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Prólogo 

La ciudad de Las Lomas, capital del distrito del mismo nombre, en la provincia de Piura, 

al ser un punto importante de transporte y comercio de la serranía piurana, se encuentra 

abarrotada de comerciantes (formales e informales), restaurantes, hoteles, empresas de 

servicios, turistas e inmigrantes. Ante el aumento de la densidad poblacional, y al no contar 

la mayoría de los lugares con servicios básicos, el canal vía termina como un destino de sus 

desechos.  

El canal vía Las Lomas ha sido víctima de los embates causados por los fenómenos El 

Niño (FEN) que han sucedido en los últimos treinta años; siendo El Niño Costero del 2017 

cuando se pudo observar el estado más extremo de su funcionalidad, donde la capacidad del 

canal fue desbordada y la infraestructura fue debilitada.  

Otro problema serio en el canal vía es su falta de cuidado. Este tema ha generado 

riesgos sanitarios en la población de Las Lomas, donde la presencia desde mosquitos 

comunes hasta zancudos transmisores de dengue, zika y chikunguña se ha vuelto pan de 

cada día. La limpieza y mantenimiento del canal debe ser constante, y de su correcta 

funcionalidad depende la estabilidad y seguridad de la población. 

Evitar que se repitan estos sucesos es tema central de la presente tesis, es por ello por 

lo que para comenzar con la comprensión del problema se han realizado una serie de 

actividades como la obtención de los datos pluviométricos más críticos de la zona, cálculo de 

la intensidad-duración-frecuencia del historial de precipitación de la zona, determinar los 

nuevos índices de caudal que conducen por el canal, análisis del diseño hidráulico actual del 

canal, y el planteamiento de posibles diseños para el canal vía. 

Los objetivos de esta investigación van desde calcular los índices más exactos posibles 

sobre caudales y tirantes de agua, hasta lograr un rediseño óptimo del canal y la manera con 

la que pueda perdurar la buena funcionalidad del mismo. Para ello se ha hecho uso de los 

datos de SENAMHI, testimonios de pobladores, y de programas como Google Earth, 

Hidroesta 2 y HEC-RAS. 

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a los que han sido partícipes del 

desarrollo de esta tesis, empezando por mi experimentada asesora, Mgtr. Marina Farías 

Zegada, por su sabia guía en esta investigación; al Gobierno Regional Piura y a la 
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Municipalidad Distrital de Las Lomas por permitirme, a pesar de la coyuntura -y cumpliendo 

los protocolos-, ingresar a sus oficinas de Archivo Central y consultar por la data histórica del 

proyecto del canal vía Las Lomas; asimismo a los lugareños que muy amables me acogieron 

en su ciudad para analizar su problemática, a la vez que –paradójicamente- cumplía con mi 

trabajo de asistente de campo que conseguí en una obra del distrito. A todo esto, espero 

que lo expuesto en la presente tesis contribuya a solucionar apenas un problema de tantos, 

y así ir encaminados hacia el progreso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo lograr un rediseño óptimo del canal vía Las Lomas y 

proponer medidas que aseguren la perduración de la buena funcionalidad del canal, para así 

solucionar los problemas de inseguridad que vive la población del casco urbano de la ciudad 

de Las Lomas, debido al temor de posibles desbordes que afecten sus hogares y negocios.  

Para este fin se usaron programas como Google Earth, Hidroesta 2 y HEC-RAS. El primero 

para determinar con sus datos topográficos la línea divisoria de aguas o divortium aquarum 

de las cuencas aledañas e identificar la que alimenta al canal vía. El segundo para ordenar, 

analizar y calcular los caudales a partir de los datos pluviométricos de la estación Partidor y 

Las Lomas que se obtuvieron de SENAMHI. Y el tercero para, a partir del caudal máximo que 

se obtuvo, proponer un nuevo diseño hidráulico del canal vía, cumpliendo los criterios de 

seguridad y funcionalidad correspondientes. 

Por último, evalúo más de una alternativa de solución para luego comparar a grandes rasgos 

el costo financiero de su ejecución, y así llegar a la mejor alternativa sobre el diseño idóneo a 

utilizar.  
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  Introducción 

Citando a Máximo Villón Béjar (2002): “La hidrología proporciona al ingeniero los 

métodos para resolver los problemas prácticos que se presentan en el diseño, la planeación 

y la operación de estructuras hidráulicas”; es por ello, que la presente investigación parte de 

los conceptos de la Hidrología, con sus herramientas y métodos, para poder avizorar la 

realidad del problema, razón de la presente tesis, y empezar a plantear las soluciones 

posibles.   

En este caso, el canal vía Las Lomas es el principal protagonista del problema que se 

vive en el casco urbano de la ciudad, quien por muchos años ha sido y sigue siendo el gran 

protector de los embates surgidos por los FEN que han sucedido en los últimos treinta años. 

Tal construcción, con los años y variaciones climáticas, se ha ido deteriorando, debilitando y 

hasta mostrarse en estado de abandono. Este no es un problema solo en periodos lluviosos 

sino diario en la ciudad. 

 A consecuencia de esta falta de cuidado, la gente, comerciantes, turistas y demás, 

viven una total inseguridad, primero verano a verano con el temor de la llegada de lluvias 

extremas que amenacen con desbordar el canal vía, y segundo por la presencia diaria de 

moscas y zancudos transmisores de dengue, zika y chikunguña, debido a los empozamientos 

que se forman por las aguas residuales que vierten al canal, así como la acumulación de 

residuos sólidos en algunos puntos, que son causantes de mortalidad en la región.   

Ante tal problemática, se ha propuesto esta tesis que tiene como objetivo, primero, 

identificar con datos topográficos la línea divisoria de aguas de la cuenca que alimenta la 

quebrada, luego ordenar y analizar los datos pluviométricos de la estación Partidor que se 

han obtenido de SENAMHI, para después calcular sus caudales máximos. Todo lo que 

respecta a la conceptualización y entendimiento previo de los procesos realizados en la 

investigación, se



14 
 

explican en el acápite de Marco teórico. Como paso siguiente se procede a la evaluación de 

propuestas de rediseño del canal vía, con la consiguiente elección de la óptima.  

Finalmente, se presenta la formulación de conclusiones y recomendaciones, bajo la 

consigna de lograr un resultado óptimo y estable que mejore la situación actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 1 Zona de estudio 

1.1 Ubicación 

El centro poblado de Las Lomas, distrito de Las Lomas, provincia y departamento 

de Piura (Figura 1). Se encuentra ubicado a una altitud de 254.09 m.s.n.m., en las 

coordenadas 04º 39’ 14’’ de latitud Sur y a 80º 14’25’’ de longitud Oeste (CENEPRED, 2017).  

       Figura 1.Ubicación del distrito de Las Lomas en la provincia y departamento de Piura 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Wikipedia y Familysearch.org 
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     Figura 2. Ubicación de la ciudad de Las Lomas, capital del distrito homónimo 

 

     Fuente: Google Earth. 

     Figura 3. Mapa de ubicación con acercamiento al casco urbano de Las Lomas 

 

     Fuente: Google Earth. 
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1.2 Geomorfología 

Según el estudio geomorfológico realizado por INGEMMET, el centro poblado de 

Las Lomas se encuentra sobre las unidades geomorfológicas: colina y lomada en roca 

intrusiva; así como de colina y lomada en roca volcánica (Figura 4). El área sombreada de 

color rojo se refiere a colina y lomada en roca intrusiva, el azul claro es colina y lomada en 

roca volcánica, la azul es abanico de pie de monte, el celeste se refiere a la vertiente o 

quebrada que cruza y el área al sur son las terrazas (CENEPRED, 2017). 

                                                Figura 4. Mapa geomorfológico de Las Lomas 

 

                                               Fuente: CENEPRED (2017). 

1.3 Clima 

El centro poblado de Las Lomas se caracteriza por presentar un clima árido, 

cálido y húmedo. La temperatura máxima promedio del aire oscila sus valores entre 28.9°C a 

32.8ºC, estos índices altos se dan en verano y van amenorándose entre las estaciones de 

otoño e invierno. Respecto a la temperatura mínima promedio del aire, sus valores oscilan 

entre 16.6 a 20.5ºC (SENAMHI, 1988). 

En cuanto al comportamiento de las lluvias, suele presentar aumento en la 

temporada de verano, entre diciembre y abril. Para las lluvias del primer trimestre del año 

suman un total de 496.6 mm, a diferencia del invierno que es la temporada más seca del año 

(CENEPRED, 2017). 

1.4 Problemática 

En el casco urbano de la ciudad de Las Lomas cruza un canal vía, el cual se 

proyectó tras los estragos del FEN de 1983, época en que se activó la quebrada Potos, que es 

la que cruza el casco urbano de la ciudad. En aquel tiempo, tuvieron que reubicar a las 

Abanico de pie 

de monte 

Colina y 

lomada 

en roca 

volcánica 

Colina y lomada 

en roca intrusiva 

Terrazas 
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viviendas que habían sido afectadas por el paso de la quebrada, puesto que el canal vía 

estaba por construirse y demandaba un nuevo plan de ordenamiento urbano para que las 

viviendas limiten con el canal y el cauce de la quebrada no vuelva a afectarlos. Hoy en día, 

tras los FEN de 1998 y de 2017, este último costero, aquel canal ha perdido funcionalidad y 

seguridad. En el último FEN se avistaron grandes caudales que generaron altos tirantes que 

sobrepasaban por algunos tramos los del canal vía, llegando a inundar calles y hogares 

colindantes. Tras el paso de este fenómeno, proliferó la presencia desmesurada de basura, 

hierbas y losas resquebrajadas, que siguen estando deterioradas hasta la actualidad. 

Respecto a la presencia de sedimentos, se ha comprobado (con testimonios e inspección in 

situ) que en un periodo lluvioso no se acumula tanto volumen, más bien discurren; el 

problema es cuando se deja después de varios años o periodos lluviosos que se acumulen 

esos sedimentos, ahí se vuelve un problema. Lo que se ha evidenciado es la falta de 

preocupación de las autoridades en la limpieza y mantenimiento, aunque sea anual o 

semestral, del canal. 

1.5 Cuenca de drenaje 

Teniendo conocimiento sobre el concepto de delimitación de una cuenca fue que 

se comenzó a identificar la cuenca de drenaje del canal vía. Parte de esta tarea es ubicar la 

“divisoria de aguas o divortium aquarum”, que es la unión de los puntos más altos desde 

donde el agua de las precipitaciones comenzará a escurrir, y es así como con ayuda del 

Google Earth y su ventajosa herramienta de proporcionar perfiles de elevación, que se pudo 

ir identificando estos puntos altos para luego ir uniéndolos. Es cierto que el procedimiento 

ideal para realizar este tipo de trabajos es realizando un levantamiento topográfico in situ, 

pero ante la coyuntura pandémica en la que se dio esta investigación fue que se optó por 

métodos virtuales que resultaron ser de buen nivel de eficacia. Como paso siguiente, se 

trazó el recorrido del cauce principal que pasa por el canal, así como el descubrimiento de 

algunos cauces secundarios que derivan de aquel principal y se unen aguas abajo al cauce o 

parten en otras direcciones formando nuevas vertientes (Figura 5). Por último, teniendo 

hecha la delimitación de la cuenca, se pudo calcular dos importantes características 

geomorfológicas: área y perímetro. Eso también gracias a otra herramienta del Google Earth 

llamada “Regla” que permite sombrear la región delimitada y obtener la longitud de su 

periferia, así como el índice de su superficie (Figura 6). 
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                           Figura 5. Cuenca de drenaje de quebrada en canal vía Las Lomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Google Earth 

                          Figura 6. Cálculo de área y perímetro 

 

                          Fuente: Google Earth. 

LEYENDA: 

       Cauce principal    

       Cauce secundario 

       Delimitación de cuenca 
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Tras analizar a detalle el recorrido del cauce por la cuenca de drenaje estudiada, 

ésta efectivamente pasa por el construido canal vía; sin embargo, hay un largo tramo que 

cruza por árboles, pastizales y cumbres borrascosas. Detalles que para el cálculo del caudal 

de diseño generarían influencia en el índice de tiempo de concentración y el coeficiente de 

escorrentía. En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos de las áreas de la cuenca de 

drenaje. 

                                         Tabla 1. Áreas de la cuenca 

Área total de la cuenca 
5’435,282.99 m2 

5.35 Km2 

Área 1: Bosque (Km2) 3.73 

Área 2: Urbana (Km2) 1.62 

 

1.6 Plan de Desarrollo Urbano de Las Lomas 2020-2030 

La mencionada propuesta aprobada contempla la realización de una ciudad 

competitiva, ambientalmente sostenible, destino comercial y turístico regional, nacional e 

internacional. Contando con actividades agroindustriales, agropecuaria, piscícola y de 

servicios como plataforma logística para la exportación de productos locales y regionales. 

Además, logrando ser una ciudad segura, saludable y ordenada, con un sistema vial y 

equipamiento urbano adecuado, con un sistema de espacios públicos y áreas verdes con 

calidad urbanística, aplicando medidas de adaptación a los efectos del cambio climático y 

una adecuada gestión de riesgos de desastres (Dirección General de Políticas y Regulación en 

Viviendas y Urbanismo, 2019). 

El plan se basa en las siguientes ideas (Dirección General de Políticas y 

Regulación en Viviendas y Urbanismo, 2019): 

- Ciudad integrada funcional y económicamente con su territorio de influencia. 

- Ciudad ordenada, eficiente en su funcionamiento, con usos de suelo, sistema 

intermodal e integrado de movilidad urbana sostenible. 

- Ciudad con calidad urbanística y paisajística, con espacios públicos de calidad, 

y con su patrimonio urbanístico, arquitectónico y arqueológico recuperada y 

puesta en valor. 

- Ciudad ecológica, con áreas verdes, entorno ecológico y adecuado manejo 

ambiental. 

- Ciudad segura y resiliente ante desastres, con su apropiada gestión de riesgos 

de desastres. 

En el presente estudio se ha realizado un diagnóstico sobre la “Articulación 

espacial” de la ciudad de Las Lomas, reflejando los Ejes de articulación vial. Uno de ellos, y el 

más importante en la actualidad, es el Eje de la Panamericana Norte. Este se ha visto en 
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problemas ya que constituye un problema de congestionamiento de tránsito por 

superponerse lo flujos vehiculares de todo tipo como transporte público, particular, 

interprovincial, de carga pesada y mototaxis. No existen ejes viales transversales continuos y 

con áreas suficientes que permitan articular adecuadamente las diferentes zonas en los 

sectores ubicados en el sur este y noroeste, lo cual lo acentúa el canal vía, que constituye 

una barrera al no existir puentes en cantidad y dimensiones adecuadas (Dirección General 

de Políticas y Regulación en Viviendas y Urbanismo, 2019).  

Para tal problemática se ha planteado una vía de evitamiento (nueva 

Panamericana) que desahogue el tráfico de la antigua carretera Panamericana, otorgándole 

a la nueva el carácter de vía nacional, con transporte interprovincial de carga y de pasajeros, 

y convirtiendo a la antigua en vía local de transporte interdistrital. Asimismo, para la 

articulación transversal, se implementará con nuevos y mejores puentes que pasarán por el 

canal vía (Dirección General de Políticas y Regulación en Viviendas y Urbanismo, 2019). 

Para la realización de este plan se hace un previo diagnóstico de peligros. Uno de 

estos, y el más frecuente, son los peligros naturales. Específicamente el peligro por 

inundación pluvial. La evaluación de este peligro se elabora con la integración de los factores 

condicionantes y desencadenantes. Los factores condicionantes determinan la 

susceptibilidad considerando las características del territorio ante la presencia de un evento 

extremo que origine el peligro. Para este caso los factores condicionantes son: 

geomorfología, pendiente y geología. Y como factor desencadenante: precipitación máxima 

(Dirección General de Políticas y Regulación en Viviendas y Urbanismo, 2019).  

En el informe mencionado se reconoce un alto riesgo por inundación en el casco 

urbano de la ciudad, así como la frecuencia de precipitaciones altas. Para evitar o confrontar 

aquel peligro, se apoyan de la presencia del “canal vía”. Del que afirman que ha funcionado 

de manera correcta en temporadas ordinarias, pero ante eventos de Fenómeno El Niño es 

donde aceptan que, si no está bien dimensionado, según la solicitación de carga hidráulica, 

el nivel de peligrosidad sería de “muy alto”, que, por consiguiente, traería consecuencias 

catastróficas. No aseguran haber analizado si el canal cumpliese su función con grandes 

avenidas pluviales. 

 Como solución a este problema plantean prolongar el canal vía existente con 

nuevos tramos revestidos por roca. Sin ampliar el área de su sección transversal. Además de 

la construcción de espacios públicos al borde del canal, para mejorar las condiciones de 

seguridad del área y la recuperación de los espacios públicos deteriorados. 
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    Figura 7. Propuesta de canal vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Dirección General de Políticas y Regulación en Viviendas y Urbanismo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Capítulo 2 Marco teórico 

2.1 Importancia del ordenamiento del agua 

El agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno, por lo cual es 

un elemento indispensable para la subsistencia de la vida humana, animal y vegetal. Con un 

plan de ordenamiento de este recurso hídrico se puede intervenir los cuerpos de agua, y así 

alcanzar la cantidad y condiciones de calidad requeridas para garantizar su funcionalidad 

ecosistémica y sus usos potenciales derivados. El agua es un factor influyente al momento de 

establecer los límites y utilización de los terrenos, ya sean urbanos o agrícolas. Por ejemplo, 

conocer y planificar el orden del curso de las aguas de una cuenca hidrográfica permite 

prever, organizar y hacer un manejo óptimo de este recurso natural, para así buscar un 

balance entre su posible aprovechamiento y la protección de la base natural que la ha 

originado, y por consiguiente generar beneficios tanto a los habitantes como a la naturaleza 

y biodiversidad de la cuenca hidrográfica. 

2.2 Hidrología  

A lo largo del estudio de esta materia se han postulado varias definiciones, de las 

cuales se citarán las más concluyentes: “ciencia que estudia el agua en la tierra, su 

distribución, propiedades físicas y químicas, sus movimientos y transformaciones; así como 

su relación con el medio ambiente y con los seres vivos” (Perez, 2015). “Es la ciencia 

geográfica que se dedica al estudio de la distribución, espacial y temporal, y las propiedades 

del agua presente en la atmósfera y en la superficie terrestre. Incluyendo precipitaciones, 

escorrentías, evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares” (MTC, 2011).

2.3 Cuenca hidrográfica 

Una cuenca de drenaje es un área de terreno donde todas las aguas precipitadas 

se unen para formar una sola corriente de agua (Villón, 2002).  

Una cuenca es una superficie terrestre que drena hacia un curso de agua. La 

divisoria de aguas es la línea que separa esta superficie de las demás, cuyo drenaje fluye 

hacia un río dado de otra superficie (subcuenca) y cuyos desagües corren hacia otros ríos 

(Ven Te Chow, 1994).  
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                                          Figura 8. Cuenca como un sistema hidrológico 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Ven Te Chow (1994). 

2.3.1 Funciones de una cuenca 

Según Gámez (2010), una cuenca posee una función hidrológica, ecológica, ambiental 

y socioeconómica: 

▪ Hidrológica: Capta el agua de diferentes fuentes de precipitación para formar el 

escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos. Almacena el agua en sus distintas 

maneras y tiempos de duración. 

▪ Ecológica: Provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos 

biológicos del ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y 

biológicas del agua. 

▪ Ambiental: Mantiene la integridad y diversidad de los suelos, conserva la 

biodiversidad y regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos.  

▪ Social y económica: Provee de recursos naturales para fines productivos, y de un 

espacio para el desarrollo social y cultural.  

2.3.2 Caracterización de una cuenca hidrográfica 

2.3.2.1 Delimitación de una cuenca. Esta acción se realiza sobre un plano de curvas 

de nivel o mapa, buscando las líneas de parteaguas o divortium aquarum. Esta es una línea 

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

precipitación hacia el punto final de la cuenca. Está compuesto por los puntos de mayor 

altura o cota y cruza las corrientes las llamadas estaciones de aforo (Villón, 2002). 
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                          Figura 9. Representación de divisoria de aguas en 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Casaverde (2011). 

2.3.2.2 Área.  Es la superficie proyectada de manera horizontal del área efectiva de 

una cuenca de drenaje. Esta característica geomorfológica es crucial, puesto que influye en 

el volumen de agua que la cuenca puede producir, y por consiguiente en el nivel de los 

caudales que está presente (Villón, 2002). Asimismo, en la Tabla 2, se presenta una 

clasificación de cuencas respecto al tamaño que presenten. 

                                Tabla 2. Clasificación de cuencas según su área 

Tamaño de la cuenca (Km2) Descripción 

 
< 25 Muy pequeña  

25 a 250 Pequeña  

250 a 500 Intermedia-pequeña  

500 a 2500 Intermedia-grande  

2500 a 5000 Grande  

> 5000 Muy grande  

                                Fuente: Heras, R. (1976) 

2.3.2.3 Perímetro. Es el borde de la forma que ha tomado la cuenca proyectada en un 

plano horizontal; el cual, normalmente, es de forma irregular y se obtiene una vez obtenido 

del divortium aquarum (Villón, Hidrología, 2002) 
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                                                 Figura 10. Perímetro de una Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Farías, M. (2020).                      

2.3.2.4 Longitud. Conocida como el “eje de la cuenca”, ya que es la mayor distancia, 

medida en kilómetros, desde la parte más alta de la cuenca hasta su desembocadura o 

desagüe, en sentido del cauce principal (Villón, Hidrología, 2002). 

2.3.2.5 Forma. Todas las cuencas, aunque vecinas, poseen formas distintas. Esto 

influye en la respuesta de la cuenca ante las precipitaciones.   

▪ Índices de forma:  

o Índice de compacidad (Kc): Conocido también como el Coeficiente de 

Gravelius. Es la relación entre el perímetro real de la cuenca y el perímetro de 

una circunferencia de igual área que la cuenca. La forma superficial de una 

cuenca hidrográfica influye en el tiempo que tarda en llegar el agua desde las 

partes más altas hasta su desembocadura (Villón, Hidrología, 2002). 

                            Figura 11. Fórmula del índice de compacidad 

 

                            Fuente: Farías, M. (2019) 

o Factor de forma (F): Expresa la relación entre el ancho promedio y la longitud 

de la cuenca. Una cuenca con mayor índice de factor de forma es más 

propensa de ser cubierta por una tormenta, que una de menor valor de F 

(Villón, 2002). 
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                                                         Figura 12. Representación del Factor de forma 

 

                                                         Fuente: Villón Béjar, M. (2002) 

2.3.2.6 Rectángulo equivalente. Es la representación geométrica de la cuenca en 

forma rectangular, contando con el mismo valor de Área, Perímetro e Índice de compacidad 

(Kc). 

                         Figura 13. Fórmula y representación del rectángulo equivalente 

 

                         Fuente: Farías, M. (2019) 

2.3.2.7 Pendiente del cauce. Parámetro importante que determina la consideración 

del tipo de terreno donde discurre el agua de la cuenca. Este se mide en porcentaje y existen 

varios métodos para hallarlo; aquí se presenta (Figura 14) el Método del Rectángulo 

Equivalente. Asimismo, se muestra en la Tabla 3 una clasificación de tipo de terreno del 

cauce según su valor de pendiente. 
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                   Figura 14. Fórmula del Método del Rectángulo Equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Farías, M. (2019) 

                                        Tabla 3. Tipos de terreno según su valor de pendiente 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

                                        Fuente: Heras, R. (1976) 

2.3.2.8 Red de drenaje. La red de drenaje de una cuenca se refiere a las trayectorias 

que poseen los cauces naturales dentro de una cuenca. Este factor influirá en la rapidez con 

que escurra la cantidad de agua que recibe (Villón, 2002). 

2.4 Análisis estadístico de los datos hidrológicos  

2.4.1 Modelos de distribución 

El análisis estadístico tiene la finalidad de estimar la frecuencia de precipitaciones, 

intensidades o caudales máximos, para distintos períodos de retorno, mediante el uso de 

modelos probabilísticos. Existen diferentes funciones de distribución de probabilidad, pero 

estas son las más recomendadas (MTC, 2011): 

→ Normal 

→ Log Normal 2 parámetros 

→ Log Normal 3 parámetros 

Pendiente en % Tipo de terreno 

 
2 Llano  

5 Suave  

10 Accidentado medio  

15 Accidentado  

25 Fuerte accidentado  

50 Escarpado  

> 50 Muy escarpado  
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→ Gamma 2 parámetros 

→ Gamma 3 parámetros 

→ Log Pearson tipo III 

→ Gumbel 

→ Log Gumbel 

2.4.2 Aplicación de Hidroesta en el modelamiento hidrológico 

Hidroesta es un software, programado en lenguaje Visual Basic, utilizado para cálculos 

estadísticos aplicados a la hidrología. Este programa simplifica el proceso de cálculo y 

análisis de la abundante información que se cuenta en un estudio hidrológico. El programa 

puede realizar cálculos de regresión lineal, no lineal, simple, múltiple, y polinomial. Con la 

curva de duración, se logra calcular eventos de diseño para distintos periodos de retorno y 

realizar el análisis de una tormenta.  

Hidroesta permite solucionar más problemas frecuentes que se presentan en los 

estudios hidrológicos, entre los cuales están: 

→ Comprobar si una serie de datos se ajusta a la distribución normal, Log normal 

de 2 y 3 parámetros, Gamma de 2 y 3 parámetros, Log Pearson tipo III, Gumbel 

y Log Gumbel. 

→ Realiza el cálculo de precipitación promedio por los métodos de polígono de 

Thiessen e Isoyetas. 

2.5 Determinación de caudales 

2.5.1 Método Racional 

Es uno de los métodos más empleados, estima el caudal máximo a partir de los datos 

de precipitación abarcando todas las abstracciones en un solo coeficiente de escorrentía (C), 

el cual está basado en las características de la cuenca (Ven Te Chow, 1994).  

           𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴                                                Ecuación 1 

Donde: 

Q: caudal de la sección. 

C: coeficiente de escorrentía. 

𝑖: intensidad promedio de la lluvia para su tiempo de concentración (𝑡𝑐).  

A: Área de la cuenca. 

Haciendo compatibles los sistemas de unidades, se tiene como resultante la siguiente 

fórmula: 

𝑄 = 0.2778 ∗ 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴                                 Ecuación 2 
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Donde:  

Q: caudal máximo en metros cúbicos por segundo.  

C: coeficiente de escorrentía.  

𝑖: intensidad de la lluvia en mm/h.  

A: kilómetros cuadrados drenantes. 

2.5.1.1 Tiempo de concentración.  Es el tiempo que requiere una gota de agua para 

recorrer desde el punto de inicio de una cuenca hasta su salida. Existe una relación inversa 

entre la duración de una tormenta y su intensidad, es por ello que se deduce que la duración 

critica es igual al tiempo de concentración (Tc). El tiempo de concentración depende de 

factores como la geometría en planta de la cuenca, la pendiente, el área, las características 

del suelo, cobertura vegetal, entre otros (Ven Te Chow, 1994). 

                                              Figura 15. Cauce en cuenca 

 

                                              Fuente: García, B. (2008). 

Una de las fórmulas más usadas es la que ha sido desarrollada en Tennessee, Estados 

Unidos de Norteamérica, con pendientes empinadas (3 a 10%), sobre superficies de concreto 

y asfalto: Kirpich (1940). 

          𝑡𝑐 = 0.01947 ∗ 𝐿0.77 ∗  𝑆−0.385                    Ecuación 3 

Donde: 

L: longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida, en metros. 

S: pendiente promedio de la cuenca, m/m. 

2.5.1.2 Coeficiente de escorrentía. Es la relación del caudal que fluye sobre el terreno 

con respecto al caudal llovido. Para determinar el valor de este parámetro se debe tener en 

cuenta lo siguiente (Témez, 1978): 

→ Características de la superficie 

→ Tipo de área urbana 
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→ Intensidad de la lluvia 

→ Periodo de retorno 

→ Pendiente del terreno 

→ Condición futura dentro del tiempo de vida del proyecto 

Con la Tabla 4 se pueden determinar los coeficientes de escorrentía. Sin embargo, si el 

área de drenaje posee condiciones heterogéneas, el coeficiente de escorrentía puede ser 

estimado como un promedio de los diferentes coeficientes correspondientes a cada tipo de 

terreno (canal de concreto, pavimentos, áreas verdes) (García, 2008).  

                           Tabla 4. Coeficiente de escorrentía (C) 

 

                 Fuente: Reglamento nacional de edificaciones (2006) 

2.6 Causa de las precipitaciones en la zona de estudio 

Para estudiar de manera correcta los efectos adversos, específicamente de 

precipitación, que hayan ejercido sobre la zona estudiada, hay que conocer el origen de 

estos fenómenos. Es por ello, que es importante tener la noción sobre la concepción y 

comportamiento de este proceso meteorológico para así diseñar responsablemente ante 

siguientes fenómenos. La zona de estudio tiene una lluvia promedio anual de 47.5 mm; sin 

embargo, hay años especialmente húmedos, como aquellos cuando se presenta el 

Fenómeno El Niño. El significado del fenómeno El Niño ha ido modificándose a lo largo de los 

años. Inicialmente se daba ese nombre a la fase cálida de El Niño Oscilación Sur (ENOS), pero 

en los últimos años se ha presentado lo que se ha llamado El Niño costero. A continuación, 

se explican ambos conceptos. 
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2.6.1 Fenómeno El Niño 

También denominado ENSO (El Niño Southern Oscillation), es el incremento de 

temperatura superficial del agua del mar (TSM) que genera un cambio en el sistema océano-

atmosférico en el Océano Pacífico Ecuatorial. En la región sudamericana, Ecuador y Perú son 

los más afectados ante las grandes precipitaciones que surgen ante este fenómeno. Al 

principio, era considerado como un fenómeno local. Ahora, se sabe y reconoce como el 

principal modulador de la variabilidad climática interanual en todo el planeta tierra 

(SENAMHI, 2014).  

El Fenómeno El Niño comprende los cambios en la TSM, así como la presión 

atmosférica en el Pacífico, desde Australia (Darwin) hasta Tahití (Pacífico tropical central – 

oriental). En este último tiempo, el estudio de este fenómeno se ha dividido en zonas o 

regiones a lo largo de la franja ecuatorial del Océano Pacífico (Figura 16). Se tiene una mayor 

vigilancia en las regiones Niño 3 y Niño 3.4, de manera que se logre comprender la 

formación de este fenómeno (SENAMHI, 2014).  

           Figura 16. Las cuatro regiones para el estudio del FEN 

 

                                           

 

 

 

 

 

Fuente: NOAA (2014). Recuperado de http://www.noaa.gov/ 

Los dos eventos más intensos y recientes son el de 1983 y el de 1998. Desde diciembre 

de 1982 hasta junio de 1983 se presentaron lluvias torrenciales que produjeron un 

exponencial aumento del volumen de agua de los principales ríos de la costa norte y de otros 

puntos del país, causando grandes inundaciones tras la reactivación y formación de 

numerosas quebradas y cauces. Fueron afectados dieciséis (16) departamentos del país. Se 

presentaron varianzas climáticas, como lluvias intensas en el norte y sequía severa en el sur 

y centro del Perú. Entre noviembre de 1997 y junio de 1998 sucedió uno de los más trágicos 

fenómenos naturales de la historia peruana. Llovió torrencialmente todos los días a lo largo 

de la Costa, Sierra y Selva. Fueron afectados veintitrés (23) departamentos, siendo uno de 

los más gravemente dañados Piura, que vivió escenas de inundaciones, pérdidas de campos 

de cultivo y hasta la caída del puente Francisco Bolognesi (Rocha, 2007).  
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2.6.2 El Niño Costero 

Esta variante de Fenómeno El Niño se presenta con el incremento de temperatura 

superficial en la zona Niño 1+2, correspondiente Índice Costero El Niño (ICEN), en 0.4ºC. 

Además, para que se acepte esta variante, se debe cumplir que este aumento de 

temperatura se mantenga por tres (3) meses consecutivos (SENAMHI, 1988).   

En enero de 2017 las aguas de la costa peruana se calentaron velozmente. Episodios 

de lluvia constante, inundaciones y deslizamientos de tierra afectaron a muchas regiones 

costeras, desde Ica hasta Tumbes. Ríos y quebradas que suelen estar secos se inundaron 

rápidamente. Inundaciones que afectaron a casi 1.5 millones de personas, dañando cientos 

de miles de hogares. Asimismo, la infraestructura vial también estuvo comprometida, 

dejando incomunicados a cientos de comunidades y pueblos (SENAMHI, 2017). 

Al periodo de diciembre del 2016 a mayo del 2017 se calificó formalmente como “ El 

Niño Costero” con condiciones frías neutras en el Pacífico Central. Este evento presentó 

características océano-atmosféricos particulares; sin embargo, es comparable con El Niño de 

1925 – 1926. Por sus impactos, asociados a las lluvias e inundaciones, “El Niño Costero 2017” 

se puede considerar como el tercer Fenómeno El Niño más intenso de los últimos cien años 

en el Perú (SENAMHI, 2017). 

2.7 Hidráulica aplicada 

Los sistemas hidráulicos destinados a la conducción de agua se deben diseñar 

con las consideraciones que correspondan al área de estudio. Hay distintos factores que se 

consideran en el diseño de canales, como: el caudal de diseño, características geométricas 

de la sección, la topografía, la geología y geotecnia de la zona, materiales de revestimiento y 

la topografía existente. Además, el análisis de los datos hidrológicos de la zona que permite 

establecer la frecuencia, duración y severidad de las precipitaciones (Chow, 2004). 

2.7.1 Velocidad mínima y máxima permisible 

La velocidad mínima permisible es la que básicamente no permite sedimentación. Este 

valor es muy variable, según sean sus factores de diseño. Sin embargo, se estima que 0.8 

m/s es la velocidad estándar apropiada que no permite sedimentación e impide el 

crecimiento de plantas en los canales (Sviatoslav, 1987).  

Para las velocidades máximas permisibles, la U.S. Bureau of Reclamation, recomienda 

que, para el caso de canales de concreto, las velocidades no deben exceder de 7.4 m/s para 

evitar la posibilidad de que el revestimiento se levante y no se produzca turbulencias que 

originen perturbaciones y no puedan cumplir con su objetivo (Chow, 2004). 

La siguiente tabla nos da valores sugeridos: 
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                   Tabla 5. Velocidades máximas permitidas 

 

                   Fuente: Sviatoslav, 1987. 

2.7.2 Área mínima de diseño 

El diseño de un canal requiere de una serie de cálculos a partir de una sección 

transversal, la cual como mínimo debería tener un índice resultante de calcular la Ecuación 4 

(Chow, 2004). 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =  
𝑄𝑚á𝑥

𝑉𝑚á𝑥
⁄                                       Ecuación 4 

Donde: 

𝑄𝑚á𝑥: Caudal máximo de diseño, en m3 s⁄ . 

𝑉𝑚á𝑥: Velocidad máxima permitida, m/s. 

2.7.3 Rugosidad 

Esta depende del cauce y el talud, por las paredes laterales, vegetación, trazado del 

canal, radio hidráulico y obstrucciones en el canal (Chow, 2004). 

 Para canales con revestimiento, la rugosidad está en función del material usado. La 

siguiente tabla nos da valores de coeficiente de rugosidad de Manning (n) estimados: 

Tabla 6. Coeficientes de rugosidad de Manning 

Canales abiertos revestidos Coeficiente (n) 

Metal 0.013 

Concreto 0.016 

Mortero 0.013 
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Ladrillo 0.015 

Mampostería 0.025 

Fuente: Ven Te Chow, 2004 

2.7.4 Talud 

Es la inclinación de las paredes laterales de un canal. Esta depende de varios factores, 

pero especialmente del tipo de terreno donde están alojados. A continuación, se presenta 

un cuadro de taludes apropiados para distintos tipos de material: 

Tabla 7. Índices de taludes apropiados por cada tipo de material 

Material Talud (h:v) 

Roca Prácticamente Vertical 

Suelos de turba o detritos 0.25:1 

Arcilla compacta 0.5:1 

Tierra con recubrimiento de concreto 1:1 

Tierra arenosa suelta 2:1 

Greda arenosa 3:1 

Fuente: Ven Te Chow, 2004. 

2.7.5 Borde libre 

Es la altura entre la cota mayor del canal y la superficie del agua. La U.S. Bureau of 

Reclamation recomienda estimar el borde libre con la siguiente fórmula (Chow, 2004):  

𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 =  √𝐶 ∗ 𝑌                               Ecuación 5 

Donde: 

C: 1.5 para caudales menores a 20 pies3 /s y hasta 2.5 para caudales del orden de los 

3000 pies3/s. 

Y: Tirante del canal en pies. 

Según investigaciones anteriores, recogidas por el Ministerio de Agricultura, se 

recomiendan los siguientes valores en función al caudal (Tabla 8) y en función al ancho de la 

base del canal (Tabla 9). 

Tabla 8. Borde libre en función del caudal 

Caudal (m3/s) Canal revestido (cm) Canal sin revestir (cm) 

<0.05 7.5 10 

0.05 – 0.25 10 20 

0.25 – 0.50 20 40 

0.5 – 1.00 25 50 

>1.00 30 60 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentación, 1978. 
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Tabla 9. Borde libre en función del ancho de base del canal 

Ancho de base (m) Borde libre (m) 

Hasta 0.8 0.4 

0.8 – 1.5 0.5 

1.5 – 3.0 0.6 

3.0 – 20.0 1.0 

Fuente: Villón, 2007 

2.7.6 Radios mínimos en canales 

Para el diseño de canales, un cambio brusco de dirección se sustituye por una curva 

cuyo radio debe regirse por un mínimo. Si se trazan curvas con radios mayores al mínimo no 

será hidráulicamente más eficiente; en adición, será más costoso al tener que darle una 

mayor longitud (Ministerio de agricultura y Alimentación, 1978). 

Tabla 10. Radio mínimo en canales abiertos para Q < 20 m3 

Capacidad del canal (m3/s) Radio mínimo (m) 

20 100 

15 80 

10 60 

5 20 

1 10 

0.5 5 

Fuente: Ministerio de agricultura y alimentación, 1978. 

2.7.7 Diseño de la sección transversal 

Habiendo conocido los parámetros de caudal de diseño, velocidad máxima y área 

mínima, se deberán realizar los cálculos respectivos para encontrar el diseño óptimo del 

canal (Chow, 2004). 

Para ello, se plantean los siguientes pasos (Baltodano & Morales, 2015): 

→ Seleccionar el área, el cual debe ser igual o mayor al área mínima de diseño. 

→ Determinación de las bases y taludes de la sección según las condiciones de 

terreno. 

→ Cálculo de los parámetros de tirante del canal, superficie libre, talud y radio 

hidráulico. 

→ Asignación de la pendiente hidráulica del canal, y determinación del coeficiente 

de rugosidad de Manning (n). 

→ Cálculo de la velocidad que conduce el canal. 

→ Si el diseño no cumple con las especificaciones técnicas, se debe iterar las veces 

posibles hasta encontrar el diseño óptimo. 
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     Tabla 11. Tipos de secciones de canales hidráulicos 

 

    Fuente: Ven Te Chow, 2004 

La fórmula de Manning, propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning en 1889, 

es una evolución de la fórmula de Chezy, que servía para el cálculo de la velocidad del agua 

en canales abiertos y tuberías (Chow, 2004). 

𝑄 =  
𝐴∗𝑅ℎ

2
3⁄ ∗𝑆

1
2⁄

𝑛
                                          Ecuación 6 

Donde: 

Q:  Caudal máximo de diseño, en m3 s⁄ . 

N: Coeficiente de rugosidad de Manning. 

A: Área de la sección húmeda, en m2. 

Rh: Radio hidráulico, en m2. 

S: Pendiente del canal. 

Obtenido el caudal, y por consiguiente la velocidad, se verifica si el canal cumple con lo 

siguiente: 

→ La velocidad de flujo del canal sea menor que la velocidad máxima permitida 

según las características del canal diseñado: 𝑉𝑐 ≤  𝑉𝑚𝑎𝑥  

De no ser así, se deberá realizar un nuevo diseño. 
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2.8 Aplicación del Software Hec-Ras 

Hec-Ras (River Analysis System) del U.S. Army Corp of Engineers, es un software 

utilizado para calcular perfiles hidráulicos con flujo de variación gradual fija, flujo subcrítico y 

flujo supercrítico. El cálculo se basa en la solución de la ecuación de energía unidimensional 

con la presencia de pérdida de energía. Este programa se destaca por su fácil manejo, nivel 

de precisión, y porque permite modelar cauces naturales y artificiales. 

2.8.1 Método del canal dividido (DCM) 

Hec-Ras calcula sobre la hipótesis que el caudal total de un cauce se obtiene con la 

suma de caudales parciales fluyentes de cada subsección; asumiendo que la pendiente de 

energía es constante para todas las subsecciones y que los perímetros mojados parciales de 

cada subárea son los dados por el contorno fijo. Las pérdidas de energía son solo por fricción 

(León, 2009). 

El caudal parcial (Qi) de cada subsección se puede obtener como: 

𝑄𝑖 =  𝐾𝑖 ∗  𝑆𝑜

1
2⁄
                                            Ecuación 7 

Donde: 

So: Pendiente longitudinal. 

Ki: Conductividad hidráulica de cada subsección, dada por: 

𝐾𝑖 =  
𝐴𝑖∗𝑖∗𝑅

𝑖

2
3⁄

𝑛𝑖
                                            Ecuación 8 

Ai: Área de la subsección i. 

Ri: Radio hidráulico de la subsección i. 

Ni: Coeficiente de rugosidad de Manning de la subsección i. 

La distribución de velocidades es obtenida a partir de los caudales calculados con la 

Ecuación 7. La velocidad media en una subsección (Vi) se puede estimar con (León, 2009): 

𝑉𝑖 =  
𝑄𝑖

𝐴𝑖
                                                         Ecuación 9 

Este modelo está implementado en el programa HEC-RAS en su comando Flow 

Distribution (León, 2009). 

2.8.2 Metodología de cálculo del modelo Hec-Ras 

Para hallar la altura de la superficie de agua en una sección transversal, se utiliza la 

ecuación de Bernoulli (Chow, 2004): 
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𝑌1 +  𝑍1 + ∝1
1

2𝑔
𝑉1

2 =  𝑌2 + 𝑍2  + ∝2
1

2𝑔
𝑉2

2 +  ℎ𝑒           Ecuación 10 

Donde: 

Y1, Y2: Profundidad del agua en la sección transversal. 

Z1, Z2: Elevación del canal principal. 

V1, V2: Velocidad promedio en la sección. 

∝ 1, ∝ 2: Coeficiente de velocidad en los extremos del tramo. 

G: Aceleración de la gravedad. 

He: Pérdidas de energía. 

En la Figura 17 se muestra un esquema con los distintos términos de dicha ecuación. 

                                      Figura 17. Representación de los términos de la ecuación de energía 

 

                                        Fuente: León, 2009 

La pérdida de energía entre dos secciones, debido a la fricción y a la expansión-

contracción, se determina con la siguiente expresión (Chow, 2004): 

ℎ𝑒 = 𝐿𝑆𝑓 + 𝐶 ∗ [
∝2𝑉2

2

2𝑔
 −  

∝1𝑉1
2

2𝑔
]                     Ecuación 11 

Donde: 

L: Longitud del tramo. 

Sf: Pendiente de fricción del tramo. 

C: Coeficiente de pérdida por expansión o contracción. 
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Para el presente estudio se ha utilizado la versión del programa: 5.0.7. Cabe señalar 

que, en esta versión, el programa pide indicar el perfil transversal de velocidades deseado 

mediante la opción Flow Distribution. En ella, se debe indicar el número de puntos en los 

que desea obtener las velocidades según el área de influencia de cada uno de ellos. 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 3 Análisis hidrológico de la cuenca 

3.1.  Análisis pluviométrico 

Se tomaron datos de precipitaciones máximas diarias de las estaciones: Partidor 

y Las Lomas. Las dos ubicadas en el distrito de Las Lomas. De las cuales, una se encuentra 

actualmente en funcionamiento, Partidor, y pertenece a la red hidrometeorológica de 

SENAMHI. Mientras que la segunda dejó de funcionar a fines de los años setenta. 

                                         Tabla 12. Ubicación de las estaciones Partidor y Las Lomas 

Datos  Partidor  Las Lomas 

Latitud 4° 43’55.09” 4° 38' 1'' 

Longitud 80°16’ 47.36” 80° 15' 1'' 

Altitud 218 m s.n.m. 255 m s.n.m. 

Distrito  Las Lomas Las Lomas 

Provincia Piura Piura 

Departamento Piura Piura 

                                          Fuente: SENAMHI. 

Los datos de las dos estaciones han sido extraídos, unificados y presentados en la 

Tabla 13. En el archivo de SENAMHI se encuentran datos de la estación Partidor desde 1967, 

pero esta se detiene en 1971; de la estación Las Lomas se ha podido contar con datos desde 

1972 a 1978; y en 1996, Partidor, vuelve a tomar datos pluviométricos hasta la actualidad.

Tabla 13. Precipitación máxima diaria (mm) unificada de la estación Partidor y Las Lomas 

Año Set. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr.. May. Jun. Jul. Ago. Máx.  

1966-

1967 

S/D S/D S/D S/D 34.6 13.5 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 34.6 

1967-

1968 

S/D S/D S/D S/D 1.2 0.5 0 3.2 0 0 0 0 3.2 

1968-

1969 

0 6.7 0 0 16 8.4 64.7 26 5 0 0 0 64.7 

1969-
0 0 2.2 2.7 1.5 1.5 8.6 1.5 2.3 0 0 0 8.6 
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1970 

1970-

1971 

0 3.6 0 0.3 8 37.8 76.7 35.2 0 0 0 0 76.7 

1971-

1972 

0 0 0 3.7 0.3 3 73 13 2 2 0 0 73 

1972-

1973 

0 0 5.4 10 37.3 58.4 28.8 0.5 7.5 3.5 0 0.1 58.4 

1973-

1974 

0 0 0 2.6 21 10.4 2.5 0 0 0 0 0 21 

1974-

1975 

0.9 3.4 3.4 4 2.6 42.7 54.7 22.5 0 0 0 2.8 54.7 

1975-

1976 

0 2 0 0 158 24 21 21.5 21.2 0 0 0 158 

1976-

1977 

0 0 0 0 5 47 32.8 10.5 0 0 0 0 47 

1977-

1978 

0 0 0 0 0 2 43.5 4.5 0 0 0 0 43.5 

1996-

1997 

0 4.2 0 1 0.7 15.2 54.5 33.5 1.5 3.3 0 0.3 54.5 

1997-

1998 

1.5 3.8 4 92 160 134.7 145.3 120 40.7 0 0.3 0.2 160 

1998-

1999 

0 5 1 0.2 7.5 167.5 19.7 38.6 6.1 2.3 0 0 167.5 

1999-

2000 

0 0.6 0 2.9 12.5 26 53.5 71.2 5.7 1.7 0 0 71.2 

2000-

2001 

0 0 0 6.4 18.5 41.7 135.4 18.2 0.5 0 0 0 135.4 

2001-

2002 

0 0 1.2 2 0.1 30.5 123.2 132.3 0 0 0 0 132.3 

2002-

2003 

0 7.5 2.5 2 16.3 19.9 13.5 0.3 0.4 0.3 0.5 0 19.9 

2003-

2004 

0 0 6.2 5.8 12.7 9.5 1.7 12.8 0.8 0 0 0 12.8 
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2004-

2005 

0.9 4.7 0.3 7.7 0.5 2 21 0 0.2 0.5 0 0 21 

2005-

2006 

0 0 0 0.4 10.4 80.1 31.5 4.2 0 0.4 0 0 80.1 

2006-

2007 

0 0.5 8 2.9 6.6 14.3 45.6 2.3 1.2 0 0 0 45.6 

2007-

2008 

0 0 1 0 9.4 139 72.6 3 3.5 1 0.6 0.9 139 

2008-

2009 

0 2.3 3.6 0 92.8 52.6 37.8 0.6 8 9.5 0 0 92.8 

2009-

2010 

0 0 6.5 4.6 21.7 84 54.4 12 2.5 0 0.1 0.4 84 

2010-

2011 

0 2.8 0.5 3.2 3.7 18.6 4 9.9 0 2.6 0.5 0 18.6 

2011-

2012 

0 2 4.4 0.5 9.4 59.5 49.5 28.6 0 0 0 0 59.5 

2012-

2013 

0 0 1.3 0.5 4.6 1.9 44.8 1.5 6.5 1.6 0 0 44.8 

2013-

2014 

0 1.5 0 1.9 2.6 3 12.4 4.4 5.5 0 0.5 0 12.4 

2014-

2015 

0.7 1.8 2.7 2.8 8.8 8.9 114.4 10.5 1.5 0 0 0 114.4 

2015-

2016 

0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 

2016-

2017 

0 0 0 0 27.9 119.8 258.5 44.4 13.7 0 0 0 258.5 

2017-

2018 

0 3 0 2.2 4.8 1.9 30.3 13.3 0 0 0 0 30.3 

2018-

2019 

0 0 0 0 6.1 69.4 49.6 26.1 2 13.2 0 0 69.4 

2019-

2020 

0 0 0 0 1.4 8.5 0.7 0 s/d s/d s/d s/d 8.5 

2020-
0 0 0 5.8 4.8 4.1 127.6 - - - - - 127.6 
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2021 

Fuente: SENAMHI (2021). 

En resumen, se obtendría la siguiente tabla con las precipitaciones máximas 

diarias de cada año hidrológico: 

                                 Tabla 14. Precipitaciones máximas diarias unificado 

Año 
P. diaria máx. 

(mm) 

1966-1967 34.6 

1967-1968 3.2 

1968-1969 64.7 

1969-1970 8.6 

1970-1971 76.7 

1971-1972 73.0 

1972-1973 58.4 

1973-1974 21.0 

1974-1975 54.7 

1975-1976 158.0 

1976-1977 47.0 

1977-1978 43.5 

1978-1979 Sin dato 

1979-1980 Sin dato 

1980-1981 Sin dato 

1981-1982 Sin dato 

1982-1983 Sin dato 

1983-1984 Sin dato 

1984-1985 Sin dato 

1985-1986 Sin dato 

1986-1987 Sin dato 

1987-1988 Sin dato 

1988-1989 Sin dato 

1989-1990 Sin dato 

1990-1991 Sin dato 

1991-1992 Sin dato 

1992-1993 Sin dato 

1993-1994 Sin dato 

1994-1995 Sin dato 

1995-1996 Sin dato 

1996-1997 54.5 

1997-1998 160.0 

1998-1999 167.5 

1999-2000 71.2 

2000-2001 135.4 
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2001-2002 132.3 

2002-2003 19.9 

2003-2004 12.8 

2004-2005 21.0 

2005-2006 80.1 

2006-2007 45.6 

2007-2008 139.0 

2008-2009 92.8 

2009-2010 84.0 

2010-2011 18.6 

2011-2012 59.5 

2012-2013 44.8 

2013-2014 12.4 

2014-2015 114.4 

2015-2016 1.2 

2016-2017 258.5 

2017-2018 30.3 

2018-2019 69.4 

2019-2020 8.5 

2020-2021 127.6 

 

Como se evidencia, existe un vacío de datos de 18 años. Ello, ante cualquier 

posterior cálculo o análisis, generaría resultados inexactos. Más aún cuando dentro de ese 

rango de tiempo ha sucedido un Fenómeno El Niño global (1982-1983) y un Niño Costero 

(1992). Por lo tanto, se optó por completar aquel vacío realizando una correlación con data 

de estaciones cercanas, con índices reportados en los años faltantes, no ubicadas 

exactamente en el distrito de Las Lomas, pero sí de una cierta proximidad que daría una 

visión más exacta al análisis pluviométrico. Estas estaciones son: Miraflores y Mallares. 

                                     Tabla 15. Ubicación de las estaciones Mallares y Miraflores 

Datos Mallares Miraflores 

Latitud 4° 51' 20.67'' 5° 10' 31'' 

Longitud 80° 44' 8'' 80° 36' 59.55'' 

Altitud 44 m s.n.m. 34 m s.n.m. 

Distrito  Marcavelica Castilla 

Provincia Sullana Piura 

Departamento Piura Piura 

                                       Fuente: SENAMHI. 

Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 16: 
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                                              Tabla 16. Precipitaciones máximas diarias de las estaciones 

Año 
P. máx. diaria (mm) 

Mallares Miraflores 

1971-1972 50.5 65.3 

1972-1973 31.0 30.2 

1973-1974 3.5 2.4 

1974-1975 10.9 7.0 

1975-1976 67.3 18.1 

1976-1977 10.8 14.1 

1977-1978 25.6 31.9 

1978-1979 2.7 4.5 

1979-1980 27.5 30.3 

1980-1981 9.6 18.4 

1981-1982 0.9 2.2 

1982-1983 148.1 151.4 

1983-1984 47.3 13.0 

1984-1985 5.1 15.9 

1985-1986 4.7 6.1 

1986-1987 64.0 34.9 

1987-1988 15.7 5.1 

1988-1989 31.2 10.1 

1989-1990 2.3 2.4 

1990-1991 15.4 1.5 

1991-1992 100.4 107.1 

1992-1993 13.8 0.0 

1993-1994 11.7 19.5 

1994-1995 5.2 10.4 

1995-1996 1.2 7.2 

1996-1997 21.8 20.8 

1997-1998 0.0 173.6 

1998-1999 64.8 16.0 

1999-2000 19.7 7.3 

2000-2001 62.5 61.5 

2001-2002 47.1 91.5 

2002-2003 12.9 16.0 

2003-2004 7.1 6.2 

2004-2005 7.3 9.5 

2005-2006 25.8 17.2 

2006-2007 8.4 6.8 

2007-2008 79.0 12.6 

2008-2009 22.1 11.8 

2009-2010 70.4 26.2 

2010-2011 14.4 8.6 

2011-2012 56.0 24.1 
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2012-2013 59.0 23.1 

2013-2014 4.3 7.8 

2014-2015 16.8 36.3 

2015-2016 66.4 62.9 

2016-2017 132.0 94.2 

2017-2018 15.6 4.0 

2018-2019 7.8 9.4 

2019-2020 4.7 10.4 

2020-2021 0.0 0.0 

 

Luego, se comparan los tres conjuntos de datos en los años que coinciden con 

datos pluviométricos reportados. Se muestra en la Tabla 17. 

                               Tabla 17. Cuadro comparativo de datos de estaciones pluviométricas 

Año 
P. máx. diaria (mm) 

Miraflores Mallares Local 

1971 1972 65.3 50.5 73.0 

1972 1973 30.2 31.0 58.4 

1973 1974 2.4 3.5 21.0 

1974 1975 7.0 10.9 54.7 

1975 1976 18.1 67.3 158.0 

1976 1977 14.1 10.8 47.0 

1977 1978 31.9 25.6 43.5 

1996 1997 20.8 21.8 54.5 

1997 1998 173.6 201.0 160.0 

1998 1999 16.0 64.8 167.5 

1999 2000 7.3 19.7 71.2 

2000 2001 61.5 62.5 135.4 

2001 2002 91.5 47.1 132.3 

2002 2003 16.0 12.9 19.9 

2003 2004 6.2 7.1 12.8 

2004 2005 9.5 7.3 21.0 

2005 2006 17.2 25.8 80.1 

2006 2007 6.8 8.4 45.6 

2007 2008 12.6 79.0 139.0 

2008 2009 11.8 22.1 92.8 

2009 2010 26.2 70.4 84.0 

2010 2011 8.6 14.4 18.6 

2011 2012 24.1 56.0 59.5 

2012 2013 23.1 59.0 44.8 

2013 2014 7.8 4.3 12.4 

2014 2015 36.3 16.8 114.4 

2015 2017 94.2 132.0 258.5 
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2017 2018 4.0 15.6 30.3 

2018 2019 9.4 7.8 69.4 

2019 2020 10.4 4.7 8.5 

 

Tras el análisis de regresión múltiple, de los datos reunidos en la Tabla 17, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

                                   Tabla 18. Estadísticas de la regresión 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.760384387 
Coeficiente de determinación R^2 0.578184417 

R^2 Ajustado 0.546938818 
Error típico 39.62541953 

Observaciones 30 

 

        Tabla 19. Análisis de varianza del conjunto de datos 

Análisis de Varianza 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 36.10971994 9.833184827 3.672230368 0.001046227 
Variable X 1 -0.129256993 0.370213391 -0.349141863 0.729691114 

Variable X 2 1.134808736 0.313972099 3.614361719 0.001215872 

 

En la tabla 19, la variable “X1” se refiere a los datos obtenidos de la Estación 

Mallares. Por lo presentado, tiene la probabilidad más alta, por ello será utilizado para 

calcular el gráfico de dispersión de los datos, y por consiguiente la ecuación para determinar 

la correlación (Figura 18). 

                Figura 18. Gráfico de dispersión de datos de estación Mallares y Local 
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La ecuación obtenida es: 

𝑦 = 1.9385𝑥                                                         Ecuación 12 

Donde:  

- Y: Precipitación máxima unificada. 

- X: Precipitación máxima de la estación Mallares. 

Con lo deducido, se puede completar la tabla de precipitaciones máximas diarias 

en los años hidrológicos faltantes. 

                            Tabla 20. Datos pluviométricos unificados 

Año 
P. máx. diaria (mm) 

Mallares Local Unificada 

1966 1967 0.0 34.6 34.6 

1967 1968 0.0 3.2 3.2 

1968 1969 0.0 64.7 64.7 

1969 1970 0.0 8.6 8.6 

1970 1971 0.0 76.7 76.7 

1971 1972 50.5 73.0 73.0 

1972 1973 31.0 58.4 58.4 

1973 1974 3.5 21.0 21.0 

1974 1975 10.9 54.7 54.7 

1975 1976 67.3 158.0 158.0 

1976 1977 10.8 47.0 47.0 

1977 1978 25.6 43.5 43.5 

1978 1979 2.7 0.0 5.2 

1979 1980 27.5 0.0 53.3 

1980 1981 9.6 0.0 18.6 

1981 1982 0.9 0.0 1.7 

1982 1983 148.1 0.0 287.1 

1983 1984 47.3 0.0 91.7 

1984 1985 5.1 0.0 9.9 

1985 1986 4.7 0.0 9.1 

1986 1987 64.0 0.0 124.1 

1987 1988 15.7 0.0 30.4 

1988 1989 31.2 0.0 60.5 

1989 1990 2.3 0.0 4.5 

1990 1991 15.4 0.0 29.9 

1991 1992 100.4 0.0 194.6 

1992 1993 13.8 0.0 26.8 

1993 1994 11.7 0.0 22.7 

1994 1995 5.2 0.0 10.1 

1995 1996 1.2 0.0 2.3 
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1996 1997 21.8 54.5 54.5 

1997 1998 0.0 160.0 160.0 

1998 1999 64.8 167.5 167.5 

1999 2000 19.7 71.2 71.2 

2000 2001 62.5 135.4 135.4 

2001 2002 47.1 132.3 132.3 

2002 2003 12.9 19.9 19.9 

2003 2004 7.1 12.8 12.8 

2004 2005 7.3 21.0 21.0 

2005 2006 25.8 80.1 80.1 

2006 2007 8.4 45.6 45.6 

2007 2008 79.0 139.0 139.0 

2008 2009 22.1 92.8 92.8 

2009 2010 70.4 84.0 84.0 

2010 2011 14.4 18.6 18.6 

2011 2012 56.0 59.5 59.5 

2012 2013 59.0 44.8 44.8 

2013 2014 4.3 12.4 12.4 

2014 2015 16.8 114.4 114.4 

2015 2016 66.4 0.0 128.7 

2016 2017 132.0 258.5 258.5 

2017 2018 15.6 30.3 30.3 

2018 2019 7.8 69.4 69.4 

2019 2020 4.7 8.5 8.5 

2020 2021 0.0 127.6 127.6 

 

Con la estimación realizada se ha podido obtener 55 años de datos 

pluviométricos. Con los cuales se podrá realizar el análisis correspondiente. En la Figura 19 

se muestra la representación gráfica de los datos obtenidos. 
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   Figura 19. Gráfico de barras de precipitaciones máximas diarias 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) 

El objetivo final de este análisis hidrometeorológico es poder obtener el caudal 

máximo que pasa por el canal vía Las Lomas. Pero como no existen datos de caudales 

medidos en el lugar, se procede a utilizar un Modelo P-Q¸ para el cual las curvas IDF son la 

base. 

Para generar las curvas IDF se han seguido estos pasos (Farías & Ruiz, 2018): 

▪ Contando con los datos hidrometeorológicos de precipitaciones máximas 

anuales, se modelan probabilísticamente con las distribuciones de 

probabilidad conocidas. 

▪ Se realizan las pruebas de bondad de ajuste, las cuales permiten determinar 

el mejor ajuste a la serie histórica de datos. 

▪ Escogido el modelo idóneo, se predicen los valores de intensidad de lluvia 

para diferentes duraciones y periodos de retorno. 

▪ Finalmente, se proceden a graficar las curvas IDF. 

Para esta zona de estudio se cuenta con falta de información pluviográfica, por lo 

que se han tomado las siguientes medidas (Farías & Ruiz, 2018): 

▪ Analizar las precipitaciones máximas diarias (P máx. diaria vs. Periodo de 

retorno). 

▪ Amplificar los valores por 1.1 (P 24h vs. Periodo de retorno). 

▪ Aplicar los coeficientes de duración para obtener “P máx.” de diferentes 

duraciones brindados por el MTC (2011). 

▪ Obtener las “i máx.” de diferentes duraciones vs. Periodo de retorno. 

𝑃𝑡,𝑇 = 1,1 ∗ 𝑃𝑚á𝑥
𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑,𝑡        Ecuación 13 

De acuerdo con lo antes explicado, se toman las precipitaciones máximas diarias 

obtenidas en el acápite anterior, mostrados en la Tabla 20. Para luego ingresarlos al 

software Hidroesta 2, analizarlos por cada modelo probabilístico de distribución con sus 

respectivos periodos de retorno, y según los criterios de bondad de ajuste, determinar cuál 

modelo de es el idóneo. Ello se muestra en la Tabla 21. 

      Tabla 21. Índices de precipitación por modelos probabilísticos y periodos de retorno 

Tr NORMAL LN2 LN3 GUMBEL GAMMA 
2 

GAMMA 
3 

LOG 
GUMBEL 

2 67.5 39.9 46.7 57.0 47.6 52.4 31.8 

5 121.6 108.5 103.1 113.7 108.3 112.2 93.5 

10 149.8 185.6 151.5 151.3 154.0 153.2 190.9 
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20 173.2 289.1 206.3 187.4 199.4 192.5 378.4 

25 180.0 329.0 225.4 198.8 214.1 204.9 470.1 

50 199.5 476.1 290.0 234.0 259.4 242.9 917.5 

100 217.0 663.8 363.0 269.0 304.6 280.0 1782.0 

Delta 

teórico 

0.1347 0.1080 0.0702 0.1057 0.0568 0.0821 0.1785 

Delta 

tabular 

0.1834 0.1834 0.1834 0.1834 0.1834 0.1834 0.1834 

¿Se 

ajusta? 

sí sí sí sí sí sí sí 

 

Al graficar las predicciones (Figura 20), se observa que los resultados de Log 

Gumbel y LN2 obtienen valores de precipitación muy grandes, y además que sus deltas 

teóricos (mostrados en la Tabla 21) son dos de los mayores, por lo que no se deben 

considerar. Se analizará con minuciosidad los modelos restantes. 

                        Figura 20. Gráfico de datos de dispersión total 

 

                        Fuente: Elaboración propia. 

Tras eliminar los datos de la distribución de Log Gumbel y LN2, se puede apreciar 

de mejor manera la diferencia entre las cinco predicciones restantes (Figura 21). Se logra 

observar que el modelo que arroja menores predicciones es el Normal, así como que su 

delta teórico es el mayor de los cinco (mostrado en la Tabla 21); por lo que, al igual que las 
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dos distribuciones mencionadas anteriormente, es recomendable no tomarlo en cuenta. Si 

se promedia las cuatro distribuciones restantes, se aprecia que la curva llamada “media” es 

casi exactamente igual a Gamma 2. Además, verificando la Tabla 21, Gamma 2 posee el 

menor delta teórico de todas las distribuciones estudiadas. Por lo tanto, se decide tomar los 

datos de distribución de Gamma 2.  

                Figura 21. Gráfico de datos de distribución modificado 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

Habiendo elegido la distribución idónea para los índices de precipitación, se 

ordenan según su periodo de retorno, como muestran en las Tablas 22 y 23, y se procede a 

generar las curvas IDF (Figura 22).  
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                 Tabla 22. Cálculo de intensidades máximas horarias 

Tr 
P diaria 

máx. 
(mm/día) 

P 24 h 
(mm) 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

60 120 180 240 300 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 

COEFICIENTES DE DURACIÓN (MTC) 

0.25 0.31 0.38 0.44 0.5 0.56 0.64 0.73 0.79 0.83 0.87 0.9 0.93 0.97 1 

2 47.6 52.3 13.1 8.1 6.6 5.8 5.2 4.9 4.2 3.8 3.4 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3 2.2 

5 108.3 119.2 29.8 18.5 15.1 13.1 11.9 11.1 9.5 8.7 7.8 7.1 6.5 6.0 5.5 5.3 5.0 

10 154.0 169.4 42.3 26.3 21.5 18.6 16.9 15.8 13.5 12.4 11.1 10.0 9.2 8.5 7.9 7.5 7.1 

20 199.4 219.4 54.8 34.0 27.8 24.1 21.9 20.5 17.5 16.0 14.4 13.0 11.9 11.0 10.2 9.7 9.1 

25 214.1 235.5 58.9 36.5 29.8 25.9 23.5 22.0 18.8 17.2 15.5 14.0 12.8 11.8 10.9 10.4 9.8 

50 259.4 285.3 71.3 44.2 36.1 31.4 28.5 26.6 22.8 20.8 18.8 16.9 15.5 14.3 13.3 12.6 11.9 

100 304.6 335.0 83.8 51.9 42.4 36.9 33.5 31.3 26.8 24.5 22.1 19.9 18.2 16.8 15.6 14.8 14.0 

 

                        Tabla 23. Cuadro resumen de intensidades máximas horarias 

Tr 
(años) 

INTENSIDADES MÁXIMAS ANUALES (mm/h) 

60 120 180 240 300 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 

2 13.1 8.1 6.6 5.8 5.2 4.9 4.2 3.8 3.4 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3 2.2 

5 29.8 18.5 15.1 13.1 11.9 11.1 9.5 8.7 7.8 7.1 6.5 6.0 5.5 5.3 5.0 

10 42.3 26.3 21.5 18.6 16.9 15.8 13.5 12.4 11.1 10.0 9.2 8.5 7.9 7.5 7.1 

20 54.8 34.0 27.8 24.1 21.9 20.5 17.5 16.0 14.4 13.0 11.9 11.0 10.2 9.7 9.1 

25 58.9 36.5 29.8 25.9 23.5 22.0 18.8 17.2 15.5 14.0 12.8 11.8 10.9 10.4 9.8 

50 71.3 44.2 36.1 31.4 28.5 26.6 22.8 20.8 18.8 16.9 15.5 14.3 13.3 12.6 11.9 

100 83.8 51.9 42.4 36.9 33.5 31.3 26.8 24.5 22.1 19.9 18.2 16.8 15.6 14.8 14.0 
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                      Figura 22. Curvas IDF de los datos unificados para el distrito Las Lomas 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Caudal de diseño 

Para calcular el caudal se debe tener en cuenta la duración de la lluvia de diseño. 

Esta es igual al tiempo de concentración (Tc), que se da cuando toda el área está 

contribuyendo al flujo en la salida (Villón, 2002).  

Según la Ecuación 3, la fórmula de Kirpich, se necesitan los datos de longitud de 

curso de agua más largo (L) y la pendiente promedio de la cuenca (S), la cual se utilizará para 

analizar todo el cauce que cruza el canal vía.  

Los resultados de estos datos se muestran en la Tabla 24 y Tabla 25. 

                                                        Tabla 24. Resultados de “L” y “H” 

L 8.58 Km  

H 

Cota 
inicial: 
660 msnm 

∆ = 427 
m 

Cota final: 
233 msnm 

 

                                                         Tabla 25. Resultado de “S” 

S (pendiente)  2% a 7% 
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El resultado del cálculo se muestra en la tabla 26. 

                            Tabla 26. Resultado de tiempo de concentración 

 

 

Por lo tanto, se utilizará un tiempo de concentración de 66 minutos. 

Como paso siguiente, se plantea la ecuación que mejor se adecue a las curvas 

IDF. Se ha tomado el método que relaciona simultáneamente la intensidad, duración y el 

periodo de retorno en una familia de curvas (Farías & Ruiz, 2018). Cuya ecuación es: 

𝐼 =  
𝑎

(𝑡+𝑏)𝑐
                                                              Ecuación 14 

Donde: I y t corresponden a la intensidad de precipitación y la duración de esta, 

respectivamente; a, b y c son constantes que se calculan mediante un análisis de correlación 

lineal múltiple. Para este estudio se tomaron los índices de intensidad para un periodo de 

retorno a cincuenta años, como estipula el Manual de hidrología, hidráulica y drenaje del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008), y cien años, ya que estos datos son 

críticos, para comparar con el diseño calculado según lo que dicta el manual. Presentados en 

las tablas 27 y 28 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tc Kirpich 
L S Tc (min) 

8580 0.0498 66.0 
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          Tabla 27. Cálculo de ecuación de curvas IDF para un Tr de 50 años 

 

La ecuación generada es la siguiente: 

𝐼50  =  
561.6

(𝑡−5.99)0.525
                                  Ecuación 15 

          Tabla 28. Cálculo de ecuación de curva IDF para un Tr de 100 años 

 

La ecuación generada es la siguiente: 

𝐼100  =  
659.4

(𝑡−5.99)0.525
                                 Ecuación 16 

 

Tr = 50 60 120 180 240 300 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

t+b 54.01          114.01  174.01  234.01  294.01  354.01  474.01  594.01  714.01  834.01  954.01  1,074.01     1,194.01   1,314.01    1,434.01 

ln(t+b) 3.99            4.74      5.16      5.46      5.68      5.87      6.16      6.39      6.57      6.73      6.86      6.98            7.09          7.18           7.27        

ln(it) 4.27            3.79      3.59      3.45      3.35      3.28      3.13      3.04      2.93      2.83      2.74      2.66            2.59          2.53           2.48        

r̂ 2 0.995176     ln a 6.33       

a 561.6           b 5.99-       c 0.525     

 i con ecuación 69.3             46.8       37.5       32.1       28.5       25.8       22.2       19.7       17.9       16.5       15.4       14.4             13.7           13.0           12.4         

Tr = 100 60 120 180 240 300 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

t+b 54.01          114.01  174.01  234.01  294.01  354.01  474.01  594.01  714.01  834.01  954.01  1,074.01     1,194.01   1,314.01    1,434.01 

ln(t+b) 3.99            4.74      5.16      5.46      5.68      5.87      6.16      6.39      6.57      6.73      6.86      6.98            7.09          7.18           7.27        

ln(it) 4.43            3.95      3.75      3.61      3.51      3.44      3.29      3.20      3.09      2.99      2.90      2.82            2.75          2.69           2.64        

r̂ 2 0.995176     ln a 6.49       

a 659.4           b 5.99-       c 0.525     

 i con ecuación 81.3             55.0       44.0       37.7       33.4       30.3       26.0       23.1       21.0       19.4       18.0       16.9             16.0           15.2           14.6         
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   Contando con el tiempo de duración de la lluvia de diseño, 66 minutos, se ha 

reemplazado en la ecuación y así obtener las intensidades máximas horarias según los 

periodos de retorno. Luego, según sea la característica del suelo, se escogerán los 

coeficientes de escorrentía de la Tabla 29, que se resumirá en la Tabla 30. Todo ello para 

poder determinar el caudal máximo. 

                                    Tabla 29. Coeficientes de escorrentía 

 

                                    Fuente:  Norma OS 060 Drenaje pluvial urbano. 

                        Tabla 30. Coeficientes de escorrentía a utilizar 

COEF. DE 
ESCORRNTÍA 

Tr (años) 

2 5 10 25 50 100 

Bosque (2 a7%) 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 

Concreto  0.75 0.8 0.83 0.88 0.92 0.97 

C promedio 0.53 0.57 0.595 0.64 0.675 0.72 

 

                                          Tabla 31. Área de la cuenca 

ÁREA TOTAL DE CUENCA 
5’435,282.99 m2 

5.35 km2 

Área 1: bosque (km2) 3.73 

Área 2: urbana (km2) 1.62 
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Ahora, utilizando la Ecuación 2, se muestra en la Tabla 32 los resultados de los 

caudales máximos horarios, y así poder determinar el caudal de diseño. 

                                       Tabla 32. Caudales máximos  

CAUDALES MÁXIMOS 

Tr c I (mm/h) A (km2) Q máx. (m3/s) 

50 0.68 65.42 5.35 65.63 

100 0.72 76.81 5.35 82.19 

 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC, 2011), las obras hidráulicas se diseñan con un 

periodo de retorno de 50 años, pero por motivo de realizar una investigación que contemple 

diversos escenarios o alternativas, se diseñará con los dos caudales obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Capítulo 4 Evaluación hidráulica del canal vía actual para nuevos parámetros de diseño 

Tras una exhaustiva búsqueda de información por las distintas oficinas de archivo de 

las entidades gubernamentales de la región Piura, no se pudo obtener el expediente técnico 

del canal vía existente, del cual se sabe que fue construido a mediados de la década de los 

noventa. Es por ello que se realizaron visitas de campo para poder tomar medidas, realizar 

consultas, y así proseguir con el análisis. 

4.1. Sección actual 

Para el estudio de este acápite se realizaron medidas in situ de las dimensiones 

del canal.  

Las medidas obtenidas se muestran en la figura 23 (todas las unidades están en 

metros). 

     Figura 23. Sección de canal vía existente 

     Fuente: Elaboración propia.

Según lo observado se cuenta con un ancho de base (b) de 7.2 metros, un talud 

(z) de 2.18 y una altura de canal (h) de 1.1 metros.  

4.2. Pendiente longitudinal 

La pendiente del canal revestido es en cierta manera uniforme en sus tramos, ya 

que, en el casco urbano de Las Lomas, se presencia un terreno llano, sin cambios bruscos en 

la superficie. 

Según lo obtenido por el levantamiento topográfico digital hecho en Google 

Earth se obtuvo una pendiente de 0.47% o 0.0047 m/m. 
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4.3. Capacidad actual 

Con las dimensiones medidas, se puede calcular la capacidad hidráulica con la 

que ha sido diseñado el canal vía. Además, conlleva a la tarea de calcular el borde libre 

diseñado para este canal, teniendo en cuenta las medidas mínimas establecidas por la 

Autoridad Nacional del Agua mostrada en la Tabla 8 y por Máximo Villón mostrada en la 

Tabla 9. 

Para este cálculo se analizará la capacidad del canal en su máximo aforo, es decir 

a “sección llena”, esto citando a la fórmula de Manning (Ecuación 17). 

         𝑸 =
𝑨∗𝑹

𝟐
𝟑∗𝒊

𝟏
𝟐

𝒏
                                           Ecuación 17 

Teniendo en cuenta la Tabla 11, se prosigue con el reemplazo de las fórmulas 

que ayudan a calcular las magnitudes de área (A) y radio hidráulico (R). Ello mostrado en la 

Ecuación 18. 

          𝑄 =
(𝑏+𝑧𝑦)𝑦∗(

(𝑏+𝑧𝑦)𝑦

𝑏+2𝑦√1+𝑧2
)

2
3

∗𝑖
1
2

𝑛
          Ecuación 18 

Reemplazando: 

- b = 7.2 m 

- z = 2.18 

- y = 1.1 m 

- n = 0.016 

- i = 0.0047 

Se obtiene un caudal (Q) de 40.47 m3/s, y una velocidad (v) de 3.83 m/s en su 

máxima capacidad. Como paso siguiente se obtendrá el borde libre del canal bajo el 

principio de la energía cinética. Para el cual, se utilizarán las ecuaciones 19 y 20, a la que se 

les denominará “borde libre por fórmula” y “borde libre práctico”, respectivamente. El 

segundo mencionado es la resultante de la resta de la altura total del canal actual (1.1 m) 

menos el tirante a estudiar.      

         𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 =  
𝑉2

2𝑔
                                         Ecuación 19 

Donde:  

- v: Velocidad del flujo. 

- g: Gravedad. 

 

           𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 1.1 − 𝑦                                Ecuación 20 

En la Tabla 33, se muestra el rango de tirantes estudiados, así como los 

respectivos resultados obtenidos. 
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                           Tabla 33. Cálculo de caudales, velocidades y bordes libres según sea el tirante 

y (m) 

B.L. 
práctico 

(m) 
Q (m3/s) V (m/s) 

B.L. por 
fórmula 

(m) 

0.30 0.80 4.25 1.80 0.16 

0.40 0.70 6.92 2.14 0.23 

0.50 0.60 10.15 2.45 0.30 

0.60 0.50 13.90 2.72 0.37 

0.70 0.40 18.17 2.98 0.44 

0.80 0.30 22.96 3.21 0.52 

0.90 0.20 28.28 3.43 0.59 

1.00 0.10 34.11 3.64 0.66 

 

Dichas capacidades calculadas, respecto a los nuevos índices obtenidos en el 

capítulo anterior (Tabla 32), donde para solo 50 años de periodo de retorno revela un caudal 

de 65.63 m3/s, no cumpliría con la actual solicitación hidráulica, ni siquiera estando en su 

máxima capacidad. 

 

 





 

 

Capítulo 5 Planteamiento hidráulico de alternativas de solución 

5.1. Consideraciones de diseño 

Una primera consideración es el caudal máximo de diseño que deberá soportar 

el canal. Para ello se ha contado con índices de dos periodos de retorno, de 50 y 100 años. 

Los cuales son 65.63 m3/s y 82.19 m3/s respectivamente.  

Una segunda consideración son las dimensiones. Para ello se tomará en cuenta 

un talud según la tabla 7, que corresponde a canal revestido con concreto armado, 1:1. Se 

propone mantener un ancho de base cercano al existente: 7 metros. Ello para evitar grandes 

cambios en la configuración propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano 2020-2030 (Dirección 

General de Políticas y Regulación en Viviendas y Urbanismo, 2019). Se ha escogido un 

coeficiente de rugosidad (n) de 0.016 para canal revestido en concreto armado. Y la 

pendiente existente de 0.47% obtenida en el levantamiento topográfico. 

5.2. Formulación del diseño hidráulico 

5.2.1. Diseño para Tr = 50 años 

Para este cálculo se utilizará el caudal de 65.63 m3/s que corresponde al periodo de 

retorno mencionado. Bajo el principio de Máxima Eficiencia Hidráulica, utilizando la fórmula 

de Manning (Ecuación 17), junto con la sustitución de fórmulas realizada en la Ecuación 18, 

se determinarán las dimensiones del canal. Teniendo en cuenta el acápite de 

Consideraciones de Diseño donde se plantea utilizar un ancho de base de 7 metros. 

Reemplazando en la Ecuación 19: 

- Q = 65.63 m3/s 

- b = 7.0 m 

- z = 1 

- n = 0.016 

- i = 0.0047  

Se obtiene un tirante (y) de 1.6 m y velocidad (v) de 4.81 m/s. Utilizando la Ecuación 

19, se obtiene un borde libre de 1.2 m, lo cual determinaría construir un canal con 2.8 m de 

altura total.  

Como paso siguiente, se ha comprobado y graficado los datos del canal diseñado en el 

programa Hec-Ras (versión 5.0.7), en el cual se ha realizado este procedimiento: 
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- Definir el trazo del canal, se procede a dimensionar canal. 

- Contando con las alturas de la rasante del canal se definen en el programa las 

secciones del tramo estudiado. 

- Cada sección en el programa se define como una estación, esta requiere de alturas 

o cotas en la sección, la longitud a la que se encuentra aguas abajo, el valor del

caudal obtenido por Manning y los límites del flujo en la sección. 

- Definidas las estaciones se ingresan los datos hidráulicos del flujo permanente y se 

agrega el índice de la pendiente con la opción de tirante normal. 

- Definidas las características e ingresados las secciones del tramo estudiado del 

canal en el programa se procede a computar la información para obtener el 

comportamiento del flujo en el canal, teniendo en cuenta el caudal máximo de 

diseño. 

Con los pasos descritos se obtuvo el gráfico del canal diseñado, mostrado en la Figura 

24. Asimismo, en la Figura 25, se muestran las dimensiones de la sección del canal vía

propuesto. 

 Figura 24. Resultado en Hec-Ras de canal diseñado 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Sección de canal vía diseñado para un periodo de retorno de 50 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Diseño para Tr = 100 años 

Para este cálculo se utilizará el caudal de 82.19 m3/s que corresponde al periodo de 

retorno mencionado. Bajo el principio de Máxima Eficiencia Hidráulica, utilizando la fórmula 

de Manning (Ecuación 17), junto con la sustitución de fórmulas realizada en la Ecuación 18, 

se determinarán las dimensiones del canal. Teniendo en cuenta el acápite de 

Consideraciones de Diseño donde se plantea utilizar un ancho de base de 7 metros. 

Reemplazando en la Ecuación 18: 

- Q = 82.19 m3/s 

- b = 7.0 m 

- z = 1 

- n = 0.016 

- i = 0.0047 

Se obtiene un tirante (y) de 1.8 m y velocidad (v) de 5.15 m/s. Utilizando la Ecuación 

19, se obtiene un borde libre de 1.35 m, lo cual determinaría construir un canal con 3.15 m 

de altura total.  

Con los pasos descritos en el punto anterior se obtuvo el gráfico en Hec-Ras del canal 

diseñado, mostrado en la figura 26. Asimismo, en la figura 27, se muestran las dimensiones 

de la sección del canal vía propuesto. 
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  Figura 26. Resultado en Hec-Ras de canal diseñado 

 Fuente: Elaboración propia 

 Figura 27. Sección de canal vía diseñado para un periodo de retorno de 100 años 

 Fuente: Elaboración propia 

5.3. Evaluación económica de las alternativas 

Lo descrito y analizado a continuación es una evaluación a grandes rasgos de los 

gastos o la logística que determinaría ejecutar los diseños propuestos. Para garantizar el 

correcto funcionamiento de los diseños propuestos, el proyecto de ejecución debe comenzar 

demoliendo el canal existente. El costo de ello será igual para las dos secciones transversales 

diseñadas. 
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La brecha entre las dos propuestas se ampliará cuando se ejecuten las 

excavaciones para la sección en donde deberá calzar el canal. Como se sabe, el actual canal 

cuenta con 1.1 metros de profundidad, que, aumentado los 10 cm de espesor de las losas de 

concreto y 10 cm de solado, se tiene 1.3 metros en total. Para el caso del canal diseñado 

para un caudal con 50 años de periodo de retorno, que tiene 2.8 metros de profundidad, 

más los 10 cm de losa y 10 cm de solado, se necesita 3.0 metros en total. Por lo tanto, faltan 

1.7 m de excavación. En el caso del canal diseñado para un caudal con 100 años de periodo 

de retorno, faltarían 2.05 m de profundidad para excavar. Ello significa mayor volumen a 

excavar para el segundo diseño, y por consiguiente un cronograma de trabajo más extenso, 

que generaría más costo al proyecto.  

Como último paso es el vaciado del concreto para las losas que compondrán el 

canal. Esta actividad es realizada después de que se haya conformado y compactado la 

rasante en el nuevo perímetro, para el caso del diseño con el caudal de 100 años de periodo 

de retorno, cuenta con mayores dimensiones, por lo tanto, más superficie a ejecutar. La 

misma lógica para el volumen de concreto necesario para vaciar las losas que componen el 

canal, para el caso del diseño para 100 años se necesitarán más losas, además de un mayor 

número de juntas de dilatación para evitar en las fisuras, todo ello significando un mayor 

costo al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Conclusiones 

- Tras comparar el caudal con el que ha sido diseñado el canal existente y el nuevo 

índice que arroja este estudio, es evidente que ante un Fenómeno El Niño 

extraordinario el canal será desbordado. Tal como se ha recogido en el testimonio 

de la población sobre lo que sucedió en el 2017, cuando se realizó la visita in situ. 

- Se logra deducir que el diseño actual del canal, construido a mediados de la década 

de los noventa, no ha tenido contemplado un caudal con 50 años de periodo de 

retorno, que es lo que estipula el Manual de hidrología, hidráulica y drenaje del 

Ministerio de transportes y comunicaciones (2008). Además, que fue planteado 

para que sirva de paso vehicular, situación que no ocurre actualmente.  

- La base u origen para el planteamiento de los posibles diseños para el canal vía Las 

Lomas ha sido el Plan de Desarrollo Urbano de Las Lomas 2020 – 2030, 

actualmente aprobado. Debido a que contempla una nueva distribución y futuros 

proyectos de mejora concentrados en el casco urbano de Las Lomas, que también 

involucran al canal vía. En este plan presentan sus cambios y reformas sin editar la 

configuración o dimensiones del canal. Claro, observación que salta a la vista, es 

que no han estudiado a fondo si el canal funciona con efectividad ante los embates 

de un Fenómeno El Niño extraordinario, para el periodo de retorno que estipula la 

norma. Es por ello, que, evitando cambios importantes, es que se amoldan las 

dimensiones de los diseños planteados para que no se afecte las ideas ni los 

proyectos presentados en el Plan de Desarrollo Urbano. 

- Teniendo en cuenta el argumento anterior, es que con los diseños planteados, los 

puntos de acceso al canal o donde surja alguna intersección -puentes vehiculares, 

cruces peatonales, entradas vehiculares- no sufrirá afectación alguna. Es por ello 

que se ha buscado que el ancho de la base del canal propuesto sea igual al 

existente; eso sí, el talud cambiaría, pero entre 40 cm a 75 cm de diferencia 

respecto al diseño existente. Y, según medidas tomadas in situ, la distancia entre 

las viviendas y los

extremos del canal es de 3 m en promedio. Es decir, se cuenta con terreno que 

hace factible los cambios. 
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- El diseño idóneo para ejecutar es el que se propone respecto a un caudal para 50 

años de periodo de retorno, ya que cumple con lo que impone la normativa técnica 

nacional, está comprobada matemáticamente su funcionalidad ante la llegada de 

algún FEN a futuro, es el que mejor calza con los diseños de mejora para el canal 

presentados en el Plan de Desarrollo Urbano, y su costo de ejecución menor 

respecto con el que se comparó. 

- Se ha comprobado que el costo para ejecutar un diseño muy conservador, como 

para un caudal de 100 años de periodo de retorno, es mucho más alto a 

comparación de uno que cumpla con las normas básicas establecidas; por lo que, 

decidirnos por una opción así, sería nada rentable. 

- Finalmente, buena parte de la responsabilidad sobre la óptima funcionalidad del 

canal vía recae tanto en las autoridades como en los pobladores. Esta obra, 

actualmente no cumple su segunda función como “vía”, sino que se ha convertido 

en desaguadero de redes de alcantarillado clandestinos, punto de acumulación de 

basura, de restos vegetales y de ligera presencia de sedimentos provenientes de 

antiguas avenidas de agua -que no amerita la construcción de atrapes debido al 

poco volumen-, que las autoridades no se preocuparon en limpiar y cuya acción en 

el área es necesaria para que el paso del agua sea libre.  
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