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Prólogo 
 
 
 
 

En el diseño de obras hidráulicas se exige entre sus principales actividades el 
análisis hidrológico, como herramienta para definir parámetros que permitan el diseño de 
dichas obras. Por ejemplo, la sierra de Piura sufre periodos de lluvias intensos que 
provocan grandes avenidas, inundaciones y daños en diversas estructuras, entre las más 
afectadas se encuentran los puentes, que son cerrados por seguridad ocasionando la 
paralización del comercio, comunicación y el transporte y en otros casos han llegado a 
colapsar, generando grandes pérdidas económicas, como es el caso del puente 
Carrasquilllo. Sin embargo, es muy frecuente encontrar redes estacionarias que 
difícilmente cubren las zonas de interés, para una adecuada evaluación del recurso hídrico.  

 
Por ello nace esta investigación, cuya finalidad es apoyarse de zonas con 

información pluviométrica e hidrométrica, así como de sus características fisiográficas 
para predecir información hidrométrica de zonas que no cuentan con información 
suficiente, para la evaluación del recurso hídrico; aplicando el método de Regionalización 
de Caudales. La aplicación de esta metodología se aplicará al caso del puente Carrasquillo. 

 
Finalmente, deseo agradecer a mi asesora, Ing. Marina Farías de Reyes, por 

orientarme en la ejecución de esta investigación, a mis compañeros de trabajo, a mi familia 
y en especial a mi esposo, por apoyarme y ser muy pacientes en este período de 
investigación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 

Esta investigación consiste en determinar los caudales que pasan por el puente 
Carrasquillo, tomando como base información hidrometeorológica y fisiográfica de zonas 
cercanas, teniendo en cuenta la semejanza con la zona de estudio. Este análisis permitirá 
tomar medidas adecuadas en el diseño de obras y frente a grandes avenidas. 

 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se seleccionó y analizó información 

pluviométrica e hidrométrica de estaciones cercanas a la zona de estudio, que permitirán 
determinar las cuencas hidrográficas y sus parámetros fisiográficos, así como las 
características pluviométricas de dichas cuencas, logrando con ello caracterizar la región 
que cuenta con información y relacionarla con información fisiográfica de la zona a 
regionalizar, es decir, en el puente Carrasquillo, para la determinación de los caudales para 
diferentes periodos de retorno. 
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Introducción 
 
 
 
 

El presente trabajo de tesis consiste en obtener parámetros que permitan determinar 
caudales para diferentes periodos de retorno, en la sección del puente Carrasquillo, 
permitiendo tomar medidas frente a grandes avenidas, tomando en consideración las 
características morfológicas del río que han generado en el pasado el colapso de este 
puente. 

 
El trabajo realizado se ha dividido en siete capítulos, en los cuales se tratan los 

diferentes aspectos para la regionalización de caudales. 
 

El capítulo I presenta el concepto de cuenca hidrográfica, como delimitarla: 
precipitaciones, tipos de precipitaciones, formas de medir la precipitación, errores que 
pueden generarse de esta medición y regionalización de caudales, concepto y métodos para 
aplicar la regionalización. Estos conceptos serán la base para el análisis a desarrollarse en 
la presente tesis. 

 
El capítulo II es una descripción del puente Carrasquillo, indicando su ubicación, 

características y problemática del puente desde su construcción, así como un breve análisis 
de la morfología del río Piura en el tramo de influencia de dicho puente. 

 
El capítulo III describe la metodología para la selección de estaciones 

pluviométrica e hidrométricas ha emplearse en el presente estudio. 
 
El capítulo IV describe la metodología, aplicando el ArcGIS, para la delimitación 

de la cuenca carrasquillo y de las subcuencas que la conforman, así como la determinación 
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de los parámetros fisiográficos más relevantes que permiten caracterizan la cuenca y 
subcuencas antes mencionadas. 

 
El capítulo V se ha recopilado información pluviométrica e hidrométrica, brindada 

por el Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura, 
y se ha evaluado la cantidad y calidad de la información para poder determinar el periodo 
de análisis con el cual se desarrollará el análisis tanto pluviométrico como hidrométrico 
para la presente tesis. 

 
En el capítulo VI se realiza el análisis pluviométrico de la información 

seleccionada. Se indica la metodología de análisis a ser empleada, como son la estimación 
de datos faltantes, análisis de consistencia y el cálculo de las precipitaciones medias para la 
cuenca y subcuencas que conforman el área de estudio. 

 
El capítulo VII muestra la aplicación de la metodología de regionalización para la 

determinación de caudales en la sección del puente Carrasquillo, para diferentes periodos 
de retorno. 

 
Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del 

desarrollo de la presente tesis, con el fin de poder brindar una mejor ayuda en la 
comprensión de este análisis. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I 
 

 Marco teórico 
 
 
 
 

El conocimiento de los fenómenos hidrológicos, sus características y alcances, 
darán una mejor comprensión del comportamiento de estos frente a obras hidráulicas, y 
permitirá tomar decisiones apropiadas frente a diversas situaciones. 
 
1.1 Cuencas hidrográficas 

1.1.1 Definición 

Una cuenca hidrográfica es toda área de terreno cuyas precipitaciones son 
evacuadas por un sistema común de cauces de agua, y comprende desde el punto donde se 
inicia esta evacuación hasta su desembocadura. 

 
Además de las cuencas hidrográficas existen las cuencas hidrológicas, las cuales se 

encuentran delimitadas por las estructuras hidrogeológicas subterráneas y el recorrido de 
sus aguas, pudiendo entonces variar en cuanto a sus límites puramente hidrográficos 

 
Para el presente estudio se trabajará con el concepto de cuenca hidrográfica. 
 
Existen tres tipos de cuencas hidrográficas: 
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• Exorreicas: Aquellas que drenan hacia el océano. 
• Endorreicas: Que drenan hacia depresiones, es decir, son cuencas cerradas, como 

el caso de los lagos. 
• Arreicas: Que carecen por completo de drenaje superficial, es decir las aguas no 

llegan al océano o depresiones interiores, y los ríos y quebradas que la drenan son 
lechos secos con escorrentías de poca duración. 
 

1.1.2 Delimitación 

Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas, siendo 
ésa última la cota o altura máxima que divide las aguas de dos cuencas contiguas. Ésta 
delimitación se puede determinar mediante dos métodos: 

 
• Método tradicional: Se trabaja sobre las cartas topográficas, con instrumentación 

manual. 
• Método digital: Apoyados del software ArcGIS, que permite delimitar la cuenca 

tomando como base la topografía digital de la zona de estudio. 
 
La metodología empleada para la delimitación de una cuenca se muestra a 

continuación1 y se aplica tanto para el método tradicional como para el digital. 
 

a) Identificar la red de drenaje o corrientes superficiales, así como efectos 
orográficos significativos como cerros, cordilleras, etc. 

b) Invariablemente, la divisoria corta perpendicularmente a las curvas de nivel y 
pasa por los puntos de mayor nivel topográfico. 

c) Cuando la divisoria va aumentando su altitud, corta a las curvas de nivel por 
su parte convexa. 

d) Cuando la altitud de la divisoria va decreciendo, corta a las curvas de nivel 
por la parte cóncava. 

 
Esta metodología se describe en la Figura 1.1. 

 

 
a) Identificación de la red de drenaje, b) Línea divisoria perpendicular a las curvas de nivel 

                                                 
1 Aguirre Núñez, Mario; Torres, Humberto; Ruiz, Rosa. Manual de procedimientos para la delimitación y 
codificación de cuencas hidrográficas en el Perú. Lima: INRENA, 2003. 11 p. 
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c) Curva de nivel cortando por parte convexa, d) Curva de nivel cortando por parte cóncava 

 
d) Delimitación de la cuenca hidrográfica 

Figura 1.1 En los pasos a), b), c), d) se muestra la metodología para la delimitación 
de una cuenca. 

 
Hay que tener en cuenta algunas consideraciones: 

 
a) La escala a la cual se trabaje definirá la exactitud del resultado de la 

delimitación de una cuenca. 
b) Toda línea divisoria de una unidad hidrográfica, se desplaza siempre entre dos 

curvas con igual valor de cota. 
c) La divisoria debe pasar por los puntos de mayor nivel topográfico; en otras 

palabras, la línea divisoria debe unir los puntos con mayores valores de 
altitud. 

d) Como comprobación, la divisoria nunca corta una quebrada o río, sea que ésta 
haya sido graficado o no en el mapa, excepto en el punto de interés de la 
cuenca (salida). 

 
En el presente estudio de tesis se ha trabajado con el método digital y la aplicación de 

esta metodología se muestra en el Capítulo III Análisis geomorfológico. 
 

1.1.3 Delimitación de una cuenca por método digital 

Tradicionalmente la delimitación de cuencas se ha realizado mediante la 
interpretación de los mapas cartográficos. Este proceso, ha ido evolucionando con la 
tecnología y hoy en día los sistemas de información geográfica –SIG- proporcionan entre 
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su amplia gama de aplicaciones, una herramienta llamada ArcHydro Tools, con la cual se 
puede realizar la delimitación de una cuenca de forma rápida y sencilla. 

 
Para la aplicación de esta herramienta se requiere un modelo de elevación digital 

(DEM), el cual es un formato raster que contiene las elevaciones de la zona de estudio y las 
representa por medio de una grilla compuesta de celdas (píxel). La estructura genera sólo 
un archivo que contiene las coordenadas en fila y columna y el atributo del píxel (Figura 
1.2). 

 
Se debe tener en cuenta que en los sectores de pendientes escasas o nulas, los DEM 

no delimitan correctamente una cuenca, para minimizar estos errores es recomendable 
verificar los resultados con trabajos de campo y/o revisar fuentes oficiales. 

 

 
 
    Columnas     

           
 8 A A A A A A 0 0  
 7 A A A A A A 0 0  
 6 A A A A A 0 C 0  
 5 A A A A 0 0 0 0 Filas 
 4 A A A 0 0 0 0 0  
 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 2 B B B B 0 0 0 0  
 1 0 0 0 0 B B B B  

     Imagen raster   

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
           

Figura 1.2. Estructura raster. 
 
Los DEM son elementos que pueden ser generados mediante un modelo de Red de 

Triángulos Irregulares (TIN), los cuales están conformados como su nombre lo dice por 
una “red de triángulos irregulares” unidos entre sí mediante puntos con valores x, y, z, y 
pueden representar con precisión una determinada superficie (Figura 1.3 a, b). Este modelo 
puede ser creado por medio de la herramienta 3D Analyst, del programa ArcGIS y se 
requiere ingresar información topográfica, puntos geodésicos y la red hídrica de la zona de 
estudio. 

 

  
Figura 1.3. a) Modelo TIN 

 
Figura 1.3. b) Zoom de la zona marcada en 

azul del Modelo TIN, donde se muestra la red 
de triángulos 
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Los pasos para la delimitación de una cuenca usando la herramienta ArcHydro 
Tools se muestra a continuación, tomando como punto de partida el modelo de elevación 
digital (DEM): 

 
a) Modificación del modelo de elevación digital (“DEM Reconditioning”), en el 

cual se modifica el DEM, imponiéndole características lineales como es el caso de 
la red hídrica2. Sin embargo, este paso puede no realizarse si al crearse el TIN, se 
ha incluido la red de drenaje. 

b) Llenado de depresiones (“Fill sinks”): Esta opción permite determinar 
depresiones, es decir, zonas en el DEM que presentan elevaciones por debajo de sus 
vecinos y rellenarlas. De esta manera se evita la formación de cuencas ciegas dentro 
del área de estudio. 

c) Determinación de la dirección del flujo (“Flow direction”): Es la dirección hacia 
la cual el flujo se dirige naturalmente teniendo en cuenca las elevaciones y consiste 
en determinar la dirección de máxima pendiente hacia aguas abajo de cada celda 
(Figura 1.4 y Figura 1.5). 

 

 
 

Figura 1.4. Elevación de una superficie. Figura 1.5. Dirección de flujo para una 
superficie mostrada por celdas. 

 
Existen ocho direcciones de flujo posibles de una celda, considerando ocho celdas 
adyacentes en un arreglo de 3x3, donde la celda de interés se ubica en el centro. 
Los valores que se asignan a cada celda varían entre 1 y 128, y utilizan formato 
byte, sin embargo estos valores en la mayoría de los SIG se representan como 
potencias de dos (Figura 1.6). 
 
En la Figura 1.7 se aprecia la dirección de flujo para una superficie, y en su 
leyenda las ocho diferentes direcciones posibles de flujo. 

 
 

25=32 26=64 27=128

24=16 20=1

23=8 22=4 21=2
 

 
Figura 1.6. Valores de dirección del flujo. Figura 1.7. Dirección de flujo para una superficie 

                                                 
2 Arc Hydro Tools – Tutorial. Versión 1.1 Final July 2005 – Draft. 
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d) Determinación del flujo acumulado (“Flow accumulation”): Viene a ser la 

cantidad de flujo que llega a cada celda; por ello, a medida que una celda recibe 
flujo de otras celdas, presenta un mayor valor que va marcando la dirección de los 
ríos desde sus nacientes (Figura 1.8). Este análisis se apoya de los resultados de la 
dirección del flujo. 
 
Se debe tener en cuenta al momento de obtener el flujo acumulado, que uno da el 
grado de ramificación que desea generar, a mayor grado de ramificación, el 
análisis es mucho más lento y la exactitud de los resultados dependerán de la base 
de datos con la que se esté trabajando. 

 

 
Figura 1.8. a) Esquema de la red de flujo 

obtenida a partir de la 
acumulación del flujo. 

b) Esquema de acumulación de flujo que indica el 
número de celdas que se drenan. 

 
e) Determinación de la red hídrica (“Stream definition”). En esta opción se 

considera a la red de drenaje con valores de celda de “1” en la grilla del raster. Este 
resultado se apoya de los resultados del flujo acumulado. 

f) Determinación de la red hídrica por tamos (“Stream segmentation”). Esta 
función crea una malla con segmentos o tramos de la red hídrica, generando para 
cada tramo una única identificación. 

g) Delimitación de cuencas en formato raster (“Catchment grid delineation”). 
Esta función genera las cuencas en formato raster (Figura 1.9). 

h) Determinación de cuencas como shapefile (“Catchment polygon processing”). 
Esta función convierte las cuencas de formato raster a polígonos (Figura 1.10). 

 

  
Figura 1.9. Determinación de cuencas en 

formato raster. 
Figura 1.10. Determinación de cuencas 

como shapefile polígono. 
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1.1.4 Parámetros fisiográficos o geomorfológicos 

El estudio sistemático de los parámetros fisiográficos o geomorfológicos de las 
cuencas es de gran utilidad práctica en la ingeniería hidrológica, pues con base en ellos se 
puede lograr una transferencia de información de un sitio donde existe poca información: 
bien sea por error en los datos, por carencia total de información de registros hidrológicos, 
a otro; siempre que exista una semejanza geomorfológica y climática entre las zonas en 
cuestión. 

 
Hay varios parámetros fisiográficos que permiten describir a una cuenca, sin 

embargo, los más importantes son: 
 
• La superficie de la cuenca (A), es uno de los parámetros fisiográficos más importante 

en un análisis hidrológico. Está definida como la proyección horizontal de toda el área 
de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido a un mismo punto de salida. 
 

• Perímetro (P), es la longitud del contorno del área de la cuenca, definida también 
como línea de división del agua. Este parámetro es importante, pues en conexión con el 
área puede dar una ida respecto a la forma de la cuenca. 

 
• Longitud mayor del río (L), es la longitud del curso de agua más largo desde la 

cabecera de la cuenca hasta la salida o desembocadura de ésta; este parámetro viene a 
ser la longitud del río principal. 

 
• Ancho promedio (Ap), es la relación entre el área (A) y la longitud mayor del curso de 

agua (L) de una cuenca, y viene dada por: 
 
 Ap =A/L (1) 

• Pendiente media del cauce (Sc) 
El agua superficial concentrada en los lechos fluviales, escurre con una velocidad que 
depende directamente de la pendiente o declive del lecho del río; así a mayor pendiente 
mayor será la velocidad de escurrimiento. Siendo esto fundamental en la planificación 
de obras como: puentes, captación, controles de agua, ubicación de posibles centrales 
hidroeléctricas, etc. 

 
La pendiente de un cauce forma parte de los parámetros relativos al relieve y 
generalmente es obtenida dividiendo la diferencia en elevación entre el punto más alto 
y el punto más bajo del perfil del río principal por la longitud horizontal del curso de 
agua entre los dos puntos, como se ve en la Figura 1.11. 

 
 Sc =(Hmax-Hmin)/L (2) 

Donde: 
 Sc : Pendiente media del cauce, m/Km. 
 Hmax : Altura máxima, m.s.n.m. 
 Hmín : Altura mínima, m.s.n.m. 
 L : Longitud mayor del río, km. 
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Debido a que los ríos que conforman una cuenca presentan varios canales, cada uno 
con un perfil diferente, sacar la pendiente promedio es muy difícil. Por ello, usualmente 
se considera la pendiente del cauce principal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1.11 Método para la estimación de la pendiente de un cauce 
 
• Índice de compacidad o Índice de Gravelius (Kc) 

Es un parámetro de forma y viene dado por la relación entre el perímetro de la cuenca y 
el perímetro de un círculo cuya área sea igual al de la cuenca de estudio. La razón para 
usar la relación de área equivalente a la ocupada por un círculo es porque una cuenca 
circular tiene mayores posibilidades de producir avenidas superiores, dada su simetría. 
 
Este coeficiente queda expresado por: 

 

 Kc =0.2821 
A

P  (3) 

 
Donde: 
 Kc : Índice de compacidad, adimensional. 
 P : Perímetro de la cuenca, km. 
 A : Área de la cuenca, km2. 

 
Este índice da una idea de la forma de la cuenca, siendo ésta una característica que 
determina la distribución del escurrimiento a lo largo de los cursos de agua principales, 
es decir, la susceptibilidad de la cuenca a las inundaciones. Si Kc es aproximado a 1 es 
una cuenca regular en las cuales habrá mayor oportunidad de crecientes, porque los 
diversos tiempos de concentración de las aguas serán iguales en diversos puntos de la 
cuenca, si se acerca a valores próximos a 3 es una cuenca irregular, siendo menos 
susceptible a inundaciones. Por lo tanto este valor crece con la irregularidad de la 
forma de la cuenca, permitiendo clasificarlas de la siguiente manera: 

 
Kc = 1.00-1.25 Redonda 
Kc = 1.25-1.50 Ovalada 
Kc = 1.50-3.00 Alargada 

 
Esta caracterización es sin tener en cuenta la influencia de otras características físicas. 
 
 
 

∆∆∆∆h= Hmax-Hmin 

L 

Sc =(Hmax-Hmin)/L 
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• Pendiente de la cuenca (Sg) 
Es un parámetro relativo al relieve, el cual permite conocer el tiempo de concentración 
de las aguas en un determinado punto del cauce, da una idea de la velocidad media de 
la escorrentía, poder de arrastre y erosión sobre la cuenca. Para este análisis se usará el 
método de cálculo de Mocornita: 

 

 Sg = � ii fl
A
D *  (4) 

 

 D = 
6

cotcot minmax aa −  (5) 

 
Donde: 
 Sg : Pendiente de la cuenca, adimensional. 
 D : Desnivel entre las curvas de nivel, m. 
 A : Área de la cuenca, m2. 
 Li : Longitud de la curva de nivel “i”, m. 
 fi : Factor de ponderación, adimensional. fi = 0.5 para la menor y mayor 

curva de nivel y fi = 1 para las demás curvas. 
 

La clasificación de la cuenca de acuerdo a su pendiente se detalla a continuación3: 
 
Sg = 0-3 Plano 
Sg = 3-7 Suave 
Sg = 7-12 Mediano 
Sg = 12-20 Accidentado 
Sg = 20-35 Fuerte 
Sg = 35-50 Muy fuerte 
Sg = 50-75 Escarpado 
Sg = > 75 Muy escarpado 

 
• Densidad de drenaje (Dd) 

Representa la longitud media de la red hidrográfica existente por kilómetro cuadrado 
de la cuenca; y refleja si una cuenca posee un sistema de drenaje bien desarrollado o 
mal desarrollado. Si la cuenca tiene un buen drenaje, el escurrimiento superficial a 
través de los terrenos es corto y el tiempo en alcanzar los cursos de agua también será 
corto; por consiguiente la intensidad de precipitación influirá de inmediato sobre el 
volumen de las descargas de los ríos. Una cuenca mal drenada reflejará un área 
pobremente drenada con respuesta hidrológica muy lenta. 

 
Su valor está dado por la relación entre la longitud total de los cursos de agua efímeros, 
intermitentes y perennes de una cuenca (�Li) y el área total de la misma (A). 

 

 Dd =� A
Li  (6) 

                                                 
3 Ortiz Vera, Oswaldo. “Evaluación hidrológica”. HIDRORED-Red latinoamericana de micro hidroenergía. 
N°1. 2004. pp. 2-6. 
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Donde: 
 Dd : Densidad de drenaje, Km./km2. 
 � iL  : Longitud total de los cauces, km. 
 A : Área de la cuenca, km2. 

 
La densidad de drenaje puede tomar valores entre 0.5km/km2 para cuencas con drenaje 
pobre hasta 3.5 km/km2 para cuencas excepcionalmente bien drenadas4. Sin embargo, 
se puede establecer una relación entre la densidad de drenaje y las características del 
suelo de la cuenca analizada tal como se detalla en la Tabla 1.1. 

 
Tabla 1.1. Relación entre densidad de drenaje y las características del suelo de una cuenca. 
 

Características Densidad alta Densidad baja Observaciones 
Resistencia a la 

erosión Fácilmente erosionable Resistente Asociado a la formación de los cauces 

Permeabilidad Poco permeable Muy permeable Nivel de infiltración y escorrentía 

Topografía Pendientes fuertes 
Relieve montañoso Llanura Tendencia al encharcamiento y tiempos 

de concentración 
 
• Longitud promedio de flujo de superficie (Lo) 

Se define como la distancia media que el agua debería escurrir sobre la cuenca para 
llegar a un cauce y se estima por la relación que existe entre el área y 4 veces la 
longitud de todos los cauces de la cuenca, o bien, la inversa de 4 veces la densidad de 
drenaje, que puede obtenerse por medio de la ecuación: 

 

 L0 =
�

=
id L

A
D 44
1  (7) 

 
 

Donde: 
 L0 : Longitud promedio de flujo superficial, km. 

Dd : Densidad de drenaje, km/km2. 
� iL  : Longitud total de los cauces, km 
 

• Número de orden de un cauce 
El sistema de drenaje de una cuenca está conformado por un cauce principal y sus 
tributarios; observándose por lo general, que cuanto más largo sea el cauce principal, 
más llena de bifurcaciones será la red de drenaje. Con la finalidad de determinar las 
características de dicha red, es importante conocer cual es el número de orden de un 
cauce o grado de ramificación. 
 
El número de orden de un cauce es un parámetro que caracteriza la red de drenaje; a 
mayor número de orden, es mayor el potencial erosivo, mayor el transporte de 
sedimentos y por tanto mayor también la componente de escorrentía directa que en 
otras cuencas de similar área y se definirá por medio del sistema de Strahler (Figura 
1.12), en el cual se deben tener en cuenta las siguientes premisas: 

 

                                                 
4 Monsalve Sáenz, Germán; Hidrología en la Ingeniería. 2da, México: México: DF: Alfaomega, 1999. 382 p. 
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o Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. 
o Los cauces de segundo orden se forman de la unión de dos cauces de primer 

orden y, en general, los cauces de orden “n” se forman cuando dos cauces de 
orden “n-1” se unen. 

o Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante aguas 
abajo retiene el mayor de los órdenes. 

o El orden de la cuenca es el mismo que el de su cauce principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.12. Cálculo del número de orden de un cauce por el sistema de Strahler. 
 

• Coeficiente de torrencialidad (Ct) 
Este coeficiente es la división entre los cauces de orden 1 y el área de la cuenca: 

 

 Ct =
A
N1  (8) 

 
Donde: 

Ct: Coeficiente de torrencialidad, km-2. 
N1: Número de cursos de primer orden, adimensional. 
A: Área de la cuenca, km2. 

 
Se emplea para estudios de máximas crecidas, debido a que los cauces de orden 1 
presentan tiempos de concentración mínimos, por ser sus cuencas pequeñas. Entre más 
corrientes de orden 1 tenga el sistema de drenaje, más rápida será su respuesta a la 
precipitación. 
 
Los valores bajos, menores a cinco, corresponden a zonas donde los suelos son muy 
resistentes a la erosión o suelos con elevada permeabilidad, y la cobertura vegetal es 
buena. 

 

1 
1 

1 
1 1 

1 

1 

1 

2 
2 2 

2 

3 3 

4 
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• Factor de forma 
Es un índice que permite expresar la forma de la cuenca y mide su tendencia hacia las 
crecidas, rápidas y muy intensas a lentas y sostenidas, según su factor de forma tienda 
hacia valores extremos grandes o pequeños, respectivamente. Está representada por la 
relación entre el ancho promedio de la cuenca y la longitud del curso de agua más 
largo. 

 

 Fr = L
Ap  (9) 

 
Donde: 

Fr: Factor de forma, adimensional. 
Ap: Ancho medio, km, Ec. (1). 
 

La ecuación no implica una suposición especial de la forma de la cuenca. Para un 
circulo Fr = 0.79; para un cuadrado, con la salida en el punto medio Fr = 1; y para el 
cuadrado con la salida en una esquina Fr = 0.5. 
 
De acuerdo con la magnitud del factor de forma, las cuencas se clasifican en tres 
grupos: 

 
Fr baja : Baja susceptibilidad a las inundaciones. 
Fr media : Susceptibilidad media a las inundaciones. 
Fr alta  : Alta susceptibilidad a las inundaciones. 

 
1.2 Precipitaciones 

Las precipitaciones son condensaciones masivas que se resuelve en lluvia, 
constituyendo un fenómeno hidrológico de importancia. Éste ocurre cuando el aire 
húmedo, no saturado, cercano a la superficie de la tierra es elevado rápidamente a las 
grandes alturas, sea por convección o por otro mecanismo que produzca el mismo 
resultado, sufriendo en consecuencia una expansión, por reducción de la presión, 
generando condensación, que se resuelve en precipitación5. 

 
Se pueden encontrar varios tipos de precipitaciones: 
 

a) Orográfica: Generada por accidentes orográficos, montañas y cordilleras, las 
cuales funcionan como pantallas fijas que obstaculizan el paso de las nubes de 
una zona a otra y generan las condiciones para que en esta zona se produzca la 
precipitación, la cual se caracteriza por ser moderada y persistente (Figura 
1.13). 
 
Este tipo de precipitaciones es la que se da generalmente en la sierra peruana. 

 

                                                 
5 Chávez Díaz, Rosendo; Hidrología para Ingenieros. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 
Editorial, Lima: PUCP, 1994. 396p. 
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Figura 1.13 Precipitación orográfica. 

 
b) Convectiva: Se produce cuando el aire se calienta al entrar en contacto con el 

suelo o agua de una determinada zona, generado que este aire caliente y húmedo 
por su menor densidad se eleve; al hacerlo se desarrollará un proceso adiabático 
por el cual se condensa este vapor y se genera la lluvia (Figura 1.14). 

 
Este tipo de lluvia se da generalmente en la costa norte del Perú y en los mares. 
 

 
Figura 1.14 Precipitación convectiva. 

 
c) Ciclónica: Donde se presenta una gran masa de agua que gira a grandes 

velocidades y que se forma por fuertes temperaturas en estratos atmosféricos. Se 
caracteriza por tener un vórtice por donde se eleva el aire caliente para 
posteriormente condensarse y generar precipitaciones (Figura 1.15). 

 
Estos fenómenos reproducen generalmente en las zonas tropicales de Centro 
América y del Caribe o hacia el sur de China. En el Perú no se presenta este tipo 
de precipitación. 
 

 
Figura 1.15 Precipitación ciclónica. 
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1.2.1 Medidas de la precipitación 

Todas las formas de precipitación son medidas sobre la base de la altura vertical de 
agua que podría acumularse sobre un nivel superficial, si la precipitación permaneciera 
donde cayó. En América Latina la precipitación es medida en milímetros y décimas, 
mientras que en los Estados Unidos la precipitación es medida en pulgadas y centésimas. 

 
La precipitación se puede medir de dos maneras: 
 

a) Medición por pluviómetros: Aparato muy simple que consiste, esencialmente, 
en un depósito en el cual se almacena el agua de lluvia. Este depósito presenta 
un embudo superior por donde ingresan las gotas de lluvia, dentro de éste 
depósito se tiene una regla graduada que permite medir el agua que ha ingresado 
por un determinado tiempo de observación. Para facilitar la lectura correcta es 
importante el dimensionamiento y disposición final de éste aparato. 

 
b) Medición por pluviógrafos: Son aparatos que registran la precipitación de 

forma continua y automática, en intervalos de tiempo pequeños. Tienen la gran 
ventaja que indican la intensidad de la precipitación, la cual es un factor de 
importancia en muchos problemas. 
 

1.2.2 Errores en la medición 

Las precipitaciones se miden por medio de pluviógrafos y pluviómetros como se ha 
mencionado en párrafos anteriores, pero los datos registrados no siempre tienen un alto 
grado de exactitud, ya que su estimación podría verse afectada por dos tipos de errores6: 
 

a) Error en la medida puntal 
b) Error en la evaluación de la precipitación caída sobre una gran superficie, a 

partir de los valores puntuales obtenidos en los pluviómetros. 
 

1.2.2.1.Error en la medida puntual 

Casi sin excepción se puede decir que la precipitación medida con pluviómetros es 
menor que la que realmente cae, debida principalmente a que el pluviómetro crea una 
perturbación aerodinámica que modifica el campo de precipitaciones en sus inmediaciones, 
creando turbulencias que afectan la cantidad de lluvia que debería captar. 

 
Otra causa de error de las medidas de precipitaciones es la acción del viento que 

produce una turbulencia que desvía la trayectoria de las gotas de lluvia, siendo mayor el 
efecto cuanto más grande es la velocidad del viento y menor la velocidad de caída de la 
gota de agua. Pero también se presentan otros factores de errores como: 
 

• Errores por factores meteorológicos e instrumentales combinados, que 
pueden ser: 

                                                 
6 UNESCO; Guía metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur. Oficina 
Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO para América latina y el Caribe-ROSTLAC, Montevideo-
Uruguay; 1982. 130 p. 
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o Evaporación (o condensación) en el pluviómetro durante el periodo 
comprendido entre el fin de la lluvia y su medida. 

o Efecto aerodinámico en las trayectorias de las partículas, causado 
por el instrumento. 

o Salpicaduras desde o hacia el instrumento. 
• Errores netamente instrumentales, que pueden ser: 

o Corrección por mal estado en la construcción del instrumento. 
o Inapropiada instalación del instrumento, tales como laderas de 

montaña, efecto de intercepción, terreno circundante inapropiado. 
• Errores de operación, que pueden ser: 

o Error en la lectura, cometidos por el observador. 
o Error por incidentes imprevistos. 

 
1.2.2.2.Error en la evaluación espacial 

Para evaluar la precipitación caída en una zona de la superficie terrestre, es 
indispensable basarse en las medidas puntuales registradas en los distintos instrumentos de 
constituyen la red pluviométrica. 

 
La exactitud de dicha evaluación depende esencialmente de la densidad de la red y 

de la calidad de los instrumentos, instalaciones y observadores. La densidad de la red y la 
calidad de los instrumentos dependen de la zona en estudio y del fin que se persigue. 
 

La densidad de la red para una buena evaluación es función de: 
 

• Origen de las precipitaciones de la zona. Si las que se producen son de 
origen frontal que abarcan grande extensiones de la superficie, la red puede 
ser menos densa respecto a las de origen convectivo, que generalmente son 
más locales que las anteriores. 

• Del relieve de la zona. En una zona plana se necesita una red menos densa 
que en una zona montañosa, debido al efecto orográfico. 

 
1.2.3 Metodología de análisis pluviométrico 

Es esencial que en un análisis pluviométrico intervenga el máximo número de años 
con información estadística de lluvias. Por ello, a continuación se muestra la metodología 
que se recomienda seguir para evaluar, rellenar y corregir información pluviométrica y así 
poder tener el máximo número de años de información. Esta metodología está conformada 
por varios análisis, los cuales se mencionan a continuación. 

 
• Estimación de datos faltantes. 
• Zonificación de información pluviométrica. 
• Influencia del Fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS). 
• Análisis de la Consistencia o Curva Doble Acumulada. 
• Precipitación media en una región o cuenca de análisis. 
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1.2.3.1.Estimación de datos faltantes 

Al evaluarse los datos pluviométricos pueden encontrase problemas de 
medición en los registros debido a la falta de información puntual, como de meses, 
días, horas, etc., o por vacíos en el registros. Para poder utilizar estas estaciones y no 
descartarlas en el análisis se puede aplicar una metodología en la cual se rellenan los 
datos faltantes por medio de la estimación, tomando como base estaciones cercanas con 
datos completos en el mismo periodo de análisis, por medio de una proporción de 
lluvias entre las estaciones. 

 
La estimación de datos faltantes puede realizarse por varios métodos, los cuales 

se describirán brevemente a continuación7: 
 

a) Método del promedio aritmético: Método más sencillo, en el cual se hace simple 
promedio aritmético entre las estaciones vecinas a la estación donde se desea obtener 
el dato faltante, pero solamente es recomendado cuando la precipitación total anual 
de las estaciones en cuestión no varía en más de un 10 %. 

 
b) Método de promedios ponderados: Este método se aplica si se presenta una 

variación de la precipitación total anual de las estaciones en más de un 10 %. En este 
método se dará a cada estación un peso diferente. La fórmula aplicada a este método 
es la siguiente: 

 

��
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�

�
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C
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A
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P
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PPP

3      (10) 

 
Donde: 
PX = Dato de precipitación estimado en la estación X. 
PX, PA, PB, PC = Promedio de las precipitaciones anuales en las estaciones X, A, B y C. 
PA, PB, PC = Precipitación en las estaciones A, B y C durante el período faltante en X. 

 
Este método se puede aplicar cuando hay hasta tres o cuatro datos faltantes en el año 
dentro del periodo elegido, si hay más datos faltantes, se pueden calcular las 
precipitaciones totales anuales por medio del Análisis de Consistencia o Curva Doble 
Acumulada. 

 
c) Método de coeficientes de correlación: Método por el cual se aplican coeficientes 

de correlación entre los datos de períodos comunes, entre la estación a rellenar y sus 
vecinas, aplicando la siguiente ecuación: 

 

XCXBXA

XCCXBBXAA
X rrr

rPrPrPP
++
++=

    (11) 
 
 
 

                                                 
7 Farías de Reyes, Marina. Apuntes del curso: Hidrología avanzada. En: Programa Master en Recursos 
Hídricos; Chiclayo, enero 2008. Adquisición y procesamiento de datos. 
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Donde: 
PA, PB, PC = Precipitación en las estaciones A, B, C durante el periodo faltante en la estación 

X. 
rXA, rXB, rXC = Coeficientes de correlación de la estación X con las estaciones A, B y C. 

 
d) Método de promedio ponderado por ubicación: Método utilizado por el US 

National Weather Service, en la cual se estima la precipitación en un punto como un 
promedio ponderado de otras cuatro estaciones, cada una de ellas localizada en un 
cuadrante delineado por los ejes norte-sur este-oeste que pasan a través del punto de 
análisis (Figura 1.16). 

 
Cada estación es la más cercana en su cuadrante al punto para el cual la precipitación 
está siendo estimada. El peso que se aplica a cada estación es igual al recíproco del 
cuadrado de la distancia entre la estación X con las estaciones A, B, C y D. 
 
La literatura técnica dice que la estimación hecha para grandes periodos de tiempo 
(meses o años) es más confiable que la realizada en periodos cortos tales como un 
día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.16 Esquema representativo del método empleado por US National Weather Service. 

 
1.2.3.2.Zonificación de información pluviométrica 

Para realizar un análisis pluviométrico, es necesario tener en cuenta la ubicación de 
las estaciones a ser analizadas, así como su relación con la geografía y clima de la zona de 
estudio, debido a varios factores: 

 
• La ubicación geográfica de las estaciones puede dar una idea sobre la 

facilidad de recopilación de los datos tomados, así como del mantenimiento 
de la misma. 

• Conocer el relieve y la morfología de la zona, permiten conocer aspectos 
que pueden influenciar en las precipitaciones tomadas. 
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• El clima permite conocer las precipitaciones que se dan en la zona de 
influencia de la estación, así como relacionarla con otras estaciones, 
permitiendo determinar zonas de influencia para rangos de precipitaciones. 

• Influencia del Fenómeno El Niño, la cual se presenta hasta los 2300 
m.s.n.m., como se ha indicado en el Capítulo I Marco teórico. 

 
1.2.3.3.Influencia del Fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) en las 

precipitaciones 

Como definición sencilla podemos decir que El Niño-Oscilación Sur (ENOS) es 
una perturbación del sistema océano-atmósfera en el océano Pacífico-Ecuatorial, con 
importantes consecuencias para el clima en todo el mundo” 8. 

 
En condiciones normales, las aguas cálidas del océano Pacífico se encuentran en la 

parte occidental del océano, donde se encuentra el nivel del mar ligeramente por encima 
respecto a la zona oriental. Los vientos alisios que soplan de oriente a occidente, 
encuentran en esta última, una gran masa de agua cálida, y por diferencia de presiones 
entre el lado occidental y oriental, se origina un ascenso de aire caliente generando nubes y 
precipitación, así como un aire frío que se dirige al lado oriental del océano Pacífico 
(Figura 1.17, superior). 

 
Cuando se dan las condiciones para el ENOS, los vientos alisios cambian de 

dirección hacia el oriente, transportando la masa de agua cálida en ésta dirección, 
generando niveles de agua en el oriente por encima de los niveles de agua en el occidente. 
La masa de agua cálida ubicada ahora en el oriente del Pacífico y la nueva dirección de los 
vientos alisios generan la formación de nubes y precipitación en la costa del Pacífico 
(Figura 1.17, inferior). 

 
Sin embargo, los vientos y nubes que se forman en la costa del Pacífico, no ejercen 

influencia directa en toda la costa, va disminuyendo hacia el sur y hacia el este, 
encontrando hacia el este un obstáculo natural que es la cordillera Occidental o cordillera 
Negra, la cual presenta alturas en promedio de 5000 m.s.n.m., por ello los vientos que van 
del occidente al oriente chocan con esta cordillera, originando nubes estratificadas hasta 
los 2500 m.s.n.m., siendo hasta esta altura la influencia de los ENOS. Por encima, de ésta 
altura las precipitaciones son naturales de la zona o por efectos de trasvase, este proceso se 
puede ver en la Figura 1.18. 

 
Este efecto de trasvase se produce debido a que en la selva Amazónica, al ser 

húmeda y caliente, provee de grandes masas de nubes con alto contenido de vapor, masas 
que son arrastradas hacia el oeste, donde encuentran una cadena de montañas, como es la 
cordillera de los Andes, ocasionando la precipitación orográfica. De esta manera 
prácticamente todo el contenido de vapor que viene de la selva es descargado en las altas 
cumbres de esta cordillera. 

 
 

                                                 
8 Rodríguez, Rodolfo. Apuntes del curso: Diseño hidráulico en presencia del FEN (DEN). En: Programa 
Master en Recursos Hídricos; Chiclayo, abril 2008. Definición e historia del Fenómeno El Niño. 
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Figura 1.17 Las figuras de arriba muestran condiciones normales en el océano Pacífico y en las figuras de abajo condiciones de ENOS. 
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Tomando en cuenta las precipitaciones orográficas, se origina la diferencia entre la 
zona húmeda con precipitaciones superiores a 250 mm/año y la zona semi-árida con 
precipitaciones cada vez menores hasta llegar a presiones de vapor muy reducidas que no 
generan precipitaciones en la zona árida5. 
 

0 m.s.n.m.

1000 m.s.n.m.

2000 m.s.n.m.

3000 m.s.n.m.

Océano Pacífico

 
Figura 1.18 Influencia del ENOS y del efecto de trasvase en la zona costera. 

 
1.2.3.4.Análisis de la Consistencia o Curvas Doble Acumuladas (CDA) 

Es un método aplicado para verificar la homogeneidad de los datos en una 
estación pluviométrica, comprobando de esta manera si hubieron anomalías en esta 
estación durante algún periodo de tiempo, además, permite verificar si la estación es 
influenciada por efectos del FEN o no. 

 
Básicamente consiste en calcular el promedio de precipitaciones anuales 

acumuladas (PPA) de un conjunto de información pluviométrica, que se considera son 
las mejores y más largas de la región y compararlas con las precipitaciones anuales 
acumuladas de una estación “X”, las cuales llevadas al gráfico PPA vs �Px, permiten 
evaluar la consistencia de la información estadística de la estación “X”. 

 
Se considera que la información de la estación “X” es consistente si ésta guarda 

una tendencia lineal con respecto a los PPA y si se produce un quiebre a partir de un 
determinado año, la estadística de la estación “X” no es consistente y debe corregirse. 

 
La metodología a seguir para el análisis de consistencia de las estaciones que 

participan en el análisis6, es la siguiente: 
 

a) Para cada año, se calcula el promedio de las precipitaciones anuales de cada 
estación que intervendrá en el análisis. 

                                                 
5 Chávez Díaz, Rosendo; Hidrología para Ingenieros. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 
Editorial, Lima: PUCP, 1994. 396p. 
6 UNESCO; Guía metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur. Oficina 
Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO para América latina y el Caribe-ROSTLAC, Montevideo-
Uruguay; 1982. 130 p. 
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b) Se determinan los valores anuales acumulados para cada estación y los valores 
anuales acumulados PPA. Estas acumulaciones se realizan cronológicamente 
del año más reciente al más antiguo. 

c) En un gráfico se lleva en el eje de las abscisas los valores de suma de los PPA y 
en el eje de la ordenada los valores acumulados para cada estación. 

d) Se evalúa la tendencia del PPA respecto a las precipitaciones acumuladas de 
cada estación, si los puntos presentan una sola tendencia, o sea se puede trazar 
por ellos una recta sin quiebres, quiere decir que la estadística de la estación en 
evaluación es consistente. Si los puntos presentan numerosos quiebres o mucha 
dispersión, la estadística no es consistente y se elimina esta estación de la 
gráfica. 

e) Con las estaciones de buena tendencia, resultado de la selección del párrafo 
anterior, se calcula un nuevo PPA, con el cual se corregirán las estaciones no 
consistentes. 

f) Si una estadística presenta varias tendencias, o sea, tiene varios quiebres en 
general se supone que el periodo más reciente es el mejor observado, ya que la 
técnica de observación y los instrumentos deben mejorar con el tiempo, o bien 
que representan la tendencia actual y futura, por lo tanto es la válida. Sin 
embargo, deberá analizarse cada caso por separado, pues ocurre que en algunas 
estaciones el último periodo no es representativo por descalibración del 
instrumento o problemas de observación. 

g) Las precipitaciones con periodos que tienen diferente pendiente respecto a la 
tendencia el PPA, se ajustan a la pendiente de éste último. 

h) Con las precipitaciones acumuladas ajustadas se repite el proceso a), b), c), para 
asegurarse que los ajustes han sido bien efectuados, con lo cual se acepta como 
bueno este PPA. 

 
Al decidirse aplicar este método, deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones de orden práctico: 
 

a) Primero se sugiere rellenar valores puntuales de una estación. 
b) La información ha ser analizada debe tener como mínimo 5 años de registro, lo 

cual permitirá en el método de Curva Doble Acumulada definir mejor la 
pendiente. 

c) En zonas montañosas este método debe utilizarse con cautela, por la gran 
influencia que ejerce le efecto orográfico. 

 
1.2.3.5.Precipitación media en una región o cuenca de análisis 

Hasta el momento se han evaluado las características pluviométricas que ha 
registrado una estación, es decir, valores puntuales, sin embargo, para poder determinar la 
precipitación media en una región o cuenca, se debe evaluar las precipitaciones medias en 
los pluviómetros de varias estaciones que se encuentren en la región, cuenca de análisis o 
cercanas a ésta. 

 
Para ello se pueden aplicar diversos métodos, como son: 
 

a) Método aritmético: Este método provee una buena estimación si los aparatos 
pluviométricos están distribuidos uniformemente en la región de estudio, el área de 
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la región es bastante plana y la variación de las medidas pluviométricas entre los 
aparatos es pequeña (Figura 1.19). 
 

n
ppppp n++++= ...321

    (12) 

 
Donde: 
p = Precipitación media anual de la cuenca o región 
p1, p2, p3…,pn = Precipitaciones medias anuales observadas en diferentes estaciones de la 
cuenca o región. 
n = Número de estaciones que intervienen para el análisis. 

 
b) Método de polígonos de Thiessen: Se puede utilizar para una distribución no 

uniforme de aparatos y provee buenos resultados para regiones casi planas. 
 
Este método consiste en dividir la cuenca o zona de estudio en polígonos cuyas 
áreas corresponderían a la extensión donde se supone que la lluvia caída es igual a 
la registrada en la estación contenida en el polígono y atribuye un factor de peso a 
los totales de precipitación en cada aparato, proporcionales al área de influencia de 
cada estación. Sin embargo, no considera influencias orográficas (Figura 1.19). 
 
El método consiste en: 
• Unir las estaciones formando triángulos. 
• Trazar las mediatrices de los lados del triángulo formando polígonos. Cada 

polígono es el área de influencia de una estación. 
• Hallar las áreas de los polígonos. 
 
Se determina por la siguiente ecuación: 
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Donde: 
p = Precipitación media anual de la cuenca o región 
p1, p2, p3…,pn = Precipitaciones medias anuales observadas en diferentes estaciones de la 
cuenca o región. 
a1, a2, a3…,an = Áreas de los polígonos formados, los cuales representan el área de 
influencia de cada estación. 
 

c) Método de Isoyetas: Es el método más preciso en el cual se definirán curvas de 
igual precipitación (Figura 1.19). 
 
El método consiste en: 
• Trazar las isoyetas, interpolando entre las diversas estaciones, de modo 

similar al trazado de las curvas de nivel. 
• Hallar las áreas a1, a2, a3…an, entre cada dos isoyetas. 
 
Se determina por la siguiente ecuación: 
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Donde: 
p = Precipitación media anual de la cuenca o región 
p1, p2, p3…,pn = Precipitaciones medias anuales representadas por las isoyetas respectivas. 
a1, a2, a3…,an = Áreas de los polígonos formados, los cuales representan el área de 
influencia de cada estación. 
 
Para la determinación de isoyetas se puede usar el software ArcGIS por medio de la 
extensión “Análisis geoestadístico” 9. 
 

Figura 1.19 Diferentes métodos de estimar las precipitaciones promedio sobre una región o cuenca. a) 
Método de la media aritmética, b) Método de los polígonos de Thiessen y c) Método de las isoyetas.  

 
1.3 Regionalización de caudales 

Para el desarrollo de obras de ingeniería es necesario evaluar el aspecto hidrológico 
en la zona de estudio para determinar los caudales de diseño, sin embargo, se presentan 
muchos casos en los cuales la información con la que se cuenta no es suficiente en calidad 
y/o en cantidad para la determinación de éstos. 

 
Frente a este problema hay metodologías que permiten mediante el análisis de las 

diferentes variables hidrológicas de la región, llegar a tener un mayor entendimiento del 
comportamiento estocástico de ciertas variables requeridas para entender el 
comportamiento del recurso hídrico en un sistema de estudio dado. 

Por ejemplo, se puede tener una red de estaciones hidrométricas a lo largo de una 
región, pero esta red difícilmente cubre todos los puntos para una adecuada evaluación del 
recurso hídrico, es decir, que se pueden presentar algunas lagunas temporales o espaciales, 
que deberán ser predichas en base a metodologías entre las cuales destaca la 
regionalización. 

 
La metodología de regionalización es utilizada en hidrología para explorar al 

máximo la información hidrológica existente y permitir la transferencia de dicha 

                                                 
9 Moreno Jiménez, Antonio; Sistema y análisis de la información geográfica-Manual de autoaprendizaje con 
ArcGis. Primera edición, México: Alfaomega, 2006. 895 p. 
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información, de un punto a otro sin información suficiente, dentro de un área con 
comportamiento hidrológico semejante. Esta información puede ser de tres tipos10: 

 
• Variable: Expresión que identifica el comportamiento de un proceso o 

fenómeno, como por ejemplo: el caudal instantáneo en una sección del río, 
el caudal medio anual, precipitación diaria, etc. 

• Función hidrológica: La cual representa la relación entre una variable 
hidrológica y una o más variables explicativas o estadísticas (probabilidad), 
como puede ser la curva de permanencia, curva de probabilidad de caudales 
mínimos, etc. 

• Parámetro: Representada como la característica de un sistema hídrico, 
como por ejemplo los parámetros fisiográficos de una cuenca (área, 
pendiente de la cuenca, pendiente del cauce, etc.), coeficiente de rugosidad, 
etc. 

 
El principio de regionalización se basa en la similitud espacial de algunas 

funciones, variables o parámetros que permitan la transferencia de información de un 
punto a otro de una región. Pero se debe destacar que ningún estudio de regionalización 
puede sustituir una adecuada red de monitoreo hidrológico. 

 
1.3.1 Tipos de regionalización 

La regionalización hidrológica puede ser realizad por medio de10: 
 
• Variables: Cuando una variable como la precipitación media, caudales 

medio, caudal mínimo, tiempo de concentración, entre otras, pueden ser 
determinadas en una región por medio de relaciones establecidas a través de 
datos puntuales existentes. 

• Funciones: Cuando se puede estimar información hidrológica por medio de: 
 

o Parámetros de la función estadística: Cuando se considera que un tipo 
de distribución estadística se ajusta bien a los datos de una región. 

o Qmax para diferentes tiempos de retorno: En la cual por medio de 
información de los caudales máximos para diferentes periodos de 
retorno y su relación con características de las cuencas en análisis, se 
puede determinar el caudal máximo para diferentes periodos de retorno 
en otros puntos de la región. Este método se usa generalmente ante la 
falta de datos. 

o Por medio de curva de probabilidad adimensional: Cuando se 
determina la curva adimensional de probabilidad o curva regional en 
base a las relaciones de Q/Qm vs tiempo de retorno para la zona de 
estudio, con la cual se puede determinar la curvas de caudal vs tiempo 
de retorno para la zona a regionalizar. Este método es útil cuando se 
tienen series cortas. 

• Parámetros: Los parámetros de una función o de un modelo matemático 
pueden ser determinados por la relación con características físicas de la 
cuenca. Por ejemplo: las tablas generadas por el Soil Conservation Service 

                                                 
10 M. Tucci, Carlos E; Regionalización de caudales. Brasil: Editorial de Universidades, 2002. 256 p. 



 27 

para relacionar el parámetro CN con características del suelo, cobertura 
vegetal y uso del suelo. 

• Indicadores regionales: Son definidos como los valores medios de las 
variables que permiten una rápida estimación de una variable hidrológica, 
para atender su comportamiento. Como por ejemplo, el caudal específico 
medio y la relación entre el caudal mínimo y medio. 

 
1.3.2 Criterios para la regionalización de caudales 

La regionalización de caudales se puede dar siempre que se tenga información de 
esta variable en otros puntos de la misma región, la cual se encuentra definida por los 
límites de la cuenca hidrográficas. Sin embargo, los resultados de la regionalización 
dependerán de la calidad de los datos usados en el análisis. 

 
Para una correcta aplicación del método de regionalización de caudales se debe 

tener en cuenta un análisis previo de la información a ser usada. Y este análisis previo a la 
regionalización requiere: 

 
a) Definir y caracterizar la zona a regionalizar, describiendo la localización 

geográfica, ríos principales y sus afluentes, cobertura vegetal, distribución 
climática, etc. 

 
En el Capítulo II El puente Carrasquillo, se caracteriza la zona de estudio. 
 

b) Conocer las variables hidrológicas más adecuadas para el análisis de 
regionalización, teniendo en cuenta la orientación de la selección de dichas 
variables según la variable a ser regionalizada. Se debe tener en cuenta que 
dichas variables son sensibles a diferentes características físicas de la cuenca, 
como puede ser las condiciones climáticas, radiación, geología, geomorfología, 
evapotranspiración, cobertura vegetal, etc. 
 
Dentro de estas variables hidrológicas, hay que conocer la importancia de 
tener datos tanto pluviométricos como hidrométricos para el estudio de 
regionalización. Los datos pluviométricos son datos hidrológicos medidos 
en puntos definidos de una cuenca y los datos hidrométricos son datos en 
secciones del río. Sin embargo, el primero observa la ocurrencia de la 
precipitación como una muestra puntual de un proceso espacial de entrada a 
un sistema y el segundo dato observa la integración espacial de la salida, 
representada por el escurrimiento espacial de la cuenca hidrográfica10. 
 
La determinación de las variables hidrológicas para la aplicación de la 
regionalización se presenta en la presente tesis, Capítulo III Análisis 
geomorfológico. 
 

c) Análisis de la calidad de los datos hidrológicos para dar confiabilidad a los 
resultados de la regionalización, para ello se debe tener en cuenta: 

 

                                                 
10 M. Tucci, Carlos E; Regionalización de caudales. Brasil: Editorial de Universidades, 2002. 256 p. 
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o Al iniciarse el estudio debe establecerse el tipo de información con el 
que se cuenta y el periodo de ésta, la cual no debe ser menor de 5 años. 

o Analizar la información seleccionada, evaluando la consistencia de dicha 
información, tanto desde el punto local como regional. 

 
El análisis de la calidad de la información hidrológica para el presente 
estudio se desarrolla en el Capítulo IV Análisis pluviométrico. 
 

d) Definición de las variables explicativas. Estas variables son usadas para estimar 
el valor de la variable ha ser regionalizada. Las cuales pueden ser hidrológicos 
o físicas. 

 
Las variables físicas, son aquellas que explican las características físicas de 
la cuenca. Entre las principales variables físicas tenemos: 
o Área de drenaje 
o Desnivel del río principal; 
o Longitud del río principal; 
o Pendiente del río principal; 
o Pendiente de la cuenca; 
 
Las variables explicativas hidrológicas, pueden ser la precipitación media, 
los caudales medios, máximos, mínimos, etc. 
 
El procedimiento para la determinación de las variables físicas se detalla en 
el presente capítulo, apartado 1.1.4. Parámetros fisiográficos o 
geomorfológicos y la determinación de estos parámetros se muestra en el 
Capítulo III Análisis geomorfológico. 
 

Conocida la información que será usada para regionalizar, el método propiamente 
envuelve los siguientes pasos: 

 
a) Determinación de los caudales para diferentes periodos de retorno, en las 

estaciones de análisis, por medio de una distribución específica. El 
procedimiento para este ajuste es como sigue: 

 
o Ordenar los caudales para cada estación, de forma decreciente; 
o Determinación de la probabilidad de ocurrencia de estos caudales para 

diferentes periodos de retorno, aplicando la distribución de probabilidad 
que más se ajuste a la información. Estas distribuciones pueden ser: 

 
� Distribución de probabilidad Log – Normal 3 
� Distribución Gumbel 
� Distribución Gamma de 2 parámetros 
� Distribución Gamma de 3 parámetros o Pearson III 

 
A la distribución de probabilidad adoptada, se le debe aplicar la prueba de 
bondad de ajuste, que permita evaluar si la distribución probabilística elegida 
es adecuada para la información analizada. 
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b) Determinación de la homogeneidad de las cuencas en estudio mediante un 
análisis de la relación entre el caudal para diferentes periodos de retorno vs 
variables explicativas. 
 
Estas tendencias permiten conocer el grado de dispersión de las variables 
explicativas en las diferentes cuencas de análisis; si la tendencia no es muy 
grande se puede considerar que pertenecen a una misma región, pero si la 
tendencia de alguna de las cuencas difiere de la tendencia general, se 
considerar que no pertenece a la misma región que las demás cuencas. 
 

c) Determinación de la curva regional. 
 
Esta curva es adimensional y viene dada por el promedio entre las relaciones 
Q/Qm para diferentes periodos de retorno de las cuencas de estudio que forman 
parte de una misma región. 
 

d) Determinación de la variable a regionalizar. 
 
Con la curva regional y la variable explicativa del punto a ser regionalizado, se 
puede determinar la variable a regionalizar. 
 
Por ejemplo, si tenemos la curva regional Q/Qm para diferentes periodos de 
retorno, y el Qmx como variable explicativa del punto que se quiere 
regionalizar, se puede obtener el Q para diferentes periodos de retorno del 
punto a regionalizar. 

 
1.4 Morfología de ríos 

La diversidad de ríos es muy grande, es decir, no hay dos lugares que presenten dos 
ríos con las mismas características, sin embargo, se pueden considerar criterios generales 
que pueden agruparlos. 

 
Tomando en cuenta que el comportamiento se un río depende de varios factores 

como son el régimen hidrológico de la cuenca, pendiente del río, tipo de suelo, geología, 
sedimentos que trasporta el río, formas y rugosidad del cauce, etc., los ríos se clasifican de 
la siguiente manera: 
 
1.4.1 Por su geometría 

Por su geometría los cauces pueden ser: 
 

a) Cauces rectos o semi rectos: En la naturaleza casi no existen, suelen 
encontrase en la parte alta de los ríos que se encuentran encajonados o en 
tramos cortos de zonas intermedias. 

 
Debido a la casi rectitud del cauce, las secciones transversales a lo largo de 
estos tramos son casi similares, debido a que las líneas de flujo se mantienen 
casi en la misma dirección. 
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b) Cauces meándricos: Son ríos que presentan un cauce principal que forma 
curvas, las cuales puede cambiar de ubicación, encontrándose en un lugar y 
luego en otro (Figura 1.20). 

 

 
Figura 1.20 Cauce meándrico. 

 
Entre sus características se encuentran: 
 
• Gran inestabilidad 
• Gran capacidad de transporte de sedimentos. 
• La ondulación en planta se acompaña de una asimetría en las secciones 

transversales, como se muestran en la Figura 1.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.21 Vista en planta y secciones transversales de un cauce meándrico. 
 

Este tipo de cauces ha sido estudiado por diferentes investigadores, entre ellos 
se encuentra el ingeniero francés Fargue, quien dio las siguientes leyes: 

 
• El pozo en la parte cóncava de una curva es más profundo cuando mayor es 

la curvatura máxima de la curva. 
• Un cambio brusco de curvatura ocasiona un cambio brusco de profundidad. 
• Un cambio de curvatura gradual da un perfil de fondo continuo. 
• La profundidad media en un tramo es mayor a mayor ángulo entre las 

tangentes a la entrada y a la salida del tramo, es decir, a mayor curvatura 
media del tramo. 
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c) Cauces trenzados: Son aquellos ríos que presentan más de un cauce, los cuales 
se entrelazan y se vuelven a separar, dejando islas sumergibles entre sí al unirse 
y separarse (Figura 1.22). 

 

 
Figura 1.22 Cauce trenzado. 

 
Dada la formación de islas las secciones transversales no son uniformes sino 
que presentan secciones variables. En la Figura 1.23 se muestra la planta y dos 
secciones transversales de un río trenzado, donde el corte E-E’ muestra una 
sección transversal casi uniforme, pero en el corte F-F’ se muestra una sección 
variable debido a encontrase una serie de islas que le confieren esa forma 
irregular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.23 Vista en planta y secciones transversales de un cauce trenzado. 
 

Muchos investigadores se han ocupado de predecir o deducir la geometría del 
río, aunque todavía no se tiene una respuesta, se tienen avances que permiten 
dar una idea sobre la geometría del río: 
 

0116.044.0 �iQ  El río es trenzado11   (15) 
 
Donde: 
i : Pendiente del río 
Q : Caudal que pasa por el río 
 

                                                 
11 Vide, Juan Martín; Ingeniería de ríos. 2da, Barcelona: UPC, 2002. 331 p. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta fórmula solo considera los 
parámetros de pendiente del río y caudal, pero hay otros parámetros, no 
considerados, que ejercen gran influencia como son la pendiente del río, el tipo 
de suelo del lecho, la granulometría del material de arrastre de fondo, etc. Por 
ello la fórmula brinda una idea sobre la geometría del río, pero no determina 
claramente si es trenzado o meándrico. 
 

d) Cauce trenzado y sinuoso: Como se ha mencionado al inicio de este acápite, 
dos ríos no presentan las mismas características, pero tampoco se mantienen las 
mismas características a lo largo del recorrido de un río, es decir, que los ríos 
pueden presentar un cauce trenzado en unos sectores y meándrico en otros, o 
también trenzado y meándrico al mismo tiempo (Figura 1.24). 

 
Figura 1.24 Cauce trenzado y sinuoso. 

 
1.4.2 Por sus grados de libertad 

Los grados de libertas expresan los diferentes parámetros que puede variar en el río 
a lo largo de su recorrido, entre ellos tenemos: 

 
• Un grado de libertad: Cuando varía solo el tirante. 
• Dos grados de libertad: Cuando varía el tirante y la pendiente (Foto 1.1). 

 

 
Foto 1.1. Río de dos grados de libertad. 

 
• Tres grados de libertad: Cuando varía el tirante, pendiente y ancho del 

cauce (Foto 1.2). 
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Foto 1.2. Río de tres grados de libertad. 

 
• Cuarto grado de libertad: Hay variación del tirante, pendiente, ancho del 

cauce y desplazamiento del río en planta (Foto 1.3). 
 

 
Foto 1.3. Río de dos grados de libertad. 

 
1.4.3 Por el tipo de material en las márgenes y fondo 

El río a lo largo de su recorrido atraviesa suelos variados, lo que ejerce influencia 
en su geometría y grados de libertad. 

 
En la Tabla 1.2 se muestra la relación entre el diámetro de las partículas y la 

pendiente, el número de Froud y el tipo de cauce, lo que permite dar una idea del tipo de 
río que se está analizando. 

 
Tabla 1.2 Relación entre el diámetro, pendiente, número de Froude y el tipo de cauce12 

 
Tipo de cauce D/S0 Froude 

Alta montaña >10 >1 
Montaña >7 0.7 a 1 
Faldas de montaña >6 0.45 a 0.7 
Intermedio >5 0.2 a 0.45 
Planicie (cauce arenoso)     
a) Río caudaloso >2 0.14 a 0.44 
b) Río poco caudaloso >1 0.44 a 0.55 

 

                                                 
12 Reyes Salazar, Jorge. Apuntes del curso: Morfología fluvial y diseños de obras. En: Programa Master en 
Recursos Hídricos; Chiclayo, enero 2008. Morfología de ríos. 
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Dentro de los parámetros que influyen en el tipo de cauce se encuentra la pendiente, 
la cual se relaciona con el caudal en el río y por lo tanto con el régimen hidrológico de 
dicha zona. Sin embargo, el caudal no solo ejerce influencia en el fondo del río sino en los 
taludes de éste, generando diversos efectos, como se detalla a continuación: 

 
• Los ríos presentan algunos periodos con caudales Q1 casi estables, y una 

pendiente y1. Frente a estas características parte de la ladera permanece 
sumergida y otra con cierta humedad (Figura 1.25a). 

• En avenidas este caudal aumenta (Figura 1.25b), elevándose el nivel del agua y 
sumergiendo toda la ladera. Pasada la avenida se vuelve a presentar el caudal 
Q1, y el nivel de agua baja, sin embargo esta variación del nivel de agua puede 
generar erosión en la ladera debido al drenaje del agua que se quedó retenida en 
el suelo al aumentar el caudal (Figura 1.26). 

 

 
 

Figura 1.25 Figura (a) donde se muestra un nivel normal del agua, mientras que en la Figura (b) se 
muestra el ascenso del nivel de agua. 

 

 
Figura 1.26 Erosión y desprendimiento de parte del talud. 

 
Al seguir variando el caudal, este efecto se intensifica como se muestra en la Figura 

1.27. 
 

 
Figura 1.27 Erosión en ladera por ascenso y descenso del tirante de agua. 

 
Estos efectos erosivos son diferentes dependiendo si el suelo es cohesivo o no 

cohesivo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
 

El puente Carrasquillo 
 
 
 

 
2.1. Ubicación y localización geográfica 

El puente Carrasquillo se encuentra ubicado en la provincia de Morropón, entre los 
distritos de La Matanza y Morropón, en las coordenadas 5°12’00” E y 80°01’00” N, 
aproximadamente a 80 Km en dirección este de la ciudad de Piura, a la altura del Km. 
13+069 de la carretera de penetración - Piura – Buenos Aires – Canchaque – 
Huancabamba, por donde cruza el río Piura de sureste a noroeste, como se muestra en 
la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Ubicación geográfica del puente Carrasquillo 
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2.2. Descripción de obras en el puente Carrasquillo 

2.2.1. Antecedentes 

La sierra de Piura sufre periodos de lluvias intensos que provocan grandes 
avenidas, inundaciones y daños en diversas estructuras. Entre las más afectadas se 
encuentran los puentes, que son cerrados por seguridad ocasionando la paralización del 
comercio, comunicación y el transporte y en otros casos han llegado a colapsar, 
generando grandes pérdidas económicas. 
 

Entre los puentes que han sufrido grandes daños, se encuentra el puente 
Carrasquillo. En 1983, debido al Fenómeno El Niño, se presentaron grandes avenidas 
que propiciaron un crecimiento en el ancho del cauce, y el posterior colapso de dicho 
puente, quedando abandonado (Foto 2.1). En 1984, se construyó un nuevo puente de 
230 m de longitud, ubicado 530 m aguas abajo del primer puente, donde el cauce era 
mucho más estable; lamentablemente en 1998 parte de dicho puente también colapsó 
por no haber tenido la longitud necesaria, ni una cimentación suficientemente 
resistente. Para permitir el tránsito por ese puente, se colocó una estructura metálica 
provisional tipo Bailey, de 45.75 m de luz, que posteriormente se cambió por una 
estructura de 160 m de longitud, comprendida por cuatro tramos tipo box girder de 
sección compuesta, un tablero de viga metálica sección cajón y losa de concreto 
armado, la cual se mantiene hasta la fecha; siendo la longitud total del puente de 321 
m. 
 

 
Foto 2.1  Antiguo puente Carrasquillo. Colapso producido por las lluvias de 1983. 

 
Los diferentes daños que ha sufrido este puente, hacen ver que se requiere un 

conocimiento morfológico del río Piura en el tramo de estudio, para lo cual es 
necesario conocer los caudales para diferentes periodos de retorno, que permita tomar 
las medidas adecuadas para su seguridad. 
 

Es por ello que se requiere conocer los caudales que pasan por el puente en 
determinados momentos, siendo necesario aplicar la regionalización de caudales en el 
puente en mención, considerando información hidrométrica de zonas cercanas. 
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2.2.2. Situación actual 

Actualmente el puente Carrasquillo presenta una longitud total de 321 m. Está 
compuesta por una estructura de ampliación de 160 m de longitud y parte del antiguo 
puente, que consta de 7 tramos de 23 m cada uno. La estructura de ampliación está 
compuesta por cuatro tramos tipo box girder de sección compuesta, un tablero de viga 
metálica sección cajón y losa de concreto armado. 
 
Las características estructurales de este puente se muestran con más detalle a 
continuación: 
 
a) Puente nuevo 

 
Ampliación compuesta por cuatro (04) tramos tipo box girder de sección compuesta 
y una longitud total de 160 m. Esta ampliación está formada por: 

 
• Superestructura : 

 
Tipo : Puente continúo de 04 tramos, tipo box girder de sección compuesta. 
Tablero: Viga metálica sección cajón y losa de concreto armado de una vía. 
Luces: 35, 45, 45 y 35 m, longitud total de 160 m. 
Ancho: 3.60 m, mas veredas de 0.75 m a ambos lados, total de 5.20 m. 

 
• Subestructura : 

 
Pilares: Tipo mono-columna de sección octogonal, con refuerzo principal 

distribuido circularmente, y refuerzo transversal en forma de suncho, 
para lograr una ductilidad adecuada durante sismos. 

Estribo: Tipo mono-columna de sección octogonal y viga cabezal con 
parapeto para contención del relleno. 

 
• Cimentación 

 
Cimentación profunda mediante pilotes excavados de 1 m de diámetro y 17.50 m 
de longitud. 

 
b) Puente antiguo con refuerzo 

 
Siete (07) tramos de 23 m. cada uno. 

 
• Superestructura con refuerzo y rehabilitación: 

 
Tipo: Tramos isostáticos, simplemente apoyados de 23 m de luz cada uno. 
Tablero: Tres (03) vigas “T” prefabricadas de concreto postensado. 
Longitud total: 7 x 23 m  =  161 m 
Ancho: Calzada de 3.60 m y veredas de 0.80 m a cada lado, total de 5.20 m. 
Reforzamiento: Mediante el pegado de láminas de fibras de carbón (CFRP) para 

aumentar la carga viva. 
Rehabilitación de las juntas de dilatación y de la superficie de 
rodadura. 
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• Pilar común 

 
Se demolió el pilar existente en el eje 4 y las obras de reforzamiento efectuadas 
por Provías Nacional, dejando solo los pilotes. 
 
Se construyeron 02 pilotes de 1.20 m de diámetro entre los pilotes existentes a fin 
de formar pilotes de gran diámetro, sobre estos se apoyó el pilar denominado P4. 

 
Además, como una medida de prevención contra la socavación de las riberas del 

cauce, en la zona del puente, por efecto de avenidas extraordinarias en el río Piura, y 
para evitar daño de los estribos y terraplenes de acceso, se ejecutó un sistema de 
defensa ribereña en ambas márgenes, mediante una cobertura de enrocado (Foto 2.2, 
Foto 2.3 y Foto 2.4). 

 
Los detalles del puente vistas en planta y perfil, así como los detalles del enrocado 

se muestran en el Anexo A: Planos del puente Carrasquillo. 
 

 
Foto 2.2  Protección con enrocado en la margen izquierda, aguas arriba del puente Carrasquillo. 
 

 
Foto 2.3  Protección con enrocado en la margen derecha, aguas arriba del puente Carrasquillo. 
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Foto 2.4  Protección con enrocado en la margen derecha, aguas abajo del puente Carrasquillo. 

 
En el verano del 2008 se presentaron fuertes lluvias que generaron el cierre de muchos 
puentes en el departamento de Piura y entre ellos estuvo el puente Carrasquillo. 
 
El primero de marzo de 2008 se realizó una visita a dicho puente para evaluar su 
condición frente a la avenida que se produjo en ese periodo lluvioso y se observó lo 
siguiente: 
 

• El río arrastró durante la avenida gran cantidad de palizada, parte de la cual se 
quedó atrapada entre los pilares del puente (Foto 2.5). 

 

 
Foto 2.5  Estructura actual del puente Carrasquillo. 

 
• Se produjeron inundaciones en las riberas del río, tanto aguas arriba como 

aguas abajo, inundando zonas de cultivo (Foto 2.6 y Foto 2.7). 
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Foto 2.6  Inundación aguas abajo del puente Carrasquillo. 

 

 
Foto 2.7  Inundación aguas arriba del puente Carrasquillo. 

 
2.3. Caracterización de la zona de estudio 

El puente se encuentra sobre el río Piura a 113 m.s.n.m. y presenta una pendiente 
media. La cuenca que desemboca a este puente está conformada por un río principal, 
que es el río Piura y afluentes que lo alimentan, los cuales forman parte de la zona 
media alta de la cuenca del Piura. Estos afluentes, ejercen una gran influencia en 
cuento al comportamiento del río principal, en periodos de grandes avenidas (Figura 
2.2). 

 
El puente Carrasquillo, como se ha mencionado en los antecedentes, se ha ido 

ampliando debido al desplazamiento del río Piura y para poder estudiar este 
comportamiento, se ha determinado una distancia tanto aguas arriba como aguas abajo 
de la sección del puente que ejercer influencia sobre dicha sección. Esta distancia se 
considera cinco veces el ancho del cauce, y considerando que la longitud actualmente 
el puente es de aproximadamente 321 m, la distancia de influencia será de 1605 m, sin 
embargo, el ancho del río no es el ancho del puente, por ello se considera como medida 
de seguridad un área de influencia de 2000 m. 
 
En la Figura 2.3 se muestra el puente Carrasquillo y el área de influencia sobre una 
imagen del año 2000, donde se ha delimitado el comportamiento del río para este año y 
el máximo cauce visible que ha tenido el río Piura a lo largo de diferentes años. 
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Figura 2.2 Red hídrica que alimenta al río Piura y que ejercen influencia en la sección del puente Carrasquillo. 
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Figura 2.3 Ubicación del puente Carrasquillo y zona de influencia del estudio. 
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2.3.1. Geología de la zona de estudio 

De acuerdo a una inspección visual de la zona y con base en las cartas 
geológicas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET1, se ha podido 
determinar de forma genérica la geología de la zona de influencia puente Carrasquillo. 
Los tipos de suelo en esta zona de influencia se muestran en la Tabla 2.1 y en la Figura 
2.4. 
 
Tabla 2.1 Tipos de suelos geológicos en la zona de influencia del puente Carrasquillo 
 

Símbolo Descripción 
QR-FL Cuaternario reciente – fluvial 
QR-AL Cuaternario reciente – aluvial 
QR-E Cuaternario reciente – eólico 
TL-Y Terciario inferior, Familia Yapatera 
KL-G Cretáceo inferior, Grupo Gollarisquizca 
PL-RS Denominado, Familia Río Seco 
PL-S Ordoviciano, Grupo Salas 

 
Teniendo en cuenta la geología se puede ver que los cerros a los lados del puente 

se encuentran bajo los suelos “KL-G”, que son afloramientos de cuarcitas muy duras de 
la edad del cretáceo inferior que despuntas en bancos de cuarcitas potentes con 
estratificación hacia el sur-oeste. Presentan un sistema de fracturamiento cubierto por 
una rala vegetación arbustiva (Foto 2.8 y Foto 2.9). Además, presenta condiciones de 
poca infiltración por restricciones de porosidad y permeabilidad debido al grado de 
metamorfismo. Geotécnicamente este suelo no es vulnerable a la erosión del río. 
 

El lecho del río se encuentra en la clasificación “QR-FL”, siendo éste un 
material del cuaternario reciente de relleno aluvional. Estos datos coinciden, con los 
datos obtenidos por los sondajes exploratorios que realizó PROVIAS 
DEPARTAMENTAL en el lecho del río, donde se determinó que el subsuelo entre los 
12 a 16 m consiste en una intercalación de estratos de arena fina mal graduada y arena 
limosa (SP, SP-SM). A mayor profundidad se encuentran estratos de grava 
medianamente densa a muy densa2. 
 

                                                
1 Instituto geológico, Minero y Metalúrgico, Sector Energía y Minas: Carta geológica nacional. 
Disponible en: http://www.ingemmet.gob.pe/form/plantilla01.aspx?Opcion=71 [Consulta: enero 2008]. 
2 Provias Departamental. Expediente Técnico – “Reconstrucción y rehabilitación del puente Carrasquillo 
y accesos”: Memoria Descriptiva. Mayo, 2005. 
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Figura 2.4 Mapa geológico de la zona de influencia 
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Foto 2.8 Cerro ubicado en la margen izquierda del río Piura, en el sector del puente Carrasquillo. 
 

 
Foto 2.9 Cerro ubicado en la margen derecha del río Piura, en el sector del puente Carrasquillo. 
 

La formación Río Seco “PL-RS” es una formación del paleozoico inferior 
constituido por rocas metamórficas de origen marino y esquistos alterados, que constituyen 
el afloramiento del macizo in-situ de esta unidad geológica. Geotécnicamente, es un 
macizo compacto, duro, resistente pero en un avanzado estado de alteración. 
 

La formación o grupo Salas “PL-S” es una formación del paleozoico inferior que 
está constituida por rocas metamórficas del tipo filita, cuarcitas y micas esquistos. Se 
encuentra muy alterada, con fracturas debido a la influencia de la tectónica de la deflexión 
del Huancabamba. Bajo el punto de vista geotécnico, los macizos rocosos mayormente son 
estables, sin embargo por el grado de alteración generan derrumbes y laderas de 
escombros. El carácter litológico propicia suelos limo-arcillosos. 
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2.3.2. Análisis morfológico del río Piura en el sector del puente Carrasquillo 

Tomando en cuenta el área de influencia indicada párrafos arriba y los conceptos 
desarrollados en el Capítulo I “Marco Teórico”, se presenta el análisis morfológico del río 
Piura en el tramo de estudio. 
 
2.3.2.1.Geometría 
 

Para este análisis se hizo uso de imágenes de diferentes años, obtenidas de la 
dirección: http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml. La zona de estudio corresponde a los 
cuadrantes: Path:10, Row: 64. 

 
Las imágenes obtenidas se muestran en la Tabla N°2.1 y en el Anexo A. 

 
Tabla N°2.1 Información de imágenes usadas para la evaluación de la morfología de la zona de estudio 
 

Path-Row Características 
10-64 Año Mes 

Tipo 

12_28_1989 1989 Diciembre TIFF 
10_31_2000 2000 Octubre TIFF 

 
Además de las imágenes antes mencionadas se ha considerado la red hídrica del 

año 1964 digitalizada por el IGN y la topografía de PROVIAS DEPARTAMENTAL para 
el año 2003, con la cual se ha podido trazar el cauce del río para este año, aunque no se 
tiene la topografía para toda el área de influencia. 
 

Al comparar el recorrido del río en la zona de influencia, en base a las diferentes 
imágenes obtenidas, se puede observar que éste ha sufrido desplazamiento a lo largo de los 
años, debido a las diferentes crecidas y características aluvionales del lecho del río (Figura 
2.5). Este desplazamiento fue una de las causas por las cuales el antiguo puente 
Carrasquillo colapsó, debido a que al construirse el puente el río tendía hacia la margen 
izquierda, sin embargo, con los años el río se ha ido alejando de ésta margen quedando los 
restos de éste puente fuera del cauce (Foto 2.10). 

 

 
Foto 2.10  Antiguo puente carrasquillo, alejado del lecho actual del río Piura. 
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Figura 2.5 Desplazamiento del río en diferentes años 
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En la Figura 2.6, se muestra el cauce para los años 1964 y 2000, se puede observar 
que el río presenta un comportamiento meándrico o sinuoso con algunos pequeños tramos 
trenzados (forma varios brazos), indicando que el cauce es inestable con gran capacidad de 
transporte de sedimentos. Además, se puede observar el “Cauce mayor”, es decir, el mayor 
desplazamiento que ha tenido el río a lo largo de los diferentes años, lo que indica que el 
río es inestable en su recorrido y que puede variar debido a varios factores, como pueden 
ser el tipo de suelo del lecho y riberas del río, por grandes crecidas, etc. 
 

En el Expediente Técnico: “RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS” - MEMORIA DESCRIPTIVA2, se tiene 
información que permite complementar la idea de un comportamiento meándrico del río 
Piura, en la zona del estudio. Según este informe se indica: 
 

• Por efecto del fenómeno El Niño de 1983, se produjo el colapso del antiguo puente 
que tenía 03 tramos de 40 m cada uno y una cimentación mediante cajones de 
aproximadamente 10 m de profundidad, debido al ensanchamiento del cauce del río 
de 120 m a 700 m aproximadamente. 

• En 1984, se construyó un nuevo puente de 230 m de longitud, ubicado 530 m aguas 
abajo, donde el cauce tiene menor ancho (aproximadamente 350 m). El puente fue 
construido de 10 tramos simplemente apoyados, de 23 m cada uno, con cimentación 
mediante pilotes prefabricados de concreto de 0.40 x 0.40 y 17.00 m de largo. 
Lamentablemente en 1998 parte de dicho puente también colapsó por no haber tenido 
la longitud necesaria, ni una cimentación suficientemente resistente. 

 
2.3.2.2.Grados de libertad 
 

Tomando en cuenta la geología de la zona, la red hídrica que conforma la cuenca y las 
características del río por su geometría, el río presenta un cierto comportamiento como: 
 

• Caudales bastante variables, especialmente en épocas de fenómeno El Niño. 
• Por su geometría, se determinó que el cauce es inestable en su recorrido, es decir, que 

puede desplazarse así como variar su ancho, para adaptarse a los diferentes caudales 
(Foto 2.11). 

 

 
Foto 2.11 Ampliación del ancho del cauce a unos metros aguas arriba del puente Carrasquillo 

 
                                                
2 Expediente Técnico – “Reconstrucción y rehabilitación del puente Carrasquillo y accesos”, Memoria 
Descriptiva. Provias Departamental. 



 50

 
Figura 2.6 Características meándricas del río Piura dentro de la zona de influencia del proyecto 
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• Tomando en cuenta los daños que ha sufrido el puente en diferentes periodos de 
avenidas debido a la erosión en el lecho del río; se puede decir que el lecho del río 
varía y con ello su pendiente. 

 
Estas características indican que el cauce del río sufre: 

 
• Por las erosiones en el lecho del río variaciones en sus tirantes y en su pendiente. 
• La inestabilidad del río genera variaciones en el ancho del mismo, así como 

desplazamientos. 
 

Estas características indican que el río, en la zona de influencia. presenta cuatro 
grados de libertad. 

 
2.3.2.3.Tipos de material en talud y fondo 
 

Dado que no se tiene información de los tipos de suelo que presenta esta zona de análisis 
no se puede analizar a profundidad esta característica, pero con ayuda de las cartas 
geológicas de INGENMET se ha podido determinar lo siguiente: 
 

• Las riberas del río en los alrededores de la zona de estudio son suelos fácilmente 
erosionables, en los cuales se presentan cultivos temporales (Foto 2.12 y Foto 2.13). Por 
ello, se ha colocado una protección de enrocado, en ambas márgenes, con la finalidad 
de proteger los estribos de los puentes. 

 

 
Foto 2.12 Se muestran cultivos en la margen izquierda del cauce del río Piura, aguas abajo del puente 

Carrasquillo. 
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Foto 2.13 Zona de cultivo en la margen derecha del río, aguas arriba del puente Carrasquillo. 

 
• El estrato de mayor resistencia es “KL-G”-Cretáceo inferior, grupo Gollarisquizca, el 

cual se encuentra en los cerros localizados a cada extremo del puente, lo cual indica 
que las erosiones que puedan darse tanto hacia la margen derecha o izquierda, debido 
a las características aliviales del lecho del río, llegarán hasta la base de estos cerros. 

 
Estas características indican que en épocas de poco caudal las riberas son usadas para 

cultivar, quitando en muchos casos arbustos de tallo grueso y reemplazándolos por 
vegetación de pequeño tamaño, como se muestra en la Foto 2.14. 

 

 
Foto 2.14 Zona de cultivo en la margen derecha del río, aguas arriba del puente Carrasquillo. 
 

Frente a grandes crecidas, se presenta las inundaciones (Foto 2.15) y arrastre de estos 
campos de cultivo, debido a la gran capacidad de arrastre del río, lo que genera un 
ensanchamiento en el río y pérdida de taludes. 

 
En la Foto 2.16 y Foto 2.17, se muestra el arrastre la alta carga de sedimentos y 

palizadas que puede transportar el río en grandes avenidas. 
 
 
 
 

 



 53 

 

 
Foto 2.15 Inundación en la margen izquierda del río, aguas arriba del puente Carrasquillo. 

 

 
Foto 2.16 Transporte de una gran carga de sedimentos 

 

 
Foto 2.17 Palizada que se queda atrapada entre los pilares del puente Carrasquillo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
 

Análisis geomorfológico 
 
 
 

El análisis de regionalización requiere un análisis geomorfológico de las 
subcuencas que conforman el estudio y éstas dependen de las estaciones que participan en 
el análisis. A continuación se muestran los criterios que se han tomado en cuenta para 
escoger las estaciones y el periodo de información más adecuado. 

 
3.1. Información base recopilada 

Para el presente estudio se ha trabajado con información pluviométrica e 
hidrométrica del Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la 
Universidad de Piura. La información recopilada es respecto a la zona media y alta de la 
cuenca del Piura. 

 
Respecto a la información pluviométrica, se ha encontrado: 

• Precipitación promedio diaria 
• Promedio diaria mensual 
• Precipitación promedio mensual 

 
Respecto a la información hidrométrica, se ha encontrado: 

• Caudales máximos diarios mensuales 
• Caudales máximos instantáneos mensuales 
• Caudal medio mensual 
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• Caudal mínimo diario mensual 
 

Tomando en cuenta la información base obtenida, se ha realizado una selección de 
las estaciones pluviométricas e hidrométricas que se utilizarán para el análisis, así como el 
periodo de estudio a considerar, tomando en cuenta que no es necesario que le periodo de 
información pluviométrica coincida con el de la información hidrométrica, ya que las 
precipitaciones ayudarán a determinar la homogeneidad de la zona de estudio, mientras que 
la información de caudales permitirá aplicar el método de “Regionalización de caudales”. 
 
3.1.1. Selección de información base para el análisis pluviométrico 

La información pluviométrica recopilada se muestra en la Tabla 3.1, mostrándose 
los diferentes periodos de información para cada estación. 

 
Tabla 3.1 Información pluviométrica recopilada. 

 
Estación Descripción Años Años 

PP diaria 1974 1989 15 
PP máx. diaria mensual 1972 1993 21 Altamiza 
PP mes 1973 1994 21 

Arenales PP mes 1973 1991 18 
PP diaria 1974 1989 15 Barrios 
PP mes 1963 1992 29 
PP diaria 1974 1986 12 
PP máx. diaria mensual 1963 1985 22 Bigote 
PP mes 1963 1999 36 
PP diaria 1974 1989 15 
PP máx. diaria mensual 1963 1992 29 Canchaque 
PP mes 1963 1994 31 

Chalaco PP mes 1963 2002 39 
PP máx. diaria mensual 1972 1993 21 Chignia 
PP mes 1972 1993 21 
PP diaria 1972 2002 30 
PP máx. diaria mensual 1972 2002 30 Chulucanas 
PP mes 1941 2000 59 

Corral del medio PP mes 1986 1990 4 
El Virrey PP mes 1971 1990 19 

PP máx. diaria mensual 1983 1990 7 Frías 
PP mes 1963 1992 29 
PP máx. diaria mensual 1964 1998 34 
PP máx. diaria mensual 1973 1990 17 Huarmaca 
PP mes 1963 1999 36 
PP máx. diaria mensual 1964 2000 36 
PP diaria 1974 1991 17 Morropón 
PP mes 1951 2002 51 

Pacaipampa PP mes 1972 1991 19 
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Tabla 3.1 (Cont.) Información pluviométrica recopilada. 

 
Estación Descripción Años Años 

PP máx. diaria mensual 1971 1991 20 
PP mes - 2002  01 Paltashaco 
PP mes 1970 1991 21 

Palo Blanco PP mes 1972 1992 20 
PP máx. diaria mensual 1963 1994 31 
PP diaria 1971 1973 2 Pasapampa 
PP mes 1963 1994 31 
PP mes 1963 1978 15 Pirga 
PP mes 1972 1983 11 
PP máx. diaria mensual 1966 1994 28 San Joaquín 
PP mes 1972 1987 15 
PP máx. diaria mensual 1973 1992 19 
PP diaria 1974 1989 15 San Pedro 
PP mes 1973 1999 26 
PP máx. diaria mensual 1974 1992 18 
PP mes 1963 1999 36 Santo Domingo 
PP diaria 1974 1980 6 

 
Para el análisis pluviométrico se requiere que las estaciones que participen de este 

estudio cumplan algunas condiciones: 
 

• El tipo de medición de precipitación debe considerarse el mismo para todas las 
estaciones que participen en el análisis. 
 
Como el análisis pluviométrico permite dar una idea de que tan semejantes son las 
regiones respecto a sus precipitaciones, no fue necesario tener información promedio 
diaria o máxima diaria, siendo suficiente trabajar con las precipitaciones promedio 
mensuales. 

• Las estaciones seleccionadas deben presentar el mismo periodo de información, el 
cual debe contener el mayor número de años posibles, siendo como mínimo de 5 
años. 
 
Tomando en cuenta las condiciones mínimas, se ha determinado que el periodo de 

información será de 1973 a 1992. En la Tabla 3.2 se muestran las estaciones que cumplen 
con dicho periodo. 
 
Tabla 3.2 Información pluviométrica seleccionada para el análisis pluviométrico. 

 
Estación Precipitación Años 

Altamiza Promedio mensual 1972 1994 
Barrios Promedio mensual 1963 1992 
Bigote Promedio mensual 1963 1999 
Canchaque Promedio mensual 1963 1994 
Chalaco Promedio mensual 1963 1990 
Chignia Promedio mensual 1972 1993 
Chulucanas Promedio mensual 1941 2000 



 58

Tabla 3.2 (Cont.) Información pluviométrica seleccionada para el análisis pluviométrico. 

 
Estación Precipitación Años 

El Virrey Promedio mensual 1971 1992 
Frías Promedio mensual 1963 1992 
Huarmaca Promedio mensual 1963 1999 
Morropón Promedio mensual 1951 2000 
Pacaipampa Promedio mensual 1963 1992 
Paltashaco Promedio mensual 1970 1991 
Palo Blanco Promedio mensual 1972 1992 
Pasapampa Promedio mensual 1963 1994 
San Pedro Promedio mensual 1973 1999 
Santo Domingo Promedio mensual 1963 1999 

 
3.1.2. Selección de información base para la regionalización de caudales 

Para aplicar el método de regionalización de caudales se debe evaluar la 
información hidrométrica con la que se cuenta. 

 
Tomando en cuenta que en la presente tesis se desea determinar los caudales que 

pasan por el puente Carrasquillo para diferentes periodos de retorno, se requiere trabajar 
con el caudal máximo anual de cada estación hidrométrica (Tabla 3.3). Esta limitante, 
descarta las otras mediciones de caudales, nombradas en el apartado 3.1. 

 
En la Tabla 3.4 se muestran las estaciones que tienen información de caudales 

máximos anuales y los periodos de información con los que se cuenta, considerando que el 
mejor periodo para analizar es de 1972 a 1990, periodo marcado de color verde. Las 
estaciones de Salitral y Serrán por encontrarse fuera del periodo de estudio son descartadas. 

 
Tabla 3.3 Información seleccionada para el análisis hidrométrico. 

 

Estación 
Caudal 

m3/s Años de información 
Barrios Máximo anual 1958 1992 
Chililique Máximo anual 1968-1070 1972-1991 
Corral del Medio Máximo anual 1950 1993 
Paltashaco Máximo anual 1958 1991 
Pte. Ñácara Máximo anual 1950-1991 1998-2000 
San Pedro Máximo anual 1966 1992 
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Tabla 3.4 Estaciones con información de caudales máximos anuales. 

 
Estación Caudal 1949 1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001
Barrios Maximo anual 1958 1992
Chililique Máximo anual 1968-1970 1972-1991
Corral del Medio Máximo anual 1950 1993
Paltashaco Máximo anual 1958 1991
Pte Ñácara Máximo anual 1950-1991 1998-2000
Salitral Máximo anual 1959 1967
San Pedro Máximo anual 1966 1992
Serrán Máximo anual 1967 1972

Años

 
 
Donde: 
 

• Zona de color verde es el periodo seleccionado para el estudio. 
• Líneas de color verde: Estaciones seleccionadas para el estudio. 
• Líneas de color naranja: Estaciones descartadas por no estar dentro del periodo de estudio. Registro incompleto. 
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3.2. Determinación de las subcuencas que conforman el análisis 

Para la regionalización de caudales, se requiere determinar: 
 

• La subcuenca Carrasquillo, siendo el puente Carrasquillo el punto de 
desembocadura, donde se desean determinar los caudales por medio del método de 
regionalización. 

• Las subcuencas de las estaciones hidrométricas que formarán parte del estudio, 
como son Barrios, Chililique, Corral del Medio, Paltashaco, puente Ñácara y San 
Pedro. 

 
La determinación de las subcuencas antes mencionadas se realizó con la herramienta 

Arc Hydro Tools. Para este proceso se usó información topográfica, red hídrica y puntos 
geodésicos de las cartas nacionales digitalizadas1, con el fin de determinar el TIN y 
posteriormente el DEM, raster que se requiere para la aplicación de esta herramienta. 

 
En la Figura 3.1 se muestran las subcuencas a estudiar y en el Anexo B los pasos 

aplicados para la determinación de dichas subcuencas. 
 
3.3. Determinación de características fisiográficas de las subcuencas en estudio 

A las subcuencas de estudio se les ha determinado los parámetros fisiográficos 
mencionados en el Capítulo I Marco teórico, con apoyo de herramientas del programa 
ArcGIS. Estas parámetros fisiográficos se muestran en la Tabla 3.5. 

 
La exactitud en la determinación de los parámetros fisiográficos se encuentra 

relacionada con la aplicación correcta de las herramientas del programa Arc-GIS, así como 
de la precisión de los datos base. A medida que la información base es más general, los 
resultados del análisis son más generales y serán más precisos si se trabaja con información 
más detallada. 

 
Para el presente análisis se a tomando como base la información topográfica, 

puntos geodésicos y la red hídrica de las cartas nacionales, información general, debido a 
que no se cuenta con información más detallada de la zona de estudio. 
 

                                                
1 Ministerio de Educación, República del Perú: Servicio de distribución de la cartografía base de la Carta 
Educativa. Disponible en: http://escale.minedu.gob.pe/mapfountain/apps/start.htm [Consulta: enero 2008]. 
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Figura 3.1. Subcuencas de la zona de estudio. 
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Tabla 3.5 Parámetros fisiográficos para las subcuencas de estudio. 

 
Parámetros Unidad Paltashaco Barrios Chililique San Pedro Corral del Medio Carrasquillo Puente Ñácara 
Área Km2 136.13 424.43 160.14 154.22 336.93 2989.87 4544.47 
Perímetro Km. 67.55 424.43 92.44 79.99 106.40 336.93 459.51 
Long. Mayor del río Km. 17.94 28.25 27.28 24.75 32.11 102.06 128.55 
Pendiente del cauce % 13.2% 11.6% 11.0% 11.5% 9.3% 3.3% 2.7% 
Ancho promedio Km. 7.59 15.03 5.87 62.32 10.49 29.29 35.35 
Kc - 1.63 1.59 2.06 1.82 1.64 1.89 1.92 
Pendiente de la cuenca - 8.55 11.11 4.98 6.69 11.80 8.82 6.80 
Densidad de drenaje Km./km2 0.543 0.515 0.639 0.641 0.568 0.572 0.497 
Número de orden de los cauces - 3 4 3 3 3 5 5 
Coeficiente de torrencialidad 1/Km. 0.154 0.094 0.169 0.169 0.104 0.114 0.099 
Factor de forma - 0.42 0.53 0.22 0.25 0.33 0.29 0.27 
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Tomando en cuenta los resultados de la Tabla 3.5 y Gráfico 3.1, la subcuenca del 
puente Ñácara es la que presenta mayor área. En ella se encuentran incluidas las áreas de 
las otras subcuencas de estudio, a excepción de la cuenca del Chililique. 
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Gráfico 3.1 Áreas de las cuencas que conforman el estudio. 

 
El área de cada subcuenca se relaciona con el número de orden máximo que 

presentan sus cauces. Como se puede observar al relacionar el Gráfico 3.1 y Gráfico 3.2, 
las áreas van aumentando de Paltashaco a Puente Ñácara, con la excepción de la subcuenca 
Barrios, esta misma tendencia se presenta con el número mayor del cauce de cada 
subcuenca, lo cual indica que a mayor área hay un mayor número de cauces que conforman 
la cuenca, y un mayor caudal. 
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Gráfico 3.2 Mayor número de orden para cada cuenca en estudio. 

 
En la Figura 3.2 y Figura 3.3 se muestra el orden de los cauces para cada una de las 

subcuencas que conforman el estudio, permitiendo ver que la forman como se encuentran 
interconectados los afluentes en las subcuencas, influyen en la respuesta de ésta a un 
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evento de precipitación. Sin embargo, el número de cauces que presenta cada cuenca indica 
que el drenaje es pobre, con valores entre los 0.4 – 0.6 Km. /km2, como se muestra en la 
Tabla 3.5, debido a que esta red de drenaje es pequeña en comparación con el área que 
presenta cada subcuenca. 

 
Las subcuencas definidas como Ñácara y Carrasquillo corresponden al cauce 

principal del río Piura, mientras que las restantes son tributarios de éste. La mayor longitud 
del río corresponde al Ñácara, ubicada aguas abajo del Carrasquillo, las subcuencas 
restantes presentan una longitud menor que las dos cuencas antes mencionadas (Gráfico 
3.3).  
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Gráfico 3.3 Longitud mayor del río de las cuencas que conforman el estudio. 

 
Respecto a la pendiente del cauce, las cuencas ubicadas a mayor altura, por 

encontrase en regiones más escarpadas, presentan una mayor pendiente, mientras que las 
cuencas cuyo punto de drenaje se encuentra a menor altura presentan una pendiente más 
suave, como se muestra en la Tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6 Parámetros fisiográficos para las subcuencas de estudio. 

 
  Elevación Pendiente del cauce principal 

Subcuencas Zona m.s.n.m. % 
Paltashaco Zona Media 750 13.2% 
Barrios Zona Media 310 11.6% 
Chililique Zona media 251 11.0% 
San Pedro Zona Media 254 11.5% 
Corral del Medio Zona baja 213 9.3% 
Carrasquillo Zona baja 130 3.3% 
Pte. Ñácara Zona baja 95 2.7% 

 
En la Figura 3.4 se muestra las subcuencas y las elevaciones que presentan éstas; 

observando que las cuencas de los puentes Carrasquillo y Ñácara por presentar mayor área, 
presentan un río principal con un mayor recorrido, generando valores bajos en la pendiente 
del cauce; característica que no se presenta en las otras cuencas de estudio, las cuales se 
encuentran en zonas de mayores elevación pero con menores áreas. 
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Figura 3.2. Número de orden de los cauces que conforman la red hídrica para las cuencas Barrios, Corral del Medio, Paltashaco, San Pedro, Chililique y Ñácara. 
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Figura 3.3. Número de orden de los cauces que conforman la red hídrica para las cuencas Carrasquillo y Ñácara. 
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Figura 3.4. Cuencas de estudio y sus elevaciones. 
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Los valores obtenidos de Kc para las cuencas en estudio se encuentran entre los 
rangos de 1.60 – 2.00 (Gráfico 3.4), rango que clasifica a las subcuencas de forma alargada 
e irregulares, siendo menos susceptibles a inundaciones. 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Paltashaco Barrios San Pedro Chililique Corral del
Medio

Carrasquillo Puent Ñácara

Subcuencas

K
c

 
Gráfico 3.4 Coeficientes de Gravelius de las cuencas que conforman el estudio. 

 
Los resultados de pendientes de cuenca clasifican a éstas, según la clasificación 

indicada en el Capítulo I Marco Teórico, en cuencas de relieve suave y mediano, como se 
muestra en la Tabla 3.7. 

 
Tabla 3.7 Clasificación de las cuencas tomando en cuenta la pendiente de éstas. 

 

Subcuencas 
Pendiente 

de la cuenca 
Clasificación  
De la cuenca 

Paltashaco 8.55 Mediana 
Barrios 11.11 Mediana 
Chililique 4.98 Suave 
San Pedro 6.69 Suave 
Corral del Medio 11.80 Mediana 
Carrasquillo 8.82 Mediana 
Puente Ñácara 6.80 Suave 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 
 

 Análisis pluviométrico 
 
 
 
 

Para éste análisis se ha usado la base pluviométrica del Instituto de Hidráulica, 
Hidrología e Ingeniería Sanitaria (IHHS) de la Universidad de Piura (UDEP), y se han 
escogido estaciones que se encuentre dentro de la subcuenca Carrasquillo y cercanas a ésta, 
con un periodo de información de 20 años (de 1973 a 1992), según lo análisis realizado en 
el Capítulo III “Análisis geomorfológico”. 

 
Las estaciones que se han tomado en cuenta para este análisis se muestran en la 

Tabla 4.1, en la cual se indica además la cuenca a la que pertenecen, así como el periodo 
de información que tienen registrado y en la Figura 4.1 se muestran sus ubicaciones. 
 
Tabla 4.1 Estaciones pluviométricas base para el análisis pluviométrico. 
 

Estación Latitud Longitud Cuenca Años 
Altamira 05°04'00" 79°44'00" Del río Piura 1972 1994 
Barrios 05°17'00'' 79°42'00'' Del río Piura 1963 1992 
Bigote 05°20'00'' 79°47'00'' Del río Piura 1963 1999 
Canchaque 05°22'00'' 79°36'00'' Del río Piura 1963 1994 
Chalaco 05º02'00'' 79º48'00'' Del río Piura 1963 1990 
Chignia 05°36'00'' 79°42'00'' Del río Piura 1972 1993 
Chulucanas 05°06'12" 80°09'57" Del río Piura 1941 2000 
El Virrey 05º32'00'' 79º59'00'' Del río Piura 1971 1992 
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Tabla 4.1 (Cont.) Estaciones pluviométricas base para el análisis pluviométrico. 
 

Estación Latitud Longitud Cuenca Años 
Frías 04°56'00'' 79°51'00'' Del río Chira 1963 1992 
Huarmaca 05°34'09" 79°31'23" Del río Piura 1963 1999 
Morropón 05°10'47" 79°58'41" Del río Piura 1951 2000 
Pacaipampa 04°59'00'' 79°40'00'' Del río Chira 1963 1992 
Paltashaco 05°07'00'' 79°52'00'' Del río Piura 1970 1991 
Palo Blanco 05º 03' 00" 79º 38' 00" Del río Piura 1972 1992 
Pasapampa 05°07'00'' 79°36'00'' Del río Piura 1963 1994 
San Pedro 05°05'00'' 80°02'00'' Del río Piura 1973 1999 
Santo Domingo 05°02'00'' 79°52'00'' Del río Piura 1963 1999 

 
4.1. Estimación de datos faltantes 

En el periodo elegido para la evaluación, hay meses en los cuales no se han 
registrado datos mensuales, por ello se ha realizado la estimación de datos faltantes 
aplicando el de método de Promedios Ponderados, método que se han explicado en el 
Capítulo I “Marco teórico”. 

 
En la Tabla 4.2 se muestran las estaciones y los meses en los cuales se ha realizado 

la estimación de datos faltantes y en el Anexo C, las tablas de cálculo aplicando el método 
de Promedio Ponderados. 

 
Tabla 4.2 Estaciones y fechas que se han rellenado por el Método de Promedios Ponderados. 
 

Estación Meses Año 
Noviembre – Diciembre 1979 

Diciembre 1989 Altamiza 
Diciembre 1992 

Octubre – Noviembre 
Diciembre 1986 

Virrey 
Abril 1986 
Marzo 1986 
Abril 1989 Morropón 

Diciembre 1992 
Septiembre 1982 

Paltashaco Mayo – Junio 
Diciembre 1989 

Enero 1979 
Noviembre - Diciembre 1981 Palo Blanco 

Octubre - Noviembre 
Diciembre 1989 

Febrero - Mayo 1980 Pasapampa 
Junio 1981 

Marzo - Abril 
Mayo 1974 

Marzo 1986 San Pedro 

Abril 1989 
Santo Domingo Abril 1990 
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Figura 4.1 Ubicación y elevación de las estaciones de análisis en la cuenca Carrasquillo. 
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4.2. Análisis de consistencia o Curva Dobles Acumuladas (CDA) 

Posterior al proceso de estimación de datos faltantes se efectuó la evaluación 
espacial de las precipitaciones, es decir, verificación de la consistencia del periodo de 
información pluviométrica, lo que permitirá conocer las precipitaciones totales anuales. El 
método aplicado fue el de las Curvas Doble Acumuladas o de Doble Acumulación (CDA). 

 
Para la aplicación del método CDA se obtuvieron las precipitaciones totales anuales 

para cada estación, tomando en cuenta las estaciones rellenadas. Esta nueva información 
pluviométrica se muestra en la Tabla 4.3, con color amarillo la estación y el año donde 
mensualmente hay más de cuatro valores faltantes, con color azul la estación y el año 
donde el valor de precipitación total anual se ha obtenido con algún valor de relleno y los 
valores en blanco son los valores que ha registrado la estación y a los cuales no se les ha 
realizado ningún tratamiento previo. 

 
Como se explicó en el Capítulo I Marco teórico, se debe tener en tener en cuenta las 

influencia del Fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) y efectos de trasvase, en las 
precipitaciones, es por ello que se ha tomado en cuenta la altura a la cual se encuentran 
ubicadas las estaciones que participan en el análisis, las cuales se encuentran ubicadas 
entre los 95 y 2800 m.s.n.m. Además, se ha descartado del análisis el año de 1983 debido a 
que el comportamiento de lluvias en este año, originado por el FEN, no mantiene el mismo 
comportamiento que en años normales, generando variaciones en los análisis. 

 
Para la aplicación del CDA se ha dividido la zona de estudio en tres zonas: baja, 

media y alta, como se muestra: 
 
• Zona baja: Desde los 95 m.s.n.m. hasta los 250 m.s.n.m. 
• Zona media: Elevaciones mayores a 250 m.s.n.m. hasta los 900 m.s.n.m. 
• Zona alta: Elevaciones mayores a 900 m.s.n.m. hasta los 2800 m.s.n.m. 
 
En la Tabla 4.4 se muestran las elevaciones para cada estación que forma parte del 

análisis, así como su identificación como zona alta, media o baja. 
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Tabla 4.3 Precipitaciones anuales totales para las estaciones de estudio. 
 

  Anual 

Año Altamiza Barrios Bigote Canchaque Chignia Chalaco Chulucanas 
El 
Virrey Frías Huarmaca Morropón Pacaipampa Paltashaco 

Palo 
Blanco Pasapampa 

San 
Pedro 

Sto. 
Domingo 

1972 164.10 0.00 832.90 1294.50 3.80 1141.20 660.80 660.50 1605.20 1184.60 307.50 830.30 1070.10 838.70 889.50 0.00 1414.50 

1973 1580.20 21.70 709.60 1280.00 505.00 955.40 474.30 287.90 1811.30 1119.80 569.80 1302.50 1174.70 1011.80 882.90 41.00 1526.80 

1974 1195.90 136.90 98.70 395.80 69.90 671.40 50.30 27.90 844.50 607.00 53.10 759.10 280.00 794.70 667.40 166.92 713.70 

1975 1166.50 585.30 554.60 806.90 400.40 1110.70 206.00 69.30 1321.50 1186.90 394.70 1238.40 623.70 1130.30 1000.50 467.80 1056.30 

1976 1214.10 760.70 467.50 1122.90 306.00 0.00 291.40 197.90 1691.10 1212.40 310.80 998.00 733.00 819.30 949.50 609.70 1210.10 

1977 1661.60 710.80 462.90 999.30 323.00 734.20 348.60 211.90 1260.60 1000.50 402.90 990.90 945.80 751.60 706.10 510.50 1052.90 

1978 673.60 251.90 184.00 471.40 322.20 401.50 81.70 233.60 638.90 678.90 122.80 592.40 332.20 546.40 555.80 161.50 567.70 

1979 1181.85 358.10 143.50 529.00 157.80 881.23 62.70 32.90 1064.80 787.50 114.60 751.20 487.30 751.85 657.60 205.00 746.00 

1980 386.00 251.30 177.10 443.00 114.90 672.50 146.80 83.50 804.40 610.30 147.20 740.30 353.30 719.10 744.79 218.30 426.50 

1981 1123.10 485.90 0.00 780.20 466.60 0.00 268.70 0.00 1119.00 837.30 618.00 969.10 602.30 719.32 975.52 593.70 0.00 

1982 782.60 499.30 297.70 838.80 253.80 1008.10 118.80 28.10 1262.40 1188.80 135.80 1069.70 681.75 915.40 1255.70 279.10 833.00 

1983 1185.10 2499.40 1752.80 2261.40 1439.50 1905.50 4121.10 3086.40 3114.70 1969.40 2891.20 1734.90 3489.40 1084.20 1323.80 3545.80 2843.90 

1984 829.80 805.00 9.80 1050.10 406.70 1297.70 228.70 109.10 1443.40 1169.10 360.30 1221.40 869.40 940.50 1135.10 402.80 880.70 

1985 194.10 248.50 70.20 483.20 81.10 613.20 116.70 42.30 880.00 597.50 151.80 462.60 369.60 487.10 719.70 317.30 912.80 

1986 608.60 302.80 125.30 476.60 76.30 844.30 59.00 45.72 879.40 820.20 90.75 899.40 454.00 698.90 940.20 260.89 646.40 

1987 275.40 827.00 67.80 1282.40 454.00 600.70 526.60 200.00 1146.10 816.00 681.80 767.90 748.10 693.50 613.10 719.00 981.60 

1988 517.30 252.80 161.40 635.50 141.40 0.00 36.50 1.50 819.40 656.40 52.10 896.90 300.80 731.10 797.50 109.10 541.70 

1989 240.00 809.70 357.60 1548.80 398.00 359.20 421.40 198.00 1414.50 1251.80 420.85 1035.90 1006.48 332.64 1248.80 696.42 1017.00 

1990 323.80 153.50 60.00 387.50 76.10 569.70 41.10 0.90 602.80 712.30 25.80 657.10 185.70 0.00 735.80 196.30 511.94 

1991 247.00 301.50 0.00 612.00 90.80 0.00 0.00 0.00 1194.30 665.80 80.20 696.60 219.80 0.00 768.30 200.80 0.00 

1992 264.29 1094.50 0.00 355.70 551.90 0.00 0.00 179.03 1314.00 1135.30 853.80 525.60 0.00 524.30 705.90 1039.60 2130.30 
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Tabla 4.4 Estaciones clasificadas según zona alta, media o baja. 
 

Estación Cuenca Elevación 
m.s.n.m. Zona 

Chulucanas Piura 95 Baja 
Morropón Piura 140 Baja 
Bigote Piura 200 Baja 
El Virrey Piura 230 Baja 
San Pedro Piura 254 Media 
Barrios Piura 310 Media 
Chignia Piura 360 Media 
Paltashaco Piura 750 Media 
Canchaque Piura 1200 Alta 
Santo Domingo Piura 1475 Alta 
Huarmaca Piura 2176 Alta 
Pacaipampa Chira 2291 Alta 
Chalaco Piura 2312 Alta 
Pasapampa Piura 2341 Alta 
Altamiza Piura 2540 Alta 
Palo Blanco Chira 2734 Alta 
Frías Chira 3093 Alta 

 
4.2.1. Análisis de consistencia para la zona baja 

En este análisis intervienen cuatro estaciones: Chulucanas, Morropón, Bigote y 
Virrey, sin embargo la única estación con información completa es la estación de 
Morropón, como se muestra en la Tabla 4.5.  
 

Tomando en cuenta que para poder realizar el análisis de consistencia se deben 
tener como mínimo dos estaciones con buena consistencia, se ha evaluado la correlación de 
la información en la estación Chulucanas respecto a la información en la estación 
Morropón, entre los años 1973 – 1989, debido a la cercanía entre estas dos estaciones, 
como se muestra en el Gráfico 4.1. 

 
Tabla 4.5 Información pluviométrica anual entre los años de 1973 y 1992, para las estaciones de la 

zona baja. 
 

  Precipitación anual 
Año Bigote Chulucanas El Virrey Morropón 
1973 709.60 474.30 287.90 569.80 
1974 98.70 50.30 27.90 53.10 
1975 554.60 206.00 69.30 394.70 
1976 467.50 291.40 197.90 310.80 
1977 462.90 348.60 211.90 402.90 
1978 184.00 81.70 233.60 122.80 
1979 143.50 62.70 32.90 114.60 
1980 177.10 146.80 83.50 147.20 
1981 0.00 268.70 0.00 618.00 
1982 297.70 118.80 28.10 135.80 
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Tabla 4.5 (Cont.) Información pluviométrica anual entre los años de 1973 y 1992, para las estaciones 
de la zona baja. 

 
Año Bigote Chulucanas El Virrey Morropón 
1983 1752.80 4121.10 3086.40 2891.20 
1984 9.80 228.70 109.10 360.30 
1985 70.20 116.70 42.30 151.80 
1986 125.30 59.00 45.72 90.75 
1987 67.80 526.60 200.00 681.80 
1988 161.40 36.50 1.50 52.10 
1989 357.60 421.40 198.00 420.85 
1990 60.00 41.10 0.90 25.80 
1991 0.00 0.00 0.00 80.20 
1992 0.00 0.00 179.03 853.80 

 
Donde: 
Color amarillo: Información pluviométrica incompleta 
Color azul: Información pluviométrica anual obtenida con algún valor de relleno 
Color blanco: Valores registrados por la estación, donde no se ha realizado ningún tratamiento previo. 
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Gráfico 4.1 Tendencia de estaciones Chulucanas y Morropón para el periodo 1973 – 1989. 
 

En el Gráfico 4.1 se observa una buena correlación, R2=0.9957, lo cual indica que 
se puede tomar esta tendencia para completar los tres años faltantes en la estación 
Chulucanas. Ésta tendencia está representada por la siguiente ecuación: 
 

Y=0.6836x+115.06     (1) 
 

Siendo x valor de precipitación acumulada para la estación de Morropón. 
 

En el Gráfico 4.2 se muestran la correlación de las precipitaciones entre las 
estaciones de Chulucanas y Morropón; de color magenta los puntos entre el periodo 1973 – 
1989 y en color azul los tres años (1990 a 1992), datos faltantes en la estación Chulucanas, 
obtenidos mediante la ecuación (1). 
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Gráfico 4.2 Obtención de los tres años faltantes (1990 a 1992) para la estación de Chulucanas. 
 

En la Tabla 4.6 se muestra la información pluviométrica anual en las estaciones de 
Morropón y Chulucanas, para el periodo de análisis 1973 – 1992. Estas dos estaciones se 
han considerado como las más adecuadas para realizar el análisis de consistencia de las dos 
estaciones restantes que tienen información incompleta. 
 
Tabla 4.6 Información pluviométrica de las estaciones de Chulucanas y Morropón. 
 

 Precipitación anual 
Año Chulucanas Morropón 
1973 3957.87 5587.10 
1974 3483.57 5017.30 
1975 3433.27 4964.20 
1976 3227.27 4569.50 
1977 2935.87 4258.70 
1978 2587.27 3855.80 
1979 2505.57 3733.00 
1980 2442.87 3618.40 
1981 2296.07 3471.20 
1982 2027.37 2853.20 
1983 1908.57 2717.40 
1984 1908.57 2717.40 
1985 1679.87 2357.10 
1986 1563.17 2205.30 
1987 1504.17 2114.55 
1988 977.57 1432.75 
1989 941.07 1380.65 
1990 679.58 959.80 
1991 638.48 934.00 
1992 583.65 853.80 
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Para el análisis de consistencia se determinó el promedio acumulado anual (PPA) 
con las estaciones de Chulucanas y Morropón, las cuales presentan buenas correlaciones, 
en promedio de R2=99.9%, como se observa en el Gráfico 4.3. 
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Gráfico 4.3 Tendencia de estaciones que confirman el PPA. 
 

Con el PPA conformado por el promedio de las precipitaciones anuales de las 
estaciones de Chulucanas y Morropón, se ha realizado el análisis de consistencia para las 
estaciones de Bigote y Virrey, obteniéndose las precipitaciones anuales de algunos años 
que se encontraban incompletos o corrigiendo algunos años que no presentaban una buena 
tendencia. 

 
La nueva información pluviométrica resultado del análisis de consistencia se 

muestra en la Tabla 4.7 y en el Gráfico 4.4, donde se aprecia la tendencia final de las 
cuatro estaciones de la zona baja, las cuales guardan una buena correlación. 
 

El procedimiento realizado para la aplicación del análisis de consistencia se 
muestra en el Anexo C. 
 
Tabla 4.7 Información pluviométrica de las estaciones de Chulucanas y Morropón. 
 

  Precipitación anual 
Año Bigote Chulucanas El Virrey Morropón 

1973 709.60 474.30 200.36 569.80 
1974 98.70 50.30 19.84 53.10 
1975 554.60 206.00 115.27 394.70 
1976 467.50 291.40 115.56 310.80 
1977 462.90 348.60 144.21 402.90 
1978 184.00 81.70 13.29 122.80 
1979 143.50 62.70 32.90 114.60 
1980 221.21 146.80 83.50 147.20 
1981 667.15 268.70 167.42 618.00 
1982 191.56 118.80 28.10 135.80 
1983 10185.01 4121.10 3086.40 2891.20 



 78

Tabla 4.7 (Cont.) Información pluviométrica de las estaciones de Chulucanas y Morropón. 
 

  Precipitación anual 
Año Bigote Chulucanas El Virrey Morropón 

1984 562.36 228.70 109.10 360.30 
1985 70.20 116.70 42.30 151.80 
1986 125.30 59.00 45.72 90.75 
1987 960.59 526.60 200.00 681.80 
1988 161.40 36.50 1.50 52.10 
1989 357.60 261.49 198.00 420.85 
1990 60.00 41.10 38.36 25.80 
1991 101.59 54.82 0.00 80.20 
1992 1013.35 583.65 179.03 853.80 

 

y = 1.5194x - 116.16
R2 = 0.9993

y = 1.1806x + 2.6129
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Gráfico 4.4 Tendencia de las estaciones de la zona baja, respecto al PPA. 
 
4.2.2. Análisis de consistencia para la zona media 

En este análisis intervienen cuatro estaciones: Barrios, Chignia, Paltashaco y San 
Pedro, sin embargo la única estación con información completa es la estación de Chignia, 
como se muestra en la Tabla 4.8. 
 

Para poder realizar el análisis de consistencia se deben tener mínimo dos estaciones 
con buena consistencia, por ello se realizará el mismo procedimiento que el realizado en la 
zona baja para las estaciones de Morropón y Chulucanas. 

 
La correlación obtenida entre las estaciones de Barrios y Chignia, entre los años 

1974 – 1992, como se muestra en Gráfico 4.5. 
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Tabla 4.8 Información pluviométrica anual entre los años de 1973 y 1992, para las estaciones de la 
zona media. 

 
  Precipitación anual 
Año Barrios Chignia Paltashaco San Pedro 
1973 21.70 505.00 1174.70 41.00 
1974 136.90 69.90 280.00 166.92 
1975 585.30 400.40 623.70 467.80 
1976 760.70 306.00 733.00 609.70 
1977 710.80 323.00 945.80 510.50 
1978 251.90 322.20 332.20 161.50 
1979 358.10 157.80 487.30 205.00 
1980 251.30 114.90 353.30 218.30 
1981 485.90 466.60 602.30 593.70 
1982 499.30 253.80 681.75 279.10 
1983 2499.40 1439.50 1439.50 3545.80 
1984 805.00 406.70 869.40 402.80 
1985 248.50 81.10 369.60 317.30 
1986 302.80 76.30 454.00 260.89 
1987 827.00 454.00 748.10 719.00 
1988 252.80 141.40 300.80 109.10 
1989 809.70 398.00 1006.48 696.42 
1990 153.50 76.10 185.70 196.30 
1991 301.50 90.80 219.80 200.80 
1992 1094.50 551.90 0.00 1039.60 

 
Donde: 
Color amarillo: Información pluviométrica incompleta 
Color azul: Información pluviométrica anual obtenida con algún valor de relleno 
Color blanco: Valores registrados por la estación, donde no se ha realizado ningún tratamiento previo. 
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Gráfico 4.5 Tendencia de estaciones Chignia y Barrios para el periodo 1973 – 1989. 
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Por medio de éste gráfico se observa una buena correlación de información entre 
estas dos estaciones, con R2=0.9948, lo cual indica que se puede tomar esta tendencia para 
completar el año faltante en la estación de Bigote por medio de la ecuación: 
 

Y=1.8246x+359.04     (2) 
 

Siendo x valor de precipitación acumulada para la estación de Chignia. 
 

En el Gráfico 4.6 se muestran la correlación de las precipitaciones entre las 
estaciones de Barrios y Chignia. De color azul los datos entre 1974 – 1992 y en color 
magenta el año de 1973, dato faltante en la estación de Bigote, obtenido mediante la 
ecuación (2). 
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Gráfico 4.6 Obtención de dato faltante en la estación de Barrios. 
 

En la Tabla 4.9 se muestra la información pluviométrica anual de las estaciones de 
Barrios y Chignia, con información completa en el periodote análisis 1973 – 1992. Estas 
dos estaciones se han considerado para realizar el análisis de consistencia de las dos 
estaciones restantes que conforman la zona media. 
 
Tabla 4.9 Información pluviométrica de las estaciones de Barrios y Chignia. 
 

 Precipitación anual 
Año Barrios Chignia 
1973 1009.18 505.00 
1974 136.90 69.90 
1975 585.30 400.40 
1976 760.70 306.00 
1977 710.80 323.00 
1978 251.90 322.20 
1979 358.10 157.80 
1980 251.30 114.90 
1981 485.90 466.60 
1982 499.30 253.80 
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Tabla 4.9 (Cont.) Información pluviométrica de las estaciones de Barrios y Chignia. 
 

 Precipitación anual 
Año Barrios Chignia 
1983 1610.00 813.40 
1984 805.00 406.70 
1985 248.50 81.10 
1986 302.80 76.30 
1987 827.00 454.00 
1988 252.80 141.40 
1989 809.70 398.00 
1990 153.50 76.10 
1991 301.50 90.80 
1992 1094.50 551.90 

 
Para el análisis de consistencia se determinó el promedio acumulado anual (PPA) 

con las estaciones de Barrios y Chignia, las cuales presentan buenas correlaciones, en 
promedio de R2=99.9%, como se observa en el Gráfico 4.7. 
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Gráfico 4.7 Tendencia de estaciones que confirman el PPA. 

 
Con el PPA conformado por el promedio de las precipitaciones anuales de las 

estaciones de Barrios y Chignia, se realizó el análisis de consistencia para las estaciones de 
Paltashaco y San Pedro, obteniéndose las precipitaciones anuales de algunos años que se 
encontraban incompletos o corrigiendo algunos años que no presentaban una buena 
tendencia. 

 
La nueva información pluviométrica, resultado del análisis de consistencia se 

muestra en la Tabla 4.10 y en el Gráfico 4.8 donde se aprecia la tendencia final de las 
cuatro estaciones de la zona media, las cuales guardan una buena correlación. 

 
El procedimiento realizado para la aplicación del análisis de consistencia se 

muestra en el Anexo D. 
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Tabla 4.10 Información pluviométrica de las estaciones de Chulucanas y Morropón. 
 

  Precipitación anual 
Año Barrios Chignia Paltashaco San Pedro 

1973 1009.18 505.00 1174.70 42.24 
1974 136.90 69.90 280.00 166.92 
1975 585.30 400.40 623.70 467.80 
1976 760.70 306.00 733.00 609.70 
1977 710.80 323.00 945.80 510.50 
1978 251.90 322.20 332.20 161.50 
1979 358.10 157.80 487.30 205.00 
1980 251.30 114.90 353.30 218.30 
1981 485.90 466.60 602.30 593.70 
1982 499.30 253.80 681.75 279.10 
1983 2415.00 1220.10 1738.80 1208.40 
1984 805.00 406.70 869.40 402.80 
1985 248.50 81.10 369.60 317.30 
1986 302.80 76.30 454.00 126.42 
1987 827.00 454.00 748.10 719.00 
1988 252.80 141.40 300.80 109.10 
1989 809.70 398.00 1006.48 696.42 
1990 153.50 76.10 185.70 196.30 
1991 301.50 90.80 296.86 200.80 
1992 1094.50 551.90 1286.33 1039.60 
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Gráfico 4.8 Tendencia de cada estación de la zona baja respecto al PPA. 
 
4.2.3. Análisis de consistencia para la zona alta 

Dentro de este análisis intervienen nueve estaciones, sin embargo hay tres 
estaciones con información completa, Frías, Huarmaca y Pasapampa, como se muestra en 
la Tabla 4.11. 
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Tabla 4.11 Información pluviométrica anual entre los años de 1973 y 1992, para las estaciones de la zona alta. 
 

  Precipitación anual 
Año Altamiza Canchaque Chalaco Frías Huarmaca Pacaipampa Palo Blanco Pasapampa Sto. Domingo 
1973 1580.20 1280.00 955.40 1811.30 1119.80 1302.50 1011.80 882.90 1526.80 
1974 1195.90 395.80 671.40 844.50 607.00 759.10 794.70 667.40 713.70 
1975 1166.50 806.90 1110.70 1321.50 1186.90 1238.40 1130.30 1000.50 1056.30 
1976 1214.10 1122.90 0.00 1691.10 1212.40 998.00 819.30 949.50 1210.10 
1977 1661.60 999.30 734.20 1260.60 1000.50 990.90 751.60 706.10 1052.90 
1978 673.60 471.40 401.50 638.90 678.90 592.40 546.40 555.80 567.70 
1979 1181.85 529.00 881.23 1064.80 787.50 751.20 751.85 657.60 746.00 
1980 386.00 443.00 672.50 804.40 610.30 740.30 719.10 744.79 426.50 
1981 1123.10 780.20 0.00 1119.00 837.30 969.10 719.32 975.52 0.00 
1982 782.60 838.80 1008.10 1262.40 1188.80 1069.70 915.40 1255.70 833.00 
1983 1185.10 2261.40 1905.50 3114.70 1969.40 1734.90 1084.20 1323.80 2843.90 
1984 829.80 1050.10 1297.70 1443.40 1169.10 1221.40 940.50 1135.10 880.70 
1985 194.10 483.20 613.20 880.00 597.50 462.60 487.10 719.70 912.80 
1986 608.60 476.60 844.30 879.40 820.20 899.40 698.90 940.20 646.40 
1987 275.40 1282.40 600.70 1146.10 816.00 767.90 693.50 613.10 981.60 
1988 517.30 635.50 0.00 819.40 656.40 896.90 731.10 797.50 541.70 
1989 240.00 1548.80 359.20 1414.50 1251.80 1035.90 332.64 1248.80 1017.00 
1990 323.80 387.50 569.70 602.80 712.30 657.10   735.80 511.94 
1991 247.00 612.00 0.00 1194.30 665.80 696.60   768.30 0.00 
1992 264.29 355.70 0.00 1314.00 1135.30 525.60 524.30 705.90 2130.30 

 
 
Donde: 
Color amarillo: Información pluviométrica incompleta 
Color azul: Información pluviométrica anual obtenida con algún valor de relleno 
Color blanco: Valores registrados por la estación, donde no se ha realizado ningún tratamiento previo. 
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Al evaluar la correlación de estas tres estaciones se observó que solo las estaciones 
de Frías y Huarmaca guardan una buena correlación, con R=99.99% y R=99.98%. Por ello, 
se descartó Pasapampa y el promedio acumulado anual (PPA) se determinó solo con las 
estaciones de Frías y Huarmaca (Gráfico 4.9). 

 

y = 1.1077x - 26.512
R2 = 0.9999

y = 0.8923x + 26.512
R2 = 0.9998

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5000 10000 15000 20000 25000

PPA (mm)

P
re

ci
pi

ta
ci

on
es

 a
cu

m
u

la
da

 (m
m

)

Frías Huarmaca Lineal (Frías) Lineal (Huarmaca)

 
Gráfico 4.9 Tendencia de estaciones que confirman el PPA. 

 
Determinado el PPA, se realizó el análisis de consistencia para el resto de 

estaciones que conforman la zona alta, obteniéndose las precipitaciones anuales de algunos 
años que se encontraban incompletos o corrigiendo algunos años que no presentaban una 
buena tendencia. 

 
La nueva información pluviométrica resultado del análisis de consistencia se 

muestra en la Tabla 4.12. En el Gráfico 4.10, se aprecia la tendencia final de las nueve 
estaciones de la zona alta, las cuales guardan una buena correlación. 
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Tabla 4.12 Información pluviométrica de las estaciones de Chulucanas y Morropón. 
 

  Precipitación anual 
Año Altamiza Canchaque Chalaco Frías Huarmaca Pacaipampa Palo Blanco Pasapampa Sto. Domingo 
1973 1580.20 1280.00 955.40 1811.30 1119.80 1302.50 1011.80 1363.40 1162.03 
1974 1195.90 395.80 671.40 844.50 607.00 759.10 794.70 675.17 575.45 
1975 1166.50 806.90 995.68 1321.50 1186.90 1238.40 1130.30 1166.78 722.05 
1976 1214.10 1122.90 1249.81 1691.10 1212.40 1268.17 819.30 1350.56 1210.10 
1977 1661.60 999.30 734.20 1260.60 1000.50 990.90 751.60 1097.99 1052.90 
1978 673.60 471.40 806.34 638.90 678.90 592.40 546.40 555.80 567.70 
1979 1181.85 529.00 881.23 1064.80 787.50 751.20 751.85 657.60 746.00 
1980 386.00 443.00 672.50 804.40 610.30 740.30 719.10 744.79 560.86 
1981 1123.10 780.20 694.64 1119.00 837.30 969.10 719.32 975.52 1069.38 
1982 1407.20 838.80 1008.10 1262.40 1188.80 1069.70 915.40 1255.70 833.00 
1983 1185.10 2261.40 1905.50 3114.70 1969.40 1734.90 1084.20 1323.80 2843.90 
1984 1418.85 1050.10 1297.70 1443.40 1169.10 1221.40 940.50 1135.10 880.70 
1985 802.43 483.20 613.20 880.00 597.50 462.60 487.10 719.70 502.30 
1986 923.05 566.88 844.30 879.40 820.20 899.40 698.90 940.20 646.40 
1987 1065.62 702.33 600.70 1146.10 816.00 767.90 693.50 613.10 981.60 
1988 801.51 528.26 663.10 819.40 656.40 896.90 731.10 797.50 541.70 
1989 1448.07 954.40 1147.71 1414.50 1251.80 1035.90 1025.19 1248.80 1017.00 
1990 714.23 387.50 566.08 602.80 712.30 657.10 505.66 735.80 511.94 
1991 1010.22 612.00 800.68 1194.30 665.80 696.60 762.67 768.30 700.06 
1992 1330.21 1013.79 1054.30 1314.00 1135.30 1257.72 524.30 705.90 2130.30 
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Gráfico 4.10 Tendencia de cada estación de la zona alta respecto al PPA. 

 
 
 



 87 

4.3.Cálculo de la precipitación media para cada subcuenca 

Con la información pluviométrica corregida se determinó la precipitación promedio 
anual en cada una de las estaciones pluviométricas analizadas, obteniéndose una medida 
puntual. Con este valor y aplicando el método de Isoyetas, explicado en el Capítulo I 
“Marco Teórico” se determinó la precipitación media para las subcuencas procedentes de 
las estaciones hidrométricas en estudio. 

 
La determinación de las isoyetas se realizó con ayuda de la herramienta “Análisis 

geoestadístico” del programa ArcGis, la cual permite crear una superficie continua a través 
de datos puntuales, de una capa raster o de polígonos, usando métodos determinísticos o 
geoestadísticos1. En nuestro caso los datos puntuales son las precipitaciones promedio 
anuales en cada estación pluviométrica y son analizadas por medios geoestadísticos. 

 
Como el objetivo del análisis pluviométrico es lograr una caracterización de la 

distribución de lluvias en la zona de estudio, es importante tener en cuenta la influencia 
que ejerce el fenómeno El Niño en la zona de estudio. Por ello se han determinado las 
isoyetas para tres casos de estudio: 

 
• Con FEN: Precipitación promedio anual considerando la información 

pluviométrica del periodo completo de estudio (1973 – 1992). 
• Sin FEN: Precipitación promedio anual considerando la información 

pluviométrica entre los años1973 – 1992, sin el año de 1983 por presentarse 
el fenómeno El Niño. 

• Solo FEN: Precipitación promedio anual considerando solo el año en el cual 
se produje el fenómeno El Niño, que en el presente caso de estudio fue 
1983. 

 
En la Figura 4.2, Figura 4.3 y Figura 4.4 se muestran las isoyetas generadas para 

estos tres casos de estudio, con FEN, sin FEN y solo FEN. Además se muestran las 
subcuencas que conforman el estudio y las estaciones pluviométricas diferenciadas por la 
zona baja (de 95 a 250 m.s.n.m.), media (de 250 a 900 m.s.n.m.) y alta (de 900 a 2800 
m.s.n.m.), clasificación indicada en el Item 4.2 “Análisis de consistencia o Curvas Doble 
Acumuladas (CDA)”. 

 
Se observa que en las isoyetas Sin FEN, es decir, donde no se ha considerado las 

lluvias debido al fenómeno El Niño, las estaciones de la parte alta presentan las mayores 
precipitaciones, y va decreciendo con la altura. Por lo tanto, estos valores de precipitación 
en la parte alta, se espera se presenten en promedio todos los años normales. 

 
Cuando se analiza únicamente las precipitaciones con FEN se observa que los 

mayores valores de precipitación se dan en las estaciones de la zona baja y va decreciendo 
con la altura. Este efecto produce cambios significativos en la isoyeta con FEN, debido a 
que las estaciones de la zona baja sufren un aumento bastante importante, de 
precipitaciones entre 90 a 350 mm sin FEN a 240 a 870 mm con FEN, mientras que en la 
zona alta este aumento no es de la misma magnitud que en la zona baja. 

 

                                                
1 Moreno Jiménez, Antonio; Sistema y análisis de la información geográfica-Manual de autoaprendizaje con 
ArcGis. Primera edición, México: Alfaomega, 2006. 895 p. 
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Figura 4.2 Isoyetas para la zona de estudio, con FEN. 
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Figura 4.3 Isoyetas para la zona de estudio, sin FEN. 
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Figura 4.4 Isoyetas para la zona de estudio, solo FEN. 
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En la Tabla 4.13 se muestran las precipitaciones medias en las subcuencas de 
estudio, así como la zona en la cual se encuentra cada estación hidrométrica. 

 
Tabla 4.13 Precipitaciones medias en las cuencas de análisis. 

 
  Precipitación media - Pm (mm) 

Subcuencas Zona Con FEN Sin FEN Solo FEN 
Paltashaco Zona Media 914.40 838.54 2228.67 
Barrios Zona Media 879.04 800.44 1864.86 
Chililique Zona media 852.58 777.29 2818.43 
San Pedro Zona Media 807.75 745.00 2464.76 
Corral del Medio Zona baja 853.85 813.48 1968.72 
Carrasquillo Zona baja 753.88 586.23 3458.74 
Pte Ñácara Zona baja 619.38 479.05 3637.97 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo final de esta tesis es la determinación de 

caudales para diferentes periodos de retorno en el puente Carrasquillo; que permitan un 
adecuado diseño de obras, es importante considerar los años en los cuales se ha producido 
el fenómeno El Niño, por ende, la precipitación media más adecuada para análisis futuros 
es “Con FEN”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
 

Regionalización de caudales 
 
 
 

 
5.1.Determinación de homogeneidad de las zonas de estudio 

El objetivo de esta tesis es la determinación de caudales para diferentes periodos de 
retorno en el puente Carrasquillo, para ello se ha seleccionado información hidrométrica de 
estaciones cercanas a dicha zona. Ésta información ha sido determinada en el Capítulo III 
Análisis geomorfológico y se muestra en la Tabla 5.1. 

 
Tabla 5.1 Información pluviométrica seleccionada para el análisis hidrométrico. 

 

Estación 
Caudal 

m3/s Años de información 
Barrios Máximo anual 1958 1992 
Carrasquillo Máximo anual 1958 1990 
Chililique Máximo anual 1968-1070 1972-1991 
Corral del Medio Máximo anual 1950 1993 
Paltashaco Máximo anual 1958 1991 
Pte. Ñácara Máximo anual 1950-1991 1998-2000 
San Pedro Máximo anual 1966 1992 
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Como se indicó en el Capítulo I Marco Teórico, para poder regionalizar, se debe 
verificar que la información con la que se trabaje, forme parte de la misma región donde se 
requiere regionalizar. Por ello, para la presente tesis se debe verificar si las estaciones 
hidrométricas seleccionadas y sus cuencas pertenecen a la misma región donde se 
encuentra el puente Carrasquillo y su cuenca; procedimiento que se detalla a continuación: 

 
• Determinación de los caudales máximos anuales para diferentes periodos de 

retorno: Para ello se aplicó el modelo probabilística Log-Normal 3 a la 
información de caudales, en el periodo en estudio (1972 – 1990). 

 
En la Tabla 5.2 se muestra la información de caudales máximos anuales para 
cada estación de estudio. 

 
Tabla 5.2 Caudales máximos anuales para cada estación de estudio. 

 
 Estaciones 
Año Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro 

1972 98.50 70.00 104.10 23.00 737.80 45.00 
1973 122.60 22.40 91.20 26.50 576.10 20.40 
1974 23.70 8.80 16.00 6.60 26.10 6.20 
1975 37.80 15.00 29.50 10.90 194.80 18.40 
1976 104.80 24.20 40.60 14.00 286.10 43.70 
1977 79.10 40.80 47.00 30.60 651.20 115.50 
1978 38.80 17.80 22.40 6.80 183.20 15.10 
1979 42.90 31.20 39.70 23.10 103.60 30.40 
1980 5.90 20.10 7.60 4.90 27.70 7.10 
1981 105.60 24.60 53.90 8.30 510.00 43.90 
1982 143.40 34.90 92.40 15.50 0.00 109.80 
1983 309.20 71.40 154.60 58.50 1046.70 154.60 
1984 68.40 26.70 42.00 25.10 561.70 35.40 
1985 33.70 17.30 16.60 9.90 132.00 15.60 
1986 31.00 8.90 19.50 8.40 64.10 11.00 
1987 87.00 29.00 33.00 7.20 480.00 52.60 
1988 37.80 5.30 8.80 4.00 38.90 5.70 
1989 170.00 20.00 225.00 27.40 571.30 100.00 
1990 7.80 8.80 13.00 5.00 0.00 7.00 
1991 35.00 22.20 27.00 17.00 30.20 12.20 

 
En la Tabla 5.3 y Gráfico 5.1 se muestra el pronóstico de los caudales para 
diferentes periodos de retorno en cada estación de análisis. En el Anexo E se 
muestra la aplicación del modelo probabilístico Log-Normal 3 a la información 
hidrométrica de cada estación. 
 
El periodo de retorno máximo a estudiar, depende del número de años 
analizados y se recomienda que sea 2 veces el número de años de información. 
Para la presente tesis este periodo de retorno depende del los 20 años de 
información hidrométrica, por lo que se considera el periodo de 50 años como 
el periodo hasta el cual el pronóstico es aceptable. 
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Tabla 5.3 Caudales máximos anuales para cada estación de estudio. 

 
Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro 
50 305 79 268 65 1582 250 
25 242 65 196 50 1200 176 
20 223 61 176 46 1089 156 
10 169 49 122 34 775 103 
5 119 37 78 24 505 62 
2 59 22 34 12 202 25 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tr (años)

C
au

da
l (

m
3/

s)

Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro
 

Gráfico 5.1 Curva tiempo de retorno Vs. caudal máximo anual. 

 
Para verificar que tan bueno ha sido el ajuste de la distribución Log-Normal 3, 
se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Smirnov – Kolmogorov, dando 
como resultado que se acepta la distribución empleada. Los resultados de éste 
análisis se muestran en el Anexo F. 

 
• Determinación de la homogeneidad de las cuencas en estudio mediante un 

análisis de la relación entre el caudal máximo anual para diferentes periodos de 
retorno y los parámetros fisiográficos de dichas cuencas. 

 
Tomando en cuenta las características geomorfológicas de cada cuenca en 
estudio, determinadas en el Capítulo III Análisis geomorfológico, se han 
determinado las siguientes relaciones: 

 
o Relación N°1: Caudal máximo anual entre área de la cuenca 
o Relación N°2: Caudal máximo anual entre el producto de área de la 

cuenca y su precipitación media 
o Relación N°3: Caudal máximo anual entre el producto de área de la 

cuenca, precipitación media y pendiente del cauce 
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o Relación N°4: Caudal máximo anual entre en producto del área de la 
cuenca por la pendiente de la cuenca 

 
Se considera que dos cuencas son homogéneas o pertenecen a la misma región, 
cuando al evaluar sus características fisiográficas o su relación con datos 
hidrométricos, presentan una cierta semejanza o poca variabilidad entre ellos.  
 
De las relaciones antes propuestas, se debe evaluar la variabilidad entre las 
cuencas de estudio y escoger aquellas que presentan las menores variaciones. 
Este análisis de sensibilidad se ha desarrollado haciendo uso de las medidas de 
variabilidad de la Estadística Descriptiva, como son: la amplitud, la varianza, la 
desviación estándar y el coeficiente de variación1. 
 

� La amplitud: Es la diferencia entre el mayor y el menor valor, de un 
conjunto de datos. Es una medida que puede ser muy útil, dada la 
facilitad con la que se calcula; pero en ciertas ocasiones puede dar una 
idea equivocada de la variabilidad de los datos. 

� La varianza: Se calcula teniendo en cuenta la suma del cuadrado de la 
diferencia entre los valores a analizar y su promedio, entre el número de 
datos a estudiar. 

� La desviación estándar: Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es 
la medida de variabilidad que más se emplea, debido a que se expresa 
en las mismas unidades que lo datos y la media aritmética. 

� El coeficiente de variación: Es el cociente entre la desviación estándar 
y la media aritmética de un conjunto de datos. Esta medida se suele usar 
para comprobar el grado de dispersión de dos o más conjuntos de datos; 
incluso si presentan unidades diferentes. 

 
De las diferentes medidas de variabilidad, el coeficiente de variación es el que 
permite dar una mejor idea de la variación de los datos del presente estudio, 
debido a que admite evaluar el grado de dispersión de las diferentes relaciones, 
las cuales no presentan las mismas unidades. 
 
o Relación N°1: Entre el caudal máximo anual y el área de la cuenca 
 
En el Gráfico 5.2 se muestran para diferentes periodos de retorno la tendencia 
de la relación de los caudales máximos anuales entre el área, para cuenca de 
estudio y se observa que la tendencia de la cuenca San Pedro es mucho mayor 
que la del resto de estaciones, siendo el grado de dispersión promedio de 0.50 
(Tabla 5.4). 

 

                                                
1 Estadística; Dr. Ing. César Angulo Bustíos. Universidad de Piura, Piura, 2005. 
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Gráfico 5.2 Curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre área de la cuenca. 

 
Al quitar la cuenca San Pedro, se aprecia una mayor semejanza entre las 
tendencias de las cuenca (Gráfico 5.3), presentándose un grado de dispersión 
de 0.32 (Tabla 5.5), por lo tanto se puede considerar que para esta relación, la 
cuenca San Pedro no pertenece a la misma región que el resto de las cuencas. 
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Gráfico 5.3 Curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre área de la cuenca, quitando la cuenca San Pedro. 
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Tabla 5.4 Aplicación de la estadística descriptiva a las curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre área de la cuenca. 

 
Caudal máximo anual/Área Medidas descriptivas 

Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro Media aritmética Varianza Desviación Estándar Coeficiente de variación 
50 0.72 0.49 0.80 0.48 0.35 1.62 0.74 0.21 0.46 0.62 
25 0.57 0.41 0.58 0.37 0.26 1.14 0.56 0.10 0.31 0.56 
20 0.53 0.38 0.52 0.34 0.24 1.01 0.50 0.07 0.27 0.54 
10 0.40 0.30 0.36 0.25 0.17 0.67 0.36 0.03 0.17 0.48 
5 0.28 0.23 0.23 0.17 0.11 0.40 0.24 0.01 0.10 0.42 
2 0.14 0.13 0.10 0.09 0.04 0.16 0.11 0.00 0.04 0.37 

         Promedio 0.50 
 

 
Tabla 5.5 Aplicación de la estadística descriptiva a las curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre área de la cuenca., quitando la cuenca San Pedro. 

 
Caudal máximo anual/Área Medidas descriptivas 

Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro Media aritmética Varianza Desviación Estándar Coeficiente de variación 
50 0.72 0.49 0.80 0.48 0.35   0.57 0.03 0.18 0.33 
25 0.57 0.41 0.58 0.37 0.26   0.44 0.02 0.14 0.31 
20 0.53 0.38 0.52 0.34 0.24   0.40 0.02 0.12 0.31 
10 0.40 0.30 0.36 0.25 0.17   0.30 0.01 0.09 0.30 
5 0.28 0.23 0.23 0.17 0.11   0.21 0.00 0.07 0.32 
2 0.14 0.13 0.10 0.09 0.04   0.10 0.00 0.04 0.38 

         Promedio 0.32 
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o Relación N°2: Entre el caudal máximo anual y el producto del área 
de la cuenca por la precipitación media 

 
En el Gráfico 5.4 se observa que la tendencia de la cuenca San Pedro es mucho 
mayor que la del resto de estaciones, siendo el grado de dispersión promedio de 
de 0.49 (Tabla 5.6). 
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Gráfico 5.4 Curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto del área de la cuenca por la 

precipitación media. 

 
Al quitar la cuenca San Pedro, se aprecia una mayor semejanza entre las 
tendencias de las cuenca (Gráfico 5.5) y el grado de dispersión baja de 0.49 a 
0.26 (Tabla 5.7), por lo tanto se puede considerar que para esta relación, la 
cuenca San Pedro no pertenece a la misma región que el resto de las cuencas. 
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Gráfico 5.5 Curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto del área de la cuenca por la 

precipitación media, sin la cuenca San Pedro. 

 
 



 101

 
Tabla 5.6 Aplicación de la estadística descriptiva a las curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto del área de la cuenca por la precipitación media. 

 
Caudal máximo anual/(Área*Pm) Medidas descriptivas 

Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro Media aritmética Varianza Desviación Estándar Coeficiente de variación 
50 817.05 577.84 931.31 523.70 561.97 2006.09 902.99 318182.05 564.08 0.62 
25 649.38 478.93 682.80 405.16 426.48 1413.37 676.02 143785.49 379.19 0.56 
20 598.98 448.45 612.87 370.62 386.88 1251.07 611.48 108855.91 329.93 0.54 
10 452.63 357.50 423.66 273.64 275.27 824.45 434.53 41933.47 204.78 0.47 
5 319.99 271.07 272.24 190.79 179.31 500.04 288.91 13555.46 116.43 0.40 
2 158.69 158.02 119.83 98.73 71.66 197.64 134.10 2113.37 45.97 0.34 

         Promedio 0.49 
 

Tabla 5.7 Aplicación de la estadística descriptiva a las curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto del área de la cuenca por precipitación media, quitando la 
cuenca San Pedro. 

 
Caudal máximo anual/(Área*Pm) Medidas descriptivas 

Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro Media aritmética Varianza Desviación Estándar Coeficiente de variación 
50 817.05 577.84 931.31 523.70 561.97   682.37 32677.58 180.77 0.26 
25 649.38 478.93 682.80 405.16 426.48   528.55 16624.91 128.94 0.24 
20 598.98 448.45 612.87 370.62 386.88   483.56 13344.85 115.52 0.24 
10 452.63 357.50 423.66 273.64 275.27   356.54 6804.08 82.49 0.23 
5 319.99 271.07 272.24 190.79 179.31   246.68 3570.95 59.76 0.24 
2 158.69 158.02 119.83 98.73 71.66   121.39 1430.48 37.82 0.31 

           0.26 
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o Relación N°3: Entre el caudal máximo anual y el producto del área 
de la cuenca, la precipitación media y la pendiente del cauce 

 
En el Gráfico 5.6 se observa que las cuencas San Pedro y puente Ñácara 
presentan una tendencia muy por encima del resto de las cuencas, lo cual 
indica, que tomando en cuenta esta relación, estas dos cuencas no forman parte 
de la misma región que el resto de ellas. 
 
Considerando que se quiere regionalizar en la zona del puente Carrasquillo, 
cuenca con características similares a la del puente Ñácara, esta última no se 
puede eliminar del análisis. Tomando en cuenta esta restricción, la relación N°3 
no es la más adecuada, en el presente análisis, para determinar las cuencas que 
pertenecen a una misma región. 
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Gráfico 5.6 Curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto del área de la cuenca, precipitación 

media y pendiente del cauce. 

 
o Relación N°4: Entre el caudal máximo anual y el producto del área 

de la cuenca por la pendiente de la cuenca 
 

En el Gráfico 5.7 se observa que la tendencia de la cuenca San Pedro es mucho 
mayor que la del resto de estaciones, siendo el grado de dispersión promedio de 
0.65 (Tabla 5.8). 
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Gráfico 5.7 Curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto del área de la cuenca por la 

pendiente de la cuenca. 

 
Al quitar la cuenca San Pedro, se aprecia una mejora de la tendencia entre las 
cuencas de estudio (Gráfico 5.8), presentando un grado de dispersión que baja 
de 0.65 a 0.40 (Tabla 5.9), por lo tanto se puede considerar que para esta 
relación, la cuenca San Pedro no pertenece a la misma región que el resto de 
las cuencas. 
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Gráfico 5.8 Curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto de área de la cuenca por la pendiente 

de la cuenca, sin la cuenca San Pedro. 
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Tabla 5.8 Aplicación de la estadística descriptiva a las curvas tiempo de retorno Vs. caudal entre el producto del área de la cuenca por pendiente de la cuenca. 

 
Caudal máximo anual/(A*Pcuenca) Medidas descriptivas 

Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro Media aritmética Varianza Desviación Estándar Coeficiente de variación 
50 0.06 0.10 0.07 0.06 0.05 0.24 0.10 0.01 0.07 0.76 
25 0.05 0.08 0.05 0.04 0.04 0.17 0.07 0.00 0.05 0.69 
20 0.05 0.08 0.04 0.04 0.04 0.15 0.07 0.00 0.04 0.67 
10 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.10 0.05 0.00 0.03 0.61 
5 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.06 0.03 0.00 0.02 0.57 
2 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.57 

         Promedio 0.65 
 
 

Tabla 5.9 Aplicación de la estadística descriptiva a las curvas tiempo de retorno vs caudal entre el producto del área de la cuenca por pendiente de la cuenca, quitando 
la cuenca de San Pedro. 

 
Caudal máximo anual/(A*Pcuenca) Medidas descriptivas 

Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro Media aritmética Varianza Desviación Estándar Coeficiente de variación 
50 0.06 0.10 0.07 0.06 0.05   0.07 0.00 0.02 0.28 
25 0.05 0.08 0.05 0.04 0.04   0.05 0.00 0.02 0.32 
20 0.05 0.08 0.04 0.04 0.04   0.05 0.00 0.02 0.34 
10 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03   0.04 0.00 0.01 0.40 
5 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02   0.03 0.00 0.01 0.47 
2 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01   0.01 0.00 0.01 0.62 

         Promedio 0.40 
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Tomando en cuenta el grado de dispersión que se presenta entre las cuencas, para cada una de las cuatro relaciones analizadas como se 

muestra en la Tabla 5.10, se puede concluir que la mejor relación es la N°2: Relación de caudal máximo anual entre el producto del área por la 
precipitación media, debido a que presenta la menor dispersión. Además, se considera que la cuenca San Pedro no pertenece a la misma región 
que el resto de cuencas analizadas. 

 
Tabla 5.10 Valores de dispersión para cada relación estdudiada. 

 
        Todas las estaciones Sin San Pedro 
Datos Relación Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro Coeficiente de variación 
A(Km2) N°1 424.43 160.14 336.93 136.13 4544.47 154.22 0.50 0.32 
Pm (km)*A (Km2) N°2 0.37 0.14 0.29 0.12 2.81 0.12 0.49 0.26 
Pm*A*Pcauce N°3 0.000431 0.000150 0.000268 0.000164 0.000762 0.000143 0.56 - 
A*Pcuenca N°4 4,715.1111 796.7270 3,976.2008 1,164.1452 30,899.8604 1,031.2449 0.65 0.40 

 
Donde: 
A:  Área (km2) 
Pm:  Precipitación media (km) 
Pcauce:  Pendiente del cauce (m/m) 
Pcuenca:  Pendiente de la cuenca (Km2/Km2) 
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5.2.Determinación de la curva regional 

Para la determinación de la curva regional, se trabaja con las cuencas que forman 
parte de una misma región. Para el presente estudio y según análisis visto en el apartado 
anterior, la cuenca de San Pedro no pertenece a la misma región que el resto de cuencas 
analizadas, por ello se descartará para el análisis de la curva regional. 

 
Para la determinación de la curva regional se aplicó el modelo probabilístico Log-

Normal 3 al cociente de la relación de caudales máximos anuales entre caudal promedio 
máximo anual, del periodo en estudio, para todas las cuencas que pertenecen a la región y 
se determinaron los valores adimensionales para diferentes periodos de retorno. En la 
Tabla 5.11 y Gráfico 5.9se muestran tanto los valores de Q/Qm en cada cuenca, como la 
curva regional, para diferentes periodos de retorno. 

 
Tabla 5.11 Valores de Q/Qm en las cuencas de análisis y curva adimensionales, para diferentes periodos 

de retorno. 

 
Tr Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara Curva regional 
50 3.85 3.04 4.94 3.92 5.08 3.76 
25 3.06 2.52 3.62 3.03 3.86 3.00 
20 2.82 2.36 3.25 2.77 3.50 2.78 
10 2.13 1.88 2.25 2.05 2.49 2.11 
5 1.51 1.43 1.45 1.43 1.62 1.50 
2 0.75 0.83 0.64 0.74 0.65 0.75 
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Gráfico 5.9 Curvas regional y Q/Qm en las estaciones de análisis, para diferentes periodos de retorno. 
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5.3.Regionalización de caudales 

• Determinación de la ecuación que relaciona el caudal medio con los diferentes 
parámetros de la cuenca y la determinación del caudal medio para la cuenca del 
Carrasquillo. 
 
Del análisis realizado en el Item 5.1 “Determinación de homogeneidad de la 
zona de estudio”, se analizaron cuatro relaciones del caudal con diferentes 
parámetros fisiográficos, siendo el producto del área por la precipitación media 
(Relación N°2) la que presenta la menor dispersión. Sin embargo, considerando 
que el escurrimiento no solo se encuentra influenciado por estas dos variables, 
área de una cuenca y su precipitación, se ha buscado la ecuación que permita 
relacionar estas dos variables con el caudal medio en la zona de estudio. 
 
En la Tabla 5.12 se muestran los caudales medios, áreas y precipitaciones 
medias para cada cuenca de estudio. 
 

Tabla 5.12 Valores de Qm, área y precipitación media de las cuencas en estudio. 

 
Qm A Pm 

Cuenca 
m3/s km2 m 

Chililique 25.97 160.14 0.85 
Paltashaco 16.64 136.13 0.91 
Corral del medio 54.20 336.93 0.85 
Barrios 79.15 424.43 0.88 
Ñácara 311.08 4544.47 0.62 

 
Tomando en cuenta los datos de la Tabla 5.12 se ha determinado que las 
variables de área y precipitación media se relacionan con el caudal medio 
mediante la siguiente ecuación: 
 

96.7)*(*295.0 31 −= mm PAQ     (1) 
Donde: 
A: Área de la cuenca (km2) 
Pm: Precipitación media en la cuenca (m) 
Qm: Caudal medio de la cuenca (m3/s) 
 
En el Capítulo III Análisis geomorfológico y Capítulo IV Análisis 
pluviométrico, se determinó el área y la precipitación media para la cuenca del 
Carrasquillo y aplicando la ecuación (1) se obtuvo el caudal medio en dicha 
cuenca, como se muestra a continuación: 
 

15.131 )*(*11.0 mm PAQ = =369.95 m3/s   (2) 
 
Donde: 
A: Área de la cuenca Carrasquillo=2989.87 km2 
Pm: Precipitación media=0.75 
Qm: Caudal medio de la cuenca (m3/s) 
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• Determinación del caudal máximo anual en la cuenca del Carrasquillo para 
diferentes periodos de retorno. 
 
Tomando en cuenta la curva regional que presenta los valores de Q/Qm para 
diferentes periodos de retorno (Tabla 5.11) y el Qm en la cuenca del 
Carrasquillo, obtenido por la ecuación (1), se determinó el caudal máximo 
anual para diferentes periodos de retorno, de la siguiente manera2: 
 

Tr
m

ensionalaValor
Q
Q dim_=     (9) 

 
Donde: 
Q:  Caudal máximo anual (m3/s) 
Q m: Caudal medio (m3/s) 
Valor adimensional (Tr): Valor adimensional de la curva regional 
 
En la Tabla 5.13 se muestran los diferentes caudales máximos anuales en la 
cuenca del puente Carrasquillo, para diferentes periodos de retorno. 
 
Tabla 5.13 Caudal máximo diario anual para diferentes periodos de retorno en el puente 

Carrasquillo. 

 
 Curva regional Carrasquillo 
Tr Q/Qm Q 
50 3.76 1389.5 
25 3.00 1111.3 
20 2.78 1027.1 
10 2.11 781.3 
5 1.50 556.0 
2 0.75 277.4 

 
Y en el Gráfico 5.10 se muestran los caudales máximos anuales en las 
diferentes cuencas de estudio, para diferentes periodos de retorno. En esta 
gráfica se puede ver la curva del puente Carrasquillo, la cual presenta una 
tendencia muy similar a la del puente Ñácara. 
 

                                                
2 Farías de Reyes, Marina. Apuntes del curso: Hidrología avanzada. En: Programa Master en Recursos 
Hídricos; Chiclayo, enero 2008. Regionalización de caudales. 
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Gráfico 5.10 Curvas de caudales máximos anuales en la cuenca del puente Carrasquillo, para diferentes 
periodos de retorno. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VI 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 
 
6.1. Conclusiones 

Se observa que para períodos de retorno menores a 15 años, los caudales estimados en 
la sección del puente Carrasquillo son mayores que los registrados en la sección del 
puente Ñácara, ubicado 27 km aguas abajo; mientras que solo para periodos de retorno 
superiores a 15 años el caudal en Carrasquillo es inferior al de Ñácara, comportamiento 
que se espera tomando en cuenta el concepto de “a mayor área aportante, mayor 
caudal”. Esta variación en el comportamiento normal del caudal se debe a que la red de 
drenaje de la intercuenca entre estas dos secciones está conformada principalmente por 
quebradas secas, las cuales se activan en periodos extremadamente húmedos, como se 
pueden apreciar en los registros del puente Ñácara (años 1953, 1965, 1983 y 1998). En 
los años normales a secos esta disminución se explica por la amortiguación de la onda 
de crecida y por pérdidas debido a infiltraciones y evaporación a lo largo del cauce, así 
como por consumos para riego. 
 
La regionalización no solo permite conocer el comportamiento hidrológico en un punto 
determinado de una región, por medio de la transferencia de información de otro punto 
de la misma región, sino que además brinda información respecto al número de 
estaciones que se tiene en la región o de la información almacenada, respecto a si es 
suficiente o no. Para el caso de la presente tesis, se puede observar que se ha trabajado 
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con 20 años de información hidrométrica permitiendo así una la determinación de 
caudales hasta un periodo de retorno de hasta 50 años, sin embargo, se podría ampliar 
el periodo de retorno si se ubican estaciones hidrométricas en las zonas de cabecera de 
la cuenca del Piura. 
 
El análisis pluviométrico realizado en la zona de estudio, muestra que las cuencas de 
Carrasquillo y Ñácara presentan una mayor influencia del FEN, respecto a las cuencas 
de Barrios, Corral del Medio, Paltashaco, Chililique y San Pedro. Esta diferencia se 
debe a que la mayor influencia del FEN se localiza en la zona media de la cuenca del 
Piura, zona abarcada por las cuencas del Ñácara y Carrasquillo y va disminuyendo con 
la altura, por ello las cuencas Barrios, Corral del Medio, Paltashaco, Chililique y San 
Pedro presentan una menor influencia. 
 
De esta investigación es posible concluir que la cuenca Carrasquillo presenta una 
respuesta hidrológica muy lenta, sin embargo, los efectos generados por el FEN, 
producen un aumento significativo de las precipitaciones en la parte media de dicha 
cuenca, generando un aumento en su escorrentía, motivo por el cual, es importante 
mantener un monitoreo de las precipitaciones y comportamiento fisiográfico de dicha 
cuenca. 
 
En el diseño de obras hidráulicas, se requiere la participación de varias áreas, entre 
ellas se encuentran la hidrología e hidráulica, como base para los diseños hidráulicos. 
La presente tesis muestra una metodología para evaluar la hidrología en zonas donde la 
información hidrometeorológica es escasa y poder determinar así los caudales de 
diseño adecuados para el análisis hidráulico. 
 
 

6.2. Recomendaciones 

La zona donde se ubica el puente Carrasquillo, desde el punto de vista geomorfológico, 
presenta un río con un suelo con gran capacidad para la erosión y muy inestable, por 
donde pasa un caudal líquido y sólido considerable en épocas de avenidas, procedente 
de las zona alta y media de la cuenca. Por esta razón, se recomienda evaluar las 
relaciones entre el caudal sólido y el caudal de diseño, determinado en la presente tesis. 
 
El método de regionalización es una herramienta que permite explorar la información 
hidrometeorológica y fisiográfica de un zona, para generar información en otro punto 
que no la tiene. Por ello se recomienda evaluar la calidad y cantidad de información 
que se pretende usar en el análisis. 
 
Para zonas con un relieve casi plano, es recomendable trabajar con información 
detallada en cuento a topografía, ya que de ésta depende la delimitación de las cuencas 
que conformarán el análisis, así como de información climática detallada que pueda 
caracterizar las diferentes regiones. 
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ANEXO A 
 

PLANOS DEL PUENTE CARRASQUILLO
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INDICE DE PLANOS 
 

N°1 Vista en planta y perfil longitudinal del puente Carrasquilo 
N°2 Sección transversal del río Piura en el tramo del puente Carrasquillo 
N°3 Vista en planta y secciones transversales del enrocado en el puente Carrasquillo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO
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DELIMITACIÓN DE LAS SUBCUENCAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

Para la delimitación de las subcuencas de estudio se ha trabajado bajo información base de 
las cartas nacionales digitalizadas, como son las curvas de nivel cada 25 m, puntos 
geodésicos y la red hídrica. (Figura B.1 y Figura B.2). Ésta información ha permitido 
generar el TIN (Figura B.3) para la cuenca del Piura, sin embargo se debe tener en cuenta 
que la zona de estudio para la presente tesis está comprendida desde el puente Ñácara 
hacia aguas arriba. 
 

Por medio de la herramienta “3D Analyst” se ha convertido el TIN en un Modelo de 
Elevación Digital-DEM (Figura B.4), información requerida para la delimitación de las 
subcuencas de estudio, usando la herramienta “ArcHydro Tools”. El procedimiento para la 
delimitación de las cuencas se muestra a continuación: 
 

a) Llenado de depresiones (“Fill sinks”), para eliminar cuencas ciegas. 
b) Determinación de la dirección del flujo-“Flow direction”, como se muestra en la 

Figura B.5. 
c) Determinación del flujo acumulado-“Flow accumulation”, como se muestra en la 

Figura B.6. 
d) Determinación de la red hídrica (“Stream definition”). 
e) Determinación de la red hídrica por tamos (“Stream segmentation”). Esta función 

crea una malla con segmentos o tramos de la red hídrica, teniendo cada tramo una 
única identificación 

f) Delimitación de cuencas como raster-“Catchment grid delineation” (Figura B.7), 
donde se han definido las cuencas principales. Sin embargo los límites obtenidos al 
sur de la cuenca del Piura, por presentar una topografía un poco plana, muestra 
algunas diferencias con los límites trazados por INRENA (línea de color amarillo). 
 
Se ha considerado el límite de INRENA como válido para el análisis, por ser una 
institución que ha realizado esta delimitación apoyada de visitas de campo. 

g) Determinación de cuencas en formato shapefile-“Catchment polygon processing” 
(Figura B.8), tomando en cuenta las cuencas ya delimitadas por la herramienta 
“Catchment grid delineation”, corregidas con la información de INRENA. 
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Figura B.1. Información de curvas de nivel y puntos geodésicos obtenidos de las cartas nacionales. 



 B-4 

 
Figura B.2. Información de la red hídrica, obtenida de las cartas nacionales. 
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Figura B.3. TIN generado con información de curvas de nivel, puntos geodésicos y red hídrica. 
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Figura B.4. Modelo de elevación digital 
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Figura B.5. Dirección de flujo para la zona de proyecto. 
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Figura B.6. Flujo acumulado para la zona de proyecto. 
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Figura B.7. Determinación de cuencas en formato raster para la zona de proyecto. 
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Figura B.8. Determinación de cuencas en formato vector (polígono) para la zona de proyecto.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

ESTIMACIÓN DE DATOS FALTANTES
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Para la estimación de datos faltantes se ha aplicado el método de Promedios Ponderados, método explicado en el Capítulo I Marco Teórico, 
apartado 1.2.3.1. Estimación de datos faltantes. 
 
La fórmula aplicada es la siguiente: 
 

��
�

�
��
�

�
++=

C

C

B

B

A

AX
X P

P
P
P

P
PP

P
3

 

 
Donde: 
PX = Dato de precipitación estimado en la estación X. 
PX, PA, PB, PC = Promedio de las precipitaciones anuales en las estaciones X, A, B y C. 
PA, PB, PC = Precipitación en las estaciones A, B y C durante el período faltante en X. 

 
Para aplicar este método se evaluó la información mensual en cada estación y se rellenaron aquellos años en los cuales faltaban hasta tres meses. 
En los cuadros mostrados a continuación se muestra la estación y los meses en la cual se ha aplicado el método (celdas de color amarillo), así 
como las dos estaciones que han permitido rellenar datos. Estas últimas estaciones se seleccionaron teniendo en cuenta: 
 

• Que se encuentren cerca de la estación a rellenar 
• Que tengan información completa en el periodo en el cual se desea realizar el relleno de información. 

 
Estación Altamiza 

 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Altamiza Nov-Dic 206.6 189.4 394.3 125.0 72.3 4.2 0.0 55.9 114.0 4.9 821.5
Frías Nov-Dic 236.8 223.7 435.3 92.1 21.2 0.0 0.4 15.3 17.8 0.0 0.0 22.2 1,225.5
Pacaipampa Nov-Dic 102.1 83.6 243.9 158.8 71.0 6.3 0.2 21.5 41.7 4.2 0.0 17.9 941.0

Px-Noviembre 0.00
Px-Diciembre 15.25

1979
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El procedimiento de cálculo aplicado es el siguiente: 
Método de promedios ponderados aplicado a la estación Altamiza 
Cálculo de precipitación mensual: Noviembre 
 

XP = Dato de precipitación estimado en la estación Altamiza 

xP =821.5 

AP =1225.5 

BP =941.0 

AP =0.0 

BP =0.0 
 

0.0
9.941

0.0
5.1225

0.0
2

5.821 =�
�

�
�
�

� +=XP  

 
Método de promedios ponderados aplicado a la estación Altamiza 
Cálculo de precipitación mensual: Diciembre 
 

XP = Dato de precipitación estimado en la estación Altamiza 

xP =821.5 

AP =1225.5 

BP =941.0 

AP =22.2 

BP =17.9 
 

25.15
9.941

9.17
5.1225

2.22
2

5.821 =�
�

�
�
�

� +=XP  



 C-4 

De igual forma se realiza el cálculo para los otros casos. 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Altamiza Diciembre 76.8 53.7 33.2 17.0 7.0 7.1 6.3 0.8 0.0 21.7 0.0 821.5
Frías Diciembre 237.4 429.6 406.5 219.0 27.6 26.6 0.8 0.2 3.2 33.8 0.0 29.8 1,225.5
Pacaipampa Diciembre 263.9 297.1 160.6 192.9 7.3 12.0 0.4 0.3 26.4 60.3 0.0 14.7 941.0

Px-Diciembre 16.40

1989

 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Altamiza Diciembre 11.5 18.1 50.5 88.3 10.1 6.9 0.0 2.6 9.2 6.0 13.7 821.5
Frías Diciembre 220.5 207.8 424.3 210.5 143.7 13.7 2.5 0.0 7.6 6.4 22.5 54.5 1,225.5
Huarmaca Diciembre 113.6 147.8 250.2 312.1 160.5 16.2 0.7 5.7 4.5 16.0 41.9 66.1 932.3

Px-Diciembre 47.39

1992

 
 
 

Estación El Virrey 
 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Virrey Oct - Nov - Dic 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.8
Huarmaca Oct - Nov - Dic 122.3 179.5 92.6 242.4 13.0 0.0 0.0 14.3 7.0 17.9 42.3 88.9 965.7
Canchaque Oct - Nov - Dic 101.3 98.8 70.1 152.3 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 48.6 944.4

Px-Octubre 2.98
Px-Noviembre 7.05
Px-Diciembre 23.09

1986
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Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Virrey Abril 0.0 8.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.6
Huarmaca Abril 113.6 147.8 250.2 312.1 160.5 16.2 0.7 5.7 4.5 16.0 41.9 66.1 969.9
Chignia Abril 7.6 18.2 225.1 238.0 49.1 3.5 0.0 0.0 0.0 1.9 2.0 6.5 341.5

Px-Abril 153.13

1992

 
 
 

Estación Morropón 
 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Morropón Marzo 20.4 17.8 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 8.7 408.9
Barrios Marzo 64.1 73.4 12.0 116.7 1.3 0.2 0.0 0.7 1.8 0.3 11.0 21.3 570.5
Chignia Marzo 4.1 7.5 1.8 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.9 1.4 319.0

Px-Marzo 5.45

1986

 
 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Morropón Abril 108.2 155.0 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 0.0 408.9
Barrios Abril 116.6 341.1 230.3 99.1 1.7 3.9 0.0 0.0 0.2 14.3 1.5 1.0 570.5
Chignia Abril 30.2 124.2 222.3 9.1 7.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.0 0.4 0.0 319.0

Px-Abril 41.35

1989

 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Morropón Diciembre 41.4 86.9 414.8 264.9 39.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 408.9
Barrios Diciembre 64.1 185.1 509.6 200.8 112.6 2.4 0.0 1.2 2.2 0.5 9.5 6.5 570.5
Chignia Diciembre 7.6 18.2 225.1 238.0 49.1 3.5 0.0 0.0 0.0 1.9 2.0 6.5 319.0

Px-Diciembre 6.50

1992
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Estación Paltashaco 
 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Paltashaco Septiembre 43.2 82.8 5.3 42.4 12.0 0.0 0.0 0.0 6.0 22.4 461.4 765.8
Frías Septiembre 178.3 211.8 99.3 151.1 46.3 0.4 0.5 0.0 5.7 49.1 110.0 409.9 1,238.1
Pacaipampa Septiembre 70.2 93.1 55.9 147.4 119.4 2.3 6.1 0.0 10.9 117.5 143.5 303.4 930.1

Px-Septiembre 6.25

1982

 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Paltashaco Mayo-Jun-Dic 169.9 442.3 305.8 42.2 0.0 0.3 0.0 6.0 0.0 765.8
Frías Mayo-Jun-Dic 237.4 429.6 406.5 219.0 27.6 26.6 0.8 0.2 3.2 33.8 0.0 29.8 1,238.1
Pacaipampa Mayo-Jun-Dic 263.9 297.1 160.6 192.9 7.3 12.0 0.4 0.3 26.4 60.3 0.0 14.7 930.1

Px-Mayo 11.54
Px-Junio 13.17
Px-Diciembre 15.27

1989

 
 
 

Estación Palo Blanco 
 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Palo Blanco Enero 67.8 202.7 125.5 60.8 3.1 2.5 29.9 108.6 14.0 7.9 13.8 816.5
Frías Enero 236.8 223.7 435.3 92.1 21.2 0.0 0.4 15.3 17.8 0.0 0.0 22.2 1,336.0
Pacaipampa Enero 102.1 83.6 243.9 158.8 71.0 6.3 0.2 21.5 41.7 4.2 0.0 17.9 972.0

Px-Enero 115.25

1979
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Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Palo Blanco Nov - Dic 82.7 154.2 193.5 98.6 19.0 16.1 5.9 0.0 14.8 75.1 816.5
Frías Nov - Dic 89.9 312.1 425.3 175.8 24.7 2.7 0.4 10.1 0.0 22.1 6.5 49.4 1,336.0
Pacaipampa Nov - Dic 70.0 189.7 272.1 233.9 15.1 16.9 3.8 8.8 12.0 46.0 5.8 95.0 972.0

Px-Noviembre 4.42
Px-Diciembre 55.00

1981

 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Palo Blanco Oct-Nov-Dic 69.8 47.0 78.2 34.4 12.7 20.7 6.8 2.5 9.6 816.5
Frías Oct-Nov-Dic 237.4 429.6 406.5 219.0 27.6 26.6 0.8 0.2 3.2 33.8 0.0 29.8 1,336.0
Pacaipampa Oct-Nov-Dic 263.9 297.1 160.6 192.9 7.3 12.0 0.4 0.3 26.4 60.3 0.0 14.7 972.0

Px-Octubre 35.66
Px-Noviembre 0.00
Px-Diciembre 15.28

1989

 
 
 

Estación Pasapampa 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Pasapampa Feb - Mayo 69.4 115.0 192.4 0.9 2.6 4.9 9.3 74.3 81.0 98.7 880.4
Pacaipampa Feb - Mayo 40.7 80.4 107.6 189.6 44.5 6.6 0.8 0.9 0.1 84.9 90.0 94.2 939.2
Canchaque Feb - Mayo 17.9 65.9 132.9 136.3 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 23.9 31.2 915.3

Px-Febrero 69.38
Px-Mayo 26.92

1980

 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Pasapampa Junio 111.7 215.8 265.2 152.1 6.6 3.7 33.5 0.4 54.4 17.4 106.8 880.4
Pacaipampa Junio 70.0 189.7 272.1 233.9 15.1 16.9 3.8 8.8 12.0 46.0 5.8 95.0 939.2
Canchaque Junio 44.9 194.6 398.1 83.9 1.2 0.0 0.0 4.0 0.0 19.8 1.8 31.9 915.3

Px-Junio 7.92

1981
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Estación San Pedro 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
San Pedro Marz-Abrl-May 33.8 49.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.6 1.6 0.6 816.5
Santo Domingo Marz-Abrl-May 58.7 304.1 150.1 58.6 29.2 21.4 5.5 5.2 0.0 22.7 21.6 36.6 1,336.0
Chulucanas Marz-Abrl-May 13.6 25.4 7.7 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.7 1.2 0.9 0.0 972.0

Px-Marzo 49.10
Px-Abril 17.99
Px-Mayo 8.92

1974

 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
San Pedro Marzo 46.5 47.0 100.5 11.0 2.5 2.0 0.0 1.3 1.5 8.1 24.0 593.3
Santo Domingo Marzo 143.4 183.4 44.1 158.8 19.4 0.6 0.0 0.0 0.0 4.8 22.1 69.8 982.1
Chulucanas Marzo 16.4 8.7 5.2 17.8 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 3.5 4.6 1.4 487.4

Px-Marzo 16.49

1986

 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
San Pedro Abril 52.2 320.7 248.6 6.3 0.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 593.3
Santo Domingo Abril 217.7 353.8 212.3 206.0 0.5 5.9 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 0.0 982.1
Chulucanas Abril 40.1 225.6 148.9 4.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.1 0.0 487.4

Px-Abril 64.72

1989

 
 
Estación Santo Domingo 
 

Estaciones Mes faltante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Sato Domingo Diciembre 52.2 320.7 248.6 6.3 0.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 1,021.9
Pacaipampa Diciembre 40.1 90.6 51.0 173.8 62.7 9.0 3.8 0.0 0.5 78.0 87.1 60.5 958.3
Frías Diciembre 91.6 105.9 227.8 110.4 25.0 2.9 0.0 0.0 0.0 15.8 22.4 1.0 1,294.2

Px-Abril 136.24

1990

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

ANÁLISIS DE CONSISTENCIA
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D.1. Análisis de consistencia para la zona baja de estudio 
 
La información pluviométrica inicial, se muestra en la Tabla D.1. 
 
Tabla D.1 Información pluviométrica de las estaciones de la zona baja de estudio. 
 

  Precipitación anual 
Año Bigote Chulucanas El Virrey Morropón 

1973 709.60 474.30 287.90 569.80 
1974 98.70 50.30 27.90 53.10 
1975 554.60 206.00 69.30 394.70 
1976 467.50 291.40 197.90 310.80 
1977 462.90 348.60 211.90 402.90 
1978 184.00 81.70 233.60 122.80 
1979 143.50 62.70 32.90 114.60 
1980 177.10 146.80 83.50 147.20 
1981 0.00 268.70 0.00 618.00 
1982 297.70 118.80 28.10 135.80 
1983         
1984 9.80 228.70 109.10 360.30 
1985 70.20 116.70 42.30 151.80 
1986 125.30 59.00 45.72 90.75 
1987 67.80 526.60 200.00 681.80 
1988 161.40 36.50 1.50 52.10 
1989 357.60 261.49 198.00 420.85 
1990 60.00 41.10 0.90 25.80 
1991 0.00 54.82 0.00 80.20 
1992 0.00 583.65 179.03 853.80 

 
Donde: 
Color amarillo: Información pluviométrica incompleta 
Color azul: Información pluviométrica anual completa, obtenida con algún valor de relleno 
Color blanco: Valores registrados por la estación donde no se ha realizado ningún tratamiento 
previo. 
Color verde: Información completada por medio de correlación con estación Morropón. 
Procedimiento descrito en Capítulo IV Análisis pluviométrico. 

 
Tomando en cuenta los valores pluviométricos de la Tabla D.1, se realizó el análisis de 
consistencia para las estaciones de Bigote y Virrey. El procedimiento de análisis se 
muestra a continuación: 
 
Análisis de consistencia para la estación Bigote 
 
Se obtuvieron de los años completos, las precipitaciones anuales acumuladas para la 
estación Bigote, valores que se grafican con respecto al PPA conformando por el 
acumulado de los promedio de las precipitaciones anuales de las estaciones Morropón y 
Chulucanas, como se muestra en la Gráfica D.1. Esta tendencia presenta una correlación 
R2=0.9965 y ecuación: 
 

183.685048.1 −= xy      (D.1) 
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y = 1.5048x - 68.183
R2 = 0.9965
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Gráfica D.1 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Bigote. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.1 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años faltantes en la estación Bigote, obteniéndose 
posterior una mejor correlación (R=0.9993), como se muestra en la Gráfica D.2. 
 

y = 1.5194x - 116.16
R2 = 0.9993
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Gráfica D.2 Correlación de la estación Bigote después de análisis de consistencia. 
 
Análisis de consistencia para estación Virrey 
 
Se obtuvieron de los años completos, las precipitaciones anuales acumuladas para la 
estación Virrey, valores que se grafican con respecto al PPA conformando por el 
acumulado de los promedio de las precipitaciones anuales de las estaciones Morropón y 
Chulucanas, como se muestra en la Gráfica D.3. Esta tendencia presenta una correlación 
R2=0.9965 y ecuación: 
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207.973838.0 −= xy     (D.2) 

 

y = 0.3838x - 97.207
R2 = 0.9965
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Gráfica D.3 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Virrey. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.2 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años faltantes en la estación Virrey, obteniéndose 
posterior una buena correlación (R=0.9981), como se muestra en la Gráfica D.4. 
 

y = 0.3787x - 70.447
R2 = 0.9981
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Gráfica D.4 Correlación de la estación Virrey después de análisis de consistencia. 
 
Los nuevos valores de las estaciones Bigote y Virrey, resultado del análisis de 
consistencia, se muestran en la Tabla D.2. 
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Tabla D.2 Información pluviométrica de las estaciones Bigote después del análisis de consistencia. 
 

Año Bigote El Virrey 
1973 709.60 200.36 
1974 98.70 19.84 
1975 554.60 115.27 
1976 467.50 115.56 
1977 462.90 144.21 
1978 184.00 13.29 
1979 143.50 32.90 
1980 221.21 83.50 
1981 667.15 167.42 
1982 191.56 28.10 
1983 10185.01 3086.40 
1984 562.36 109.10 
1985 70.20 42.30 
1986 125.30 45.72 
1987 960.59 200.00 
1988 161.40 1.50 
1989 357.60 198.00 
1990 60.00 38.36 
1991 101.59 0.00 
1992 1013.35 179.03 

 
D.2. Análisis de consistencia para la zona media de estudio 
 
La información pluviométrica inicial, se muestra en la Tabla D.3. 
 
Tabla D.3 Información pluviométrica de las estaciones de la zona media de estudio. 
 

  Precipitación anual 
Año Barrios Chignia Paltashaco San Pedro 

1973 1009.18 505.00 1174.70 41.00 
1974 136.90 69.90 280.00 166.92 
1975 585.30 400.40 623.70 467.80 
1976 760.70 306.00 733.00 609.70 
1977 710.80 323.00 945.80 510.50 
1978 251.90 322.20 332.20 161.50 
1979 358.10 157.80 487.30 205.00 
1980 251.30 114.90 353.30 218.30 
1981 485.90 466.60 602.30 593.70 
1982 499.30 253.80 681.75 279.10 
1983 2499.40 1439.50 1439.50 3545.80 
1984 805.00 406.70 869.40 402.80 
1985 248.50 81.10 369.60 317.30 
1986 302.80 76.30 454.00 260.89 
1987 827.00 454.00 748.10 719.00 
1988 252.80 141.40 300.80 109.10 
1989 809.70 398.00 1006.48 696.42 
1990 153.50 76.10 185.70 196.30 
1991 301.50 90.80 219.80 200.80 
1992 1094.50 551.90 0.00 1039.60 
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Donde: 
Color amarillo: Información pluviométrica incompleta 
Color azul: Información pluviométrica anual completa, obtenida con algún valor de relleno 
Color blanco: Valores registrados por la estación donde no se ha realizado ningún tratamiento 
previo. 
Color verde: Información completada por medio de correlación con estación Morropón. 
Procedimiento descrito en Capítulo IV Análisis pluviométrico. 

 
Tomando en cuenta los valores pluviométricos de la Tabla D.3, se realizó el análisis de 
consistencia para las estaciones de Paltashaco y San Pedro. El procedimiento de análisis 
se muestra a continuación: 
 
Análisis de consistencia para estación Paltashaco 
 
Se obtuvieron de los años completos, las precipitaciones anuales acumuladas para la 
estación Paltashaco, valores que se grafican con respecto al PPA conformando por el 
acumulado de los promedio de las precipitaciones anuales de las estaciones Barrios y 
Chignia, como se muestra en la Gráfica D.5. Esta tendencia presenta una correlación 
R2=0.9994 y ecuación: 
 

88.195626.1 −= xy      (D.3) 
 

y = 1.5626x - 19.88
R2 = 0.9994
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Gráfica D.5 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Paltashaco. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.3 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años faltantes en la estación Paltashaco obteniéndose 
posterior la correlación (R=0.9994), como se muestra en la Gráfica D.6. 
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y = 1.562x - 18.328
R2 = 0.9994
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Gráfica D.6 Correlación de la estación Bigote después de análisis de consistencia. 
 
Análisis de consistencia para estación Virrey 
 
Se obtuvieron de los años completos, las precipitaciones anuales acumuladas para la 
estación San Pedro, valores que se grafican con respecto al PPA conformando por el 
acumulado de los promedio de las precipitaciones anuales de las estaciones Barrios y 
Chignia, como se muestra en la Gráfica D.7. Esta tendencia presenta una correlación 
R2=0.9982 y ecuación: 
 

53.3389942.0 += xy     (D.4) 
 

y = 0.9942x + 338.53
R2 = 0.9982
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Gráfica D.7 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación San Pedro. 
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Tomando en cuenta la ecuación D.4 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años faltantes en la estación San Pedro, obteniéndose 
posterior una buena correlación (R=0.9984), como se muestra en la Gráfica D.8. 
 

y = 0.9846x + 334.14
R2 = 0.9984
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Gráfica D.8 Correlación de la estación San Pedro después de análisis de consistencia. 
 
Los nuevos valores de las estaciones Paltashaco y San Pedro, resultado del análisis de 
consistencia, se muestran en la Tabla D.4. 
 
Tabla D.4 Información pluviométrica de las estaciones Paltashaco y San Pedro después del 

análisis de consistencia. 
 

Año Paltashaco San Pedro 
1973 1174.70 42.24 
1974 280.00 166.92 
1975 623.70 467.80 
1976 733.00 609.70 
1977 945.80 510.50 
1978 332.20 161.50 
1979 487.30 205.00 
1980 353.30 218.30 
1981 602.30 593.70 
1982 681.75 279.10 
1983 1738.80 1208.40 
1984 869.40 402.80 
1985 369.60 317.30 
1986 454.00 126.42 
1987 748.10 719.00 
1988 300.80 109.10 
1989 1006.48 696.42 
1990 185.70 196.30 
1991 296.86 200.80 
1992 1286.33 1039.60 
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D.3. Análisis de consistencia para la zona alta de estudio 
 
La información pluviométrica inicial para el análisis de consistencia se muestra en la 
Tabla D.5. 
 
Tabla D.5 Información pluviométrica de las estaciones de la zona media de estudio. 
 
  Precipitación anual 

Año Altamiza Canchaque Chalaco Frías Huarmaca Pacaipampa Palo Blanco Pasapampa Santo 
Domingo 

1972 164.10 1294.50 1141.20 1605.20 1184.60 830.30 838.70 889.50 1414.50 

1973 1580.20 1280.00 955.40 1811.30 1119.80 1302.50 1011.80 882.90 1526.80 
1974 1195.90 395.80 671.40 844.50 607.00 759.10 794.70 667.40 713.70 
1975 1166.50 806.90 1110.70 1321.50 1186.90 1238.40 1130.30 1000.50 1056.30 
1976 1214.10 1122.90 0.00 1691.10 1212.40 998.00 819.30 949.50 1210.10 
1977 1661.60 999.30 734.20 1260.60 1000.50 990.90 751.60 706.10 1052.90 
1978 673.60 471.40 401.50 638.90 678.90 592.40 546.40 555.80 567.70 
1979 1181.85 529.00 881.23 1064.80 787.50 751.20 751.85 657.60 746.00 
1980 386.00 443.00 672.50 804.40 610.30 740.30 719.10 744.79 426.50 
1981 1123.10 780.20 0.00 1119.00 837.30 969.10 719.32 975.52 0.00 
1982 782.60 838.80 1008.10 1262.40 1188.80 1069.70 915.40 1255.70 833.00 
1983 1185.10 2261.40 1905.50 3114.70 1969.40 1734.90 1084.20 1323.80 2843.90 
1984 829.80 1050.10 1297.70 1443.40 1169.10 1221.40 940.50 1135.10 880.70 
1985 194.10 483.20 613.20 880.00 597.50 462.60 487.10 719.70 912.80 
1986 608.60 476.60 844.30 879.40 820.20 899.40 698.90 940.20 646.40 
1987 275.40 1282.40 600.70 1146.10 816.00 767.90 693.50 613.10 981.60 
1988 517.30 635.50 0.00 819.40 656.40 896.90 731.10 797.50 541.70 
1989 240.00 1548.80 359.20 1414.50 1251.80 1035.90 332.64 1248.80 1017.00 
1990 323.80 387.50 569.70 602.80 712.30 657.10   735.80 511.94 
1991 247.00 612.00 0.00 1194.30 665.80 696.60   768.30 0.00 

1992 264.29 355.70 0.00 1314.00 1135.30 525.60 524.30 705.90 2130.30 

 
Donde: 
Color amarillo: Información pluviométrica incompleta 
Color azul: Información pluviométrica anual completa, obtenida con algún valor de relleno 
Color blanco: Valores registrados por la estación donde no se ha realizado ningún tratamiento previo. 
 
Tomando en cuenta los valores pluviométricos de la Tabla D.5, se realizó el análisis de 
consistencia. El procedimiento de análisis se muestra a continuación: 
 
Análisis de consistencia para estación Altamiza 
 
Para conocer la tendencia de la estación en análisis, se graficó el PPA (mm) vs la 
precipitación acumulada de la estación Altamiza, como se muestra en la Gráfica D.9, 
observándose varias pendientes, lo que llevó a sacar de la gráfica algunos años (1982 a 
1992) que afectan la tendencia, como se muestra en la Gráfica D.10. 
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Gráfica D.9 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Altamiza. 
 
Los valores de la Gráfica D.10 muestran una correlación R2=0.9959 y ecuación: 
 

94.1580862.1 += xy     (D.5) 
 

y = 1.0862x + 158.94
R2 = 0.9959
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Gráfica D.10 Tendencia de la estación Altamiza eliminando algunos años de información. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.5 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años faltantes en la estación Altamiza obteniéndose una 
buena correlación (R=0.9995), como se muestra en la Gráfica D.11. 
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Gráfica D.11 Tendencia de la estación Altamiza para el periodo 1983 a 1992. 
 
Análisis de consistencia para estación Canchaque 
 
Para conocer la tendencia de la estación en análisis, se graficó el PPA (mm) vs la 
precipitación acumulada de la estación Canchaque, como se muestra en la Gráfica D.12, 
donde se puede observar ciertos años que modifican la tendencia general, lo que llevó a 
sacar de la gráfica algunos años (1983, 1986 - 1992), que afectan la tendencia, 
obteniéndose la Gráfica D.13 donde se muestran una correlación R2=0.9993, con 
ecuación (D.6): 
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Gráfica D.12 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Canchaque. 
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1617159.0 += xy     (D.6) 

 

y = 0.7159x + 161
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Gráfica D.13 Tendencia de la estación Canchaque eliminando algunos años de información. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.6 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años faltantes en la estación Canchaque obteniéndose una 
buena correlación (R=0.9996), como se muestra en la Gráfica D.14. 
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Gráfica D.14 Tendencia de la estación Canchaque para el periodo 1983 a 1992. 
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Análisis de consistencia para estación Chalaco 
 
Para conocer la tendencia de la estación en análisis, se graficó el PPA (mm) vs la 
precipitación acumulada de la estación Chalaco, como se muestra en la Gráfica D.15, 
donde se puede observar varias pendientes, debido a varios años que faltan en el 
registro. 
 
Quitando los años incompletos, se obtiene una buena tendencia como se observa en la 
Gráfica D.16, donde se muestran una correlación R2=0.9989, con ecuación D.7. 
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Gráfica D.15 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Chalaco. 
 

75.3438609.0 −= xy     (D.7) 
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y = 0.8609x - 343.75
R2 = 0.9989
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Gráfica D.16 Tendencia de la estación Chalaco eliminando algunos años de información. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.7 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años faltantes en la estación Chalaco, obteniéndose una 
buena correlación (R=0.9996), como se muestra en la Gráfica D.17. 
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Gráfica D.17 Tendencia de la estación Chalaco para el periodo 1983 a 1992. 
 
Análisis de consistencia para estación Pacaipampa 
 
Para conocer la tendencia de la estación en análisis, se graficó el PPA (mm) vs la 
precipitación acumulada de la estación Pacaipampa, como se muestra en la Gráfica 
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D.18, donde se puede observar que presenta una buena tendencia, sin embargo no 
presenta información completa para el año 1992. La tendencia, quitando el año 
incompleto, se observa en la Gráfica D.19, donde se muestran una correlación 
R2=0.9996, con ecuación (D.8). 
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Gráfica D.18 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Pacaipampa. 
 

59.1399043.0 += xy     (D.8) 
 

y = 0.9043x + 139.59
R2 = 0.9996
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Gráfica D.19 Tendencia de la estación Pacaipampa eliminando algunos años de información. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.8 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado el año faltante, obteniéndose una buena correlación 
(R=0.9997), como se muestra en la Gráfica D.20. 
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y = 0.905x + 102.08
R2 = 0.9997
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Gráfica D.20 Tendencia de la estación Pacaipampa para el periodo 1983 a 1992. 
 
Análisis de consistencia para estación Palo Blanco 
 
Para conocer la tendencia de la estación en análisis, se graficó el PPA (mm) vs la 
precipitación acumulada de la estación Chalaco, como se muestra en la Gráfica D.21, 
donde se aprecia que los dos años faltantes generan un valor constante al inicio de la 
recta y afectan la tendencia. Quitando esos años incompletos se obtiene una buena 
tendencia como se observa en la Gráfica D.22, donde se muestran una correlación 
R2=0.9993, con ecuación D.9. 
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Gráfica D.21 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Palo Blanco. 
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99.369769.0 −= xy     (D.9) 
 

y = 0.769x - 369.99
R2 = 0.9993
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Gráfica D.22 Tendencia de la estación Palo Blanco eliminando años de información. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.9 y los valores de precipitación promedio acumulada 
(PPA), se han completado los años incomletos, obteniéndose una buena correlación 
(R=0.9994), como se muestra en la Gráfica D.23. 
 

y = 0.7702x - 337.17
R2 = 0.9994

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 5000 10000 15000 20000 25000

PPA (mm)

P
re

ci
pi

ta
ci

on
es

 p
ro

m
ed

io
 p

ar
a 

ca
da

 
es

tc
ai

ón
 (m

m
)

Palo Blanco Lineal (Palo Blanco)

 
Gráfica D.23 Tendencia de la estación Palo Blanco para el periodo 1983 a 1992. 
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Análisis de consistencia para estación Pasapampa 
 
Para conocer la tendencia de la estación en análisis, se graficó el PPA (mm) vs la 
precipitación acumulada de la estación Pasapampa, como se muestra en la Gráfica D.24, 
donde se puede observar una cierta variación en la tendencia de los datos. Quitando los 
años que modifican la tendencia, se obtiene una nueva tendencia como se observa en el 
Gráfica D.25, con una correlación R2=0.9995 y ecuación D.10. 
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Gráfica D.24 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Pasapampa. 
 

35.4319303.0 −= xy     (D.10) 
 

y = 0.9303x - 431.35
R2 = 0.9995
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Gráfica D.25 Tendencia de la estación Pasapampa eliminando años de información. 
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Tomando en cuenta la ecuación D.10 y los valores de precipitación promedio 
acumulada (PPA), se han completado los años faltantes en la estación de análisis, 
obteniéndose una buena correlación (R=0.9997), como se muestra en la Gráfica D.26. 
 

y = 0.9317x - 433.73
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Gráfica D.26 Tendencia de la estación Pasapampam para el periodo 1983 a 1992. 
 
Análisis de consistencia para estación Santo Domingo 
 
Para conocer la tendencia de la estación en análisis, se graficó el PPA (mm) vs la 
precipitación acumulada de la estación Santo Domingo, como se muestra en la Gráfica 
D.27, donde se puede observar dos pendientes debido a dos años que faltan y a un año 
incompleto y que afectan la tendencia, quitando esos años, se obtiene una nueva 
tendencia como se observa en la Gráfica D.28, donde se muestran una correlación 
R2=0.9987 y ecuación D.11. 
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Gráfica D.27 Gráfica PPA (mm) vs Precipitación acumulada de la estación Santo Domingo. 
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9.11217929.0 += xy     (D.11) 

 

y = 0.7929x + 1121.9
R2 = 0.9987
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Gráfica D.28 Tendencia de la estación Santo Domingo eliminando los años faltantes e incompletos de 
información. 
 
Tomando en cuenta la ecuación D.11 y los valores de precipitación promedio 
acumulada (PPA), se han completado los años faltantes, obteniéndose una buena 
correlación (R=0.9992), como se muestra en la Gráfica D.29. 
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Gráfica D.29 Tendencia de la estación Santo Domingo para el periodo 1983 a 1992. 
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Después del análisis de consistencia para las estaciones en la zona alta, se muestra en la 
Tabla D.6 la información pluviométrica anual corregida. 
 
Tabla D.6 Información pluviométrica de las estaciones después del análisis de consistencia. 
 
  Precipitación anual 
Año Altamiza Canchaque Chalaco Pacaipampa Palo Blanco Pasapampa Sto. Domingo 
1973 1580.20 1280.00 955.40 1302.50 1011.80 1363.40 1162.03 
1974 1195.90 395.80 671.40 759.10 794.70 675.17 575.45 
1975 1166.50 806.90 995.68 1238.40 1130.30 1166.78 722.05 
1976 1214.10 1122.90 1249.81 1268.17 819.30 1350.56 1210.10 
1977 1661.60 999.30 734.20 990.90 751.60 1097.99 1052.90 
1978 673.60 471.40 806.34 592.40 546.40 555.80 567.70 
1979 1181.85 529.00 881.23 751.20 751.85 657.60 746.00 
1980 386.00 443.00 672.50 740.30 719.10 744.79 560.86 
1981 1123.10 780.20 694.64 969.10 719.32 975.52 1069.38 
1982 1407.20 838.80 1008.10 1069.70 915.40 1255.70 833.00 
1983 1185.10 2261.40 1905.50 1734.90 1084.20 1323.80 2843.90 
1984 1418.85 1050.10 1297.70 1221.40 940.50 1135.10 880.70 
1985 802.43 483.20 613.20 462.60 487.10 719.70 502.30 
1986 923.05 566.88 844.30 899.40 698.90 940.20 646.40 
1987 1065.62 702.33 600.70 767.90 693.50 613.10 981.60 
1988 801.51 528.26 663.10 896.90 731.10 797.50 541.70 
1989 1448.07 954.40 1147.71 1035.90 1025.19 1248.80 1017.00 
1990 714.23 387.50 566.08 657.10 505.66 735.80 511.94 
1991 1010.22 612.00 800.68 696.60 762.67 768.30 700.06 
1992 1330.21 1013.79 1054.30 1257.72 524.30 705.90 2130.30 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E 
 

APLICACIÓN DEL MODELO DE PROBABILIDAD 
LOG – NORMAL 3
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Aplicación del modelo de probabilidad Log – Normal 3 a información 
hidrométrica seleccionada 

 
En el Capítulo III Análisis geomorfológico, se seleccionaron las estaciones 
hidrométricas y el periodo de información ha utilizar para el análisis. Ésta información 
se muestra en la Tabla E.1. 
 
Tabla E.1 Información hidrométrica para la zona de estudio. 
 

  Estaciones 
Año Barios Chililique Corral del medio Paltashaco Pte. Ñácara San Pedro 

1972 98.50 70.00 104.10 23.00 737.80 45.00 
1973 122.60 22.40 91.20 26.50 576.10 20.40 
1974 23.70 8.80 16.00 6.60 26.10 6.20 
1975 37.80 15.00 29.50 10.90 194.80 18.40 
1976 104.80 24.20 40.60 14.00 286.10 43.70 
1977 79.10 40.80 47.00 30.60 651.20 115.50 
1978 38.80 17.80 22.40 6.80 183.20 15.10 
1979 42.90 31.20 39.70 23.10 103.60 30.40 
1980 5.90 20.10 7.60 4.90 27.70 7.10 
1981 105.60 24.60 53.90 8.30 510.00 43.90 
1982 143.40 34.90 92.40 15.50 0.00 109.80 
1983 309.20 71.40 154.60 58.50 1046.70 154.60 
1984 68.40 26.70 42.00 25.10 561.70 35.40 
1985 33.70 17.30 16.60 9.90 132.00 15.60 
1986 31.00 8.90 19.50 8.40 64.10 11.00 
1987 87.00 29.00 33.00 7.20 480.00 52.60 
1988 37.80 5.30 8.80 4.00 38.90 5.70 
1989 170.00 20.00 225.00 27.40 571.30 100.00 
1990 7.80 8.80 13.00 5.00 0.00 7.00 
1991 35.00 22.20 27.00 17.00 30.20 12.20 

 
A la información hidrométrica de cada estación se le ha aplicado el modelo de 
distribución Log – Normal 3, la cual se encuentra definida por: 
 

)ln( axy −=        (1) 

y

yuy
z

σ
−

=        (2) 

 
Donde: 
x : Valor de caudal máximo anual. 
a : Variable que permite que el coeficiente de asimetría de los datos estudiado sea muy 

cercano a cero. 
z : Variable normal estandarizada. 
µy : Promedio de los valores y. 

yσ
 : Desviación estándar de los valores de y. 

y : Variable auxiliar logarítmica. 
 
El procedimiento para aplicar el modelo de distribución Log – Normal 3 se muestra a 
continuación, y se aplica para cada estación: 
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o Se ordena la información de caudales máximos anuales de mayor a menor. 
o Se determina “y” por medio de la ecuación (1) 

o Se determina el promedio “µy “, desviación estándar “ yσ
” y coeficiente de 

asimetría. 
o Se determina el valor “a”, el cual debe generar un coeficiente de asimetría muy 

cercano a cero. 
o Se determina el caudal para los diferentes periodos de retorno, considerando: 
 

Tr
Pexc

1=       (3) 

 

excexcno PP −= 1_      (4) 
 
Aplicación del modelo de distribución Log – Normal 3 para la estación de Barrios 
 
En la Tabla E.2 se muestra la información de caudales máximos anuales ordenada de 
mayor a menor, la determinación de “y” por medio de la ecuación (1), así como la 
probabilidad acumulada y no acumulada de que se de éste valor. En la Tabla E.3 se 
muestran el promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría para la 
información analizada. 
 
Tabla E.2 Información ordenada de mayor a menor y cálculo del valor “y”  
 

Q (m3/s) 
ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

309.2 5.773 0.981 0.064 

170.0 5.206 0.901 0.240 

143.4 5.049 0.858 0.310 

122.6 4.905 0.809 0.375 

105.6 4.771 0.755 0.434 

104.8 4.764 0.752 0.437 

98.5 4.709 0.727 0.459 
87.0 4.599 0.675 0.497 
79.1 4.516 0.632 0.520 
68.4 4.392 0.566 0.543 
42.9 4.013 0.361 0.517 
38.8 3.936 0.322 0.495 
37.8 3.916 0.312 0.488 

37.8 3.916 0.312 0.488 

35.0 3.859 0.285 0.468 

33.7 3.831 0.272 0.458 

31.0 3.771 0.245 0.434 

23.7 3.586 0.172 0.352 

7.8 3.006 0.040 0.120 

5.9 2.907 0.030 0.094 
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Tabla E.3 Determinación del promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría. 
 

Media "Uy" 4.27 

Desviación Estandar "�y” 0.72 

a (12.41) 

Coeficiente de Asimetría 0.000001 
 
En la Gráfico E.1 se muestra la curva de la distribución Log-Normal 3, para la 
información analizada. 
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Gráfico E.1 Distribución Log-Normal 3 para información analizada. 

 
Con los parámetros de la Tabla E.3 se determinaron los caudales para diferentes 
periodos de retorno, como se muestran en la Tabla E.4 y en el Gráfico E.2. 
 
Tabla E.4 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno. 
 

Tr (años) 2 5 10 20 25 50 
Pexc 0.5 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 
Pno exc 0.5 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 
z 0.000 0.842 1.282 1.645 1.751 2.054 
y 4.27 4.88 5.20 5.46 5.54 5.76 
x 59.21 119.38 168.87 223.47 242.28 304.83 
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Gráfico E.2 Curva de caudales para diferentes periodos de retorno, para la estación Barrios. 

 
Aplicación del modelo de distribución Log – Normal 3 para la estación de 
Chililique 
 
En la Tabla E.5 se muestra la información de caudales máximos anuales ordenada de 
mayor a menor, la determinación de “y” por medio de la ecuación (1), así como la 
probabilidad acumulada y no acumulada de que se de éste valor. En la Tabla E.6 se 
muestran el promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría para la 
información analizada. 
 
Tabla E.5 Información ordenada de mayor a menor y cálculo del valor “y”  
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

71.4 4.2911 0.9708 0.1099 

70.0 4.2717 0.9686 0.1167 

40.8 3.7482 0.8404 0.4011 

34.9 3.5985 0.7730 0.4976 

31.2 3.4917 0.7166 0.5591 

29.0 3.4224 0.6766 0.5931 

26.7 3.3444 0.6290 0.6240 
24.6 3.2674 0.5801 0.6454 
24.2 3.2520 0.5702 0.6485 
22.4 3.1799 0.5230 0.6577 
22.2 3.1715 0.5175 0.6581 
20.1 3.0793 0.4568 0.6549 
20.0 3.0747 0.4538 0.6543 

17.8 2.9675 0.3848 0.6311 

17.3 2.9414 0.3684 0.6226 

15.0 2.8120 0.2912 0.5664 

8.9 2.3555 0.0962 0.2817 

8.8 2.3459 0.0935 0.2759 

8.8 2.3459 0.0935 0.2759 

5.3 1.9378 0.0231 0.0903 
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Tabla E.6 Determinación del promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría. 
 

Media "Uy" 3.14 

Desviación Estandar "�y" 0.61 

a (1.64) 

Coeficiente de Asimetría 0.000001 
 
En la Gráfico E.3 se muestra la curva de la distribución Log-Normal 3, para la 
información analizada. 
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Gráfico E.3 Distribución Log-Normal 3 para información analizada. 

 
Con los parámetros de la Tabla E.6 se determinaron los caudales para diferentes 
periodos de retorno, como se muestran en la Tabla E.7 y en el Gráfico E.4. 
 
Tabla E.7 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno. 
 

Tr (años) 2 5 10 20 25 50 
Pexc 0.5 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 
Pno exc 0.5 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 
z 0.000 0.842 1.282 1.645 1.751 2.054 
y 3.14 3.65 3.92 4.14 4.21 4.39 
x 21.58 37.01 48.81 61.23 65.39 78.89 
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Gráfico E.4 Curva de caudales para diferentes periodos de retorno, para la estación Chililique. 

 
Aplicación del modelo de distribución Log – Normal 3 para la estación de Corral 
del Medio 
 
En la Tabla E.8 se muestra la información de caudales máximos anuales ordenada de 
mayor a menor, la determinación de “y” por medio de la ecuación (1), así como la 
probabilidad acumulada y no acumulada de que se de éste valor. En la Tabla E.9 se 
muestran el promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría para la 
información analizada. 
 
Tabla E.8 Información ordenada de mayor a menor y cálculo del valor “y”  
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

225.0 5.4024 0.9702 0.0652 

154.6 5.0209 0.9352 0.1218 

104.1 4.6155 0.8698 0.2040 

92.4 4.4925 0.8430 0.2315 

91.2 4.4789 0.8398 0.2345 

53.9 3.9287 0.6786 0.3451 

47.0 3.7829 0.6267 0.3647 
42.0 3.6621 0.5819 0.3762 
40.6 3.6254 0.5681 0.3787 
39.7 3.6012 0.5589 0.3801 
33.0 3.3992 0.4815 0.3839 
29.5 3.2749 0.4341 0.3790 
27.0 3.1756 0.3968 0.3714 

22.4 2.9622 0.3202 0.3446 

19.5 2.7998 0.2664 0.3164 

16.6 2.6057 0.2088 0.2767 

16.0 2.5604 0.1965 0.2668 

13.0 2.2967 0.1338 0.2079 

8.8 1.7477 0.0508 0.1006 
7.6 1.5132 0.0312 0.0677 
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Tabla E.9 Determinación del promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría. 
 

Media "Uy" 3.45 

Desviación Estandar "�y" 1.04 

a 3.06 

Coeficiente de Asimetría (0.000001) 
 
En la Gráfico E.5 se muestra la curva de la distribución Log-Normal 3, para la 
información analizada. 
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Gráfico E.5 Distribución Log-Normal 3 para información analizada. 

 
Con los parámetros de la Tabla E.9 se determinaron los caudales para diferentes 
periodos de retorno, como se muestran en la Tabla E.10 y en el Gráfico E.6. 
 
Tabla E.10 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno. 
 

Tr (años) 2 5 10 20 25 50 
Pexc 0.5 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 
Pno exc 0.5 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 
z 0.000 0.842 1.282 1.645 1.751 2.054 
y 3.45 4.32 4.78 5.15 5.26 5.58 
x 34.47 78.32 121.88 176.32 196.43 267.93 
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Gráfico E.6 Curva de caudales para diferentes periodos de retorno, para la estación Corral del 

Medio. 
 
Aplicación del modelo de distribución Log – Normal 3 para la estación de 
Paltashaco 
 
En la Tabla E.11 se muestra la información de caudales máximos anuales ordenada de 
mayor a menor, la determinación de “y” por medio de la ecuación (1), así como la 
probabilidad acumulada y no acumulada de que se de éste valor. En la Tabla E.12 se 
muestran el promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría para la 
información analizada. 
 
Tabla E.11 Información ordenada de mayor a menor y cálculo del valor “y”  
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

58.5 4.0390 0.9730 0.0715 

30.6 3.3627 0.8753 0.2353 

27.4 3.2452 0.8455 0.2723 

26.5 3.2095 0.8356 0.2836 

25.1 3.1513 0.8185 0.3020 

23.1 3.0619 0.7903 0.3298 

23.0 3.0572 0.7887 0.3312 
17.0 2.7257 0.6636 0.4178 
15.5 2.6223 0.6194 0.4362 
14.0 2.5069 0.5682 0.4501 
10.9 2.2156 0.4358 0.4509 

9.9 2.1001 0.3844 0.4375 
8.4 1.8972 0.2993 0.3977 

8.3 1.8821 0.2934 0.3941 

7.2 1.6988 0.2256 0.3439 

6.8 1.6228 0.2003 0.3209 

6.6 1.5825 0.1876 0.3084 

5.0 1.1840 0.0896 0.1854 

4.9 1.1529 0.0840 0.1766 
4.0 0.8186 0.0391 0.0968 
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Tabla E.12 Determinación del promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría. 
 

Media "Uy" 2.36 

Desviación Estandar "�y" 0.87 

a 1.73 

Coeficiente de Asimetría 0.0000002 
 
En la Gráfico E.7 se muestra la curva de la distribución Log-Normal 3, para la 
información analizada. 
 

LN3; C.A.=0

-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

y=ln(x-a)

f(x
)

 
Gráfico E.7 Distribución Log-Normal 3 para información analizada. 

 
Con los parámetros de la Tabla E.12 se determinaron los caudales para diferentes 
periodos de retorno, como se muestran en la Tabla E.13 y en el Gráfico E.8. 
 
Tabla E.13 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno. 
 

Tr (años) 2 5 10 20 25 50 
Pexc 0.5 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 
Pno exc 0.5 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 
z 0.000 0.842 1.282 1.645 1.751 2.054 
y 2.36 3.09 3.48 3.79 3.89 4.15 
x 12.29 23.75 34.06 46.13 50.43 65.19 
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Gráfico E.8 Curva de caudales para diferentes periodos de retorno, para la estación Paltashaco. 

 
Aplicación del modelo de distribución Log – Normal 3 para la estación de Puente 
Ñácara 
 
En la Tabla E.14 se muestra la información de caudales máximos anuales ordenada de 
mayor a menor, la determinación de “y” por medio de la ecuación (1), así como la 
probabilidad acumulada y no acumulada de que se de éste valor. En la Tabla E.15 se 
muestran el promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría para la 
información analizada. 
 
Tabla E.14 Información ordenada de mayor a menor y cálculo del valor “y”  
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

1046.7 7.0313 0.9454 0.1289 

737.8 6.7124 0.8907 0.2183 

651.2 6.6012 0.8644 0.2540 

576.1 6.4935 0.8352 0.2893 

571.3 6.4862 0.8331 0.2917 

561.7 6.4715 0.8287 0.2965 

510.0 6.3881 0.8029 0.3237 
480.0 6.3364 0.7857 0.3401 
286.1 5.9158 0.6183 0.4447 
194.8 5.6332 0.4886 0.4651 
183.2 5.5908 0.4689 0.4639 
132.0 5.3788 0.3725 0.4413 
103.6 5.2383 0.3124 0.4128 

64.1 5.0030 0.2226 0.3476 

38.9 4.8175 0.1636 0.2879 

30.2 4.7445 0.1434 0.2639 

27.7 4.7225 0.1377 0.2567 

26.1 4.7082 0.1341 0.2520 

0.0 4.4398 0.0777 0.1697 
0.0 4.4398 0.0777 0.1697 
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Tabla E.15 Determinación del promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría. 
 

Media "Uy" 5.66 

Desviación Estandar "�y" 0.86 

a (84.75) 

Coeficiente de Asimetría 0.000001 
 
En la Gráfico E.9 se muestra la curva de la distribución Log-Normal 3, para la 
información analizada. 
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Gráfico E.9 Distribución Log-Normal 3 para información analizada. 

 
Con los parámetros de la Tabla E.15 se determinaron los caudales para diferentes 
periodos de retorno, como se muestran en la Tabla E.16 y en el Gráfico E.10. 
 
Tabla E.16 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno. 
 

Tr (años) 2 5 10 20 25 50 
Pexc 0.5 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 
Pno exc 0.5 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 
z 0.000 0.842 1.282 1.645 1.751 2.054 
y 5.66 6.38 6.76 7.07 7.16 7.42 
x 201.72 504.73 774.82 1088.97 1200.45 1581.81 
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Gráfico E.10 Curva de caudales para diferentes periodos de retorno, para la estación Ñácara. 

 
Aplicación del modelo de distribución Log – Normal 3 para la estación de San 
Pedro 
 
En la Tabla E.17 se muestra la información de caudales máximos anuales ordenada de 
mayor a menor, la determinación de “y” por medio de la ecuación (1), así como la 
probabilidad acumulada y no acumulada de que se de éste valor. En la Tabla E.18 se 
muestran el promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría para la 
información analizada. 
 
Tabla E.17 Información ordenada de mayor a menor y cálculo del valor “y”  
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

154.6 5.0274 0.9493 0.0894 

115.5 4.7312 0.9168 0.1311 

109.8 4.6796 0.9099 0.1393 

100.0 4.5842 0.8958 0.1549 

52.6 3.9226 0.7553 0.2692 

45.0 3.7596 0.7094 0.2936 

43.9 3.7336 0.7017 0.2971 
43.7 3.7288 0.7003 0.2978 
35.4 3.5064 0.6311 0.3232 
30.4 3.3439 0.5775 0.3353 
20.4 2.9085 0.4296 0.3365 
18.4 2.7930 0.3911 0.3290 
15.6 2.6049 0.3308 0.3106 

15.1 2.5672 0.3192 0.3061 

12.2 2.3155 0.2465 0.2702 

11.0 2.1894 0.2137 0.2495 

7.1 1.6154 0.0993 0.1496 

7.0 1.5953 0.0963 0.1463 

6.2 1.4182 0.0729 0.1187 

5.7 1.2891 0.0588 0.1005 
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Tabla E.18 Determinación del promedio, desviación estándar y coeficiente de asimetría. 
 

Media "Uy" 3.12 

Desviación Estandar "�y" 1.17 

a 2.07 

Coeficiente de Asimetría (0.0000005) 
 
En la Gráfico E.11 se muestra la curva de la distribución Log-Normal 3, para la 
información analizada. 
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Gráfico E.11 Distribución Log-Normal 3 para información analizada. 

 
Con los parámetros de la Tabla E.18 se determinaron los caudales para diferentes 
periodos de retorno, como se muestran en la Tabla E.19 y en el Gráfico E.12. 
 
Tabla E.19 Determinación de caudales para diferentes periodos de retorno. 
 

Tr (años) 2 5 10 20 25 50 
Pexc 0.5 0.2 0.1 0.05 0.04 0.02 
Pno exc 0.5 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 
z 0.000 0.842 1.282 1.645 1.751 2.054 
y 3.12 4.10 4.61 5.04 5.16 5.51 
x 24.62 62.29 102.70 155.84 176.06 249.90 
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Gráfico E.12 Curva de caudales para diferentes periodos de retorno, para la estación Barrios. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F 
 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE BONDAD DE 
AJUSTE SMIRNOV - KOLGOMOROV
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Aplicación de la prueba de bondad de ajuste Smirnov-Kolmogorov 
 
La prueba de bondad de ajuste es considerada como una prueba de hipótesis que se usa 
para evaluar si un conjunto de datos es una muestra independiente de la distribución 
elegida. Para la presente tesis, se aplicará la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-
Kolmogorov para evaluar si se acepta la función de distribución Log-Normal 3 
 
El procedimiento para aplicar la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov es 
el siguiente: 
 

o Comparar la probabilidad de excedencia empírica, determinada por la ecuación 
(1), con probabilidad de excedencia teórica según la distribución de probabilidad 
Log-Normal 3. 

 

)1( +
=

n
m

P       (1) 

Donde: 
m: Número de orden 
n: Número de datos 
 

o Determinación de los valores �, que viene a ser la diferencia entre la 
probabilidad empírica y la obtenida por la distribución. 

o Comparación del �máximo obtenido del párrafo anterior entre el �crítico, donde: 
 

ncrítico

36.1=∆       (2) 

Si �máximo < �crítico, la función Log-Normal 3 es aceptada, de lo contrario es 
rechazada. 

 
Aplicación de la prueba de bondad de ajuste para la estación de Barrios 
 
En la Tabla F.1 se muestra la información de caudales máximos anuales, la 
determinación de los “y”, así como la probabilidad acumulada y no acumulada de que 
se de éste valor. En la Tabla F.2 se muestra el procedimiento de análisis de la prueba de 
bondad de ajuste, donde se obtiene un �máximo < �crítico, por lo tanto la función Log-
Normal 3queda aceptada. 
 
Tabla F.1 Información de probabilidad acumulada y no acumulada para los valores de “y”. 
 

Q (m3/s) 
ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

309.2 5.773 0.981 0.064 

170.0 5.206 0.901 0.240 

143.4 5.049 0.858 0.310 

122.6 4.905 0.809 0.375 

105.6 4.771 0.755 0.434 

104.8 4.764 0.752 0.437 

98.5 4.709 0.727 0.459 
87.0 4.599 0.675 0.497 
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Tabla F.1 (Cont.) Información ordenada de mayor a menor y cálculo del valor “y”  
 

Q (m3/s) 
ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

79.1 4.516 0.632 0.520 
68.4 4.392 0.566 0.543 
42.9 4.013 0.361 0.517 
38.8 3.936 0.322 0.495 
37.8 3.916 0.312 0.488 

37.8 3.916 0.312 0.488 

35.0 3.859 0.285 0.468 

33.7 3.831 0.272 0.458 

31.0 3.771 0.245 0.434 

23.7 3.586 0.172 0.352 

7.8 3.006 0.040 0.120 

5.9 2.907 0.030 0.094 
 
Tabla F.2 Aplicación de la prueba de bondad de ajuste. 
 

Nº Empírica F(x) P(x) LN3 Delta (�) 
1 0.048 5.773 0.981 0.029 
2 0.095 5.206 0.901 0.003 
3 0.143 5.049 0.858 0.001 
4 0.190 4.905 0.809 0.000 
5 0.238 4.771 0.755 0.007 
6 0.286 4.764 0.752 0.037 
7 0.333 4.709 0.727 0.060 
8 0.381 4.599 0.675 0.055 
9 0.429 4.516 0.632 0.061 

10 0.476 4.392 0.566 0.042 
11 0.524 4.013 0.361 0.115 
12 0.571 3.936 0.322 0.107 
13 0.619 3.916 0.312 0.069 
14 0.667 3.916 0.312 0.021 
15 0.714 3.859 0.285 0.001 
16 0.762 3.831 0.272 0.034 
17 0.810 3.771 0.245 0.054 
18 0.857 3.586 0.172 0.029 
19 0.905 3.006 0.040 0.055 
20 0.952 2.907 0.030 0.018 

   Valor máximo 0.115 
   Valor crítico 0.304 

 
 
Aplicación de la prueba de bondad de ajuste para la estación de Chililique 
 
En la Tabla F.3 se muestra la información de caudales máximos anuales, la 
determinación de los “y”, así como la probabilidad acumulada y no acumulada de que 
se de éste valor. En la Tabla F.4 se muestra el procedimiento de análisis de la prueba de 
bondad de ajuste, donde se obtiene un �máximo < �crítico, por lo tanto la función Log-
Normal 3queda aceptada. 
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Tabla F.3 Información de probabilidad acumulada y no acumulada para los valores de “y”. 
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

71.4 4.2911 0.9708 0.1099 

70.0 4.2717 0.9686 0.1167 

40.8 3.7482 0.8404 0.4011 

34.9 3.5985 0.7730 0.4976 

31.2 3.4917 0.7166 0.5591 

29.0 3.4224 0.6766 0.5931 

26.7 3.3444 0.6290 0.6240 
24.6 3.2674 0.5801 0.6454 
24.2 3.2520 0.5702 0.6485 
22.4 3.1799 0.5230 0.6577 
22.2 3.1715 0.5175 0.6581 
20.1 3.0793 0.4568 0.6549 
20.0 3.0747 0.4538 0.6543 

17.8 2.9675 0.3848 0.6311 

17.3 2.9414 0.3684 0.6226 

15.0 2.8120 0.2912 0.5664 

8.9 2.3555 0.0962 0.2817 

8.8 2.3459 0.0935 0.2759 

8.8 2.3459 0.0935 0.2759 

5.3 1.9378 0.0231 0.0903 
 
Tabla F.4 Aplicación de la prueba de bondad de ajuste. 
 

Nº Empírica F(x) P(x) LN3 Delta 
1 0.048 0.971 0.029 0.018 
2 0.095 0.969 0.031 0.064 
3 0.143 0.840 0.160 0.017 
4 0.190 0.773 0.227 0.036 
5 0.238 0.717 0.283 0.045 
6 0.286 0.677 0.323 0.038 
7 0.333 0.629 0.371 0.038 
8 0.381 0.580 0.420 0.039 
9 0.429 0.570 0.430 0.001 

10 0.476 0.523 0.477 0.001 
11 0.524 0.517 0.483 0.041 
12 0.571 0.457 0.543 0.028 
13 0.619 0.454 0.546 0.073 
14 0.667 0.385 0.615 0.051 
15 0.714 0.368 0.632 0.083 
16 0.762 0.291 0.709 0.053 
17 0.810 0.096 0.904 0.094 
18 0.857 0.094 0.906 0.049 
19 0.905 0.094 0.906 0.002 
20 0.952 0.023 0.977 0.025 

   Valor máximo 0.094 
   Valor crítico 0.304 
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Aplicación de la prueba de bondad de ajuste para la estación de Corral del Medio 
 
En la Tabla F.5 se muestra la información de caudales máximos anuales, la 
determinación de los “y”, así como la probabilidad acumulada y no acumulada de que 
se de éste valor. En la Tabla F.6 se muestra el procedimiento de análisis de la prueba de 
bondad de ajuste, donde se obtiene un �máximo < �crítico, por lo tanto la función Log-
Normal 3queda aceptada. 
 
Tabla F.5 Información de probabilidad acumulada y no acumulada para los valores de “y”. 
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

225.0 5.4024 0.9702 0.0652 

154.6 5.0209 0.9352 0.1218 

104.1 4.6155 0.8698 0.2040 

92.4 4.4925 0.8430 0.2315 

91.2 4.4789 0.8398 0.2345 

53.9 3.9287 0.6786 0.3451 

47.0 3.7829 0.6267 0.3647 
42.0 3.6621 0.5819 0.3762 
40.6 3.6254 0.5681 0.3787 
39.7 3.6012 0.5589 0.3801 
33.0 3.3992 0.4815 0.3839 
29.5 3.2749 0.4341 0.3790 
27.0 3.1756 0.3968 0.3714 

22.4 2.9622 0.3202 0.3446 

19.5 2.7998 0.2664 0.3164 

16.6 2.6057 0.2088 0.2767 

16.0 2.5604 0.1965 0.2668 

13.0 2.2967 0.1338 0.2079 

8.8 1.7477 0.0508 0.1006 
7.6 1.5132 0.0312 0.0677 

 
Tabla F.6 Aplicación de la prueba de bondad de ajuste. 
 

Nº Empírica F(x) P(x) LN3 Delta 
1 0.048 0.970 0.030 0.018 
2 0.095 0.935 0.065 0.030 
3 0.143 0.870 0.130 0.013 
4 0.190 0.843 0.157 0.033 
5 0.238 0.840 0.160 0.078 
6 0.286 0.679 0.321 0.036 
7 0.333 0.627 0.373 0.040 
8 0.381 0.582 0.418 0.037 
9 0.429 0.568 0.432 0.003 

10 0.476 0.559 0.441 0.035 
11 0.524 0.482 0.518 0.005 
12 0.571 0.434 0.566 0.005 
13 0.619 0.397 0.603 0.016 
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Tabla F.6 (Cont.) Aplicación de la prueba de bondad de ajuste. 
 

Nº Empírica F(x) P(x) LN3 Delta 
14 0.667 0.320 0.680 0.013 
15 0.714 0.266 0.734 0.019 
16 0.762 0.209 0.791 0.029 
17 0.810 0.196 0.804 0.006 
18 0.857 0.134 0.866 0.009 
19 0.905 0.051 0.949 0.044 
20 0.952 0.031 0.969 0.016 

   Valor máximo 0.078 
   Valor crítico 0.304 

 
Aplicación de la prueba de bondad de ajuste para la estación de Paltashaco 
 
En la Tabla F.7 se muestra la información de caudales máximos anuales, la 
determinación de los “y”, así como la probabilidad acumulada y no acumulada de que 
se de éste valor. En la Tabla F.8 se muestra el procedimiento de análisis de la prueba de 
bondad de ajuste, donde se obtiene un �máximo < �crítico, por lo tanto la función Log-
Normal 3queda aceptada. 
 
Tabla F.7 Información de probabilidad acumulada y no acumulada para los valores de “y”. 
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

58.5 4.0390 0.9730 0.0715 

30.6 3.3627 0.8753 0.2353 

27.4 3.2452 0.8455 0.2723 

26.5 3.2095 0.8356 0.2836 

25.1 3.1513 0.8185 0.3020 

23.1 3.0619 0.7903 0.3298 

23.0 3.0572 0.7887 0.3312 
17.0 2.7257 0.6636 0.4178 
15.5 2.6223 0.6194 0.4362 
14.0 2.5069 0.5682 0.4501 
10.9 2.2156 0.4358 0.4509 

9.9 2.1001 0.3844 0.4375 
8.4 1.8972 0.2993 0.3977 

8.3 1.8821 0.2934 0.3941 

7.2 1.6988 0.2256 0.3439 

6.8 1.6228 0.2003 0.3209 

6.6 1.5825 0.1876 0.3084 

5.0 1.1840 0.0896 0.1854 

4.9 1.1529 0.0840 0.1766 
4.0 0.8186 0.0391 0.0968 
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Tabla F.8 Aplicación de la prueba de bondad de ajuste. 
 

Nº Empírica F(x) P(x) LN3 Delta 
1 0.048 0.973 0.027 0.021 
2 0.095 0.875 0.125 0.029 
3 0.143 0.845 0.155 0.012 
4 0.190 0.836 0.164 0.026 
5 0.238 0.819 0.181 0.057 
6 0.286 0.790 0.210 0.076 
7 0.333 0.789 0.211 0.122 
8 0.381 0.664 0.336 0.045 
9 0.429 0.619 0.381 0.048 

10 0.476 0.568 0.432 0.044 
11 0.524 0.436 0.564 0.040 
12 0.571 0.384 0.616 0.044 
13 0.619 0.299 0.701 0.082 
14 0.667 0.293 0.707 0.040 
15 0.714 0.226 0.774 0.060 
16 0.762 0.200 0.800 0.038 
17 0.810 0.188 0.812 0.003 
18 0.857 0.090 0.910 0.053 
19 0.905 0.084 0.916 0.011 

20 0.952 0.039 0.961 0.009 

   Valor máximo 0.122 

   Valor crítico 0.304 
 
 
Aplicación de la prueba de bondad de ajuste para la estación de Ñácara 
 
En la Tabla F.9 se muestra la información de caudales máximos anuales, la 
determinación de los “y”, así como la probabilidad acumulada y no acumulada de que 
se de éste valor. En la Tabla F.10 se muestra el procedimiento de análisis de la prueba 
de bondad de ajuste, donde se obtiene un �máximo < �crítico, por lo tanto la función Log-
Normal 3queda aceptada. 
 
Tabla F.9 Información de probabilidad acumulada y no acumulada para los valores de “y”. 
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

1046.7 7.0313 0.9454 0.1289 

737.8 6.7124 0.8907 0.2183 

651.2 6.6012 0.8644 0.2540 

576.1 6.4935 0.8352 0.2893 

571.3 6.4862 0.8331 0.2917 

561.7 6.4715 0.8287 0.2965 

510.0 6.3881 0.8029 0.3237 
480.0 6.3364 0.7857 0.3401 
286.1 5.9158 0.6183 0.4447 
194.8 5.6332 0.4886 0.4651 
183.2 5.5908 0.4689 0.4639 
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Tabla F.9 (Cont.) Información de probabilidad acumulada y no acumulada para los valores de 

“y”. 
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 
132.0 5.3788 0.3725 0.4413 
103.6 5.2383 0.3124 0.4128 

64.1 5.0030 0.2226 0.3476 

38.9 4.8175 0.1636 0.2879 

30.2 4.7445 0.1434 0.2639 

27.7 4.7225 0.1377 0.2567 

26.1 4.7082 0.1341 0.2520 

0.0 4.4398 0.0777 0.1697 
0.0 4.4398 0.0777 0.1697 

 
Tabla F.10 Aplicación de la prueba de bondad de ajuste. 
 

Nº Empírica F(x) P(x) LN3 Delta 
1 0.048 0.945 0.055 0.007 
2 0.095 0.891 0.109 0.014 
3 0.143 0.864 0.136 0.007 
4 0.190 0.835 0.165 0.026 
5 0.238 0.833 0.167 0.071 
6 0.286 0.829 0.171 0.114 
7 0.333 0.803 0.197 0.136 
8 0.381 0.786 0.214 0.167 
9 0.429 0.618 0.382 0.047 

10 0.476 0.489 0.511 0.035 
11 0.524 0.469 0.531 0.007 
12 0.571 0.372 0.628 0.056 
13 0.619 0.312 0.688 0.069 
14 0.667 0.223 0.777 0.111 
15 0.714 0.164 0.836 0.122 
16 0.762 0.143 0.857 0.095 
17 0.810 0.138 0.862 0.053 
18 0.857 0.134 0.866 0.009 
19 0.905 0.078 0.922 0.017 
20 0.952 0.078 0.922 0.030 

   Valor máximo 0.167 
   Valor crítico 0.304 

 
 
Aplicación de la prueba de bondad de ajuste para la estación de San Pedro 
 
En la Tabla F.11 se muestra la información de caudales máximos anuales, la 
determinación de los “y”, así como la probabilidad acumulada y no acumulada de que 
se de éste valor. En la Tabla F.12 se muestra el procedimiento de análisis de la prueba 
de bondad de ajuste, donde se obtiene un �máximo < �crítico, por lo tanto la función Log-
Normal 3queda aceptada. 
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Tabla F.11 Información de probabilidad acumulada y no acumulada para los valores de “y”. 
 

Q (m3/s) ORDENADOS y = ln (x-a) F(x) f(x) 

154.6 5.0274 0.9493 0.0894 

115.5 4.7312 0.9168 0.1311 

109.8 4.6796 0.9099 0.1393 

100.0 4.5842 0.8958 0.1549 

52.6 3.9226 0.7553 0.2692 

45.0 3.7596 0.7094 0.2936 

43.9 3.7336 0.7017 0.2971 
43.7 3.7288 0.7003 0.2978 
35.4 3.5064 0.6311 0.3232 
30.4 3.3439 0.5775 0.3353 
20.4 2.9085 0.4296 0.3365 
18.4 2.7930 0.3911 0.3290 
15.6 2.6049 0.3308 0.3106 

15.1 2.5672 0.3192 0.3061 

12.2 2.3155 0.2465 0.2702 

11.0 2.1894 0.2137 0.2495 

7.1 1.6154 0.0993 0.1496 

7.0 1.5953 0.0963 0.1463 

6.2 1.4182 0.0729 0.1187 

5.7 1.2891 0.0588 0.1005 
 
Tabla F.12 Aplicación de la prueba de bondad de ajuste. 
 

Nº Empírica F(x) P(x) LN3 Delta 
1 0.048 0.949 0.051 0.003 
2 0.095 0.917 0.083 0.012 
3 0.143 0.910 0.090 0.053 
4 0.190 0.896 0.104 0.086 
5 0.238 0.755 0.245 0.007 
6 0.286 0.709 0.291 0.005 
7 0.333 0.702 0.298 0.035 
8 0.381 0.700 0.300 0.081 
9 0.429 0.631 0.369 0.060 

10 0.476 0.578 0.422 0.054 
11 0.524 0.430 0.570 0.047 
12 0.571 0.391 0.609 0.037 
13 0.619 0.331 0.669 0.050 
14 0.667 0.319 0.681 0.014 
15 0.714 0.246 0.754 0.039 
16 0.762 0.214 0.786 0.024 
17 0.810 0.099 0.901 0.091 
18 0.857 0.096 0.904 0.047 
19 0.905 0.073 0.927 0.022 
20 0.952 0.059 0.941 0.011 

   Valor máximo 0.091 
   Valor crítico 0.304 
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