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RESUMEN 

En Sudaméñca, el término aluvión es usado para referirse a aquellas descargas de agua 

con sedimentos que son originadas en zonas de influencia glaciar. Técnicamente estos 

eventos se conocen oomo flujos de escombros e hiperconcentrados y son movimientos 

en masa compuestos por la mezcla de agua y sedimentos. Estos eventos son 

dasificados como extremos debido a las grandes cantidades de agua descargada y a 

que son poco frecuentes y catastróficos debido a que tienen la capacidad de modificar 

la geomorfología de los ríos por donde fluyen y porque puede causar daños a la 

infraestructura (carreteras, puentes, ciudades) e induso pérdidas humanas. El origen de 

aluviones está asociado a una gran descarga de agua, producto principalmente por el 

desembalse de lagunas glaciares que generalmente ocurren como consea.tencia de la 

caída de bloques de hielo o la ruptura del dique morrénico que contiene a la laguna. 

Durante un evento de este tipo, el aluvión generado se caradeñza por tener pmcesc -s 

de flujo que varían entre un flujo de escombros. un flujo hiperconcentrado y/o un flujo 

normal (inundación). Estas variaciones se deben principalmente a cambios en la 

concentración de sedimentos cuando estos son transportados e inoorporados dentro del 

flujo o depositados y diluidos por comentes de agua adicionales al flujo. 

En esta investigación se pretende utilizar la ecuación de un modelo numérico cuadrático 

reológico elaborado por O'Bñen y Julien para elaborar un modelo numérico 

computacional que estime las zonas vulnerables al transporte de flujo de escombros y 

Jodo ante un evento de avenidas máximas, que se asemeje a la realidad física e 

hidrológica en la Sub Cuenca del rio Shullcas en anexo de Vilcacoto. Con el objetivo de 

Elaborar un Modelo Numérico que estime las zonas vulnerables al transporte de flujo de 

escombros y lodo ante un evento de avenidas máximas. con tal fin se reatizó un modelo 

hidráulico bidimensional en FL0-20 que recrea las condiciones en las que se produce 

el transporte de flujo de escombros y lodo. 

Los métodos utilizados fueron los de reconocimiento, recolección, analítico y aplicativo. 

Para obtener los parámetros geotécnicos se siguió los procedimientos especificadas por 

la norma ASTM. Para determinar los parámetros geomorfológicos y para lla elaboración 

de Jos modelos digitales de elevación (DEM) se siguió los procedimientos de medición 

directa con equipo en campo y fotos satelitales landsat7. Los datos hidrológims se 

tomaron de los registros de la estación meteorología Shullcas y procesados para 

periodos de aebam de 20 años,~ 101Wiosam HEC HMS.. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, uno de los grandes fenómenos naturales que alteran las candiciones 

cJimatológicas. provocando temporadas de fuertes Duvias. que desencadenan 

inundaciones y huayoos, es el Fenómeno del Niño (FEN). Este fenómeno ocurre 

esporádicamente y el resultado de su presencia son pérdidas de viviendas, obras civiles, 

zonas de cultivo y sobre todo pérdidas humanas. los pobladores que han vivido y 

presenciado un flujo de escombros, lo describen como: '"una pared de rocas y piedras 

de diferentes tamaño envueltas en una mezcJa de barro, que aparece repentinamente a 

la salida de la quebrada, precedido por un ruido estrepitoso; el cauce permanece lleno 

de un torrente de escombros cargado de barro y cantos rodados rechinando y 

triturándose conjuntamente". 

La presente investigación trata Cómo definir mapas de riesgo de flujos 

hiperconcentrados que se asemeje a la realidad física e hidrología. que evite moas 

vulnerables de inundadón en la Sub cuenca del rio Shullcas. anexo de Wcaoolo distrito 

del Tambo, provincia de Huancayo, Junin-Perú y la influencia de los diferentes 

parámetros geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos Para detenninar la influencia de 

dichos parámetros se ha hecho un modelo hidráulico en Fl0-20. 

El uso de estos Modelos Numéricos Hidráulicos, nos facilita la tarea de cálculo de tan 

complejas ecuaciones que gobiernan los flujos de escombros, pero requiere de la teoría 

básica de estos fenómenos, para con criterio ingresar los parámetros necesarios e 

interpretarlos. Nosotros, estudiamos la tarea de simulación de flujos de lodo y 

escombros, y definimos las ventajas y limitaciones del modelo numérico empleado. 

En la actualidad, encontramos modelos numéricos unidimensionales, bidimensionales y 

tridimensionales como por ejemplo, el BOSS-DAMRK, FLDWAV y FLOW3D que 

simulan flujos visoosos en 3 direcciones; y el FL0-20 que realiza la simulación 

bidimensional de flujos hiperconcentrados. Estos modelos, han sido empleados en 

países como Estados Unidos, Venezuela, Italia, Japón, entre otros; generando la 

aceptación de los investigadores. Además el FL0-20 es un modelo acepiado y 

reconocido por FEMA (Federal Emergency Management Agency). 

Para nuestro modelamiento, aplicaremos el Modelo Numérico FL0--20. versión 2009 

(O'Brien) para la Sub cuenca del rio Shullcas. anexo de Vilcacoto áiSiñlo del Tambo. 

provincia de Huancayo, Junín-Perú. 

El desarrollo de esta tesis está conformado por cinoo capítulos: 
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En el capítulo 1 se hace mención al planteamiento del problema, en donde se describen 

los problemas. objetivos. hipótesis y vaiatlles del proyedo. 

En el capitulo 2 se hace mención a las oonsideradones teóricas que son de mayor 

importancia para explicar el fenómeno de flujos hiperoonoenbados y el análisis 

dimensional para el planteamiento de la hipótesis. 

En este capítulo también se desarrolla todo el fundamento teórico y las ecuaciones 

utilizadas por el software FL02D para la modelación de los ríos y transporte de 

sedimentos. 

En el capítulo 3 se desarrolla toda la metodología en donde se delimita el sistema. se 

describe los aspectos generales de los estudios básicos de ingeniería. posteriormente 

se prosigue oon el procesamiento de los datos topográfioos. hidrológicos e hidráulicos 

en el anexo de Vilcacoto. 

En el capítulo 4 se prosigue con la modeladón Hidráulica utilizando el software FL020. 

Se ha hecho la comparación y ajustes respedivos de resultados obtenidos por el 

software y los resultados de la medición física en lugar del estudio. Finalmente se 

obtiene el modelo hidráulico (Calibrado) con un rango de aproximadón aceptable para 

esta investigación. 

En el capítulo 5 se hacen mención las oonclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

La finalidad de esta investigación es elaborar un modelo numéñoo que cuantifique flujos 

hiperconcentrados y genere zonas vulnerables de inundación, que se asemeje a la 

realidad física e hidrológica en la sub cuenca del rio Shullcas en anexo de Vifcacoto. 

Además una vez determinado cual es la influencia de dichos parámetros y los daños 

originados por el transporte de flujos hiperconcetrados se podrá aplicar y prevenir en 

futuros estudios al transporte de sedimentos en diferentes conos de e.,ección y así 

contribuir de alguna forma en el desarrono de la ingenieña de la hidráulica fluvial en 

nuestro país. Finalmente se puede decir que el tema de inwstigación es de m.udTo 

interés en el campo de la hidráulica fluvial. 
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CAPiTULO 1 

l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país, uno de los grandes fenómenos naturales que alteran las 

condiciones dimatológicas, provocando temporadas de fuertes lluvias, que 

desencadenan inundaciones y huaycos, es el Fenómeno del Niño (FEN). Este fenómeno 

ocurre esporádicamente y el resultado de su presencia son pérdidas de viviendas, obras 

civiles, zonas de cultivo y sobretodo pérdidas humanas. 

La naturaleza de una geografía abrupta añadido a agentes externos como el 

FEN es un problema más en la tarea de los ingenieros para el diseño de obras civiles, 

tal como puentes, carreteras, estructuras hidráulicas, etc. Por lo tanto se deben tomar 

las medidas de seguridad contra posibles inundaciones y huaycos provocados por estos 

desastres naturales 

Las quebradas son las formas más comunes y difiCiles que debemos enfrentar, y los 

huaycos es el tipo de flujo caracteñstioo que caJSa daño a lo laJgo de todo su recorrido. 

Principalmente, en la zona baja de la quebrada, el huayco demuestra su poderlo 

destructivo enterrando estructuras y coches en su camino; cubriendo carreteras, 

campos, pastos con una gran manta de lodo y piedras de diversos tamaños 

La presente tesis, trata sobre el conocimiento de los flujos de escombros y su simulación 

con modelos numéricos empleados y reconocidos en otras partes del mundo. Además, 

tratamos de impulsar la investigación en estos temas, que son muy importantes, 

referidos a la mitigación de desastres. 

El uso de estos Modelos Numéricos Hidráulicos, nos facilita la tarea de cálculo de tan 

complejas ecuaciones que gobiernan los flujos de escombros, pero requiere de la teoría 

básica de estos fenómenos, para con criterio ingresar los parámetros necesarios e 

interpretarlos. Nosotros, estudiamos la tarea de simulación de flujos de lodo y 

escombros, y definimos las ventajas y limitaciones del modelo numérico empleado. 

Para nuestro modelamiento, aplicaremos el Modelo Numérico bidimensional FL0-20, 

versión 2003 (O'Brien) para la Sub cuenca del rio Shullcas, anexo de Vilcacoto distrito 

del Tambo, provincia de Huancayo, Junín-Perú. 
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1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo definir zonas de riesgo de flujos hiperconcentrados generados por parámetros 

hidrológicos, geomorfológicos e hidráulicos y evitar áreas wlnerables de inundación en 

la sub cuenca del rio Shullcas, anexo de Vilcacoto distrito del Tambo, provincia de 

Huancayo, Junín-Perú? 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

./ ¿Qué parámetros hidrológicos influyen en el transporte de flujo · 

hiperconcentrados, que generan zonas de riesgo de inundación, en la sub 

cuenca del rio Shullcas, anexo de Vilcacoto? 

./ ¿Qué parámetros geomorfológicos influyen en el transporte de flujos 

hiperconcetrados, que generan zonas de riesgo de inundación, en la sub 

cuenca del rio Shullcas, anexo de Vilcacoto? 

./ ¿Qué parámetros hidráulicos influyen en el transporte de flujos 

hiperconcetrados, que generan zonas de riesgo de inundación, en la sub 

cuenca del rio Shullcas, anexo de Vilcacoto? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir zonas de riesgo de flujos hiperconcentrados generados por parámetros 

hidrológicos, geornorfológicos e hidráulicos y evitar áreas wlnerables de inundación con 

la aplicación de modelo flo-2d en la sub cuenca del rio Shullcas. anexo de Vilcacoto 

distrito del Tambo, provincia de Huancayo. Junio- Perú? 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

./ Identificar los parámetros hidrológicos que originan el transporte de flujo 

hiperconcentrados, que generen zonas de riesgo En la sub menea del río 

Shullcas, anexo de Vilcacoto . 

./ Determinar los parámetros geomorfológicos que originan el transporte de 

flujo hiperconcentrados, que generen zonas de riesgo En la sub cuenca del 

rio Shullcas, anexo de Vilcacoto . 

./ Analizar los parámetros hidráulicos que originan el transporte de flujo 

hiperconcentrados, que generen zonas de riesgo En la sub ruenca del rio 

Shullcas, anexo de Vilcacoto. 
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1.3. JUSTIFICACIONES 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGiA. 

Mediante la elaboradón de un modelo nurnéñco OOI'qllltacional. mejorar a 

entender y visualizar el comportamiento del transporte de flujos 

hipermncentrados en la sub menea del ño Shulk:as en anexo de Vilcacoto. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Con el mapa de riesgo será más fácil crear un ambiente de conciencia frente a 

los fenómenos naturales e informar a la población de manera fácil y técnica 

sobre las consecuencias de estos desastres. 

1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los flujos hiperooncentrados generados por parámetros hidrológicos, 

geomorfológicos e hidráulicos originan zonas vulnerables a inundación en la 

sub cuenca del río Shullcas en anexo de Vilcacoto.. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECiFicAs • 

./ Los parárnebos hidrológicos influyen en el cálculo de los flujos 

hipercoooebado y generen zonas wlnelables de inundación. son 

precipitaáones (intensidad) y caudales . 

./ Los parámetros geomorfológims influyen en el cálculo de los flujos 

hipellX)JICEbado y generen zonas vulnerables de inundación, son 

parámetros de la cuenca, tipo de suelo, tamaño y forma de sedimentos. 

-/ Los parámetros hidráulicos influyen en el cálculo de los flujos 

hiperconcetrado y generen zonas vulnerables de inundación, son velocidad. 

área de la sección transversal y tirante. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTES 

Parámetros hidrológicos 

Parámetros geomorfológicos 

Parámetros Hidráulicos 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Flujo hiperooncetrado 
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1.6. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

la organización de la investigación está de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1 se hace mención al planteamiento del problema, en donde se 

describen los problemas, objetivos, hipótesis y variables del proyecto. 

En el Capítulo 2 se hace mención a las consideraciones teóricas que son útiles para 

explicar el fenómeno de flujos hiperconcetrados dimensional para el planteamiento 

de la hipótesis. 

En el Capítulo 3 se desarrolla toda la metodología en donde se delimila el sistema. 

posteriormente se prosigue con el procesamiento de los datos topográficos (SIG}. 

hidrológicos, geotécnicos e hidráulicos. 

En el Capítulo 4 se prosigue con la modelación Hidráufaca con el software Fl0-20, 

obtención de resultados y su calibración. 

En el Capítulo 5 de hace mención las condusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Los datos tomados para la modelación hidráulica tendrá como población RIO 

SHULLCAS (Long total 36 Km) y como muestra al anexo de VILCACOTO (del km 

22+000 al 22+800) 

Se obtuvieron los hidrogramas de caudal líquido para la precipitaáón de celda 

concentrada (P24=53.98mm) correspondientes al valor máximo de pre.cipilación para 

un tiempo de retomo de 1 00 años dentro de la cuenca del Río Shullcas. Además se 

analizarán 2 escenarios para un CN=73 (curva calculada) Qmax = 38.97 m3/s y para un 

CN=75 (curva extrema) Qmax=54.07 m3/s. y una concentración volumétrica de 

sedimento de 22% - 28% dependiendo del tipo de sedimento de la cuenca. 
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CAPíTULOII 

11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En nuestro país, uno de los grandes fenómenos naturales que atteran las 

condiciones dimatológicas, provocando temporadas de fuertes lluvias. que 

desencadenan inundaciones y huaycos, es el Fenómeno del Niño {FEN). Este fenómeno 

ocurre esporádicamente y el resuHado de su presenáa son pérdidas de viviendas, obras 

civiles, zonas de cultivo y sobretodo pérdidas humanas. La naturaleza de una geografía 

abrupta añadido a agentes extemos mmo el FEN es un problema más en la tarea de 

los ingenieros para el diseño de obras civiles. tal mmo puentes. carreteras, estructuras 

hidráulicas, etc. Por lo tanto se deben tomar las medidas de seguridad mntra posibles 

inundaciones y huayoos provocados por estos desastres naturales. Investigadores 

extranjeros y nacionales ha hecho algunos estudios sobre el transporte de flujos de lodo 

y esoombros, los más destacados son: 

2.1.1. NACIONAL 

(Castillo 2006), Realizó estudios sobre flujos de escombros y lodo en una quebiBda en 

el Perú. 

El objetivo fue evaluar las consecuencias de un posible flujo de escombros de la 

Quebrada Paihua que podña bloquear el cauce del río Rímac y afedai a la ciudad de 

Matucana. Con la investigación realizada se psetende hacer un aporte en el estudio de 

los flujos de lodo y esoordlms en nuestro país,. iniciando una linea de investigación muy 

importante en lo que se 1efiere a niligación de des *"•es. A la vez. promocionar el uso 

de esta herramienta para definir mapas de riesgo de flujos hiperooncentrados; que 

faalitará la tarea de crear un ambiente de conciencia frente a los fenómenos naturales 

e informar de manera fácil y técnica a la población relacionada directamente con estos 

temas. Recomienda promocionar el uso de esta herramienta (FL0-20) para definir 

mapas de riesgo de flujos hiperconcentrados 

(OVIEDO 2009), Realizó estudios de Geología, Geodinámica y Simulación de Rujas 

FLO 20 en la Quebrada de Saphy- Cusca. 

El objetivo principal es el de evaluar el grado de peligrosidad a la que se encuentra 

expuesta la el Centro Histórico de la áudad del Cusca ante la ocurrencia de flujos de 

detritos provenientes de la Quebrada Saphy. Con la investigación se propuso estudiar 

los deslizamientos, su actividad. dimensiones, etc., para determinar su peligrosidad y 
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vulnerabilidad ante la población, de las obras civiles y los seniitims piimdpalkes,, 

incluyendo al Centro Histórico de la ciudad del Cusco. Selea:ionar y¡ E!Siidiecer Itas 

prioridades de las medidas a ser tomadas para la prevención de desas1tes provocados 

por los deslizamientos y aluviones o flujos de detñtos asociados. Recomienda Dada la 

facilidad y rapidez con la que el FLO 20 puede generar simulación de flujos en 

quebradas y zonas habitadas, se recomienda el uso del FLO 20 para el manejo de 

situaciones de emergencia, como son el delimitar zonas de evacuaáón. zonas de 

almacenamiento de material de reserva, etc. 

2.1.2. INTERNACIONAL 

(VIVAS 1999), Realizó estudios aplicación del modelo flo-2d para em'ar DJEdtas de 

mitigación ante la ocummcia de huaicos- Venezuela. 

El objetivo principal como podemos mitigar los efectos de los aluviones. Con la 

investigación se propuso la aplícación del FL0-20 en la pe6:áM de su 

comportamiento y evaluación de medidas de mitigación, riesgo y amenaza y la 

elaboración de mapas de amenazas basadas en las experiencias de Venezuela en flujos 

hiperconcentrados debido al evento de diciembre 1999. 

Se recomienda el uso de algoritmos numéricos como FL0-20 que es un modelo de 

en ruta miento de inundación que simula el flujo del canal, el flujo superficial y el flujo no 

confinado de topografías muy complejas. La experiencia de la diversidad y complejidad 

de los datos de simulación de inundaciones mediante la adición de las precipitaciones, 

infiltración, transporte de sedimentos. 

(Oiiveira 2012) Estudio De/Impacto De Los Rujas De Esc:ombtoSEin /La¡ Ctustnxr:a! IDefl Rm» 

San Antonio - Btasil 

El objetivo principal de la im~e~igación fuella caadelizació.n de la! <Cl.iiSJIIa deilllfc San 

Antonio (T opograf'IIS,. hidrograf'ra. geomorfología, ocupaáón). Para siil!nwjlalr efll!eniÍÍinnemtv 

de flujo de escombros se produjo en 1967.Simular eventos similares con la ayuda de la 

FL0-20; Facilitar soluciones técnicas al problema de los resultados obtenidos; 

Compartir los resultados y la metodología con comunidad científica. Con la investigación 

se realizó el modelo bidimensional FL0-20 que puede simular el desplazamientos de 

masas de agua-sedimento en topografías complejas, las eaaaciones utilizadas son los 

principios de conservación de la masa y cantidad de movimiento. Utiliza ecuaciones 

dinámicas hidráulicas y mallas de elementos finitos para predecir la progresión de un 

sistema de flujo de una rejilla de elementos que representan topografía y edificios.. 
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2.2. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

En este capítulo se expondrán la terminología e índices con los orales el hidrólogo 

define y analiza a una cuenca hidrográfica, para describir sus pñncipales caracteristicas 

físicas, que condicionan su comportamiento hidrológico; desarrollando los diversos 

métodos de cálculo y presentación de resultados. 

2.2.1. DEFINICIONES 

Geomoñologia, estudia las formas superficiales del relieve terrestre (geo=tierra, 

morfa--forma; logia=estudio o tratado). 

Cuenca, es una zona de la superficie terrestre en donde las gotas de lluvia que caen 

sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de 

salida (JAVIER2001). 

Cuenca hidrog¡áfica. espacio geográfico wyos aportes hidliicms rn&lwllaile.s SDIIl 

alimentados exclusivamente por las precipitaciones y cuyos excedena em agua o em 

materias sólidas transportadas por el agua forman, en un punto espacial único, una 

desembocadura. 

Puede definirse también como un área de captación natural de agua de lluvia que 

converge escurriendo a un único punto de salida. La cuenca hidrográfica se compone 

básicamente de un conjunto de superficies wrtientes a una red de drenaje fomlada por 

cursos de agua que confluyen hasta resultar en un único lecho cded.or. como se 

representa en la Fig-2.1. (ABEL MUÑIZ 2012) 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE CUENCA 

2.2.2.1. EN RELACIÓN AL TAMAÑO 

Una cuenca se puede dasificar atendiendo a su tamaño. en cuencas grandes y wencas 

pequeñas. 
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a) Cuenca Grande 

Es aquella cuenca donde su área es mayor a 250 km2 < > 2500 Ha. (VEN TE CI-IOV\f 

1994), donde predominan las características fisiográficas (pendienfe;, ele acilin, álea, 

cauce). El efecto de almacenaje del cauce es muy importante. 

b) Cuenca pequeiia 

Es aquella cuenca donde su área es menor a 250 km2, la fonna y la cantidad de 

escurrimiento está influenciado por las caracteñsticas físicas (tipo de suelo y vege1ación) 

del suelo (CAMPOS 1987). La cuenca pequeña responde a las lluvias de fuerte 

intensidad y pequeña duración. 

2.2.2.2. EN FUNCIÓN A LA SALIDA 

Desde el punto de vista de la salida de una cuenca, existen dos tipos de cuencas: 

endorreicas y exorreicas (JAVIER 2001) 

a) Cuencas Endorreicas 

El punto de salida está dentro de los limites de la cuenca y generalmente es un lago. 

b) Cuencas Exoneicas 

En las cuencas exorreicas el punto de salida se encuentra en los línites de la cuenca. 
pudiendo ser en otra corriente de agua o en el mar. 

F'tgura 2..2 TIPOS de wenea (AGUSTlN 2009) 

2.2.2.3. EN FUNCIÓN A LA ELEVACIÓN 

Otra forma de clasificarlas, de clara aplicación en las cuencas andinas, basada en la 

elevación relativa de sus partes, se clasifica en: cuencas, alta, media y baja. 

a) Cuenca alta 

Llamado como cuenca cabecera o de recepción de la cuenca; por su posición, capta y 

almacena en los nevados y glaciares de sus cumbres, y en las lagunas y represamientos 

de las altiplanicies, la mayor parte de los aportes de la precipitación: además, tiene una 

cobertura vegetal típica de pastos o bosques, y una menor presión demográfica. 

b) Cuenca media 

De mayor pendiente relativa, con un caudal caracterizado por torrentes turbulentos, 

también se le denomina zona de transporte de sedimentos o de escurrimiento. 

e) Cuenca Baja 
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Cuenca de menor pendiente relativa, con un caudal de flujo continuo. cauce definido y 

amplia planicie de inundación, suele llamarse oono de deyección o zona de depósito. 

2.2.3. ELEMENTOS DE LAS CUENCAS 

Las cuencas presentan los siguientes elementos: Parte aguas o divisoria de aguas, área 

de la cuenca y el cauce principal de la cuenca. 

2.2.3.1. PARTE AGUAS O DIVISORIA DE AGUAS 

Línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel topográfico. que separa la 

cuenca en estUdio de las cuencas vecinas. 

2.2.3.2. ÁREA DE LA CUENCA 

Superficie en proyección horizontal, delimitada por la divisoria de aguas. 

2.2.3.3. CAUCE PRINCIPAL DE UNA CUENCA 

Corriente que pasa por la salida de la cuenca~ las demás corrientes se denominan 

cauces secundarios (tributarios). Las cuencas conespondientes a las corrientes 

tributarias se llaman cuencas tributarias o subcuencas. 

Figura 2.3 Componentes de una cuenca. 

2.2A. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA 

La geomorfología de una cuenca queda definida por su forma, relieve y drenaje, para lo 

cual se han establecido una serie de parámetros, que a través de ecuaciones 

matemáticas, sirven de referencia para la dasificación y comparadón de cuencas. Para 

un mejor estudio de las cuencas se han establecido los siguientes parámetros: 

./ Parámetros de forma 

./ Parámetros de relieve 

./ Parámetros de red hidrográfica. 
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2.2.4.1. PARÁMETROS DE FORMA 

Dada la importancia de la configuración de las cuencas, se trata de cuantificar 

parámetros por medio de índices o coeficientes, los cuales relacionan el movimiento del 

agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento (hidrogramas). 

2.2.4.1.1. iNDICE DE COMPACIDAD O COEFICIENTE DE GRAVELIUS (IC) 

Es el cociente que existe entre el peñmetro de la cuenca respecto al peñrnetro 

de un círculo del área de fa misma cuenca (CAMPOS 1987). 

p p (p) 
le =-= = 0.282 -

Po 2..Jn. A ..,fA 
(2.1) 

Si le = 1 la cuenca es de forma circular. Este coeficiente nos dará luces sobre la 

escorrentía y la forma del hidrograma resultante de una determinada lluvia caída 

sobre la cuenca. 

Si: le= 1 cuenca regular 

le :1- 1 cuenca irregular; (le grande, menos susceptible a inundaciones). 

2.2A.1.2. FACTOR DE FORMA (FF) 

Fue definido por Horton, como el cociente entre el ancho promedio de la cuenca 

y su longitud del cauce principal: 

Figura 2.4 Partes de la cuenca (AGUSTIN 2009) 

Donde: 

B = Ancho Promedio de la cuenca, (Km) 

A = Área de la cuenca, (Km2) 

B 
F¡=

Lc 

Ancho promedio de la cuenca: 

A B=
Lc 

A 
F¡=Lc2 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

Le = Longitud de la cuenca, que se define como la distancia entre la salida y el 

punto más alejado, cercano a la cabecera del cauce principal, medida en 

línea recta. 
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Esta ecuación muestra que las cuencas no son similares en forma. A medida 

que el área aumenta, su relación A/L2 disminuye, lo cual indica una tendencia al 

alargamiento en cuencas grandes. la forma de la cuenca afecta los hidrogramas 

de caudales máximos. por lo que se han hecho numerosos esfuelzos para tratar 

de cuantificar este efecto por medio de un valor numérico. 

I&J 
l!\1\.. r._ .. ________ ..;._~· 

t t 
___ j 

Figura 2.5 Diferentes Hidrogramas para cada tipo de cuencas (ABEL UUÑIZ 2012) 

Los valores interpretativos de la relación de forma de Horton, pueden wrse en 

la Tabla2.1 

Tabla 2.1 Valores Interpretativos Del Factor Forma (PROF. DELGADILLO 2011) 

VALORESAPRO~MADOS FORMA DE LA CUENCA 
>0.22 Muy Alargada 

0.220- 0.300 Alargada 
0.300- 0.370 Ugeramente Alargada 
0.370- 0.450 Ni Alargada ni Ensanchada 
0.450 • 0.600 Ugeramente Ensanchada 
0.600 - 0.800 Ensanchada 
0.800-1.200 Muy Ensanchada 

> 1.200 Redondeado el Desagüe 

En líneas generales, las cuencas más ensanchadas poseen mayor 

susceptibilidad a generar crecidas, ya que el tiempo de recorrido del agua a 

través de la cuenca es mucho más corto que en cuencas alargadas, en otras 

palabras las cuencas ensanchadas tendrían menor tiempo de concentración y 

por ende mayor rapidez para la concentración de los flujos de aguas 

superficiales, generando mayor violencia en sus crecidas. Caso contJario ocurre 

con las cuencas alargadas donde el tiempo de viaje del agua es mucho más 

largo, contribuyendo a que los picos de crecidas sean menos súbitos en caso de 

lluvias concentradas o tormentas. (PROF. DELGADJLLO 2011} 

2.2.5.1.3 RELACIÓN DE CIRCULARIDAD (RCI) 

Relación de circularidad, (Rci), denominado también como radio de circularidad. 

es el cociente entre el área de la cuenca (A) y la del círculo cuyo perimebo (P) 

es igual al de la cuenca: 
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4.1LA 
R·---a- pz (2.5) 

Donde: A= Área de la Cuenca en Km2; P= Perímetro de la cuenca en Km. 

Cuando Rci=1, la cuenca es circular y si Rci=0.785, la cuenca es cuadrada. 

La importancia de estos parámetros relacionados a la cuenca, nos dan una idea 

como primera aproximación de la tendencia del hidrograma y del caudal máximo. 

(Castillo 2006) 

2.2.5.1 A. LONGITUD DE LA CUENCA (LC) 

La longitud de la cuenca (le), es la distancia entre la salida y el punto más 

alejado, cercano a la cabecera del cauce principal, medida en línea recta.. 

2.2.5.1.5. LONGITUD AL CENTRO DE GRAVEDAD (LA) 

La longitud al centro de gravedad de la cuenca (La), que mnesponde a la 

distancia medida en línea recta desde el punto de concentración, al baricentro 

de la figura geométrica que corresponde a la cuenca, o hasta la proyección de 

este punto sobre el cauce principal. 

2.2.5.2. PARÁMETROS DE RELIEVE 

Para describir el relieve de una cuenca existen numerosos parámetros que han sido 

desarrollados por varios autores; entre los más utilizados son: pendiente de la cuenca, 

índice de pendiente, curvas Hipsométricas, histograma de frecuencias altimétricas y 

relación de relieve. 

2.2.5.2.1. PENDIENTE DE LA CUENCA 

La pendiente media de la cuenca tiene una importante pero compleja relación 

con la infiltración, el escurrimiento supetficial, la humedad del suelo y la 

contribución del agua subterránea al flujo en los cauces. Es uno de los factores 

físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene influencia directa 

en la magnitud de las avenidas o crecidas. Existen diversos criterios para evaluar 

la pendiente media de una cuenca, entre las que se destacan son: criterio de 

Albord y criterio de Horton. 

2.2.5.2.2. CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES EN UNA CUENCA 

El valor de la pendiente permite dasificar el relieve o topografía del terreno según 

la siguiente tabla: 
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Tallla2.2 Clasificación depemien1e en las cuencas (PROF. DELGAIIlllll.ll.D21Di1111) 

1 Pendienle media(%) Tene11os __ ¡ ' 
0-2 Ugeramente Indinado 
2-5 Moderadamente Inclinado 
5-15 Fuertemente Inclinado 
15-25 Moderadamente Empinado 
25-50 Empinada 
>50 Muy Empinado 

2.2.5.2.3. CURVA HIPSOMÉTRICA 

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca; es decir la curva 

hipsométrica indica el porcentaje de área de la cuenca o superficie de la cuenca 

en Km2 que existe por encima de una cota determinada. representado en 

coordenadas rectangulares. 

Se puede considerar esta curva como una especie de perfil de la cuenca, y su 

pendiente media, expresada en mlkm2, resulta un parámetro sintético de 

comparación del relieve de diversas cuencas. 
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Figura 2.6 Curva Hipsomélrica de una cuenca (lng. VILLODAS 2008) 

De la curva hipsométrica se puede extraer una importante relación, como es la 

relación hipsométrica (Rh): 

Donde: As: área sobre la curva hipsométrica 

Ab: área bajo la curva hipsométrica 

(2.6) 
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Según Strahler, la importancia de esta relación hipsometñca reside en que es un 

indicador del estado de equilibrio dinámico de la cuenca. Asi, cuando Rh=1, se 

trata de una cuenca en equilibrio morfológico. 

La Figura 2. 7 muestra tres curvas hipsométricas correspondientes a tres cuencas 

hipotéticas, que tienen potenciales evolutivos distintos. La curva superior (A) 

refleja una cuenca oon un gran potencial erosivo; la curva intermedia (B) es 

característica de una cuenca en equilibrio; y la curva inferior (C) es típica de una 

cuenca sedimentaria. Quedando así, representan distintas fases de la vida de 

los ríos: 

Figura 2:7 Curvas Hipsométricas Caracterfsticas del Ciclo de Erosión de una Cuenca 

(lng. VILLODAS 2008) 
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Porc:entate de area sobre la anura relativa 

./ Curva A: Cuenca en fase juventud (Cuenca Erosiva) 

./ Curva B: Cuenca en fase madurez (Cuenca Equilibrio) 

./ Curva C: Cuenca en fase de vejez (Cuenca Sedimentaria} 

La topografía o relieve de una cuenca puede tener más influencia sobre su 

respuesta hidrológica que la forma de la misma. Con propósitos de oomparación 

entre cuencas, es conveniente utilizar el porcentaje del área total en lugar de su 

magnitud y la altura relativa, oomo se ilustra en la Figura 2.7 
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2.2.5.2A. DIAGRAMA DE FRECUENCIAS AL niiÉTRICAS 

Es la representación gráfica. de la distñbución en ~ de las !qBficies 

ocupadas por diferentes altitudes.. La auva de frecuencia de altitudes se 

muestra en la Figura 2.8. 

Figura 2.8 Curva hipsométrica y curva de frecuencia (AGUSTIN 2009) 
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Con las curvas anteriores se puede determinar las siguientes características de 

la cuenca: 

Altitud media, es la ordenada media de la curva hipsométrica, en ella, el 50 o/o 

del área de la cuenca, está situado por encima de esa altitud y el 50 % está 

situado por debajo de ella. 

Altitud más frecuente, es el máximo valor en porcentaje del histograma de 

frecuencia de altitudes (en la Figura 2.8 resulta un valor aprox. de 11 00 a 1 000 

msnm). 

Altitud de frecuencia media, es la altitud media correspondiente a la media de 

la abscisa del histograma de frecuencia de altitudes. Gráficamente la elevación 

media de la cuenca se obtiene, entrando con el 50 o/o del área en el eje X, 

trazando una perpendicular por este punto hasta interceptar a la curva 

hipsométrica, y por éste punto trazar una horizontal hasta cortar el eje Y. 

2.2.5.3. PARÁMETROS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA 

La red hidrográfica corresponde al drenaje natural, permanente o temporal. por el que 

fluyen las aguas de los escurrimientos superficiales, hipodérmicos y subterráneos de la 

cuenca. 
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2.2.5.3.1 COMPONENTES DE LA RED DE DRENAJE 

La red de drenaje de una cuenca está formada por el cauce principal y los 

cauces tributarios 
Figura 2.9 Componentes de la red de drenaje 

...,_...,., .• ...,.,.....,..,g·"" 

2.2.5.3.2 RELACIÓN DE BIFURCACIÓN (RB) 

Se define como la relación entre el número de cauces de orden i (Ni) y el número 

de cauces de orden i+1 (Ni+1 ). Horton encontró que esta relación es 

relativamente constante de un orden a otro. 

{2.7) 

El valor teórico mínimo para Rb es 2 y según Strahler un valor típico se encuentra 

entre 3 y 5 en cuencas donde la estructura geológica no distorsiona el patrón de 

drenaje natural. 

2.2.5.3.3 SINUOSIDAD DEL CAUCE PRINCIPAL (SI) 

Es la relación que existe entre la longitud del cauce principal, Le, y la longitud del 

valle del cauce principal medida en línea recta o curva, Lt. 

Le 
si= Lt (2.8) 

Un valor de la sinuosidad menor a 1,25 define a un cauce con baja sinuosidad. 

2.2.5.3A PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL (SM) 

Se pueden definir varias pendientes del cauce principal, la pendiente media, la 

pendiente media ponderada y la pendiente equivalente. 

La pendiente media (Sm): relación entre la altura total del cauce principal (cota 

máxima, Hmax menos cota mínima, Hmin) y la longitud del mismo, L. Figura 2.10 

Hmax-Hmin 
Sm = L (2.9) 
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La pencfllellle media ponderada (Smp): pendienle de la llipolenusa de Ullll 

triángulo ruyo étice se enruentra en el punto de salida de na Cleii'BCa y cuya 

área es igual a la comprendida por el perfil longitudinal defl río hasta la cDia 

mínima def cauce princfpaf, como se indica en fa Figura 2.10 

Figura 2.10 Perfil longitudinal de un cauce y lineas a considerar para el cálculo de la pendiente media y de la 

pendiente media ponderada. 
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Fuente: htlp:/fmgenieriacivil.tutorialesaldia.com 

2.2.5.3.5 CLASIFICACIÓN DE PENDIENTE EN EL CAUCE PRINCIPAL 

La pendiente del cauce principal se relaciona con las características hidráulicas 

del escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación de las ondas de 

avenida y con la capacidad para el transporte de sedimentos. 

De acuerdo al valor de la pendiente, se puede clasificar la topografía del terreno 

de la siguiente manera. 

Tabla 2.3 Clasificación de pendiente en el cauce principal (AGUSTIN 2009) 

Pendiente (Si%) Tipo De Terreno 
2 Llano 
5 Suave 
10 Accidentado Medio 
15 Accidentado 
25 Fuertemente Accidentado 
50 Escarpado 

>50 Muy Esca_rpado 

2.2.5.3.6 TIEMPO DE RETARDO (T.LAG). 

Por muchos años, las avenidas observadas han sido reconstruidas 

aproximadamente usando el hidrograma unitario. Un parámetro rmportante en 

los análisis de estas reconstrucciones es el tiempo de retardo que varía en 

función de ciertos parámetros de cuencas que se pueden medir. El tiempo de 

retardo fue originalmente definido por Homer y Flynt ( 1934) como " .. .la diferencia 
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de tiempo entre el centro de masa de la preápitaci6n y el centro de masa de la 

es correntia.:. 

La siguiente relación general entre el tiempo de retardo (lag time. Lg) y 

parámetros de cuencas medidos es~ 

LL o.33 

L9 = 26Kn (so~;) (2.10) 

Donde: 

Lg = tiempo de retardo del hidrograma unitario, en horas 

L = longitud del cauce principal, en millas. 

Lea = longitud de desembocadura al centro de gravedad de la cuenca, en millas 

S = pendiente promedio del curso de agua, en pies por milla 

Kn =valor promedio de rugosidad, característico de la cuenca 

Esta fórmula tiene la virtud de que proviene de estudios, donde se han 

contrastado registros simultáneos de precipitaciones y escorrentías medidas. 

Para hallar el valor de Kn para una cuenca en particular, en los Estados Unidos 

se han generado gráficos de los análisis de hidrogramas de avenidas observadas 

para diversas cuencas que tienen similares características de canal y de 

planicies de inundación. 

Una de estas gráficas referidas a las Montañas Rocky en Estados Unidos (ver 

Figura 2.11) representa condiciones de montañas de elevadas altitudes sin una 

buena base de datos de tormenta de fenómenos severo. Se tiene 2 tipos de 

fenómenos de tormenta: una tormenta general de intensidad baja (Kn varía de 

0.260 a 0.130) y una tormenta de intensidad alta (Kn vaña de 0.073 a 0.050). 

X .. .. . .. 
~ e ~~~~~+-----
"' .. 
i 
" 

Figura 2.11 Gráfica para la estimación de Kn 
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2.3. TRANSFORMACIÓN DE LLUVIA EN ESCURRIMIENTO 

Una vez que se ha estudiado el régimen de precipitaciones de una cuenca y estimado 

las pérdidas con alguno de los modelos disponibles, de manera tal de encontrar la lluvia 

neta o efectiva, el paso siguiente es transfonnar esa lluvia efectiva en escorrentía o 

caudal. Esta transformación puede llevarse a cabo mediante diferentes métodos los 

cuales se emplearon en la elaboración de la investigación los wales se mostraran a 

continuación. 

2.3.1. PARÁMETROS DEL PROCESO DE CONVERSIÓN DE LLWIA A 

ESCURRIMIENTO 

Los parámetros que intervienen en el proceso de conversión de lluvia a escurrimiento 

son: 

1.- Área de la cuenca 

2.- Altura total de precipitación 

3.- Características generales de la cuenca (forma, pendiente, vegetación, etc.) 

4.-Distribución de la lluvia en el tiempo y en el espacio 

2.3.2. RELACIÓN PRECIPITACIÓN-ESCURRIMIENTO 

Para conocer el gasto {caudal) de diseiio se requiere de datos de escurrimiento en el 

lugar requerido. En ocasiones no se cuenta con esta información, o bien, hay cambios 

en las condiciones de drenaje de la cuenca como son, por ejemplo. construcción de 

obras de almacenamiento, la deforestación, la urbanización. etc., lo que provoca que los 

datos de gasto recabados antes de los cambios no sean útiles. 

Q 

--=--------- t 

2.3.3. MODELOS DE PRECIPITACIÓN-ESCURRIMIENTO 

Los modelos de precipitación-escurrimiento se pueden dasificar, en métodos empíñcos, 

métodos estadísticos y métodos de hidrograrna unitaño. La mayoña de los criteños con 

excepción de los hidrograrnas unitarios sintéticos, requieren de registros históricos tanto 

de alturas de precipitación como de aforos de corrientes, pero en la mayorfa de las 
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cuencas de Perú no se tiene esta información con lo cual recurrimos a datos sintéticos 

para la elaboración de los hidrogramas 

2.3.3.1. MÉTODOS EMPÍRICOS 

Ante la carencia de infonnación hidrométrica, se han desarrollado varios métodos que 

permiten en función de la precipitación obtener los caudales que pueden presentarse en 

el río en estudio . 

../ Método racional 

../ Método racional modificado 

../ Método del número de curva (CN) 

2.3.3.1.1. MÉTODO DEL NÚMERO DE CURVA (CN) 

Este método fue desanollado por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales 

de EE.UU. (Natural Resources Conservation Service- NRCS), originalmente llamado 

Servicio de Conservación de Sueros (SoiJ Conservation Service - SCS) para calcular la 

precipitación efectiva como una función de la lluvia acumulada, la cobertura del suelo, 

el uso del suelo y las condiciones de humedad. La metodología del número de la curva 

(CN), es la más empleada para transformar la precipitación total en precipitación 

efectiva, surgió de la observación del fenómeno hidrológico en distintos tipos de suelo 

en varios estados y para distintas condiciones de humedad antecedente. La 

representación gráfica de la profundidad de precipitación (P) y la profundidad de exceso 

de precipitación o escorrentía directa (Pe), permitió obtener una familia de curvas que 

fueron estandarizadas a partir de un número adímensional de curva CN. que varia de 1 

a 100, según sea el grado del escurrimiento directo. Así un número de la curva CN = 

1 00, indica que toda la lluvia escurre y un CN = 1, indica que toda la lluvia se infiltra. 

2.3.3.1.2. FORMULACIÓN DEL MÉTODO CN 

Para la tormenta como un todo, la altura de precipitación efectiva o escorrentía 

directa Pe es siempre menor o igual a la profundidad de precipitación P; de manera 

similar, después de que la escorrentía se inicia, la profundidad adicional del agua 

retenida en la cuenca Fa es menor o igual a alguna retención potencial máxima S; 

como se aprecia en la Figura 2.13. 

Existe una cierta cantidad de precipitación la (Abstracción inicial antes del 

encharcamiento) para la cual no ocurrirá escorrentía, luego de eso, la escorrentía 

potencial es la diferencia entre Pe (Exceso de precipitación) y la (Abstracción 

Inicial), la easación 2.11 es la ecuación básica para el cálculo de la profundidad de 
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exceso de precipitación o esconentía dilecta de una tormenta utilizando el método 

ses. 
(P-Ia)2 

Pe=---
P-la+S 

(2.11) 

Se puede adoptar la relación empírica: la = 0.2S, con base en esto, se tiene: 

(P- 0.25)2 

Pe = p + 0.8S (2.12) 

w:-1g11ra 2.13 Vañables en el método de abstracciones del SCS. (VILLON 2008) 

Tasa de 
preCípiración 

pñncipio de continuidad; 

IP=J:,+l.+F.I 

Tic m 

la: Abstracción inicia) 
P,: Exceso de precipitación 
Fa: Abstracción. continuada 

Tocios los suelos son clasificados en 4 grupos de suelos hidrológicos de distintas 

propiedades (ver Tabla 2.4). 

Para el cálculo de CN debemos conocer la descripción del uso del suelo; cada uso 

de suelo representa un valor de CN {ver tabla 2.5). Finalmente por ponderación se 

llega a un valor único de CN. 
Tabla 2.4 Grupos de suelos hidrológicas (VEN TE CHOW 1994) 

GRUPO DE DESCRIPCION 
SUELOS 

A Suelos de bajo potencial de escorrentia. talerdr11 alas !lasas de 
Infiltración mllracíón aun aJando está conpletamerie ~ Arrema 
7.62-11.43 profmda muy bien cienadas. con afta tasa de lramsmtl'.iSiDJm die agua_ 

mlhr 
Sueros con moderadas tasas de infiftración. Sueros poco profundos, 

B moderadamente drenadas. con texturas moderadamente finas a 
Infiltración gruesas. Esto suelos tienen una moderada tasa de transmisión de 
3.81-7.62 agua. 

m/hr 

Suelos con baja tasa de infiltración cuando está completamente 
e saturado, principalmente suelos que tienen una capa que impide el 

Infiltración movimiento descendente del agua o suelos de textura 
1.27-3.81 moderadamente finas a finas. Suelos con altos contenidos de arcilla 

m/hr y baja tasa de transmisión de agua. 

Suelos de alto potencial de escorrentía, teniendo tasas muy bajas 
o infiltración cuando está completamente saturado. Son suelos 

Infiltración arcillosos que se expanden significativamente cuando se mojan, 
0-1.27 arcillas altamente plásticas. Suelos con muy baja tasa de 

m/hr transmisión de agua. 
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Tabla 2.5 Números de curva de escorrentla para usos de suelos (VEN TE CHOW 1994) 

Descripción del uso de la tierra A B e o 
Tierra cultivada: sin tratamientos de conservación 72 81 88 91 

con tratamientos de conservación 62 71 78 81 

Pastizales: condiciones pobres 68 79 89 89 
condiciones óptimas 39 61 74 90 

Vegas de ríos: condiciones óptimas 30 58 71 78 

Bosques: troncos delgados, cubierta pobre, sin 45 66 77 83 
hierbas 25 55 70 77 

cubierta buena 

Areas abiertas, césped, parques, cementerios, etc. 
óptimas condiciones: cubierta de pasto en el 75% o 39 61 74 80 
más 
condiciones aceptable: cubierta de pasto en el 50 al 

49 69 79 84 

75% 

Areas comerciales de negocios (85% impermeables) 89 92 94 95 

Distritos industriales (72% impermeables) 81 88 91 93 

Zonas residenciales 
Tamaño medio del lote o/o Promedio 
Impermeable 77 85 90 92 

500 65 61 75 83 87 
1000 38 57 72 81 86 
1350 30 54 70 80 85 
2000 25 51 68 79 84 
4000 20 

Parqueos pavimentados, techos, accesos, superficies 
impermeables en general 98 98 98 198 

Calles y carreteras: 
Pavimentados con cunetas y alcantarillados 98 98 98 98 
Grava 76 85 89 91 
Tierra 72 82 87 89 

2.3.3.2. MÉTODOS ESTADíSncOS 

Los métodos estadísticos, se basan en considerar que el caudal máximo anual, es 

una variable aleatoria que tiene una cierta distribución. Se requiere tener el registro 

de caudales máximos anuales, cuanto mayor sea el tamaño del registro, mayor será 

también la aproximación del cálculo del caudal de diseño,. el cual se calcula para un 

determinado periodo de retomo (T). 

2.3.3.2.1- HIDROGRAIIAS 

El hidrograma, es la representaáón gráfica de las variaciones del caudal con 

respecto al tiempo, en orden aonológico, en un lugar dado de la corriente. En 

las Figura 2.14a y Figura 2.14b se presenta los hidrogramas correspondientes a 
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una tormenta aislada y a una sucesión de ellas respedivamenle (hidrograma 

anual). 

Q[m3/sj 

:J~ 1 ""--::---1· 
~;~ 

D l {mes) 

tiempo 

a) Hidrograma de tormenta Aislada b) Hidrograma Anual 

Fuente: (AGUSTIN 2009) 

Analizando el hidrograma correspondiente a una tormenta aislada (Figura 2.14a) 

se observa en el hietograma de la Figura 2.15 la precipitación que produce 

infiltración, y la que produce escorrentía directa, ésta última se denomina 

precipitación neta o efectiva. El área bajo el hidrograma, es el volumen de agua 

que ha pasado por el punto de aforo, en el intervalo de tiempo expresado en el 

hidrograma. Del análisis de la Figura 2.15, es posible distinguir las siguientes 

partes: 

Figura 2.15 Partes o coi'J1lonentes del hidrograma 

(VILLON, Hidrologla 2002) 

p 

Q 
(m3/S) 

1 
~ 

!lempo 

Figura 2.16 Ubicación del punto de inicio de la curva de agotamiento 

(VILLON, Hidrologfa 2002) 
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Punto de levantamiento (A). En este punto, el agua proveniente de la tormenta 

bajo análisis comienza a llegar a la salida de la cuenca y se produce después de 

iniciada la tormenta, durante la misma o induso cuando ha transcurrido ya algún 

tiempo después que cesó de llover, dependiendo de varios factores, entre los 

que se pueden mencionar el área de la cuenca, su sistema de drenaje y suelo, 

la intensidad y duración de la lluvia, etc. 

Pico del hidrograma (B). Es el caudal máximo que se produce por la tormenta. 

Con frecuencia es el punto más importante de un hidrograma para fines de 

diseño. 

Punto de Inflexión (C). En este punto es aproximadamente donde tennina el 

flujo sobre el terreno, y de aquí en adelante, lo que queda de agua en la cuenca 

escurre por los canales y como escurrimiento subterráneo. 

Fin del escurrimiento directo (D). De este punto en adelante el escurrimiento 

es solo de origen subterráneo. Normalmente se acepta como el punto de mayor 

curvatura de la curva de recesión, aunque pocas veces se distingue de fácil 

manera. 

Curva de concentración o rama ascendente, es la parte que corresponde al 

ascenso del hidrograma, que va desde el punto de levantamiento hasta el pico. 

Curva de recesión o rama descendente, es la zona correspondiente a la 

disminución progresiva del caudal, que va desde el pico (8) hasta el final del 

escurrimiento directo (0). Tomada a partir del punto de inflexión (C), es una curva 

de vaciado de la cuenca (agotamiento). 

Curva de agotamiento, es la parte del hidrograma en que el caudal procede 

solamente de la escorrentía básica. Es importante notar que la curva de 

agotamiento, comienza más alto que el punto de inicio del escurrimiento directo 

(punto de agotamiento antes de la crecida), debido a que parte de la precipitación 

que se infiltro esta ahora alimentando el cauce. En hidrología, es muy útil ubicar 

el punto de inicio de la curva de agotamiento (Punto O en la Figura 2.15), a fin 

de determinar el caudal base y el caudal directo. 
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2.4. HIDRÁULICA FLUVIAL 

La hidráulica fluvial trata de las intervenciones humanas en los ríos para su adecuación 

al aprovechamiento de los recursos o a la reducción de los ñesgos de daño. El rfo no es 

un objeto de la ingeniería civil como una carretera o un ferrocarñl, el! ño es un elemento 

natural que recoge las aguas de una arenca y las transporta en cualquier régimen hasta 

su desembocadura. El antecedente o el punto de referencia más directo en los estudios 

de la ingeniería civil para entender un río es la hidráulica del régimen laminar y las obras 

hidráulicas, para transporte en el mismo régimen, en otras palabras se trata de los 

"canales", la hidráulica proporciona una base de análisis de ciertos problemas fluviales 

pero pensar que la hidráulica fluvial es meramente una extensión de la hidráulica de 

canales es un grave error. 

2.4.1. PARÁMETROS HIDRÁULICAS Y GEOMÉTRICAS 

La geometría hidráulica se refiere comúnmente a la sección transversal del cauce y su 

estudio se basa en las relaciones existentes entre los caudales y las niveles de agua y 

los diferentes parámetros hidráulicos y geométricos, tales como el área hidráulica, el 

ancho, la pendiente, la rugosidad y la velocidad del agua. 

Curso Alto 

Tendencia a la erosión 
Velocidades grandes 
Sedimentos gruesos 

Curso Medio 

Tendencia al equifibrio 

Curso Bajo 

Tendencia a la 
sedimentación 
Velocidades bajas 
Sedimentos finos 

~ 

Figura 2.17 Esquematización del perfil longitudinal y secciones transversales 

Tfpicas de un rio, a lo largo de su recorrido (Dr .ROCHA 1998) 

El régimen de flujo en un tramo particular de una corriente natural se clasifica en función 

del Número de Froude, NF, el cual es una relación adimensional entre fuerzas de inercia 

y de gravedad. En el régimen supercrítico (NF > 1) el flujo es de alta velocidad, propio 

de cauces de gran pendiente o ríos de montaña. El flujo subcrítico (NF < 1) corresponde 

a un régimen de llanura con baja velocidad. El flujo crítico {NF = 1) es un estado teórico 

MODELO DEFLC[JO DE ESCOMBROS Y LoDOAPllCtNDO FL0-2Ii; CtsOSl!B ClfENCA DELRTOSinruL:4S 

AutOJ:]hruJFr.mA GamioJJFabian 43 



UNJVERSIDADNAUONALDEL CENTRODELPERÚ 
FACULTAD DE INGE1\7ERÍA aviL 

en corrientes naturales y representa el punto de transición entre los regímenes subcrítico 

y supercrítico. 

Cuando el cauce pasa de un tramo de pendiente alta a otro de pendiente baja, su 

capacidad de transporte se reduce y comienza a depositar los materiales que recibe del 

tramo anterior. En este proceso forma islas y brazos y puede tomar una conformación 

trenzada, con cauce divagante. Además, el material que se deposita eleva el fondo del 

cauce y disminuye su capacidad a cauce lleno. 

2.4.2. FLUJOS EN CORRIENTES NATURALES 

Los flujos son deslizamientos que adquieren grandes velocidades y que se comportan 

como fluidos visc::osos en movimiento. las masas se cofl1)0rlan como un fluido~ pero su 

comportamiento es diferente al de los fluidos conwncionales CIDII'D el agua Los 

deslizamientos tipo flujo (Rujas de meas y residuos. flujos de residuos y de lodo y lujos 

hiperconcentrados) son fenómenos muy complejos que inwluaan gaaldes volúmenes 

de roca, residuos y suelo. Estos fenómenos presentan diferentes tipos de movimiento 

inicial (caídos, deslizamientos traslacionales, etc.) seguidos de un movimiento de flujo 

de fragmentos de roca o residuos con una movilidad anormal {Hungr O 1995). 

El flujo en movimiento es capaz de pasar alrededor de obstáculos importantes o 

removerlos y destruirlos. Igualmente, el flujo puede ser canalizado o concentrado por 

los detalles del relieve. El comportamiento de Jos flujos es muy variado y con frecuencia, 

recorre grandes distancias para finalmente, sedimentarse cubriendo áreas grandes en 

un proceso final de sedimentación. el cual es parte del mecanismo del flujo. 

Los flujos constituyen uno de los desastres naturales que más vidas han cobrado y la 

mayoría de los más grandes deslizamientos catastróficos ocurridos en el mundo, 

corresponden a avalanchas (R.L Schuster 1996) . Entre los países más afectados por 

catástrofes debidas a flujos, se encuentran las áreas Andinas de Perú, Colombia, 

Ecuador y Venezuela. 

2.4.3. CARACTERíSnCAS GENERALES DE LOS FLWOS 

En un flujo ocurren movimientos relativos de las partículas o bloques pequeños dentro 

de una masa que se mueve o desliza sobre un cauce o canal. La ocurrencia de flujos 

generalmente está relacionada con la saturación de los materiales sub superficiales. 

Algunos suelos absorben agua muy fácilmente y la saturación conduce a la fonnacit1.1 

de un flujo. Aunque generalmente, si los flujos son saturados, la saturación no es pre-
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requisito para su ocurrencia y en ocasiones, se presentan flujos de materiales secos 

(SUAREZ 2004). 

Los flujos comúnmente se relacionan con lluvias ocasionales de índices pluviométricos 

excepcionales muy altos, deshielo de nevadOS o movimientos sísmicos en zonas de alta 

montaña y aunque la ausencia de vegetación es un factor influyente, no es un pre

requisito para que ocurran. Generalmente, los flujos se originan en otros tipos de 

deslizamiento, los cuales al desintegrarse la masa deslizada. forman el flujo a lo largo 

de un canal. Algunos flujos pueden resultar además, de la alteración de suelos muy 

sensitivos, tales como sedimentos no consolidados. Por lo general, al disminuirse la 

pendiente o al ampliarse el ancho del canal, los sedimentos del flujo se depositan 

formando abanicos (Figura 2.17). 

F~gura 2.18 Formación de un flujo y partes de resiclros en una ladera 

De afta penclente (SUAREZ 2004) 

2.4.4. VELOCIDAD DE LOS FLWOS 

Los flujos pueden ser lentos o rápidos, así como secos o húmedos y los pueden ser de 

roca, de residuos y de suelo o tierra. En los flujos rápidos el material desciende formando 

una especie de "ríos de roca y suelo" {Figura 2.18). los flujos pueden alcanzar 

velocidades de más de 20 metros por segundo {70 Kmlhora), en alguoos casos. 

Los flujos rápidos son generados a partir de un gran aporte de materiales de uno o varios 

deslizamientos o flujos combinados, que inwlucran masas considetables de suelo o 

roca, generalmente con un volumen importante de agua de saturación. Estos forman 

una masa de comportamiento hidráulico complejo que pueden lograr velocidades muy 
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altas con un gran poder destructivo; corresponden generalmente, a fenómenos que 

afectan áreas relativamente grandes dentro de una cuenca de drenaje. 

Los flujos muy lentos o extremadamente lenlos. pueden asimilarse. en ocasiones, a los 

fenómenos de replación y la diferencia consiste en que existe una superficie fácilmente 

identificable de separación entre el matesial que se IR.Ielle y el subyacente; mientras 

que en la reptación. la veloádad del moviniento disninuye al profunáazarse el perfil. sin 

que exista una superficie definida de rotura. 

2.4.5. TIPOS DE FLUIDOS 

De acuerdo con las caraderísticas de la mezcla. de la pendiente y forma del canal, se 

genera un fluido con diferentes características. Se pueden diferet!IICÍiiW Dos siguientes 

tipos de flujo: 

NEWTONIANOS 
FLUIDOS 

NO NEWTONIANOS 

Frgura 2.19 Clasfficación general de los fluidos (Castillo 2006) 

Un fluido es un líquido que se deforma continuamente por esfuerzos cortantes, es decir, 

que ofrece pequeña, o nula resistencia a las fuerzas tangenciales, o cortantes, que se 

le aplican. La capacidad de fluir hace que el fluido sea incapaz de soportar un esfuerzo 

cortante, por ejemplo voltear un vaso conteniendo de agua. 

En términos f11rGA.W ~.a has RatídDs ~ fl1lP se da'm GMJa fleSi :tencia muy pequeña. 

o nula, a ser- dáimnmiadh:ts se les CCiWIIIDICe CIIJIIIIlD • • •• lk: S • nos. en tanto. a los 

fluidos que pr nllam111112J41Dr rresiistEtlm:iia selles lllamna S • hls ...,..llewlonianos. 

Para un fluido 'New'lon'iano, Ya aeYación enbe el esfuetzo a:rrtante y la tasa de 

deformación (gradiente de velocidades) es lineal, como lo indica el caso (a) de la Figura 

2.20. Este tipo de fluido es el que se obtiene para todos los líquidos puros (por ejemplo 

"agua limpia"), cuyo comportamiento es Newtoniano con una muy buena aproximación. 

Sin embargo, los fluidos no-Newtonianos comprenden en general mezclas complejas 

como barros, aceites lubricantes muy viscosos, fluidos orgánicos como la sangre, etc. 

Estos fluidos exhiben un comportamiento diferente, tal como se observa en los casos 

(b), (e) y (d) de la Figura 2.20. Dentro de este tipo de fluido (fluido no-Newtoniano) se 

analizan los flujos de lodo o escombros. 
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A continuación mostramos una breve descripción sobre cada tipo de fluido. 

<V -S:: 

~ oTY 
u 
o 
~ 
(lJ 

2 
V'l 
w 

t Tasa de deformación 

Figura 2.20 Trpica relación entre el esfuerzo cortante (r) y la tasa de deformación 

(y) para fluidos no-Newtonianos (Castillo 2006) 

2.4.6. TIPOS DE FLWO QUE DISCURREN POR UNA QUEBRADA 

2.4.6.1. AVENIDAS DE AGUA 

Flujos con una carga normal de transporte de sedimentos, que discurre por el cauce de 

una quebrada en régimen predominantemente turbulento. la cantidad de sedimento en 

concentración es menor al S% en volumen (SUAREZ 2004). Suspensión es insuficiente 

para afectar el comportamiento del agua. Las propiedades del fluido Newtoniano 

gobiernan a éste tipo de flujo. 

2.4.6.2. FLWOS DE LODO 

Los flujos de lodo generalmente consisten de altas concentraciones de partículas finas 

(limos y arcillas). De acuerdo a experimentos de Wan y Chien (1989), un fluido se 

convierte en una mezcla lechosa a una concentración de partículas finas de solamente 

90 kg/m3. A medida que la concentración de finos aumenta, la estructura de los 

sedimentos se flocula formándose una especie de cohesión de mezcla suelo-agua. 

Según Varnes (1958), los flujos de lodo son distinguidos por la presencia de al menos 

50% de arena, sedimento y partículas del tamaño de la arcilla. 

Estos flujos son descritos como flujos viscosos y se caracterizan por pulsos 

intermitentes. La deposición final del flujo viscoso mantiene la estrudura dinámica de su 

movimiento creando filas de islas o dunas que son paralelas a la dirección del flujo, las 

cuales pueden tener forma de lengua. Durante la sedimentación no OaJne clasificación 
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de los sedimentos y las partículas se mueven como una masa integral. La velocidad de 

deposición es muy pequeña. 

2.4.6.3. FLWOS HIPERCONCENTRADOS 

El flujo hiperconcentrado está fonnado por una mezda de partículas gruesas y agua. 

Predominan las partículas granulares (arenas, gravas, cantos rodados y bloques) por lo 

tanto la mezda no tiene cohesión. 

Se considera un flujo como hiperconcentrado si la concentración de sedimentos (igual 

al volumen de sedimentos entre el volumen de sedimentos más agua) varía entre 20% 

y 60% en volumen, valor que corresponde a un peso específico de 2.0 ton/m3 de la 

mezda aproximadamente. Cuando las concentraciones de sólidos son bajas los 

materiales se concenbaa en la parte inferior del flujo. pero al aumentar la concentración. 

las partículas se áaspersan a través de todo el flujo. Al aumentar la concentración de 

sedimentos se pueden corwertir en flujos de debilus. es decir. la dispersión inducida por 

el cortante entre partíaJias va aumentando. Al disninuir la 'Velocidad. las partículas se 

van sedimentando; primero las más gruesas y luego las más finas formando un depósito 

dasificado de partículas. 

2.4..6A. FLUJOS DE DETRITOS 

En Jos flujos de detritos los sedimentos controlan totalmente el flujo. El movimiento de 

los flujos de detñtos se puede relacionar generalmente con "ffujo turbulento de granos". 

El mecanismo de movimiento se produce por transferencia de momentum al colisionar 

las partículas o bloques que se mueven. 

Los flujos son no-viscosos y son generalmente flujos turbulentos de dos fases. La fase 

líquida es un "slurry" consistente en agua y partículas finas y la base propiamente sólida 

son las partículas gruesas. Aunque los flujos de detritos contienen partículas más 

gruesas, mayores concentraciones, mayores pesos específicos y menores cantidades 

de agua, la mecánica en algunos aspectos es similar a los de los flujos 

hiperconcentrados. 

Cuando el cambio en el ancho del cauce es muy fuerte, o se presenta una disminución 

fuerte de la pendiente del cauce, la velocidad disminuye abruptamente y se deposita la 

mayoría del material sólido, formando abanicos o barras de grandes bloques. Primero 

se depositan las partículas de mayor tamaño, mientras las partículas finas tratan de 
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recorrer una distancia mayor antes de producirse la sedimentación. Generalmente los 

flujos de detritos corren a lo largo de cañones estrechos con fuertes pendientes. 

2.4.7. FLUJOS DE LODO Y ESCOMBROS 

Según (HAMPTON 1972), "los flujos de lodo y escombros es el resultado de alguna 

forma de colapso en el talud. los escombros que caen como un deslizamiento colectan 

humedad y se mueven a lo largo de la pendiente, éste se licua o se dilata conforme 

avanza. aumentando la movtlidad del fluido 

Según (TAKAHASHI 1994) "los flujos de lodo y escombros son flujos antiguos 

conformados por una mezcla viscosa y sedimentos de todos los tamaños con 

acumulaciones de cantos rodados que se welcan en el frente de la onda y forman 

lóbulos, detrás del cual siguen los granos más finos". 

Según (IVERSON 1997)*'los flujos de lodo y escombros ocurren aJando masas de 

sedimento pobremente graduadas, agitadas y saturadas con agua, caen 

precipitadamente por efecto de la atracción de la gravedad• _ 

Existen diversas definiciones sobre flujos de escombros, pero básicamente se trata de 

una mezda de agua con sedimento que transita hacia aguas abajo, sobre una pendiente 

pronunciada y que aumenta su volumen debido a rocas, arbustos y troncos que 

encuentra en su camino. 

2.4.7.1. COMPOSICIÓN DE LOS FLWOS DE LODO Y ESCOMBROS 

Muy a menudo los flujos de escombros son relacionados con el concreto fresco. lnduso 

aunque la apariencia es similar al mortero, la composición de los flujos de escombros 

varía enormemente debido a que éste es un flujo de múltiple fases de granos 

desordenados con aire y agua mezdados entre sí. El tamaño de partículas varía desde 

materiales finos hasta cantos rodados sostenidos (suspendidos) en una matriz viscosa. 

Por lo tanto, entre los principales componentes tenemos: el agua, la matriz fina 

(partículas de arcilla) y los granos gruesos. A continuación, mostramos una breve 

descripción sobre cada uno de ellos. 

Agua.- El agua como componente, es el principal agente de transporte para los flujos 

de escombros debido a su propiedad de contener a las partículas gruesas y finas, así 
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como envolver a todo el material que se presente en su camino. La densidad del agua 

(p) es muy cercana a 1000 Kg/m3. 

Partículas de Arcilla.- Las partículas de arcilla se originan de la desintegración física o 

mecánica de las rocas seguida por una transformación química. Existen varios tipos de 

arcilla como: caolinitas, illitas, montomorillonitas, etc., asociadas con diferentes 

combinaciones. La densidad de las partículas de arcilla es aproximadamente a 2650 

Kg/m3. La consistencia de la arcilla seca es alta y cuando se encuentra húmeda es baja. 

La plasticidad del suelo depende del contenido de arcilla; a mayor cantidad de arcilla, 

mayor será la plasticidad. Por lo tanto, la presencia de gran cantidad de arcilla define a 

un tipo de flujo de lodo. 

Granos.- El grupo de granos incluye varios tipos de partículas consistiendo de mineral 

inerte y fragmentos de rocas el cual se diferencia apenas por sus tamaños. Se usa la 

siguiente clasificación simple: por debajo de Jos 2 J.Jm, arcilla; de 2 J.Jm a 20 J.Jm, limo; de 

20 J.Jm a 200 J.Jm, arena fina; de 0.2mm a 2 mm, arena gruesa; de 2mm a 20mm, gravas; 

de 2cm a 20cm, guijarros; y por encima de 200 mm, cantos rodados (ver Figura 2.21 ). 

Estos granos son formados por la desintegración física o mecánica de las rocas pero 

conservan la estructura de sus rocas madres. Sus densidades generalmente varían 

entre los 2650 Kg/m3 y 2750 Kg/m3. 

ARCILLA LIMO 
ARENA ARENA 

GRAVA CANTOS 
FINA GRUESA 

2pm 20pm 200pm 2mm 2cm 

Incremento del diámetro de la partfcula 

F"llglll8 2.21 Clasíficaci6n del tamafio de los granos 

(Segm lntemational Sociely of Soíl Science) 

BOIDNES 

Dependiendo de la fuente de escombros. el flujo podña ser un flujo de lodo con 

predominante material fino o podría presentarse como fragmentos de rocas dispersos 

en una matriz de agua y finos. En las avalanchas del Nevado de Huascarán (Perú) los 

flujos de escombros contenían un 10-15% de bloques de rocas angulares del volumen 

total de la mezcla. Una muestra representativa mostró que un 10.6% a 39.1% era grava, 

46% a 72.3% era arena y 3.5% a 24.4% era material fino como limo y arcilla (Piafker y 

Ericksen, 1978). 
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2.4.7 .2. CLASIFICACIÓN PARA LOS FLWOS DE LODO Y ESCOMBROS 

Los huaycos no pueden ser tratados normalmente dentro del campo de la hidráulica 

fluvial. Sus caradeñsticas marcadas grandemente por su alta mncentración la hacen 

digna de un estudio especial. 

Las diferencias de la hidráulica torrencial respecto a la hidráulica fluvial comienzan por 

el comportamiento del fluido. La viscosidad dinámica fJ de los flujos torrenciales puede 

ser varias órdenes de magnitud mayor que la del agua. La viscosidad aparente del pico 

de una avenida máxima del flujo de escombros llega a alcanzar 3x1 06 veces la 

viscosidad del agua. Si el material dominante es fino (arcillas) un mecanismo importante 

es la floculación de las partículas. lo que explica que exista un umbral de tensión que 

debe superarse para que empiece a fluir. Si el material dominante es granular, el flujo 

puede ser turbulento. 

Una clasificación para flujos de escombros se basa en el tipo del mecanismo de material, 

el movimiento, y la concentración del sedimento. Esta clasificación se enfoca 

principalmente en la banda de flujos de gravedad (mezclas de sedimento y agua) que 

fluyen a diversas tasas de concentraciones. Una de estas clasificaciones fue dada por 

Pierson y Costa (1987). 

Los flujos de agua~sedimento pueden ser agrupados dentro de 3 bandas Principales: 

• Rujo de corriente ordinario (avenidas de agua) 

• Rujos Hiperconcentrados 

• Aujos Granulares 

A continuación mostramos una breve descripción sobre cada uno de ellos. 

2.4.7.2.1. FLUJOS DE CORRIENTE ORDINARIO 

Los flujos de corriente son flujos de agua y sedimento con bajas concentraciones de 

sedimento; el flujo se comporta esencialmente como un fluido Newtoniano. 

Debido a que las concentraciones del sedimento aumentan, la interacción entre 

partículas aumenta. Si las partículas de arcilla están presentes en el flujo, ellos 

empiezan a formar aglomeraciones debido a la presencia de fuerzas eledroquímicas. 

Estas aglomeraciones tienden a dar esfuerzos al fluido y, corno resultado, se introduce 
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un esfuerzo de fluencia, es decir, el esfuerzo aplicado que tiende a romper es1as 

cadenas y ordenarlas antes que cualquier deformación tenga lugar. Este esfuerzo inicial 

es el esfuerzo de cedencia típico en muchos fluidos no-Newtonianos. 

2.4.7.2.2. FLUJOS HIPERCONCENTRADOS 

Del resultado de un estudio de flujos de corriente concentrados, Beverage y Culbertson 

{1964) definieron Hiperconcentración como la concentración mayor al 40% de 

sedimento por peso. Ellos sugirieron un límite superior de 80%. Diferentes nombres 

como inundaciones de lodo o flujos de lodo no-cohesivos {Kurdin, 1973) fueron dados a 

estos flujos. A menudo, especialmente en China, clasifican a los flujos de escombros 

(debris flows) como un tipo de flujo hiperconcentrado. O'Brien & Julien (1985) lo 

clasifican de la misma manera. 

2.4.7.2.3. FLWOS GRANULARES 

Esta condición describe al flujo con altas concentraciones de sólidos. Una clasificación 

general de acuerdo a (SAVAGE 1984) descñbe 3 clases de flujos granulares: 

i. Cuasi-estático 

ii. Macroviscoso 

iii. Inercia granular 

Esta clasificación es una extensión de la clasificación antigua dada por Bagnold (1954). 

Bagnold definió un régimen llamado rnacroviscoso donde la concentración de partículas 

y las tasas de deformación son pequeñas y el fluido intersticial juega un rol importante 

para determinar la naturaleza viscosa del flujo. Davies (1986, 1988) consideró que 

ciertos tipos de flujos de escombros caen en esta categoría de flujos granulares. 

Cuando suficientes esfuerzos son aplicados a la masa granular de manera que las 

cadenas friccionantes son separadas, entonces la masa empieza a fluir. Esta 

deformación lenta mantenida durante un período largo de tiempo define el régimen 

cuasi-estático. 

El régimen de inercia granular es donde los esfuerzos de deformación son altos, tal que 

la trasferencia de momentum es predominantemente, por la interacción grano a grano. 

Hay algunas versiones (Bagnold, 1954; Takahashi, 1981; Chen, 1985) que dice que los 

flujos de escombros son un flujo inercial. Las avalanchas de escombros y Jos 

deslizamientos de escombros están definidos en el régimen inercial. Muchos de los 

flujos inerciales grandes como la avalanchas de rocas son caracteñsticos de ésta región. 
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Meunier (1991) realiza otra clasificación para el caso de flujos con una alta 

concentración y con pendientes que van desde los 30 a los 50% marcando el inicio de 

la formación de huaycos. La hidráulica fluvial como disciplina caería denlm del rango de 

pendientes naturales menores que el 2%. Importante y práctico es saber que las 

fórmulas clásicas de hidráulica fluvial podrían ser usadas con buena aproximación hasta 

una pendiente natural que van desde los 7% al10% (véase Ftgura 2.22) 

Hidraulica 
Fluvial 

Concentración volumébica creciente 

Hidráulica de 
Huaycos 

(Lava torrencial) 

Criterio de separación 
fenomenológica 

(pendiente entre 30% a 50% 
para el inicio de la lava ) 

validez de las fónnulas de 
Aujo Superconcentrados 

F'rgura 2.22 Clasificación de flujos según (MEUNIER 1991) 

El investigador francés Coussot {1997) dasifica los huaycos utilizando como parámetros 

la concentración y la granulometría del material sólido (ver Rgura 2.23). El flujo 

torrencial, flujo hiperconcentrado, así como también los deslizamientos de suelos llegan 

a ser contemplados dentro de ésta dasificación de flujos. 

Flujo torrencial 
(fl(l(lds) 

Destizámi•nto d& sueros 
(ft ()Cks!ldes) 

0%~----~--·-----------------~------~ 
()9.4 F~Kción fina {<tUMmm)IFraccion sólida total 1.00% 

Figura 2.23 Clasificación de flujos según (COUSSOT 1997) 

2.4.7.3. PROPIEDADES DE LOS FLWOS DE ESCOMBROS 

Los flujos de escombros son generados a partir de un gran aporte de materiales de uno 

o varios deslizamientos o flujos combinados, que involucran masas considerables de 

suelo o roca, generalmente con un volumen importante de agua de saturación, los 

cuales forman una masa de comportamiento hidráulico complejo y que pueden lograr 
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velocidades muy altas con un gran poder destructivo y que corresponde generalmente. 

a fenómenos que afectan áreas relativamente grandes dentro de una menea de drenaje. 

Estos flujos pueden alcanzar velocidades mayores a 20 mis (70 Kmlhr) en algunos 

casos 

2.4.7.3.1. VELOCIDAD 
La velocidad del flujo de escombros observado varía de 0.5 mis a 20 mis. Las razones 

de esta gran variedad de velocidad son debido a la clasif&caeión. geomelria del cana. 
pendiente, tamaño y sinuosidad. En una observación en Japón (Okuda. 1980) la 

velocidad en el tramo superior estuvo por encima de los 1 o mis pero. en el área del 

abanico la velocidad fue de 5 mis. 

2.4. 7 .3.2. PENDIENTE 
Aunque los flujos de escombros ocurren en pendientes pronunciadas, es importante 

notar que este flujo tiene la habilidad de fluir en pendientes muy suaves. Algunas 

pendientes observadas varía de 2% a 32% (COSTA 1984) En los flujos de escombros 

en Mt. Thomas. Newzealand (PIERSON 1981)1a pendiente del canal varió de 5-JO. 

2.4.7 .3.3. ÁNGULO DE DEPOSICIÓN 
Al disminuir la velocidad. las partículas desaceleran, aumentando el espesor y 

finalmente sedimentándose. Este proceso puede ocurñr por la disminución de la 

pendiente, aumento del ancho del canal o presencia de obstáculos que aumenten la 

resistencia al flujo. Primero se depositan las partículas de mayor tamaño, mientras las 

partículas finas tratan de recorrer una distancia mayor antes de producirse la 

sedimentación. Generalmente los flujos de escombros corren a lo largo de cañones 

estrechos y cuando encuentran un área más amplia tratan de detenerse, formando 

abanicos de depositación. 

Observaciones de campo indican que hay cierto ángulo de pendiente límite donde la 

oleada del flujo de escombros pierde su capacidad de viajar a velocidad uniforme y 

desacelera, empezando a depositarse la masa de la mezcla. Como primera 

aproximación, el ángulo de 1 oo aparece significativo para el comienzo de la deposición. 

2.4.7.4. CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 

Investigaciones de centenares de depósitos de flujo de escombros y de revisiones de 

varios flujos de escombros activos en el resto del mundo, señalan que los típicos flujos 

de escombros son ondas grandes de materiales sólidos y fluidos mezclados, que se 

transportan firmemente a través de un canal por medio de ondas pequeñas 

sobrepuestas viajando a altas velocidades. 
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Cada brazo o lóbulo de un depósito de flujo de escombros comprende un frente, y dos 

otras partes, media y lateral {ver Figura 2.24). Los depósitos laterales están a los lados 

del cauce, o adyacentes al cauce, y los depósitos mediales están dentro del mismo 

canal. Los depósitos laterales son formados por materiales del frente que se mueven 

lateralmente, y también por materiales de granos finos trasladados por las subsiguientes 

ondas 

CROSSSECTIONS 

~~y-
~~ 

<b> 

~~-

(n) 

Figura 2.24 Representación Idealizada de un brazo de flujos de escombros. 

Fuente: (Johnson y Rodine 1984). Debris Flow In slope lnstability 

La sección transversal (a) de la Figura 2.24, muestra un frente en su máxima extensión 

lateral, correspondiente a la amplitud máxima de la onda. El frente anterior se observa 

en la sección transversal (b), donde se aprecia los depósitos laterales en el caso que el 

flujo escombros se detenga. Aguas arriba del canal los depósitos laterales antiguos 

formados por el frente del huayco son ahora sobrellenados por la sucesión de ondas 

futuras, como se observa en la sección transversal (e). Para el caso de la sección 

transversal (d), cada frente y onda sucesiva que pasa origina que la superficie del flujo 

de escombros se eleve y ensanche localmente, definiendo un estrato de escombros en 

los depósitos laterales. 

Los depósitos típicos de flujo de escombros contienen piedras grandes que se 

encuentran espacialmente distribuidos al azar dentro de una fina matriz suelta, formando 

un estrato del depósito de flujo de escombros. Los estratos sucesivos dentro de los 

lóbulos formados durante la actividad de flujo de escombros generalmente tienen los 

granos progresivamente más finos. Algunos depósitos se muestran, con escombros más 

gruesos en la base y escombros más finos arriba, pero generalmente éste es un 

resultado de superposición y mezcla parcial de dos o más estratos individuales 

desplazados sucesivamente. La composición litológica de las piedras en los flujos de 
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escombros es determinada por la composición de rocas disponibles en las áreas de la 

fuente y de cantos rodados grandes y bloques en el canal principal por donde ros 
escombros fluyen. En el caso que un depósito se encuentra compuesto de estratos 

sucesivos de la misma litología, y si estos estratos difieren uno de otro, entonces el 

depósito probablemente sea de origen de flujo de escombros. El perfil característico de 

una oleada de escombros comprende tres zonas específicas, como se muestra en la 

Figura 2.25. 

Figura 2.25 Composición de una oleada de flujos de escombros (SUAREZ 2004) 

La primera región es el frente que está hecho de fragmentos de rocas altamente 

desordenados que parecen hincharse hacia el exterior. (T AKAHASHI 1994) Sugiere que 

esta protuberancia es formada porque el frente es cargado con partículas grandes y 

tiende a bajar la velocidad y aumentar de volumen. La longitud de esta primera región 

vaña de algunos metros a algunas decenas de metros. La altura depende de la 

pendiente del canal o el abanico en el que Jos escombros viajan. La segunda región es 

una región de agua enlodada, altamente turbulenta con guijarros de diversos tamaños 

cargados adelante. La región final es la región de agua enlodado con arena y guijarros 

con concentraciones altas de barro. 

2.4.7 .5. CONCEPTOS IMPORTANlES DEL MECANISMO DE SOPORTE DE LA 

PARTÍCULA 

La habilidad de Jos flujos de escombros para transportar partículas gruesas de diversos 

tamaños y moverse a grandes distancias con pendientes pequeñas ha intñgado a 

muchos investigadores. El tamaño máximo de partículas que pueden ser movidas por 

un "slurry" o matriz es generalmente decenas de veces mayor que aquellas para agua 

limpia, y entre mayor sea la viscosidad efectiva del slurry y menor la velocidad del flujo, 

es mayor ésta relación. Las observaciones de flujos de lodo y escombros en el campo 

muestran sorprendentemente cantos rodados grandes flotando en una matriz fluida. 

(PIERSON 1981) Observó cantos rodados de hasta medio metro flotando en la 

superficie de flujo. BROSCOE Y THOMPSON (1969) observaron cantos rodados 

grandes de 3.9 m. atravesados en el flujo de barro. Sharp y Nobles (1953) reportaron 

cantos rodados de 0.60-0.90 m. de diámetro moviéndose con los escombros en la parte 

delantera viajando por casi 15 millas antes de ser depositados. Para explicar estas 
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observaciones. se revisará los diversos mecanismos de soporte de partículas 

incluyendo la turbulencia en los flujos de escombros 

2.4.7 .5.1. ESFUERZO OISPERSIVO 

Mucho de los mecanismos de los flujos de escombros fueron explicados por los 

conceptos de esfuerzo dispersivo propuesto por (BAGNOLD 1954) (véase Figura 2.26). 

Bagnold realizó experimentos con partículas cizallándose en un cilindro giratorio y 

observó que los esfuerzos de soporte de la partícula eran generados por el resultado de 

las colisiones entre las partículas. Los esfuerzos generados en este proceso fueron un 

esfuerzo normal llamado esfuerzo dispersivo y un esfuerzo al corte. Con un análisis 

similar a la teoría cinética de gases, Bagnold definió que el esfuerzo normal (esfuerzo 

dispersivo) era proporcional al cuadrado de la tasa de esfuerzo al corte y al diámetro de 

la partícula. Éste fue un concepto atractivo que intentó dar alguna justificación razonable 

para el mecanismo de soporte de piedras gruesas en el flujo de gravedad de agua

sedimento. 

Existen otras observaciones de flujo de escombros reates (PIERSON 1981)donde el 

esfuerzo dispersivo no es el único mecanismo involuaado en el soporte de partículas. 

Los sólidos fueron observados flotando aun cuando los escombros estaban estáticos 

indicando la presencia de algunos mecanismos adicionales de soporte 

Figura 2.26 Transporte de grandes bloques, debido al esfuerzo dispersivo (SUAREZ 2004) 

2.4.7.5.2. FUERZA MATRICIAL 

Para el caso de una partícula suspendida en un flujo de lodo estacionario (sin 

movimiento); se observa que si ésta es empujada hacia abajo, tiende a hundirse un poco 

y quedarse en esa posición, sin retomar a la superficie o hundirse hasta el fondo. Este 

fenómeno fue observado por (JOHNSON 1970), cuya deducción fue que existe otra 

fuerza o mecanismo de soporte aparte de la fuerza dispersiva; llamándolo Fuerza 

Matricial. 

El origen exacto de la Fuerza matricial no es todavía muy conocido. Es, sin embargo, 

especulado (HAMPTON, 1975) que la red de partículas de arcilla floculadas a todo Jo 
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largo del fluido son responsables de ésta fuerza. La floculación es la resultante de 

fuerzas atractivas netas entre dos partículas de arcilla. la fuerza mínima requerida para 

romper esta red de partículas de floculación ha sido definida como la Fuerza matricial 

de Johnson. La hipótesis inicial para esta teoña, es que la arcilla se encuentra presente 

en el flujo y la fuerza matricial es una función mineralógica de arcilla con otras variables. 

Una prueba de ello es que el flujo de escombros en Tenmile Range, Colorado tuvo 

cantos rodados de 2.5 pies de diámetro flotando sobre una mezcla de bajo porcentaje 

de arcilla. El contenido de arcilla era de 1.1 % y el contenido de agua era 9.1 %. Esto 

confirma la hipótesis de cómo la arcilla es realmente requerida a pesar de su bajo 

porcentaje para el límite de fluencia y es realmente responsable de la capacidad de 

soporte de los flujos de escombros (CURRY 1966). 

La teoría general del transporte de piedras y bloques nos dice que la matñz está 

compuesta de una mezcla homogénea de arcilla, agua y sedimento fino, donde las 

piedras presentes en el flujo se encuentran dispersos en el fluido. El concepto de 

flotabilidad de la roca se basa en el teorema de Arquímedes, donde la flotabilidad es 

igual al peso del material desplazado, conformado por la matriz y partículas de menor 

tamaño que la piedra de mayor tamaño en suspensión. 

2.4.7.5.3. GRADACIÓN INVERSA 

En el frente de una oleada de escombros se observa que las partículas mayores tienden 

a moverse lateralmente y verticalmente, denominándose a este fenómeno, gradación 

inversa de las partículas. Este fenómeno de la migración de piedras hacia márgenes es 

algunas veces llamado segregación. La fuerza dispersiva de Bagnold ha sido sugerida 

como uno de los mecanismos principales para la segregación. La expresión para la 

presión dispersiva muestra que es directamente proporcional a la segunda potencia del 

diámetro de la partícula y a la gradiente de la velocidad. Por eso un incremento en el 

diámetro resultará un incremento de la presión dispersiva. Un incremento en la gradiente 

de velocidad (tasa de deformación) aumentará la presión dispersiva. Desde que la 

gradiente de velocidad es grande cerca del lecho, existe una presión dispersiva grande, 

causando que las partículas se muevan para arriba. 

Otra explicación de este comportamiento fue dado por FISHER Y MA TTINSON (1968). 

Explicaron que la gradación inversa es el resultado del movimiento de la partícula desde 

una región de presión grande (en el fondo) hacia una región de presión más pequeña 

en la parte superior basado en el Principio de Bemoulli. 
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Ha habido pocos intentos para explicar la segregación usando razonamiento analítico. 

Sin embargo, Hashimoto y Tsubaki (1983) usaron un concepto que trata de explicar el 

mecanismo en un flujo líquido-sólido con concentraciones altas y esfuerzos cortantes 

altos. Su modelo propuso que una partícula con tales esfuerzos cortantes experimenta 

dos fuerzas de partículas circundantes llamadas, la fuerza de colisión y la fuerza de 

contacto. Ambos de estos análisis describen una ecuación de movimiento vertical de 

una partícula mayor que una partícula circundante. Los análisis son muy complejos y 

muestran que una partícula con mayor diámetro que el diámetro común de las partículas 

circundantes tiende a segregar hacia arriba. 

2.5. MODELOS MATEMÁTICOS 

2.5.1. MODELOS HIDROLóGICOS 

Femández (Eds.}. (2011}. Los modelos hidrológicos son una represe atación física o 

matemática simplificada de la realidad, manipulable para mejorar la visión que de esla 

se tiene. En este estudio nos vamos a centrar en un tipo determinado de modelos, los 

matemáticos, que representan el sistema real por medio de un conjunto de expresiones 

matemáticas, puesto que son los más utilizados en la actualidad. 

2.5.2. TIPOS DE MODELOS HIDROLóGICOS 

Según (KHALIDOU 2011) Existen dos tipos de modelos fundamentales: los físicos y los 

matemáticos. Los modelos matemáticos se subdividen en estadísticos y determinísticos. 

Esta subdivisión se muestra en la siguiente figura. 

ESTOCÁSTICOS 

PROBABIÚSTICOS 

REGRESIÓN, 
CORRELACIÓN 

MODELOS HIDROLÓGICOS 

LINEALES NO LINEALES 

GLOBALES 

MAlREQALES 
(DISTRIBUIDOS) 

Figura 2.2.7 Tipos de modelos matemáticos en hidrologfa. (KHALIDOU 2011) 
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a. Modelos deterrninisticos. 

Hidrología determinística o paramétrica: estudia los fenómenos hidrológicos 

considerando relaciones precisas de causa a efecto sin tener en cuenta las condiciones 

aleatorias del fenómeno o sus componentes. El hidrólogo determinista estudia cada 

fenómeno bajo leyes físicas o analíticas ñgidas e inmutables. 

b. Modelos estadísticos. 

Hidrología estadística: estudia los fenómenos hidrológicos bajo un aspecto 

probabilístico. Se supone que las leyes que rigen u originan tales fenómenos son tan 

complejas que su examen riguroso es física o económicamente imposible. Dentro de los 

modelos estadísticos están los modelos probabilísticos y estocásticos. 

Los modelos probabilísticos están en función al riesgo de falla y periodos de retomo. 

Los modelos estocásticos o de series temporales carecen de bases físicas y expresan 

en términos de probabilidad el resultado de procesos altamente aleatorios. Según 

(MARCO. 1993) el origen de la estocacidad en los recursos hídricos es doble: por una 

parte la distribución de la lluvia es un proceso aleatorio prácticamente puro, y por otro 

lado la gran cantidad de factores que afectan a la propagación del agua en la superficie 

terrestre (conductividad, propagación de agua, cubierta vegetal). 

2.5.3. MODELOS HIDRÁULICOS. 

(FERNÁNDEZ y VELA 2011) Los modelos hidráulicos son una representación física o 

matemática simplificada de la realidad, manipulable para mejorar la visión de los 

fenómenos que ocurren en ella. 

Según se consigna en Universidad del Cauca - CRC- INGEOMINAS, (2005), existen 

numerosos programas para modelar las condiciones hidráulicas y morfológicas en ños; 

dichos programas vañan en el grado de sofisticación y fiabilidad. La ciencia de la 

modelación numérica está progresando rápidamente haciendo que nuevos programas 

remplacen a los ya obsoletos. Los programas para modelación pueden clasificarse 

dependiendo de qué calculan, cuántas dimensiones son usadas y particularidades de 

Jos métodos numéricos empleados, lo que hace que muchos de ellos sean para 

aplicaciones muy específicas. 

2.5.4. TIPOS DE MODELOS HIDRÁULICOS 

Guevara (2003). Existen varios tipos de modelos matemáticos en la hidráulica fluvial. Su 

clasificación depende del transporte de sedimentos y la variación del caudal en función 

del tiempo. 
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2.5.4.1. MODELOS DE LECHO FUO O AGUA CLARA 

Los modelos de lecho fijo requieren información hidráulica. sedimentológica, topográfica 

y de calibración. En este tipo de modelos el sedimento no se emplea para calcular el 

arrastre, pero sí para evaluar las condiciones de rugosidad del cauce. Estos modelos 

sugieren un cauce de sección transversal fija. 

2.5.4.2. MODELOS DE LECHO MÓVIL 

Los modelos de lecho móvil inician una modelación previa de las características 

hidráulicas. Una vez calibrado el comportamiento hidráulico se procede a incluir los 

datos complementarios que afectan a los sedimentos: granulometrías, zona erosionable 

y no erosionable y profundidad de la zona erosionable (profundidad de acorazamiento, 

controles geológicos, etc.). Una vez calibrados los modelos de lecho móvil, arrojan 

información importante para el análisis del comportamiento hidráulico-morfológico de la 

corriente y su cauce. 

2.SA .. 3. MODELOS DE RÉGIMEN NO-PERMANENTE 

Los modelos de régimen no permanente requieren igualmente caracteñsticas 

topográficas, hidráulicas, sedirnentológicas. de calibración y condiciones de caudal en 

función del tiempo. A Jo anterior, se suma la complejidad de sus ecuaciones que se 

traduce en problemas adicionales de estabilidad numérica y convergencia. Por esto, es 

necesario realizar primero un proceso de calibración en condiciones de régimen 

permanente y finalmente un análisis de sensibilidad del modelo de los parámetros que 

se consideren inciertos. 

2.5A.4. MODELOS MATEMÁTICOS FUNIALES O DE FLWO UBRE 

Este tipo de modelos son los que se aplican en la modelación de ños y canales abiertos. 

Con las henamientas informáticas existentes. la simulación o modelación del 

comportamiento hidráulico y morfológico de cauces aluviales es un recurso de fácil 

utilización que proporciona buenos resultados para el análisis de complejos problemas 

que se presentan en el área de la ingenieña fluvial. Muchas personas y organizaciones 

públicas y privadas de gobiernos de todo el mundo, universidades, institutos, centros, 

entre otros, se han esforzado en desarrollar teorías, modelos y herramientas que mejor 

modelen el comportamiento de los ríos aluviales. Sin embargo, en nuestro país, estas 

técnicas son recientes y se inunda el medio de incertidumbre e incredulidad. 

La facilidad de simular los procesos hidráulico-morfológicos, su dinámica y respuesta a 

estructuras invasoras, pasivas, temporales o permanentes del sistema, permitirá 
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estudiar con mejor detalle la estabilización de los ríos y el impacto ambiental y ecológico 

de la intervención. En la Tabla 2.6 se relacionan algunos modelos reconocidos en el 

campo de la modelación e investigación y otros comerciales de circulación libre o 

licenciada para su aplicación en estudios de desarrollo gubernamental o privado. 

En el caso de la hidráulica fluvial, los modelos pueden clasificarse como: modelos de 

lecho fijo, modelos de lecho móvil y modelos de régimen permanente y no-permanente, 

aunque pueden existir combinaciones entre ellos. 

Tabla 2.6 Modelos reconocidos de 10, 20 y 30. 

Universidad del Cauca- CRC-INGEOMINAS, {2005). 

Modelos Modelos Bidimensional Modelos 
Unidimensionales TridimeDSioaal 

HEC2 FLAlMODEL SSIIM-CFD 
HEC-RAS RIVER2D FLOW3D 
RIVERCAD ISIS FL02D DELFT3D 
WSPRO TITAN2D CH3D-SED 
HEC-6 FLDWAY TRISULAI 
SEDIMOD G-STARS 
FLUVIAL-11 HYDR02DE 
DBF-1D RAM-2 
NWS-FLDWAV DELFT2D 

2.5-5.. PROCESO DE MODELIZACIÓN NUMÉRICA 

Cea (2012). El proceso de modelización numérica de ríos es: 

./ Elección de un modelo numérico. 

• 1 O, 20, 30, (velocidad, precisión, datos necesarios) 

• Estacionario o transitorio. 

• Presupuesto, plazos, experiencia, acceso al modelo . 

./ Elección del tramo a modelar 

./ Oiscretización del dominio espacial {secciones, malla) 

./ Calibración 

./ Verificación 

./ Cálculo 

./ Postproc:eso. Interpretación 

2.5.6. DESCRIPCIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO FL0-2D 

Como es sabido, el movimiento de un fluido tan complejo como el que forma los aludes 

torrenciales no puede representarse por medio de los métodos que se aplican 

comúnmente para fluidos como el agua. Esto se debe a que la alta concentración de 

materia sólida en los aludes torrenciales hace que estos fluidos se comportan como 
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fluidos no-newtonianos, en los que es necesario que actúe un esfuerzo superior a un 

esfuerzo crítico dado, para que el fluido se ponga en movimiento. Viceversa, si el 

esfuerzo actuante es inferior al esfuerzo crítico el fluido se detiene. 

El modelo bidimensional de diferencias finitas Fl0·2D (O'Brien) simula flujo de fluidos 

no-newtonianos, como aludes torrenciales, en conos de deyección. El modelo permite 

simular flujo en topografías complejas, tales como áreas urbanizadas y planicies de 

inundación, así como el intercambio de fluido entre los canales y la planicie de 

inundación. Puede modelarse flujo de agua, flujo hiperconcentrado de sedimentos, flujo 

de barro y alud torrencial (flujo de barro). Como datos de entrada se requiere la 

topografía digital del terreno, la geometría del canal, valores estimado& de La rugosidad 

del canal y de la planicie de inundación, hidrogramas de entrada (líquidos y sófldos). 

precipitación y propiedades reológicas de la mezda agua-sedimen10. 

2.5.6.1. ECUACIONES BÁSICAS 

las ecuaciones que utiliza el modelo FL0-20 son las de continuidad y cantidad de 

movimiento. integradas en la vertical: 

oh ohlfx ohVy 
-+--+--=i at ax ay 

oh l'x éJlfx Vy iJVy 1 iJlfx 
S¡ =S -----------

x ox ax 9 ax 9 ay o at 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

Donde: h es la profundidad del flujo, Vx y Vy son las componentes de la velocidad 

media, t es el tiempo, g la aceleración de la gravedad, Sf es la pendiente de fricción; So 

la pendiente del lecho e i es intensidad de la precipitación. 

La condición de borde aguas arriba es el hidrograma de entrada (INFLOW) y la 

condición de borde aguas abajo es el flujo de salida (OUTFLOW). 

2.5.6.2. SOLUCIÓN NUMÉRICA 

La forma diferencial de las eaJaciones de continuidad y de momentum en el modelo 

FL0-20 es resuelto mediante un esquema central de diferencias finitas. Además el 
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modelo emplea para el cálculo de la velocidad la ecuación de onda difusiva o la ecuación 

de onda dinámica. 

En métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Jos cálculos se 

llevan a cabo en una malla localizada en plano x-t. La malla x-tes una red de puntos 

definida al tomar incrementos de distancia de longitud llx e incrementos de tiempo de 

duración llt. Los esquemas numéricos transforman las ecuaciones diferenciales 

parciales en un conjunto de ecuaciones algebraicas de diferencias finitas. 

Para la solución del método de diferencias finitas, el FL0-20 emplea un esquema 

explícito, que consiste en un esquema simple que requiere de valores pequeños de llx 

y ~t para la convergencia del procedimiento numérico. 

Para la estabilidad numérica de los cálculos, una condición necesaria pero no suficiente 

para la estabilidad de un esquema explícito es la condición de Courant-Friedrich-Lewy 

(CFL). El paso de tiempo Jlt es limitado por: 

flx 

llt = e (v + e) (2.16) 

Donde: 

C es el número de Courant (0.3<C<1.0) 

Ax es el ancho del elemento de la malla cuadrada 

v es la velocidad promedio de la sección transversal calculada 

e es la celeridad de la onda calculada 

Para el tránsito de onda dinámica, otro criterio de estabilidad numéñca aplicado en el 

modelo es el de Ponce y Theurer {1982). Este criterio está en función de la pendiente 

del lecho, la descarga y el tamaño del elemento de grilla. El paso de tiempo es limitado 

por: 

(2.17) 

Donde: qo es la descarga unitaria, So es la pendiente del lecho y C es un coeficiente 

empírico {Ponce y Theurer, 1982). 

Los pasos de tiempo llt generalmente varían de 0.1 segundo a 60 segundos. El modelo 

comienza con un paso de tiempo mínimo y lo aumenta hasta que uno de los criterios de 

estabilidad numérica sea excedido. entonces el paso de tiempo es disminuido. Si los 

criterios de estabilidad continúan siendo excedidos, entonces el paso de tiempo es 

disminuido hasta que el paso de tiempo mínimo sea alcanzado. Los pasos de tiempo 

son una función de la descarga del flujo para un elemento de grilla y de su tamaño. 
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2.5.6.3. LÓGICA DEL FL0-20 

La topografía de la superficie se discretiza en una malla formada por celdas o elementos 

cuadrados de tamaño uniforme para toda el área de estudio y a cada elemento se le 

asigna una posición en la malla, una elevación o cota de terreno, un coeficiente de 

rugosidad (n de Manning) y factores de reducción del flujo que atraviesa la celda . 

.. ., 

El procedimiento computacional para flujos superficiales involucra el cálculo de la 

descarga a través de cada uno de las fronteras en las ocho direcciones del flujo. Las 

direcciones de flujo incluyen las cuatro direcciones de la brújula y las cuatro direcciones 

diagonales, como se muestra en el esquema en planta de la Figura 2.27. 

El cálculo hidráurrco de cada elemento de grilla empieza con una estimación de la 

profundidad del flujo en la frontera del elemento de gñlla. La profundidad estimada del 

flujo es un promedio de las profundidades de flujo en los dos elementos de gñlla que 

comparten descarga en una de las ocho ínslrucciones. Los otros paránebos hidráulicos 

son también promediados para computar la velocidad de flujo incluyendo resistencia de 

flujo (n de Manning), área del de flujo, pendiente, elevación de la superficie de agua y 

perímetro mojado. El FL0-20 solucionará ya sea la ecuación de onda difusiva o la 

ecuación de onda dinámica completa para computar la velocidad. La ecuación de 

Manning es luego aplicada en una dirección usando el promedio de la pendiente de la 

superficie de agua para calcular la velocidad. Si la ecuación de onda difusiva es 

seleccionada, la velocidad es entonces calculada para todas las ocho direcciones del 

flujo en cada elemento de grilla. Si la opción de onda dinámica completa es aplicada, la 

velocidad de onda difusiva calculada es uft&ada como primera apmximación en el 

método de segundo orden de Newton-Raphson deta~ge~rles paaa determinar las raíces 

de la ecuación de onda dinárñca completa. el cual es una eaaación dierencial parcia! 

de segundo orden. no lineal 

Overland Flow 8 Flow Directlone 
··~-"-

l 

o, /0 
o ~/ ·-

¡ 

l 

~ 014 - o,.+ 07 - o.+ o. + o. • o,- o,. .. A.~'¡

Diecharge Flux Acro .. Grid Boundariee 

Figura 2.28 Descarga del flujo a travéS de los elementos de grilla en planta 
Fuente: FL0-20 User's Manual (O'Brien) 
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El algoritmo de solución incorpora los siguiientes pasos donde cac1tm eitaunenttw cdie mJ!illtm 

posee un único valor de rugosidad. elevación y profundidad del flujm: 

1. El promedio de los valores de rugosidad y geometña del flujo entre dos 

elementos de grilla son calculados. 

2. La profundidad del flujo "d" para el cálculo de la velocidad a través de la 

frontera de grilla para el siguiente paso de tiempo (i+ 1) es estimado de los pasos 

de tiempo previos i usando una función lineal (el promedio de la profundidad del 

flujo entre dos elementos). 

{2.18) 

3. La velocidad es calculada usando la ecuación de onda difusiva como primera 

aproximación. La única variable no conocida en la ecuación de oda difusiva es 

la velocidad. 

4. Si la ecuación de onda dinámica completa es seleccionado por el usuario, la 

velocidad de onda difusiva prevista para ese paso de tiempo es usado como un 

dato inicial en la solución de Newton-Raphson. Se hace nota que para flujos de 

sedimentos hiperconcentrados, como flujos de lodo y escombros, el cálculo de 

la velocidad induye los términos adicionales de viscosidad y esfuerzo de 

cadencia. 

5. La descarga Q a través de la frontera de la planicie de inundación (o entre dos 

elementos de canaJ) es calculado multiplicaJido la velocidad por el área 

transwrsal del flujo. 

6. El incremento de descarga para el paso de tiempo a través de las 8 fronteras 

son sumados, 

LlQ~+l = Qn + Qe + Qs + Qw + Qne + Qse + Qsw + Qnw (2.19) 

7. y la variación en volumen es distribuido sobre el área de almacenamiento 

disponible dentro del elemento de grilla o canal para determinar el incremento en 

la profundidad del flujo 

"+1 LlQ~+l.at 
Lldl =---

X Area 
(2.20) 
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8. donde ~Qx es el delta de la descarga en las ocho direcciones de la planicie 

de inundación para el elemento de grilla y para el paso de tiempo ~t entre el 

tiempo i e i + 1. 

9. El criterio de estabilidad numérica es luego chequeado para la nueva 

profundidad del flujo del elemento de grilla. Si cualquier criterio de estabilidad es 

excedida, el tiempo de simulación es reseteado para el tiempo previo y el 

incremento del paso del tiempo es reducido. 

10. La simulación prosigue incrementándose el paso de tiempo hasta que el 

criterio de estabilidad sea excedida. 

2.5.6.4. MODELO REOLóGICO 

FL0-20 transita flujos de sedimentos hiperconcentrados (flujos de lodo y escombros) 

como un fluido continuo prediciendo el movimiento del fluido viscoso. Para flujos de lodo 

(mudflows), el movimiento de la matriz fluida es gobernado por la concentración de 

sedimentos. Un modelo cuadrático reológico prediciendo la viscosidad y el esfuerzo de 

cedencia como una función de la concentración de sedimentos es empleado y los 

volúmenes del sedimento son monitoreados a través del sistema. Los flujos de lodo son 

dominados por esfuerzos viscosos y esfuerzos dispersivos, y constituye un fenómeno 

muy diferente que esos procesos de carga de sedimento suspendida y carga de lecho 

en un transporte de sedimento convencional. 8 transporte de ~ y IQS. 

componentes de flujos de lodo no pueden ser sinl.dados a la wz COfll eJI JllillUYl&nra R0-

20. 

Intentos iniciales para simular flujos de escombros fueron reafizadcls lfiiil'l" l!lllmltlk!tias de 

tránsito unidimensionales. Deleon y Jeppson (1982) modelaron flUjOs de agua 

laminares con incrementos de factores de fricción. Schamber y MacArthur (1985) 

crearon un modelo de elementos finitos unidimensional para flujos de lodo usando el 

modelo reológico de Bingham para evaluar los esfuerzos cortantes del fluido no 

Newtoniano. O'Brien (1986) diseñó un modelo de flujo de lodo unidimensional para 

canales de cuenca, empleando también el modelo reológico de Bingham. En 1986, 

MacArthur y Schamber presentaron un modelo de elementos finitos de dos dimensiones 

para Sér' aplicado a topografías superficiales simplificadas. Las propiedades fluidas 

fueron modeladas como un fluido Bingham cuyo esfuerzo al corte es una función de la 

viscosidad y el esfuerzo de cedencia del fluido. 
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Takahashi y Tsujimoto {1985) propusieron un modelo de diferencia finitas bidimensional 

para flujos de escombros basados en el modelo de fluido dilatante acoplado con la 

resistencia del flujo de Coulomb. El modelo de fluido dilatante fue derivado de la teoría 

de los esfuerzos dispersivos de Bagnold's (1954) que describe los esfuerzos resultantes 

de la colisión de partículas de sedimento. Luego, Takahashi y Nakagawa (1989) 

modificaron el modelo de flujos de escombros para incluir turbulencia. 

O'Brien y Julien (1988), Major y Pierson (1990), y Julien y Lan (1991) investigaron flujos 

de lodo con altas concentraciones de sedimento fino en la matriz fluida. Estos estudios 

mostraron que los flujos de lodo se comportan como los fluidos Bingham con bajas tasa 

de corte. En matrices fluidas con bajas concentraciones de sedimento, los esfuerzos 

turbulentos dominan en el flujo. Altas c:oncentraciones de partículas gruesas 

combinadas con bajas concentraciones de partículas finas son requetidas para generar 

esfuerzos dispersivos. El modelo ruadrático de esfuerzo al mrte propuesto por O'Brien 

y Julien (1985) describe el régimen mntinuo del flujo viscoso a flujo 

turbulentoldispersivo. 

Para transitar flujos de lodo, el comportamiento reológico del flujo debe ser tratado como 

un continuo con componentes de agua y sedimento mezclados. Los flujos de sedimento 

hiperconcentrado como lodo y flujos de escombros enwelven la interacción entre fluidos 

complejos y procesos de sedimentos; turbulencia, esfuerzos vismsos, cambio de 

momento de la partícula sedimento-fluido, arrastre de partículas y colisión de partículas 

de sedimento. La mhesión fina del sedimento controla el comportamiento no

Newtoniano de la matriz fluida. Esta cohesión contribuye al esfuerzo de cadencia el cual 

debe ser excedido por una fuerza aplicada para iniciar el movimiento de fluido. 

Para grandes tasas de esfuerzo al corte tal como podría ocurrir en abanicos aluviales 

pronunciados, los esfuerzos turbulentos pueden ser generados. En un flujo turbulento, 

un incremento de la componente de esfuerzo al corte, del esfuerzo dispersivo, puede 

provenir de la colisión de partículas de sedimento bajo grandes tasas de deformación 

del flujo. Los esfuerzos dispersivos ocurren cuando las partículas grandes del sedimento 

dominan el flujo y el porcentaje de sedimento fino cohesivo (limos y arcillas) es pequeño. 

Los esfuerzos cortantes en flujos de sedimento hiperconcentrados, incluyendo los 

descritos como flujos de escombros, flujos de lodo e inundaciones de lodo, pueden ser 

calculados de la suma de cinco componentes de esfuerzos al corte. 
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(2.21) 

Donde el esfuerzo cortante total T depende del esfuerzo límite cohesivo Te• el esfuerzo 

de Mohr-Coulomb T1nc , el esfuerzo cortante viscoso r 11, el esfuerzo cortante turbulento 

ít, y el esfuerzo cortante dispersivo rd- Cuando escribimos en términos de tasas de 

deformación (dv/dy) el siguiente modelo cuadrático reológico puede ser desarrollado 

(O'Brien and Julien, 1985): 

(dv) (dv) 2 

' = 'Y + 11 dy + e dy (2.22) 

Donde: 

(2.23) 

y 

(2.24) 

En estas ecuaciones 11 es la viscosidad dinámica de la mezcla; ~ e es el esfuerzo de 

fluencia cohesivo; , m es el esfuerzo de corte de Mohr-Coulomb donde , me = pstan<l> 

dependen de la presión intergranular p S Y del ángUlO de repoSO <1> del material; e 
denota el coeficiente de esfuerzos cortantes inerciales, el cual depende de la densidad 

de masa de la mezcla p m, de la longitud de Prandtl 1m, del tamaño del sedimento ds, 

de la concentración volumétrica de sedimentos Cv, y de la densidad de masa del 

sedimento ps. La longitud lm es usualmente dado como una función de la distancia 

desde el borde "y" y la constante de von Karman "k". Como una primera aproximación 

ésta aproximación puede ser determinada por lm=kh, donde h es la profundidad del flujo 

y k=0.4. El coeficiente a¡ propuesto por Takahashi es de 0.01. Bagnold definió la 

concentración de sedimento lineal A como: 

(2.25) 

En el walla concentración máxima de partículas de sedimento Cm es aproximadamente 

0.615. 

Los primeros de los dos términos de esfuerzos en la ecuación de esfuerzos cortantes 

son referidos a los esfuerzos cortantes de Bingham y representa los esfuerzos de 

resistencia internos del fluido Bingham (ver Figura 2.29).La suma del esfuerzo de 

cedencia y los esfuerzos viscosos define los esfuerzos cortantes de un fluido cohesivo, 

de sedimento hiperconcentrado en un régimen de flujo viscoso. El último término es la 
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suma de los esfuerzos cortantes dispersivos y turbulentos, el cual es una función del 

cuadrado de la gradiente de velocidad. 

Dilatantes 

Bingham 

Pseudop!ásticos 

Newtonianos 

Deformación ( ~;) 
F"~g~~ra 2.29 Modelos de deformación del fluido 

Un modelo de flujos de lodo que incorpora solo los esfuerzos de Bingham e ignora los 

esfuerzos inerciales asume que la simulación de flujos de lodo es viscosa. Esta 

suposición no es generalmente aplicable porque todas las inundaciones de todo {mud 

floods) y algunos flujos de lodo (mudflows), son turbulentos con velocidades tal como 8 

m/s. lnduso flujos de lodo con concentraciones hasta 40% por volumen pueden ser 

turbulentos {O'Brien, 1986). Dependiendo de las propiedades de la matriz fluida, la 

viscosidad y esfUerzos de cedenda en altas conamtraciones de sedimentO pueden 

todavía ser relativamente bajos comparados a esfuerzos turbulentos asociados a altas 

velocidades. Si el flujo es controlado principalmente por esfuerzos viscosos. resultarán 

velocidades inferiores. Inversamente. si la viscosidad y el esfuerzo de c::edenda son 

pequeños, los esfuerzos turbulentos dominarán y las velocidades serán superiores. 

De la ecuación 2.22, Julien y Lan (1991) propusieron una formulación adimensional del 

modelo reológico cuadrático como sigue: 

(2.26) 

en donde los tres parámetros adimensionales r*, Dv* y Td* son definidos como: 
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1. Esfuerzo cortante en exceso adimensional. si r* = tia mezcla se comporta como 

un fluido del tipo Bingham 

T-Ty 

iJu 
1Jay 

(2.27) 

2. Tasa dispersivo-viscoso adimensional Si DV" es grande, el flujo será dispersivo; si 

Dv* es pequeño será viscoso. 

D* = Psl
2

d"ff (du) 
V 1J dy 

(2.28) 

3. Tasa turbulento-dispersivo, Si Td* es grande el flujo será turbulento; si Td* es 

pequeño será dispersivo 

(2.29) 

Para relacionar los parámetros adimensionales a la clasificación de flujos de sedimento 

hiperconcentrados, ras siguientes ríneas son sugeridas: 

1) Las avenidas de lodo (Mud Flood) ocurren cuando los esfuerzos cortantes 

turbulentos son dominantes, dados para Dv*>400 y Td*>1. 

2) Los flujos de lodo (Mudflow) ocurren cuando los esfuerzos de cedencia y 

viscosos son dominantes, dados por Dv*<30. 

3) Los flujos de escombros (Debris flow) o flujos granulares ocurren cuando los 

esfuerzos dispersivos son dominantes, dados por Dv*>400 y Td*<1. 

Un régimen de transición existe en el rango de los parámetros 30<Dv*<400. 

En el Anexo C, se efeduará la clasificación del tipo de flujo para el rio Shullcas utilizando 

el criterio de Julien y Lan (1991 ). 
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Por otro lado, los esfuerzos cortantes analizados en el modelo FL0-2D, pueden también 
escribirse de la siguiente manera: 

(2.30) 

Donde la pendiente de fricción total Sf es la suma de los componentes: la pendiente de 

cadencia Sy, la pendiente viscosa Sv, y la pendiente turbulenta- dispersiva Std. La 

pendiente de viscosidad puede ser esaito como: 

(2.31) 

Donde 'Y m es el peso específico de la mezcla de sedimentos, K es el parámetro de 

resistencia para flujos laminares (tabla 2.7). 

Tabla 2.7 Parámetros de Resistencia para flujo laminar (Woolhiser (1975)) 

Parámetros de resistencia del flujo laminar 
Superficie Ran_godeK 

Concreto/asfalto 24-108 
Arena escasa 30-120 
Superficie gradual 90-400 
Arcilla escasa- suelo de marga erosionada 100-500 
Poca vegetación 1,000- 4,000 
Hierba corta de pradera 3 000 - 10,000 
Césped de hierba añil 7,000 - 50,000 

Un valor de K=2285 fue calibrado para el flujo de lodo de la quebrada Rudd en Utah 

(EEUU) para una área residencial y ha sido usado con buenos resultados en muchos 

estudios de flujos de escombros. 

La pendiente del esfuerzo turbulento-dispersivo, puede ser escrito como: 

11~dvz 
Std =--4-

h3 
(2.32) 

Donde la resistencia del flujo TJ td de las componentes de esfuerzos cortantes 

turbulentos y dispersivos es una función exponencial de la concentración de sedimentos 

y el coeficiente de Manning. Las componentes de las pendientes de fricción son 

entonces combinadas en la siguiente forma 

S¡= Ty + KTJ ~+ 1J~V2 

Ymh 8Ymh2 hi 
(2.33) 
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Una solución de la ecuación cuadrática para la oombinación de pendientes de fricción 

ha sido formulada en el modelo FL0-20 para la estimación de velocidad en la ecuación 

de momentum. 

2.5.6.5. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS REOLOOICOS 

La visoosidad y el esfuerzo de cedencia de mezclas agua-sedimento son parámetros 

reológicos necesarios para la aplicación de los modelos de cálculo de tos flujos con altas 

concentraciones de sedimentos. Una manera directa de calcular la viscosidad es 

empleando un "reómetro" que es similar a un viscosímetro que oonstruye todo el 

diagrama de esfuerzo vs. Tasa de deformación. Usualmente en estos aparatos sólo se 

analiza la matriz del fluido (limos y artillas con tamaños menores a 0,072 mm). es decir 

sólo se analiza la matriz más viscosa de la mezcla sin considerar el material grueso. Sin 

embargo el uso de esta metodología resulta ser complicado y a la wz muy costosa. 

O'Brien y Julien (1988) realizaron un análisis de laboratorio de muestras recolectadas 

de depósitos naturales de flujos de lodo en Colorado Rocky Mountain cerca de las 

ciudades de Aspen y Glenwood Springs. Las propiedades de las muestras de los flujos 

de lodo en términos de distribución del tamaño de sedimento y contenido de arcilla son 

dadas en la tabla 2.8. Las muestras con alto contenido de arcilla fueron ensayadas para 

determinar el límite líquido y el índice plástico. La matriz fluida oompuesta de sedimentos 

finos (sólo limos y arcillas) fue preparada para ensayarse en un visoosímetro; de 10 a 

15 mediciones de esfuerzos cortantes versus tasa de deformación fue realizado para 

cada concentración. La concentración wlumétrica fue variando añadiendo agua 

después de cada ensayo. Finalmente de los resultados obtenidos se concluyó que la 

viscosidad (r¡) y el esfuerzo de cedencia (Ty) se ínaementan potencialmente con la 

concentración de sedimentos (Cv): 

(2.34) 

(2.35) 

Donde ai y (3i son coeficientes empíricos definidos por experimentos de laboratorio y Cv 

es la ooncentración volumétrica de sedimentos (Ver Tabla 2.9, Figuras 2.30 y Figura 

2.31). 
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Tabla 2.8 Propiedades de las mabices de flujos de lodo (sao limo y arcila) 

Fuente: O"Bñen y Julien (1988) 

DISTRIBUOON DEl TAMAÑO DE SEDIMENTO 
UMITE SAMPLE AROUA D16 050 084 UQUIOO 

(%} (mm) (mm) (mm) 

Glenwood original 4.8 0.010 0.034 0.062 

Glenwood sample 1 6.8 0.009 0.023 0.050 

Glenwood sample 2 3.0 0.016 0.035 0.061 

Glenwood sample 3 4.8 0.011 0.025 0.053 

Glenwood sample 4 7.6 0.001 0.018 0.032 

Aspen Pit1 31.3 0.001 0.011 0.032 

Aspen natural soil 27.0 0.001 0.012 0.028 

Aspen mine fill 27.8 0.001 0.013 0.030 

Aspen natural soil source 31.6 0.001 0.016 0.039 

Aspen mine fill source 25.2 0.001 0.018 0.061 

Tabla 2.9 EsfuefZ.o de cedencia y viscosídad en función de CW 

Fuente: O"Brien y Julen (1988) 

-
-
-
-
-

0.32 

0.25 

0.24 

-
-

FUENTE 
~ = a2,ep,_cr; 1J = a1 e fi'!Cr, 

a p a p 
Correlaciones de mediciones en Campo 

Aspen Pit 1 0.181 25.7 0.036 22.1 

Aspen Pit2 2.72 10.4 0.0538 14.5 

Aspen Natural Soil 0.152 18.7 0.00136 28.4 

Aspen Mine Fill 0.0473 21.1 0.128 12.0 

Aspen Watershed 0.0383 19.6 0.000495 27.1 

Aspen Mine Source Área 0.291 14.3 0.000201 33.1 

Glenwood 1 0.0345 20.1 0.00283 23.0 

Glenwood2 0.0765 16.9 0.0648 6.2 

Glenwood 3 0.000707 29.8 0.00632 19.9 

Glenwood4 0.00172 29.5 0.000602 33.1 

Correlaciones disponibles de la literatura: 

lida (1938) - - 0.0000373 36.6 

Dai et al. (1980) 2.60 17.48 0.00750 14.39 

Kang and Zhang (1980) 1.75 7.82 0.0405 8.29 

Qian et al. (1980) 
0.00136 21.2 - -

0.05 15.48 - -
Chien and Ma (1958) 0.0588 19.1-32.7 - -

0.166 25.6 - -
Fei (1981) 

0.00470 22.2 - -

UMITE 
PLASnCO 

-
-
-
-
-

0.11 

0.06 

0.06 

-
-
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Figura 2.30 Viscosidad dinfimica de muestras de flujos de lodo versus 

Concentración de sedimentos Fuente: O'Brien y Julien (1988) 
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Figura 2.31 Esfuerzo de cedencia de rooestras de flujo& de lodo veJSUS 

Concentración de sedimentos. Fuente: O'Brien y Julien (1988) 
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Muchos flujos de sedimento hiperconcentrado. viscosos son algunas veces referidos a 

ya sea flujos lodo. Los flujos de lodo son no homogéneos. no- Newtonianos cuyas 

propiedades del fluido varían significativamente si viajan a través de las vertientes o a 

través de los abanicos aluviales. B comportamiento de los flujos de lodo es una función 

de las propiedades de la matriz, geometría del canal, pendiente y rugosidad. La matriz 

fluida consiste de agua y sedimentos finos. 

La viscosidad del flujo de sedimento hiperconcentrado es una función de las 

propiedades de la matriz fluida incluyendo la concentración de sedimentos. porcentaje 

y tipo de sedimentos-arcillas y temperatura del fluido. Los flujos de lodo viscosos tienen 

altas concentraciones de sedimento y correspondientemente altos esfuerzos de 

cedencia. Los parámetros de muestra de flujo de lodo en la tabla 2.10 representan un 

rango completo de características de flujo potencial. 

Por ejemplo, las muestras de Glenwood con porcentajes bajos de arcilla tiene valores 

bajos de esfuerzo de cedencia en comparación de las muestras de Aspen con 

contenidos de arcilla altos. 

Además de la revisión de literatura, la muestra de Glenwood4 nos da un mayor valor 

de viscosidad y los tirantes del flujo son elevados; sin embargo, la muestra de 

Glenwood2 nos da una menor viscosidad y los tirantes del flujo menores. Para el caso 

de simulaciones de flujos de lodo, la muestra de Glenwood4 nos proporciona una buena 

aproximación del comportamiento para altas concentraciones de sedimento. 

2.5.6.6. CONCENTRACIÓN VOLUMÉTRICA DE SEDIMENTOS 

Para un evento de flujo de escombros, se estima una distribución de Cv en el tiempo 

partiendo de un valor cercano a 0.2 y aumentando gradualmente hasta 0.35 ó 0.45 

dependiendo del tipo de sedimento de la cuenca. Si la cuenca produce flujo de lodos y 

escombros entonces se deben utilizar valores cercanos a 0.45. El pico de Cv debe 

ubicarse unos minutos antes del pico del hidrograma líquido. Una clasificación dada por 

O'Brien en su manual de FL0-20 se observa en la Tabla 2.10. Eventos de avenidas 

grandes tal como avenidas de 1 o o años puede contener demasiada agua para producir 

eventos de flujos de lodo viscosos. Eventos de lluvias más pequeñas tal como tormentas 

con periodo de retorno de 1 O a 25 años puede tener mayor tendencia a crear flujos de 

lodo viscosos. La mayoría de cuencas con una historia de eventos de flujos de lodo y 
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escombros tendrán un suministro de sedimento sustancial. Aún. tormentas muy 

pequefias pueden generar oleadas de flujo de lodo. 

La mayoría de flujos de lodo tienen un patrón distinto al desarrollo de una avenida. 

Inicialmente, agua limpia fluye de la cuenca lluvia-escorrentía hasta llegar al vértice del 

abanico. Esto puede ser seguido por una oleada u ondas frontales de lodo y escombros 

{40 a 50% concentración por volumen). Cuando el pico llega, la concentración de 

sedimentos promedio generalmente decrece al rango de 30 a 40% por volumen. Sobre 

la rama decreciente del hidrograma, las oleadas de altas concentraciones pueden 

ocurrir. 

Descripción del 
Tipo de Ffujo 

Deslizamientos 

Tabla 2.10 Comportamiento del flujo de lodo como una función de Cv 

Fuente: O'Brien (2000). Manual FL0-20 

Concentración de 
sedimentos 

Caracterís:i::;¿s del flujo 
En Volumen En Peso 

0,65-0,80 0,83-0,91 No hay flujo; falla por deslizaniento de 
bloques 
Derrumbe de bloques con defonnación 

0,55-0,65 0,76-0.83 interna durante el deslizamiento, 
movimiento paUatino del terreno antes de 
fallar. 
Flujo evidente; deslizamtenlo lento 
sostenido por el flujo de biD; deformación 

l 

0,48-0,55 0,72-0,76 
Flujos de lodo plástica bajo su propio~; cohesívo;; no se 1 

(Mudflow) expande en la . _ · 

0,45-0,48 0,69-0.72 Fl'-'> se extiende sol!n!e la su;af"~ &jo 
cohesivo; algo de mezdla. 
El flujo se mezcla fátiDnmemil!e;; m~ m , 
propiedades fluidas en la deformación; 

0,40-0,45 0,65-0,69 
distribuido en la superficie horizontal pero 
mantiene una superficie fluida inclinada; 
partículas grandes se depositan (peñones); 
aparecen ondas pero se disipan 
rápidamente. 
Deposíción man:ada de gravas y cantos 

Avenida de lodo 0.35-0.40 0,59-o.&S 
rodados; se expande casi completamente 

{Mttd Flood) sobre la supes6cie horizontal; aparece la 
superficie liquida con dos fases del fluido; 
las olas v~ en la ~. ·e. 
Separación del agua en la superficie; las 

0.30-0.35 0.54-0.59 olas viajan fácilnente; la mayoría de las 
arenas y gravas se han sedimentado y se 
mueven como arrastre de fondo 

0,20-0,30 0,41-0,54 
Se distinguen claramente las olas y ondas; 
todas las partículas descansando en el 
fondo en condición inmóvil. 

Inundación de <0,20 < 0,41 Inundación de agua con carga suspendida 
agua convencional y arrastre de fondo. 
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Cuando transilamos avenidas de lodo o flujos de lodo sobre un abanico aluvial o 

planicies de inundación. el modelo FL0-2D conserva la mntinuidad para el agua y el 

sedimento. Para cada elemento de grilla y paso de tiempo, el cambio en los volúmenes 

de agua y sedimento y el cambio correspondiente en la concentración de sedimentos 

son calculados. Al final de la simulación, el modelo reporta la cantidad de agua y 

sedimento fuera del área de estudio (flujo de salida) y la cantidad de agua y sedimento 

remanente sobre el abanico y en el canal (flujo almacenado). 

Hay varias relaciones importantes de concentración de sedimento que ayudan a definir 

los flujos de lodo y escombros. Estas relaciones describen la concentración de 

sedimentos por volumen, la concentración de sedimentos por peso, la densidad del 

sedimento, la densidad de la mezda del flujo de lodo y el factor de aumento (BF). La 

concentración de sedimento por volumen Cves dado por: 

volumen del sedimento C=-----------v volumen del agua +sedimento 
(2.36) 

y Cv es descrito como concentración de sedimentos por peso por: 

c.,= C.,y 
Ys-Cw(Ys-Y) 

(2.37) 

Donde y= peso especifico del agua y ys =peso específico del sedimento 

El peso específico de la mezcla de flujo de lodo ym es una función de la concentración 
de sedimento por volumen: 

Ym = y+Cv(ys-Y) (238) 

Similarmente la peso especifico de la mezcla de flujo pm es dado por: 

Pm = p+ Cv(p5 - p) (2.39) 

(2.40) 
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2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CAUDAL.- Es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. Normalmente se 

identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de 

tiempo. 

GEOMORFOLOGÍA.- La geomorfología es la ciencia que estudia el cambio de la forma 

de la superficie terrestre a través del tiempo. 

HIDRÁULICA FLUVIAL.- Parte de la mecánica que estudia las leyes que rigen el 

equilibrio y movimiento del agua. 

FLUJO HIPERCONCENTRADO.- Está formado por una mezcla de partículas gruesas 

y agua. Predominan las partículas granulares (arenas, gravas, cantos rodados y 

bloques) por lo tanto la mezcla no tiene cohesión. 

SIMULACIÓN.- Técnica numérica para conducir experimentos en una computadora 

digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y 

lógicas, las cuales son necesarias para desmbir el comporlarriento y la estructura de 

sistemas complejos del mundo real a través de largos peñodos de tiempo. 

SEDIMENTO.- es una palabra que tiene diferentes significados en diferentes ciencias. 

En Hidráulica Auvíal entendemos por sedimento cualquier material. más pesado que el 

agua, que es transportado en algún momento por la corriente y luego depositado. En 

consecuencia. en Hidráulica Fluvial la palabra sedimento se aplica tanto a una enorme 

roca, como a una fina partícula de arcilla. 
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CAPÍTULO 111 

JJJ. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La tesis se ha desarrollado en un tramo del río Shullcas (Long 36km), en el anexo 

de Vilcacoto (del km 22+000 al 22+800), que comprende en general la subcuenca 

del Shullcas con una área de 23236.09 Ha, pero para la aplicación del modelo 

numérico de flujo de escombros y lodo se eligió el anexo de Vilcacoto cuyo área de 

aporte es de 18030.33 Ha y un perímetro de 66.406 km aproximadamente, el 

procesamiento de datos hidrológicos se ha hecho en base a datos histórico y 

estudios realizados en la sub cuenca del Shullcas. 

Para el modelamiento de la quebrada es necesario caracterizar y definir las 

propiedades más importantes que pueden intervenir en el análisis de los flujos de 

escombros. A continuación describiremos la topografía de la zona, su hidrología con 

el cálculo del hidrograma de avenida y su geología acompañado de algunos estudios 

de suelos 

3.1. CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA, EXTENCIÓN Y LÍMITES 

El área de estudio, políticamente se encuentra ubicada en el ámbito de los distritos 

de Huancayo, Chilca, Huancan y El Tambo Provincia de Huancayo departamento de 

Junín, geográficamente la subcuenca constituye un afluente del río Mantaro en su 

margen izquierda, ubicada en las Sierras Orientales del departamento, entre los 

paralelos 11°52' 13" a 12° 07' 00" de Latitud Sur y entre los meridianos 75° 01 57" a 

75° 14' 37" de Longitud Oeste; altitudinal mente, se encuentra comprendido entre los 

3 172 msnm a 4943 msnm. Abarca una superficie aproximada de 23236.09 ha. Los 

límites hidrográficos son: 

11' Norte: Subcuenca Del Tulumayo 

11' Sur : Microcuenca Del Chaclas 

11' Este : Subcuenca Del Pariahuanca 

11' Oste : Subcuenca Del Achamayo 

Dentro del ámbito de esta Subcuenca se encuentran asentados los anexos de: 

Suitocancha, Cullpa, Vilcacoto, Chamiseria, Acopalca, Pañaspampa, 
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El anexo donde se realizó la investigación es en el anexo de Vilcacoto el cual años 

pasados (1990) sufrió daños al transporte al flujos hiperconcetrados originados por el 

fenómeno del niño (FEN) de esas épocas. Ocasionando pérdidas humanas y muchos 

daños materiales a la población de Vilcacoto. 

La zona de estudio se localiza en las coordenadas: 481084.1E, 8672137.6N (WGS 

1984 UTM Zona 18S), la zona de estudio es sobre la subcuenca del Shullcas y tiene un 

área de 18030.33 Ha y un perímetro de 66.406 km (Ver Mapa Ubicación U-01). 

Esta zona de estudio tiene una altitud mínima de 3476 m.s-n.m. y una máxima de 4622 

m_s.n.m. Su longitud del eje del cauce principal es de 23_56 km y presenta una pendiente 

promedio de 9.7% 

3.2. CARACTERíSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

Morfológicamente, la subcuenca del ño Shullcas presenta tres niveles de terrazas, lo 

que significa que la subcuenca estuvo sometida a por lo menos tres periodos de 

importante acumulación aluvial; para fines prácticos estas geoformas han sido 

enumeradas de la más antigua a la más reciente: T31a más elevada y de mayor espesor; 

T2 de altura y espesor intermedio y T1 la más baja y de menor espesor (Imagen 3.1). 

Imagen 3.1. VISta de los tres niveles de terrazas (IGP 2011) 

Por otro lado, en la subcuenca del ño Shullcas (DOLLFUS, 1965) reconoció cuatro 

episodios glaciares, el más antiguo conocido como glaciaciones Mantaro que descendió 

hasta los 3.600 msnm, y las otras tres más recientes que al igual que en las terrazas 

han sido enumeradas de la más antigua a la más reciente: G3 correspondiente a una 

glaciación que llegó hasta los 3.800 msnm; G2, que llegó alrededor de los 4_000 msnm, 

y G1, correspondiente a avances glaciares más recientes que bajaron hasta los 4.700 

msnm. 
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Los procesos de erosión, transporte y sedimentación ocurridos durante el movimiento 

de un flujo se reflejan en las caracteñsticas texturales del depósito como el tamaño, la 

distribución o el ordenamiento, de los sedimentos. Por tal razón se han elaborado una 

serie de secciones estratigráficas en cortes naturales de los depósitos aluviales donde 

se han descrito dichas características. Producto del análisis de las secciones 

estratigráficas se han reconocido las fases mostradas en la Tabla 3.1 , (Imagen 3.2 a 

3.7) 

Tabla 3.1. Principales faces identificadas en la subcuenca del rlo Shullcas (OCAMPO Y GOMEZ 2011) 

Faces Características texturales Interpretación 

Flujo de 

Escombros 

(Imagen 3.2) 

Flujo 

*Amplio rango de granulometria. 

*Depósitos heterogéneos. 

*Ciastos englobados por una matriz 

arenosa o de arcillosa. 

La granulometria, la heterogeneidad y la 

matriz del depósito revelan que este se 

formó a partir de la rápida depositación de 

un flujo denso y con una atta 

*No presenta estructuras sedimentarias. concentración que no permitió el 

*Ciastos angulosos. ordenamiento de los clastos. 

*Amplio rango de granulometría. 

La granulometria, la heterogeneidad y la 

matriz del depósito revelan que este 

Hiper-concentrado *Depósitos homogéneos también se formó a partir de la rápida 

(Imagen 3.3) *Los clastos están en contacto entre si o depositación de un flujo denso y con una 

Flujos Normales 

(Imagen 3.4) 

Coluviales 

(Imagen 3.5) 

Lacustre 

(Imagen 3.6) 

Ti lis 

(Imagen 3. 7) 

englobados por una matriz arenosa. alta concentración. Sin embargo, el 

*Los clastos presentan un alineamiento. alineamiento de los clastos revela que 

hubo una mayor concentración de agua 

con respecto al flujo de escombros. 

*Granulometria uniforme. 

*Depósitos homogéneos. 

*Los clastos están en contacto entre sí. 

*Presentan estructuras sedimentarias. 

*Amplio rango de granulometrla. 

*Depósitos heterogéneos. 

*los clastos están en contacto entre sí o 

englobados por una matriz. 

*Presentan clastos angulosos y 

fracturados. 

Por las caracteristicas texturales, 

principalmente la angulosidad de sus 

componentes se infiere que este depósito 

se formó a partir del movimiento rápido de 

rocas y suelo de las laderas del valle. 

Dentro de estos tenemos: deslizamientos, 

avalanchas, flujos, etc. 

*Granulometria correspondiente a El tamatlo de los sedimentos y la 

sedimentos finos (arcillas). 

*Depósitos homogéneos 

*Presentan estratifiCación 

*Amplio rango de granulometrla. 

'"Depósitos heterogéneos. 

estratificación de los depósitos revelan 

que se formó en un ambiente de relativa 

tranquilidad como una laguna. 

El amplio rango de Los sedimentos (de 

diferentes tamaños) depositados a partir 

de la fusión del hielo del glaciar. 
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Imágenes desde el extremo 

superior izquierdo y en el 

sentido de las agujas del reloj: 

3.2 Flujo De Escombros 

3.3 Flujo Hipen:oncetrado 

3A Flujo Normal 

3.5 Depósito Coluviales 

3.6 Depósito Lacustre 

3.7 Depósito Glaciar 

(OCAMPO Y GOMEZ 2011) 

Con la finalidad de entender la distribución de las fases descritas en el cuadro anterior, 

el área de estudio se ha dividido en 4 sectores, los que son mostrados en (Ver Mapa 

Depósitos Aluviales DV-01) 

A. Sector cabeceras. 

Comprende a las quebradas que se encuentran sobre los 4,000msnm. Dentro de 

estas tenemos a la quebrada Chuspe, Antayaco y Ronda que descienden de la 

cordillera Huaytapallana. las observaciones de tales quebradas muestra que: 

./ En Chuspe se identificaron al menos 4 depósitos de aluvión . 

./ En Antayaco se tiene al menos un depósito de aluvión, correspondiente 

al evento ocurrido en 1969 . 

./ Ronda y otras más, no muestran evidencias de la ocurrencia de 

aluviones, por lo que son calificadas como quebradas inactivas. 

B. Sector Acopalca. 

Comprende a los depósitos aluviales originados en el río Shullcas entre las cotas 

4.000 y 3.800 msnm. 

C. Sector vertiente empinada. 

Este sector comprende a los depósitos aluviales de río Shullcas entre las cotas 

3.800 y 3.450 msnm. En este sector, donde predominan las pendientes 

escarpadas. 

D. Sector abanico aluvial. 

Comprende los depósitos aluviales del río Shullcas de los 3.450 msnm hasta la 

desembocadura de río Shullcas en el río Mantaro (3.200 msnm). Tanto en los 

sectores Acopalca, Vertiente montañosa y abanico aluvial se han observado los 

tres niveles de terrazas. El análisis textura! de los depósitos de estás revela que 
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las fases más predominantes son los aluviones, lo que permite inferir que el relleno 

de estás geoformas están conformadas principalmente por depósitos de este tipo. 

La contabilización tentativa del número de aluviones ocurridos en la subcuenca del río 

Shullcas durante el proceso de relleno de las terrazas se muestra en la (Tabla 3.2). 

Comparaciones sedimentológicas entre los depósitos de aluvión de las terrazas 

sugieren que los flujos fueron de mayores proporciones que los más antiguos, esto 

probablemente se debería a que durante la formación de T3 y T2 había una mayor 

disponibilidad de agua que era proporcionada por el glaciar. 

Tabla 3.2. Contabilización de aluviones en la subcuenca del rfo Shullcas (OCAMPO Y GOMEZ 2011 ). 

Sector 
· Vertiente Abanico 

Acopalca . . d aluvial emprna a 
"~ 

Terraza T3 6 4 5 

Terraza T2 5 3 4 

Terraza T1 3 1 2 

Cabe mencionar que en los sectores Acopalca y vertiente montañosa, tanto en T2 como 

en T3, hay aportes de materiales coluviales; lo que significa, que hubo aportes de 

sedimentos por la caída de suelos y rocas de las laderas del valle. Por otro lado, en las 

terrazas T1 y T2 del sector abanico aluvial se ha observado depósitos de sedimentos 

finos (arenas, limos) que han sido interpretados como depósitos de inundaciones 

provocadas por el desborde de los ríos Mantaro y/o Shullcas. 

Los depósitos aluviales rellenan el fondo de los valles. Estos depósitos están ordenados 

en una secuencia de tres niveles de terrazas: T1, T2 y T3 (enumeradas de la más 

reciente a la más antigua). Esto que significa que en la subcuenca del río Shullcas 

habrían ocurrido por lo menos tres episodios de acumulación de sedimentos. 

El estudio sedimentológico de las terrazas y el abanico aluvial del río Shullcas revela 

que estas geoformas están compuestas mayormente por depósitos de flujos de 

escombros y flujos hiperconcentrados (aluviones), lo que sugiere que tales geoformas 

fueron construidas a partir del depósito de tales flujos. Los depósitos observados 

corresponden al Cuaternario. La terraza T3 pertenece al Pleistoceno y habría sido 

formada después del avance glaciar. Las terrazas T2 y T1 pertenecen al Holoceno y 

habrían sido formadas después de los avances glaciares (correspondiente al último 

máximo glaciar ocurrido hace 11.000 años). 
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3.3. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS Y HIDROLÓGICAS 

La precipitación varía de 500 a 1000 mm anuales. La biotemperatura media anual es de 

12.9° e y la media anual mínima de 6.5°C. La gran diferencia de temperatura entre el 

día y la noche, entre la sombra y la zona opuesta al sol, tiene su oñgen en la escasa 

humedad atmosféñca mínima cantidad de moléculas de vapor de agua que hay en el 

aire, que se acentúa con la altitud; y en la escasez de polvo atmosféñco, hace que el 

aire sea transparente con un cielo azul. El clima es vañado desde la ciudad de Huancayo 

hasta las faldas de los nevados del Huaytapallana desde un clima agradable y 

temperado hasta un clima glacial. (M. Se. CONCHA FLORES 2011) 

3.3.1. HIDROGRAFÍA 

Hidrográficamente la Subcuenca Shullcas, pertenece a la vertiente del Atlántico, cuenca 

del río Mantaro. Su curso principal de estudio es tributaño por la margen izquierda del 

río Mantaro; presenta una extensión de 18030.33 Ha. La Subcuenca, está formada por 

el área de drenaje del río Shullcas, entre el tramo comprendido entre su naciente en los 

5550 msnm y su punto de estudio en el Vilcacoto a los 3478 msnm con una pendiente 

media de 15.89% (Ver Mapa Pendientes P-01). El cauce pñncipal de estudio del río 

Shullcas tiene una longitud de 23.56 Km, presentando una pendiente promedio de 9,7 

% con dirección Noreste a Suroeste hacia el río Mantaro. La Subcuenca presenta un 

conjunto de lagunas ubicadas en las nacientes de la red hidrográfica, siendo las más 

importantes mostradas en la (Tabla 3.3). 

El escurñmiento superficial es oñginado pñncipalmente por las precipitaciones 

estacionales, que presentan un régimen irregular, siendo mayor en los meses de 

Noviembre a Abril. (Ver Mapa Hidrográfico H-01) 

Tabla 3.3. Caracteristicas de las lagunas (ANA 1997) 

ALTITUD AREA UBICACIÓN 
LAGUNA 

(msnm) (Km2) (Provincia) 

Huacracocha 4425 4.4 Huancayo 

Yanacocha 4540 so Huancayo 

Chupiscocha 4650 3.4 Huancayo 

Ancapuachanan 4690 so Huancayo 

Lazo Huntay 4650 3.10 Huancayo 

Peñacocha 4770 so Huancayo 

El Río Shullcas se forma de la confluencia de las quebradas Ucushcancha y Ronda, 

otras quebradas que tñbutan al Río Shullcas son Pacchapata y Achapa. Las principales 

lagunas de la cuenca son Chuspicocha, Lasuntay y Huacracocha. 
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El relieve general de la subcuenca es la que caracteriza a la mayoría de los ríos andinos, 

es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo, quebrado y pendiente 

fuerte; presenta una fisiografía escarpada y en partes abrupta, cortada por relieves 

tributarios de fuerte pendiente y estrechas gargantas. En la subcuenca baja; el relieve 

presenta pendientes moderadas lo que ha permitido la formación de suelos que son 

aprovechados para actividades agrícolas. 

CURSO SUPERIOR: 

Se inicia desde la confluencia de las descargas Pichjapuquio y Antayaco, desde donde 

sigue la dirección Sur Este hasta la Hacienda Acopalca a 3900 m.s.n.m. En la mitad de 

este recorrido recibe la descarga de la laguna Ronda (Virgen de las Nieves), desde ahí 

cambia de dirección hacia el Sur- Oeste y se le conoce como Río Shullcas. 

CURSO MEDIO: 

Comprende desde la hacienda Acopalca hasta la altura del centro poblado de Vilcacoto 

(3450 m.s.n.m. - Ubicación de la Planta de tratamiento de Agua Potable). A la altura del 

centro poblado de Acopalca, contribuye el afluente del río Pacchapata en su margen 

izquierda, este río es la descarga de la laguna Huacracocha que se emplaza al extremo 

Sur Este de la subcuenca, cerca de la divisoria de aguas con el río Chanchas, desde 

donde recorre con dirección Norte y se denomina en sus inicios río Huatupalla. 

CURSO INFERIOR: 

El Río Shullcas comprende parte del fondo del valle del Mantaro, desde Vilcacoto hasta 

la desembocadura en el río Mantaro en su margen izquierda a 3190 m.s.n.m. 

3.3.2. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS. 

En la tabla 3.1 se observan los parámetros geomorfológicos estimados para la 

Subcuenca del Shullcas. Además a continuación se presentan los gráficos de la curva 

hipsométrica, del histograma de frecuencias y el perfil longitudinal del cauce principaL 

(Ver Mapa Hipsografico HP-01). 
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Tabla 3.4. Calculo de curva hipsometrica 

Cotas Intervalo (msnm) Cota Área Área %Del Área Total 

Menor Mayor Media (Ha) Acumulada Intervalo Acumulada 

5200 5550 5375 197.41 197.4 1.09 1.09 

5000 5200 5100 317.98 515.4 1.76 2.86 

4800 5000 4900 544.92 1060.3 3.02 5.88 

4600 4800 4700 3069.97 4130.3 17.03 22.91 

4400 4600 4500 6178.40 10308.7 34.27 57.17 

4200 4400 4300 3557.98 13866.7 19.73 76.91 

4000 4200 4100 2234.85 16101.5 12.39 89.30 

3800 4000 3900 1196.24 17297.8 6.63 95.94 

3600 3800 3700 584.20 17882.0 3.24 99.18 

3478 3600 3539 148.39 18030.3 0.82 100.00 

Curva Hipsométrica. 

CURVA HIPSOMETRICA 
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Figura 3.1 Curva hipsométrica de la de la zona de estudio (Subcuenca rio Shullcas) 

Histograma de frecuencias altimétricas. 
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Figura 3.2 Histograma de frecuencias altimétricas de la de la zona de estudio (Subcuenca rio Shullcas) 
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Perfil altimétñco del cauce principal y su pendiente promedio. 

PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE 
PRINCIPAL 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Longitud (Km) 

Figura 3.3 Eje longitudinal del cauce principal de la de la zona de estudio (Subcuenca rio Shullcas) 

Tabla 3.5. Cuadro resumen de las caracterlsticas morfológicas de la zona de estudio 

(Subcuenca Shullcas) 

DESCRIPCION UNO VALOR 

DE LA SUPERFICIE 

Área (A) km2 180.303 

Perimetro de la cuenca (P) km 66.406 

COTAS 

Cota máxima msnm 5550.000 
' 

Cota mínima msnm 3478.000 

Centroide (WGS84-UTM Zone 185) 

X centroide m 489137.661 

Y centroide m 867734.091 

Zcentroide msnm 4198.000 

ALTITUD 

Altitud media msnm 4198.000 

Altitud más frecuente msnm 4500.000 

Altitud de frecuencia media (1/2) msnm 4481.986 

PENDIENTE 

Pendiente promedio de la cuenca % 15.899 

DE LA RED HIDRICA (ZONA DE ESTUDIO) 

Longitud del cauce principal (L) km 23.560 

Pendiente promedio de cauce principal % 9.7 

PARÁMETROS DE LA FORMA DE LA CUENCA 

Factor forma de Horton A 0.325 
R¡ = 1.2 

fndice de frecuencias p 
(Cuanto más cercano es a 1.0 presenta le= 0.28v'A 1.385 

forma circular ) 

Razón de Circularidad 
4trA 

0.514 Rci = -¡;2 
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3.3.3. HIDROLOGÍA 

3.3.3.1. PRECIPITACIONES 

La única fuente de agua disponible del Río Shullcas, corresponde al agua de las 

precipitaciones de Lluvias y nevados estacionales que caen sobre la cuenca. 

Especialmente, los módulos de precipitación varían con la altitud, a partir de 700 

mm/año, que corresponde a la ciudad de Huancayo que se encuentra sobre los 3,200 

msnm; hasta los 1000 mm/año que precipitan sobre los nevados de Huaytapallana, 

cuyas altitudes superan los 4,500 msnm, para alcanzar un máximo de 5,557 msnm. 

3.3.3.2. PRECIPITACION MÁXIMA DE 24 HORAS (P24) 

INRENA efectuó un estudio de afianzamiento del Rio Shullcas con fines agrícolas en el 

2008 obteniendo isoyetas para tiempo de retomo (Tr) de 20,50 y 100 años para la Sub 

cuenca Shullcas. Esta información ha sido utilizada para obtener la precipitación máxima 

de 24 horas correspondiente a la zona de estudio (Subcuenca Shullcas). La información 

pluviométrica que se utilizó en ese estudio fueron registros históricos de precipitación 

máxima de 24 horas, pertenecientes a las entidades SENAMHI y ELECTROANDES 

(MUÑIZ 2012). 

En resumen las precipitaciones máximas en 24 horas para tiempos de retomo de 20, 50 

y 100 años correspondientes a la zona de estudio (Subcuenca Shullcas). 

Tabla 3.6. Precipitaciones Para Diferentes Periodos De Retomo (MUÑIZ 2012) 

Tr (años) P24 (mm) 
20 44.45 
50 49.88 
100 53.98 

Figura 3.4 Imagen Satelital Landsat del rio Shullcas (Vilcacoto) 
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3.3.3.3. CELDAS DE PRECIPITACIÓN CONCENTRADA 

Se llaman celdas de precipitación concentradas, a aquellas lluvias puntuales 

que caen localmente sobre una zona específica y producen huaycos. Esta lluvia 

no es registrada por las estaciones meteorológicas debido a que se trata de un 

fenómeno local e instantáneo. 

Para la modelación del flujo de escombros se tiene que estimar la celda de 

precipitación concentrada para el cual se produciria el huayco en la quebrada 

del Shullcas. Esta precipitación se va a estimar por medio de las precipitaciones 

máximas de los registros históricos en la Subcuenca Shullcas. Estas 

precipitaciones máximas de 24 horas fluctúan entre los 53.98 mm como se 

mencionó anteriormente para un tiempo de retomo de 100 años. 

Para el cálculo del hidrograma de avenida, tomaremos como precipitación 

máxima de 24 horas (P24) la de 53.98 mm. Con este valor máximo nos estamos 

dando el factor de seguridad necesario para este tipo de análisis. 

3.3.3.4. CÁLCULO DEL TIEMPO 'DE RETARDO (Tiag). 

Para el cálculo del tiempo de retardo, tomaremos de la Figura 2.12 (Capítulo 2) 

la ecuación correspondiente al valor de Kn más desfavorable, este valor 

corresponde a Kn igual a 0.073. 

Tabla 3.7. Calculo del tiempo de retardo para la zona de estudio {Subcuenca Shullcas) 

CARACTERISTICAS FORMUlA RESULTADO 

longitud del cauce principal l 23.56 Km (14.64 mi) 

longitud de la desembocadura al CG 
Lea 

10.90 Km (6.77 mi) 

Pendiente Promedio del curso de agua S 9.7% (512.16 pies/mi) 

Factor 
Kn 

0.073 

Tiempo de retardo 
LL o.33 

L9 = 26Kn ( 50~;) 3.09 horas 

1 km = 0.621371 mi 
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3.3.3.5. DESCRIPCIÓN DEL USO DE TIERRAS Y CÁLCULO DEL NÚMERO DE 

CURVA{CN). 

Anteriormente se han realizado estudios de uso de suelos en la Subcuenca del 

Shullcas. (Yer Mapa Cobertura Vegetal CV-01). A continuación citaremos 2 

fuentes para el cálculo del número de curva (CN). Asignando un tipo de suelo 

hidrológico "B" (característico para la Subcuenca del Shullcas tabla 2.4 (Capitulo 

JI)) (ANA 1997). 

Tabla 3.8. Calculo del número de curva (CN) en función al grupo hidrológico 

COBERTURA 
VEGETAL 

Bofedal 

Pajonal 

Herbazal de Tundra 

Césped de Puna 

Sin Vegetación 

Cultivo 

Matorral Humedo 

Pasto Cultivado 

Plantación Forestal 

GRUPO ÁREA 

HIDROLOGICO (Ha) (1) 

61 1152.5 

79 10796.3 

79 2501.1 

79 1445.6 

66 347.8 

71 513.8 

55 291.7 

81 20.4 

55 99.6 

Caso Calculado 

Caso Desfavorable 

%USO DE 

SUELO (2) 

6.39 

59.88 

13.87 

8.02 

1.93 

2.85 

1.62 

0.11 

0.55 

CN= 
CN= 

CN 

(l)x(2) 

3.90 

47.30 

10.96 

6.33 

1.27 

2.02 

0.89 

0.09 

0.30 

73.00 

75.00 

En el cálculo del hidrograma líquido se empleará el valor del número de curva 

(CN) igual a 73, y la denominamos "curva calculada". Otro cálculo a realizar, es 

considerando la situación más desfavorable con un valor de CN igual a 75, a esta 

curva la denominamos "curva extrema". Hacemos nota que el valor de CN igual 

a 75 no corresponde a la a la zona de estudio (Subcuenca Shullcas) 

3.3.3.6. COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING. 

Para el cálculo del coeficiente de rugosidad de Manning en la zona de estudio 

anexo Vilcacoto, se utilizó las tablas elaboradas por (VEN TE CHOW, 

Hidraulica De Canales Abiertos 1994) comparado con una foto satelital 

landsat7 y visitas a campo para calibrar los datos mostrados (Ver Mapa 

coeficientes de Manning CM-01). Los valores de rugosidad que se utilizaron en 

la zona de estudio se pueden apreciar en el siguiente cuadro elaborado. 
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Tabla 3.9. Coeficientes de Manning (VEN TE CHOW 1994) 

3.3.3.7. HIDROGRAMA DE AVENIDA LÍQUIDO (INFLOW) 

Para la estimación del hidrograma de avenida, utilizaremos como apoyo el 

modelo hidrológico HEC-HMS.. la razón por la cual hemos elegido este software 

es debido a que se trata de un programa de uso libre y reconocido en otras partes 

del mundo. Además el ingreso de datos es sencillo y muy fácil de interpretar. 

Para el cálculo del hidrograma de avenida se empleará la metodología del Soil 

Conservation Service (SCS) debido a que es uno de los métodos más sencillos 

para el cálculo de un Hidrograma de avenida. Además se utilizará tormentas 

hipotéticas para 24 horas provenientes de investigaciones en los Estados 

Unidos. 
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Cálculo del hidrograma líquido para CN=73 (Qpico=38.97 m3/s) 

llm 'Somnwy ll.~:uít: rnr Subbll!in "SHUUCAS" 

1

( -- --~--~;oject:_SIU._l_CAS __ 

SitUation Ron: stU.LCASCN73-l SlÜJaSi"l: SIU.LCAS 

5ta"t ol Run: l7oct2013, 08:00 Basil Model: SHJUCAS 
, End ol Rwt: 1S«t2013, 16:00 MeteorologK Model: MET_SHU.LCAS 
C~ rme: IBno\1'2!)13, 12:14:38 C<rtrol ~: PARNETROS_CGf!ROL 

Vrbne tüs: @MM () ttm M3 

C~Reds · 

Peakllisdlarge: 38,97(M3/5) 
Total Preq,¡tation :53,98 {MM) 
Totalloss : 41,39 (loYol) 
Total Exccss: 9,59(MM) 

oatelll!lle o1 PeakOíscharge: 17oct20t3, 22:45 
TotaDi'edRUlOff: 9,S5{MM) 
Total s-flow : 0,00 (loYol) 
Disdlarge : 9,55 (MM) 

Tabla 3.10. Resultados Del Hidrograma Obtenido Con El Hec-Hms, {CN=73) 

Sut:JtJasln 'SHULLCAS" Resuns for Run "SHULLCASCN73-I" 

lil 1 T i 1 1 1 
co 

35 

30 

25 

1.7ll 
~ 15 
¡¡: 

10 

~ 
1 ~~~ 
1 ¡ ~ 
1 1""-
[ \ 
1 \ 
1 ~ 

/ 1 '--.... 
12:00 

170cl2013 

Leg.,..¡ (C~e ''""'' 16nov2013, 12:14:311} 

- RQn:SHUU.CASCHI3-IBement:SHULLCAS --

00:00 

1 

- RQn:SHUILCASCNn-1-SHULI.CAS -- Lo<s 
- Run:SHUU.CASCN73·i Bemtni.:SitUUCA$ Aescft:o&1k~C 

- -- fb.ln:&KUU.CASCNl3-l Btmtra::SHUu..cAt Roe~ 

06:00 12:00 
180ct2013 

Figura 3.5 Hietograma E Hidrograma Obtenido Con B Hec-Hms, (CN=73) 

Cálculo del hidrograma líquido para CN=75, caso extremo (Qpico=54.07 m3/s) 

~ Summ¡ry R.uult~ for Sublíuin 'SHUllCAS' 

~-- -- -~==~~~CAS 
2lrl d Rm: 17act2CI13, ai:OO 5<91 P'ildd: SI-ULCAS 
EnddRtsl: 18oct2013,16:00 Mat~Model: ~-SH.UCIIS 

' Compite Time: 1Snov2013, 12:06:57 Control Specficatiors: PARAMETROS_CONTROL 

Vol.me!Jnis: @MM e 10001<! 

Coii1Jilled Resh 

Peak Discharge : 5'f,W (M3JS} 
Tata Pt eq,tatitli 1 : 56,11 (MM} 
TotailflS:>: 13.12 (loYo1) 
lota Exa!ss: 12,39 (.M4) 

DateJrmedPeakDísd\arge: 17oct2013, 22:30 
Tata Dírert R1rdf : 12,35 (MM} 
Total BiSeflow : 0,00 !)>~) 
Disch3rge : 12,35 (MM} 

' 

l 
l 
1 

Tabla 3.11. Resultados Del Hidrograma Obtenido Con El Hec-Hms, (CN=75) 
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- Gnph~Su~·R-ll!~- _ ~----=--- ·~,._-. cc;=[E)·~ 
SUbbasin "SHULLCAS" ReStJ!ts tur Run ~uiicAscmi --- -~ i 

60 

1 ~ sn 

40 

~lO 
<!. 
J; 

~ 20 

10 

1 

i 

1 

12:00 
170ct201:1 

1 
1 

1 
J 

V 
18:00 

'-"'¡end(C~ Tne: 11h:1w21!13, 12:06:57} 

- -$HIJW:ASCN75 eor-:SHUUCAS-~ 

~ 

00:00 

1 

- -$Huw:ASCN75 e.m-oSiliii.I.CI>S_..,_...,. 
- Rtft;SHUIJ.CASCN16 Bemtnt:$HIJl..l.Cl$ !Rudi:O.&tfiM 

--- fbrS:Hi:l:l.lc.MttUtli &!mfd:SH1.11..il:M RMI*~ 

1 

1 

-~ 
1 

06:00 

~ 
\ 
1~ 

12:00 
190ct2013 

1 

Figura 3.6 Hietograma E Hidrograma Obtenido Con El Hec-Hms, (CN=75) 

HIDROGRAMA LIQUIDO - RIO SHULLCAS 

-CN=73 (CURVA CAlCULADA) 

üi' 
40.00 -1-----1----::---+---~..._+-----1-1 --CN=75 (CURVA EXTREMA) 

(;; 
~ 

~ 30.00 

~ 
20.00 +---· 

10.00 

0.00-F'-~--~----~~---~---~~----~--------~----~ 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 

TIEMPO (HORAS) 

Figura 3.7 Hidrograma liquido Obtenido Con El Hec-Hms para CN=73-75 
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3.3.4. CARACTERÍSTICAS GEOLóGICAS Y GEODINÁMICA 

3.3.4.1. GEOLÓGIA 

Este estudio (IGP 2011) se enmarca dentro del periodo Cuaternario, el más 

reciente y en el que ocurrieron procesos geológicos que configuraron el relieve 

actual de la subcuenca. Dicho periodo comprende aproximadamente los 

últimos 2,5 millones de años, en él ocurrieron una serie ciclos climáticos 

conocidos como periodos glaciares (periodos fríos donde tuvo lugar una mayor 

extensión de los glaciares) e interglaciares (periodos cálidos y de 

desglaciación). 

Los materiales que se acumularon durante el periodo Cuaternario lo componen 

en su mayoría depósitos no consolidados. Según el agente geológico (hielo, 

agua, etc.) que los formó estos depósitos se dasifican principalmente en: 

depósitos glaciares, aluviales, coluviales, entre otros (Ver Mapa Depósitos 

Cuaternarios DC-01). 

La configuración topográfica se denominan geoformas como por ejemplo; 

morrenas (acumulaciones dejadas por el avance glaciar) y terrazas y abanicos 

(acumulaciones aluviales en el fondo de los valles que fueron depositadas por 

corrientes de agua). 

3.3.4.2. GEODINÁMICA 

Desde el punto de vista geodinámico es una de las Subcuencas bastante 

activas, considerando que existen evidencias de fenómenos sucedidos como: 

flujos aluviónicos, deslizamientos antiguos y modernos, escarpas erosiónales, 

flujos morrénicos y relictos de deslizamientos de glaciares en la cabecera de la 

laguna La Suntay y Chuspicocha y cárcavas en la zona de encuentro de la base 

del valle del Mantaro y las estribaciones del flanco oeste de la Cordillera 

Oriental. Evidentemente como elementos geodinámicos activos se halla la 

actividad glaciar muy próximos a la falla del Huaytapallana, que ha determinado 

una atención preferencial para controlar los volúmenes fósiles de las lagunas 

existentes al pie de la cordillera cubierta por este material; luego se tiene los 

deslizamientos de tierra ubicados en la zona intermedia de la cuenca (Norte de 

la hacienda Acopalca), y finalmente la zona de cárcavas por erosión de suelos 

residuales ubicados en la cabecera de la ciudad de Huancayo. 
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3.3.4.2.1. VULNERABILIDAD DE LAS TIERRAS 

El modelo representa los diferentes grados de capacidad de resistencia del 

ecosistema a los procesos geodinámicos naturales o a aquellos inducidos por 

las actividades del hombre. En su elaboración considera condiciones naturales 

tales como: estabilidad geológica, tipos de cobertura, grado de inclinación del 

terreno (pendiente), condiciones climáticas, y el factor antrópico, uso de la tierra. 

Su determinación es importante porque brinda información inherente a la 

conservación de suelos, riesgos económicos de producción, seguridad física de 

las poblaciones, construcción y conservación de la infraestructura hidráulica y 

vías de comunicación. 

La vulnerabilidad es calificada en sus distintos grados, presentándose como 

áreas de riesgo morfodinámico o vulnerables, para el aprovechamiento y 

protección de los Recursos Naturales en (Ver Mapa Vulnerabilidad V-01). 

1} Tierras Con Muy Bajo Riesgo 

Agrupa tierras, que por sus caracteristicas físicas (litología, pendiente) 

ecológicas y de uso, permiten realizar actividades de desarrollo, sin ocasionar el 

deterioro de su capacidad productiva\ Se distribuyen entre los 3 200 y 4 800 

msnm. Geológicamente son estables; en terrenos con cierta pendiente, la 

vulnerabilidad es atenuada por la cobertura vegetal que protege el suelo del 

efecto erosivo de la lluvia. Abarcan una superficie aproximada de 14.9 ha, que 

representa el 0.06% del área de la Subcuenca. 

2) Tierras Con Bajo Riesgo 

Agrupa tierras, que por sus caracteristicas físicas (litología, pendiente) 

ecológicas y de uso, presentan ciertas limitaciones de uso de su capacidad 

productiva. Se distribuyen en forma localizada entre los 3 200 y 5 500 msnm. 

Geológicamente son estables; la vulnerabilidad es atenuada por la cobertura 

vegetal. Generalmente fa estabilidad de estas tierras, es alterada por la actividad 

agrícola. Abarcan una superficie aproximada de 992.7 ha, que representa el 

4.27% del área de la Subcuenca. 

3) Tierras con Moderado Riesgo 

Agrupa tierras caracterizadas por la presencia de un relieve escarpado; se 

encuentran en forma localizada entre los 3 280 y 4 650 msnm. La estabilidad 

geológica es alterada, por presentar procesos morfodinámicos {surcos, 

cárcavas, deslizamientos) activos. El uso de estas tierras en la actividad agricola, 
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está supeditada al uso de prácticas de conservación de suelos, como terrazas 

de absorción o agroforestería; asimismo, en las zonas de protección, se deberá 

evitar el pastoreo, con el fin de recuperar la cubierta natural de arbustos 

perennifolios o semi-caducifolios. Abarcan una superficie aproximada de 

81655.0 ha, que representa el 35.14 % del área de la Subcuenca. 

4) Tierras con Alto Riesgo 

Agrupa tierras, que presentan deterioro y degradación de suelos, se caracterizan 

por presentar un relieve fuertemente escarpado, con pendientes empinadas; se 

encuentran entre los 3 380 y 4 180 msnm. Geológicamente son consideradas 

muy inestables; y se encuentran generalmente cubiertos por una vegetación 

natural tipo matorral caducifolio. El pastoreo temporal altera la estabilidad del 

área haciéndolas altamente vulnerables por la erosión hídrica. Su uso no es 

económico y deben ser manejados con fines de protección de cuencas. Abarcan 

una superficie aproximada de 11311.6 ha, que representa el48.68% del área de 

la Subcuenca el anexo de Vilcacoto se encuentra en esta zona de wlnerabilidad. 

3.3.5. CARACTERiSTICAS GEOTÉCNICAS 

3.3.5.1. MECÁNICA DE SUELOS Y MEDICIONES DE CAMPO. 

a. Análisis Granulométrico completo y Limites de Consistencia 

Para el estudio de flujos hiperconcetrados en la zona de Vilcacoto se tomó muestras 

de la matriz de flujo de escombros en el cauce principal (Cl-01 Y Cl-02) y en el 

abanico fluvial (CL-03). Con estas muestras se han realizado análisis granulométrico 

y determinación de los límites de Atterberg , estos resultados indican muestras de 

baja plasticidad en arenas y gravas no plásticas variando de SM( arena limosa) a 

GP (grava mal graduada) en el esquema de dasificación de suelo unificado (SUCS). 

Se obtuvieron los siguientes resultados (hacemos referencia que la granulometría 

convencional está basado en material menor a las 31 

Tabla 3.12. Resultados de la granulometria - ASTM 0422 

MUESTRA 
DIAMETRO (d) UMITES DE CONSISTENCIA sucs 

3'"<d<No200 d<No200 %LL %LP %1P 

CL-01 68.32% 31.68% 33.99% 25.27% 8.73% SM 
CL-02 99.81% 2.5% 26.89% 24.53% 2.36% GP 
CL-03 80.24% 19.76% 32.14% 19.27% 12.88% SM 

Para mayor detaJJe de las pruebas de laboratorio ver el ANEXO A y (Ver mapa de 

sondeo para estudio de mecánica de suelos) 
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CURVAS GRANULOMETRICAS 
200 100 60 40 20 10 4 318" 3/.f" ,- 1112" 2" 

0.01 0.10 1.00 10.00 

ABERTURA OfTAMICES(mm) 

Figura 3.8 Granutometría de las muestras extrardas 

100.00 

De la tabla 3.12 las muestras presentan una baja plasticidad. Además, por 

conocimientos de mecánica de suelos los limites de consistencia con Límites Líquidos 

(LL} menores a 50 y con un Índice Plástico (IP} mayor a 7 en el caso de las calicatas 

(CL-01 y CL-03), que según el esquema de clasificación de suelo unificado (SUCS) es 

SM (arena limosa). El material fino se caracteriza por poseer arcillas. Por lo tanto se 

reafirma la suposición del alto contenido de arcilla dentro del material fino. Además en 

el caso de la calicata (CL-'02), que según el esquema de clasificación de suelo unificado 

(SUCS) es GP (grava mal graduada) que fue extraído del cauce principal del rio posee 

una cantidad mínima de finos con el cual el contenido de arcilla es mínimo. Además de 

la tabla 3.12 se obtiene como promedio un LL de 31.01% y IP de 7.99%. 

El índice de plasticidad para las matrices de sedimentos del flujo de escombros que son 

mayores al 5% se colocan dentro de la clasificación de flujos de lodo o mudflow 

(Hungr, 2001). 

b. Contenido de Humedad, Gravedad Específica 

También se han realizado pruebas de contenido de humedad y gravedad específica del 

sedimento. Estas pruebas fueron realizadas en el laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales en la facultad de ingeniería Civil - Uncp. 

A continuación mostramos los resultados del contenido de humedad y gravedad 

específica de las diferentes muestras: 
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Tabla 3.13. Contenido de Humedad- ASTM 02215 

MUESTRA CL-01 l CL-02 CL-03 
RESULTADO 18.5% _L 24.% 15.23% 

Tabla 3.14. Peso Especffico Relativo de Sólidos - ASTM 0854 

MUESTRA CL-01 CL-02 CL-03 
RESULTADO 2.55 2.58 2.65 

Para mayor detalle de las pruebas de laboratorio ver el ANEXO A. (Ver mapa de sondeo 

para estudio de mecánica de suelos) 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Una vez conocido las características principales de la quebrada y el tipo de flujo que 

discurre por ella, procedemos al ingreso de datos en el software FL0-20 (O'Brien). 

4.1 SIMULACIÓN CON EL MODELO NUMÉRICO HIDRÁULICO. 

4.1.1 INFORMACIÓN BÁSICA 

Se recopilaron fotografías satelitales Landsat7. topografía digital, planos topográficos, 

hidrogramas de caudal líquido y estudios previos, y se procesaron para la obtención de 

la infonnación básica necesaria para el desarrollo del presente estudio 

a. Fotografía Satelital 

Para el estudio de la cuenca del ño Shullcas se obtuvieron las fotos satelitales Landsat7 

gratuitas de la página web http://reverb.echo.nasa.gov con una resolución espacial de 

1.00m x 1.00m Georeferenciadas en el sistema de proyección UTM 18S y Datum 

WGS1984. 

b. Planos Topográficos 

Se obtuvieron las cartas nacionales vectorizadas y en fonnato raster de la cuenca del 

río Shullcas escala 1:25,000 gratuitas de la página web http://escale.minedu.gob.pe. 

Sobre esta base topográfica se delimitó la cuenca del rio Shullcas, mediantes SIG 

(Sistema De lnfonnación Geográfica) se detenninó los parámetros morfo métricos de la 

cuenca de estudio y se obtuvo la longitud y perfil longitudinal del cauce principal. Para 

algunos análisis restantes se procedió a conceptos básicos de teledetección y 

procesamiento de imágenes satelitales con resolución de 30m x 30m, procesadas en 

ERDAS lmage 2010. 

Un plano a mayor detalle se procedió a realiza el levantamiento topográfico con estación 

total TOPCOM de 1 Km de longitud que abarca toda la zona de estudio con curvas de 

nivel cada 0.50m para mayor precisión en la elaboración del modelo hidráulico. 

Para la representación espacial de datos se obtuvieron modelos digitales de elevación 

(DEM) gratuitas de la página web http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ (ASTER 

GDEM) de resolución por pixel de 30m x 30m y procesadas con Argis. Georeferenciadas 

en el sistema de proyección UTM 18S y Datum WGS1984. 
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c. Hidrología 

Del Capítulo 3 de la presente tesis, se obtuvieron los hidrogramas de caudal líquido para 

la precipitación de celda concentrada (P24=53.98mm) correspondientes al valor máximo 

de precipitación para un tiempo de retomo de 100 años dentro de la cuenca del Río 

Shullcas. Además se analizarán 2 escenarios para un CN=73 (curva calculada) y para 

un CN=75 (curva extrema). En la tabla 4.1 se indican los caudales máximos para ambos 

escenarios 

Tabla4.1 Caudales Máximos - Rio ShuUcas. 

Quebrada 
Caudales Máximos (m3/seg) 

CN=73 CN=75 

Rio Shullcas 38.97 54.07 

HIDROGRAMA UOUIOO - RIO SHUUCAS 

-CN=73 {CURVA CAlCUlADA) 

10.00 

0~0~~---r----~------~-----+------~-----r----~ 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 

TIEMPO (HORAS) 

10.00 

Figura 4.1 Hidrograma líquido- Rio Shullcas. 

d. Fotografías de campo 

12.00 14.00 

Se han obtenido diversas fotografías de campo, realizadas por la presente tesis. Para 

validación y calibración de modelo hidráulicos FL0-2D. En el Anexo D. se presenta el 

Panel Fotográfico de la quebrada de Shullcas (Zona De Estudio) con una breve 

descripción de cada fotografía. 

4.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA SIMULACIÓN CON EL FL0-2D 

En la Figura 4.2 se muestra el diagrama de flujo a seguir para el caso de simulaciones 

de flujos escombros aplicando el FL0-2D. 

Como primero paso, para la simulación es procesar lo topografía existente. Una vez 

obtenido el Modelo de Elevación de Terreno (DEM), se exporta la topografía al pre

procesador GDS (System Developer Grid) que nos ayuda a definir las grillas utilizadas 

para la simulación. Dentro del pre-procesador (GDS) una vez obtenido las grillas y la 
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delimitación de la zona, se procede a asignar los coeficientes de Manning y la ubicación 

del hidrograma de entrada (INFLOW) en la grilla correspondiente. Finalmente se crea 

una malla de grillas cuadradas, donde cada celda posee una cota y un coeficiente de 

Manning asignado. Además en la parte baja de la quebrada, se definen las grillas que 

son salidas de flujo (OUTFLOW). 

TOPOGRAFÍA 
(FORMATO CAD) 

.o. {[ ) CADPTS.DAT 
GDS 

(System Developer Gris) ( FPLAIN.DAT ) 

( CONT.DAT ] 
( TOLER.DAT ) 

FL0-20 ( INFLOW.DAT ) 

~ ( OUTFLOW.DAT ) 

( SED.DAT ) 
( RUN 

~ 
MAXPLOT /MAPPER 

Figura4.2 Diagrama de flujo utilizado en el programa FL0-20 

Para la modelación de un flujo de escombros con el programa FL0-20 se requiere como 

mínimo 7 archivos cuya extensión es *.DAT. Estos archivos son los siguientes: 

./ FPLAIN.DAT 

./ CADPTS.DAT 

./ CONT.DAT 

./ TOLER.DAT 

./ INFLOW.DAT 

./ OUTFLOW.DAT 

./ SED.DAT 

A continuación explicaremos brevemente sobre cada uno de ellos: 
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Los archivos FPLAIN.DAT y CADPTS.DAT son creados por el pre-procesador GDS y 

nos indican el número de grillas utilizadas con su respectiva numeración. La cota de 

terreno y el coeficiente de Manning que corresponde a cada grilla son especificados en 

estos archivos. 

El archivo CONT.DA Tes el archivo principal del programa y aquí se define el tiempo de 

simulación y el proceso físico a analizar. Para nuestro caso el proceso a ser simulado 

es Mud/Debris ó flujo de lodo y escombros. 

El archivo TOLER.DAT es donde se indican las variables de control del sistema y aquí 

se define la ecuación de momentum, Fu// Dynamic Wave y los coeficientes de 

estabilidad para la onda dinámica. También se indica el paso de tiempo utilizado 

(Timestep). 

El archivo INFLOW.DAT es donde se describe el hidrograma de entrada y la numeración 

de la grilla de inicio. Para el caso de simulaciones de flujos de escombros el hidrograma 

líquido va acompañado de una distribución de concentración de sedimentos. El 

programa se encarga de calcular el hidrograma de la mezcla para después proceder a 

transitarlo hacia aguas abajo. 

El archivo OUTFLOW. DAT es donde se indican las grillas por donde el flujo seguirá su 

camino. Para nuestro caso, estas grillas se ubicarían en la parte baja de la quebrada. 

Estas grillas de flujo de salida deben indicarse para el caso de que la topografía 'no éste 

completa aguas abajo. 

El archivo SED.DAT es donde se indican las propiedades reológicas del flujo de 

escombros. Las propiedades reológicas dependen del tipo de material existente en la 

quebrada y si se trata de un flujo muy viscoso o granular. Dentro de este archivo, 

debemos definir los coeficientes de viscosidad y esfuerzo de cedencia; la gravedad 

específica del sedimento (Gs) y el parámetro de resistencia para flujos laminares (K). 

Una vez ingresado todos los parámetros correspondientes y bajo cierto criterio del tipo 

de flujo a simular, se procede a realizar el Runo simulación del flujo de escombros para 

la quebrada respectiva. 

Finalmente los resultados son graficados en los post-procesadores MAXPLOT y 

MAPPER pertenecientes al programa FLQ.:2D. Los resultados obtenidos por el 
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programa son las elevaciones del terreno, tirantes, velocidades y volúmenes de agua y 

sedimento del flujo. 

4.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS. 

Un plano a mayor detalle se procedió a realiza el levantamiento topográfico con estación 

total TOPCOM de 1 Km de longitud que abarca toda la zona de estudio con curvas de 

nivel cada 0.50m para mayor precisión en la elaboración del modelo hidráulico. 

El plano topográfico base para un primer análisis y sensibilidad del programa será el 

plano digitalizado del levantamiento topográfico con estación total TOPCOM de 1 Km de 

longitud que abarca toda la zona de estudio con curvas de nivel cada 0.50m para mayor 

precisión en la elaboración del modelo hidráulico 

Sobre el plano mencionado se generó una malla de 1250 celdas de 8 m x 8 m cada una, 

cubriendo parte de toda la zona de estudio propenso al transporte de flujos 

hiperconcetrados. Además se define la grilla del hidrograma de entrada (INFLOW) y las 

grillas de flujo de salida (OUTFLOW) (ver Figura 4.3). 

Figura 4.3 Malla de grillas de 8x8 m. Rio Shullcas (Vi lea coto) 

Para un modelamiento de flujos de escombros con el FL0-20, es necesario obtener la 

topografía, el hidrograma líquido+sólido, las propiedades del sedimento, y los 

parámetros reológicos. Los parámetros característicos del sedimento se fijaron de 
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acuerdo a la experiencia en otros países, donde se han calibrado con cuencas 

experimentales. 

Las siguientes características (parámetros de entrada} son empleadas para la 

simulación: 

Se aplicó el modelo bidimensional FL0-20 para la simulación del flujo hiperconcentrado 

de barro y escombros, utilizando las ecuaciones que gobiernan el movimiento en su 

expresión más completa (onda dinámica). 

El modelo considera el fluido homogéneo (una sola fase) de concentración variable; esto 

significa que internamente no se hace distinción de los tamaños de sedimento. 

Para un evento de flujo de escombros, se estima como primera aproximación una 

distribución de Cv en el tiempo partiendo de un valor cercano a 0.22 y aumentando 

gradualmente hasta 0.35 6 0.45 dependiendo del tipo de sedimento de la cuenca. El 

pico de Cv debe ubicarse unos minutos antes del pico del hidrograma líquido. Esta 

metodología descrita es una práctica común en estos trabajos. 

El hidrograma de caudal líquido con la respectiva concentración volumétrica de 

sedimento, se coloca como condición de borde en la celda 1210 donde la quebrada 

alcanza la cota 3480.35 m.s.n.m. 

Se estableció fa rugosidad "n" de Manning de 0.50 en el cauce del rio, 0.05 en cultivos, 

0.035 en cobertura de terreno natural y en bosques el valor de 0.065. Para la elaboración 

del modelo hidráulico 

Los parámetros reológicos del fluido se fijaron en función de la similitud encontrada entre 

las muestras recolectadas de campo. De allí que, por tratarse de un material con gran 

proporción de arcilla y con LL de 32.00% del material fino (ver Anexo D), entonces la 

muestra utilizada para el modelación se asemeja a un material de la muestra de Aspen 

Pit 1, cuyo resultado es conservador, debido a que éste tipo de muestra es la de mayor 

contenido de arcilla en el material fino y la de mayor Índice Plástico (IP}. 

Las muestras tipo, provenientes de la literatura, fueron recolectadas de depósitos 

naturales de flujos de lodo en Colorado Rocky Mountain cerca de las ciudades de Aspen 

y Glenwood Springs, USA. La característica principal de las muestras tipo Aspen, son 
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que poseen gran cantidad de arcilla; por ejemplo la Aspen Pit1 alcanza un Índice 

Plástico (IP) de 11, clasificándose como de alta plasticidad. Por lo tanto las ecuaciones 

utilizadas para el modelo son (O'Brien & Julien, 1988): 

r¡ = al ePt Cv 

íy = azeP2Cv 

(4.1) 

(4.2) 

../ La gravedad específica del sedimento es igual 2.63 (valor máximo del estudio 

de mecánica de suelos de las muestras extraídas de campo) 

../ Se asume una resistencia de la planicie al flujo laminar igual2285 (empleado 

en otros estudios de flujos de escombros) . 

../ El tiempo de simulación es de 13.5 horas en intervalos de 15 minutos. 

4.3 ESCENARIOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se analizarán 2 escenarios enfocados solamente en el cauce del rio Shullcas; para un 

hidrograma líquido con número de curva de 73 (curva calculada) y para un hidrograma 

líquido con número de curva de 75 (curva extrema). Como concentración de sedimentos 

volumétrica (Cv) inicial será variable de 22% a 35%. (Visitas in-situ a la zona de estudio 

y observación de la deposición de sedimentos en el cauce del rio) 

Los otros parámetros de entrada para la modelación serán las mencionadas 

anteriormente en el ítem 4.2. 

Un plano a mayor detalle se procedió a realiza el levantamiento topográfico con estación 

total TOPCOM de 1000 metros de longitud que abarca toda la zona de estudio con 

curvas de nivel cada 0.50m para mayor precisión en la elaboración del modelo 

hidráulico Georeferenciadas en el sistema de proyección UTM 18S y Datum WGS1984. 
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Análisis para Qmax = 38.97 m3/s <CN=73- CURVA CALCULADA) 

Se estudia una creciente con un caudal líquido máximo de 38.97 m3/s con una 

concentración volumétrica de sedimentos (Cv) de 22% a 30% en la rama ascendente 

del hidrograma y de valor máximo de 35 % en el intervalo anterior al pico líquido, luego 

disminuye hasta un 30 %, permaneciendo constante hasta el final del hidrograma, 

Continuación Se Mostrara El Hidrograma líquido (Qip= 38.97 m3/s) y la distribución de 

la concentración de sedimentos utilizada como condición de borde en el modelo. Como 

se puede observar en la Figura 4.4. 
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5.25.00 +---1 ·~---+----~~~~---r--~ 
~ ~~~--------~ ~20.00 
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5.00 +---t-:---+--·"*----1- 0.220 
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Figura 4.4 Hidrograma lfquido y sólido. Qlp=38.97 m3/s. Cv=0.22-0.35 

FLUJO (M3) AGUA (M3) 

Hidrograma de entrada (lnflow) 

Almacenamiento dentro del área de análisis 

Flujo fuera del área de análisis (Outflow) 

1033528.94 

12909.04 

1020641.52 

BULKEDWITH 

SEDIMENT (M3) 

1464799.08 

16618.53 

1448180.58 

Tabla 4.2 Salida de datos del programa FL0-20 (Qip=38.97 m3/s) 

El volumen total de la creciente simulada es de 2.50 millones de m3, de los cuales 1.03 

millones de m3 son agua y 1.46 millones de m3 corresponden a sedimento (volumen 

almacenado + volumen fuera del área de simulación). 

La profundidad máxima al inicio del modelo varía entre 3.2 m y 5.0 m con velocidades 

máximas de hasta 1.3 m/s; y profundidades que varían entre 2.9m y 3.4m con 

velocidades de hasta 1.1 m/s al final del modelo (Figuras 4.5 y 4.6). El modelo predice 

un área de inundación de 57500.00 m2 dentro del área simulada 
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN FL0-20 PARA lCN=73/ CURVA CALCULADA) 

Figura 4.5 Tirantes máximos. Qlp=38.97 m3/s. Cv=0.22-0.35 

Figura 4.6 Velocidades máximas. Qlp=38.97 m3/s. Cv=0.22-0.35 
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Análisis para Qmax = 54.07 m3ls <CN=75- CURVA EXTREMA) 

Se estudia una creciente con un caudal líquido máximo de 54.07 m3/s con una 

concentración volumétrica de sedimentos (Cv) de 22% a 30% en la rama ascendente del 

hidrograma y de valor máximo de 35 o/o en el intervalo anterior al pico líquido, luego 

disminuye hasta un 30 %, permaneciendo constante hasta el final del hidrograma, a 

continuación se mostrara el hidrograma líquido (Qip= 54.07 m3/s) y la distribución de la 

concentración de sedimentos utilizada como condición de borde en el modelo. Como se 

puede observar en la Figura 4. 7. 
r -- -------- -- - ----------------------. 

HIDROGRAMA SHULLCAS (CN75) 
60.00 ,---------.--------..-------,- 0.400 

50.00 
0.380 

0.360 
--Q (m3/s) --Cv 1 

~ o~ 1-. 40.00 ......... -----t--------i 
~~ 0.320 
1 ;j_ 30.00 -i----1r-f---.1 .__--:-----\" ........ ----11--------t 0.300 

§ o~ 
~moo ~® 

10.00 1------+---------+-~~----~ 
0.240 

0.220 

0.00 ..¡-;.-------+------+--------+ 0.200 
0.00 5.00 10.00 15.00 

TIEMPO (HORAS) 

Figura 4.7 Hidrograma líquido y sólido. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.35 

FLUJO (M3) AGUA (M3) BULKED WITH 
SEDIMENT (M3) 

Hidrograma de entrada (lnflow) 1336195.35 1894710.28 
Almacenamiento dentro del área de análisis 13867.86 17854.62 

Flujo fuera del área de análisis (Outflow) 1322346.41 1876855.69 

Tabla 4.3 Salida de datos del programa FL0-20 (Qip=54.07 m3/s) 

El volumen total de la creciente simulada es de 3.23 millones de m3, de los cuales 1.34 

millones de m3 son agua y 1.89 millones de m3 corresponden a sedimento (volumen 

almacenado + volumen fuera del área de simulación). 

La profundidad máxima al inicio del modelo varía entre 4.3 m y 5.6 m con velocidades 

máximas de hasta 1.5 m/s; y profundidades que varían entre 2.5m y 3.1 m con velocidades 

de hasta 1.4 m/s al final del modelo (Figuras 4.8 y 4.9). El modelo predice un área de 

inundación de 60800.00 m2 dentro del área simulada. 
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN FL0-2D PARA CCN=75/ CURVA EXTREMA> 

Figura 4.8 Tirantes máximos. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.35 

Figura 4.9 Velocidades máximas. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.35 

MODELO DE FLUJO DE EsCOMBROS YLODóAPUCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DEL R/0 SHULLCAS 

Autor: ]hon Fi'ank Gamion Fahian 110 

3.7 
3.1 
2.5 

1.9 

1.2 
0.6 

<=0.0 

1.4 

1.1 

0.8 

0.5 

0.3 

<=0.0 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

Se han simulado 2 escenarios para caudales picos líquidos de 38.97 m3/s (CN=73) y 

54.07 m3/s (CN=75) en condiciones máximas con concentración volumétrica de 

sedimentos variable de 22% a 35% respectivamente. 

En el primer escenario se observan tirantes iniciales máximos de 5.0 m con velocidades 

de hasta 1.3 m/s en el cauce de la quebrada y tirantes de 3.4 m con velocidades de 

hasta 1.1 m/s al final del modelo hidráulico. En el segundo escenario se observan 

tirantes iniciales máximos de 5.6 m con velocidades de hasta 1.5 m/s en el cauce de la 

quebrada y tirantes de 3.1 m con velocidades de hasta 1.4 mis al final del modelo 

hidráulico. 

De ambos escenarios se puede decir que al aumentar el caudal líquido, se incrementa 

los tirantes y las velocidades del flujo de escombros. También en el segundo escenario 

se aprecian mayores velocidades en la confluencia en comparación con el primer 

escenario debido a que al aumentar el caudal, el flujo se dirige con mayor violencia al 

cauce del río, impactando con la elevación de terreno existente (márgenes del cauce 

del río Shullcas) y derivando las velocidades hacia aguas arriba del río. 
---------------------------, 
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CAUDAL (m3/s) 

Figura 4.10 Grafica de caudal vs tirante y velocidad en una sección del rio Shullcas 

4.4 CONTRASTE DE RESULTADOS CON EVIDENCIA DE CAMPO Y 

CALIBRACIÓN 

Un parámetro de comparación son las evidencias vistas en campo de eventos 

extraordinarios, en los cuales se puede estimar el tirante por rasgos en las paredes de 

la quebrada dejada por dicho suceso. 

Un ejemplo de estos eventos es el que ocurrió en diciembre de 1990 el desborde de 

1'350,429 m3 de agua de la laguna Chuspicocha originó un aluvión que afecto a las 

poblaciones ribereñas del río Shullcas y parte de la cuidad de Huancayo (Fuente El 

Comercio, 1991), la cual se asienta sobre el cono de deyección del río Shullcas. 
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Figura 4.11 Puntos De Control Para Calibración Del Modelo Hidráulico En FL0-2D 
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Se tomaron 3 puntos de control para la validación del modelo hidráulico 

Imagen 4.1 Tirante maximo de 1. 70 m aguas ariba del rio shullcas el cual da por tirante final 
(y=2.00m) por la sedimentación en el torrente y el eje central del rio 

Imagen 4.2 Tirante máximo de 2.30 m aguas ariba del rio shullcas el cual da por tirante final 
(y=2.30m) por la sedimentación en el torrente y el eje central del rio. 
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Imagen 4.3 Tirante máximo de 1.60m aguas ariba del rio shullcas el cual da por tirante final 
(y=1.80 m) por la sedimentación en el torrente y el eje central del rio. 

La calibración consiste en tratar de coincidir los tirantes del modelo con las marcas de flujo 

encontradas en campo. Además debemos ajustar el volumen reportado de campo con el 

volumen estimado de campo. La variable a ser modificada en el modelo FL0-20 será la 

concentración volumétrica de sedimentos (Cv) en la estructuración del hidrograma líquido 

y sólido. 

Por lo tanto., el hidrograma líquido y sólido calibrado para el rio shullcas, con un caudal pico 

líquido de 38.97 m3/s y un Cv variable de 22% a 28% será el que se muestra en la Figura 

4.12. Este hidrograma aproxima los resultados de tirantes a las marcas observadas en 

campo en los respectivos puntos de control. 

El tipo de muestra utilizada para la calibración será la muestra de Aspen Pit1, pues es la 

que mejor describe al material existente (esta elección se ha basado por las pruebas de 

mecánica de suelos, ver Anexo C). Los parámetros reológicos y otros serán los utilizados 

en el item 4.2. 
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1 

! 

El hidrograma líquido: + sólido utilizado en la calibración es: 
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Figura 4.12 Hidrograma liquido y sólido (CALIBRADO). Qlp=38.97 m3/s. Cv=0.22-0.28 

FLUJO (M3) AGUA (M3) 

Hidrograma de entrada (lnflow) 

Almacenamiento dentro del área de análisis 

Flujo fuera del área de análisis (Outflow) 

1033129.83 

13215.39 

1019927.12 

BULKED WITH 

SEDIMENT (M3) 

1389815.73 

16961.37 

1372854.38 

Tabla 4.4 Salida de datos (Calibrado)del programa FL0-20 (Qip=38.97 m3/s) 

El volumen total de la creciente simulada es de 2.42 millones de m3, de los cuales 1.03 

millones de m3 son agua y 1.39 millones de m3 corresponden a sedimento (volumen 

almacenado + volumen fuera del área de simulación). 

Por ejemplo para el caso del volumen sólido, se tiene, que 16961.37 m3 de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 1372854.38 m3 salen fuera del área de simulación 

Además del modelo ya calibrado los resultados del programa, se aprecian tirantes máximos 

de1. 70 m con velocidades de hasta 5 mis en el cauce del Shullcas y tirantes de 2.30 m con 

velocidades de hasta 2.5 m/s en el cauce del rio Shullcas 0fer Figura 4.13 y 4.14). 
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RESULTADOS CALIBRADOS DE LA SIMULACIÓN EN FL0-2D PARA ICN=73/ CURVA CALCUALOA) 

Flgura4.13 Tirantes máximos. Qlp=38.97 m3/s. Cv=0.22-0.28 

Figura 4.14 Velocidades máximas. Qlp=38.97 m3/s. Cv=0.22-0.28 
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4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El volumen de escombros originado por el evento que ocurrió en diciembre de 1990 el 

desborde de 1 '350,429 m3 de agua de la laguna Chuspicocha originó un aluvión que afecto 

a las poblaciones ribereñas del río Shullcas y parte de la cuidad de Huancayo (Fuente El 

Comercio, 1991 ), la cual se asienta sobre el cono de deyección del río Shullcas. De la salida 

de datos del programa se obtiene un volumen total de la creciente simulada de 2.42 

millones de m3 de los cuales 1.03 millones de m3 son agua y 1.39 millones de m3 

corresponden a sedimento (volumen almacenado+ volumen fuera del área de simulación). 

Por ejemplo para el caso del volumen sólido, se tiene, que 16961.37 m3 de sedimento son 

depositados en el área de simulación y 1.37 millones de m3 salen fuera del área de 

simulación. Como se observa el volumen difieren, Sin embargo las alturas de flujo coincide 

con lo asumido y observado en campo (figura. 4.11). 

La calibración se ha ajustado a las observaciones de campo en el cauce del rio Shullcas 

debido a que es un parámetro posible de medir y observar in-situ. Sin embargo el volumen 

estimado en campo tiene cierta incertidumbre, debido a la gran cantidad de material fino 

que produce la el rio Shullcas lo que produce un mayor volumen de sedimento posible 

para ser arrastrado aguas abajo del rio Shullcas. 

Es importante recordar que el fenómeno de flujo de barro y escombros es sumamente 

complejo y un modelo matemático es solo una aproximación al problema. Por ejemplo en 

un alud torrencial real. Pueden ocurrir represamientos ocasionados por acumulaciones de 

troncos y rocas, sobre los cuales se acumula el fluido ocasionado altas presiones que 

pueden llegar a destruir la presa. 

El caudal generado por una de estas roturas puede ser varias veces mayor que el caudal 

pico predicho por un análisis hidrológico convencional de crecientes. Debido a la 

incertidumbre en cuanto a la ubicación y tiempo en que pueden ocurrir estas presas, el 

modelo FLO- 20 no simula este tipo de fenómenos. 
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4.6 SIMULACIÓN DE FLUJO EN EL ANEXO VILCACOTO 

Una vez conocido los parámetros reológicos característicos del rio Shullcas provenientes 

de la calibración del modelo se procede a simular bajo estas condiciones el posible flujo en 

el anexo de Vilcacoto. Para ello se empleara topografía obtenido del levantamiento 

topográfico realizado por el tesista y una fotografía satelital Landsat de 30m x 30m de 

resolución espacial. 

Las grillas utilizadas para la simulación del modelo serán de 8m x 8m. Los parámetros de 

entrada para la simulación serán los mismo de la etapa de calibración con un caudal liquido 

pico de 54.07 m3/s y un Cv variable de 22%-28% la 'longitud de la quebrada simula es de 

1.0Km. 

Para la simulación se incluirá el caudal del rio Shullcas calculado para un CN=75 (Curva 

Extrema) con un caudal extraordinario de 0=54.07 m3/s. la estimación del caudal en 

Vilcacoto se basa en la interpretación de datos hidrológicos, intensidad de lluvia máxima 

para 24 horas (P24=53.98 mm), tipo se suelo y la elaboración de un modelo hidrológico en 

HEC-HMS. 
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RESULTADOS CALIBRADOS DE LA SIMULACIÓN EN FL0-20 PARA tCN=75/ CURVA EXTREMA) 

Figura4.15 Tirantes máximos. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.28 
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RESUL TACOS CALIBRADOS DE LA SIMULACIÓN EN FL0-20 PARA CCN=75/ CURVA EXTREMA) 

Figura4.17 Velocidades máximas. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.28 

Figura 4.18 Fuerza De Impacto. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.28 
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RESULTADOS CALIBRADOS DE LA SIMULACIÓN EN FL0-2D PARA (CN=75/ CURVA EXTREMA) 

Figura 4.19 Presión Estática. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.28 

Figura 4.20 Energía Específica. Qlp=54.07 m3/s. Cv=0.22-0.28 
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4.7 ELABORACIÓN DEL MAPA PRELIMINAR DE AMENAZA 

A continuación se describirá una metodología para obtener un mapa de amenaza en función 

de los resultados de tirantes y velocidades del FL0-20. El mapa resultante permite 

representar la amenaza potencial que existe en cada punto de la zona urbanizada, debido 

a la posible ocurrencia de un alud torrencial. Las zonas con diferentes amenazas se 

diferencian entre sí mediante los colores rojo, naranja y amarillo según la amenaza sea alta, 

media o baja. Cada tipo de amenaza corresponde a una serie de daños a personas y 

edificaciones, de acuerdo a la metodología propuesta en el proyecto PREVENE, (Basabe, 

2001), como se explica a continuación: 

Amenaza Alta (Color Rojo).- Las personas están en peligro tanto dentro como fuera de 

las viviendas o edificios. La zona de amenaza alta debe ser una zona sujeta a 

reglamentación. 

Amenaza Media (Color Naranja).- Las personas están en peligro fuera de las viviendas o 

edificios. Las edificaciones pueden sufrir daños, pero no destrucción repentina, siempre y 

cuando su estructura sea adaptada a las condiciones del lugar. La zona de amenaza media 

debe ser una zona sujeta a reglamentación. 

Amenaza Baja (Color Amarillo).- El peligro para las personas es débil o inexistente. Las 

edificaciones pueden sufrir daños leves, pero puede haber daños graves en el interior. La 

zona de amenaza baja es de sensibilización. 

Debido a la alta concentración de rocas y escombros, un alud torrencial es potencialmente 

más destructivo que un flujo de agua. Por lo tanto, para aludes torrenciales se han 

propuesto las siguientes relaciones: 

Tabla 4.5 Tabla de amenaza para alud torrencial 

Intensidad Alta h > 1 mts ó vxh > 1 m2/s 

Intensidad Media h < 1 mts ó vxh < 1 m2/s 

Intensidad Baja No existe para éste fenómeno (mud/deris flow) 
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Bajo este criterio se procede a crear el mapa preliminar de amenaza para el anexo de 

Vilcacoto. Se ha utilizado el post-procesador MAPPER (programa incluido del FL0-20) 

versión 2009 para la realización de la Figura 4.21. Se enfoca principalmente el anexo de 

Vilcacoto Según la Figura 4.21 los sectores más amenazados 

Casi el 80% de las edificaciones que están a la margen izquierda del rio Shullcas (PARTE 

ALTA). Ya sean las edificaciones de albañilería confinada o construcciones tradicionales 

de adobe y tapial, y parcelas de cultivo se encuentran en la zona de AMENAZA ALTA 

Las edificaciones que se encuentran al borde derecho de la carretera se encuentran en 

una zona de (AMENAZA MEDIA- BAJA) 

Estas áreas mencionadas son las posibles zonas críticas ante un evento de flujo de 

escombros 

Para poder disminuir el daño frente al Anexo de Vilcacoto, se tendría que proteger las zonas 

de Alto riesgo (color rojo) como se muestra la Figura 4.21. Por lo tanto, como condición que 

salvaguarda los sectores que están frente al impacto directo del flujo del rio Shullcas es la 

construcción de un muro de contención de altura mayor a los 3-4 metros (altura simulada 

de cauce de río) a lo largo del rio Shullcas o la evacuación de las viviendas aledañas a la 

margen izquierda del rio Shullcas para evitar la pérdida de vidas humanas o posible daños 

materiales como ocurrido en los año 1990, ante un evento de flujo de escombros. 
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Figura 4.20. Mapa Preliminar De Amenaza Para El Anexo De Vilcacoto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

1. Para un modelamiento de flujos hiperconcentrados es necesario definir el 

hidrograma líquido, la distribución de la concentración de sedimentos y los 

parámetros reológicos de la mezcla (viscosidad y esfuerzo de cedencia). Además, 

la topografía utilizada debe ser la más detallada posible con curvas de nivel cada 1 

metro en el cono de deyección. En el cauce empinado de la quebrada se puede ser 

menos exigente y elegir una Discretización adecuada, de acuerdo a la precisión 

que se desea obtener. 

2. El modelo FL0-20, utiliza un modelo reológico cuadrático de O'Brien y Julien (1985) 

donde el esfuerzo cortante total es igual a la suma de esfuerzos de fluencia, 

esfuerzos viscosos y esfuerzos turbulentos dispersivos. El modelo considera un 

fluido homogéneo (una sola fase) de concentración variable. Esa es la suposición 

base del modelo. Esto significa que internamente no se hace distinción de los 

tamaños de sedimento. Entonces el modelo FL0-20 transita flujos de sedimentos 

hiperconcentrados como un fluido continuo prediciendo el movimiento del fluido 

viscoso. 

3. La identificación del tipo de muestra con el que se trabajó se hace realizando 

pruebas de mecánicas como análisis granulométrico, límites de consistencia y 

gravedad específica y de muestras representativas o matrices del huayco 

depositados en el cono de deyección, cauce y del origen del posible deslizamiento. 

De los análisis llegamos a la conclusión que se trata de un flujo de lodo, viscoso, 

con gran porcentaje de material fino de arcillas (flujo no newtoniano). Comparando 

las características enunciadas con las muestras tipo (del Anexo C), se asume que 

el material del cauce del rio Shullcas es similar a la muestra de Aspen Pit1 indicado 

en la literatura. El flujo que se presenta en el cauce es del tipo de flujo de lodo o 

Mudflow, según el criterio de Julien y Lan (1991) principalmente denotado por la 

gran cantidad de finos que forman los taludes altos del cauce. 
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4. El caudal líquido de 38.97 m3/seg con una concentración de sedimentos (Cv) 

variable de 22% a 28% ha sido utilizado para la calibración. El modelo calibrado nos 

proporciona tirantes similares a los observados en campo y un volumen del mismo 

orden de magnitud pero no igual. El volumen total de agua predicha por el modelo 

fue de 1.03 millones de m3 y el volumen de escombros con sedimento igual a 1.39 

millones de m3 (un 80% de éste volumen es igual al volumen estimado de campo). 

La profundidad máxima varía entre 1.70 y 2.30 m con velocidades máximas 

calculadas de 5 mis en el cauce del rio Shullcas. 

5. Las zonas más vulnerables ante una avenida máxima que ocasionañan un flujo de 

lodo y escombros son los terrenos de la progresiva (0+080 - 0+270) y (0+600-

0+800). Ocasionando grandes pérdidas de terreno, edificaciones rurales y vidas 

humanas. Debido a la simulación hidráulica el puente que conecta cochas chico con 

Vilcacoto no sufriña daños de acuerdo a los tirantes máximo arrojados por el 

modelo hidráulico. Que estañan por debajo de la súper estructura del puente. 

6. En consecuencia y considerando estudios anteriores, el software FLO 20 es una 

herramienta importante para la elaboración de mapas de peligros por Flujos de 

escombros que se ha probado con éxito en el cauce del rio Shullcas. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

1. Para poder disminuir el daño frente al Anexo de Vilcacoto, se tendña que proteger 

las zonas de Alto riesgo (color rojo) como se muestra la Figura 4.21. Por lo tanto, 

como condición que salvaguarda los sectores que están frente al impacto directo de 

flujo de escombros del rio Shullcas es la construcción de un muro de contención de 

altura mayor a los 3-4 metros (altura simulada de cauce de río) a lo largo del rio 

Shullcas o la evacuación de las viviendas aledañas a la margen izquierda del rio 

Shullcas para evitar la pérdida de vidas humanas o posible daños materiales como 

ocurrido en los año 1990, ante un evento de flujo de escombros. 

2. Se recomienda que los estudios de las cuencas deben tener como fin el 

planeamiento integral del desarrollo de esta unidad. Parte del plan debe ser el 

control de los deslizamientos e inundaciones. El planeamiento integral se hará de 
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acuerdo con las necesidades y potencialidades existentes en la cuenca y en el país; 

y con los objetivos sociales que se persiguen. 

3. Con el mapa de riesgo será más fácil crear un ambiente de conciencia frente a los 

fenómenos naturales e informar a la población de manera fácil y técnica sobre las 

consecuencias de estos desastres. 

4. Se debería tener un registro histórico de las cuencas y sus efectos frente al posible 

huayco para un estudio más detallado y regionalizado del asunto, además de contar 

con mayor número de datos para calibrar y verificar la aplicabilidad de los modelos 

de flujos hiperconcentrados. 

5. El modelo Bidimensional FLO 20 es útil y necesario para trabajar con movimientos 

de masas complejos como son los flujos de detritos. Experiencias anteriores y el 

presente trabajo han demostrado su eficacia y ha pasado satisfactoriamente la 

prueba de la comparación con mapas de peligros reales realizados mediante 

métodos que demandan mayor tiempo y meses de trabajo de campo, 

fotointerpretación, sedimentología, etc. 

6. En vista de que el FLO 20 tuvo resultados óptimos para el estudio de la Quebrada 

Runtumayo (Cárdenas et al., 2007), Urubamba y Ollantaytambo (Valderrama el al, 

2006), Quebrada Aobamba (Oviedo, 2007), y otros estudios, se recomienda 

aplicarlo en todas las quebradas y zonas que presenten peligros ante la ocurrencia 

de flujos de lodo y escombros (huaycos), flujos de lodo, aluviones, inundaciones, 

entre otros; contribuyendo a la prevención de peligros geológicos, a un buen 

ordenamiento territorial y a una mejor calidad de vida. 
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ANEXO A 

(ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS) 



PROYECTO 
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ENSAYO DE GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 
ASTMOG2 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
TESIS (F. HIPERCONCETRADOS) SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 1 MUESTRA 
FECHA 

VILCACOTO/HUANCAYO CALICATA 
03 DE DICIEMBRE DEL2013 PROFUNDIDAD 

AC-UNCP 
Cl..Ol 
1.5m 

PESO MUESTRA SECA (gr.)= 4183.48 PESO MUESTRA SECA LAVADA (gr.)= 4062.48 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %Que 
E~ficaclones 

DESCRIPCION DE LA 
ASTM (mflll Retenido Parcial Acumulado Pasa_ '· --·-- MUESTRA 

2. 50.80 O gr. 0.00 0.00 100. o/o Cont. Humedad : 18.50 % 

~ 

11/T 38.10 O gr. 0.00 0.00 100. o/o Peso Especifico : 2.55 gr/cm3 
t• 25.40 O gr. 0.00 0.00 100. o/o 

3/4. 19.05 351 gr. 8.64 8.64 91.36% 
1f2• 12.70 326 gr. 8.02 16.67 83.33 o/o Ll : 33.99 o/o 
3/8· 9.53 180 gr. 4.42 21.09 78.91 o/o LP : 25.27 % 

V~ 6.35 221 gr. 5.45 26.54 73.46% .P : 8.73 o/o 

N".f 4.76 130 gr. 3.19 29.73 70.27% 
¡,., s.u.c.s .. 

N°to 2.00 418gr. 10.29 40.02 59.98 o/o 

N"20 0.84 376 gr. 9.26 49.28 50.72'% 
S!l Arena limosa 

N°40 0.42 297 gr. 7.30 56.58 43.42 o/o 

N°60 0.25 209 gr. 5.14 61.72 38.28% 

N°100 0.15 t80gr. 4.43 ~.15 33.85 o/o %de Grava : 26.54 o/o 
-

N°200 0.07 88gr. 2.16 68.32 31.68% OfodeAnma : 41.77 o/o 
FONDO 1287 gr. 31.68 100.00 %deFino : 31.68 o/o 

Total 4062..4& 

CURVA GRANULOMÉTRICA 
Arr:lllas -Limos Arena Fina 1 Arena Media 1 Arena GIUesa 1 Gravas Finas -Gravas Gruesas 

0.10 1.00 10.00 100.00 

ABERTURA DE TAMICES (mm) 

NOTA: El material fue extraído por el tesista en campo 
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ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG 
.ASTM04231424 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
PROYECTO 
PROCEDENCIA! MUESTRA 
FECHA 

TESIS (F. HIPERCONCETRADOS) 

VILCACOfO 1 HUANCAYO 
03 DE DICIEMBRE DEL 2013 

SOLICITANTE 
CALICATA 
PROFUNDIDAD 

FIC·UNCP 

C-01 
1.5m 

ENSAYO LIMITE LIQUIDO . LIMITE PLASTICO 

N" DE GOLPES 17.00 22.00 26.00 32.00 - - -
RECIPIENTE Nct T-01 T-02 T-03 T-04 T-01 T-02 T-03 
REC. +SUELO HUMEOO 99.1 gr. 130.3 gr. 115.1 gr. 124.0gr. 27.9 gr. 28.4gr. 27.0gr. 

REC. +SUELO SECO 81.0 gr. 103.0gr. 91.1 gr. 96.0gr. 26.5 gr. 26.8 gr. 25.7gr. 

PESOOEAGUA 18.1 gr. 27.3 gr. 24.0gr. 28.0gr. 1.4gr. 1.6 gr. 1.3 gr. 
PESO DE RECIPIENTE 20.8 gr. 20.6 gr. 20.9gr. 20.7 gr. 20.7 gr. 20.6 gr. 20.8 gr. 

PESO DE SUELO SECO 60.2 gr. 82.4gr. 70.2 gr. 75.3 gr. 5.8gr. 6.2 gr. 4.9 gr. 
%DE HUMEDAD 30.10% 33.10% . 34.20% 37.20% 24.50% 25,10% 26.20%· 

---- ---·-- .. . ------ -----------, 

l 

38.0% 

~ 37.0% 
-36.0% 
!il 35.0% 

~ 34.0% 
~ 33.0% 
:¡: 32.0% 

~ 31.0% 
g 30.0% 
2 29.0% 
~ 28.0% 

~ 27.0% 
u 26.0% 

25.0% 

DETERMINACION DE LIMITE LIQUIDO 1 

.. 33.99%_- ··-----~-
. y= 0.4592x +"22.514" . -

' -~-.-------=~·----------
___ -- - -- ··- -· 

-- ----~---~==~·.---:=----~-~------~ ~ -~i-=-=~=--= ~~-=----
----------- ---:-·---- -·-. ----· ---·- -----

--:·--
10.00 2Sgolpes 

NUMERO DE GOLPES 

ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE Pl.ASTICO IHDICf-PlASTtCO 
DATOS LL- 33.99% LP- 25.27°/o IP= 8.73% 

NOTA: El. matedal fue extraído por el tesísta. en. campo 

LP 

25.27% 



PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERU 
FACUL TAO DE DE INGENIERIA CIVIL 

ENSAYO DE GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 
.ASTM0422. 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
TESIS (F. HIPERCONCETRADOS) SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 1 MUESTRA 
FECHA 

VILCACOTO 1 HUANCAYO CALICATA 
03 DE DICIEMBRE DEL2013 PROFUNDIDAD 

FIC·UNCP 

C.Q2 
1.5m 

PESO MUESTRA SECA (gr.}= 3222.25 PESO MUESTRA SECA lAVADA (gr.}= 3101.00 

Tamices Abertura Peso Ofo Retenido %Retenido OJo Que 
Especificaciones 

DESCRIPCION DE lA 
ASTM {mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa MUESTRA 

2. 50.80 O gr. 0.00 0.00 tOO. OJo Cont. Humedad : 24.00 o/o 
1112. 38.10 110 gr. 3.55 3.55 96.45 o/o Peso Especifico : 2.58 gr/cm3 ,. 25.40 482 gr. 15.54 19.09 80.91 o/o 
3/4. 19.05 472 gr. 15.22 34.31 65.69 Ofo 
112. 12.70 435 gr. 14.03 48.34 51.66 o/o Ll : 26.89 o/o 

3/lt 9.53 200gr. 6.45 54.79 45.21 OJo LP : 24.53 o/o 

J/4'" 6.35 269 gr. 8.67 63.46 36.54 o/o I.P : 2.36 o/o 
N&.f 4.76 168gr. 5.42 68.88 31.12% uu·.~ .• 

N810 2.00 357 gr. 11.51 80.39 19.61 o/o 

N820 0.84 269 gr. 8.67 89.(1'/ 10.93% 
~ 

Grava mal graduarfa con 
N840 0.42 141 gr. 4.55 93.61 6.39 o/o poco o nada de finos 

N8 60 0.25 72 gr. 2.32 95.94 4.06 o/o 

N&\00 0.15 40gr. 1.29 97.23 2.77% 't'o de Grava : 63.46 OJo 

N8200 0.07 80gr. 2.58 99.81 2.5 Ofo 't'odeAnma : 36.34 o/o 

FONDO 6 gr. 0.19 100.00 Ofode Fino : 0.19 Ofo 

Total 3l01.00 

CURVA GRANULOMÉTRICA 
An:illas -Limos Arena Fina 1 Arena Media 1 Arena Gruesa 1 Gravas Finas - Gravas Gruesas 

~·· ··~ L 
-~-=--·1-· ·-..,'-~·-1-· - += 

+-+-1-hH--f·--- _; :_ ·- - _; .::....¡-
'- ,_ . . _ -t ... 

0.10 1.00 10.00 100.00 

ABERTURA DE TAMJC.tS (mm) 

NOTA: El material fue extra ido por el tesista en campo 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERU 
FACULTAD DE DE JNGENIERIACIVIL 

ENSAYO DE LIMITES DE A TTERBERG 
AS1'M D423142A 

LABORATORIO OE MECANICA OE SUELOS 
PROYECTO 
PROCEDENCIA 1 MUESTRA 

FECHA 

TESIS (F. HIPERCONCETRAOOS) 

VILCACOTO 1 HUANCAYO 
03 DE DICIEMBRE DEL 2013 

SOLICITANTE 
CALICATA 
PROFUNDIDAD 

FIC-UNCP 
(.()2 

1.5m 

ENSAYO UMITE LIQUIDO LIMITE PLAS11CO 

N" DE GOLPES 18.00 23.00 27.00 33.00 - - -
RECIPIENTE N 11 T-01 T-02 T-03 T-04 T-01 T-02 T-03 

REC. + SUELO HUMEDO 102.0gr. 120.5 gr. 123.9 gr. 116.6 gr. 28.4gr. 27.8gr. 26.6 gr. 

REC. +SUELO SECO 86.0gr. 100.1 gr. 101.0 gr. 94.9 gr. 26.9 gr. 26.4gr. 25.4gr. 

PESO DE AGUA 16.0gr. 20.4gr. 22.9 gr. 21.7 gr. 1.5 gr. 1.4gr. 1.2 gr. 
PESO DE RECIPIENTE 20.8 gr. 20.6 gr. 20.9 gr. 20.1 gr. 20.1 gr. 20.6 gr. 20.8 gr. 

PESO DE SUELO SECO 65.2 gr. 79.5 gr. 80.1 gr. 74.2 gr. 6.2 gr. 5.8 gr. 4.6 gr. 
%DE HUMEDAD 24.50% 25.60% 28.60% 29.20% 23.50% 24.20% 2S.9G% 

----------¡ 
DETERMINACION DE LIMITE LIQUIDO 

- ··-- ·- . ---· -- -· ---------- --- -31.0% 

~ 30.0% 

¡~::~: --- ----~--·---·---- ~-~- . -- -· -
i5 27.0% 26.89% ... ---· --- ---- -~-~------

' ;;! 26.0 .... +·-··_··_··_· ·_··_··_· ·_··_··_··_··_··_··_··_··_··_··_··-.··_· ._ .• _ .. =_· ~~~-~ .... ~ .. ~ ... : . . 
- " - .-~ y=0.3406x+18.37S-

l!': 25.0% .. - -· ----:·- -------·· .. ..;.... 

g 24.0% .J=:. --- -· ~ ~ 23.0% -----

2 22.0% -+------------------: 
8 21.0% --··----- -~----- --------

20.0% +---------------------=----------
10.00 

ENSAYO LIMITE LIQUIDO 
DATOS LL= 26.89% 

2Sgolpes 

NUMERO DE GOLPES 

LIMITE lV&TK:O 
LP= 

NOTA: El material fue extraído por el tesista. en. campo 

2.36% 

1 

1 
1 

1 

! 
1 

LP 

24.53 Ofó 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERú 
FACULTAD DE DE INGENIERIA CIVIL 

ENSAYO DE GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 
.ut'M0422. 

LABORATORIO DE MECANICA [)E SUELOS_ 
:PROYECTO 
PROCEDENCIA 1 MUESTRA 
FECHA 

TESIS (F. HIPERCONCETRAOOS) SOLICITANTE 

VILCACOTO/HUANCAYO CALICATA 
03 DE DICIEMBRE DEL2013 PROFUNDIDAD 

FIC ·UNCP 

C-03 
1.5m 

PESO MUESTRA SECA {gr.)= 4372.14 PESO MUESTRA SECA LAVADA {gr.)= 4251.14 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %Que 
Especificaciones 

DESCRIPCION DE LA 
ASTM (mm) Retenido Pardal Acumulado Pasa MUESTRA 

2. 50.80 O gr. 0.00 0.00 100.% Cont. Humedad : 15.23 OJo 

1 112' 38.10 O gr. 0.00 0.00 100.% Peso Especifico : 2.65 gr/cm3 
t• 25.40 171 gr. 4.03 4.03 95.97% 

3/4. 19.05 205 gr. 4.82 8.85 91.15% IJMITI:'i 

112. 12.70 443 gr. 10.42 19.27 80.73% L.L : 32.14 o/o 

318. 9.53 267 gr. 6.29 25.56 74.44% L.P : 19.27 % 

VIJW 6.35 234gr. 5.51 31.07 68.93% .P : 12.88 % 

N-4 4.76 188 gr. 4.42 35.49 64.51% 
,., 

UJ.C~-· 

N• lo 2.00 451 gr. 10.62 46.11 53.89% 

N8 20 0.84 368 gr. 8.65 54.76 45.24% 
SM Arena limosa 

N-40 0.42 259 gr. 6.10 60.85 39.15% 

N8 60 0.25 260 gr. 6.12 66.97 33.03% 

NI' lOO 0.15 27flgr. 6.49 13.46 26.54% %de Grava ; 31.07% 

N-200 0.07 288 gr. 6.78 80.24 19.76% %de Arena : 49.17% 

FONDO 840 gr. 19.76 100.00 %deFino : 19.76% 

Total 425U4 

CURVA GRANULOMÉTRICA 
Arcillas -Limos Arena Rna 1 Arena Media 1 Arena Gtuesa 1 Gravas Finas -Gravas Gtuesas 

200 100 60 40 20 10 4 318" 3/4" 1" 1112" 2" 
110.% .----.--~-o.-Frrn~~-r~.-~ .. ,.,.----,---,-.,rr.,.,----.--c-.~-rrrn 

1---=:--~ -1--+-t-++t+t---;:--~ :_ ~. - l::f::::l:i:t:tl-:-: -;--.:_::---i_--1-_ --_ t-ll--+-++++---_- ~ -
100

'% +------1~_-+--+:.t;tt:tt!=-_=-:=. -~_-_+f=-_---t=-=t=--t~--.:~~~~=----_-_ !--=---t-.__-_+.-+ __ -H+++---_-_-t '!;..-"~-;_ ;J~-~;~;;;¡¡~ 
+ __ +_-+ -++-+-- -j 

90.% +---~~-!--t-4-t-+~~---+--+-4-~-!--H-t-----!----t--+-!--+++++~~~~~~~-!--~~ 

~% t~==-~~~l:~~t$~~==$-=:=-t·~:~~~~~~~~-==~t:-~~t·~¡t·~-~~·~:·:~~=-~ -~~,~-$$~ 
• .. 1: ---·-·-- t;[_ ---:.: 

- _ __;;:- + - r--=--- -· - ~: - - -- . -__ .. - 1-- -i 70.% ,.., 
:;) 

60.% a 
. ·: ___ . ~ _ t __ _ -!---+4-+-+-+1--t--· --+--+--. _--t.A·rk"':...j· -· 1-+H ---+--,.. ___ ::: _ 1--: -+---=l=-- --1----- -- 1-- -

... 
~ 50.% 

~ 40.% 111: 
.
L. $. - --~ ·;;:_ -- ::t~+ -~~_+-::.:.r-:-t..:.. 
,-- -!- ----- - -- ~- ..... ...----.- ---- :j:- --t _:·-_-

2 
30.% 

20.% 

10.% 

--- -:-

t ~ 
. . --- ----- ,_...-

. . r-:-_ .· -1- :. _._- __ ::._ _- --- - ·- r-_-
- _- . -~ f f- .-:: .:.:. - -
- ___ ___:. -t-:· =--___ -_r-:-_ ----· ~- -t++++-l 

0.10 LOO 10.00 100.00 

ABERTURA DE TAMICES (mm) 

NOTA: El material fue extra ido por el tesista en campo 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERO 
FACULTAD DE DE INGENIERIA CIVIL 

ENSAYO DE LIMITES DE A TI"ERBERG 
MI'MD423/424 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
PROYECTO 
PROCEDENCIA 1 MUESTRA 
FECHA 

TESIS (F. HIPERCONCETRAOOS) 

VILCACOTO 1 HUANCAYO 
03 DE DICIEMBRE DEL2013 

SOLICITANTE 
CALICATA 
PROFUNDIDAD 

FIC·UNCP 

C-03 
1.5m 

ENSAYO LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO 

N 12 DEGOLPES 18.00 23.00 27.00 33.00 - -
RECIPIENTE N 12 T..01 T-02 T..03 T-04 T-01 T-02 
REC. +SUELO HUMEDO 96.7 gr. 106.2 gr. 111.4 gr. 106.8 gr. 28.2 gr. 26.8 gr. 

REC. + SUELO SECO 79.1 gr. 85.8gr. 88.7 gr. 84.8 gr. 27.0 gr. 25.8 gr. 
PESO DE AGUA 17.6 gr. 20.4 gr. 22.7 gr. 22.0gr. 1.2 gr. 1.0 gr. 
PESO DE RECIPIENTE 20.9 gr. 20.4gr. 20.4gr. 20.7 gr. 20.6 gr. 20.6 gr. 

PESO DE SUELO SECO 58.2 gr. 65.4gr. 68.3 gr. 64.1 gr. 6.4gr. 5.2 gr. 
~DE HUMEDAD 30.20% 31.20% 33.20% 34.25% 18.10% 19.60% 

. - -- -------------------.--------
DETERMINACION DE LIMITE LIQUIDO 

35.0% .,.--------------------

~ 34.0% 

~ 
o 33.0% 
:::¡¡; 

------- -- --- - - ----- . ------

-
T-03 

27.5 gr. 
26.3 gr. 
1.2 gr. 

20.4gr. 
5.9 gr. 

20.10%--' 

. ---- _y.::_0.2~8x+25.Q22 __ 
... ' ª 32.0% 

32.14% 

... ' g 31.0% 

z 30.0% +---------------~------!----------
~ : 8 29.0% -- - ------- ~-- -- ~------ -~ -··-~ ---~- -----

28.0% +--------------------=----------
10.00 

L_ __ 

ENSAYO 
DATOS 

25golpes 

NUMERO DE GOLPES 

----------------------

LIMITE LtQUtDO LIMfTf PLASTlCO 
LL = 32.14% LP = 19.27% 

NOTA: El mateñal fue extraído por el tesista en campo 

_ ___ J 

IP = 12.88% 

LP 

19.27% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CEN'IRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

ANEXOS 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE MANNING 

ANEXOB 

Aplicando la fórmula Manning, la más grande dificultad reside en la determinación del 

coeficiente de rugosidad n pues no hay un método exacto de seleccionar un valor n. 

Para ingenieros veteranos, esto significa el ejercicio de un profundo juicio de ingeniería 

y experiencia; para novatos, ·puede -ser no más de una adivinauza, y dire•entes 

individuos obtendrán resultados diferentes. 

Para calcular entonces el coeficiente de rugosidad n se dispone de tablas (como la 

publicada por el U.S Oepartament of Agricultura en 1955; Ven Te Chow, 1994) y una 

serie de fotografías que muestran valores tipicos del coeficiente n para un determinado 

tipo de canal (Ramser, 1929 y Scobey, 1939). 

Tabla C.1 Coeficientes de Manning (VEN TE CHOW 1994) 

Se comparado la tabla adjunta con una foto satelital landsat7 y visitas a campo para 

calibrar los datos mostrados Ner Mapa coeficientes de Manning CM-01) 

MODELO DE FLUJO DEESCOMBROSYLODOAPLlCtlNDO FL0-2/J, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 

Autor: ]ñon Fr.mk. Camion Fahian 



UNJliERSIDADNACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

ANEXOB 

FOTO C.1. Se hicieron visitan a campo en la progresiva 0+040 se encontraron varios 

tipos de suelos y contrastando con la tabla C.1 se identificaron los coeficientes de 

rugosidad corno n (rio)=0.500, n (bosque)=0.065 y n (naturai)=0.035. Estas 

coberturas siguen en todo el tramo de la ribera del rio el cual se puede observar con 

mayor detatle en el (Mapa coeficientes de Manning CM-01). 

FOTO C.2. Se hicier.on visitan a .campo .en la progresiva 0+240 se encontraron vados 

tipos de suelos y contrastando con la tabla C.1 se identificaron los coeficientes de 

rugosidad corno n (rio)=0.500, n (bosque)=0.065 y n (naturai)=0.035. Estas 

coberturas siguen en todo el tramo de la ribera del rio el cual se puede observar con 

mayor detalle en el (Mapa coeficientes de Manning CM-01). 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS YWDOAPUCANDO FLO-J!D, CASO SUB CUENCA DELB/0 SHULLCAS 

Autor:]hon Frank Camion Fabian 



UNlVERSIDADNACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA~ 

ANEXOB 

FOTO C.3. Se hicieron visitan a campo en Ja progresiva 0+400 se encontraron varios 

tipos de suelos y contrastando con la tabla C.1 se identificaron los coeficientes de 

rugosidad como n (rio)=0.500, n (afirmado)=0.015 y n (naturai)=0.035. Es1as 

coberturas están en la población de Vilcacoto y están propensas a sufrir presencia 

de flujos hiperconcetrados se puede observar con mayor detalle en el (Mapa 

coeficientes de Manning CM-01). 

FOTO C.4. Se hicieron visitan a campo en la progresiva 0+320 se encontraron varios 

tipos de suelos y contrastando con la tabla C.1 se identificaron los coeficientes de 

rugosidad como n (rio)=0.500, n (cultivo)=0.050 y n (naturai)=0.035. Estas 

coberturas siguen en todo el tramo de la ribera del rio el cual se puede observar con 

mayor detalle en el (Mapa coeficientes de Manning CM-01). 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS YWDOAPUCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCADELRIO SHULLCAS 

AuiDr:]hon Frank Camion Fabian 



UNJVERSIDADNACIONALDEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTADDEINGFNIERÍA CIVIL 

ANEXOB 

FOTO C.S. Se hicieron visitan a campo en la progresiva 0+560 se encontraron varios 

tipos de suelos y contrastando con la tabla C.1 se identificaron los coeficientes de 

rugosidad como n {rio)=0.500, n {bosque)=0.065 y n (naturai)=0.035. Estas 

coberturas siguen en todo el tramo de la ribera del rio el cual se puede observar con 

mayor detalle en el (Mapa coeficientes de Manning CM-01 ). 

FOTO C.&. Se hicieron visitan a campo en Ja progresiva 0+920 se encontraron varios 

tipos de suelos y contrastando con la tabla C.1 se identificaron los coeficientes de 

rugosidad- como- n- (1'io)=0:500; n- (bosque)=0:065; n- (afinnado)=0:015- y n 

(naturai)=0.035. Estas coberturas siguen en todo el tramo de fa ribera del rio el cual 

se puede observar con mayor detalle en et (Mapa coeficientes de Manning CM-01). 

MODEW DEH..U]O DE ESCOMBROS YWDOAPLICANDO FL0·2/), CASO SUB CUENCA DELB/0 SHCJLLCAS 

Autnr:]hon FranJe Gamion Fabúm 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

ANEXOB 

FOTO C.7. Se hicieron visitan a campo en la progresiva 0+940 se encontraron varios 

tipos· de· suelos· y contrastando· con· la· tabla· c. t se· identificaron· los ·coeficientes·tte 

rugosidad como n (afirmado)=0.015 y n (naturai)=0.035. Estas coberturas están en 

la· población de Vdcacoto· y· están propensas· a· sufrir presencia· de flujos 

hiperconcetrados se puede observar con mayor detalle en el (Mapa coeficientes de 

ManningCM•{)1); 

FOTO C.a. Se hicieron visitan a campo en la progresiva 1+115 se encontraron varios 

tipos de suetos·y contrastando con·ta tabla C.1 se·identificaron·· los· coeficientes· de· 

rugosidad como n (rio)=0.500 y n (natura~=0.035. Estas coberturas siguen en todo 

el tramo· de· la ribera· del no· el cual se puede observar con mayor detalfeen·ei(Mapa· 

coeficientes de Manning CM-01). 

MODEW DEJLU]O DE ESCOMBROS YWDOAPUCANDO JL0-2D, C4.SO SUB CUENCA DELR/0 SHCJUCAS 

Autor:}hon Frank Gamion Fabian 
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UNJVERSIDADNACIONALDEL CEN1RO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

ANEXOC 

ANEXOC 

IDENTIFICACION DEL TIPO DE MUESTRA Y CLASIFICACION DEL TIPO DE 
FLUJO 

Para el caso de identificación de muestras por medio de la comparación con las 

muestras "tipo· de literatura, se tomarán las siguientes observaciones: 

./ Se toma un promedio de LL (%) e IP (%) de las muestras, pues se asume, que 

e1materiat rem1ed.ado·ha fonnado-parte"de-un-vo1urnen-de-e"Scombro-s1ota1: Este

volumen se subdivide en material del deslizamiento que activó el último huayco 

enet·cauce·delrto-Shutlca~· yde·muestras·deh:aucey-cono·de·deyecci6n~ 

./ No se ha podido comparar las distribuciones granulométricas de la parte fina del 

material·(s61oiirnoyarciltas); pues·porfalta·deTeCUrsosllo·se·han elaborado-tos

ensayos respectivos. Para calcular el porcentaje de arcilla en la parte fina, se 
debe realizar ensayos de·anáfisis granutométrico· con·elmétodo·del·hidrórnetro: 

./ Sin embargo, es muy buena aproximación la elección de la muestra Aspen Pit1, 

por·contener-un-gran-pt>rcentajErde-aTCitla: 

En la tabla C.1 y Tabla C.2, se observan los resultados de las muestras extraídas de 

campo·ydetas·muestras·"tipo" deia·fiteratura: 

En la tabla C.3, se muestra la metodología de Julien y Lan (1991) para la clasificación 

det tipo·de·flujo·fliperconcetrados; ya sea; rnudflow; mud flood·o·debris flow: 

MODELO DEJ:iLU]O DEESCOMBROSYLODOAPUCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELR/0 SHULLCAS 

AuiDr:]hon Frank. Gamion Fabian 
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ANEXOC 

IDENIIFICACION DEL TIPO DE MUESfM Y C1ASJFICACION DEL TIPO DE FLWO 

UBICAOÓN MUESTRA NOMBRE "FINOS "LL %LP %1.P sucs 
C..01 31.68 . 33.99 25.27 8.72 SM 

CAUCE DEL RIO C-02 0.19 26.89 24.53 2.36 GP 

C-03 19.76 32.14 19.27 12.87 SM 

PROMEDIO 31.01 7.98 

Tabla C.1. Resumen de los resultados de la Mecánica de Suelos- Rio shullcas 

DISTRIBUCION DEL TAMAfK) DE SEDIMENTO 

SAMPLE AROUA D16 oso 084 
UMITE UMITE 

UQUIDO PI.ASTICO 

'") (mm) (mm) (mm) 

Gtenwood original 4.8 0.01 0.034 0.062 - -
Glenwood sample 1 6.8 0.009 0.023 0.05 - -
Gfenwood sample 2 3 0.016 0.035 0.061 - -
Glenwood sample 3 4.8 0.011 0.025 0.053 - -
Glenwood sample 4 7.6 0.001 0.018 ·0.032 - -

Aspen Plt1 31.3 0.001 0.011 0.032 0.32 0.11 

Aspen natural soil 27 0.001 0.012 0.028 0.25 0.06 

Aspen mine fill 27.8 0.001 0.013 0.03 0.24 0.06 

Aspen natural soil source 31.6 0.001 0.016 0.039 - -
Aspen mine fill source 25.2 0.001 0.018 0.061 - -

fuente: Manuat del Usuario del fl0-20 
Tabla C.2. Propiedades de las matrices de los flujos de lodo (solo limo y arálla)- O'Brien (1988) 

FUENTE 
1J = 'a1ep1r;p 'f,, = a2ell:t.V 

Cl p Cl p 
Correlaciones de mediciones en Campo 

Aspen Pitl 0.181 25.1 0.036 22.1 

Aspen Pit2 2.72 10.4 0.0538 14.5 

Aspen Natura1 Soi1 0.152 18.7 0.0014 28.4 

Aspen Mine Fill 0.0473 21.1 0.128 12 

Aspen Watershed 0.0383 19.6 0.0005 27.1 

Aspen Mine Source Área 0.291 14.3 0.0002 33.1 

Glenwood 1 0.0345 20.1 0.0028 23 

Glenwood2 0.0765 16.9 0.0648 6.2 

Glenwood3 0.000707 29.8 0.0063 19.9 

Glenwood4 0.00172 29.5 0.0006 33.1 

Tabla C.3. Esfuerzo de cedencia y viscosidad en función de Cv - O'Brien y Julien (1988) 

MODELO DE FLUJO DE ESCOMBROS Y WDOAPllCANDO FL0-2/J, CASO SUB CUENCA DELRlO SHUUCAS 

Autor:]hon Fnwk GamiOIJ Fabian 
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TIPO DE 

MUESTRA 

Aspen Pit 1 

EMS 

ps: 2-650 

RESULTADOS FL0-2D 

CvMax: 0.28 

YMax: 

UMax: 

T}: 

4.50 

2.30 

2414.692 

175.274 

T,, = aaefl2Cu 

Cl 

0.181 

kg/m3 

m 

m/s 

N.s/m2 

N/m2 

m 

Ji 
25.7 

11 = a1,efltCu 

Cl 

0.036 

"ry = a2ei12Cu 

11 = a1'eP1Cu 

li~ 

22.1 

1 [. (Cm)t/3 J'.~. -= - -1 
A. C., . 

ANEXOC 

A: 
lm: 

pm: 

3.335 

1.8 

1462 kg/m3 --·-------------------------------------- Pm = PHZO + Cv(pEMS- PHzo) 

TASA VISCOSA-DISPERSIVO ADIMENSIONAL 

DATOS: 

{du/dy): 0.51 1/s 

ds: 0.3 m 

ps: 2-650 kg/m3 

A: 3.335 

fl : 175.274 N/m2 

D* = Psíi2d; (du) 
11 1'/ . dy 

Dv*: 7.73 

Si Dv* es grande, el flujo será dispersivo. 

Si Dv* es pequeño será viscoso. 

TASA TURBULENTO- DISPERSIVO ADIMENSIONAL 

DATOS: 

ds: 0.3 m 

ps: 2650 kg/m3 

pm: 14-62 kg/m3 

A: 3.335 

lm: 1.8 m 

Td*: 178.62 

Si Td* es grande el flujo será turbulento. 

Si Td* es pequeño será dispersivo 

1) Las avenidas de lodo (Mud Flood) ocurren cuando los esfuerzos cortantes turbulentos son 

dominantes, dados para Ov*>400 y Td*>l. 

2) Los flujos de lodo (Mudflow) ocurren cuando los esfuerzos de cedencia y viscosos son dominantes, 

Dados por Ov*<30. 

3} Los flujos de escombros (Debris flow) o flujos granulares ocurren cuando los esfuerzos dispersivos 
son dominantes, dados por Ov*>-400 y Td*<l. 

Por lo tanto el tipo de flujo es : MUDFLOW / (FLUJO DE LODO) 

MODELO DE FLUJO DE ESCOMBROS Y LODOAPUCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHlJILCAS 

Autor: ./hon Frank Gamion Fahian 
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ANEXO O 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

ANEXOD 

Para el estudio hidrológico de la tesis se empleó los datos obtenido del estudio del 

expediente técnico "CONSTRUCCION DEL PUENTE AMAZONAS, MEJORAMIENTO 

Y CONSTRUCCION DE ACCESOS QUE UNE EL JR AMAZONAS (DISTRITO DE 

HUANCAYO) CON EL JR. SANTA ISABEL (DISTRITO DEL TAMBO) PROVINCIA DE 

HUANCAYO JUNIN" con el cual calcularemos las precipitaciones máximas para 24 

horas (Pmax24Hrs), para luego obtener los hidrogramas unitarios 

Tal como se menciona el río Shullcas, en la zona de estudio, se dispone de datos de 

precipitaciones máximas en 24hrs a partir de estos datos se generaran precipitaciones 

máximas para diferentes periodos de retomo de (10, 20, 50, 100, 500) años para luego 

generar tos caudales que se simularan en FL0-20 

A. Información Disponible 

La estación que es de utilidad para el cálculo de avenidas es la que se muestra en 

el Cuadro N° 1. 

CUADRO N' 1 Estación Pluviométrica cercana a la cuenca 

Nombre Latitud Longitud Altitud (msnm) 

Shullcas 12° 00'00" 75o 10' O" 3510 

Esta estación es la más cercana a la cuenca, y tiene datos completos de precipitación 

en ef periodo 2004 - 2009. Además usaremos datos históricos de otras estaciones. 

En el Cuadro No 2 se muestra los registros de Precipitación Máxima en 24 horas 

registradas en esta estaci-ón 

CUADRO N' 2 
horas(mm) 

Año 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Estación Shullcas. Registro de Precipitación máxima en 24 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

12 18 
13 29 10 4.2 S/0 S/0 -- 4.2 4.2 S/0 S/0 S/0 

17 20 11 7.6 2.8 4.5 - 5.1 7.3 13 13 16 
17 17 10 9.2 8.7 -- 9.4 8.4 13 18 13 14 
16 12 9.8 8.2 5.2 8.2 - 6.6 6.6 17 18 29 

13 23 23 17 20 18 3.8 9.4 18 22 25 16 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS Y LODO APLICANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELR/0 SHULLCAS 

Autor:]bon Frank Gamíon Fahíim 
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ANEXOD 

CUADRO N' 3 Estación Husytapallans. Registro de Precipitación máxima 
en 24 horas (mm) De la presente estación solo se tiene registros de las máximas 
avenidas 

M o Ene 
1966 39.80 

1967 35.20 
1968. 26.40 

1969 22.80 

1971) .... 
1971 .... 
1-972 22.80 

1973 24.90 

1974 36.70 

1975 22.10 

1-976 19.50 

1977 25.30 

1978 24.30 
1979 22.80 

1980 27.00 

1981 28.30 

1982 25.00 

1983 32.10 

1984 30.70 

CUADRO No 4 

Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Registro de Precipitaciones Máximas de 24 horas (mm) para la obtención de 
.caudales máximos en el río Shullcas, aplicando el método del Hidrograma 
Unitario en la estación Shullcas. 

Año P máx (24 horas) mm 

2004 17.9 
2005 28.6 
2006 19.5 
2007 17.5 
2008 29.1 
2009 23.4 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS Y LODO APliCANDO FL0-2ll_ CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 

Autor:]hon Frank Gamion Fahian 
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CUADRO No 5 Registro de Precipitaciones Máximas de 24 horas (mm) para la obtención de 
caudales máximos en el río Shullcas, aplicando el método del Hidrograma 
Unitario se considera la estación del Huaytapallana. 

Año P máx (24 horas) mm 

1966 39.8 

1967 35.2 

1968 26.4 

1969 22.8 

t970 ·········· 
1971 .......... 
1972 22.8 

1973 24.9 

t974 36.7 

1975 22.1 

1976 19.5 

19n 25.3 

1978 24.3 
1979 22.8 

1980 27 

1981 28.3 

1982 25 

1983 32.1 
1984 30.7 

Después de efectuar las pruebas de bondad de ajuste se encuentra que la función de 
probabilidad que mejor se ajusta a la muestra es la distribución de Gumbel (Zonas alto 
andinas). 

Estudios de Probabilidad 

Los estudios de probabilidad dan los resultados que se muestran en el Cuadro N° 4 

CUADRO N' 4 Precipitaciones máximas de 24 horas (mm), para diferentes 
periodos de retorno 

ESTACION SHUllCAS EST. HUAYTAPAllANA 

T (años) l(mm) T (años) l(mm) 

10 40.34 10 43.46 

20 44.45 20 47.27 

50 49.88 50 52.30 

100 53.98 100 56.11 

500 63.52 500 64.95 

MODELO DEFL[{JO DE ESCOMBROS Y WDO APliCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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B.- PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS 

8.2 Precipitaciones máximas Extremas en 24 hrs. 

8.2.1 Distribución Normal 

T (años) p w z 

2 0.5000 1.177 0.000 

S 0.2000 t794 0.841 

10 0.1000 2.146 1.282 

20 0.0500 2.448 1.645 

25 0.0400 2.537 1.751 

50 0.0200 2.797 2.054 

100 0.0100 3.035 2.327 

200 0.0050 3.255 2.576 

500 0.0020 3.526 2.879 

8.2.2 Distribución Log Normal 

T (años) p w z 

2 0.5000 1.177 0.000 

S 0 .. 2000 1.794 0.841 

10 0.1000 2.146 1.282 

20 0.0500 2.448 1.645 

25 0.0400 2.537 1.751 

50 0.0200 2.797 2.054 

100 0.0100 3.035 2.327 

200 0.0050 3.255 2.576 

500 0.0020 3.526 2.879 

ANEXOD 

P (mm) 

33 

38 

41 

44 

45 

47 

49 

50 

52 

logP P(mm) 

3.472 32 

3.641 38 

3.729 42 

3.802 45 

3.824 46 

3.885 49 

3.939 51 

3.989 54 

4.050 57 

MODELO DE FLUJO DE~COMBROS Y LODO APliCANDO FL0-2D_ CASO SUB CUENCA DELR/0 SHULLCAS 
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8.2.3 Distribución Gamma 11 

T (años) p y lJ 

2 0.5000 0.02 27.31 

5 0.2000 0.02 27.31 

10 0.1000 0.02 27.31 

20 0.0500 0.02 27.31 

25 0.0400 0.02 27.31 

50 0.0200 0.02 27.31 

100 0.{)100 0.{}2 27.31 

200 0.0050 0.02 27.31 

500 0.0020 0.02 27.31 

8.2.4 Distribución Log Pearson 111 

T (años) p w z 

2 0.5000 1.177 0.00 

5 0.2000 1.794 0.84 

10 0.1000 2.146 1.28 

20 0.0500 2.448 1.65 

25 0.0400 2.537 1.75 

50 0.0200 2.797 2.05 

100 0.0100 3.035 2.33 

200 0.0050 3.255 2.58 

500 0.0020 3.526 2.88 

ANEXOD 

o P(mm) 

1.20 32 

1.20 38 

1.20 41 

1.20 44 

1.20 45 

1.20 47 

1.20 49 

1.20 51 

1.20 54 

KT LogP P (mm) 

-0.043 3.463 32 

0.826 3.638 38 

1.306 3.734 42 

1.715 3.816 45 

1.836 3.841 47 

2.189 3.912 50 

2.514 3.977 53 

2.817 4.038 57 

3.192 4.113 61 

MODELO DE FLUJO DE ESCOMBROS Y LODO APliCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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8.2.5 Distribución Extrema Tipo 1 - Gumbel 

T (años) KT P (mm) 

2 -0.1643 32 

5 0.1195 38 

10 1.3046 42 

20 1.8658 45 

25 2.0438 47 

50 2.5923 50 

roo 3.1367 54 

200 3.6791 58 

500 4.3947 63 

ANEXOD 

Pcorregido (mm) 

31.89 

38.11 

40.34 

44.45 

47.26 

49.88 

53.98 

58.26 

63.52 

La distribución Normal y Gumbel son las que mejor distribución representan por tener el valor de delta menor. 

Se recomienda la distribución Gumbel por tener valores más conservadores. 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS Y WDOAPLlCANDO FW-2D_ CASO SUB CUENCA DELRIO SHUILCAS 
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PANEL FOTOGRAFICO 

FOTO 01: Ribera Del Río Shullcas Inicio Del Modelo Hidráulico 

ANEXO E 

FOTO 02: Cauce Principal Del Río Shullcas Y Taludes Inestables En Ambas Márgenes 
Que Podrían Originar Transporte De Flujos Y Escombros 

MODELO DE FLUJO DE ESCOMBROS Y LODO APLICANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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ANEXO E 

FOTO 03: Cauce Principal Del Rio Shullcas Gravas y bloques encontradas en el cauce 
de la quebrada 

FOTO 04: Los materiales existentes en el lecho son de tipo gravo-arenoso con una 
reducida proporción de limos, el cual se encuentra suelto, los taludes de ambas 
márgenes están conformados por material proluvial de anteriores flujos que discurrieron 
por la quebrada 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS Y WDOAPllCANDOFL0-2~ CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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ANEXO E 

FOTO 05: Toma De Datos Altimétricos Y Planímetros Para La Elaboración Del Modelo 
Digital De Terreno Y Modelamiento Hidráulicos En FL02D 

FOTO 06: Levantamiento Topográfico Con Estación Total Topcom. Para La Elaboración 
Del Modelo Digital De Terreno Y Modelamiento Hidráulicos En FL02D 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS Y WDOAPUCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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ANEXO E 

FOTO 07: Extracción De La Muestra (C-01) Para El Estudio De Mecánica De Suelos 

FOTO 08: Profundidad de la calicata (C-01) de 1.50m Para El Estudio De Mecánica De 
Suelos 

MODEW DE FLUJO DE ESCOMBROS Y WDO APUCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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ANEXO E 

FOTO 09: Extracción De La Muestra (C-02) Para El Estudio De Mecánica De Suelos 

FOTO 10: Profundidad de la calicata (C-02) de 1.50m Para El Estudio De Mecánica De 
.Suelos 

MODEW DE FLUJO DEE5COMBROS Y LODOAPLTCANDOFL0-.2D, G4SO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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ANEXO E 

FOTO 11: Extracción De La Muestra (C-03) Para El Estudio De Mecánica De Suelos 

TES!$ 
'·M()(lft Cl Ol n !Un DF r· V:r)MAROS y 
tODO APIICANIJO f"l O!() C:A<,o SUB 

CU~NCA fll;t RtO :".HUl LCAS 

C-03 

FOTO 12: Profundidad de la calicata (C-03) de 1.50m Para El Estudio De Mecánica De 
Suelos 

MODEW DE .FLUJO DE ESCOMBROS Y WDO APliCANDO .FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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ANEXO E 

FOTO 13: Medición De Tirantes Máximos Ante El Evento Pasado De 1990 De Flujo De 

Escombros Para Posteriormente Calibrar Y Validar El Modelo Hidráulico 

FOTO 14: se observa una marca de agua en ambas márgenes de la quebrada. Altura 

de 2.2 m del posible nivel dejado por un flujo de escombros anterior. 

MODEW DE FUlJO DE ESCOMBROS Y WDOAPllCANDO FL0-2D, CASO SUB CUENCA DELRIO SHULLCAS 
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