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RESUMEN 

El trabajo de investigación denominado “Análisis de riesgo de desastre originado por  los 

fenómenos Hidrometeorológicos a fin de reducir la vulnerabilidad frente a la inundación 

del rio Huallaga en el poblado de Colpa Alta, Distrito de Amarilis – Huánuco”. 

La información requerida para la realización de la investigación se obtuvieron del 

SENAMHI, fue la estadística de precipitaciones máximas 24 horas de la estación 

meteorológica, información cartográfica actualizada, además de softwares como: Excel, 

AutoCad, Hec - Ras. Previa a la realización de los objetivos planteados, se realizó el 

levantamiento topográfico del cauce del rio Huallaga. El análisis de frecuencia e 

interpretación de la estadística de precipitaciones permitieron determinar la intensidad 

máxima y el caudal máximo para los tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años.  

La investigación es aplicada con un enfoque cuantitativo, tipo y nivel descriptivo, diseño no 

experimental. La población del estudio fue 2 km del rio Huallaga. Lo cual se analizó el rio 

mediante cálculos hidráulicos, hidrológicos y la modelación con el software Hec-Ras. 

Para obtener los máximos niveles del caudal del rio Huallaga, se tuvo que analizar los datos 

de precipitaciones obtenidos del SENAMHI cuya distribución que más se ajusta es la 

estadística de Log Pearson tipo III. Para determinar los caudales se tomaron 3 puntos de 

control con tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años con caudales de 867.60, 944.37 y 

1033.13 m3/seg respectivamente. Como el ANA dispone que en zonas urbanas para el 

análisis de inundación hay que utilizar el periodo de retorno 100 años. 

Y también utilizando la metodología del CENEPRED y la teoría SAATY se determinó un 

nivel de peligro de alto al centro poblado de Colpa Alta, utilizando como parámetro de 

evaluación el caudal de 1033.13 m3/seg, como factor desencadenante a las precipitaciones 

obtenidas por SENAMHI y como factor condicionante a la pendiente, rugosidad y al tirante 

hidráulico, que nos ayudaron a determinar el nivel de peligro del centro poblado Colpa 

Alta. 

 

Palabras claves: precipitación, intensidad, caudal, tiempo de retorno, tirante crítico, 

hidráulico, hidrológico y Hec – Ras. 
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SUMMARY 

 

The research work called “Disaster risk analysis caused by Hydrometeorological 

phenomena in order to reduce vulnerability to the flooding of the Huallaga river in the town 

of Colpa Alta, Amarilis District - Huánuco”. 

The information required for conducting the investigation was obtained from SENAMHI, it 

was the maximum rainfall statistics 24 hours from the weather station, updated cartographic 

information, as well as software such as: Excel, AutoCad, Hec - Ras. Prior to the 

achievement of the objectives set, the topographic survey of the Huallaga riverbed was 

carried out. The frequency analysis and interpretation of the precipitation statistics allowed 

to determine the maximum intensity and the maximum flow for the return times of 25, 50 

and 100 years. 

The research is applied with a quantitative approach, type and descriptive level, non-

experimental design. The study population was 2 km from the Huallaga river. The river was 

analyzed by hydraulic, hydrological calculations and modeling with Hec-Ras software. 

In order to obtain the maximum levels of the Huallaga river flow, the precipitation data 

obtained from SENAMHI had to be analyzed, the distribution of which is most adjusted is 

the Log Pearson type III statistic. To determine the flows, 3 control points were taken with 

return times of 25, 50 and 100 years with flows of 867.60, 944.37 and 1033.13 m3 / sec 

respectively. As the ANA provides that for urban areas for the flood analysis, the 100-year 

return period must be used. 

And also using the CENEPRED methodology and the SAATY theory, a high level of 

danger to the populated center of Colpa Alta was determined, using the flow rate of 

1033.13 m3 / sec as an evaluation parameter, as a trigger for rainfall obtained by 

SENAMHI and as conditioning factor to the slope, roughness and hydraulic tension, which 

helped us determine the level of danger of the populated center Colpa Alta. 

 

Keywords: precipitation, intensity, flow, return time, critical, hydraulic, hydrological and 

Hec - Ras.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de investigación de riesgo de desastre por origen Hidrometeorológicos donde se 

consideran los estudios hidráulicos e hidrológicos del rio Huallaga para determinar las 

zonas inundables en ambas márgenes del cauce del centro poblado de Colpa Alta y evitar 

riesgos futuros dañando los medios de vida de la población 

En la actualidad no existe ningún tipo de obra de defensa ribereña, lo cual la población está 

expuesta a la inundación del rio Huallaga por ello frecuencia y la intensidad de la crecida 

del rio cada vez es más peligro y riesgo para el centro poblado Colpa Alta, por eso se 

modelo en 2D con el Software Hec Ras con los tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años, y 

se determinó que no es tolerable dicho evento por tener un tirante critico de 4,15 m. 

Con la metodología del CENEPRED se determinó como parámetro de evaluación que el 

caudal, la precipitación como factor desencadenante y los factores condicionantes que son: 

pendiente, rugosidad y tirante hidráulico, ello nos va ayudar a determinar el nivel de riesgo 

del centro poblado de Colpa Alta. 

En todas las etapas del estudio la población se organizó para facilitarnos la toma de 

información necesaria al Tesista y poder desarrollar el proyecto de investigación 

académica. 

 

Para el desarrollo de la tesis se plantearon los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Marco teórico, se plasma la teoría, formulas, gráficos, etc. que se a utilizar en el 

desarrollo de la tesis y también el objetivo, variables a desarrollarse. 

Capítulo II: Es el Marco metodológico donde se visualiza la metodología, recolección de 

datos, procesamiento de todos que se va a desarrollar en toda la investigación 

Capítulo III: Discusión y resultado, cálculos y desarrollo de la investigación que nos ayuda 

a responder los objetivos  

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 Antecedentes: 

Vilcanqui (2016), desarrolló la modelación hidrológica con fines de gestión 

de riberas en la cuenca del río Caplina, caracterizando el estado de la cuenca 

hidrográfica en la bocatoma Calientes; asimismo, analizó y comparó los caudales 

promedios mensuales de las afluentes de la bocatoma Calientes mediante la 

modelación hidrológica.  

 

Quispe y Sullca (2015), aplicaron el modelo HEC RAS en el río Ramis para 

el cálculo de su perfil hidráulico, logrando determinar el comportamiento del perfil 

hidráulico de un tramo del río Ramis utilizando diferentes periodos de retorno en 

el modelo con el fin de analizar llanuras de inundación.  

 

Frisancho (2015), efectuó un análisis de vulnerabilidad mediante el 

modelamiento hidrodinámico del cauce del río Seco en la zona del cono sur de la 

ciudad de Tacna, donde logró identificar, mediante modelamiento hidrodinámico, 

las zonas vulnerables por inundación o desborde ante descargas máximas y 

determinó el ancho de la faja marginal.  

 

Moya, Kure, Udo y Mano (2016), utilizaron la simulación numérica 2D 

con HEC RAS versión 5.0 para analizar y modelar la inundación de febrero del 

2014 en la Amazonía boliviana “Llanos de Moxos”, mostrando la aplicabilidad y 

los posibles beneficios de HEC RAS para el estudio de inundaciones. 

 

Diaz et al. (2015), modelaron con HEC-RAS un tramo del río Tercero en las 

localidades de Bell Ville y Villa María (Argentina), llegando a elaborar un mapa 

de inundaciones determinando las cotas y sectores donde se deben realizar obras 

de contención.  

 

Velasquez (2015), efectuó el modelamiento hidrológico e hidráulico del río 

Santa en Ancash con HEC-RAS para la obtención de un mapa de inundaciones en 
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el tramo del asentamiento humano las Flores. Mamani (2014) hizo un 

modelamiento de máximas avenidas que generan riesgo de inundaciones en la 

ciudad de Ayaviri-Puno, que buscó determinar zonas de riesgo de inundación por 

máximas avenidas.  

 

Guarniz (2014), comparó los modelos unidimensionales (HEC RAS) y 

bidimensionales (IBER) en el análisis de roturas en presas de materiales sueltos; y 

aplicación a la presa Palo Redondo. Bardales y Concepción (2014) aplicaron el 

modelamiento hidrológico e hidráulico al cálculo de socavación en puentes en la 

carretera Chota-Bambamarca-Hualgayoc, donde se modeló el nivel de superficie 

de agua producida por descargas máximas.  

 

Pino (2013), realizó la caracterización hidrogeomorfológica de la cuenca del 

río Caplina, con incidencia en el estudio de las crecidas fluviales y su aplicación a 

la gestión de riberas, logrando contextualizar la cuenca hidrográfica y analizar las 

interrelaciones entre la geomorfología e hidrología fluvial.  

 

Cuervo (2012), comparó los modelos hidráulicos unidimensionales (HEC 

RAS) y bidimensionales (IBER) en el análisis del rompimiento de presas de 

materiales sueltos. INGEMMET (2009) realizó el estudio de investigación y 

evaluación hidrogeológica en la cuenca del río Caplina.  

 

 

Bladé (2005), realizó la modelación de flujo en lámina libre sobre cauces 

naturales en esquemas de volúmenes finitos en una y dos dimensiones, 

desarrollado en Barcelona-España. INRENA (2002) realizó el estudio hidrológico 

evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos 

Caplina y Uchusuma, determinó la disponibilidad hídrica de las cuencas de los ríos 

Caplina y Uchusuma, buscando mejorar la gestión de los recursos hídricos. Díez 

(2004) caracterizó, interpretó y modeló geomorfológica e hidrológicamente la 

cuenca hidrográfica del río Alberche en España. 
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1.2 Investigación bibliográfica: 

1.2.1. Aspectos generales  

El Perú, por su ubicación geográfica, aunada a las características geológicas 

naturales y frente a la variabilidad climática, es considerado, según el Tyndall 

Center de Inglaterra como el tercer país más vulnerable del mundo, después de 

Honduras y Bangladesh. Los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes 

lluvias, inundaciones, heladas, granizadas, etc.) se han incrementado más de seis 

veces desde 1997 al 2006. Los eventos climáticos extremos como huaicos, 

inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se están produciendo con mayor 

frecuencia e intensidad. Estos eventos ponen en evidencia el incremento del riesgo 

de la población y sus actividades; por ende, su influencia en la economía del país y 

en la vida de cada uno de sus pobladores.  

 

La variabilidad climática es entendida como intrínseca al clima y comprende 

variaciones en el estado medio del clima en todas las escalas temporales y 

espaciales comprendiendo eventos meteorológicos extremos que ocurren con 

cierta periodicidad como las sequías prolongadas, devastadores eventos lluviosos, 

años extraordinariamente cálidos, inundaciones y condiciones que resultan de 

eventos periódicos El Niño y La Niña. 

 

El conocimiento de las magnitudes y frecuencias de caudales, en cualquier obra 

hidráulica existente o por diseñar, cobra importancia, ya que dicha obra debe tener 

la capacidad de conducir su caudal de diseño sin que llegue a colapsar ni fallar. 

También se debe tener en cuenta que cualquier obra hidráulica ya construida está 

expuesta a manifestaciones extraordinarias de caudal que pueden llegar a un nivel 

que sobrepasa la capacidad de contención de la misma.  

Es necesario, aparte de evaluar obras que existen en el cauce de un río, conocer las 

particularidades del cauce como: puntos o zonas críticas de desborde, áreas 

inundables, épocas en que el río incrementa su caudal, frecuencia de inundación, 

marcas o evidencias de niveles de agua dejadas por avenidas anteriores, tipo de 

material que acarrea la corriente, zonas o puntos críticos donde observamos 
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presencia de erosión y sedimentación, y otro tipo de información que sean 

necesarias para el diseño, esa información la podemos conocer mediante consultas 

a pobladores con más años de antigüedad en el lugar del proyecto (Bardales y 

Concepción, 2014).  

 

Las variaciones estacionales o por épocas que tienen las lluvias de una cuenca son 

el factor principal que origina la variabilidad de su escurrimiento tanto en el 

volumen mensual como en la magnitud de sus crecientes (Campos, 2017). Dichas 

variaciones de precipitaciones provocan el incremento de los caudales y el riesgo 

de falla de las obras hidráulicas, provocando inundaciones en zonas pobladas y la 

destrucción de la infraestructura existente. Las inundaciones traen problemas de 

todo tipo en diferentes áreas de la actividad humana (Frisancho, 2015).  

 

La modelación hidráulica es una herramienta moderna para analizar el 

comportamiento de un flujo de agua en los ríos, cuyos resultados a diferentes 

periodos de retorno permiten conocer los perfiles de nivel de agua y conocer las 

posibles zonas de inundación teniendo en cuenta su topografía.  

 

1.2.2. Clasificación de flujos  

El flujo se define como el movimiento de un fluido y su clasificación puede 

hacerse siguiendo diversos criterios.  

 

Flujo permanente y no permanente: 

Si, en el flujo los parámetros (tirante, velocidad, área, etc.) no varian con respecto 

al tiempo, será flujo permanente y, si hay variación, será flujo no permanente 

Villón (2007). Matemáticamente, se pueden expresar: 

 

Para flujo permanente:  
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Para flujo no permanente:  

 

Flujo uniforme y variado:  

El flujo es uniforme cuando las características hidráulicas (presión, velocidad, 

área, etc.) son las mismas en un tramo de tubería o canal para cualquier sección de 

dicho tramo (Rocha, 2007).  

El flujo gradualmente variado se define como aquel en donde los parámetros 

hidráulicos varían en forma gradual a lo largo de un canal. El flujo rápidamente 

variado se define como aquel en donde los parámetros cambian instantáneamente 

en distancias muy pequeñas (Villón, 2007).  

 

Flujo laminar y turbulento: 

El flujo laminar y turbulento, está relacionado con la viscosidad del fluido. Cuando 

el movimiento de las partículas sigue trayectoria separadas perfectamente 

definidas, no necesariamente paralelas, es un flujo laminar. Y será turbulento si las 

partículas se mueven sin tener un orden establecido, con trayectorias erráticas 

(Sotelo, 1997).  

 

Flujo crítico, subcrítico y supercrítico: 

Considera el efecto de la gravedad sobre el estado de flujo. Esta relación está dada 

por el número de Froude (F). Cuando F=1; 𝑉 = √𝑔𝐷, se dice que el flujo está en 

estado crítico. Cuando F< √𝑔𝐷, el flujo es subcrítico. Si F>1; 𝑉 > √𝑔𝐷, el flujo es 

supercrítico; en este caso, la velocidad es alta y el flujo rápido (Chow, 1994). 

 

Flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional:  

El flujo unidimensional establece las condiciones en una sección transversal, se 

establecen en término de valores promedios de sus propiedades (velocidad, 

densidad, presión, etc.). El flujo unidimensional se utiliza para analizar la mayoría 
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de problemas por su sencillez (Quispe y Sullca, 2015). En el flujo bidimensional, 

las partículas circulan en planos paralelos, se utilizan redes de flujo.  

En el flujo es tridimensional, las características del flujo varían en el espacio, o 

sea, que las gradientes del flujo se dan en las tres direcciones. Siendo este tipo de 

flujo, es el más general (Sotelo, 1997). 

 

1.2.3. Coeficiente de rugosidad:  

Para determinar el coeficiente de rugosidad, hay que tener cuatro enfoques 

generales (Chow, 1994):  

 

a. Comprender los factores que afectan a n, con el fin de entender el problema 

y reducir el nivel de incertidumbre.  

b. Consultar un cuadro de valores típicos de n para varios tipos de canales.  

c. Examinar y familiarizarse de algunos canales típicos cuyos coeficientes de 

rugosidad son conocidos.  

d. Determinar el valor de n a través de un procedimiento analítico que se basa 

en la distribución de velocidades teóricas en la sección transversal.  

 

Factores que afectan al coeficiente de rugosidad: 

En el primer enfoque, se debe tener en cuenta que los factores que afectan a n 

están interrelacionados entre sí. Dentro de estos factores, se deben considerar la 

rugosidad de la superficie, la vegetación, la irregularidad del canal, el alineamiento 

del canal, la sedimentación y socavación, la presencia de obstrucciones y sus 

características de tamaño, forma, número dentro del canal que tienden a 

incrementar el n. El tamaño y forma del canal, nivel y caudal, el cambio estacional 

puede originar crecimiento de vegetación en el lecho del caudal y, a su vez, 

variación en el coeficiente n, materia en suspensión y carga del lecho.  

 

Tabla del coeficiente de rugosidad de Manning: 
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Para una rápida determinación del coeficiente n, la Grafico N° 1 se compiló a 

partir de diferentes fuentes y presenta valores de n para distintas clases de canales, 

teniendo un alcance muy amplio (Chow, 1994). 

Gráfico N° 1: Valores del coeficiente de rugosidad n 
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Fuente: Chow (1994). 

 

Secciones con rugosidad compuesta: 

Para canales que presentan distinto tipo de rugosidad en diferentes tramos del 

perímetro húmedo, es necesario calcular un valor equivalente n para el perímetro 

completo y usar este valor para el cálculo en toda la sección. Un criterio 

desarrollado por Horton y Einstein consiste en suponer que cada parte del área 
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mojada tiene la misma velocidad media, la cual es al mismo tiempo igual a la 

velocidad media del área mojada total (Chereque, 1987), y se puede expresar 

matemáticamente:  

 

 

Dónde:  

n = Valor de rugosidad único para todo el perímetro  

P1= Perímetro en la sección del área A1  

n1 = Rugosidad en la sección del área A1  

P2 = Perímetro húmedo en la sección del área A2  

n2 = Rugosidad en la sección de área A2  

P = Perímetro húmedo total 

 

1.2.4. Hidrología:  

Linsley (1978) hace mención que según el federal Council for Science and 

Techonology: “La Hidrología versa sobre el agua de la tierra, su existencia y 

distribución, sus propiedades físicas y químicas, y su influencia sobre el medio 

ambiente, incluyendo su relación con los seres vivos. El dominio de la hidrología 

abarca la historia completa del agua sobre la tierra”. La ingeniería hidrológica 

incluye aquella parte del campo que atañen al diseño y operación de proyectos de 

ingeniería para el control y el uso del agua. También se puede decir que es la 

ciencia que estudia el agua y sus manifestaciones en la atmósfera, sobre y debajo 

de la superficie terrestre, sus propiedades y sus interrelaciones naturales.  

 

Define también el ciclo Hidrológico como un fenómeno bien complejo por la gran 

cantidad de variables que intervienen. Para simplificar y entender el problema, los 

hidrólogos han introducido el concepto de sistema para entender el ciclo 

Hidrológico y de esta manera lograr su aplicación práctica en la solución de 

problemas de ingeniería hidráulica. Una creciente o avenida es un caudal de gran 
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magnitud que desborda los ríos, quebradas y canales artificiales; al hidrólogo le 

interesa estudiar el caudal, creciente o avenida de diseño para estructuras de 

conducción (canales, obras de demasías, bocatomas, alcantarillas, etc.), y para 

estructuras de regulación (embalses).  

Se define periodo de retorno T, como el intervalo promedio de tiempo en años, 

dentro del cual un evento de magnitud x puede ser igualado o excedido por lo 

menos una vez en promedio. Así, si un evento igual o mayor a x, ocurre una vez en 

T años, su probabilidad de ocurrencia P es igual 1 en T casos (Villón, 2011). 

 

1.2.4.1. Análisis de frecuencia: 

Uno de los problemas más importantes en hidrología es la interpretación de 

registros pasados de eventos hidrológicos, en términos de obtener 

probabilidades de ocurrencia futuras. Este problema se extiende a la 

estimación de frecuencias de avenidas, sequías, precipitación y oleajes, entre 

otros. El procedimiento involucrado es conocido como análisis de frecuencia 

(Chow, 1994).  

 

El análisis de frecuencia de datos hidrológicos comienza con el tratamiento 

de datos brutos y finalmente determina la frecuencia o probabilidad de un 

valor de diseño.  

 

Según Chow (1994) desde el punto de vista práctico, el análisis de 

frecuencia es sólo un procedimiento para ajustar los datos hidrológicos a un 

modelo matemático de distribución de probabilidades. Para efectuar dicho 

análisis tres suposiciones están implícitas:  

 

 Los datos analizados describen eventos aleatorios.  

 Los procesos naturales son estacionarios con respecto al tiempo.  

 Los parámetros de la población pueden ser estimados desde la muestra.  
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Juela (2011) indica que el tratamiento de eventos hidrológicos extremos 

como un proceso aleatorio implica que la variabilidad climática natural no 

afecta la ocurrencia de estos eventos.  

 

Un proceso estacionario respecto al tiempo significa que presenta eventos 

independientes e idénticamente distribuidos por un modelo probabilístico 

que no cambia a través del tiempo.  

 

1.2.4.2. Modelos y procesos hidrológicos.  

Molsalve (2000), señala que un modelo matemático es una simplificación de 

una situación real, expresada mediante una serie de hipótesis o suposiciones, 

traducidas en lenguaje matemático y que conducen, después de una adecuada 

manipulación, utilizando para ello las técnicas matemáticas apropiadas, a 

una serie de resultados de cuyo análisis se espera sacar a la luz aspectos de la 

situación original no fácilmente apreciables a simple vista.  

 

Chow (1994) señala que los modelos matemáticos son aplicados para 

simular el fenómeno hidrológico natural, el cual es considerado como un 

proceso o sistema.  

 

Cualquier fenómeno que esté sometido a cambios, particularmente con 

respecto al tiempo, es llamado un proceso. Como prácticamente todos los 

fenómenos hidrológicos cambian con el tiempo pueden ser llamados 

procesos hidrológicos. Si la oportunidad de ocurrencia de las variables 

envueltas en tal proceso es ignorada y el modelo se considera que sigue una 

ley de certeza pero ninguna ley de probabilidad, el proceso y el modelo son 

descritos como determinísticos. De otra forma, si la oportunidad de 

ocurrencia de la variable es tomada en consideración y el concepto de 

probabilidad es introducido en la formulación del modelo, el proceso y el 

modelo son descritos como estocásticos o probabilísticos (Chow, 1994).  
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Estrictamente hablando, un proceso estocástico es diferente a uno 

probabilístico, en que el primero es considerado dependiente del tiempo y el 

segundo independiente del tiempo. Podría decirse, entonces, que los modelos 

probabilísticos hacen predicciones, mientras que los modelos estocásticos 

hacen pronósticos.  

 

En realidad, todos los procesos hidrológicos son más o menos estocásticos. 

Se asumen determinísticos o probabilísticos sólo para simplificar su análisis.  

 

1.2.4.3. Período de retorno.  

Villón (2011), define al periodo de retorno, como el intervalo promedio de 

tiempo en años, dentro del cual un evento de magnitud X puede ser igualado 

o excedido, por lo menos una vez en promedio. Así, si un evento igual o 

mayor a X, ocurre una vez en T años, su probabilidad de ocurrencia P, es 

igual 1 en T casos, es decir: 

 

   
 

      
 

 

Donde:  

P (X) : Probabilidad de ocurrencia de un evento ≥ x 

T: Periodo de retorno. 

 

De esta manera, cuando la variable aleatoria representa un evento máximo 

anual, el período de retorno es el valor esperado del número de años que 

transcurren hasta que ocurra un evento de magnitud igual o superior que la 

de un evento predefinido como crítico o de diseño. El término es 

desafortunado, puesto que su uso conduce al profano a concluir que hay T 

años entre tales magnitudes de eventos, cuando en efecto la probabilidad de 

tal magnitud en cualquier período sigue siendo T-1, independiente que 

ocurra tal evento en el año anterior o en un año reciente (Rivano, 2004).  
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1.2.4.4. Procedimiento de análisis.  

Rivano (2004) señala que el procedimiento de análisis de frecuencia 

comprende las siguientes etapas:  

 

 Verificar la confiabilidad de los datos hidrológicos.  

 Suponer ciertos modelos probabilísticos.  

 Estimar los parámetros estadísticos de las funciones de distribución de 

probabilidades de cada modelo elegido.  

 Realizar pruebas que permitan seleccionar el modelo probabilístico que 

mejor describe el fenómeno que se intenta representar.  

 Estimar él o los valores de diseño correspondientes al período de retorno 

de interés.  

 

1.2.4.5. Análisis de confiabilidad de datos hidrológicos.  

Rivano (2004) indica que en un análisis de frecuencia la confiabilidad de las 

estimaciones depende esencialmente de la longitud, continuidad, precisión y 

representatividad de los registros disponibles. En consecuencia, Monsalve 

(2011) señala que previo a usar la información recogida en una estación, esta 

debe ser examinada por posibles errores. Si tales errores son apreciables, 

ellos deberán ser analizados y corregidos antes de que el análisis de 

frecuencia sea realizado.  

 

1.2.4.6. Modelos de distribución de probabilidades.  

Rivano (2004), señala que la habilidad de un modelo probabilístico para 

ajustarse a los datos de precipitación depende de la flexibilidad y la 

naturaleza intrínseca de la forma de la función de distribución de 

probabilidades (fdp). Mientras más parámetros tenga un modelo, más 
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versátil se vuelve su función de distribución de probabilidades y mejor se la 

puede ajustar a los datos.  

 

Según Chereque. (1989), no existe en hidrología ninguna base teórica sólida 

para justificar una función específica de distribución de probabilidades. 

Como no hay un procedimiento teórico para decidir que modelo 

probabilístico es el “mejor” en un análisis de frecuencia particular, es 

habitual verificar y comparar la conveniencia o conformidad de muchas 

distribuciones candidatas y hacer una elección entre ellas basándose en 

consideraciones como ajuste de datos disponibles, facilidad computacional y 

consistencia con varios tamaños de muestra. 

 

Distribución Normal: 

Según Chow (1994), la distribución normal es una distribución simétrica, 

que se define como: 

 

     
 

 √  
∫   

 
 
(
   
 

)
  

  

 

 

 

 

Donde:  

X: Variable independiente.  

µ: Parámetro de posición, igual a la media de la variable x.  

σ: Parámetro de escala, igual a la desviación estándar de la variable x.  

 

Tiene la particularidad característica de que la media, moda y mediana 

corresponden al mismo valor.  

Si la variable x, se estandariza de la forma:  
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- Estimación de parámetros de posición y escala, método de Momento.  

 

  
 

 
∑  

 

   

 

  [
 

   
∑       
 

   

]

   

 

 

Donde:  

X: Variable independiente.  

µ: Parámetro de posición, igual a la media.  

σ: Parámetro de escala, igual a la desviación estándar.  

 

Distribución Log-normal:  

Este modelo probabilístico, a menudo llamado ley de Galton, establece que 

si los logaritmos neperianos, Ln x, de la variable aleatoria X se distribuyen 

normalmente, entonces la variable x se distribuye de forma logarítmico 

normal, es decir la variable aleatoria: y = ln X, es normalmente distribuida 

con media µy y varianza σ
2

y, y su función de distribución de probabilidades 

es: 

 

     
 

 √    

∫  
 
 
 
[
      

  
]
 

 

 

 

 

Si la variable, y = ln x, se estandariza de la forma:  
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Donde µy,σy, son la media y desviación estándar de los logaritmos naturales 

de x, es decir de lnx, y representan respectivamente, el parámetro de escala y 

el parámetro de forma de la distribución.  

- Estimación de parámetros, método de momentos  

Utilizando el método de los momentos, las relaciones entre la media y la 

varianza de la variable X y los parámetros µy y σ
2

y, que se obtiene, son:  

 

Media:  ̅            
  

 

  

Varianza:     [      ]          
 
    

 
    

Desviación Estándar:        
  

 

     
 
       

Coeficiente de variación:    
 

 
     

 
       

 

Luego dado un conjunto de valores x1,x2,…xn, con parámetros  ̅,S,S
2
,Cv, los 

parámetros µy,σy
2
 de la distribución log-normal de dos parámetros, obtenidos 

por el método de Momentos, se calculan con las siguientes ecuaciones:  

 

  
          

   

   
 

 
   (

   

    
 ) 

 

 

 

Distribución Log Pearson tipo III: 

Villón (2011), una variable aleatoria X, tiene una distribución log Pearson 

tipo III, si su función de distribución de probabilidades es: 

 

     ∫
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Donde:  

X0= parámetro de posición  

β= parámetro de escala  

γ= parámetro de forma.  

Γ(x)= función gamma completa  

 

- Proceso de cálculo  

Para el cálculo de los parámetros de la serie de datos: x1,x2,…xn. 

Se convierte a sus logaritmos, luego se calcula la media, desviación estándar 

y coeficiente de sesgo, con las siguientes ecuaciones:  

 

Media:   ̅    
∑   

 
 

Desviación Estándar:       √
∑         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

   
 

Sesgo:        
 ∑      ̅    

 

            
   

 

 

- Estimación de parámetros, método de momentos  

Aplicando el método de momentos, se obtiene las siguientes ecuaciones: 

 

  
 

     
  

  
           

 
 

    ̅    
     

     
 

 

Prueba de bondad de ajuste:  

El propósito de las pruebas de bondad de ajuste es únicamente responder a la 

cuestión de si los datos se desvían una cantidad estadísticamente 

significativa respecto del modelo de predicción. En consecuencia, este 
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procedimiento permite rechazar un modelo por no ser adecuado, pero no 

permite probar que un modelo probabilístico es correcto (Villón, 2011).  

Por lo anterior, Rivano (2004) recomienda utilizar pruebas de bondad de 

ajuste como una forma de ver si una determinada distribución es aceptada o 

rechazada. 

Como una forma de definir la calidad de ajuste, se aconseja estimar la 

bondad de este, para lo que se recomienda utilizar pruebas que presentan un 

distinto grado de efectividad, dentro de las cuales se encuentra el test de 

Smirnov Kolmogorov. (Villón, 2011).  

 

Prueba de bondad de ajuste de Smirnov – Kolmogorov: 

Villón (2011), indica que la prueba de ajuste de Smirnov - Kolmogorov, 

consiste en comparar las diferencias existentes, entre la probabilidad 

empírica de los datos de la muestra y la probabilidad teórica, tomando el 

valor máximo del valor absoluto, de la diferencia entre el valor observado y 

el valor de la recta teórica del modelo, es decir: 

 

     |         | 

 

 

Donde:  

 = estadístico de Smirnov - Kolmogorov, cuyo valor es igual a la diferencia 

máxima existente entre la probabilidad ajustada y la probabilidad empírica.  

F(x)= probabilidad de la distribución teórica.  

P(x)= probabilidad experimental o empírica de los datos, denominada 

también frecuencia acumulada.  

 

El estadístico tiene su función de distribución de probabilidades.  

SI   es un valor crítico para un nivel de significación α, se tiene que: 

 

 [   |         |    ]    
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1.2.4.7. Curva intensidad - duración - frecuencia (I-D-F)  

Con respecto a las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF), es 

importante señalar que éstas son curvas que resultan de unir los puntos 

representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y 

correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retorno 

(Villón, 2011).  

 

Según, Chereque (1989) Las curvas intensidad – duración – frecuencia son 

un elemento de diseño que relacionan la intensidad de la lluvia, la duración 

de la misma y la frecuencia con la que se puede presentar, es decir su 

probabilidad de ocurrencia o el periodo de retorno.  

 

En este sentido se debe destacar que la intensidad, según Chow (1994), se 

define como la tasa temporal de precipitación, o sea, la altura de agua de 

precipitación por unidad de tiempo (mm/hr ó pulg/hr), y ésta se expresa 

como: 

 

  
 

  
 

 

Donde, P es la altura de agua de la precipitación en mm, y Td es la duración 

de la lluvia, dada usualmente en horas.  

 

Otro elemento a estudiar en el diseño de las curvas IDF, es la frecuencia, la 

cual se expresa en función del período de retorno (T), que es el intervalo de 

tiempo promedio (expresado en años) entre eventos de precipitación que 

igualan o exceden la magnitud de diseño (Chow, 1994).  

 

- Aplicación de las Curvas IDF  
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El uso de las curvas IDF se enmarcan en la estimación de crecidas de 

cuencas hidrográficas que tienen tiempos de concentración pequeños o de 

pequeña duración, y su utilidad principal es poder estimar la intensidad, 

duración y frecuencia de la precipitación en un lugar que no posee 

pluviógrafo, solamente pluviómetros totalizadores que entregan 

precipitaciones diarias.  

 

Además, es importante señalar que uno de los primeros pasos que deben 

seguirse en muchos proyectos de diseño hidrológico, como es el caso del 

diseño de un drenaje urbano, el aprovechamiento de recursos hídricos en la 

generación de energía eléctrica, o el diseño de obras de ingeniería de 

regadíos, es la determinación del evento o eventos de lluvia que deben 

usarse. La forma más común de hacerlo es utilizar una tormenta de diseño o 

un evento que involucre una relación entre la intensidad de lluvia, la 

duración y las frecuencias o períodos de retorno. Esta relación se denomina 

curvas IDF, que son determinadas para cada sitio en particular (Chow, 

1994).  

 

Para el caso de tormentas de diseño que no cuenten con registros 

pluviográficos que permitan obtener las intensidades máximas, estas pueden 

ser calculadas mediante la metodología de Dick Peschke (Rivano, 2004) que 

relaciona la duración de la tormenta con la precipitación máxima en 24 

horas. La expresión es la siguiente: 

 

 

        
 

    
      

 

 

 

Donde:  

Pd = precipitación total (mm)  



23 

 

d = duración en minutos  

P24h = Precipitación máxima en 24 horas (mm)  

 

La intensidad se halla dividiendo la precipitación total (mm) entre la 

duración (min). 

 

1.2.4.8. Tiempo de concentración  

De las metodologías que se emplean para determinar el tiempo de 

concentración, Villón (2011) recomienda considerar el método de Kirpish 

(1940) y de California Culverts Practice (1942).  

 

KIRPISH (1940) 

 

                         

Donde:  

Tc=Tiempo de concentración, minutos  

L=Longitud del cauce de inicio hasta su desembocadura, m  

S=Pendiente media de la cuenca, m/m 

 

CALIFORNIA CULVERTS PRACTICE (1942) 

 

         (
  

 
)

     

 

 

Donde:  

Tc=Tiempo de concentración, minutos  

L=Longitud del cauce de inicio hasta su desembocadura, m  

H=Desnivel de altitud, m. 

 

1.2.5. Modelación hidráulica: 
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Para Cea et al. (2014), con la resolución por métodos numéricos de unas 

ecuaciones obtenidas con una serie de hipótesis, se puede modelar 

matemáticamente el flujo de un rio y predecir los valores de las variables 

hidráulicas (calado, velocidad, caudal, etc.). 

 

Se pueden utilizar modelos unidimensionales o bidimensionales en el estudio de 

los efectos de la propagación de avenidas en ríos. Cada vez existe la necesidad de 

estudiar fenómenos más complejos, y se observa que en la naturaleza existen 

situaciones donde el flujo parece ser efectivamente bidimensional. 

 

Los modelos toman, principalmente, datos geográficos que brindan la descripción 

física del área y datos de flujo que proporcionan información sobre descargas o 

caudales (Moya et al., 2016). Existen, actualmente, una gran cantidad de 

programas destinados al modelamiento hidráulico tanto libres como comerciales 

en 1D y 2D. 

 

Modelos unidimensionales: 

El modelamiento unidimensional es el más usado en simulaciones de ríos y 

canales por su simplicidad al ingreso de datos y resultados que permiten saber los 

niveles a lo largo de un sistema fluvial o de canales y la distribución de caudales 

(Mamani, 2014). Dentro de los muchos métodos de simulación se pude encontrar 

lo siguiente: 

 Cálculo aproximado de tirante de inundación. 

 Modelo de Saint Venant 

 Modelo HEC RAS 

 

A continuación, se desarrolla el modelo de Saint Venant 

 

Los modelos unidimensionales de simulación de régimen variable se basan en la 

resolución de las ecuaciones completas de Saint-Venant en una dimensión. Estas 

son ecuaciones diferenciales parciales de continuidad y movimiento, bajo ciertas 
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condiciones de fronteras, son denominadas ecuaciones de flujo no permanente 

unidimensionales para canales abiertos (Yzocupe, 2006). El aumento de la 

capacidad computacional de los ordenadores desarrollada en los últimos años 

permite la resolución íntegra de las ecuaciones sin necesidad de métodos 

aproximados como el método de la onda cinemática, difusiva o métodos 

hidrológicos que eran muy útiles y utilizados hace unos años (Guarniz, 2014). 

 

Se han utilizado diferentes esquemas numéricos para tratar de resolver las 

ecuaciones de Saint-Venant en una dimensión, algunos esquemas usan las 

ecuaciones completas y otros realizan simplificaciones; donde se desprecian los 

términos con menor contribución (Bladé, 2005). 

 

Modelos bidimensionales 

Los modelos unidimensionales son utilizados para describir fenómenos naturales 

tales como la inundación de una gran llanura, la confluencia de dos cauces, el flujo 

en un cauce ancho e irregular y en general todos aquellos sistemas donde, se 

presente un movimiento de flujo en dos dimensiones. Dentro de los métodos 

utilizados para resolver las ecuaciones de Saint Venant en dos dimensiones se 

tiene los métodos en diferencias finitas, y métodos en elementos finitos y, además, 

se ha utilizado la técnica de discretización en volúmenes finitos (Cuervo, 2012). 

 

Los esquemas numéricos en dos dimensiones tienen los mismos problemas que 

para una dimensión cuando aparecen discontinuidades en la solución, como 

resaltos hidráulicos. En los últimos años, se ha realizado esfuerzos para conseguir 

esquemas bidimensionales de alta resolución (Bladé, 2005). 

 

Modelo hidráulico en HEC RAS 

HEC RAS (Hydrologic Enginnering Center - River Analisys System) es un 

programa integrado de modelamiento hidráulico, desarrollado por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de Norteamérica, siendo uno de los 
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modelos más difundidos por ser un software de libre disponibilidad, implantando 

desde su última versión 5.0.7, tanto modelamientos en 1D como en 2D. 

 

Modelos unidimensionales en HEC RAS 

El HEC-RAS tiene como objetivo calcular las elevaciones de las superficies de 

agua en cualquier punto o ubicación de interés, ya sea por un conjunto dado de 

datos de flujo (simulación de flujo permanente) o a través del tránsito de 

hidrogramas (simulación de flujo no permanente) (Velasquez, 2015). Una 

hipótesis en la que se basan los cálculos del HEC RAS es que considera el flujo 

simulado como unidimensional, es decir, que la única componente de velocidad 

que se considera es la del componente de dirección del movimiento, 

despreciándose las direcciones verticales y transversales al movimiento. (Bladé et 

al., 2009). 

 

HEC-RAS es, actualmente, apto de llevar a cabo cálculos de perfil de superficie de 

agua unidimensionales para la circulación gradualmente variada en canales 

naturales o lechos de régimen subcrítico, supercrítico y mixto. Para el cálculo de 

los perfiles de agua, el modelo se basa en las ecuaciones de energía y pérdidas por 

fricción las cuales se resuelven por iteraciones sucesivas (Mamani, 2014). 

El sistema HEC-RAS contiene tres componentes de análisis hidráulico 

unidimensional (Bladé et al. 2009), como se detalla a continuación. 

 

 Cálculo de perfil de la lámina de agua en régimen permanente gradualmente 

variado. Tiene la capacidad de simular un régimen lento, rápido y combinar 

ambos simultáneamente. HEC RAS usa el balance de energía entre dos 

secciones y las resuelve paso a paso por el método iterativo. Usa la fórmula de 

Manning para calcular las pérdidas de energía repartidas y utiliza por defecto 

coeficientes de pérdidas localizadas por expansión y contracción. HEC RAS, 

usa la ecuación de cantidad de movimiento para el caso de régimen 

rápidamente variado; régimen combinado rápido y lento (resalto hidráulico), 
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hidráulica de puentes, así como para determinar perfiles lámina de agua 

cuando confluyen ríos. 

 HEC-RAS tiene un módulo que simula en régimen variable (no permanente) 

con versatilidad de cálculo. 

 HEC-RAS cuenta con un módulo que estima el transporte de sedimentos para 

lechos móviles. 

 

El HEC-RAS, para el cálculo en régimen variable, resuelve las ecuaciones de 

Saint-Venant en una dimensión, la cual toma las ecuaciones de continuidad y de 

conservación de la cantidad de movimiento en un sistema de derivadas, utilizando 

para la solución el esquema de Preissmann o esquema de los cuatro puntos, siendo 

un esquema implícito en diferencias finitas (Cuervo, 2012). 

 

 

1.3 Definición de términos: 

Avenida: Se entiende por avenida a un caudal muy grande de escorrentía superficial que 

sobrepasa la capacidad de transporte del canal generando la inundación de tierras 

aledañas. Las inundaciones traen, como es sabido problemas de toda índole en diversas 

áreas de la actividad humana. 

 

Caudal crítico: Caudal que mantiene en un canal el régimen crítico en una sección dada 

para un calado determinado. 

 

Ciclo Hidrológico: Se denomina ciclo hidrológico, al conjunto de cambios que 

experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso), 

como en su forma (agua superficial, agua subterránea, etc.). 

 

Cuenca hidrológica: La cuenca de drenaje de una corriente, es el área de terreno donde 

todas las aguas caídas por precipitación, se unen para formar un solo curso de agua. 

Cada curso de agua tiene una cuenca bien definida, para cada punto de su recorrido. 
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Escorrentía superficial: Es la precipitación que no se infiltra en ningún momento y 

llega a la red de drenaje moviéndose sobre la superficie del terreno por la acción de la 

gravedad. Corresponde a la precipitación que no queda tampoco detenida en las 

depresiones del suelo, y que escapa a los fenómenos de evapotranspiración.  

 

Gradiente hidráulico: Es la línea que indica por su descenso vertical la energía perdida 

entre dos secciones (para el movimiento uniforme). 

 

Inundación: Según la Organización Meteorológica Mundial, (2012) en el Glosario 

hidrológico internacional se define como:  

 

 Desbordamiento de agua fuera de los confines normales de un río o cualquier masa 

de agua 

 Acumulación de agua procedente de drenajes en zonas que normalmente no se 

encuentran anegadas.  

 Encharcamiento controlado para riego.  

 

Periodo de retorno: El "período de retorno o de recurrencia" (T) es el intervalo medio 

expresado en años en el que un valor extremo alcanza o supera al valor "x", al menos 

una sola vez. 

 

Pendiente: de un cauce La pendiente de tramo de un cauce de un río, se puede 

considerar como el cociente, que resulta de dividir, el desnivel de los extremos del 

tramo, entre la longitud horizontal de dicho tramo. 

 

Pendiente crítica: Es el valor particular de la pendiente del fondo del canal, para la cual 

éste conduce un caudal Q en régimen uniforme y con energía especifica mínima, o sea, 

que en todas sus secciones se tiene el tirante crítico, formándose el flujo critico 

uniforme. 
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Perfil hidráulico: El perfil que adopta la superficie libre del agua en cualquier 

condición de flujo en un canal se conoce como perfil de flujo o perfil hidráulico. 

 

Precipitación: Es la fuente primaria del agua de la superficie terrestre, y sus mediciones 

y análisis, forman el punto de partida de los estudios concernientes al uso y control de 

agua. 

 

Régimen de flujo: Estado del flujo en corrientes aluviales que se caracteriza por el 

perfil de fondo. 

Rugosidad superficial: La rugosidad superficial se representa por el tamaño y la forma 

de los granos del material que forman el perímetro mojado y que producen un efecto 

retardador del flujo. Por lo general éste se considera como el único factor para la 

selección de un coeficiente de rugosidad. 

 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un 

elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o 

antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, 

vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo 

político institucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. 

 

1.4 Formulación del problema: 

 

1.4.1. Problema general: 

¿En qué medida analizar el riesgo de desastre originado por los fenómenos 

hidrometereologicos de la localidad de colpa alta, permiten reducir la 

vulnerabilidad frente a inundaciones del rio Huallaga?  

 

 

1.4.2. Problemas específicos: 

 ¿Cómo influye los caudales máximos con los tiempos de retorno de 25, 

50,100 años, para poder determinar los niveles de inundación del rio 
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Huallaga? 

 ¿Cómo influye la metodología del CENEPRED  para identificar la 

vulnerabilidad a la inundación del rio Huallaga.? 

 ¿Cómo influyen el empleo del programa Hec – Ras para obtener el tirante 

crítico y la identificación de los puntos de desborde del rio huallaga? 

 ¿Cómo influyen las obras de ingeniería para reducir la vulnerabilidad en el 

centro poblado de colpa alta? 

 

 

 

 

1.5 Objetivos: 

 

1.4.3. Objetivo general: 

Analizar el riesgo de desastre originados por los fenómenos Hidrometeorológicos 

para reducir la vulnerabilidad frente a la inundación del rio Huallaga en el poblado 

de colpa alta. 

 

1.4.4. Objetivos específicos: 

 Determinar los caudales máximos con los tiempos de retorno de 25, 50 y 100 

años, para poder determinar los niveles de inundación del rio Huallaga. 

 Determinar los niveles de peligro utilizando la metodología del CENEPRED, 

para poder identificar la vulnerabilidad a la inundación del rio Huallaga. 

 Determinar los puntos críticos de desborde utilizando el programa Hec-Ras 

para poder obtener el tirante crítico y la identificación de los puntos de 

desborde del rio Huallaga.  

 Determinar las medidas de mitigación del riesgo de desastre a través de obras 

de ingeniería para reducir la vulnerabilidad en el centro poblado de Colpa 

Alta. 

 

1.6 Variables: 
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Variable independiente: 

 Riesgo de desastre originados por los fenómenos Hidrometeorológicos 

 

Variable dependiente: 

 Reducir la vulnerabilidad inundación del rio Huallaga 

 

 

1.7 Operacionalización de variables: 

Cuadro N° 1: Operacionalización de variables 
 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de desastre 

originados por los 

fenómenos 

Hidrometeorológicos 

 

 

 

 

Tiempo de 

Retorno 

Precipitaciones 

anuales, 

mensuales, etc 

 

Intensidad de 

lluvia 

 

Temperatura 

máxima y mínima 

 

Estaciones 

meteorológicas 

 

Estación 

Hidrometeorológicos 

 

SENAMHI 

 

 

Caudal 

Tiempo de retorno 

 

Precipitaciones 

 

Pendiente 

Estaciones 

meteorológicas 

 

Estación 

Hidrometeorológicos 

 

SENAMHI 

 

 

Tirante Critico 

Caudal  

 

Pendiente 

 

erosión 

  

 

Hec – RAS 

 

 

SENAMHI 
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Vulnerabilidad 

social y física 

Viviendas 

 

Áreas agrícolas 

 

Instituciones 

educativas 

SIGRID 

 

Manual de Evaluación 

de Riesgo – 

CENEPRED 

 

Variable Dependiente 

 

 

Reducir la 

vulnerabilidad 

inundación del rio 

Huallaga 

 

 

 

Medidas de 

mitigación 

Precipitación 

 

Caudal 

 

Tirante hidráulico 

 

Vulnerabilidad 

social y física 

  

 

Manual de Evaluación 

de Riesgo – 

CENEPRED 

 

Manual de hidráulica e 

hidrología del MTC 

 

 

 

Manual de Hidrología 

e Hidráulica 

 

Fuente: Tesista 

1.8 Hipótesis: 

1.7.1. Hipótesis general: 

Al Analizar el riesgo de desastre originados por los fenómenos 

Hidrometeorológicos permitirá reducir la vulnerabilidad frente a la inundación del 

rio Huallaga en el poblado de colpa alta. 

1.7.2. Hipótesis específicos: 

 Los caudales máximos con los tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años, 

permitirá determinar los niveles de inundación del rio Huallaga. 

 Los niveles de peligro utilizando la metodología del CENEPRED, permitirá 

identificar la vulnerabilidad a la inundación del rio Huallaga. 

 Los puntos críticos de desborde utilizando el programa Hec-Ras permitirá 

obtener el tirante crítico y la identificación de los puntos de desborde del rio 

Huallaga. 

 Las medidas de mitigación del riesgo de desastre a través de obras de 

ingeniería permitirá reducir la vulnerabilidad en el centro poblado de Colpa 

Alta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
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2.1. Tipo de la investigación: 

 

 De acuerdo a la orientación es Aplicada,  porque se desarrolla y profundiza el 

estudio Hidrológico e Hidráulico del rio Huallaga, a través de la aplicación de 

teorías en Hidrología, Hidráulica Fluvial, CENEPRED y del software Hec-Ras, para 

calcular el comportamiento Hidráulico del rio Huallaga, en diferentes periodos de 

retorno (25, 50 y 100 años). 

 

 De acuerdo a su enfoque es Cuantitativo, porque se van a desarrollar un modelo 

matemático de caudales, cálculos estadísticos, todos los datos de la variable son 

numéricos y calculados con aplicación de fórmulas. 

 

 De acuerdo al tipo es Descriptivo, porque Comprende el proceso de identificación, 

descripción y caracterización de los parámetros morfométricos de forma, relieve y 

relativos al drenaje del rio Huallaga. 

 

2.2. Nivel de la investigación: 

El nivel de esta investigación es Descriptivo, porque se va a describir las causas de la 

zona crítica del rio, analizando meteorológicamente, el tiempo de retorno, 

hidrológicamente, modelando el rio con el Hec – Ras, para así prevenir en el futuro una 

inundación y evitar un desastre en el centro poblado Colpa Alta. 

 

2.3. Diseño de la investigación: 

 

 El diseño de esta investigación No Experimental, porque solo se van a desarrollar 

cálculos estadísticos aplicando las teorías ya mencionadas, lo cual no se va 

manipular deliberada mente las variable independiente con ningún tipo de ensayos 

mecánicos. 
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 De acuerdo con la direccionalidad es Prospectiva, se estudia la causa en el 

presente de las avenidas más críticas, los que están propenso al desborde del rio 

Huallaga. Para en el futuro su protección del centro poblado de Colpa Alta y así 

evitar la inundación. 

 

 De acuerdo con el tipo de fuente de recolección de datos Prolectiva, la 

recolección va ser primaria mediante libros, fuentes de internet o investigaciones ya 

relacionadas. 

 

 De acuerdo con la evolución del fenómeno estudiado es Transversal, el análisis 

y/o estudio como: levantamiento topográfico, datos meteorológicos, los datos se 

realiza una sola vez en el momento más crítico. 

 

2.4. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Fuentes Primarias: Datos recopilados de las salidas al campo a diferentes zonas del rio 

Huallaga, (parte alta, media y baja de la cuenca), que permitirán observar y registrar 

algunos parámetros morfométricos, estructuras hidráulicas y zonas vulnerables frente a 

inundaciones.  

 

Fuentes Secundarias: libros, revistas, manuales, tesis, material electrónico.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: Medición técnica de los tirantes 

hidráulicos del rio Huallaga.  

 

2.5. Procesamiento y presentación de datos: 

Los datos obtenidos se procesarán de las siguientes maneras:  

 Procesamiento de datos con herramientas digitales como el word, excel, etc.  

 Modelar en el software de Hidráulica HEC-RAS. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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3.1 Situación general: 

3.1.1 Ubicación Geográfica: 

La zona de trabajo de investigación se ubicación en las siguientes características: 

Lugar  : Colpa Alta 

Distrito  : Amarilis 

Provincia  : Huánuco 

Departamento : Huánuco 

Longitud Oeste : 76° 00” y 76° 30” 

Longitud Este : 09° 30” y 10° 00” 

UTM  : 8898621 y 0362792 

Altitud  : 1927 msnm 
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Figura N° 1: Ubicación del Centro Poblado Colpa Alta en el distrito  de Pillco marca 

Fuente: Tesista 

3.1.2 Condiciones climáticas: 

El clima en la zona es propia de la serranía peruana con acentuada uniformidad 

de características primaveral en todo el año, entonces para el área en estudio le 
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corresponde un clima templado moderado lluvioso (Cw) según la distribución de 

Koppen W. 

El rio Huallaga que es el principal receptor de aguas de la región formando la 

cuenca del Huallaga, recibe el aporte de las subcuencas secundarias del rio 

Salcachupan a 65 Km. Del lugar del puente rio Huertas a 23km y rio Higueras a 

3km. 

De abril a octubre la precipitación es escaza, mientras que de noviembre a marzo 

las lluvias son permanentes e intensas originando un aumento del caudal del rio 

Huallaga.  

3.1.3 Acceso al área de investigación: 

La ruta principal de acceso al área desde Lima, capital del país es por la carretera 

central pasando por las ciudades importantes como: Chosica, La Oroya, Junín, 

Carhuamayo, Huariaca, Ambo para finalmente llegar a la ciudad de Huánuco con 

un recorrido de 405km. Como accesos secundarios tenemos: 

La carretera de penetración que parte desde huacho, pasando por Oyon, 

Yanahuanca, Ambo, centro poblado de Yanag y a 1km se encuentra el área de 

estudio. 

La carretera de penetración que parte desde Pativilca, pasando por la localidad de 

la Unión, Chavinillo, otros poblados menores, llegando a Huánuco y luego hacia 

la vías regional en un recorrido de 5km aprox. Hasta el ingreso a la localidad de 

colpa alta, desde el oriente peruano se puede acceder a través de la carretera 

central. 

3.2 Elementos expuestos: 

En la localidad de colpa alta se encontraron elementos expuestos como son: colegios 

públicos y privados, centro de salud, carreteras y vías urbanas. Donde se encuentra 

expuesta frente a una probable inundación que puede ocurrir con un tiempo te retorno 

de 100 años donde es posible que genere daños a su medio de vida. 
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MAPA N° 1: ELEMENTOS EXPUESTOS 
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3.3 Descripción Física de la zona: 

Para ayudar a la descripción Geológica de la zona, se usa el Mapa Geológico del 

Cuadrángulo de Huánuco, hoja 20-k del Instituto Geológica Minero Metalúrgico del 

que se indica en la Figura N° 01, y se complementa con las observaciones realizadas en 

el campo. 

 

3.3.1 Geología 

La zona de estudio presentan las siguientes unidades geológicas: 

Depósitos aluviales: Estos depósitos tienen una amplia distribución en el área de 

estudio, son depósitos de sedimentos consolidados formados en el holoceno, los 

cuales son el resultado de procesos naturales y los materiales de basamento y/o 

transportados. Compuestos por gravas mal seleccionadas en matriz areno limosa. 

Depósitos Fluvio – Aluviales: Son depósitos que se observan esencialmente en 

los cauces de ríos y quebradas. Estos depósitos conforman niveles aluviales 

relativamente antiguos, formando terrazas dominantes en los cursos de los ríos. 

Es frecuente encontrar intercalaciones de depósitos lacustres que atestiguan 

períodos en que los deslizamientos (o derrames volcánicos) represaban el curso 

de algunos ríos. 

Super – Unidad Santa Rosa (Ks-sr/gbdi): Constituida por tonalita – dioritas y 

granodioritas, se emplazan con posterioridad a los gabros y dioritas de la 

Superunidad Patap y Paccho. Presentan un marcado color oscuro. Las tonalitas 

por la dureza del cuarzo presentan una topografía aguda, con estructuras 

tabulares debido al diaclasamiento. 

Super Unidad Patap (Ks-pt/gbdi):Está compuesta de gabros y dioritas, las más 

antiguas del batolito, con edad perteneciente al cretáceo superior. Generalmente 

presentan signos de inestabilidad. 
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Figura N° 2: Mapa Geologica  
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3.3.2 Geomorfología 

En la zona de estudio se presentan los siguientes aspectos geomorfológicos: 

Conglomerado aluvial: El margen izquierdo está constituido por un estrato de 

conglomerado aluvial, que yace en la mayor parte del valle de Huancachupa, con 

potencias mayores a la decena de metros, en estado compacto con la apariencia 

de roca conglomeratica, de origen tonalitica — dioritica y fracciones finos 

medianamente consolidados, que datan del inicio de la Era Cuaternaria hace 

millones de años. 

Estrato que se introduce hacia el interior de la tierra siguiendo la pendiente de 

estabilización, hasta su contacto con el basamento rocoso. 

Conglomerado fluvial: Hacia el centro del cauce y parte del margen derecho se 

depositan suelos de origen fluvial, con una compacidad baja, conteniendo 

grandes boleos en las capas bajas y arenas en las partes superficiales. 

Corresponde a depósitos recientes con edades menores a 100 años, que son 

producto de la deposici6n del rio Huallaga. Su espesor es de menor potencia que 

el conglomerado anterior. 

Suelo aluvial con matriz arcilloso: Hacia el extremo del margen derecho y al 

pie de las montañas, se localiza un estrato de suelo aluvial con matriz arcilloso, 

infrayaciendo al conglomerado fluvial en algunas partes. Posee una mediana 

consolidación. Estos se originan en las erosiones de los basamentos rocosos del 

Complejo del Marañon de Chicchuy. 

Terrazas inundables (Ti): Corresponden a superficies bajas, adyacentes a los 

ríos principales, sujetos a inundación recurrente (estacional o excepcional). En 

algunos casos están ocupadas por áreas urbanas y agrícolas. Morfológicamente se 

distinguen como terrenos planos compuestos de material no consolidado, 

removible. 

Vertiente o piedemonte aluvio torrencial (P-at): Es una planicie inclinada 

extendida al pie de los sistemas montañosos occidentales, formada por 
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acumulación de corrientes de agua estacionales de carácter excepcional, 

asociadas usualmente al fenómeno el niño. 

Montaña en roca volcano sedimentaria (RM-rvs): Muestra acumulación de 

materiales volcánicos del tipo de derrames lávicos, piroclásticos o intercalaciones 

de ambos. La morfología más característica está representada por superficies 

planas y onduladas que forman altiplanos volcánicos amplios, con frentes 

escarpados a abruptos. Asociados a derrumbes, caída de rocas y erosión de 

laderas. 

Montaña en roca intrusiva (RM – ri): Corresponde a las laderas asociadas a los 

flancos de rocas intrusivas de naturaleza dioritica (diorita Malingas) y 

granodioritica (Paltashaco). Las rocas intrusivas junto con las rocas metamórficas 

forman parte de las laderas montañosas más empinadas de la fisiografía del 

ámbito. 

Procesos Geológico-Climáticos: Son procesos que pueden modificar la 

morfología de la zona de estudio debido a la acción de los fenómenos como flujo 

de detritos o huaycos, desprendimiento de rocas, erosión fluvial  y fenómenos 

antrópicos, dentro de nuestra área de  estudio se dan los siguientes  procesos: 

 

Erosión Fluvial: La erosión fluvial en la zona de estudio se observa en ambas 

márgenes del río Huallaga, cuya acción tiende a socavar y ensanchar el cauce. En 

la zona de estudio se observa que las viviendas han recortado el ancho del rio. 

Fenómenos antrópicos: Se denominan a aquellas amenazas que se originan por 

acción del hombre modificando la geomorfología local. En las márgenes del rio 

Huallaga se aprecian zonas de acumulación de desmonte y el encauzamiento del 

rio por negocios y población local.
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Figura N° 3: Mapa geomorfologica 
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3.4 Determinación del nivel de peligrosidad Hidrometeorológicos 

3.4.1 Identificación de los Peligros Hidrometeorológicos 

La inundación se produce cuando las lluvias intensas o continúas presentadas 

en la cuenca del Huallaga ocasionan el incremento del caudal del río Huallaga 

y cuando superan su máxima capacidad hidráulica, el cauce principal produce 

inundación de los terrenos laterales (zonas urbanas y rural); al cual, se le 

conoce como Inundación Fluvial. 

 

3.4.2 Caracterización de los Peligros Hidrometeorológicos 

Pluviometría: La escorrentía existente y producida en el área de estudio, 

proviene exclusivamente de las precipitaciones pluviales caídas en toda las 

sub cuencas y áreas que contiene la cuenca alta del rio Huallaga, hasta la zona 

considerada en el estudio. 

Las estaciones pluviométricas, localizadas en la zona de estudio o cercanas a 

ellas, son la que se anotan a continuación. 

Cuadro N° 2: estaciones pluviométricas 

Estación  Ubicación 
 

Provincia 

Altitud 

msnm Pluviométrica  
Latitud 

Sur  

Longitud 

Oeste 

Yanahuanca  10°29'  76°31' 
Daniel A. 

Carrion  
3184 

Cerro de Pasco  14°44'  74°23' 
Cerro de 

Pasco 
4400 

San Rafael  10° 18'   76° 07' Cerro de Pasco  2600 

Cerro de Pasco  10° 41'  76° 15' Cerro de Pasco  4260 

Jacas Chico  09° 53'  76° 00' Huánuco 3538 

Huánuco  09° 48'  76° 18' Huánuco 1900 

Ambo  10° 08'  76° 10' Ambo 2070 

Fuente: Tesista. 

Clima del área de influencia: Este aspecto se ha analizado de acuerdo al 

mapa ecológico Nacional (ONER-1976),y según la clasificación climática de 

Leslie R. Holdrigde, el área de influencia de dónde provenía las avenidas en 

los ríos Huertas y Huallaga Alta, se ubica en la región altitudinal Tropical, lo 

que se clasifica en forma general dentro de las tres sub cuencas demarcadas 

para su estudio de las máximas avenidas en sus respectivos puntos de 

controles, presentándose las siguientes formaciones ecológicas, en lo que se 
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consiguieron datos en el mapa expuesto faltando algunos que es necesario 

para su cálculo de su coeficiente de escurrimiento dentro del área considerado 

de 0.022 a 0.046 y su recorrido del rio en máximas avenidas donde se 

interpone con todo los obstáculos considerando para el cálculo del caudal su 

coeficiente de rugosidad considerado en 0.068. 

 

a. Estepa Espinosa - Montano Bajo tropical (ee-MBT): Donde esta zona de 

vida se encuentra entre los 2000 y 3100 m.s.n.m., donde sus 

características climáticas son: precipitaci6n  promedio  anual  que  varia 

entre 532.8  a 226.6  mm.  Con  una temperatura promedio anual de 18.8 

°C a 24.5 °C, ubicada en la provincia Humedad Semiárida, donde se 

cuenta con una evapotranspiración potencial total por año entre 2 y 4 

veces el valor promedio anual de la precipitación. 

 

b. Bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs- MBT): Donde esta zona se 

encuentra ubicado entre los 2500 a 3200 m.s.n.m., donde sus 

características climáticas posee una temperatura promedio anual entre los 

16.5 °C a 10.9°C., ubicado en la provincia de Humedad Sub-Húmedo, 

donde la precipitación promedio total anual es de 972.9 a 449.3mm. 

 

c. Bosque muy Humedo - Montano Tropical (bmh - MBT): Esta zona se 

distribuye desde los 2800 a 3800 m.s.n.m. cuya característica climática 

se cuenta con una precipitaci6n promedio anual que varía entre los 1722 

a 838.4 mm. y una temperatura media anual variable entre los 10.9°C a 

6.5°C, donde la provincia se ubica en humedad-per húmedo y con una 

evapotranspiración potencial total por año variable entre los 0.25 y 0.5 

del promedio de la precipitación total por año. 

 

d. Paramo Muy Húmedo - Sub Alpino Tropical (pmh - SAT): se extiende 

desde los 3900  y 4500  m.s.n.m. donde  sus  características  climáticas  

son: precipitación promedio anual entre los 1254.8 a 584.2 mm. Y una 

temperatura anual variable de 6°C a 3.8°C, donde se ubica en la 
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provincia de húmedo - per húmedo contando con una evapotranspiración 

promedio anual de 0.25 a 0.5 veces de la precipitaci6n media anual. 

 

Parámetros geomorfológicos cuenca alta del rio Huallaga: 

La cuenca Alta del rio Huallaga, como unidad dinámica y natural refleja las 

acciones reciprocas entre el suelo, factores geológicos, agua y vegetación, 

proporcionando un resultado de efecto común: escurrimiento o corriente de 

agua, por medio del cual los efectos netos de estas acciones reciprocas sobre 

este resultado pueden ser apreciadas y valoradas. De allí que una de las 

premisas básicas del manejo de cuencas considera que la cantidad y velocidad 

de la corriente de agua representan las características naturales de cultivo de 

la cuenca que las origina. 

 

Numerosos   son   los  estudios  que  tratan  de  establecer  relaciones  entre  

el comportamiento del régimen hidrológico de una cuenca y las 

características físico - geográficas de la misma.  Casi  todos  los elementos de 

un régimen fluvial están relacionados directa   o indirectamente con las 

características físicas de las áreas de drenaje de una cuenca siendo las más 

sensibles a las variaciones fisiográficas aquellas relativas a las crecientes. 

Estos factores físicos llamados también geomorfológicos son considerados  

generalmente  en  forma  aislada  sin  tener  en  cuenta  la  posible 

interdependencia entre ellos y se representan en forma numérica. 

La descripción sistemática de la geometría de una cuenca y de su red 

hidrográfica requiere mediciones de aspecto lineales de la red de drenaje, del 

área de la cuenca y del relieve, teniendo una mayor incidencia la distribución 

de pendientes en el primero de los aspectos mencionados. Las dos primeras 

categorías de medici6n son planimetrías, es decir, tratan de propiedades 

proyectadas sobre un piano horizontal. La tercera categoría, trata de 

desigualdad vertical de la forma de la cuenca. 

 

 

Parámetros geomorfológicos de una cuenca: 

Diversos son los parámetros geomorfológicos que se pueden determinar en 

una cuenca, sin embargo, los más estudiados son las siguientes: 
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Superficie: Dentro de esta característica de la cuenca se tiene los siguientes 

conceptos. 

Área total de la cuenca (A): Se considera así a todo el área de terreno cuyas 

precipitaciones son evacuadas por un sistema común de causes de agua, 

estando comprendida desde el punto donde se inicia esta evacuación hasta su 

desembocadura u otro punto elegido por interés. Puede considerarse en su 

delimitación el divisor topográfico por ser prácticamente fijo. 

A = 4,250.01 Km2. 

Perímetro (P): Esta característica tiene influencia en el tiempo de 

concentración de una cuenca, es el mismo que será menor cuando esta se 

asemeje a una forma circular.  Se expresa en Km. 

P = 360.14 Km 

 

Curvas hipsométricas de la cuenca del rio Huallaga: 

El valor de la altitud media de la cuenca Alta del rio Huallaga a partir de la 

investigación  de la localidad de Colpa Alta resulta encontrarse a una cota de 

3200 msnm, debido a que la distribuci6n de sus áreas parciales con mayor 

valor corresponde igualmente a las menores altitudes tomadas con respecto al 

nivel del mar.  Esto puede ser apreciado gráficamente a través  de los 

"polígono de frecuencia de altitudes". 
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Figura N° 4: Mapa hidrogeologica
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Cuadro N° 3: precipitaciones máximas en 24 horas método Log Pearson Tipo III 

 

 

Fuente: Tesista 

Cuadro N° 4: ajuste de las precipitaciones total mensual estación Yanahuanca 

 

Fuente: Tesista 

Cuadro N° 5: precipitaciones total mensual método Log Pearson Tipo III 
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Fuente: Tesista 

Intensidad de lluvias 

Se encuentra con registros de precipitaciones máximas en 24 horas en las 

estaciones de Yanahuanca, Ambo, Cerro de Pasco, San Rafael,  Huariaca, con la 

finalidad de que en el presente estudio se tenga resultados más consistentes y 

confiables en cuanto concierne en cada uno de los puntos de controles. 

 

La intensidad máxima horaria ha sido estimada a partir de la precipitación 

máxima en 24 horas y la precipitación máxima mensual para el mismo periodo 

de retorno, registrada en las diferentes estaciones que componen las subcuentas o 

áreas de la cuenca alta del rio Huallaga.  

 

Cuadro N° 6: intensidad máximas control A 

 

Fuente: Tesista 

Cuadro N° 7: intensidades máximas control B 
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Fuente: Tesista 

Cuadro N° 8: intensidades máximas control C 

 

Fuente: Tesista 

 

Generación de caudales promedios mensuales: 

Utilizando las precipitaciones generadas para las subcuencas, se ha procedido a 

la generación de caudales para el periodo de registros con que contaban cada uno 

de las estaciones. Se ha asumido como valor inicial para comenzar la generación, 

el caudal correspondiente al mes de diciembre, el cuadro N° 8, muestran los 

valores de precipitación efectiva, los números aleatorios empleados en la 

generación y los caudales generados, para el caso de la sub cuenca de 

Yanahuanca y así tomados para las demás sub cuencas. 
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Cuadro N° 9: Caudales promedios generados para el área del control A 

 

 

Fuente: Tesista 
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Gráfico N° 2: Hidrógrafa de caudales promedios 

 

Fuente: Tesista 

 

Ríos principales de cada subcuencas que lo componen el rio Huallaga - 

hidráulica fluvial 

La red hidrográfica de la Cuenca Alta del rio Huallaga es la confluencia de 

subcuencas con ríos y quebradas importantes de agua que nacen en la parte alta 

desde los 4300 m.s.n.m., aproximadamente, hasta una altitud de 1925 m.s.n.m. 

del Puente de Colpa Alta hasta donde abarca el Estudio Hidrológico para la 

Construcción del Puente Carrozable de Colpa Alta sobre el rio Huallaga tramo 

donde se encuentra el proyecto indicado para luego proseguir su curso y formar 

una Gran Cuenca Hidrográfica que sus aguas desembocan al océano Atlántico en 

unificación con otros ríos de zona Baja, sin embargo el rio Huallaga en este 

tramo se puede considerar en estado de equilibrio, porque no varía el perfil del 

fondo del rio, donde los sedimentos son transportados y se encuentra en estado 

redegradación. 

 

 La Sub cuenca que conforma las estaciones de Cerro de Pasco, Huariaca 

y San Rafael, con varias quebradas y ríos que desembocan al dren 

principal son los ríos de Ticlacayan, Pallanchacra, Rio Blanco, y otros 
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que tienen sus nacientes en pequeñas lagunas y manantiales, en ambas 

márgenes, ubicadas en la parte más alta de su micro cuenca, a una altitud 

aproximada de 4000 a 4500 m.s.n.m. desde sus orígenes hasta el lugar 

punto de control "B" donde se propone calcular el caudal máximo con 

diferentes periodos de retorno, que tiene una longitud 48.41 Km.y  un 

área conformado de 1,583.22 Km2.  

 

La fuente principal de agua en la sub cuenca, es originada por las precipitaciones 

pluviales que escurren en ella y se manifiestan en la escorrentía superficial, 

durante la época lluviosa, que fluye por las pequeñas quebradas que conforman la 

red de drenaje de la micro cuenca, además en las pequeñas quebradas existentes 

en la parte alta, existen ojos de agua que la alimentan. En general las subcuencas 

y micro cuencas cuenta con recursos hídricos en forma permanente, que le 

permitirá satisfacer en el futuro aguas subterráneas, pozos y manantiales, donde 

en las partes altas de la micro cuenca, existen quebradas, que permiten que las 

filtraciones formen los llamados ojos de agua que de alguna manera mantienen 

un caudal base en la quebrada principal. No se ha observado la presencia de 

explotación de agua subterránea. 

Cuadro N° 10: caudales máximos punto de control B – subcuenca alta del rio Huallaga 

 

Fuente: Tesista 
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 La Sub cuenca que conforma las estaciones de Yahahuanca y Ambo, 

tienen varias quebradas y ríos que desembocan al dren como son los 

ríos de Vilcabamba, Chaupihuaranga, Yanahuanca y Huacarmayo, y otros 

que tienen sus nacientes en pequeñas lagunas y manantiales, en ambas 

márgenes, ubicadas en la parte más alta de su micro cuenca, a una altitud 

aproximada de 4200 a 4600 m.s.n.m. desde sus orígenes hasta el lugar 

punto de control "A" donde se propone calcular el caudal máximo con 

diferentes periodos de retorno, que tiene una longitud 62.93 Km. y  un 

área conformado de 2,211.55 Km2.  

La fuente principal de agua en la sub cuenca, es originada por las precipitaciones 

pluviales que ocurren en ella y se manifiestan en la escorrentía, durante la época 

lluviosa, que fluye por las pequeñas quebradas que conforman la red de drenaje 

de la Subcuenca, además en las pequeñas quebradas existentes en la parte alta, 

existen ojos de agua que la alimentan. La subcuenca cuenta con recursos hídricos 

en forma permanente, que le permitirá satisfacer en el futuro aguas subterráneas, 

pozos y manantiales, donde en las partes altas de la micro cuenca, existen 

quebradas, que permiten que las filtraciones formen los llamados ojos de agua 

que de alguna manera mantienen un caudal base en la quebrada principal. No se 

ha observado la presencia de explotación de agua subterránea. 

Cuadro N° 11: caudales máximos punto de control A – subcuenca rio Huertas 

 

Fuente: Tesista 
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 La Sub cuenca y/o el área que conforma las estaciones de Ambo y 

Huánuco , tienen varias quebradas y ríos que desembocan al dren como 

son los riachuelos proveniente de las lagunas de estanco por el caserío de 

Chinchubamba y otros que tienen sus nacientes en pequeñas manantiales , 

en ambas márgenes, ubicadas en la parte más alta de su área delimitada, a 

una altitud aproximada de 4100 a 4300 m.s.n.m. desde sus orígenes hasta 

el lugar punto de control "C" donde se propone calcular el caudal máximo 

con diferentes periodos de retorno, que tiene una longitud 82.83 Km. y  

un área conformado de 455.126 Km2.  

La fuente principal de agua en la sub cuenca, es originada por las precipitaciones 

pluviales que ocurren en ella y se manifiestan en la escorrentía, durante la época 

lluviosa, que fluye por las pequeñas quebradas que conforman la red de drenaje 

de ambas márgenes. 

Cuadro N° 12: caudales máximos – punto de control C 

 

Fuente: Tesista 

Resultado de caudales máximos en el rio Huallaga: 

Desde que nace el rio Huallaga en el departamento de Pasco, por las montañas, 

que recorre en su dren principal el rio va cambiando y aumentando su caudal 

poco a poco según va descendiendo. 

A veces nos cuesta reconocer desde el pequeño arroyo cristalino, que cuyo 

naciente cuando presenciamos el ancho del rio de aguas profundas que recorre su 

curso. En los diferentes tipos de terreno donde en la primera parte de su recorrido 
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el rio empieza a descender de la montaña alta. Aquí el cauce es hondo y estrecho, 

la corriente es rápida, las aguas frías y limpias, de fondo rocoso en un 80%, la 

corriente desprende muchas piedras que son arrastrabas aguas abajo. Al ir 

bajando, el rio forma muchas caídas de agua en los desniveles del terreno. Donde 

esta primera parte del rio se llama primera etapa o a juvenil. Más abajo, sus aguas 

van disminuyendo su velocidad donde su cauce se va ensanchando en forma de 

curvas, en las orillas hay playas con arena gruesa y en el fondo del agua se 

observan pequeñas piedrecillas y más arena. Esta es la segunda etapa o etapa de 

madurez, donde estas dos etapas cumple desde su naciente hasta el punto del 

estudio, donde es necesario este recorrido para poder tabular y calcular los 

caudales máximos en sus diferentes puntos de controles tomando la metodología 

más apropiado para estos tipos de estudio dentro de una cuenca . 

El agua que se dirige al rio sobre la superficie, como flujo de arroyo, puede 

convertirse en grandes inundaciones cuando ocurren tormentas intensas a lo largo 

de la cuenca del Rio Huallaga donde las mayores de las inundaciones del Rio 

suelen ocurrir durante la temporada de (Enero a Marzo),   El rio Huallaga en 

estudio tiene un área de 4,250.01 Km2 y una longitud de 112 Kms. Cuyo cuadro 

que se presenta en el punto de control "C" donde se calculó el caudal máximo 

total para diferentes periodos de retorno mediante el estudio Hidrológico 

propuesto. 

Cuadro N° 13: Caudales máximos totales 
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Fuente: Tesista 

3.4.3 Ponderación de los Parámetros de los Peligros 

Para determinar los valores de magnitud se efectuará la ponderación de los 

descriptores utilizando el método de Tomas Saaty (Ver Cuadro N°14). 

Cuadro N° 14: Escala de Saaty 

ESCALA 

NUMÉRICA 
ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

9 

Absolutamente o 

muchísimo más importante 

o preferido que … 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera absolutamente o 

muchísimo más importante que el segundo. 

7 
Mucho más importante o 

preferido que … 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera mucho más importante 

o preferido que el segundo. 

5 
Más importante o 

preferido que … 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera más importante o 

preferido que el segundo. 

3 

Ligeramente más 

importante o preferido que 

… 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera más importante o 

preferido que el segundo. 

1 Igual … 
Al comparar  un elemento con otro, hay 

indiferencia entre ellos. 

1/3 

Ligeramente menos 

importante o preferido que 

… 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera ligeramente menos 

importante o preferido que el segundo. 

1/5 
Menos importante o 

preferido que … 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera mucho menos 

importante o preferido que el segundo. 

1/7 
Mucho menos importante 

o preferido que … 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera mucho menos 

importante o preferido que el segundo. 

1/9 

Absolutamente o 

muchísimo menos 

importante o preferido que 

… 

Al comparar un elemento con el otro, el 

primero se considera absolutamente o 

muchísimo menos importante o preferido 

que el segundo. 

2, 4, 6, 8 
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando 

es necesario un término medio entre dos de las intensidades anteriores. 
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Fuente: CENEPRED. Manual EVAR, 02 Versión. 

Cuadro N° 15: Matriz de Comparación de pares del parámetro de magnitud 

 

CAUDAL > 380 m3 
380 - 470 

m3 

470 - 600 

m3 

600 - 860 

m3 
< 860 m3 

> 380 m3 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

380 - 470 

m3 
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

470 - 600 

m3 
0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

600 - 860 

m3 
0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

< 860 m3 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Fuente: Tesista. 

Cuadro N° 16: Matriz de Normalización del parámetro de magnitud 

 

CAUDAL 
> 380 

m3 

380 - 

470 m3 

470 - 

600 m3 

600 - 

860 m3 
< 860 m3 

Vector 

Priorización 

> 380 m3 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

380 - 470 

m3 
0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

470 - 600 

m3 
0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

600 - 860 

m3 
0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

< 860 m3 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

Fuente: Tesista. 
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Cuadro N° 17: Cálculo de relación de consistencia 

            

Vector 

Suma 

Ponderado / 

Vector 

Priorización 

            5.455 

            5.432 

            5.204 

            5.030 

            5.093 

          SUMA 26.213 

          PROMEDIO 5.243 

              

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.061 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.054 

Fuente: Tesista. 
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3.4.4 Niveles de Peligro 

Las inundaciones se producen cuando hay la presencia de lluvias intensas o 

continuas que sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo 

de transporte del río es superado y el cauce principal desborda e inunda los 

terrenos laterales (llanuras de inundación). 

 

En la zona de estudio de Colpa Alta, el incremento del caudal del río Huallaga se 

presenta entre los meses de diciembre a abril, llegando a producirse inundaciones 

en temporadas de eventos extraordinarios, cuya frecuencia está ligado al periodo 

de retorno. Las inundaciones ocasionan daños en las viviendas y terrenos 

adyacentes ubicados en las llanuras de inundación. 

 

3.4.5 Susceptibilidad del Ámbito Geográfico ante los Peligros 

La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que en un 

evento suceda u ocurra sobre un determinado ámbito geográfico. Para el caso del 

peligro de inundación, aquellas franjas de terreno que quedan bajo las aguas de 

inundación corresponderías a áreas de mayor susceptibilidad hídrica; mientras 

que aquellas que no resulten invadidas representarían a áreas de menor 

susceptibilidad hídrica. 

 

La zona de estudio de Colpa Alta es un área poblada que se han ubicado en las 

llanuras de inundación de ambas márgenes del río Huallaga. Algunos tramos se 

encuentran protegidos con muros de contención que llegan hasta los 10 m de 

altura, y se observan tramos con erosión del talud, tramos con taludes de grandes 

pendientes y diversas infraestructuras. 

 

Factores Desencadenantes 

Se tiene principalmente como Factor Desencadenante a las Precipitaciones 

Máximas en 24 horas. Las precipitaciones nos permiten determinar eventos 
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máximos con los cuales se puede generar una máxima avenida, provocando 

daños a la población que se encuentre involucrada en el área de estudio. 

 

Cuadro N° 18: Matriz de comparación de pares de Precipitaciones - Desencadenante 

 

PRECIPITACIÓN 
Mayor a 

P99 

P95 - 

P99 

P90 - 

P95 

P75 - 

P90 

Menor a 

P75 

Mayor a P99 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 

P95 - P99 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00 

P90 - P95 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

P75 - P90 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Menor a P75 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04 

          Fuente: Tesista. 

Cuadro N° 19: Matriz de Normalización - Desencadenante 

 

PRECIPITACIÓ

N 

Mayor 

a P99 

P95 - 

P99 

P90 - 

P95 

P75 - 

P90 

Menor 

a P75 

Vector 

Priorizació

n   

Mayor a P99 0.512 0.544 0.524 0.429 0.360 0.474 
Mayor a 

P99 

P95 - P99 0.256 0.272 0.315 0.306 0.280 0.286 P95 - P99 

P90 - P95 0.102 0.091 0.105 0.184 0.200 0.136 P90 - P95 

P75 - P90 0.073 0.054 0.035 0.061 0.120 0.069 P75 - P90 

Menor a P75 0.057 0.039 0.021 0.020 0.040 0.035 
Menor a 

P75 

Fuente: Tesista. 
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Cuadro N° 20: Cálculo de relación de consistencia - Desencadenante 

            

Vector Suma 

Ponderado / 

Vector 

Priorización 

            5.333 

            5.331 

            5.206 

            5.023 

            5.055 

          SUMA 25.948 

          PROMEDIO 5.190 

              

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.047 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.043 

Fuente: Tesista. 

Factores Condicionantes 

Los Factores Condicionantes que se están considerando para el Peligro de 

Inundación que se evalúa en la zona de estudio, vienen a ser: 

 

Cuadro N° 21: Matriz de comparación de pares - condicionantes 

PARÁMETRO 
Tirante 

Hidráulico 
Pendiente Rugosidad 

Tirante 

Hidráulico 
1.00 1.00 5.00 

Pendiente 1.00 1.00 4.00 

Rugosidad 0.20 0.25 1.00 

SUMA 2.20 2.25 10.00 

1/SUMA 0.45 0.44 0.10 

                            Fuente: Tesista. 
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Cuadro N° 22: Matriz de Normalización - condicionantes 

PARÁMETRO 
Tirante 

Hidráulico 
Pendiente Rugosidad Vector Priorización 

Tirante 

Hidráulico 
0.455 0.444 0.500 0.466 

Pendiente 0.455 0.444 0.400 0.433 

Rugosidad 0.091 0.111 0.100 0.101 

        Fuente: Tesista. 

Cuadro N° 23: Cálculo de relación de consistencia - condicionantes 

        

Vector Suma 

Ponderado/Vector 

Priorización 

        3.008 

        3.007 

        3.002 

      SUMA 9.017 

      PROMEDIO 3.006 

          

ÍNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.003 

RELACIÓN DE CONSISTENCIA 

< 0.04 (*) 
RC 0.005 

      Fuente: Tesista. 

 

 Pendiente 

Según FAO (2009), la pendiente se refiere a la forma general de la inclinación 

del terreno en ambas direcciones: vertical y horizontal. En base a los valores de 

la FAO, información cartográfica y lo visto en campo, se determinan los 

siguientes intervalos para la pendiente: 

 

Pendiente ligeramente inclinado (< 2.86°): Estos terrenos pueden considerarse 

completamente llanos en la práctica. La erosión aquí es entre nula y/o leve. Estas 



67 

 

áreas están sujetas a inundaciones de tipo fluvial y pluvial, especialmente cuando 

se presenta el fenómeno del niño. 

 

Pendiente inclinado (2.86 – 8.53°): Son áreas inclinadas de pendiente suave 

donde la erosión es débil, que son áreas con ondulamientos propios de la costa o 

los piedemontes andinos. 

 

Pendiente moderadamente escarpado (8.53 – 16.70°): Estos terrenos son ya 

propios de zonas de colinas y montañas. La erosión que es moderada a fuerte. 

Fundamentalmente se encuentran en los piedemontes andinos, aunque también se 

pueden presentar en zonas costeras. 

 

Pendiente escarpado (16.70 – 30.96°): Este rango de pendiente corresponde a 

afloramientos de rocas intrusivas y sedimentarias ubicadas en las estribaciones 

andinas. La erosión es intensa, frecuentemente de tipo lineal generando cárcavas 

incipientes. 

 

Pendiente muy escarpado (> 30.96°): Se distribuye casi exclusivamente en 

laderas de montañas de la cordillera occidental de los andes. Son laderas con 

cárcavas y procesos frecuentes de remoción en masa. 

 

Cuadro N° 24: Clasificación de pendientes 

 

 

 Fuente: FAO, 2009 
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Cuadro N° 25: Matriz de comparación de pares de Pendiente 

 

PENDIENTES  < 2.86° 2.86 - 8.53° 
8.53 - 

16.70° 

16.70 - 

30.96° 
> 30.96° 

 < 2.86° 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

2.86 - 8.53° 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

8.53 - 16.70° 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

16.70 - 30.96° 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00 

> 30.96° 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.50 24.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

           Fuente: Tesista. 

Cuadro N° 26: Matriz de Normalización - pendiente 

 

PENDIENTES 
 < 

2.86° 

2.86 - 

8.53° 

8.53 - 

16.70° 

16.70 - 

30.96° 

> 

30.96° 

Vector 

Priorización 

 < 2.86° 0.560 0.642 0.524 0.424 0.375 0.505 

2.86 - 8.53° 0.187 0.214 0.315 0.303 0.292 0.262 

8.53 - 16.70° 0.112 0.071 0.105 0.182 0.208 0.136 

16.70 - 30.96° 0.080 0.043 0.035 0.061 0.083 0.060 

> 30.96° 0.062 0.031 0.021 0.030 0.042 0.037 

Fuente: Tesista. 
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Cuadro N° 27: Cálculo de relación de consistencia - pendiente 

            

Vector Suma 

Ponderado / 

Vector 

Priorización 

            5.397 

            5.340 

            5.091 

            5.045 

            5.062 

          SUMA 25.935 

          PROMEDIO 5.187 

              

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.047 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.042 

         Fuente: Tesista. 

 

 Rugosidad 

 

Se obtuvo bajo la experiencia y la descripción en la visita a campo, el coeficiente 

de Rugosidad o Manning, cuyas estimaciones de los coeficientes nos apoyamos 

de antecedentes similares, tablas y publicaciones. Se tomo como referencia el 

coeficiente de Manning del libro de USGS 1849 y el manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

cuyos coeficientes determinados son los siguientes: 

 

a) Cubierto de pavimento asfaltico (n = 0.013) 

b) Piedras de 4 - 10 pulg. Algunas rocas de 18 pulg (n = 0.032) 

c) Lecho de gravas y pequeñas rocas con presencia de poca vegetación (n = 

0.038) 



70 

 

d) Pequeñas rocas bordeados de pequeños árboles y arbustos, y las ramas 

sobresalen a lo largo de la orilla n = 0.043 

e) Compuesta de rocas de canto rodados (n = 0.075) 

 

Cuadro N° 28: Matriz de comparación de pares de Rugosidad 

 

RUGOSIDAD 

compuesta 

de rocas 

de canto 

rodados 

(n = 0.075) 

Pequeñas 

rocas 

bordeados 

de pequeños 

árboles y 

arbustos, y 

las ramas 

sobresalen a 

lo largo de 

la orilla n = 

0.043 

Lecho de 

gravas y 

pequeñas 

rocas con 

presencia 

de poca 

vegetación 

(n = 

0.038) 

Piedras 

de 4 - 10 

pulg. 

Algunas 

rocas de 

18 pulg (n 

= 0.032) 

Cubierto 

de 

pavimento 

asfaltico (n 

= 0.013) 

compuesta de rocas de 

canto rodados (n = 

0.075) 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Pequeñas rocas 

bordeados de pequeños 

árboles y arbustos, y 

las ramas sobresalen a 

lo largo de la orilla n = 

0.043 

0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Lecho de gravas y 

pequeñas rocas con 

presencia de poca 

vegetacion (n = 0.038) 

0.20 0.33 1.00 3.00 3.00 

Piedras de 4 - 10 pulg. 

Algunas rocas de 18 

pulg (n = 0.032) 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Cubierto de pavimento 

asfaltico (n = 0.013) 
0.11 0.14 0.33 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.67 16.33 23.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Fuente: Tesista. 
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Cuadro N° 29: Matriz de Normalización - rugosidad 

 

RUGOSIDAD 

compue

sta de 

rocas de 

canto 

rodados 

(n = 

0.075) 

Pequeñas 

rocas 

bordeado

s de 

pequeños 

árboles y 

arbustos, 

y las 

ramas 

sobresale

n a lo 

largo de 

la orilla 

n = 0.043 

Lecho de 

gravas y 

pequeñas 

rocas con 

presenci

a de poca 

vegetacio

n (n = 

0.038) 

Piedras 

de 4 - 10 

pulg. 

Algunas 

rocas de 

18 pulg 

(n = 

0.032) 

Cubierto 

de 

pavimento 

asfaltico (n 

= 0.013) 

Vector 

Prioriza

ción 

compuesta de 

rocas de canto 

rodados (n = 

0.075) 

0.56 0.64 0.52 0.43 0.39 0.508 

Pequeñas rocas 

bordeados de 

pequeños árboles 

y arbustos, y las 

ramas 

sobresalen a lo 

largo de la orilla 

n = 0.043 

0.19 0.21 0.31 0.31 0.30 0.264 

Lecho de gravas 

y pequeñas rocas 

con presencia de 

poca vegetacion 

(n = 0.038) 

0.11 0.07 0.10 0.18 0.13 0.120 

Piedras de 4 - 10 

pulg. Algunas 

rocas de 18 pulg 

(n = 0.032) 

0.08 0.04 0.03 0.06 0.13 0.070 

Cubierto de 

pavimento 

asfaltico (n = 

0.013) 

0.06 0.03 0.03 0.02 0.04 0.038 

Fuente: Tesista. 
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Cuadro N° 30: Cálculo de relación de consistencia - rugosidad 

 

            

Vector Suma 

Ponderado / 

Vector 

Priorizacion 

            5.385 

            5.337 

            5.274 

            5.014 

            5.120 

          SUMA 26.130 

          PROMEDIO 5.226 

              

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.057 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.051 

Fuente: Tesista. 

 

 Tirante Hidráulico 

Para la clasificación en rangos de valores del Tirante Hidráulico o altura del 

flujo, se utilizó los Criterios de Peligro por Inundación de la Office Federal de 

I’Economie Des Eaux (OFEE), mostrados en la Figura7. 
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Gráfico N° 3: Niveles de Peligro por OFEE para inundaciones (Loat y Pretascheck, 1997) 

 

Fuente: CONAGUA, México (2016). 

Cuadro N° 31: Matriz de comparación de pares de Tirante Hidráulico 

 

TIRANTE 

HIDRAULICO 
> 5m 2 - 5 m 1 - 2 m 

0.25 - 1 

m 
0 -0.25 

> 5m 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

2 - 5 m 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

1 - 2 m 0.20 0.33 1.00 2.00 4.00 

0.25 - 1 m 0.14 0.20 0.50 1.00 3.00 

0 -0.25 0.11 0.14 0.25 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.75 15.33 24.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.04 

                   Fuente: Tesista. 

 

 

 



74 

 

Cuadro N° 32: Matriz de Normalización – Tirante hidráulico 

 

TIRANTE 

HIDRAULICO 
> 5m 

2 - 5 

m 

1 - 2 

m 

0.25 - 1 

m 

0 - 0.25 

m 

Vector 

Priorización   

> 5m 0.56 0.64 0.51 0.46 0.38 0.509 > 5m 

2 - 5 m 0.19 0.21 0.31 0.33 0.29 0.265 2 - 5 m 

1 - 2 m 0.11 0.07 0.10 0.13 0.17 0.117 1 - 2 m 

0.25 - 1 m 0.08 0.04 0.05 0.07 0.13 0.073 
0.25 - 1 

m 

0 - 0.25 m 0.06 0.03 0.03 0.02 0.04 0.036 
0 - 0.25 

m 

     Fuente: Tesista. 

Cuadro N° 33: Cálculo de relación de consistencia – tirante hidraulico 

            

Vector 

Suma 

Ponderado / 

Vector 

Priorización 

            5.352 

            5.292 

            5.129 

            5.024 

            5.068 

          SUMA 25.864 

          PROMEDIO 5.173 

              

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.043 

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 (*) RC 0.039 

 Fuente: Tesista.  
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3.4.6 Ponderación de los Parámetros de Susceptibilidad 

Cuadro N° 34: cálculo de los factores desencadenantes 

FACTORES DESENCADENANTES 

PRECIPITACIÓN 

Valor del factor 

descencadenante 

Peso factor 

desencadenante 
Peso parametro 

precipitacion 

Peso descriptor 

precipatacion 

1.000 0.474 0.474 0.100 

1.000 0.286 0.286 0.100 

1.000 0.136 0.136 0.100 

1.000 0.069 0.069 0.100 

1.000 0.035 0.035 0.100 

Fuente: Tesista 

Cuadro N° 35: cálculo de los factores condicionantes 

        FACTORES CONDICIONANTES 

RUGOSIDAD 
TIRANTE 

HIDRAULICO 
PENDIENTES 

Valor del 

factor 

condicionante 

Peso del 

factor 

condicionante 
Peso 

parámetro 

rugosidad 

Peso 

descriptor 

rugosidad 

Peso 

parámetro 

Tirante 

Hidráulico 

Peso 

descriptor 

Tirante 

Hidráulico 

Peso 

parámetro 

Pendientes 

Peso 

descriptor 

pendientes 

0.101 0.508 0.466 0.509 0.433 0.505 0.507 0.900 

0.101 0.264 0.466 0.265 0.433 0.262 0.264 0.900 

0.101 0.120 0.466 0.117 0.433 0.136 0.125 0.900 

0.101 0.070 0.466 0.073 0.433 0.060 0.067 0.900 

0.101 0.038 0.466 0.036 0.433 0.037 0.037 0.900 

Fuente: Tesista 

Cuadro N° 36: cálculo de la susceptibilidad 

Fuente: Tesista 

 

Valor de 

factor 

susceptibilida

d 

Peso de factor 

susceptibilida

d 

PARAMETRO DE EVALUACIÓN 

PELIGRO 

CAUDAL Valor 

factor P. 

evaluació

n 

Peso Factor 

P. 
evaluación 

Peso 

parámetro 

caudal 

Peso 

descripto

r caudal 

0.504 0.900 1.000 0.503 0.503 0.100 0.504 

0.266 0.900 1.000 0.260 0.260 0.100 0.265 

0.126 0.900 1.000 0.134 0.134 0.100 0.127 

0.067 0.900 1.000 0.068 0.068 0.100 0.067 

0.037 0.900 1.000 0.035 0.035 0.100 0.037 
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Cuadro N° 37: Niveles de Rango de Peligrosidad 

NIVEL RANGO 

Muy alto 0.265 ≤ P ≤ 0.504 

Alto 0.127 ≤ P < 0.265 

Medio 0.067 ≤ P < 0.127 

Bajo 0.037 ≤ P < 0.067 

                                              Fuente: Tesista. 

Cuadro N° 38: Estratificación de la Peligrosidad 

NIVEL DESCRIPCIÓN RANGO NIVEL 

PELIGRO 

MUY 

ALTO 

Anomalía de precipitación con percentil mayor al 

95 (lluvia extremadamente fuerte), el caudal supera 

los 860 m3/s, el nivel del agua supera la altura de 

los muros (mayor a 5.00 m), se inundan las zonas 

de pendiente menor a 30.96º y de rugosidad inferior 

a rocas de cantos rodados. 

0.265 ≤ P 

≤ 0.504 

PELIGRO 

MUY 

ALTO 

PELIGRO 

ALTO 

Anomalía de precipitación con percentil de hasta 

90 (lluvia muy fuerte), el caudal supera los 600 

m3/s, el nivel del agua supera en algunas zonas la 

altura de los muros (de 2.00 m a 5.00 m) y el nivel 

de agua en las viviendas es menor a 2.00 m, se 

inundan las zonas de pendiente menor a 16.70º y de 

rugosidad inferior a pequeñas rocas bordeados a 

arbustos y ramas. 

0.127 ≤ P 

< 0.265 

PELIGRO 

ALTO 

PELIGRO 

MEDIO 

Anomalía de precipitación con percentil de hasta 

75 (lluvia fuerte), el caudal supera los 470 m3/s, el 

nivel del agua supera en algunas zonas donde no 

hay la presencia de muros (de 1.00 m a 2.00 m) y 

en las viviendas el nivel del agua es menor a 1.00 

m, se inundan las zonas de pendiente menor a 8.53º 

y de rugosidad inferior a gravas, rocas pequeñas y 

de poca vegetación. 

0.067 ≤ P 

< 0.127 

PELIGRO 

MEDIO 

PELIGRO 

BAJO 

Anomalía de precipitación con percentil menor a 

75 (lluvia fuerte), el caudal supera los 380 m3/s, el 

nivel del agua supera la altura de los muros (mayor 

a 5.00 m) y las viviendas presentan una altura de 

inundación menor a 0.25 m, se inundan las zonas 

de pendiente menor a 2.86º y de rugosidad inferior 

a piedras de 4 a 10 pulg. 

0.037 ≤ P 

< 0.067 

PELIGRO 

BAJO 

  Fuente: Tesista. 
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Mapa N° 2: MAPA DE PELIGROSIDAD 
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3.5 Modelamiento Hidráulico Hec - Ras 

a. Se generó las curvas de nivel a cada metro para poder obtener mejor el 

relieve y poder dibujar los márgenes del rio y el alineamiento del rio 

Huallaga 

Gráfico N° 4: Curvas de nivel 

 

Fuente: Tesista 

b. En el TIN generado con el programa Arc Gis para poder diferenciar el 

relieve y la morfología de la zona de colpa alta. 

Gráfico N° 5: TIN 
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c. Se dibuja el margen derecho e izquierdo del rio aguas abajo para generar el 

ancho del rio Huallaga y el cauce del rio. 

Gráfico N° 6: cauce del rio Huallaga 

 

d. Se genera las secciones transversales a cada 50m con un ancho de 300 

metros para poder obtener las secciones del rio 

Gráfico N° 7: seccionamiento transversal 
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e. En el Modelamiento en el Hec Ras se exporta todas las secciones y los 

márgenes de los ríos 

Gráfico N° 8: secciones Hec Ras 
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f. Se modela para los tres tiempos de retornos a 25, 50 y 100años el rio 

huallaga para obetener los puntos criticos de inundacion y el tirante critico. 

 

Gráfico N° 9: modelamiento con tiempo de retorno de 25, 50 y 100años 
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Gráfico N° 10: Secciones del cauce del rio 
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Gráfico N° 11: Zonas inundadas con un tiempo de retorno de 100 años 
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g. Zonas de alto riesgo con un tirante critico de 4,15m para un tiempo de 

retorno de 100 años, donde amerita un muro de contención en el margen 

derecho del cauce del rio y en un tramo del margen izquierdo. 

Gráfico N° 12: inundación de colpa alta 

 

Fuente: Tesista
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3.6 Cálculo y diseño de la defensa ribereña: 

 

Se realizó el diseño del muro de contención y se optó por el diseño de concreto armado de 5 m de altura, lo cual cumple con todas 

las características para poder evitar el desborde del rio Huallaga en el margen derecho e izquierdo.  

Gráfico N° 13Diseño del muro de contención de concreto armado 

 

DATOS FISICOS DEL SUELO DE CIMENTACION

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (d) 1.58 Kg /cm2

PESO ESPECIFICO DEL SUELO (g1) 1.598 T /m3 0.20

ANGULO DE FRICCION DEL SUELO (Ø1) 31.79 Grados

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION (C.) 1.600 m.  

DATOS FISICOS DEL SUELO DE RELLENO 0.06

PESO ESPECIFICO DEL SUELO (g2) 1.577 T/m3

ANGULO DE FRICCION DEL SUELO (Ø2) 31.790 Grados 1.00

ANGULO DE RELLENO MÁXIMO (b) 10.000 Grados

DATOS FISICOS DEL MURO DE CONTENCION 5.00

PESO ESPECIFICO DEL MURO (W) 2.40 T /m3 5.60

FUERZA A LA COMPRESION DEL CONCRETO (F'c) 210.00 Kg /cm2

VALORES DIMENSIONALES DE LA GEOMETRIA DEL MURO Dimen.

CORONA DE MURO A 0.20

ALTURA TOTAL DEL MURO H 5.60 1.60

ALTURA CUERPO DE MURO h 5.00 0.60

INCLINACION CUERPO DE MURO EXTERIOR E 0.00

INCLINACION CUERPO DE MURO INTERIOR I 0.30 0.90 0.00 0.20 0.30 2.00

BASE SUPERIOR DE MURO(externo) c 0.90
BASE SUPERIOR DE MURO (interno) d 2.00

BASE LATERAL DE MURO b 0.60 B= 3.40

BASE INFERIOR DE MURO B 3.40

A

b

H

NTN

C

b

2

1
3

4

5

h

GEOMETRIA DEL MURO

6

c E A I d
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FACTORES DE SEGURIDAD A UTILIZARSE EN EL DISEÑO

F. S.  AL VOLTEO 1.50 RNE

F. S. AL DESLIZAMIENTO 1.25 RNE

A) CALCULO DEL EMPUJE LATERAL DEL SUELO b

Ka = COS(b) x  COS(b) – ( COS2(b) – COS2(Ø))1/2 Usar esta formula

 COS(b) + ( COS2(b) – COS2(Ø))1/2

1.18

SI : COS(b) = 0.985             

COS2(Ø) = 0.722             

Ka = 0.324             

Para b = 0 Usar : 2.40

Ka = TG2(45 - Ø2/2) -              Ka = 1.80

Pa = 0.5 x g2 x H2 x Ka 7.45

H/3 1.80

Pah = Pa x COS(b) 7.33               T.

4.90

Pav = Pa x SEN(b) 1.29               T.

B) CALCULO DEL EMPUJE LATERAL DEL SUELO

* Por Volteo 

Calculo de factor de Seguridad: Momento con respecto a la punta 

Peso (T) Brazo (m)

Zona central (1) 2.40 1.00

Zona exterior (2) 0.00 0.90

Zona interior (3) 1.80 1.20

Zona base (4) 4.90 1.70

Zona de Relleno (5) 1.18 1.30

15.77 2.40

Zona en Pav 1.29 1.32

 Totales 24.94

 Pv = 24.94 T

 Me = 51.58 T-m

1.54

8.32

1.71

0.00

2.16

Momento (T-m)

Zona de Relleno (6) 37.85

Zona

51.58

1.29

7.45

7.33

2.40
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Momento de Volteo (Mv)

 Mv = Pah x H/3 13.20             T-m

Factor de Seguridad (F.S)

F.S. =  Me / Mv 3.91 >1.50 OK

* Por Deslizamiento 

F = 0.90 x TANG (Ø1) 0.56 B

3.40

Fr =  Pv x F 13.91 T.

b

F.S. = Fr / Pah 1.897 >1.25 OK

* Ubicación de la Resultante en la Base    B/3

1.133

X = Me - Mv) / Pv 1.54               m.
e

e = B/2 - X 0.16               m. 0.16

C) CALCULO DE LA PRESION DEL SUELO   R

qmax =  Pv / B) +((  Pv x 6 x e) / B²) 9.42 T /m² 0.94 Kg /cm²

qmin =  Pv / B) -((  Pv x 6 x e) / B²) 5.25 T /m² 0.52 Kg /cm²

Si comparamos la Presion maxima con la Capacidad Portante del Suelo 0.94 < 1.58 OK

1.54

X

1.133 1.133

B/3           B/3
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CONCLUSIONES 

 

 Para obtener los máximos niveles del caudal del rio Huallaga, se tuvo que analizar 

los datos de precipitaciones obtenidos del SENAMHI cuya distribución que más se 

ajusta es la estadística de Log Pearson tipo III. Para determinar los caudales se 

tomaron 3 puntos de control  con tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años con 

caudales de 867.60, 944.37 y 1033.13 m3/seg respectivamente. Como el ANA 

dispone que para en zonas urbanas para el análisis de inundación hay que utilizar el 

periodo de retorno 100 años 

 

 Utilizando la metodología del CENEPRED y la teoría SAATY se determinó un 

nivel de peligro de Muy alto al centro poblado de Colpa Alta, utilizando como 

parámetro de evaluación el caudal de 1033.13 m3/seg, como factor desencadenante 

a las precipitaciones obtenidas por SENAMHI y como factor condicionante a la 

pendiente, rugosidad y al tirante hidráulico, que nos ayudaron a determinar el nivel 

de peligro del centro poblado Colpa Alta. 

 

 En el modelamiento matemático en 2D con el Software Hec Ras se utilizó los 

caudales de los tres periodos de retorno ya mencionadas, obteniendo como tirante 

hidráulico critico de 2.03, 3.4 y 4.15m de altura. Donde ocurre una inundación en 

ambas márgenes del rio Huallaga dañando viviendas, áreas agrícolas y sus medios 

de vida. 

 

 El diseño más apropiado para la defensa ribereña se propuso entre muros de 

contención de gaviones, mampostería y concreto armado. Por la geometría del rio 

Huallaga y por ser sinuoso, por las erosiones, por la fuerza del empuje, por las 

características físicas y mecánica del suelo, se optó por el diseño de un concreto 

armado cuya altura de diseño es de 5m, que nos ayuda a reducir la vulnerabilidad y 

protegiendo los medios de vida de la población del centro poblado Colpa Alta 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe de incorporar en el Programa Multianual de Inversiones la obra de 

mitigación o reducción de riesgo optada en la investigación que es el muro 

de contención en ambas márgenes, para poder proteger a la población y sus 

medios de vida. 

 

 Realizar programa de capacitación y sensibilización, sobre alerta temprana, 

Gestión de Riesgos ante inundaciones, simulacros, etc. Este programa debe 

ser promovido por el Gobierno Regional, Gobierno Local, Sectores y 

entidades privadas. 

 

 Buscar terrenos apropiados para poder aplicar la LEY DE 

REASENTAMIENTO POBLACIONAL PARA ZONAS DE MUY ALTO 

RIESGO NO MITIGABLE. Y así evitar la expansión poblacional 

desordenada, riesgosa y peligrosa para el distrito. 

 

 Existe ocupación informal en la faja marginal del rio Huallaga, para ello el 

ANA debe de delimitar la faja y determinar las zonas como muy alto riesgo 

no mitigable. 
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