional. Empleándose la información hidrométrica de la estación de Chosica del 

periodo de 1967-2016, la topografía detallada de la zona y el mapa de uso de suelos con 

sus coeficientes respectivos. 

Para ello se realizó el análisis de parámetros morfológicos e hidrológicos de la cuenca del 

rio Rímac, generándose el caudal de avenida para un periodo de retorno de 140 años con 

271.2 m3/s según lo descrito en el «Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y 

Drenaje» del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerando un riesgo 

admisible de 25% y una vida útil de 45 años para obras de puentes y defensas ribereñas, 

cuyo tiempo pico es de 4:08 horas. A partir de dichos datos se elaboró el hidrograma 

unitario adimensional dentro del contexto de la cuenca hidrográfica del río Rímac, para 

un tiempo de duración total del evento de 11:25 horas y considerándose un caudal base 

de 26.5 m3/s en función al caudal promedio anual del periodo estiaje en años hidrológicos 

de dicha cuenca. 

Mediante el uso de los modelos matemáticos bidimensionales de HEC-RAS e IBER, en 

conjunto con las herramientas del sistema de información geográfica (SIG), se determinó 

las áreas vulnerables a ser inundables, siendo el margen izquierdo por donde ocurre los 

desbordes más pronunciados a partir de la progresiva 0+637.34, afectando al centro 

poblado “Asociación Huáscar” en 0.75 ha. calculadas con IBER y 2 ha. en HEC-RAS; 

además de comparar los parámetros hidráulicos generados en ambos modelos para cada 

sección. 
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Concluyendo que los modelos bidimensionales se adecuan a las condiciones del tramo de 

estudio, manteniendo resultados y una misma tendencia, pero aun así existiendo 

variaciones entre los resultados ofrecidos debido a la geometría de la malla, la 

sensibilidad ante ciertos parámetros y condiciones que trabaja cada modelo con las 

ecuaciones hidrodinámicas 

Quispe (2015) “Aplicación del modelo matemático Hec-ras para el cálculo del perfil 

hidráulico del rio Ramis” 

La presente tesis consiste en la aplicación del Sistema de Información Geográfica como 

herramienta de análisis hidráulico y modelamiento espacial para evaluar el impacto de 

posibles inundaciones en un sector del Río Ramis 10+00 Km aguas arriba del puente 

Ramis. Para ello se integró el software de análisis hidráulico HEC-RAS con software SIG 

ARCGIS generando como resultado mapas de riesgos por inundaciones, para diferentes 

perfiles de flujo con períodos de retorno de 2, 10, 50, 100, 200 y 500 años, donde se puede 

cuantificar y visualizar la magnitud de la inundación.  

Se realizó el análisis con períodos de retorno de 2, 10, 50, 100, 200 y 500 años con 

caudales de 350.71, 501.4, 633.52, 689.37, 745.02 y 818.44 m3/s. respectivamente. De 

los perfiles obtenidos se tiene que el flujo es subcrítico para todos los diferentes caudales 

debido a que el número de Froude es menor a 1 y la pendiente es suave (0.005%) y la 

velocidad promedio en el cauce como en las llanuras de inundación no supera los 3.72 

m/seg. La cota del tirante crítico siempre es menor a la cota de la línea de energía. 

Cumpliendo todas las condiciones para que sea un flujo Subcrítico. 

Del modelamiento con los caudales para períodos de retorno 2, 10, 50, 100, 200 y 500 

años, se tiene las siguientes llanuras de inundación 2180.83, 2343.603, 2437.332, 

2471.696, 2482.393 y 2514.73 Ha. Por lo cual las llanuras de inundación en el sector 

estudiado tienen un ascenso logarítmico. 

Quincho (2015) “Gestión de inundación por caudales máximos en la subcuenca baja de 

la quebrada del río Huaycoloro - río Rímac” 

El objetivo de la presente tesis es investigar la gestión de inundación por caudales 

máximos en la subcuenca baja de la quebrada del río Huaycoloro, con la finalidad de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los centros poblados como Cajamarquilla, 

Jicamarca y Huachipa; la precipitación máxima en 24 horas de la subcuenca varia de 5 
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mm hasta 30 mm, se estimó el caudal máximo dando como resultado para un periodo de 

retorno, para 10 años de 75 m3/s, para 50 años 104 y finalmente para 100 años 120 m3/s. 

Asimismo, se establece los criterios para la gestión de riesgos en la cual comprende el 

análisis peligros y vulnerabilidad, identificando el riesgo en zonas inundables que para 

50 años le corresponden 37 ha de inundación en el tramo crítico. Finalmente se 

desarrollan los tipos de propuestas de conservación en suelos inundados y erosionados 

como medidas estructurales (gaviones, llantas), y no estructurales (agroforestería) con la 

finalidad de mitigar daños por desborde en la Subcuenca. 

Se determinó los caudales para la simulación hidráulica de la subcuenca Huaycoloro con 

los periodos de retorno de 5 de 53 m3/ hasta 121 m3/s para 100 años periodos de retorno; 

que corresponden las precipitaciones máximas en 24 horas para esos mismos periodos de 

retorno asimismo se determinaron lo hidrogramas de caudales. Contribuyendo en el 

análisis de zonas con mayor peligro y vulnerabilidad debido a las características 

hidráulicas y sociales de la población determinando para ello las zonas de muy alto y alto 

riesgo. Asimismo, se estimó la pérdida económica en viviendas es de S/. 891,322.00; 

pérdidas económicas en la población S/. 220,320.0 infraestructura de vías y canales es de 

S/. 76,175.10 y S/. 102,994.50 respectivamente. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las zonas vulnerables de inundación considerando cauce natural y cauce 

modificado por estructuras de protección, puente Punta Morena aguas abajo, Trujillo 

2018? 

 

1.4. HIPÓTESIS  

Considerando el cauce modificado por estructuras de protección disminuirá la 

vulnerabilidad en las zonas críticas de inundación, puente Punta Moreno aguas abajo. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación del riesgo, la estimación del peligro natural y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos en conjunto para llegar a estimar un riesgo probable y con la ayuda 

de las nuevas tecnologías de información hidrológica, en este estudio se propone un 
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escenario de riesgo ante grandes avenidas del rico Chicama, proponiendo una 

metodología rápida y de fácil comprensión de las zonas de inundación del área en estudio. 

En el Perú el año 2015 se estimaron alrededor de 26.000 personas que perdieron la vida 

en catástrofes y desastres naturales por inundaciones, el costo generado por estos sucesos 

fue de unos 85.000 millones de dólares según el cálculo de Swiss Re. (SWISS, 2015)  

En este sentido es que surge la necesidad de identificar las áreas que se encuentran en 

riesgo de ser afectadas por este tipo de desastres con fines de prevención o de evaluación 

de daños ante un evento hidrometeorológico extremo, siendo el modelo se simulación 

hidrológica HEC-RAS la herramienta clave para la prevención y mitigación de estos 

sucesos. 

Las inundaciones son uno de los desastres naturales que más importancia han cobrado en 

la actualidad, esto debido a su constante ocurrencia y a las grandes afectaciones que dejan 

a su paso, ya sea por pérdidas humanas, infraestructura vial y de obras hidráulicas de 

abastecimiento poblacional, agrícola y pérdidas económicas. 

La aplicación de métodos hidrológicos e hidráulicos para el análisis de las zonas de 

inundación considerando las características de la hidráulica fluvial del rio Chicama, para 

poder aplicar el modelo matemático de simulación hidráulica   HEC-RAS. 
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1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

• Determinar la vulnerabilidad de zonas críticas de inundación considerando cauce 

natural y cauce modificado por estructuras de protección, puente Punta Moreno 

aguas abajo. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar los estudios de topografía, mecánica de suelos, estudio hidrológico, en la 

cuenca del rio Chicama, puente Punta Moreno aguas abajo. 

• Realizar un estudio hidrológico de la cuenca del rio Chicama para diferentes 

periodos de retorno. Para 10,25,50 y100 años. 

• Determinar las zonas críticas de inundación a diferentes periodos de retorno, en 

cauce natural mediante un modelamiento y simulación hidráulica utilizando 

software Hec-Ras. 

• Modelamiento y simulación hidráulica de cauce modificado considerando 

defensas ribereñas a través del programa River. 

• Determinar mapas temáticos de vulnerabilidad por inundación. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1.   CUENCA 

Se define cuenca al área de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación se unen 

para formar un solo curso de agua. 

La  delimitación de una cuenca, se hace sobre un plano o mapa a curvas de nivel, 

siguiendo las líneas del divortium aquarum (parteaguas), la cual es una línea imaginaria, 

que divide a las cuencas adyacentes y distribuye el escurrimiento originado por la 

precipitación, que, en cada sistema de corriente, fluye hacia el punto de salida de la 

cuenca. (Villón, 2002) 

La cuenca hidrográfica es un área de captación natural del agua de precipitación de la 

lluvia que hace converger los escurrimientos hacia un único punto de salida. Este punto 

de salida es denominado exutorio. 

Una cuenca hidrográfica está compuesta por un conjunto de superficies vertientes 

constituidas por la superficie del suelo y de una red de drenaje formada por los cursos de 

agua que confluyen hasta llegar a un lecho único en el punto de salida.  (Sperling, 2007) 

 

2.1.1. Características de cuencas hidrográficas rurales y urbanas 

a) Cuencas naturales 

En condiciones naturales, gran parte del volumen de lluvia que entra en una cuenca es 

retenido por procesos de interceptación, infiltración y evaporación. La representatividad 

de cada proceso varía de acuerdo con la latitud, el clima y el bioma donde se encuentra la 

cuenca. 

Entre los biomas con mayor capacidad de retención de humedad se destacan los bosques 

tropicales, donde los procesos de pérdidas iniciales tienen gran participación. En áreas de 

floresta tropical hay una gran acumulación superficial en función de la gran cantidad de 

material en el suelo, lo que propicia un flujo subsuperficial con baja velocidad. En estos 

sistemas la infiltración es potenciada debido a la asociación de diversos factores: 

1. En áreas de bosques, el suelo presenta bajo grado de compactación, lo que resulta en 

una mayor tasa de infiltración. 

2. Debido a la interceptación y acumulación de agua sobre la hojarasca, las aguas de lluvia 

no alcanzan directamente el suelo, puesto que este material absorbe gran parte de los 

impactos de las gotas, reteniendo humedad y liberándola gradualmente.  
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La hojarasca es la acumulación de materia orgánica muerta en diferentes fases de 

descomposición que reviste superficialmente el suelo en áreas de floresta.  

Según Furtado y Konig (2008, p. 18) la presencia de este material sobre el suelo es una 

pieza clave en el proceso de infiltración del agua y su lenta liberación hacia los cursos de 

agua.  

La infiltración de las aguas pluviales es inversamente proporcional al volumen de 

cobertura vegetal existente sobre el suelo. Cuanto mayor la cobertura vegetal, menor es 

la incidencia de escurrimiento superficial directo y mayor es la protección del suelo, 

evitando el transporte de sólidos hacia los ríos (FURTADO y KONIG, 2008, p. 16). Así 

estas cuencas presentan aguas de mejor calidad en función de que buena parte del 

volumen escurrido tiene origen en el flujo de base, presentando bajas concentraciones de 

sólidos. Siendo así, el escurrimiento superficial directo ocurre solamente en las 

depresiones, donde se produce la concentración de los escurrimientos subsuperficiales y 

subterráneos.  

Chorley (1988) apud Razzini et al. (2004), el escurrimiento superficial hortoniano es raro 

en lugares donde hay una buena cobertura vegetal y la capacidad de almacenamiento del 

suelo es alta, en condiciones de precipitaciones de intensidad media. 

El escurrimiento hortoniano ocurre cuando el escurrimiento subsuperficial de la parte alta 

de la ladera excede la capacidad del perfil del suelo para transmitirlo, y así, el agua retorna 

a la superficie aumentando el flujo en los cursos de agua (Razzini, 2004). El escurrimiento 

directo en microcuencas forestadas no es producido uniformemente en toda la cuenca, 

estando asociado al grado de humedad del suelo, y la intensidad y frecuencia de las 

precipitaciones, que normalmente representa apenas una fracción pequeña del área total 

de las microcuencas (HEWLET,1982 apud RAZZINI, 2004).  

Las cuencas con grandes extensiones de bosques nativos tienen gran capacidad de 

absorción y almacenamiento de agua en el suelo. Presentan un flujo de base elevado 

(nacientes fuertes y perennes), hidrogramas con variación lenta de caudal, picos de 

inundaciones moderados y caudales mínimos elevados. 

 

b) Cuencas en áreas rurales 

Las cuencas en áreas rurales presentan extensas áreas de cultivo o pasturas y pueden 

presentar alteraciones en la calidad de las aguas y en los regímenes de escurrimiento en 

función de la alteración de la cobertura vegetal.  
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El suelo expuesto aumenta las pérdidas por evaporación directa, generando una pérdida 

excesiva de humedad de los suelos y la eventual necesidad de riego (TUDIZINI, 2006).  

Los principales usos del agua en los continentes son: riego en la agricultura, actividad 

industrial y el abastecimiento público. Dieciséis por ciento de las tierras agrícolas del 

planeta son irrigadas con aguas superficiales o subterráneas (TUDIZINI, 2006).  

La creciente demanda por riego, y otros usos, en especial abastecimiento público e 

industrial, puede alterar significativamente el balance hídrico de las cuencas 

hidrográficas, pudiendo implicar una reducción de la disponibilidad hídrica y generar 

conflictos de uso (Tudizini, 2006). 

 

2.2. HIDROLOGIA 

La Hidrología es la ciencia que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y distribución 

en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio 

ambiente (Villón, 2002) 

Solano (2013) lo define como la ciencia de la tierra que estudia el agua, su cauce, 

distribución y propiedades físicas y químicas, esto rodea a las precipitaciones, escorrentía, 

humedad, la evapotranspiración, también es el estudio de todas las masas de agua que 

están presentes en la tierra. 

El ciclo hidrológico es fundamental para entender los procesos que suceden en la tierra. 

Requiere conocimientos multidisciplinares. No existe un punto de partida en el ciclo del 

agua, gas, líquido y sólido. Todos los estados se presentan en la naturaleza y todas ellas 

son importantes de cara a los recursos humanos. Lo más importante es tener en cuenta la 

interrelación del hombre con la naturaleza y su influencia en el ciclo del agua. 

En forma gaseosa se encuentra en la atmósfera, en forma de nubes, pero también, en 

forma gaseosa transparente traducido en humedad. Las nubes es la forma visible cuando 

el gas está condensándose en pequeñas partículas. Las partículas así formadas desvían los 

rayos de luz en todas direcciones cristalizando el agua en forma de nube. Una vez las 

partículas comienzan a crecer por múltiples adhesiones en peso crece y caen en forma de 

lluvia, nieve o granizo. 

El agua en su caída puede volver a evaporarse, o ser interceptada por construcciones o la 

propia vegetación. Una vez en el suelo, agua líquida, lo humedece y en grandes cantidades 
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llega a encharcarlo hasta que comienza a escurrir por la superficie del terreno. La forma 

como escurre no está nada clara pero seguro depende del tipo de terreno. También 

dependiendo de la humedad del aire, la presión atmosférica, la temperatura, parte del agua 

puede evaporarse regresar a la atmósfera. Por un lado, el agua se infiltra en el terreno, 

haciendo varios recorridos que dependen de la composición del terreno. Si es permeable 

o impermeable. En terrenos permeables el agua tiende a escurrir casi vertical, por lo que 

más bien tiende a formar parte del acuífero. En cambio, cuando el terreno es más bien 

impermeable o bien roca fracturada o semifracturada el agua puede escurrir sub 

superficialmente de manera transversal. Esta forma de fluir conduce al agua a acuíferos 

superficiales o bien a salir nuevamente del terreno. 

Los proyectos hidráulicos son de dos tipos: los proyectos que se refieren al uso del agua 

y los que se refieren a la defensa contra los daños que ocasiona el agua. Los proyectos 

típicos de uso del agua son los de abastecimiento de agua potable, los de irrigación y los 

de aprovechamiento hidroeléctrico; comprenden, además, los de navegación, recreación 

y otros. Los proyectos típicos de defensa son los de drenaje urbano, drenaje vial y drenaje 

agrícola; comprenden, además, los de encausa miento de ríos, los de defensa contra las 

inundaciones y otros. (Bateman, 2007). 

En Perú estamos bastante familiarizados con estos dos tipos de problemas que se 

presentan con el agua, los de utilización y los de defensa. El estudio de nuestros recursos 

hidrológicos corre por cuenta del Estado, siendo su objetivo proporcionar a los ingenieros 

los elementos para el aprovechamiento y el control del recurso agua. 

 

2.3. ANALISIS ESTADISTICOS DE CAUDALES MAXIMOS 

Los métodos de distribuciones de probabilidades utilizadas para el cálculo de las 

descargas máximas más usados en Hidrología son: 

 

2.3.1. MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL 

El método de momentos fue desarrollado por primera vez por Karl Pearson en 1902. Él 

consideró que unos buenos estimativos de los parámetros de una función de probabilidad 

son aquellos para los cuales los momentos de la función de densidad de probabilidad 
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alrededor del origen son iguales a los momentos correspondientes de la información de la 

muestra. 

 

2.3.2. METODO DE GUMBEL 

Para calcular el caudal máximo para un periodo de retorno determinado se usa la 

ecuación:  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚 −
𝜎𝑄

𝜎𝑁
(𝑌𝑁 − 𝑙𝑛𝑇)…ec1 

Siendo: 

𝜎𝑄 = √
∑ 𝑄𝑖

2−𝑁𝑄𝑚
2𝑁

𝑖=1

𝑁−1
…ec.2 

 

Donde: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =Caudal máximo para un periodo de retorno determinado, en m3/s. 

N= número de años de registro. 

Qi =Caudales máximos anuales registrados, en m3/s. 

𝑄𝑚 =
∑ 𝑄𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
, Caudal promedio, en m3/s 

T= Periodo de retorno. 

𝜎𝑁, 𝑌𝑁 =Constantes función de N, tabla 1 (Variables reducidas) 

𝜎𝑄= Desviación estándar de los caudales. 

 

Para calcular el intervalo de confianza, o sea, aquel dentro del cual puede variar 𝑄𝑚𝑎𝑥 

dependiendo del registro disponible se hace lo siguiente: 

Si ф=1-1/T varía entre 0.20 y 0.80, el intervalo de confianza se calcula con la fórmula: 

 

∆𝑄 = ±√𝑁𝛼𝜎𝑚

𝜎𝑄

𝜎𝑁√𝑁
… ec3 

Donde: 

N= número de años de registro 

√𝑁𝛼𝜎𝑚=constante en función de ф, tabla 2 

𝜎𝑁= Constantes función de N, tabla 1 

𝜎𝑄= Desviación estándar de los caudales (ecuación 2) 
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Tabla 1. Valores de 𝑌𝑁 y 𝜎𝑁 en función de N. 

 

 

Tabla 2. Valores de √𝑁𝛼𝜎𝑚 en función de ф. 
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Si ф>0.90, el intervalo se calcula como: 

∆𝑄 = ±
1.14𝜎𝑄

𝜎𝑁
… 𝑒𝑐4 

 

La zona de ф comprendida entre 0.8 y 0.9 se considera la transición, donde ∆𝑄 es 

proporcional al cálculo con las ecuaciones 3 y 4, dependiendo del valor de ф. 

 

El caudal máximo de diseño para un cierto periodo de retorno será igual al caudal máximo 

con la ecuación (1), más el intervalo de confianza, calculado con (3) ó (4). 

 
𝑄𝑑 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑄 … 𝑒𝑐5 

 

2.3.3. MÉTODO LOG PEARSON TIPO III 

Distribución estándar para análisis de frecuencia de caudales máximos anuales en los 

Estados Unidos (Benson 1968) 

La transformación Qd = Log QT se usa para reducir la asimetría; en caso de que la 

asimetría para esta situación valga cero la distribución log Pearson III se reduce a un log 

normal. 

𝑄𝑑 = 𝐿𝑜𝑔𝑄𝑇…𝑒𝑐 6 

Siendo: 

𝐿𝑜𝑔𝑄𝑇 = 𝐿𝑜𝑔𝑄̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐾 σ 𝐿𝑜𝑔𝑄 … 𝑒𝑐7 

 

𝐿𝑜𝑔𝑄̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝐿𝑜𝑔 𝑄𝑖

𝑁
… 𝑒𝑐8 

Donde: 

QT = Máxima avenida correspondiente al periodo de retorno T. 

LogQ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅= promedio de los logaritmos de la serie Qi, siendo: 

K = factor de frecuencia correspondiente a un T dado.  

σ Log Q = desviación estándar de los logaritmos de la serie Qi, cuya fórmula es: 

𝜎 𝐿𝑜𝑔 𝑄 = [∑(𝐿𝑜𝑔𝑄𝑖 − 𝐿𝑜𝑔𝑄̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2  /(𝑁 − 1)]
1/2

… 𝑒𝑐9 

Este factor se obtiene de cuadro mediante el Coeficiente de Sesgo (Cs). 

El Coeficiente de sesgo, se calcula mediante la fórmula: 

𝐶𝑠 𝐿𝑜𝑔 𝑄 =
𝑁 ∑(𝐿𝑜𝑔 𝑄𝑖 − 𝐿𝑜𝑔𝑄𝑖

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )3

(𝑁 − 1)(𝑁 − 2)(𝜎 𝐿𝑜𝑔 𝑄)3
… 𝑒𝑐10 
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Tabla 3. Valores de K Método de Log Pearson Tipo III 
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2.4. DINAMICA FLUVIAL 

Es un conjunto de procesos complejos activos y metamórficos de los sistemas fluviales 

tanto en su componente espacial como en su evolución temporal; así mismo, la 

morfología fluvial es la subdisciplina de la dinámica fluvial que estudia y analiza las 

formas fluviales resultantes de los procesos fluviales principalmente erosión, transporte 

y sedimentación (Ollero, 2012). 

Los ríos son sistemas dinámicos que evolucionan por sí mismos (factores hidrológicos, 

meteorológicos y geomorfológicos); además es un sistema de transporte de drenaje 

hídrico y evacuación de materiales de denudación continental, que son conducidos hasta 

el océano. 

Un error muy común es creer que los ríos son simples cuerpos de agua, desligados del 

ecosistema y que se pueden hacer alteraciones en el cauce, variar el caudal o modificar la 

calidad del agua, sin crear impactos significativos al ambiente; además sus cambios se 

ven afectados por la intervención humana (Segura Serrano, 2014) 

Clasificación: 

a. Sistema Fluvial 

Es un complejo mecanismo hidrológico, geomorfológico y ecológico de movilización de 

aguas. El flujo circulante por los sistemas fluviales se le denomina caudal. El cual está 

compuesto en dos fases: un caudal sólido y un caudal líquido. La relación entre el caudal 

líquido y sólido va a estar determinada directamente por las variables que determinan la 

morfología de los ríos. (Ollero, 2012) 

Un sistema fluvial puede tener diversos componentes; al lecho del cauce, las orillas, las 

riveras y las llanuras de inundación. 

 

b. Trazado del sistema fluvial 

El trazado de un cauce fluvial se refiere a la forma de la trayectoria que desarrolla el río 

en su recorrido. La diferente sinuosidad estimada como el cociente entre la longitud del 

río y la longitud del valle en un determinado tramo permiten diferenciar tres tipos de 

trazados. 
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Trazado recto: Con coeficientes de sinuosidad inferiores a 1.5 donde no se aprecian 

curvas en el cauce, si bien la línea del thalweg se desplaza alternativamente de una orilla 

a la otra haciéndose más visibles en aguas bajas. 

Trazado meandriforme: Coeficiente de sinuosidad superior a 1.5 debido a las curvas que 

desarrolla el cauce desplazándose en sentido transversal del valle. El tipo de curvas puede 

ser muy diferente de unos ríos a otros pudiéndose diferenciar en subtipos como los que 

se representan a continuación:  

Trazado trenzado: Se desarrolla en tramos de mayor pendiente o cuando la carga sólida 

es elevada y se caracteriza por la formación de un curso de agua ancho y poco profundo 

que se divide en varios brazos dejando islas intercaladas uniéndose aguas abajo y 

volviéndose a separar a modo de trenzas. 

 

2.5. REGIMEN FLUVIAL 

El régimen fluvial es el comportamiento del caudal de un rio a lo largo del año. Los 

factores que determinan el régimen fluvial son el clima, la topografía, la vegetación, y la 

acción antrópica. 

2.6. PELIGRO DE INUNDACION 

Las inundaciones son un evento catastrófico y recurrente para un rio. Se producen cuando 

lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de infiltración y retención del suelo. 

La capacidad máxima de transporte de un rio es superada y el cauce principal se desborda 

e inunda los terrenos cercanos a los propios cursos del agua. Las inundaciones generan 

daños en el entorno de las personas, sus bienes e infraestructura y además de causar graves 

daños al medio ambiente. 

Clasificación según su duración (INETER ,2005): 

• Inundaciones rápidas o dinámicas 

Suele producirse en ríos cuyas vertientes tienen grandes pendientes, y en general son las 

que generan mayores estragos en la población, debido a que el tiempo de reacción es 

prácticamente nulo. Por ejemplo, los ríos de la Cuenca del Pacifico. (La leche, Tumbes, 

etc) 
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• Inundaciones lentas o elásticas 

Se produce cuando el aumento del caudal del rio e da paulatinamente hasta superar su 

capacidad máxima de transporte, por lo que el rio se desborda e inunda áreas planas 

cercanas a este. A las áreas inundadas se les denomina “llanuras de inundación”. 

Según su origen (INDECI,2011): 

▪ Inundaciones pluviales 

Este tipo de inundación se genera por la concentración de un elevado volumen de lluvias 

en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y 

persistente durante un amplio periodo de tiempo y sobre un suelo poco permeable. 

 

▪ Inundaciones fluviales 

Causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos, derivados por el aumento brusco 

de su volumen de agua. Se le denomina crecida. 

A continuación, mostraremos el contenido que presenta el Manual para la Asignación de 

riesgos originados por Inundaciones Fluviales por el “Centro Nacional De Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED, 2014). 

En el norte del País, se nota una estrecha relación entre el fenómeno del niño, las 

precipitaciones extremas y las inundaciones, desbordándose y ocasionando daños en 

ciudades de la costa específicamente en la región norte del país. No siempre las 

inundaciones pueden ser atribuidas a la presencia del Fenómeno El Niño, también a 

procesos naturales meteorológicos o acciones antrópicas. 

 

Determinación de Los Niveles de Peligrosidad 

Se puede identificar las áreas que presentas niveles de peligrosidad muy alto, alto, medio, 

bajo. Esto se inicia con la recopilación de la información para la identificación de los 

parámetros de evaluación y la susceptibilidad del territorio. 
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Recopilación y análisis de la Información 

Disponible en estudios publicados, de peligros, cartografía, topografía, hidrografía, etc. 

Además de las autoridades competentes como INGEMET, IGP, SENAMHI, INDECI, 

ANA, CONIDA, INEI, Gobiernos Regionales, locales y otros. El análisis estará según el 

flujograma como se muestra en la Fig. 1. 

 

 

Figura 1. Flujograma para la recopilación y análisis de la información. 

Fuente: CENEPRED 

 

Parámetros de evaluación de las Inundaciones 

• Susceptibilidad del territorio: Referida a la mayor o menor predisposición a que un 

evento suceda sobre determinado ámbito geográfico. 

• Factores condicionantes: Área de la cuenca “A (Km)”, Perímetro de la cuenca “P 

(Km)”, Longitud del cauce principal “L (Km) y ancho promedio de la cuenca “Ap 

(Km)”. 
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Ap = A/L 

 

• Otros Factores: Pendiente predominante del cauce de la cuenca, pendiente del cauce, 

altitud media, curva de frecuencia de altitudes, Indice de Compacidad (Kc), Indice o 

Factor de Formaa (Kf), densidad de drenaje, red de drenaje. 

 

 

Definición de Escenarios de las inundaciones 

Se establece una hipótesis para determinar el nivel de probabilidad y riesgo por 

inundaciones fluviales, usando los parámetros y los factores condicionantes y 

desencadenantes, así como indicando los elementos expuestos susceptibles 

correspondientes a la dimensión social, económica y ambiental. 

 

Estratificación de nivel de peligrosidad 

Se muestra a continuación los niveles de peligrosidad y la descripción para cada nivel 

(Fig. 2). 

 

Figura 2. Estratificación de los Niveles de Peligrosidad. 

Fuente: CENEPRED 

 

Nivel de peligrosidad (rango) 

Se muestra a continuación los niveles de peligrosidad y los rangos para cada nivel  

(Fig. 3). 
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Figura 3. Niveles de Peligrosidad. 

Fuente: CENEPRED 

 

2.7. RESEÑA DE INUNDACION LOCAL  

El fenómeno del Niño ocurrido en el año 2017 trajo como consecuencias 10 mil hectáreas 

de cultivo que fueron afectadas y 2 mil agricultores. Además, la reparación por daños en 

las estructuras de riego ascendió a la suma de 28 millones de soles (La República, 2017). 

Según el resumen del informe elaborado por el C.I.P. (Colegio de Ingenieros del Perú) 

sobre el Fenómeno del Niño 1997-1998 se presenta un resumen de los daños ocasionados 

por este fenómeno donde se estableció que el caudal para el rio Chicama alcanzo 1,200 

m3/seg. (Informe del fenómeno del niño 1997-1998. n.d., pp.222). 

En la Figura 4. Se muestra los efectos y amenazas que se produjeron en las diferentes 

cuencas de libertad en el Perú, durante 1997-98; así mismo, en la Figura 5. Se presenta la 

Focalización de los impactos socioeconómicos del evento 1997-98 por cuencas de 

libertad en el Perú (El Fenómeno El Niño 1997 – 1998 Memoria, Retos Y Soluciones, 

n.d., pp.43). 

Fig. 4. Principales amenazas generadas por las variaciones climáticas del 

Fenómeno El Niño 1997-98 por zona geográfica y cuencas. 

Fuente: El Fenómeno El Niño 1997 – 1998 Memoria, Retos Y Soluciones, n.d., 

pp.43 
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             Fig. 5. Focalización de los impactos socioeconómicos del evento 1997-98. 

              Fuente: El Fenómeno El Niño 1997 – 1998 Memoria, Retos Y Soluciones, 

n.d., pp.43 

 

En el norte del país, se nota una estrecha relación entre el Fenómeno El Niño (Los más 

intensos y catalogados como catastróficos se registraron en 1925, 1982-83 y 1997-98), 

las precipitaciones extremas y las inundaciones, sin embargo, no siempre pueden ser 

atribuidas a este Fenómeno, sino a procesos naturales meteorológicos o acciones 

antrópicas. En el cauce del río Chicama, las inundaciones catastróficas son ocasionadas 

por el desbordamiento de una avenida ordinaria o extraordinaria con gran capacidad para 

erosionar o sedimentar. En este proceso de inundación ocurren pérdidas de cultivos, 

disminución de tierras de cultivo, deterioro de infraestructura vial, hidráulica y centros 

poblados; amenazando la vida de los pobladores. Por lo tanto, el valle es considerado muy 

vulnerable ante la presencia de estos eventos de crecida; como consecuencia de las 

insuficientes obras de defensa ribereña, cobertura vegetal casi inexistentes, cauces 

colmatados, etc. (Tratamiento de Cauce del Rio Para el Control de Inundaciones en la 

Cuenca Chicama, 2010). 

 

2.8. HIDRAULICA FLUVIAL 

La hidráulica fluvial estudia el comportamiento de los ríos en lo que se refiere a los 

caudales y niveles medios y extremos, las velocidades de flujo, las variaciones del fondo 

por socavación, sedimentación y la capacidad de transporte de sedimentos. Los ríos y 

quebradas permiten el transporte de agua y sedimentos. 
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La Ingeniería Fluvial nos enseña como intervenir en el río, como trabajar “con el río”, 

para lograr los fines de un determinado proyecto. En nuestro caso, para garantizar la 

estabilidad del puente sin afectar el río. 

Los ríos aluviales están cambiando constantemente de posición y forma y adquieren por 

un mecanismo que ha sido llamado de “autoajuste” el ancho, el tirante y la pendiente 

correspondientes al gasto líquido, al gasto sólido y a la composición granulométrica de 

los sólidos que arrastran. No pocas veces esto implica cambio de recorrido.  

Dentro de las numerosas causas de la movilidad fluvial se encuentran la irregularidad de 

las descargas, especialmente la alternancia de avenidas y sequías extremas, muy frecuente 

en el Perú, a lo que debe añadirse el impacto de las acciones humanas (construcción, 

deforestación, etc.).  

La movilidad fluvial atenta contra la estabilidad de las obras construidas sobre el lecho 

fluvial y en sus inmediaciones. En el diseño de puentes es, pues, importantísimo realizar 

un estudio de Hidráulica Fluvial, lo suficientemente profundo como para conocer la 

morfología y el comportamiento del río durante las grandes crecidas y, especialmente, 

durante la Avenida de Diseño, como consecuencia de la construcción del puente. El 

transporte sólido está íntimamente asociado al comportamiento del río y debe ser 

cuidadosamente estudiado. En el ejercicio de la ingeniería de ríos no hay normas para el 

manejo del comportamiento fluvial, que, por lo demás, es muy variable según las 

características de cada río y de cada tramo fluvial.  (Yeren, 2013) 

Según Rocha (1998, pp.11) la Hidráulica Fluvial no debería comprenderse ni aplicarse 

aisladamente de una serie de disciplinas de ingeniería que le son complementarias. 

Entonces, la Hidráulica Fluvial se ubicaría dentro de la Hidráulica General y de la 

Hidráulica de Canales en particular. La Meteorología y la Hidrología resultan 

indispensables para el estudio de una de las fases del fenómeno fluvial. La Geología, la 

Geomorfología y disciplinas afines constituyen fundamento importante para la mejor 

comprensión del comportamiento fluvial. 
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2.9. VULNERABILIDAD 

Según el CENEPRED:  

Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. 

Factores de Vulnerabilidad (CENEPRED) 

Exposición: Se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber 

a procesos no planificados de crecimiento demográfico, migratorio o desordenado. 

Fragilidad: Centrada en condiciones físicas de una comunidad de origen interno, por 

ejemplo: formas de construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre 

construcciones, entre otros. 

Resiliencia: Asociada a las condiciones sociales de una Población.  

Análisis de los elementos expuestos susceptibles a Inundación: Primeramente, se debe 

determinar por parte del equipo disciplinario los elementos susceptibles a los peligros 

asociados al fenómeno volcánico, para luego definir los parámetros de evaluación y sus 

descriptores con sus correspondientes ponderaciones. 

Se muestran a continuación los rangos para cada nivel de Vulnerabilidad. 

 

Figura 6. Niveles de Vulnerabilidad. 

Fuente: CENEPRED 

Así mismo, también se muestran a continuación los rangos para cada nivel de riesgos.  

 

Figura 7. Niveles de Riesgo 

Fuente: CENEPRED 
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Con estos alcances se puede entonces establecer la matriz de riesgos, tal y como se 

muestra en la fig. 8. 

 

Figura 8. Niveles de Peligrosidad 

Fuente: CENEPRED 

 

2.10. ESTUDIO HIDROLOGICO 

Cuando se desarrollar una nueva infraestructura o iniciar procesos de organización 

industrial o de construcción de residencias se necesita realizar un estudio hidrológico o 

estudio hidráulico; ya que, si dichos proyectos discurren en las proximidades de los 

cauces de los ríos, de un arroyo o de otras masas de agua de propiedad pública, pueden 

verse afectadas por el proyecto. 

Es por eso que, se realizan los estudios de hidrología y los estudios de inundabilidad,  

que regulan las diferentes confederaciones hidrográficas. El estudio hidráulico, en 

definitiva, es un documento que define cuáles son las consecuencias hidráulicas que un 

proyecto puede llegar a afectar el estado de una cuenca hidrológica que le corresponde. 

 

Fases del estudio 

Para saber cómo realizar un estudio hidráulico, debes saber que éste se realiza en varias 

fases: 

En primer lugar, se delimitan las zonas de afección del proyecto. Esto tiene como objetivo 

definir exactamente el cauce de una cuenca hidrográfica y sus características físicas. 

Luego, se realiza un estudio hidráulico del cauce para obtener los perfiles transversales y 

los puntos donde existe algún elemento especial, como bien podría ser un vado o un 

estrechamiento del cauce. Para conseguirlo, se realizan trabajos de campo. 
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A continuación, con la ayuda de un software, se contrasta la información obtenida y se 

procede con el estudio de la propagación y la limitación de edificación y otros usos que 

se definen según la ley. 

Entonces, el estudio hidrológico es un documento bastante completo que incluye varios 

apartados, por ejemplo: 

- Un estudio climático. 

- Un estudio topográfico de la zona. 

- Determinación del caudal hidrológico. 

- La preparación del modelo hidrológico por medios electrónicos. 

- La elaboración de la cartografía que analiza las secciones de una cuenca, etc. 

- En algunos casos, se incluye en el estudio la tramitación y el seguimiento con las 

confederaciones hidrográficas. 

Como parte del estudio también se incluye un análisis de la calidad de las aguas, así como 

la revisión de métodos de precipitación, pluviometría, y histograma especificado, etc. El 

estudio sigue el esquema de las zonas del cauce y la ribera, y contempla la realización de 

un estudio del dominio público hidráulico. 

Debe detallar también los calados del agua que determinen las superficies de afección y 

definir el estado actual en materia hidráulica, así como la situación y el emplazamiento 

de la obra que piensas realizar.  

El estudio hidrológico está orientado principalmente a la evaluación, cuantificación y 

simulación de la cuenca, mediante el estudio de los procesos de funcionamiento de la 

cuenca; así como de sus componentes geomorfológicos, coadyuvando a ellos, los 

elementos meteorológicos y la escorrentía superficial. 

Mediante el Estudio Hidrológico podemos conocer y valuar sus características físicas y 

geomorfológicas de la cuenca, analizar y tratar la información hidrometeorológica 

existente de la cuenca, analizar y evaluar la escorrentía mediante registros históricos y 

obtener caudales sintéticos, encontrar el funcionamiento del hidrológico de la cuenca, 

hallar la  demanda de agua para las áreas de riego, encontrar el balance hídrico de la 

cuenca, se complementará al estudio el apoyo logístico del Sistema de Información 
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Geográfica para la obtención de los planos georreferenciados de los resultados e 

información de campo. (Evaluación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Rio 

Mala, 2007) 

Todo estudio relacionado al diseño de defensas ribereñas requiere de un minucioso 

estudio hidrológico para determinar el comportamiento del río. El estudio Hidrológico 

está de acuerdo a la necesidad que exigen las obras de defensa ribereña. El estudio 

hidrológico tiene por objeto obtener el mejor ajuste, con los datos existentes a esa fecha 

a través de las funciones de distribución más aceptadas que permitan conocer el margen 

de error disponible de cada uno con el objeto ultimo de brindar una herramienta a los 

tomadores de decisión. Los estudios hidrológicos analizan alturas del pelo de agua y del 

caudal de paso con elementos básicos para la determinación de las dimensiones y sitio de 

traza más óptimos para diseñar defensas costeras en áreas de riesgo hídrico (Ven y 

Maidment, 1994). 

 

2.11. DEFENSAS RIBEREÑAS 

Álvaro y Henríquez (2014) en su Tesis de pregrado encontraron la siguiente información 

respecto a las defensas ribereñas: Son estructuras construidas para proteger las áreas 

aledañas a los ríos, contra los procesos de erosión de sus márgenes producto de la excesiva 

velocidad del agua, que tiende arrastrar el material ribereño y la socavación que ejerce el 

río, debido al régimen de precipitaciones abundantes sobro todo en época de invierno, ya 

que son causantes de la desestabilización del talud inferior y de la plataforma de la 

carretera. Estas obras se colocan en puntos localizados, especialmente para proteger 

algunas poblaciones y, singularmente, las vías de comunicación, estas pueden ser 

efectivas para el área particular que se va a defender, pero cambian el régimen natural del 

flujo y tienen efectos sobre áreas aledañas, los cuales deben ser analizados antes de 

construir las obras (Alanya, 2017). 

Los autores también afirman que las defensas ribereñas “son estructuras construidas para 

proteger las áreas aledañas a los ríos, contra los procesos de erosión de sus márgenes 

producto de la excesiva velocidad del agua, que tiende arrastrar el material ribereño y la 

socavación que ejerce el río, debido al régimen de precipitaciones abundantes sobre todo 

en época de invierno, ya que son causantes de la desestabilización del talud inferior y de 

la plataforma de la carretera. Estas obras se colocan en puntos localizados, especialmente 
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para proteger algunas poblaciones y, singularmente, las vías de comunicación, estas 

pueden ser efectivas para el área particular que se va a defender, pero cambian el régimen 

natural del flujo y tienen efectos sobre áreas aledañas, los cuales deben ser analizados 

antes de construir las obras. 

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.” (p.29) 

Las obras fluviales pueden ser diferenciadas básicamente en dos tipos: Defensas ribereñas 

y obras transversales. Las defensas ribereñas, a su vez, se dividen en dos sub-tipos, obras 

longitudinales y obras deflectoras. 

Las obras longitudinales son generalmente usadas: 

- Para delimitar el cauce y aprovechar los terrenos en las márgenes. 

- Para proteger las orillas contra erosiones o inundaciones. 

- Para recuperar terrenos ribereños. 

- Y en obras de toma. 

2.11.1. Defensas Ribereñas tipo Enrocados 

Para realizar la protección de riberas existen varias alternativas de solución y métodos 

que se emplean y se van mejorando con forme pasa el tiempo e incrementa la tecnología, 

uno de los métodos más empleados para proteger las riberas de los ríos es el uso de rocas 

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

 

Figura 9.  Municipio de Eten - Chiclayo realiza obras de contención en ribera del río. 

Fuente: ANDINA/Archivo. 

a. Factores para considerar. 

La protección con enrocado es una manta flexible por ende no se daña ni debilita por el 

movimiento del lecho resultado de algunos ajustes menores. Según (Jose Manuel, 2005) 

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 rio. 

El ángulo de reposo para la piedra. 

La forma y angulosidad de la piedra. 

Que espesor de protección se requiere. Etc. 

b. Ancho de encauzamiento. 

Es el ancho necesario que debería tener el rio para que el agua pueda discurrir sin 

ocasionar daños erosivos.   

La magnitud de ancho del encauzamiento se calculará de acuerdo a los siguientes 

métodos. 
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• Método de Gerald Lacey 

Gerald Lacey dio a conocer en 1929 sus ecuaciones para el dimensionamiento de canales, 

estas ecuaciones obtenidas empíricamente a partir de datos provenientes de la India, 

Pakistan y Egipto indican lo siguiente: 

      B = 8* Q1/2 /3 

Donde: 

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

 

• Método de Blench 

Blench estudio el comportamiento hidráulico en canales construidos en la india, 

principalmente con fines de riego. Siendo su objetivo determinar bajo qué condiciones un 

canal de tierra, sin revestimiento, conducía un caudal determinado en estado de equilibrio, 

es decir sin provocar erosión y sin sedimentación. (Jose Manuel, 2005). 

Para lechos de grava: 

      𝐵 = 3.26 ∗ 𝑄0.5 

Donde: 

Q = Caudal de diseño en m3/s  

B= Ancho del canal en m 

 

• Método de Altunin para material Granular 

      𝐵 = 𝐴 ∗ 𝑄0.5/𝑆^0.2 

Donde: 

A= (n*K^5/3) ^3+5m 

n= Coeficiente de rugosidad de Manning. 

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 rio. 

c. Ancho de encauzamiento. 
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Para concretizar el diseño del enrocado de protección es necesario determinar los 

siguientes factores según (Jose Manuel, 2005). 

1. 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) 

Este borde libre es una altura de seguridad y en el siguiente cuadro se dan algunos Valores 

recomendados: 

Tabla 4. Parámetros de Borde Libre 

Descarga de DISEÑO (m^3/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. 

2. 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. 

3. 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 = 𝐶1 ∗ 𝐹^3  y   𝐹 =  𝐶  ∗ 𝑉/(𝑔𝑣)^0.5 𝑦 

Donde: 

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

𝐶1 𝑦 𝐶2= Valores recomendados que se muestran a continuación. 
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Tabla 5. Parámetros de Valores 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 

y= Tirante máximo producido (m)  

V: Velocidad Medía del rio (mls) 

 

4. 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 

5. Filtro de Protección. 

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. 

 

2.11.2. Defensas Ribereñas tipo Gaviónes 

Según (Jose Manuel, 2005) el uso de gaviones como alternativa de protección de riberas 

es uno de los métodos opcionales de la gran variedad de metodologías existentes. Los 

gaviones (o cestones) consisten en un recipiente, normalmente un paralepipedo, de 

alambre relleno de cantos rodados, son una solucione adecuada en lugares donde no existe 

o es caro conseguir rocas grandes y angulosas para el uso de enrocados. Con los gaviones 

se construyen estructuras capaces de resistir por gravedad. 

a. Ventajas y Desventajas.  

Ventajas: 

• Son Estructuras armadas que soportan esfuerzos de tracción. 

• Son Estructuras monolíticas, que trabajan como un único elemento. 

• Son Estructuras flexibles, los cuales pueden absorber 

asentamientos del terreno sin perder su funcionalidad. 

• Permiten construir en terreno con baja capacidad de soporte, evitando 

profundas cimentaciones. 
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Desventajas: 

• Los gaviones son susceptibles a la corrosión y a la abrasión. 

• Los costos de mano de obra son elevados producto de la fabricación y 

relleno de los cestos. 

• La reparación es más difícil y costrosa que la de un enrocado. 

• Posee menos flexibilidad de enrocado. 

b. Diseño de Gaviones. 

1. Pre dimensionamiento del muro. 

Se realizará en función a los análisis hidráulicos efectuados inicialmente. 

La altura del muro de gaviones debe ser mayor que el máximo nivel de 

avenidas esperando. 

Se escoge la sección transversal del muro de tal manera que el muro sea 

estable. 

2. Criterio de cálculo de muro en Gaviones. 

• Para determinar el valor del empuje se utiliza la teoría de Coulomb, para 

lo cual tendremos: 

• La superficie de rotura es plana 

• La fuerza de rozamiento interno se distribuye en forma uniforme a lo 

largo de la superficie de la rotura. 

• La cuña de terreno entre la superficie de rotura y el muro se considera 

indeformable. 

• Se desarrolla un esfuerzo de rozamiento entre el muro y el suelo en 

contacto, lo cual hace que la recta de acción del empuje activo se incline en 

un ángulo respecto de la norma al parámetro interno del muro. 
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3. Protección pie de talud. 

El muro debe asentarse o contar con un colchón anti socavante (colchón tipo reno), que 

se extienda horizontalmente sobre la orilla en una distancia x 

La longitud de protección del pie de talud debe ser x> 1.5 a 2 ∆z Dónde: ∆z: profundidad 

esperada de socavación. 

                                    

Figura 10. Protección de pie de talud 

 

4. Recubrimientos. 

El recubrimiento del alambre ya sea con una capa de triple Zn o con una aleación Zn + 

Al, mejora la resistencia a la corrosión, con respecto a un galvanizado simple. 

En condiciones severas de corrosión se debe proteger con PVC Efecto de corrosión. 

                                   

Figura 11. Efectos de la corrosión según la ubicación 

Fuente: Oficine macaferri S.P.A 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Efectos de la corrosión según la Ubicación. 
 

Ubicación Efecto 

Ambiente Rural 

Ambiente Urbano 

Ambiente Marítimo 

Ambiente Industrial 

Baja Corrosión 

Moderada Corrosión 

Alta Corrosión 

Mayor corrosión 

Fuete: oficine macaferri S.P.A 
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2.11.3. Clasificación De Los Tipos De Defensa 

Entre los tipos de obras que se han seleccionado, se tienen los de tipo flexible y los de 

tipo rígido. 

1. Obras De Tipo Flexible: Cuando los suelos ofrecen importantes deformaciones. 

Enrocados: Los enrocados son revestimientos del cauce ejecutados por medio de la 

colocación ordenada de grandes rocas que por su peso y trabazón no son removidas por 

el flujo. Se disponen tanto en el fondo como en las orillas del cauce, y su diseño se realiza 

en función de la velocidad del flujo y de la profundidad de las socavaciones esperadas.  

Los enrocados se pueden construir con una o más capas de rocas. Su estabilidad depende 

del ángulo que la cara mojada presenta respecto a la vertical. Se fundan a una profundidad 

mayor que la socavación general o local esperada.  

Se pueden definir dos tipos de enrocados.  

- Enrocados simples: son aquellos que se instalan sueltos, sin un material aglutinante. 

- Enrocados Consolidados: en este caso, se dispone un material que produce adherencia 

entre las rocas, como el hormigón. 

 

2.12. PROGRAMAS PARA MODELAMIENTO Y SIMULACION 

HIDRAULICA  

2.12.1. ARC GIS 

ArcGIS es una herramienta SIG muy potente extremadamente funcionable y altamente 

escalable para la gestión, creación, integración, análisis y la distribución de todos los tipos 

de datos geográficos. 

Trabajar con ArcGIS define las siguientes ventajas: 

✓ Almacena y administra reglas avanzadas de simbología. 

✓ Aplica en forma dinámica atributos cartográficos como son el suavizado, 

desplazamiento, etc., sin alterar los datos de origen. 

✓ Usa herramientas de geoprocesamiento. 

✓ Utilizar herramientas avanzadas de edición cartográfica para realizar acabados 

de mapas finales en ArcMAP. 
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✓ EL modelo HEC-RAS interactúa con el ArcGIS mediante su extinción HEC-

GeoRAS. 

✓ ArcGIS permite realizar análisis y modelamiento en SIG, cruzando los mapas 

de inundación, catastro, topográfico, etc. para analizar las zonas vulnerables a 

una inundación. 

 

2.12.2.  HEC RAS 

El programa Hec-Ras es un modelo hidráulico unidimensional creado por la 

USACE (United States Army Corps of Engineers), de libre distribución. Estos 

programas y aplicaciones son muy importantes para el trabajo ingenieria/fluvial 

actual, pero no se debe olvidar que únicamente son elementos complementarios 

(pre y post proceso) de los verdaderos motores de cálculo hidráulico (Hec-Ras) e 

hidrológico (Hec-Hms). Un conocimiento a fondo de estos últimos programas es 

indispensable para la resolución de problemas fluviales. 

Un estudio hidráulico consta de dos elementos fundamentales, que son por un lado 

la geometría del cauce, y por otra, las condiciones de flujo, definidas por el caudal 

y las condiciones de contorno. La combinación de distintas geometrías y 

condiciones de flujo provoca diferentes resultados, que pueden ser analizados por 

separado o conjuntamente. Esta es la filosofía de la estructura del proyecto Hec-

Ras, donde un único proyecto puede contener multiplicidad de cálculos distintos. 

(Nanía, 2007) 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

3.1.1 Universo Objeto 

Todos los ríos vertientes al Pacifico 

3.1.2 Universo Muestral 

Cuenca del río Chicama  

3.1.3 Muestra 

Tramo del rio Chicama 10 km aguas abajo del puente Punta Moreno 

 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

Por el propósito:      Aplicativa 

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 los poblados aledaños al margen del rio Chicama.  
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ESQUEMA: 

MUESTRA T1 

M O 

 

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación 

 

3.2.3 Variables de Estudio y operacionalización 

 

• Variable  

Vulnerabilidad de las zonas criticas de inundación del tramo puente punta moreno 10km 

aguas abajo 
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Tabla 6. Matriz de Operacionalización 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÌTEMS 

 V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 L
A

S
 Z

O
N

A
S

 C
R

IT
IC

A
S

 D
E

 

IN
U

N
D

A
C

IO
N

 

Es la ocupación por parte 

del agua de zonas que 

habitualmente están libres 

de esta, por 

desbordamiento de ríos, 

ramblas, por lluvias 

torrenciales, deshielo, 

provocando pérdidas de 

áreas de cultivo, 

económicas y en especial 

pérdidas humanas. 

Reducción del 

índice de 

pérdidas 

humanas 

Salud y 

Bienestar 

¿Cuál es el índice de 

mortalidad? 

Prevención de 

daños en las 

áreas 

agrícolas 

Efectos para 

el medio 

ambiente 

¿En qué estado se 

encuentran las áreas 

aledañas al margen 

del rio Chicama? 

Reducción de 

enfermedades 

Servicios de 

Salud  

¿Cuáles son las 

condiciones de salud 

de los pobladores, 

aledaños al margen 

del rio Chicama? 

Prevención de 

daños 

económicos 

Sostenibilidad 

económica  

¿Cuáles son las 

condiciones 

socioeconómicas de 

los pobladores? 

 

3.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

• El levantamiento topográfico se llevó a cabo con una estación total de precisión 

media 

• Para la obtención de los datos hidrológicos se usaron como fuente de registro de 

caudales de la estación Tambo-Salinar 

• Carta geográfica nacional (INGEMMET) 

• Plano topográfico catastral 

• Sistema de información geográfica. (SIG) 

• Red de apoyo geodésico (IGN) 

• Estación meteorológica (SENAMHI) 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 

3.2.5 Procedimientos y análisis de datos 

Se procedió de la siguiente manera: 

1. Se realizó una entrevista de preguntas abiertas a los pobladores aledaños a la zona 

en estudio. 

2. Se hizo un cuestionario en función de los datos obtenidos en la entrevista. 

3. Con la ayuda del asesor se realizaron estudios básicos de ingeniería: estudio de 

suelos, estudios hidrológicos, estudios topográficos, por último, se validará el 

modelo a través de un juicio de expertos. 

Con el propósito de obtener una base de datos que recoja información específica 

de las edificaciones en estudios, y además identificar características propias asi 

como del entorno, se implementara en esta investigación en planillas que de forma 

esquemática adjunten lo datos necesarios para ser incorporados en la 

determinación del diseño de la defensa ribereña para la construcción de diques y 

enrocados a proyectar en el Río Chicama. 

Para el Análisis de los datos obtenidos se utilizarán los siguientes programas: 

❖ Microsoft Office 2016: Procesamiento de datos 

❖ Autocad 2016: Elaboración de Planos 

❖ Autocad Civil 3D 2016: Elaboración de planimetria y altimetria 

❖ Arc-GIS: Sistema de información geográfico 

❖ Hidroesta 2: Programa estadístico para procesamiento de datos 

❖ Hec-RAS 5.0.3: Modelamiento hidráulico de cauce del rio 

❖ River: Diseño de defensa ribereña 
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Se presenta el diagrama de flujo del procedimiento, donde se muestra cada una de las 

etapas  

 

 

 

Figura 12. Esquema general del proceso de investigación 

 

 

 

 

 

M. Suelos

Hidrologia

Topografia

Validacion de datos

Estudios

Elaboracion de modelos

Validacion de modelos 

aplicado a la realidad

Modelamiento con 

Hec - Ras 5.03 en 

cauce natural 

Modelamiento con Hec - Ras 

5.03 con estructuras de 

proteccion 

PROCEDIMIENTO

Entrevista Observacion

Guia de observacion Toma de fotografiasCuestionario
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En este punto se d los objetivos planteados con la finalidad de obtener resultados 

favorables, los cuales fueron: 

Obtener información de la junta de regante del valle, estudios topográficos, estudios de 

suelos, datos hidrológicos de la cuenca del rio Chicama. 

En este objetivo se ha efectuado la recopilación de información básica disponible tanto 

en gabinete como en campo, relacionada a aspecto hidrometeorológico, hidráulica, 

topográfica, morfológica y otros, que permitan plantear la metodología de trabajo 

apropiada, con la finalidad de determinar los procesos hidráulicos del rio Chicama. 

La vista y recopilación de información de campo es importante pues ha permitido apreciar 

en el mismo lugar la probabilidad de ocurrencia de diversos caudales en función a 

indicadores físicos presentes, tales como marcas o huellas de máximo niveles de agua 

ocurridos, variación de cauce del rio y otros. De igual manera, se ha observado las 

características favorables del lecho del rio ante procesos de mecánica fluvial y erosión.  

 

4.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO 

4.1.1 Ubicación Geográfica del Área de Estudio: 

REGIÓN: La Libertad PROVINCIA: Ascope DISTRITO: Chicama RÍO: Chicama 

Tabla 7. Coordenadas UTM de la ubicación del Río Chicama. 

Punto Norte Este 

Aguas Arriba 9159726.00 732835.00 

Aguas Abajo 9153058.00 725773.00 

 

La longitud del tramo en estudio es de 10.000 km desde el puente punta moreno aguas 

abajo, esta tabla nos muestra las coordenadas del punto de inicio aguas arriba y el punto 

final aguas abajo 

 

4.1.2 Accesos al área de estudio: 

El acceso a la zona en estudio se puede efectuar desde Trujillo mediante vía terrestre, 

Panamericana Norte, desvío a la Provincia de Gran Chimú, a una hora y media de la 

ciudad de Trujillo. 

  

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 

 

Figura 10. Ubicación del Área de Estudio 

 

TRAMOS 

LONGITUD 

(Km.) 

TIEMPO 

(MINUTOS) 

TIPO DE 

VÍA 
VÍA PRINCIPAL 

Trujillo – desvió Sausal 

Desvío Sausal - Sausal 

Sausal - Pampas de Jaguey  

25 

25 

15 

30 

30 

20 

Asfaltada 

Asfaltada 

Asfaltada 

Panamericana Norte 

desvió Sausal – Cascas 

desvío Sausal - Cascas 

TOTAL 65 1h,20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO CHICAMA 
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4.1.3 Trabajo de Campo 

Los trabajos de levantamiento topográfico en campo se realizaron en épocas de 

estiaje, donde se presenta caudales bajos para facilitar el trabajo. Se inicio en la parte 

alta del Puente Punta Moreno 250 m aguas arriba, seccionando el río.  

4.1.4Trabajo de Gabinete 

Cargamos la data obtenida por la estación en campo generando las curvas de nivel 

con una equidistancia E=1.00 m, trazamos el eje de la defensa ribereña generando 

perfiles longitudinales, secciones transversales y alineaciones en planta del cauce 

principal. 

Los planos obtenidos a partir de la información requerida son: 

- Plano topográfico escala 1/1000 con curvas de nivel cada 1.00 m de 

equidistancia. 

- Perfil longitudinal del cauce del río y del dique proyectado. 

- Secciones transversales escala 1/50 con seccionamiento cada 20.00 m los 

cuales nos dan una configuración aproximada de la sección del cauce. 

4.1.5 Mapas de uso de suelo (geológico y agrícola) 

Figura 14: Usos de Suelos en la Cuenca del rio Chicama 

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
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4.2 MECANICA DE SUELOS 

4.2.1 Investigaciones de Campo 

El presente estudio de investigación en campo consistió en la excavación de calicatas 

(Norma ASTM D-420) y muestreo de materiales asi como la inspección de la defensa a 

fin de tener una correlación adecuada de los diferentes materiales que conforma el terreno 

que servirá como suelo de fundación. 

4.2.2 Exploraciones realizadas 

En la exploración de campo se hicieron calicatas a cielo abierto en lugares estratégicos a 

cada 500, 1000 m según la zona, también se realizó una inspección visual del cauce del 

rio. Se realizaron un total de 12 muestreos los cuales en su mayoría son de similar 

configuración. 

Tabla 8. Descripción de calicatas realizadas a cielo abierto 

DESCRIPCION DE CALICATAS AUSCULTADAS GAVION Y ENROCADO 

    
TIPO DE 

SONDAJE 

UBICACION  

(PROG) 

PROFUNDIDAD 

(m) 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Calicata         0+100 

 

1.50 

 

Material limo arenoso con incrustaciones de gravas 

de diferentes tamaños, baja las cuales tenemos canto 

rodado de tamaño medio intercalado con arena suelta, 

nivel freático de 0.20 m de profundidad. 

Calicata 0+500 1.50 

Material grava limoso de baja o nula plasticidad, 

alterados con gravas redondeadas de tamaño 

mediano, nivel freático de 0.70 m de profundidad. 

Calicata 1+000 1.50 

Material limoso de tonalidades oscuras en un espesor 

de 0.20 m bajo el cual tenemos boleos y arenas hasta 

profundidad indefinidas, nivel freático de 0.75 m. 

Calicata 1+500 1.20 

Material areno limoso bastante fino en una potencia 

de 0.40 m, bajo las cuales tenemos material gravoso 

menor a 2”, nivel freático a 0.80m 

Calicata 2+500 1.10 

Presencia de cobertura vegetal típica de la zona sobre 

manto limo arenoso, bajo los cuales tenemos 

presencia de materiales gravosos y boleos de buen 

tamaño, nivel freático de 0.80 m de profundidad. 

Calicata 3+000 1.20 
Cobertura vegetal típica de la zona con presencia de 

material limo arenoso sobre alternancias de arena y 
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gravas sub angulosas de tamaños considerables, nivel 

freático de 0.80 m de profundidad. 

Calicata 4+000 1.20 

Mezcla de materiales areno limosos sueltos, 

aumentando su granulometría conforme se 

profundice en la capa, nivel freático de 0.80 m de 

profundidad. 

Calicata 5+000 1.40 

Mezcla de materiales areno gravosos sueltos 

removidos por acciones antrópicas, bajo la cual 

tenemos boleos sub angulosos y cantos rodados 

mayores a 3” poco consolidados, napa freática a 

0.75m 

Calicata 6+000 1.50 
Mezcla de materiales limosos y boleos redondeados 

de 2 y 3" poco compactos, presencia de agua a 0.85m 

Calicata 8+000 1.50 

Presencia de materiales sueltos bastante 

diversificados entre gravas y arenas heterométricas 

sub angulosas, sobre lechos de rio compuestos por 

cantos rodados de diferentes tamaños. 

Calicata 9+000 1.50 Materiales bastante heterogéneos entre arenas y 

gravas, nula presencia de finos, napa freática a 0.50m 

Calicata 10+000 1.50 

Cortes de conglomerados de buena potencia y 

capacidad hasta profundidades indefinidas, 

compuesta por cantos rodados, arenas y limos 

socavados por acciones de las aguas del rio Chicama, 

nivel freático determinado a 0.70m  

 

Estás muestras fueron extraídas para ser procesadas y determinar sus características 

Físico Mecánicas en el laboratorio de Mecánica de Suelos. 

Se ha considerado el tipo de muestra extraída en función a las exigencias que deberán 

atenderse en cada caso, respecto del terreno que representan. 

4.2.3 Ensayos estándar de laboratorio 

Se realizaron los siguientes ensayos de las muestras extraídas: 

• Contenido de Humedad (ASTM D2216 – El total de las muestras fueron extraídas 

por debajo del nivel freático, por lo cual estaban en completo estado de saturación 

por tratarse de suelos sumergidos) 
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• Análisis granulométrico por tamizado (ASTM D422) 

• Límite de consistencia (ASTM D424 – Las muestras en casi su totalidad contienen 

pocas cantidades de finos ya que el agua intersticial lavo los finos de los suelos 

por debajo de la napa freática) 

• Clasificación SUCS (ASTM D2487) 

 

Tabla 9. Resultados de calicatas realizadas a cielo abierto 

PROG. PROF. % 

GRAVA 

% 

ARENA 

% 

FINOS 

LL LP IP CLAS. 

SUCS 

CLAS. 

AASHTO 

DESCRIPCIÓN 

0+100 1.50 76.00 23.30 0.70 15.34 NP NP GP A-1-a(0) Grava pobremente 

gradada con poca 

presencia de finos 

 

0+500 

 

1.50 

 

68.82 

 

30.94 

 

0.24 

 

21.84 

 

NP 

 

NP 

 

GW 

 

A-2-4(0) 

Grava bien 

gradada alterada 

con regular 

cantidad de arenas 

1+000 1.50 73.38 26.25 0.37 18.21 NP NP GW 1-2-7(0) Configuración 

similar a la 

anterior 

 

1+500 

 

1.50 

 

57.65 

 

42.24 

 

0.11 

 

16.46 

 

NP 

 

NP 

 

GP 

 

A-1-b(0) 

Grava pobremente 

gradada alternad 

con regular 

cantidad de arenas 

y nula presencia 

de finos 

 

2+500 

 

1.50 

 

79.44 

 

20.44 

 

0.12 

 

21.07 

 

NP 

 

NP 

 

GW 

 

A-2-4(0) 

Grava bien 

gradada alterada 

con regular 

cantidad de arenas 

 

3+000 

 

1.50 

 

62.89 

 

36.89 

 

0.22 

 

19.29 

 

NP 

 

NP 

 

GP 

 

A-2-4(0) 

Grava pobremente 

gradada con poca 

presencia de arena 

angulosa 

4+000 1.50 74.25 25.75 0.00 NL NP NP GW A-2-7(0) Grava bien 

gradada con 

presencia de raíces 

5+000 1.50 77.00 22.78 0.22 NL NP NP GP A-1-a(0) Grava pobremente 

gradada mezclada 

con arenas sucias 

6+000 1.50 86.56 13.44 0.00 NL NP NP GW A-2-4(0) Grava bien 

gradada mezclada 

con arenas sucias 

 

8+000 

 

1.50 

 

79.67 

 

20.11 

 

0.22 

 

NL 

 

NP 

 

NP 

 

GP 

 

A-1-a(0) 

Grava pobremente 

gradada con poca 

presencia de arena 

limpia de 

impureza 

 

9+000 

 

1.50 

 

84.21 

 

15.16 

 

0.63 

 

NL 

 

NP 

 

NP 

 

GP 

 

A-2-4(0) 

Contenido mayor 

de gravas 

redondeadas y sub 

redondeadas 

10+000 1.50 78.95 20.53 0.52 NL NP NP GP A-2-7(0) Configuración 

similar a la 

anterior 
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4.3 ESTUDIO HIDROLOGICO 

Se determinará el caudal máximo que recorre por el rio Chicama, el cual servirá para 

calcular el tirante máximo para diseñar las estructuras de protección ante avenidas 

máximas extraordinarias. 

 

Figura 15. Cuenca Chicama 

Fuente: Estudio Hidrológico Chicama – MINAGRI 

 

Hidrográficamente la cuenca limita con: 

Norte  : Cuenca del rio Jequetepeque 

Este  : Cuenca del rio Marañón 

Sur  : Cuenca del rio Moche 

Oeste  : Vertiente del Océano Pacifico 

Sureste : Cuenca del rio Santa 
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El área que encierra la cuenca desde sus nacientes hasta su entrega en el océano Pacifico, 

es de 4,814.3 Km2. 

La información cartográfica obtenida corresponde a Cartas Nacionales a escala 1:100,000 

y Planos Departamentales del Atlas Geográfico del Perú, ambos del IGN, se determina 

que la cuenca del río corresponde a una cuenca de forma semi alargada denotado por el 

tiempo de concentración han de producir en el río, hidrogramas de avenidas con caudales 

pico agudos y de carácter torrentoso debido a la pendiente del curso principal.  

La cuenca en estudio se ubica entre los niveles topográficos 4,200 msnm y 440 msnm. El 

cauce principal de la cuenca recorre en dirección noroeste desde las nacientes del rio 

Huancay, hasta su confluencia con el rio Chuquillanqui, a partir de la cual, cerca de la 

localidad de Panana a 700 msnm, se desplaza en dirección sureste hasta llegar a nuestro 

punto de interés y posteriormente llegar al Océano Pacifico. 

 

4.3.1 Registros históricos. 

De acuerdo a los procedimientos a tener en cuenta para hacer análisis hidrológico de 

eventos extremos, se utilizará información de caudales diarios registrados en la estación 

Salinar – Tambo. 

Es necesario identificar un periodo común de análisis, siendo este 1971 – 2017 en cuanto 

a caudales máximos en 24 horas, de acuerdo a la información disponible y que se requiere 

para efecto de cálculo. 

Tabla 10. Estación Hidrométrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACION LATITUD LONGITUD ALTITUD 

Salinar - El Tambo 07°40'00"S 78°58'00"W 350 msnm 
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A continuación, se presenta un cuadro con las intensidades de la estación SALINAR 

Tabla 11. Registro de datos históricos 1971 - 2017  

Fuente: SENHAMI - ALA CHICAMA – JUCHICAMA  

 

Estación Salinar - El Tambo Latitud 7°40'00"         S Departamento La Libertad

Tipo Longitud 78°58'00"      W Provincia Ascope

Altitud 350 msnm Distrito Chicama

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1971 26.04 101.72 427.09 286.43 32.62 12.43 7.31 5.79 7.02 10.48 8.58 26.69 427.09

1972 43.89 81.98 556.72 86.96 37.09 19.10 10.13 5.24 5.58 6.08 9.36 25.15 556.72

1973 118.22 100.05 161.79 466.69 97.09 26.83 15.55 9.84 10.83 21.23 14.93 26.51 466.69

1974 60.62 189.74 192.40 50.99 20.86 9.26 8.59 4.52 4.80 9.38 4.92 6.90 192.40

1975 38.04 245.94 406.90 212.75 43.20 18.59 8.98 10.00 10.12 32.50 12.03 6.20 406.90

1976 71.04 125.95 256.02 70.86 26.10 13.11 6.53 4.99 3.81 3.01 3.40 4.56 256.02

1977 35.92 382.00 184.00 149.00 43.70 13.30 8.00 5.95 5.12 7.49 4.90 4.90 382.00

1978 6.03 14.26 49.44 35.58 22.14 7.47 3.41 2.12 1.71 1.65 2.69 4.67 49.44

1979 6.78 37.50 181.52 36.20 9.69 6.60 3.10 2.38 2.21 1.29 0.96 0.89 181.52

1980 2.04 1.80 9.92 25.39 1.16 0.83 0.68 0.46 0.37 7.48 10.32 58.20 58.20

1981 17.87 289.00 326.50 30.33 13.71 6.70 4.12 2.64 1.88 6.86 19.71 34.88 326.50

1982 24.83 53.79 25.69 84.62 13.12 6.83 3.00 1.72 2.20 11.50 16.01 66.22 84.62

1983 112.35 81.80 900.00 600.00 400.00 72.00 15.60 9.00 9.12 11.80 9.06 38.32 900.00

1984 23.10 334.00 510.00 63.00 80.00 26.00 14.00 8.00 5.80 14.60 26.80 44.50 510.00

1985 9.30 24.46 71.00 24.40 10.52 4.86 2.99 1.94 4.14 2.70 1.40 7.32 71.00

1986 163.70 41.50 47.28 99.00 35.34 10.32 4.03 2.75 2.00 1.08 7.64 22.02 163.70

1987 123.42 153.78 72.61 59.04 46.29 7.19 3.73 4.34 2.24 2.99 7.27 3.40 153.78

1988 49.52 45.44 45.81 77.86 35.02 8.64 3.06 1.98 1.42 3.26 9.41 6.34 77.86

1989 32.13 178.21 137.04 116.08 46.86 9.95 6.98 4.02 2.96 18.12 13.38 1.69 178.21

1990 9.34 30.53 17.63 13.08 6.78 3.75 2.50 0.89 0.38 6.44 31.00 35.00 35.00

1991 8.88 21.63 79.51 36.89 18.25 4.76 1.59 0.63 0.30 3.04 3.10 12.51 79.51

1992 18.24 8.04 48.77 123.70 26.34 8.79 2.40 0.98 0.40 4.20 2.03 1.37 123.70

1993 7.69 78.40 297.94 177.18 47.44 20.30 6.99 4.04 9.09 23.34 57.91 47.06 297.94

1994 57.36 94.84 123.06 167.57 51.00 18.60 8.69 4.43 2.97 3.06 7.87 15.51 167.57

1995 15.78 77.27 43.46 61.85 13.54 6.40 3.46 2.73 1.14 0.88 6.76 24.29 77.27

1996 54.46 117.67 158.82 99.90 28.10 10.90 5.42 2.96 1.78 5.97 7.70 0.80 158.82

1997 2.46 33.39 23.14 24.18 20.21 3.36 1.84 0.43 0.18 3.46 16.53 112.42 112.42

1998 433.25 1,500.00 806.53 496.67 89.94 28.58 14.96 9.47 7.23 14.11 8.88 9.71 1,500.00

1999 38.67 313.15 155.57 69.87 78.18 20.43 13.79 7.34 9.38 13.87 7.94 29.68 313.15

2000 21.39 147.82 309.98 176.90 136.27 20.83 13.01 7.31 6.67 7.38 4.08 24.75 309.98

2001 71.55 93.30 328.94 255.60 29.76 20.22 11.10 7.22 6.75 5.39 27.41 21.54 328.94

2002 17.36 62.96 146.08 157.76 36.70 15.84 8.82 6.59 3.55 12.93 20.24 31.09 157.76

2003 26.72 44.27 44.45 40.11 27.22 8.93 5.22 2.78 1.74 1.30 1.81 28.78 44.45

2004 10.30 32.78 43.76 32.38 10.32 5.58 2.38 0.88 0.86 12.00 19.70 9.54 43.76

2005 25.25 39.74 63.81 51.26 14.42 3.94 2.46 1.01 0.45 3.02 0.93 18.70 63.81

2006 28.80 80.58 168.10 108.40 31.90 12.18 5.86 3.12 2.37 1.81 11.49 35.26 168.10

2007 39.34 47.46 112.53 120.94 43.66 14.94 6.24 4.27 2.90 8.58 14.46 10.88 120.94

2008 66.85 196.50 135.42 160.94 40.56 18.50 11.28 6.37 5.38 16.66 23.47 13.92 196.50

2009 65.15 131.38 186.21 95.68 45.44 20.67 11.26 7.04 4.82 9.89 29.36 51.94 186.21

2010 23.12 58.46 59.60 82.94 59.12 16.03 7.55 5.15 3.79 3.71 7.01 14.62 82.94

2011 49.15 57.18 72.32 114.42 49.04 10.42 5.50 3.02 1.52 1.49 3.57 32.56 114.42

2012 68.24 185.12 111.36 69.50 43.73 18.54 9.54 4.91 2.93 10.64 25.23 15.23 185.12

2013 29.46 79.18 226.38 85.60 23.39 15.25 6.45 4.00 2.50 8.46 8.46 22.66 226.38

2014 21.73 68.27 85.66 50.69 65.50 15.36 5.58 3.14 3.22 4.40 8.94 14.54 85.66

2015 60.64 78.40 298.22 131.02 38.59 20.50 6.72 4.64 2.27 4.27 7.78 9.14 298.22

2016 10.53 102.26 109.81 112.50 20.11 6.83 4.14 2.26 1.06 1.33 0.86 4.29 112.50

2017 33.84 102.24 647.95 544.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647.95

N° Datos 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Promedio (m³/s) 49.00 135.00 201.00 133.00 45.00 14.00 7.00 4.00 4.00 8.00 12.00 22.00 249.00

Maxima (m³/s) 433.25 1,500.00 900.00 600.00 400.00 72.00 15.60 10.00 10.83 32.50 57.91 112.42 1,500.00

Desv. Estandar 66.88 221.53 203.42 136.31 59.13 11.14 4.13 2.68 2.89 6.72 10.74 21.00 257.74

Prom.de desviaciones 36.14 105.96 148.06 90.49 28.24 7.25 3.33 2.17 2.33 5.12 7.74 15.09 168.14

Fuente: ALA Chicama - JUCHICAMA

REGISTRO DE DESCARGA MÁXIMA DEL RIO CHICAMA (M ³/seg)

AÑO 1971 - 2017

AÑOS Caudal(m³/Seg) MAXIMO
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Realizaremos un estudio hidrológico de la cuenca del rio Chicama para determinar los 

caudales máximos extraordinarios. 

Para ello haremos cálculos de ingeniería fluvial, ya que es necesario conocer el 

comportamiento temporal de las crecidas anuales, por lo que se debe conocer los valores 

de las descargas máximas, con la información obtenida se estima el caudal de avenidas 

extraordinarias llamado caudal de diseño.  

Analizaremos para diferentes métodos para obtener el caudal de diseño en el entorno del 

programa HidroEsta para el cálculo de caudales con diferentes periodos de retorno, 

utilizándose el método de Gumbel, Normal, Log Normal 2 Parámetros, Log Pearson Tipo 

III: 

 

 

Figura 16. Entorno del Software HIDROESTA 2 
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Ingreso de los Caudales máximos anuales obtenidos del Senhami-Ala Chicama 

 

 

Figura 17. Método de Gumbel o Eventos Extremos para Caudales Máximos 

Extraordinarios  

 

Figura 18. Resultados y Gráfica de la Curva de Datos Método de Gumbel 

 

Restados 

Gumbel 

Curva comparativa de 

los métodos Gumbel 

Exponencial, Gumbel 

Ordinario y Gumbel 
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Resultados para un periodo de retorno, probabilidad de ocurrencia: 

 

 

Figura 19. Cálculo de Caudal para un Periodo de Retorno Determinado 

 

Obtenemos los Caudales Máximos instantáneos para diferentes periodos de retorno del 

río Chicama y también obtenemos los resultados para los diferentes métodos de cálculo 

de caudales. 

 

Tabla 12. Caudales máximos instantáneos para diferentes periodos de retorno del rio 

Chicama 

 

Periodo Gumbel Normal Log Normal II Log Pearson III 

10 años 584.79 578.90 507.03 517.54 

25 años 775.33 699.88 751.69 806.39 

50 años 916.69 778.00 968.97 1083.03 

100 años 1057.00 848.26 1217.54 1420.42 

 

 

 

Caudal para un 

periodo de Retorno 

Periodo de Retorno 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Bondad de 

Ajuste 
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Figura 20. Comparación de Caudales obtenidos por los diferentes Métodos 

 

Para nuestro análisis estadístico haremos uso del método de Log Pearson III el cual se 

adecua mejor por tener menor error y un amplio nivel de confianza en la probabilidad de 

ocurrencia de los eventos analizados. 
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4.4 MODELAMIENTO Y SIMULACION HIDRAULICA DE CAUCE 

NATURAL 

Se detallará en un esquema los pasos a seguir para realizar el modelamiento hidráulico 

del río Chicama puente punta moreno – 10.00 km aguas abajo, con los programas HEC-

RAS 5.0.3, ARCGIS 10.5, HIDROESTA, AutoCAD CIVIL 3D, a continuación, en la 

figura 15 se muestra la estructura. 

 

Figura 21. Esquema del Modelamiento Hidráulico con HEC-RAS 5.0.3 

Fuente: Manual HEC-RAS 5.0 

Elaboración Propia 
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4.4.1 Importación de puntos Topográficos y Creación de Superficie del Terreno 

• En esta etapa se realizará la superficie topográfica de la zona de estudio a partir 

de un grupo de puntos obtenidos en el levantamiento topográfico en formato csv 

mediante estación total.  

  Figura 22. Superficie del Área de Estudio    

 

• Se realiza el trazo referencial del eje del río y el eje de la defensa ribereña, para 

crear los alineamientos vamos a menú home/alignment/alignment tools, se 

despliega la ventana créate alignment layout click y colocamos en nombre del 

alineamiento. 

 

Figura 23. Alineamiento del eje del río 
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• Guardamos el archivo Civil 3D para luego importarlo en ArcGIS guardándose 

como formato SHAPES. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Creación de Shapes en ArcGIS 

 

• En la plataforma ArcGIS 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 25. Creación del TIN  
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• Convertimos Tin a Raster (DEM) Modelo de Elevación Digital de la Superficie, 

para ello abrimos ArcMap/home/ Geoprocessing/ Arctoolbox/ 3D Analyst tools/ 

Conversion/ From TIN/ TIN to Raster 

 

 

Figura 26. Creación del Raster (DEM) 

 

• Finalmente guardamos el DEM (Modelo de Elevación Digital) como archivo tif. 

el cual se importará en HEC-RAS. 

 

 

4.4.2  Simulación Hidrológica 

 

Existen 5 pasos fundamentales para confeccionar un modelo hidráulico con HEC- RAS 

5.0.3: 

- Iniciar un proyecto 

- Introducir los datos geométricos 

- Introducir los datos de hidrología e hidráulica 

- Realización de los cálculos hidráulicos 

- Resultados del Hec-RAS 
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Iniciar un Proyecto: 

El primer paso es desarrollar un modelamiento hidráulico mediante el uso del programa 

computarizado HEC-RAS 5.0.3 es ir al menú en la ventana del programa, seleccionamos 

nuevo proyecto, colocamos el título y guardamos la ruta de trabajo. 

 

Figura 27. Entorno de HEC-RAS 5.0.3 

Introducción de los datos geométricos: 

• RAS Mapper convertirá el DEM en formato de archivo GeoTIFF(*.tif)  

 

Figura 28. Importación del DEM al HEC-RAS 5.0.3 
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• Seleccionamos el área de trabajo, el mallado computacional y las condiciones de 

frontera aguas arriba y aguas abajo.  

Figura 29. Datos Geométricos del Cauce del río Chicama 

 

Coeficiente de Manning 

Introducimos el coeficiente de Manning para ello trabajamos se crea un archivo shapes 

en ArcGIS identificando las diferentes zonas, importamos al HEC-RAS y asignamos los 

coeficientes.  

     

Figura 30. Introducción de los coeficientes de Manning 
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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. 

 

Tabla 13. Coeficientes de Manning  

Coeficiente de Manning “n” 

Cauce Cultivo (ambos márgenes) Urbano 

0.035 0.040 0.60 

 

Coeficiente de expansión y contracción en las secciones transversales según el HEC-

RAS 

Tabla 14. Coeficiente de Contracción y Expansión 

Descripción Contracción Expansión 

Sin perdidas por transición 0.00 0.00 

Transiciones graduales 0.10 0.30 

Secciones típicas de puentes 0.30 0.50 

Secciones Abruptas 0.60 0.80 
Fuente: Máximo Villón Bejar – Hec-RAS 

Los coeficientes usualmente usados son 0.1 para contracción y 0.3 para expansión, 

excepto en la cercanía de las estructuras donde estos valores pueden aumentar. El modelo 

digital de elevaciones nos muestra que no hay mayores singularidades en el tramo en 

estudio, por lo que asumimos los valores anteriores para todo el tramo en estudio. 

 

Introducción de los datos de hidrología e hidráulica: 

El tipo de información que se introduzca dependerá del tipo de análisis que se realice, 

para los efectos de la discusión de este capítulo se realizará un análisis de flujo no 

estacionario. 
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Figura 31. Edición de datos de Caudal (Unsteady Flow Data) 

 

Como condición de frontera aguas arriba se considera el hidrograma de flujo de las 

avenidas máximas extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Hidrograma de flujo Chicama 
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Se pueden definir los perfiles para cada uno de los caudales para los diferentes periodos 

de retorno calculados por el programa HidroEsta para 10,25,50 y 100 años. 

 

Figura 33. Introducción de Datos Hidráulicos para Periodos de Retorno 

 

Realización de los cálculos hidráulicos:   

Luego de ingresar los datos geométricos y datos de flujo procedemos a correr el 

programa como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Realización del cálculo computacional 
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Este programa nos ayudará a obtener un modelamiento de cómo sería el comportamiento 

del río para diversos tiempos de retorno, obtendremos vistas de: 

• Secciones transversales para los diversos periodos de retorno 

• Perfil longitudinal para los diversos periodos de retorno 

• Velocidad que toma el agua del rio en todo el tramo en estudio 

• Simulación en 3D según el periodo de retorno 

• Cálculos obtenidos 
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PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS 

 

Figura 35. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 10 

Años usando Hec-RAS 

 

 
Figura 36. Tirante máximo para el periodo de retorno de 10 Años 
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Figura 37. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 10 Años 

 

 

Figura 38. Sección más desfavorable para un periodo de 10 años 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 

PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS 

 

Figura 39. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 25 Años usando 

Hec-RAS 

 

Figura 40. Tirante máximo para el periodo de retorno de 25 Años 
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Figura 41. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 25 Años 

 

 

Figura 42. Sección más desfavorable para un periodo de 25. 
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PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS 

Figura 43. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 50 

Años usando Hec-RAS 

 

Figura 44. Tirante máximo para el periodo de retorno de 50 Años 
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Figura 45. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 50 Años 

 

Figura 46. Sección más desfavorable para un periodo de 50 años. 
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PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS  

Figura 47. Propagación del flujo de agua para un periodo de retorno de 100 Años 

usando Hec-RAS 

 

Figura 48. Tirante máximo para el periodo de retorno de 100 Años 
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Figura 49. Mapa de peligrosidad para un periodo de retorno de 100 Años 

 

Figura 50. Sección más desfavorable para un periodo de 100 años. 
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Tabla 15. Áreas de inundación para los diferentes periodos de retorno 

 

PR=10 AÑOS PR=25 AÑOS PR=50 AÑOS PR=100 AÑOS 

112.61 has 135.14 has 162.17 has 194.60 has 

 

Como se puede apreciar el nivel de agua viene siendo regularmente elevado, mayormente 

en el margen derecho como se muestra en la figura 48 que es la sección más desfavorable, 

el nivel de inundación hacía las áreas agrícolas viene siendo bastante elevado teniendo 

anchos de hasta 700-800 metros en áreas sin protección alguna, las cuales involucran 

zonas agrícolas y vías a proteger. 

En este caso se tiene la inundación de la margen derecha en sus tramos iniciales y finales 

debido a que en la zona intermedia se tienen áreas agrícolas en la zona intermedia y 

presentan defensas construidas sin criterio técnico. 

Para el diseño de la defensa ribereña se ha tomado en consideración el caudal máximo de 

avenida para un periodo de retorno de 50 años que es tiempo de análisis recomendado. 
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4.5 DISEÑO DE DEFENSAS RIBEREÑAS 

Los cálculos para la defensa ribereña para el presente proyecto, se ha realizado utilizando 

el programa “RIVER”, cálculos de obras de protección de cauces o defensas ribereñas. 

Este programa fue elaborado por el Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de 

Estructuras de Captación - PERPEC de la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos 

Multisectoriales - ANA y debe ser tomado como una referencia para el buen diseño de 

estructuras laterales y espigones. 

El PERPEC, cuenta con experiencia en la dirección técnica y supervisión de proyectos de 

defensa ribereña, motivo por el cual ha validado el programa RIVER y recomienda a los 

profesionales a su buen uso. 

El programa RIVER, fue elaborado por el ingeniero Emilse Benavides C., profesional 

especialista de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Programa River para diseño de defensa ribereña. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO - RIO CHICAMA  

Analisamos con el programa RIVER , según los diferentes metodos estadisticos para el 

diseño de nuestra defensa ribereña. 

Introducción de datos hidrometeorológicos del registro de datos historicos desde el año 

1971 al 2017 – Estación Salinar para un Periodo de retorno de 50 años que es el tiempo 

máximo para el diseño de defensas ribereñas. 

 

 

Figura 52. Introducción datos historicos de caudales máximos anuales 1971 - 2017 
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 Figura 53. Procesamiento de datos 

 

EL PROGRAMA INCLUYE TRES MÉTODOS PROBABILÍSTICOS LOG 

NORMAL, GUMBEL Y PEARSON III 

 

 

Figura 54. Ajuste de una serie de datos al método Log Normal 

 

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

79 
 

 

Figura 55. Ajuste de una serie de datos al método Gumbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ajuste de una serie de datos al método Pearson III 
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FINALMENTE SE OBTIENE EL CÁLCULO DEL CAUDAL MEDIANTE LOS 

TRES MÉTODOS PROBABILÍSTICOS 

 

 

Figura 57.  El programa elegirá el caudal que tenga mayor coeficiente de correlación 

como caudal de diseño 

 

El caudal que se utilizara para el diseño del río Chicama según el Programa RIVER, 

es de 1084.14 m3/seg. 
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MÉTODO EMPIRICO – RÍO CHICAMA 

 

 

Figura 58. 

Calculo de caudal método empírico 
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CAUDAL INSTANTANEO – RÍO CHICAMA 

 

Figura 59. Calculo de caudal instantáneo 

 

CÁLCULOS HIDRAULICOS DIQUES LATERALES (ENROCADO) – RÍO CHICAMA 

A) DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE LATERAL 

Primero ingresamos la información inicial: 

- Caudal: 1084.143 m3/s , por defecto incluye el caudal del método trabajado. 

- Periodo de retorno: 50 años 

- Pendiente: 0.008 mm (tramo Puente Moreno – Pampa de Jaguey)  

 

 

Figura 60. Calculo hidráulico de caudal 
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Para el Ancho estable del Cauce (B), se tienen las siguientes consideraciones: 

 

1. RECOMENDACIÓN PRÁCTICA 

Dada por una tabulación del caudal con apoyo del cuadro que se muestra. 

 

 

Figura 61. Calculo del ancho estable – recomendación practica  
 

 

2. MÉTODO DE PETIS 

Esta en función del caudal de diseño 

 

 

Figura 62. Calculo de ancho estable – método de Petis 
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3. MÉTODO DE SIMONS Y HENDERSON 

De acuerdo a la evaluación en campo, existen depósitos de arena y grava a lo largo del río 

Chicama. En el curso del rio se pueden observar materiales que son depositados en diferentes 

sectores del valle hasta llegar a la desembocadura del Oceano Pacifico (entre los sectores Nepen 

y Nazareno). Los materiales encontrados son arenas, gravas, arcillas y cantos rodados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 y 64. 

Depósitos de arena y grava en la zona 
 

En razón a la existencia de estos materiales, se ha calculado el ancho estable del río ingresando 

los valores K1=5.70 para fondo y orillas de arena, y se obtuvo el ancho estable del río el cual se 

obtuvo un ancho estable de 187.68 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Calculo del ancho estable – método de Simons y Henderson 

 

Img. 64

 

Img. 63
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También se ha calculado el ancho estable del rio utilizando K1=2.90 para fondos y orillas de 

gravas y se obtuvo el ancho estable de 95.49 m. 

 

Figura 66. Calculo del ancho estable – método de Simon y Henderson 

 

Hacemos un promedio de ambos valores de K1 debido a que en el rio se encuentran ambos 

materiales con lo cual obtenemos un K1 = 4.30 para ello usaremos el K1=4.20 del programa 

debido a que es el que más se aproxima, se obtiene un ancho estable de 138.29 m.  

 

Figura 67. Calculo del ancho estable – método de Simons y Henderson 
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4. MÉTODO DE BLENCH Y ALTUNIN 

Basado en la teoría del régimen estable, está en función del caudal de diseño, factor de fondo (Fb) 

y el factor de orilla (Fs). 

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

las particulas de fondo y la resistencia de las orillas a ser erosionadas. 

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 evaluado mediante las expresiones siguientes: 

- Si el caudal arrastra poco sedimento y el fondo es arenoso, emplear la siguiente 

expresión:𝐹𝑏 = 1.9√𝐷, donde “D” es el diámetro medio de las partículas en mm. 

- Si existe arrastre de sedimentos y el fondo es arenoso, emplear la siguiente expresión: 

 

Para el cálculo se asumirá Fs y Fb de 0.10 y 1.20 respectivamente. 

 

 

Figura 68. Calculo del ancho estable - método de blench y antunin 
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5. MÉTODO DE MANNING Y STRICKER 

Para este método se asume los parámetros de rugosidad n=0.035, y el tipo de material 

K=16 y coeficiente de cauce m=0.70  

 

Figura 69. Calculo del ancho estable del cauce por el método de Manning y Stricker 

 

Se obtuvieron resultados del ancho estable del rio mediante los 5 métodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Resultados del Ancho estable del Cauce por los diferentes métodos 

 

SELECCIÓN DEL ANCHO BASE TEORICO.  

En base a los cálculos realizados el método de Blench y Altunin es el que más se asemeja a la 

realidad que varía entre 180 ~ 200m, por lo que se asume el Ancho Estable de 168.56 m. 
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I. Sección Teórica del Cauce, que comprende Calculo del Tirante (Y), Ancho (T), Área 

(A), Perímetro, Velocidad y N° Froude mediante el método Manning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Sección teórica del cauce 

 

II. Cálculo de las Dimensiones del Dique, el programa requiere definir el tipo del dique y 

el tipo del suelo. El programa incluye dique recto y dique curvo, con respecto al tipo de 

suelo, éste considera dos tipos: suelos cohesivos y no cohesivos. 

Para ambos tipos de dique se debe ingresar el diámetro de la partícula en milímetros, para 

el caso de dique curvo, adicionalmente ingresar el diámetro de curvatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Calculo de las dimensiones del dique proyectado 
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III. Diseño preliminar sugerido 

En base a los datos ingresados y obtenidos, el programa propone un diseño 

preliminar del enrocado lateral. 

 

Figura 73. Diseño preliminar sugerido 

 

B) DIMENSIONAMIENTO DEL ENROCADO 

El diámetro de la roca es dimensionado a través de las fórmulas de  Maynord e Isbash. 

El método de Maynard emplea las siguientes expresiones: 
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El método de Isbash emplea las siguientes expresiones: 

 

 

 

Figura 74. Dimensionamiento del Dique Enrocado 

 

 

Figura 75. Verificación al Deslizamiento y al Volteo del Dique Enrocado – Tramo Recto 
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Figura 76. Verificación al Deslizamiento y al Volteo del Dique Enrocado – Tramo 

Curvo 

 

Considerando la socavación general del lecho del río Chicama, mediante el cual 

tendremos la profundidad de las uñas de cimentación del dique, asi como la necesidad de 

tener el uso de estructuras auxiliares y temporales si es que las hubiera. De acuerdo a lo 

observado, tenemos un promedio de 1.30 metros aproximadamente con lo cual podemos 

deducir que los valores de profundidad de la uña de cimentación del enrocado de 

protección de 2.00 metros viene siendo suficiente para poder contrarrestar las acciones 

erosivas del rio ante la estructura propuesta. 
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4.6 MODELAMIENTO Y SIMULACION DE CAUCE MODIFICADO CON 

ENROCADOS 

 

 

 

Figura 77. Cauce modificado por defensa ribereña 

 

 

Figura 78. Sección típica de la defensa ribereña 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

• El tipo de suelo que se encuentra en las progresivas son similares: 

Progresiva 0+100 material limo arenoso 

Progresiva 0+500 material grava limoso 

Progresiva 1+000 material limoso 

Progresiva 1+500 material areno limoso 

Progresiva 2+500 material limo arenoso 

Progresiva 3+000 material limo arenoso 

Progresiva 4+000 material areno limosos sueltos 

Progresiva 5+000 material areno gravoso 

Progresiva 6+000 material limosos 

• De acuerdo con los caudales de registro, los caudales en el rio Chicama para los 

diferentes periodos de retorno son: 

T (10)   =  517.54 m3/s 

T (25)   =  806,39 m3/s 

T (50)   =  1083.03 m3/s 

T (100) =  1420.42 m3/s 

• El caudal máximo para T (50) = 1083,03 m3/s, es inferior al caudal ocurrido en el 

fenómeno del año 1998 que fue de 1500 m3/s, por lo tanto, la posibilidad que vuelva 

a presentarse un caudal de esa magnitud es baja. 

• Para un periodo de retorno de T (50) el área de inundación es de = 162.17 hectáreas 

• Aplicando River el caudal para un periodo de retorno de 50 años es de Q50 = 1084.14 

m3/s, aplicando HidroEsta es de Q50  =  1083.03 m3/s, la variación es mínima entre 

ambos métodos estadísticos. 

• Mapa de Inundación 

El mapa de inundación se determinó para los perfiles de flujo de 10,25,50 y 100 años de 

periodo de retorno en lo cual podemos observar que las magnitudes de desbordamiento 

de 10 y 25 años son casi similares. Sin embargo, para el periodo de retorno de 50 y 100 

años son más significativas. 

El mapa de inundación muestra que el desborde mayormente se produce en la margen 

derecha en todo el tramo, pero en los sectores de Huabalito, La Botella es de mayor 

intensidad de dimensiones 1450 m y 2000 m de longitud, y el ancho de desbordamiento 
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llega hasta los 900 metros de longitud, donde el lecho del rio se confunde con el nivel del 

terreno de cultivo. 

Esto muestra que para eventos de esta naturaleza la protección encauzamiento del tramo 

en estudio debe hacerse en toda su magnitud, lo que confirma las referencias de los 

pobladores de la zona y datos obtenidos por oficina técnica de agricultura que indican los 

mismos lugares frecuentes de inundación en tiempos de avenidas máximas, como es el 

caso de las inundaciones ocurridas en 1998. 

Si bien es cierto la visualización del área inundada es impactante con respecto a toda el 

área de estudio, se considera que puede ser mayor debido a que el mapa de inundación 

está limitado por el ancho de las secciones transversales consideradas en el levantamiento 

topográfico, el área de inundación puede ser mayor si consideramos secciones 

transversales mayores. 

 

• Mapa de profundidad del nivel del agua 

Los resultados del mapa de profundidad se presentan en las secciones tomadas en base al 

modelamiento para los diferentes periodos de retorno (Anexo N°3) se puede apreciar la 

variación de los niveles de profundidad del agua. Esto permitirá hacer algunos análisis al 

tirante de agua dentro del terreno de cultivo o edificación. 

Los resultados muestran que la profundidad del agua inundada va desde 0.10m hasta 

1.50m para perfiles de 10 y 25 años, mostrando que no existe mucha variación en 

profundidad de inundación para estos periodos, para 50 y100 años la profundidad del 

agua llega hasta los 3.0 m, la mayor profundidad se puede apreciar en medio del cauce, 

disminuyendo considerablemente en los extremos. 

Estos resultados de profundidad de agua se explican por la topografía del terreno que es 

casi plano, además no debe haber diferencia significativa de elevación entre el terreno y 

el lecho de rio. 

 

• Impacto de la inundación sobre los mapas temáticos 

Los resultados obtenidos permiten una cuantificación, visualización y delimitación de la 

inundación se puede analizar impactos significativos con diferentes periodos de retorno 

realizando el análisis para un periodo de retorno de 50 años. 

Visualizando y delimitando las áreas inundadas se puede cuantificar las pérdidas en toda 

la superficie inundada, como se muestra en la tabla 15. 
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Para la comparación con datos reales de inundaciones anteriores en la zona de estudio, no 

se cuenta con información exacta de las áreas agrícolas afectadas, únicamente se tiene 

información del fenómeno del niño de 1998, este informe se realizó desde el Pte. Punta 

moreno aguas arriba hasta el rio Saya Puyo en el sector de riego Sinupe-Puente punta 

moreno se indica un área afectada de 271 has, para la zona de estudio desde el puente 

punta moreno 10km aguas abajo se llegó a determinar un área inundada de 162.17 has. 

 

• Mapa temático de suelos 

Al interceptar el mapa de inundación con el mapa de suelos se observa que los tipos de 

suelos involucradas en la zona de inundación es el sector Huabalito y el sector la botella 

que comprenden áreas de 93.99 has y 50.25 has respectivamente. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

• Se determino in situ los tramos críticos de desbordamiento del rio Chicama que 

comprende desde el puente punta moreno hasta 10 km aguas abajo. 

• Se realizaron estudios básicos de ingeniería: 

- 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, el cual está conformado por arcillas inorgánicos de plasticidad elevada, 

arcillas gravas, de clasificación PW. arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, 

arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras CL. Arenas 

limosas mezclas de arena y limo mal graduadas SM, para el margen del rio. 

• Se realizó un estudio hidrológico, verificando la consistencia de los datos 

hidrométricos del rio Chicama mediante el análisis estadístico de las máximas 

avenidas, determinándose los diferentes límites de confianza de los datos observados 

y calculados. 

Para la estimación de las máximas avenidas se utilizaron los diferentes métodos 

Gumbel, Normal, Log Normal II y Log Pearson III para los diferentes periodos de 

retorno, nos quedamos con el método de Log Pearson los cuales fueron: para 10,25,50 

y100  años los caudales fueron de 517.54, 806.39, 1083.03 y 1420.42 m3/s. 

• Se realizó la simulación hidráulica considerando una metodología mediante el 

preprocesamiento y post-procesamiento de datos obtenidos de campo y procesados 

mediante la Integración del Modelo Hidráulico HEC–RAS, respectivamente. 

Considerando los caudales máximos para los diferentes periodos de retorno, se 

observa las secciones tomadas donde se identifica las zonas más vulnerables de 

desbordamiento que están entre las secciones (5-10 y 18-22), que están comprendidas 

en la zona llamada sector huabalito y la botella con cauce natural y cauce modificado 

se tomó en cuenta diseñar una defensa ribereña tomando en consideración el diseño 

para 50 años donde se puede evitar el desbordamiento. 

• Se realizó el diseño de la defensa ribereña tipo dique que tendrá una sección 

trapezoidal con 8.0 m, en la base y 4.0 m. en la corona. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para integración de modelo HEC – RAS se requiere trabajar desde el inicio con 

información de detalle tanto a nivel hidrológico y geométrico como el caso de las 

curvas de nivel que se recomienda usar el menos espacio posible. 

• Realizar obras de descolmatación, encauzamiento y protección de las riberas del rio 

Chicama con la construcción de diques, con el diseño adecuado para no incurrir en 

gastos innecesarios. 

• Aplicar este método a los diferentes tramos del rio Chicama y en otros ríos de la 

ciudad para cuantificar los daños posibles inundaciones futuras y planificar las 

medidas correctivas necesarias. 

• Usar modelos de elevación digitales (DEM) de alta resolución para mejorar la 

obtención de resultados en el modelamiento bidimensional. 

• Realizar un modelamiento en la versión HEC-RAS 5.0.6 el cual incorpora la 

herramienta para considerar arrastre de sedimentos, importante para el diseño de 

defensas ribereñas. 

• Considerar el coeficiente de Manning tomando en cuenta el uso de suelos y la 

vegetación. 
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ANEXOS 

Técnicas de análisis de datos 

Tabla N° 3 y 4: 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 periodo de avenida es muy seguido.  x 

El periodo de avenida es de mayor probabilidad que el periodo 

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   

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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Encuesta 

Cuestionario de preguntas: 

1.- ¿Se encuentra ubicado geográficamente en una zona de riesgo ante inundaciones?  

a) SI  b) NO 

2.- ¿El rio Chicama representa una amenaza para la comunidad? 

a) SI  b) NO 

3.- ¿El rio Chicama representa una amenaza para el centro poblado? 

a) SI  b) NO 

4.- ¿Te afecta la contaminación del rio? 

a) SI  b) NO 

5.- Hay peligro de enfermedades ante las inundaciones? 

a) SI  b) NO 

6.- ¿Es peligrosa esta zona? 

a) SI  b) NO 

7.- ¿Son los habitantes los mayores afectados? 

a) SI  b) NO 

8.- ¿Son las áreas agrícolas las más afectadas? 

a) SI  b) NO 

9.- ¿Estaría dispuesto usted a colaborar para la elaboración de este proyecto?  

a) SI  b) NO 

10.- ¿Existe responsabilidad de las autoridades para este problema? 

a) SI  b) NO 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 

Figura 1: Puente Punta Moreno – Río Chicama 

 

Figura 2: Lecho del área en estudio – Río Chicama 
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Figura 3: Áreas inundadas ante las lluvias en el Río Chicama 

 

Figura 4: Bocatoma Mala muerte destruida por la crecida del Río Chicama 
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Figura 5: Áreas de cultivo a proteger - Río Chicama 

              

 

Figura 6: Levantamiento Topográfico con Estación Total 
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Figura 7: Levantamiento topográfico con estación total BM-1 

 

Figura 8: Cauce del río Chicama, defensa tipo quincha que hicieron los pobladores ante 

las inundaciones 
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Figura 9: Seccionamiento del Río Chicama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Oroya sobre el rio Chicama para pasar al centro poblado Jaguey, debido a 

que el puente fue destruido por la crecida del río 
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ANEXO 3:  SECCIONES TRANSVERSALES PARA LOS DIFERENTES 

PERIODOS DE RETORNO 

 

 

Figura 1: Secciones Transversales a lo largo del tramo en estudio 10 km del rio 

Chicama 
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PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sección Transversal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sección Transversal 2 
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Figura 4: Sección Transversal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sección Transversal 4  
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Figura 6: Sección Transversal 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sección Transversal 6 
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Figura 8: Sección Transversal 7 

 

 

 

Figura 9: Sección Transversal 8 
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Figura 10: Sección Transversal 9 

 

 

Figura 11: Sección Transversal 10 
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Figura 12: Sección Transversal 11 

 

 

Figura 13: Sección Transversal 12 

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

114 
 

 

Figura 14: Sección Transversal 13 

 

 

Figura 15: Sección Transversal 14 
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Figura 16: Sección Transversal 15 

 

 

Figura 17: Sección Transversal 16 
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Figura 18: Sección Transversal 17 

 

 

Figura 19: Sección Transversal 18 
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Figura 20: Sección Transversal 19 

 

 

Figura 21: Sección Transversal 20 
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Figura 22: Sección Transversal 21 

 

 

Figura 23: Sección Transversal 22 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

119 
 

PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS 

 

Figura 24: Sección Transversal 1 

 

Figura 25: Sección Transversal 2 
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Figura 26: Sección Transversal 3 

 

Figura 27: Sección Transversal 4 
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Figura 28: Sección Transversal 5 

 

Figura 29: Sección Transversal 6 

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

122 
 

Figura 29: Sección Transversal 7 

 

Figura 30: Sección Transversal 8 
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Figura 31: Sección Transversal 9 

 

Figura 32: Sección Transversal 10 
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Figura 33: Sección Transversal 11 

 

Figura 34: Sección Transversal 12 
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Figura 35: Sección Transversal 13 

 

Figura 36: Sección Transversal 14 
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Figura 37: Sección Transversal 15 

 

 

Figura 38: Sección Transversal 16 
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Figura 39: Sección Transversal 17 

 

Figura 40: Sección Transversal 18 
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Figura 41: Sección Transversal 19 

 

Figura 42: Sección Transversal 20 
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Figura 43: Sección Transversal 21 

 

Figura 44: Sección Transversal 22 
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PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS 

Figura 45: Sección Transversal 1 

 

Figura 46: Sección Transversal 2 
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Figura 47: Sección Transversal 3 

 

Figura 48: Sección Transversal 4 
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Figura 49: Sección Transversal 5 

 

Figura 50: Sección Transversal 6 
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Figura 51: Sección Transversal 7 

 

Figura 52: Sección Transversal 8 
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Figura 53: Sección Transversal 9 

 

Figura 54: Sección Transversal 10 
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Figura 55: Sección Transversal 11 

 

Figura 56: Sección Transversal 12 
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Figura 57: Sección Transversal 13 

 

Figura 58: Sección Transversal 14 
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Figura 59: Sección Transversal 15 

 

Figura 60: Sección Transversal 16 
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Figura 61: Sección Transversal 17 

 

Figura 62: Sección Transversal 18 
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Figura 63: Sección Transversal 19 

 

Figura 64: Sección Transversal 20 
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Figura 65: Sección Transversal 21 

 

Figura 66: Sección Transversal 22 
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PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

 

Figura 67: Sección Transversal 1 

 

Figura 68: Sección Transversal 2 
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Figura 69: Sección Transversal 3 

 

Figura 70: Sección Transversal 4 
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Figura 71: Sección Transversal 5 

 

Figura 72: Sección Transversal 6 
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Figura 73: Sección Transversal 7 

 

Figura 74: Sección Transversal 8 
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Figura 75: Sección Transversal 9 

 

Figura 76: Sección Transversal 10 
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Figura 77: Sección Transversal 11 

 

Figura 78: Sección Transversal 12 
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Figura 79: Sección Transversal 13 

 

Figura 80: Sección Transversal 14 
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Figura 81: Sección Transversal 15 

 

Figura 82: Sección Transversal 16 
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Figura 83: Sección Transversal 17 

 

Figura 84: Sección Transversal 18 
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Figura 85: Sección Transversal 19 

 

Figura 86: Sección Transversal 20 
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Figura 87: Sección Transversal 21 

 

Figura 88: Sección Transversal 22 
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ASTM D-2216 – 98 

MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DETERMINACIÓN EN 

LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELOS Y 

ROCAS POR MASA 

Esta norma está emitida bajo la designación D2216, el número siguiente inmediato de la 

designación indica el año el año de adopción o en el caso de revisión, el año de la última 

revisión. Un número en paréntesis indica el año de la última reaprobación.   El símbolo 

epsilon (Є) indica un cambio editorial a partir de la última revisión o reaprobación. 

1.        ALCANCE 

1.1 Este método de ensayo cubre la determinación en el laboratorio del contenido de agua 

(humedad) por masa en suelos, rocas, y materiales similares, donde la reducción en masa 

por secado, se debe a la pérdida de agua excepto como se indica en 1.4, 1.5 y 1.7. Para 

facilidad, la palabra “material” en lo sucesivo se refiere tanto a suelo como a roca, 

cualquiera que sea más aplicable. 

1.2 Algunas disciplinas, tal como la ciencia de suelos, necesitan determinar el contenido 

de agua basado en el volumen.  Tales determinaciones están fuera del alcance de este 

método de ensayo. 

1.3 El contenido de humedad de un material se define en 3.2.1 

1.4 El término “material sólido” como es usado en ingeniería geotécnica es típicamente 

asumido que las partículas minerales del suelo y roca no son fácilmente solubles en agua. 

Por lo tanto, el contenido de agua de un material que contiene materiales ajenos (como el 

cemento y otros), pueden requerir de un tratamiento especial o una definición acreditada 

del contenido de humedad.  Además, algunos materiales orgánicos pueden ser 

descompuestos por un horno de secado a la temperatura de secado indicada por la norma 

(110°C) para este método. Los materiales que contienen yeso (dihidrato de sulfato de 

calcio) y otros componentes que tengan cantidades importantes de agua hidratada, pueden 

presentar un problema especial, ya que este material se deshidrata lentamente a la 

temperatura de secado de la norma (110°C) y a humedades relativas muy bajas formando 

un compuesto o conglomerado (sulfato de calcio semihidratado) el cual no está 

normalmente presente en materiales naturales excepto en algunos suelos desérticos. Con 

el objeto de reducir el grado de deshidratación del yeso en aquellos materiales que 

contengan yeso, o para reducir la descomposición en suelos altamente orgánicos, puede 

ser deseable secar estos materiales a 60°C, o en disecador a temperatura ambiente. De 

esta manera cuando la temperatura de secado usada es diferente a la temperatura estándar 

definida en este método de ensayo, el resultado del contenido de humedad puede ser 

diferente del contenido de agua determinado a la temperatura de secado estándar. 
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Nota 1. El método de prueba D 2974, provee de un procedimiento alternativo para obtener 

el contenido de agua del material orgánico. 

1.5 El contenido de agua de materiales con cantidades substanciales de sólidos solubles 

(tales como sal en caso de sedimentos marinos) cuando son probados por este método 

dará una  masa  de  sólidos  que  incluye  los  sólidos  previamente  solubles.  Estos  

materiales requieren un tratamiento especial para remover o cuantificar la presencia de 

sólidos precipitados en la masa seca del espécimen, o debe ser usado una definición 

calificada del contenido de agua. 

1.6 Este método de prueba requiere varias horas para el secado apropiado del contenido 

del agua del espécimen. El método de prueba D4643 permite secar el espécimen de prueba 

en un horno de microondas lo cual acorta el proceso. 

1.7 Esta norma requiere el secado del material en un horno de altas temperaturas. Si el 

material que está siendo secado está contaminado por ciertos químicos, existe peligro para 

la salud y la seguridad. Por lo tanto esta norma no puede ser usada para determinar el 

contenido de agua en suelos contaminados sin que se tomen las precauciones adecuadas 

para a la salud y la seguridad. 

1.8  Esta norma no  pretende señalar todos  los  problemas  de seguridad,  si  alguno  está 

asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas 

apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de regulaciones previo a su 

uso. 

2.       DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

2.1.      ASTM Standards: 

D 653 Terminología relacionada con suelos, rocas y contenido de fluidos 

D 2974 Métodos de ensayo para humedad de cenizas, material orgánica de turbas otros 

suelos orgánico. 

D4220 Práctica para preservar y transportar muestras de suelos 

D 4318 Método de ensayo para Límite Líquido, Límite Plástico e índice de Plasticidad 

de suelos. 

D 4643 Método de ensayo para la determinación del contenido de humedad del suelo 

mediante el método del horno de microondas. 

D 4753 Especificación para evaluación, selección de balanzas y escalas para usarse en 

ensayo de suelos y rocas. 

D6026 Guía para el uso de cifras significativas en el cálculo y reporte de datos de ensayos 

geotécnicos. 

E 145 Especificación para hornos de convección y de ventilación forzada. 
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3.        TERMINOLOGÍA 

3.1.      Refiérase a la terminología D653 para las definiciones estándar de los términos. 

3.2.      Definición de términos específicos de esta norma. 

3.2.1.   Contenido  de  agua  (humedad  de  un  material)  –La  razón,  expresada  como 

porcentaje,  de la masa del agua contenida en los poros, o agua libre, en una masa dada  

de  material  con  respecto  a  la  masa  del  material  sólido.       Se  usa  una temperatura 

estándar de 110+- 5°C para determinar estas masas. 

4.        RESUMEN DEL MÉTODO DE PRUEBA. 

4.1.Un espécimen de prueba es secado en un horno a temperatura de (110 +- 5 oC) hasta 

peso constante. La pérdida de peso durante el secado se considera como agua. El 

contenido de agua es calculado usando el peso de agua y el peso del espécimen seco. 

5.        IMPORTANCIA Y USO. 

5.1.Para  muchos  materiales,  el  contenido  de  agua  es  una  de  las  propiedades  más 

significativas usadas para establecer una correlación entre el comportamiento del suelo y 

sus propiedades. 

5.2.El contenido de humedad en un material es usado para expresar la relación de vacíos 

de aire, agua y sólidos presentes en un volumen dado de material. 

5.3.En suelos de grano finos (cohesivos), la consistencia de un tipo de suelo dado depende 

del contenido de humedad. El agua contenida en un suelo, junto con los límites líquido y 

plástico determinados por el método de prueba D-4318, es usado para expresar su 

consistencia relativa o su índice líquido. 

6.        EQUIPO 

6.1.Horno   secador:   Controlado   termostáticamente,   preferiblemente   del   tipo   de 

proyección forzada, cumpliendo los requerimientos de la especificación E145 y capaz de 

mantener una temperatura uniforme de 110°C ± 5°C por toda la cámara de secado. 

6.2.Balanzas:   Todas   las   balanzas   deben   de   cumplir   los   requerimientos   de   la 

especificación  D4753  y esta  sección.  Una balanza clase GP1  de lecturas  hasta 

0.01g se requiere para especimenes que tengan un peso hasta 200g excluyendo el peso 

del contenedor del espécimen y una balanza clase GP2 de lecturas de 0.1g, se requiere 

para especimenes de un peso mayor de 200g.   Sin embargo la balanza usada debe ser 

controlada por el número de cifras significativas necesarias (ver 8.2.1 y 12.1.2).  
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6.3.Contenedores de especímenes:  Contenedores  apropiados,  hechos  de  materiales 

resistentes a la corrosión y al cambio de  masa bajo repetitivos calentamientos, 

enfriamientos o exposiciones a materiales de diferente PH y limpieza. A menos que se 

use un desecador, los contenedores con tapas ajustables deben ser usadas para probar 

especimenes que tengan una masa menor a 200g; mientras que para especimenes que 

tengan un peso mayor a 200g pueden usarse contenedores sin tapa. Se necesita un 

contenedor por cada determinación del contenido de humedad. 

Nota 2. El propósito de las tapas ajustables es prevenir la pérdida de humedad de los 

especimenes, antes de iniciar la determinación del peso y para prevenir la absorción de 

humedad de la atmósfera luego del secado y antes de la determinación final del peso. 

6.4.Desecador: Un gabinete de secado o un recipiente desecador grande de tamaño 

apropiado  de  tamaño  que  tenga  gel  de  sílica  o  sulfato  de  calcio  anhídro.  Es 

preferible utilizar un desecante que cambie el color para indicar que necesita ser 

restituido. Ver sección 10.5. 

Nota 3. El sulfato de calcio anhídrico es vendido bajo el nombre comercial de drierite. 

6.5.Equipos   de   manipulación:   guantes,   tenazas,   o   agarraderas   apropiadas   o 

convenientes para mover y manipular contenedores calientes después del secado. 

6.6.      Misceláneos: Cuchillos, espátulas, cucharón, cuartedores,  etc, según se requiera. 

 

7.        MUESTRAS 

7.1.Las muestras deben ser preservadas y transportadas de acuerdo con la práctica 4220, 

grupos de suelos B, C o D. Mantenga las muestras que son almacenadas antes de probarlas 

en contenedores hermético que no se corroan, a temperatura aproximada entre 3 y 30°C 

y en un área que prevenga el contacto directo de la luz solar. Las muestras alteradas 

dispuestas en bandejas u otros contenedores, deben ser almacenados de tal manera que se 

prevenga o minimice la condensación dentro de los contenedores. 

7.2.La determinación del contenido de humedad debe hacerse tan pronto como sea 

práctico después del muestreo, principalmente si los contenedores son contenedores 

potencialmente corrosivos (tales como: tubos de acero, tarros de pintura) o si se usan 

bolsas plásticas para las muestras. 

 

8.        PRUEBA DE ESPECÍMENES 

8.1.Para los contenidos de agua (humedad) que están siendo determinados según otros 

métodos ASTM, la masa requerida del espécimen en ese método deberá ser usado si  
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este es suministrado. Si no hay un mínimo de masa de la muestra en ese método, entonces 

los valores siguientes deberán ser aplicados. 

8.2  La masa mínima del material húmedo seleccionado para ser representativa de   la 

muestra completa,  será acorde con lo siguiente: 

 

* - Para que sea representativo no se debe usar menos de 20 g. 

8.2.1.   La masa mínima usada tiene que ser aumentada para obtener las cifras 

significativas necesarias para que la masa de agua cuando se reporte el contenido de 

humedad  al más cercano 0.1% o como se indica en 12.1.2. 

8.3.Usar un espécimen de prueba más pequeño que el indicado en 8.2, requiere de juicio, 

aunque puede ser adecuado  para los  propósitos  de la prueba. Cualquier espécimen que 

no cumpla con estos requerimientos, se deberá anotar así en el reporte de resultados. 

8.4.Cuando  se  trabaja  con  un  espécimen  pequeño  (menor  a  200g),  que  contiene 

partículas relativamente grandes de grava, es apropiado no incluir estas partículas en el 

espécimen de prueba. De cualquier modo, cualquier material descartado deberá ser 

descrito y anotado en el reporte de resultados. 

8.5.Para aquellas muestra que consisten únicamente de roca intacta, la masa mínima de 

espécimen será de 500g.  Deben quebrarse porciones representativas de la muestra en 

partículas más pequeñas, dependiendo del tamaño de la muestra, del recipiente y la 

balanza que se use, y para facilitar el secado a masa constante, ver sección 10.4. 

Especímenes con tamaños tan pequeños como 200 g pueden ser ensayados si el contenido 

de agua con sólo dos cifras significativas es aceptado. 
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9.   SELECCIÓN DEL ESPÉCIMEN DE PRUEBA  

9.1.Cuando el espécimen de prueba es una porción de una gran cantidad de material, el 

espécimen debe ser seleccionado para ser representativo de las condiciones de humedad 

de la totalidad del material. La manera por la cual es seleccionado el espécimen de prueba 

depende del propósito y las aplicación de la prueba, el tipo de material que está siendo 

probado, la cantidad de agua, y el tipo de muestra (de otras pruebas, sacos, bloques y 

similares). 

9.2.Para muestras alteradas como recortes, muestras en sacos y similares, se obtiene el 

espécimen de prueba por uno de los siguientes métodos (enlistados en orden de 

preferencia): 

9.2.1.   Si  el  material  es  tal  que  puede  ser  manipulado  sin  perdidas  significativas  

de humedad ni segregación, el material debe ser homogenizado y entonces selección una 

porción representativa usando una pala de tamaño tal que no más que unas pocas paladas 

sean requeridas para obtener el tamaño apropiado de espécimen definido en 8.2. 

9.2.2.   Si el material es tal que no puede ser completamente homogenizado o mezclado 

y muestreado con una pala, se forma una apilamiento de material, mezclando tanto como 

sea posible. Tome al menos cinco porciones de material de diferentes puntos al azar, 

usando un tubo de muestreo, cucharón, pala, cuchara de albañil, o aparatos similares 

apropiados para el tamaño máximo de las partículas presentes en el material. Se combinan 

todas la porciones para el espécimen de prueba. 

9.2.3.   Si el material o las condiciones son tales que no se puede apilar, se toman tantas 

porciones de material como sea práctico, usando puntos al azar, que mejor representarán 

la condición de humedad.   Combine todas las porciones para el espécimen de prueba. 

9.3.Muestras  intactas  tales  como:  bloques,  tubos,  testigos  obtenidos  por  medio  de 

brocas,  y similares; obtenga el espécimen de prueba por uno de los siguientes métodos, 

dependiendo del propósito y uso potencial de la muestra. 

9.3.1.   Usando un cuchillo o segueta u otra herramienta afilada, corte la porción externa 

de la muestra una distancia suficiente para ver si el material esta estratificado y para 

remover algún material que está más seco o más húmedo que la porción principal de la 

muestra.  Si la existencia de estratificación es cuestionable, parta la muestra por la mitad. 

Si el material es estratificado, ver 9.3.3. 

9.3.2   Si el material no es estratificado, obtenga el espécimen cumpliendo con los 

requerimientos de masa en 8.2 así: 1) tomando una mitad completa del intervalo a ser 

ensayado;  2)  cortando  una  porción  representativa  del  intervalo  a  ser  ensayado;  o  

3) cortando la superficie expuesta de una de las mitades o del intervalo a ser ensayado. 

Nota 4. La migración de humedad en algunos suelos no cohesivos puede requerir que la 

sección entera sea muestreada. 
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9.3.3Si el material está estratificado, (o más de un tipo de material es encontrado), 

seleccione un espécimen  promedio,  o  especimenes  individuales,  o  ambos.  Los  

especimenes deben ser identificados adecuadamente como la localización, o lo que ellos 

representan, y comentarlo apropiadamente en las hojas de datos o de ensayo. 

10. PROCEDIMIENTO 

10.1Determinar y anotar el peso del recipiente de la muestra limpio y seco (y su tapa si 

se usa). 

10.2    Seleccionar los especimenes de prueba representativos de acuerdo a la sección 9. 

10.3Colocar el espécimen húmedo de prueba en el contenedor y, si es usada, colocar la 

tapa en una posición segura. Determinar la masa del recipiente y el material húmedo 

usando  una balanza.  (Ver sección  6.2.)  seleccionada de acuerdo  a  la  masa del 

espécimen. Anotar este valor. 

Nota 5. Para prevenir el mezclado del espécimen y dar lugar a resultados incorrectos, 

todos los recipientes, y sus tapas si se usan, deben ser numeradas. Los números de los 

recipientes deberán estar anotados en las hojas de datos. Los números de las tapas deben 

concordar con el número de recipiente para eliminar confusiones. 

Nota 6. Para ayudar a los especimenes grandes en el secado al horno, los mismos serán 

colocados en recipientes, que tengan grandes superficies de contacto, tales como 

bandejas, y el material quebrado en agregados más pequeños. 

10.4.Remover la tapa (si se usa) y colocar el recipiente con el material húmedo en el horno 

de secado. Secar el material a masa constante. Mantener el horno a 110°C ± 

5°C a menos que se especificique de otra forma.(Ver sección 1.4).   El tiempo requerido 

para obtener masa constante, variará dependiendo del tipo de material, del tamaño del 

espécimen, del tipo de horno y su capacidad y otros factores. La influencia de estos 

factores puede ser establecida generalmente por un buen juicio, y la experiencia con los 

materiales que están siendo probados y los aparatos usados. 

Nota 7. En la mayoría de los casos, secar el espécimen durante toda la noche (12 a 16 

horas) es suficiente. En casos donde hay dudas sobre el adecuado secado, el secado se 

continuará hasta que el cambio en la masa después de dos periodos sucesivos (mayores a 

1 hora) de secado sea una cantidad insignificante (menor a 0.1%).   Los especímenes de 

arena pueden ser secados a masa constante en un periodo de alrededor de 4 horas, cuando 

un horno de tiro forzado es usado. 

Nota 8. Dado que algunos materiales secos, puedan absorber humedad de los especímenes 

húmedos, los especimenes secos deberán ser removidos antes de colocar los húmedos en 

el mismo horno.  
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De cualquier forma esto no aplicará si los especímenes previamente secados  continuaran 

en el horno de secado por un periodo de tiempo adicional cercano a las 16 horas. 

10.5.Luego de que el material ha sido secado a masa constante, retire el recipiente del 

horno, (coloque la tapa si se usa).   Permita al material y recipiente enfriarse a temperatura 

ambiente o hasta que el recipiente pueda ser manipulado con las manos desnudas y la 

operación de la balanza no será afectada por la convección de las corrientes de aire o ser 

calentada. Determinar el peso del contenedor y el material secado usando la misma 

balanza del punto 10.3. Anote su valor. Las tapas a presión deberán ser usadas si parece 

que el espécimen absorbe humedad del aire previo a la determinación del peso seco. 

Nota 9. Enfriar en un disecador es aceptable en lugar de usar tapas a presión, dado que 

reduce enormemente la absorción de humedad de la atmósfera durante el enfriamiento, 

especialmente para contenedores sin tapa a presión. 

11.      CÁLCULOS 

 

12.      REPORTE 

12.1.    El reporte (hojas de datos) debe incluir lo siguiente: 

12.1.1.Identificación de la muestra (material) que está siendo probada, tal como el número 

de perforación, el numero de muestra, el numero de prueba, el numero del recipiente, etc. 

12.1.2.El contenido de humedad del espécimen lo más cercano al 1% o 0.1%, según sea 

propio conforme al mínimo de muestra usada. Si este método es usado en conjunto con 

otro método, el valor del contenido de humedad del espécimen será reportado de acuerdo 

al método por el cual el contenido ha sido determinado.   Refiérase a la Guía D 6026 en 

lo concerniente a cifras significativas, especialmente si el valor obtenido por este método 

será usado para calcular otras relaciones como peso unitario o densidad.  Por ejemplo si 

se desea expresar el peso unitario seco con una precisión de 0.02 kN/m3, será necesario 

usar una balanza  con  gran  precisión  o  usar  un  espécimen  más  grande  para  obtener  

las  cifras  
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significativas requeridas de la masa de agua de tal forma que el contenido de humedad 

puede ser determinado con las cifras significativas requeridas.   También las cifras 

significativas de la Guía D 6026 puede requerirse que se incrementen cuando el cálculo 

de relaciones requiere de cuatro cifras significativas. 

12.1.3.Indicar si el espécimen de prueba tiene más o menos masa que el mínimo indicado 

en la sección 8.2. 

12.1.4.Indicar si el espécimen de prueba contiene más de un tipo de material 

(estratificado, etc.) 

12.1.5.Indicar si la temperatura de secado es diferente a 110°C ± 5°C. 

12.1.6.Indicar si cualquier material (tamaño y cantidad) fue excluido del espécimen de 

prueba. 

12.2 Cuando reporte el contenido de agua en tablas, figuras, etc., cualquier dato que no 

cumpla con los requerimientos del método de ensayo, debe hacerse notar, por ejemplo 

cuando no se cumpla en cuanto a masa, balanzas, temperatura, o si una porción del 

material del espécimen es excluida. 

13.      PRECISIÓN Y SESGO 

13.1Sesgo – No hay un valor de referencia aceptado para este método, por lo tanto, la 

tendencia no puede ser determinada. 

13.2    Precisión: 

13.2.1. Precisión del operador – El coeficiente de variación del operador ha sido 2.7%. 

Por lo tanto, los resultados de dos pruebas realizadas por el mismo operador con el mismo 

equipo no deben ser consideradas sospechosas a menos que difieran más de 7.8% de su 

media. 

13.2.2. Precisión de un multilaboratorio – El coeficiente de variación del multilaboratorio, 

será de 5%. Por lo tanto, los resultados de dos pruebas realizadas por diferentes 

operadores, con diferente equipo no deben considerarse sospechosas a menos que difieran 

más de un 

14% de su media. 
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