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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación desarrollado en la mtcrocuenca del río Pira, 

perteneciente al Distrito de Pira, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash - Perú, 

tenía por objetivo generar caudales mensuales mediante el método de Lutz Scholz en la 

microcuenca del río Pira, comprendidas desde las partes altas de la cuenca hasta la 

intersección con el río Chacchan. Limitada con la cuenca del río Santa y las microcuencas 

de los ríos la Libertad Cajamarquilla y Chacchan, desembocando aguas abajo y 

juntándose con los ríos de las microcuencas, y así fonnado el río Grande, posteriormente 

se forma el río Casma. 

El trabajo se inició con la delimitación de la cuenca, y obteniendo datos de las 

características fisicas de la cuenca, parámetros de forma, relieve y red hídrica de la 

cuenca y así también, recopilando la infonnación meteorológica de la precipitación de la 

estación Pira de SENAMHI~ y las temperaturas y humedad relativa de la Facultad de 

Ciencias del Ambiente de nuestra Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo". 

Con la información obtenida se determinó parámetros parciales de tipo determinístico, 

como la evaporación, coeficiente de escorrentía, precipitación efectiva, el 

almacenamiento y función de agotamiento de la cuenca~ con ello se generó los caudales 

mensuales para el año promedio y los caudales mensuales para el período extendido. 

Se tiene en la microcuenca del río Pira, un área aproximada de 163.35 km2
, con un 

perímetro de 61.37 km, una longitud de cauce principal 25.70 km. Así mismo tiene una 

precipitación media anual de 669.36 mrnlaño, evapotranspiración media anual de 

1,317.53 mm/año, y coeficiente de escorrentía de 0.46. Los períodos de estiaje son de 

abril hasta septiembre y los períodos de avenida son de octubre a marzo. Se determinó los 

caudales para el año promedio, teniendo el más escaso en el mes de agosto (O .17 mJ /s ), y 

las más elevada en el mes de marzo (5.32 m3/s); y los caudales para períodos extendidos 

con un 75% de persistencia, el más bajo también es en el mes de agosto (0.12 m3/s), y el 

más elevado es en el marzo (2.17 m3 /s ). 

Palabras claves: caudales mensuales, características fisicas, información meteorológica, 
evaporación, escorrentía, estiaje y avenida. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Entre los años de 1979 a 1980 en el Perú, Lutz Scholz desarrolló el modelo matemático 

con una estructura determinística para generar caudales para el año promedio (balance 

hídrico) y estocástico para generar caudales para períodos extendidos (proceso 

Markoviano ), labor realizada para el Proyecto Nacional de Pequeñas y Medianas 

Irrigaciones (PNPMI-II) del Ministerio de Agricultura, en marco de Corporación Técnica 

de la Republica Alemana a través del plan Meris II. El modelo matemático permite 

estimar los valores de los caudales a escala mensual en cuencas sin información. 

Los problemas que aqueja "son el déficit hídrico y la escasa información hidrométrica en 

la cuenca", para lo cual el presente trabajo tiene por objetivo generar caudales mensuales 

mediante el método de Lutz Scholz, y obteniendo los variables geomorfológicos y 

meteorológicos permitirá generar caudales mensuales para el año promedio (balance 

hídrico - determinístico) y períodos extendidos (proceso Markoviano - estocástico). Con 

la información desarrollada, mejorara la fonnalización y designación de los caudales 

generados en los diferentes bloques de terreno. Se desarrollarán proyectos hidráulicos con 

mayor capacidad de almacenamiento y conducción hacia los terrenos de cultivo, y los 

agricultores incrementaran su producción y mejorará su nivel de vida. Así mismo 

desarrollarán proyectos en temas de uso, conservación y siembra del agua. Con la 

información obtenida, tendrán al alcance para desarrollar cálculos en el menor tiempo 

para los proyectos hidráulicos y designación del agua para los bloques de los terrenos. 

Las variables independientes como la geomorfología (parámetros de forma, relieve y red 

hídrica de la cuenca) y meteorológica (precipitación, temperatura, humedad relativa), 

permitirán obtener caudales a nivel mensual. 

El procedimiento para la generación de caudales para el año promedio ( detenninístico) y 

períodos extendidos (estocástico), se desarrolló con los resultados de las características 

geomorfológicas de la cuenca e informaciones meteorológicas, generando caudales para 

el año promedio. Con los resultados del caudal del año promedio se 'obtuvo los 

coeficientes estadísticos al realizar la regresión lineal múltiple para dos variables y con 

ello se determinó los caudales para períodos extendidos; con un 75% de probabilidad. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Generar caudales mensuales mediante el método de Lutz Scholz en la 

microcuenca del río Pira. 

1.1.2. Objetivos específicos 

l. Determinar los parámetros geomorfológicos de la microcuenca 

del río Pira. 

2. Analizar las variables meteorológicas y parámetros parciales de 

tipo determinístico, para generar caudales mensuales en la 

microcuenca del río Pira. 

3. Generar caudales mensuales en la microcuenca del río Pira, 1999 

-2013. 

1.2. HIPÓTESIS 

Mediante parámetros geomorfológicos y variables meteorológicas, se 

generarían caudales mensuales en la microcuenca del río Pira. 

1.3. VARIABLES 

1.3.1. Variables independientes 

• Geomorfológicas: Características fisicas, parámetros de forma y 

relieve. 

• Meteorológicas: Temperatura, precipitación, humedad relativa y 

evapotranspiración. 

1.3.2. Variable dependiente 

Caudales mensuales 

1.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: Aplicativo 

Nivel: Descriptivo 

2 



ll. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Para generar los caudales mensuales para el año promedio y período extendido de 

la microcuenca del río Pira, se han encontrado como antecedentes los siguientes 

trabajos: 

2.1.1. ANTECEDENTE REGIONAL 

Tarazona N. (2005). Lima. En su Tesis "Generación de descargas 

mensuales en subcuencas de la cuenca del río Santa utilizando el método 

de Lutz Scholz", la secuencia de trabajo que desarrolló para el cálculo 

empleado por el método es el siguiente: (1) Se caracterizó la zona en estudio 

mediante el cálculo de los parámetros hidrológicos y geomorfológicos de la 

subcuencas, así mismo se regionalizó la información hidrometeorológica 

recopilada. (2) Se aplicarón un conjunto de modelos detenninísticos para el 

cálculo de las variables y se elaboraron expresiones empíricas regionalizadas 

siguiendo los mismos principios planteados por el método, donde se 

desestimarón los registros de las cuencas de los ríos: Y anayacu, Parón, 

Llanganuco y Marcara por no contar con información confiable para la 

aplicación del método. (3) Con la información hidrmneteorológioa 

regionalizada y con los modelos parciales se calculó los caudales mensuales 

para el año promedio. ( 4) En base a lo anterior, se generarón los caudales para 

un período extendido en el punto de captación establecido mediante la 

combinación de la precipitación efectiva con la descarga del mes anterior por 

· un proceso Markoviano. (5) Finalmente se realizarón las pruebas estadísticas 

para validar o desestimar los registros de caudales generados. 

Se obtuvierón los resultados con respecto a la zona de estudio, oartografia y el 

análisis estadística de la información, tendiendo que, la cuenca es de fonna 

alargadas (factor de forma 0.30) con presencia de glaciares y lagunas; la 

pendiente promedio es de 12%, el coeficiente de escorrentía 0.70, la 

precipitación media es de 1,100 mm/año, la escorrentía media es de 850 

mm/año, la evapotranspiración potencial media es de 1,120 mm/año, el 

almacenamiento promedio varia de 100 a 180 mm/año, los meses más 
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lluviosos son enero, febrero y marzo, los meses más secos son junio, julio y 

agosto, los ríos son pennanentes. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

SENAMHI, (2010), En el Estudio Hidrológico "Caracterización de la 

oferta hídrica superficial de las cuencas Pampas, Apurímac y 

Urubamba", la información de caudales ha sido generado teniendo en cuenta 

las características de la precipitación y evapotranspiración en cada unidad de 

análisis delimitada. En la cuenca del río Apurímao se han considerado para 

fmes de la modelización hidrológica 7 subcuencas, en la cuenca del río 

Pampas y en la cuenca del río Vilcanota 4 Subcuencas. La metodología 

utilizada para la generación de los caudales medios mensuales se sustenta en 

la utilización del modelo hidrológico de Lutz Scholz, el cual utiliza como 

variables de entrada la precipitación media Anual y la temperatura media, 

para delimitación de la evapotranspiración real mediante el método de Túrc. 

Estas variables de entrada son procesadas espaoiahnente. Fara el caso de la 

temperatura solo se necesita la temperatura promedio del período de 

referencia y para el caso de la precipitación se necesita generar las series de 

precipitación media anual como insumo para la generación de las series 

sintéticas de caudal modelo de Lutz-Scholz. 

Como resultado en la cuenca del río Apurímac, en la subcuenca del río Santo 

Tomas presenta la mayor precipitación, alrededor de 943.0 mm mientras que 

la subouenca del río Faohaohaoa presenta la menor precipitación anual 

alrededor de 780.0 mm; a nivel de toda la cuenca del Apurímac la 

precipitación anual alcanza los 859.0 mm. La subcuenca del Alto Apurímac 

presenta el mayor escurrimiento anual, que alcanza en promedio anual 150.0 

m3 /s; la sub cuenca del río Oropesa es la que presenta el menor escurrimiento 

anual, con un caudal promedio de 56.0 m3/s. 

ANA (2009). Puno. En el Estudio Hidrológico "Evaluación de los recursos 

hídricos en la cuenca del río llave", la metodología seguida para el 

desarrollado del trabajo, fue la siguiente: Se reconocierón las cuencas en 

campo, se evaluarón hidrológicamente las cuencas de aporte, así mismo se 

evaluarón las estaciones hidrometeorológicas y se prooesarón la información 
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obtenida. Para el modelamiento hidrológico y generación de caudales medios 

mensuales para los ríos en estudio hidrológico, se utilizó el método de la 

relación lluvia - escurrimiento, modelo hidrológico de Lutz Scholz. Se ha 

realizado el modelamiento y calibración del modelo hidrológico de Lutz 

Scholz para los ríos llave y Chichillapi. La cuenca del río llave (área = 

7,832.53 km2), se ha divido según la metodología en 9 unidades hidrográficas 

(subcuencas) de nivel 4, de los cuales 5 subcuencas aportan directamente sus 

aguas al curso principal de la cuenca del río llave, y el restante son 

intercuencas. 

INRENA. (2004 ). Acari. En el Informe Final "Estudio hidrológico de la 

cuenca del r-ío Acar-P?, la metodología seguida para el desarrollo del trabajo, 

fue la siguiente: los componentes básicos del modelo de cuenca son: (1) 

precipitación, (2) abstracción hidrológicas, y (3) escorrentía. La precipitación 

es la entrada del modelo, las abstracciones hidrológicas son determinadas de 

las propiedades de la cuenca, y la escorrentía es la salida del modelo. La 

capacidad de almacenamiento del embalse Iruro, se estimó a partir de los 

caudales mensuales generados, mediante el modelo determinístico -

estocástico de Lutz Scholz, para la subouenoa Iruro-Chacarangra. Chaoarangra 

es el nombre como se le conoce al lugar donde está ubicado el eje de la presa 

Iruro. Una vez detenninado la capacidad de almacenamiento tanto de la serie 

histórica, se estimó la capacidad de almacenamiento del embalse Iruro, para 

una probabilidad de ser llenado del 75%. Se obtuvo una capacidad de 

almacenamiento del embalse Iruro de 38.5 millones de metros cúbicos 

(MMC). La oferta de agua de la cuenca Acari, a la altura de la estación Bella 

Unión, es de 12.97 m~/s, como promedio anual. g1 caudal de diseño de obras 

hidráulicas ubicadas en el cauce del río Acari, aguas debajo de la estación de 

aforo Bella Unión, para período de retorno de 100 y 500 años es de 928 m3/s y 

1,198.0 m3/s, respectivamente. 

5 



2.2. REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

2.2.1. VARIABLES HIDROMETEOROLÓGICAS 

MEJÍA J. (2001:15). Refiere a la meteorología oomo la oienoia que estudia 

la atmósfera, donde trata de establecer la interrelación que existe entre los 

parámetros del ciclo hidrológico tales como: viento, precipitación, 

temperatura, presión y humedad, en base al análisis fisico y matemático, 

mientras que en hidrometeorológica es considerado como parte fundamental 

de la hidrología. En los diversos procesos meteorológicos que ocurren en la 

atmósfera, los más importantes para la hidrología son: la precipitación y 

evaporación, en las cuales la atmósfera interactúa con el agua superficial. 

a) La atmósfera 

CHEREQUE W. (1989:3). Lo define como aquella capa de aire que 

rodea a la tierra y donde se realiza parte del ciclo hidrológico. La 

atmósfera resulta comportándose como un gran reservorío de vapor de 

agua, un sistema amplio de transporte de agua y un gran colector de 

calor. 

La atmósfera está compuesta de rure seco y vapor de agua, que se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Tabla 2.1: Porcentaje de distribución en la atmósfera 

, . Descripc~ó.n .. .. Po,rcentaje 

Nitrógeno 78.00% 

Oxigeno 21.00% 

Argón 0.94% 

Otros gases 0.06% 

Fuente: Chereque, W. (1989:3) 

MEJÍA J. (2001:15). Describe también que la atmósfera está formada por 

lJ!!ª c;;ªI?ª m?r9~imªºª g¡; l QQ km g¡; ~§l?~§Qr §9\?r¡; lª ti¡;rm~ m,Q§trª-!!99§¡; 
en la figura 2.1, donde se puede notar que la presión y la densidad del 

aire decrecen rápido y continuamente con el incremento de la altitud, la 

temperatura varia de una forma irregular y característica, cuyo perfil 

define las diferentes capas de la atmósfera. 
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b) Radiación solar 

MEJÍA J. (2001 :28). Describe que la radiación solar es la fuente de 

energía que ocasiona la ocurrencia del ciclo hidrológico, responsable del 

movimiento atmosférico terrestre. y principal fuente energética de la 

planta. 

La radiación solar llega a las capas superíores de la atmósfera a una tasa 

de 2cal/cm2hnin, magnitud denominada constante solar, cuando la 

superficie se considera normal a la radiación incidente y a una distancia 

igual a la distancia media entre el sol y la tierra. 

Una parte de la radiación incidente es dispersada y absorbida por la 

atmósfera y la tierra; otra es reflejada por las nubes y la tierra. 

e) Humedad 

MEJÍA J. (2001:19). Menciona que la humedad es la cantidad de vapor 

de agua en la atmósfera. Esta cantidad es muy pequeña comparada con 

las cantidades de otros gases presentes, pero él es excesivamente 

importante y es el gran responsable por las condiciones del tiempo 

reinantes. La precipitación es derivada de esa agua atmósfera y demás 

contenido de la humedad del aire es también un factor significante en los 

procesos de evaporación. 

d) Viento 

MEJÍA J. (2001:30). Hace referencia que el viento, es el aue en 

movimiento, se origina por las diferencias de presión y temperatura; y es 

factor muy importante en el ciclo hidrológico, porque influye en el 

transporte de calor y humedad, evaporación y evapotranspiración, 

alimentación de las precipitaciones. 

e) Temperatura 

MEJÍA J. (2001:29). Hace conocer que la temperatura es considerada 

como el factor determinante y decisivo de las diversas etapas del ciclo 

hidrológico y principalmente en el estudio de la evaporación. El efecto de 

los div@rsos proc@sos de intercambio de calor en el sistema tierra -

atmósfera conduce a una distribución de temperatura según la dirección 
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vertical, o sea, un decremento de la temperatura con la altitud de 6.5 

°C/km en la tropósfera y condiciones aproximadamente isotérmicas en la 

estratósfera. La tasa de variación de la temperatura con la altitud es 

denominada gradiente vertical de temperatura. El estudio del gradiente 

vertical de temperatura es de gran interés, ya que a través de él se puede 

comprobar la estabilidad o inestabilidad de la atmósfera. Es determinada 

a través de gradientes de la temperatura teórica íntimamente ligados a los 

procesos de evolución del aire, tales como la gradiente vertical de 

temperatura, distribución geográfica de la temperatura y variación de 

temperatura con el tiempo. 

2.2.2. CICLO HIDROLÓGICO 

CAHUANA A. Y YUGAR W. (2009:5). Indican que el ciclo hidrológico es 

un fenómeno global de circulación del agua entre la superficie terrestre y la 

atmósfera, provocado fundamentalmente por la energía solar y energía 

gravitacional. También define, como el conjunto de cambios que 

experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado (solido, líquido y 

gaseoso), como en su fonna (agua superficial, agua subterránea); siendo 

nada regular, mostrando períodos de sequía y de inundaciones que ocurren. 

2.2.3. COMPONENTES DEL CICLO HIDROLÓGICO 

Dentro de los principales componentes que gobiernan el ciclo hidrológico 

tenemos los siguientes; 

a) Precipitación 

ORDOÑEZ J. (20 11: 11 ). Lo idealiza a la precipitación, a toda agua 

meteórica que cae en la superficie de la tierra, tanto en forma líquida 

(llovizna, lluvia), sólida (nieve, granizo) y las precipitaciones ocultas 

(roció, la helada blanca). Ellas son provocadas por un cambio de 

temperatura o de la presión. La precipitación constituye la única entrada 

principal al sistema hidrológico. 
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b) Evaporación 

ORDOÑEZ J. (2011 :12). Lo identifica, como el proceso mediante el cual 

se convierte el agua en liquida en tm estado gaseoso. La evaporación 

puede ocurrir solamente cuando el agua está disponible. Así mismo se 

requüm~ que la humedad de la atmósfera hace menor que la superfioi0 de 

evaporación a 100% de humedad relativa no hay evaporación más. El 

proceso de evaporación requiere grandes cantidades de energía de calor. 

e) Condensación 

ORDOÑEZ J. (2011:12-13). Manifiesta que la condensación, es el 

cambio en el estado de la materia de vapor a líquido, que se produce con 

el enfriamiento. Es utilizada en la formación de agua líquida a vapor. 

Este proceso libera energía de calor latente para el medio ambiente. 

d) Transpiración 

ORDOÑEZ J. (2011:13). Comenta que la transpiración, es la 

evaporación a través de las hojas de las plantas. El proceso fisiológico de 

alimentación de las plantas se efectúa mediante el paso de ciertas 

cantidades de agua, portadas de los alimentos, por el interior de ellas y 

ese tráfico solamente es posible grácias a la transpiración. 

e) Intercepción 

ORDOÑEZ J. (20 11: 13). Lo describe, que es la parte de la precipitación, 

que es interceptada por objetos superficiales como la cubierta vegetal o 

los tejados, en lo general, parte de esta agua interceptada nunca alcanza 

al suelo porque se adhiere y humedece los objetos indicados y se 

evapora. 

t) Escorrentía superficial 

ORDOÑEZ J. (2011:14). Lo interpreta, como la porción de lluvia que no 

es infiltrada, interceptada o evaporada y que fluye sobre las laderas. La 

escorrentía, la infiltración, y la humedad del suelo son interactivas entre 

sí. 
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g) Escorrentía subsuperficial 

ORDOÑEZ J. (2011:14). Lo dice, que la escorrentía subsuperficial, es el 

agua que ha sido previamente infiltrada y no alcanza el almacenamiento 

subterráneo o acuífero, porque es considerado parte de escorrentía. 

2.2.4. EL CICLO HIDROLÓGICO COMO SISTEMA 

CAHUANA A Y YUGAR W. (2009:7). Lo definen al sistema hidrológico, 

como una estructura o volumen en el espacio rodeado por una frontera, que 

acepta agua y otras entradas, opera con ellas internamente y las produce 

como salidas. 

a) Sistema 

CAHUANA A Y YUGAR W. (2009:7). Manifiestan que el sistema es 

un conjunto de elementos y procesos relacionados entre sí, que actúan 

sobre una variable de entrada para convertirla en salida. 

El ciclo hidrológico se le puede tratar como un sistema, cuyos 

componentes son: precipitación, evaporación, escorrentía y las demás 

fases que intervienen en el mismo; estos componentes pueden agruparse 

como subsistemas del ciclo total, con lo cual, para analizar el sistema 

integralmente considerado, estos subsistemas más simples pueden 

evaluarse separadamente, combinando luego los resultados de acuerdo 

con las interacciones entre los subsistemas. 

b) Representación del ciclo hidrológico como sistema 

CAHUANA A Y YUGAR W. (2009: 7), Lo dividen en tres 

subsistemas: 

• Subsistema de agua atmosférica (A), que contiene los procesos 

de precipitación, evaporación, intercepción y transpiración. 

• Subsistema de agua superficial (B), que contempla los procesos 

de flujo superficial, escorrentía superficial y nacimientos de aguas 

su superficial y subterránea y así lo mismo la escorrentía hacia ríos 

y océanos. 
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• Subsistema de agua subsuperficial (C), que contiene los procesos 

de infiltración, recarga de acuífero, flujo subsuperficial (ocurre en 

la capa de suelo cercano a la superficie) y flujo de agua subterránea 

(lo hace en estratos profundos de suelo y roca). 

Muestra el siguiente esquema: 

Precipitación Evaporación 

Figura 2.1: Representación del sistema del ciclo hidrológico 

Fuente: Cahuana, A. y Yugar, W. (2009:7) 

2.2.5. MODELOS HIDROLÓGICOS 

CAHUANA A. Y YUGAR W. (2009:8). Lo describen como un modelo de 

un sistema, como la conceptualización de las interrelaciones y respuestas de 

un sistema real, a la que se incorpora la esencia del mismo, y que es capaz 

de predecir las interacciones principales y sus respuestas a un conJunto de 

condiciones propuestos, es decir es la representación artificial del sistema. 
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a) Clasificación de los modelos hidrológicos 

CHOW V. (2000:9). Lo clasifica en dos categorías: modelos fisicos y 

modelos abstractos. 

• Modelos físicos 

Son aquellos modelos en que se usa una representación material del 

sistema, este tipo de modelo comprende: 

- Modelos a escala. Son aquellos que representan el sistema a una 

escala reducida, tal como los modelos de una estructura de control 

de una obra hidráulica. 

- Modelos analógicos. Son aquellas que usan otro sistema fisico 

que posee propiedades similares a las del prototipo. 

• Modelos abstractos 

Este tipo de modelo son las más extensas en la hidrología, 

representan el sistema en forma matemática, por lo general se los 

conoce como modelos matemáticos. Están constituidos por un 

conjunto de ecuaciones que describen y representan el sistema real, 

describiendo las variables de entrada y salida. Estas variables pueden 

ser funciones del espacio y del tiempo; y también pueden ser 

variables probabilísticos y aleatoríos. 

PRIMERO, se toma en cuenta la aleatoriedad, según esta 

clasificación puede ser determinístico o estocástico. 

Determinísticos, cuando no consideran aleatoriedad, una entrada 

dada produce siempre una misma salida. 

Estocásticos, en la que la causalidad no es determinante por lo que 

tienen salidas que no son por lo menos parcialmente aleatoríos. 

SEGUNDO, se considera la variación espacial, que significa si las 

variables del modelo varían en el espacio o serán uniformes. 

Los modelos determinístico se clasifican en agregados y distribuidos. 
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Agregados, el sistema es promediado en el espacio o considerado 

como un punto único sin dimensiones en el espacio. 

Distribuidos, considerado que los procesos hidrológicos ocurren en 

varíos puntos del espacio, y define las variables como funciones de 

las dimensiones espaciales. 

Los modelos estocásticos se clasifican en independientes en el 

espacio y correlación en el espacio, dependiendo de la influencia de 

las variables aleatorias que tengan entre ellas en diferentes puntos 

del espacio. 

TERCERO, se considera la variación temporal. 

Los modelos determinísticos se clasifican en modelos de flujo 

permanente y modelos de flujo no pennanente. 

Los modelos estocásticos, se clasifican en dependientes en el tiempo 

y correlacionados en el tiempo. 
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Sistema 
Entrada ----+ ------.. Salida 

[(aleatoriedad, espacio y tiempo) 

Figura 2.2: Clasificación de los modelos hidrológicos 

Fuente: Chow, V. (2000:11) 

Independiente 
del espacio 

14 

Correlacionado 
en el espacio 

El modelo 
tiene en cuenta 

¿Aleatoriedad? 



2.2.6. BALANCE HIDROLÓGICO 

FATTORELLI S. Y FERNÁNDEZ P. 2011:21). Hacen en mención que el 

balance hidrológico relaciona las variables que intervienen en el ciclo 

hidrológico: precipitación, evapotranspiración, escurrimiento superficial, 

almacenamiento superficial y subterráneo y flujo de agua subterránea. Se 

aplica cuando se realiza una distribución de los recursos hidráulicos a nivel 

global, o en cuencas particulares. 

Los cálculos del balance hídrico en una cuenca, detennina obtener 

información sobre: el volumen anual de escurrimiento o excedentes; el 

período en el que se produce el excedente y por tanto la infiltración o 

recarga del acuífero; y el período en el que se produce un déficit de agua o 

sequía y así mismo el cálculo de demanda de agua para riego en ese 

período. 

Se puede establecer balances de forma general, aplicando la ecuación de 

continuidad sobre un volumen de control delimitado por una superficie de 

referencia a través de la cual el agua se mueve desde la parte interna a la 

externa y viceversa, siendo un sistema abierto a flujos de masa, cantidad 

de movimiento y de energía; así el balance se reduce a la cantidad de agua 

que queda almacenada: 

Entrada- Salida= Variacion del almacenamiento (2.1) 

Figura 2.3: Representación del balance hidrológico de una 

cuenca 

Fuente: Fattorelli, S. y Femández P. (2011 :22) 
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Basándose en la ecuación 2.1, y considerando el volumen de control 

mostrado en la figura 2.3, la ecuación general del balance hidrológico en 

una cuenca determinada tiende a tener la siguiente forma: 

P-Q-G =ET+flS (2.2) 

Y se tiene la siguiente ecuación para el cambio de almacenamiento 

superficial y subterráneo: 

flS=P-Q-G+ET (2.3) 

Donde: 

P: Es la precipitación en el período seleccionado. 

Q: Es el caudal superficial que sale de la cuenca que se analiza. 

G: Constituye el flujo neto de aguas subterráneas desde la cuenca hacia el 

exterior. 

ET: Representa la evapotranspiración real en la cuenca. 

b.S: es el cambio en almacenamiento superficial y subterráneo; incluye 

almacenamiento en cauces, embalses, suelo y acuíferos. 

2.2.7. LA CUENCA HIDROLÓGICA 

VILLÓN M. (2002:21). Lo define como, la cuenca de drenaje de una 

corriente, es el área de terreno donde todas las aguas caídas por 

precipitación, se unen para fonnar un solo curso de agua. Cada curso de 

agua tiene una cuenca bien definida, para cada punto de su recorrido. 

a) Clasificación de la cuenca 

CAHUANA A Y YUGAR W. (2009:13-14). Los clasifica, la cuenca 

de la siguiente manera. 

• En relación al tamaño 

Una cuenca se puede clasificar atendiendo a su tamaño, en 

cuencas grandes y cuencas pequeñas. 
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Cuenca grande. Es aquella cuenca donde su área es mayor a 

250 km2, donde predominan las características fisiográficas 

(pendiente, elevación, área y cauce). El efecto de 

almacenamiento del cauce es muy importante. 

Cuenca pequeña. Es aquella cuenca donde su área es menor 

a 250 la.n2, la forma y la cantidad de escurrimiento está 

influenciado por las características fisicas (tipo de suelo y 

vegetación) del suelo. La cuenca pequeña responde a las 

lluvias de fuerte intensidad y pequeña duración. 

• En función a la salida 

Desde el punto de vista de la salida de una cuenca, existen 

cuencas endorreicas y cuencas exorreicas. 

Cuencas endorreicas. El punto de salida está dentro de los 

límites de la cuenca y generalmente es un lago. 

Cuencas exorreicas. El punto de salida se encuentra en los 

límites de la cuenca, pudiendo ser en otra corriente de agua o 

en el mar. 

• En función a la elevación 

Es de clara aplicación en las cuencas andinas, basada en la 

elevación relativa de sus partes, y se clasifican en: cuencas alta, 

mediana y baja. 

Cuenca alta. Llamado también 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 y bosques, y una menor presión 

demográfica. 

Cuenca mediana. De mayor pendiente relativa, con un 

caudal caracterizado por torrentes turbulentos, también se le 

denomina zona de transportes de sedimentos o de 

escurrimiento. 
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Cuenca baja. Cuenca de menor pendiente relativa, con un 

caudal de flujo continuo, cauce definido y amplia planicie de 

inundación, suele llamarse cono de deyección o zona de 

depósito. 

b) Elementos de la cuenca 

CAHUANA A. Y YUGAR W. (2009:15). Presentan los siguientes ,. 

elementos de la cuenca. 

• Parteaguas o divisoria de aguas. Línea imaginaria formada por 

los puntos de mayor nivel topográfico, que separa la cuenca en 

estudio de las cuencas vecinas. 

• Área de cuenca. Superficie en proyección horizontal, delimitada 

por la divisoria de aguas. 

• Cauce principal de la cuenca. Corrientes que pasan por la salida 

de la cuenca; las demás corrientes se denominan cauces 

secundados (tributarios). 

e) Delimitación de la cuenca 

CAHUANA A. Y YUGAR W. (2009:16). Proponen las siguientes 

reglas para la delimitación de la cuenca. 

• La divisoria corta ortogonalmente a las curvas de nivel y pasa por 

los puntos de mayor nivel topográfico. 

• Cuando la divisoria va aumentando su altitud, corta a las curvas de 

nivel por la parte convexa. 

• Cuando la altitud de la divisoria va decreciendo, corta a las curvas 

de nivel por su parte cóncava. 

• La divisoria nunca corta un arroyo o río, excepto en el punto de 

interés de la cuenca (salida). 
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2.2.8. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LAS CUENCAS 

a) Características físicas de las cuencas 

CAHUANA A. Y YUGAR W. (2009:17-18). Indican que el 

funcionamiento de la cuenca se asemeja al de un colector, que recibe 

la precipitación fluvial y la convierte en escurrimiento. Esta 

transformación presenta pérdidas de agua, situación que depende de 

las condiciones climatológicas y de las características físicas de la 

cuenca. Las características fisicas más importantes de una cuenca son: 

el área, perímetro, forma de la cuenca, longitud, pendiente promedio, 

curva hipsométrica, histograma de frecuencias altimétricas, densidad 

de drenaje, alturas y elevación promedio, pendiente promedio del 

cauce principal. 

Área de la cuenca (A). es el área plana en proyección horizontal 

de forma muy irregular, obtenida después de delimitar la cuenca. 

Perímetro de la cuenca (P). borde del contorno (limite exterior) 

de la forma irregular de la cuenca proyectada en un plano 

horizontal, obtenida también después de delimitarse la cuenca. 

Forma de la cuenca. La forma de la cuenca afecta en las 

características de descarga de la corriente, principalmente en los 

eventos de flujo máximo. 

2.2.9. MODELO DETERMINÍSTICO - ESTOCÁSTICO DE LUTZ 

SCHOLZ 

AGUIRRE M. (1999:55). Aclara, que el modelo, es combinado por que 

cuenta con una estructura determinística para el cálculo de los caudales 

mensuales para el año promedio (balance hídrico - modelo 

determinístico )~ y una estructura estocástica para la generación de series 

extendidos de caudal (proceso Markoviano - modelo estocástico). Fue 

desarrollado para cuencas de la sierra peruana, entre los años 1979- 1980, 

en el marco de la Cooperación Técnica de la Republica de Alemania a 

través del plan Meris II, correspondiendo la autoría al experto Lutz Scholz. 
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Determinado el hecho de la ausencia prácticamente total de registros de 

caudales en la sierra peruana, el modelo se desarrolló tomando en 

consideración parámetros físicos y meteorológicos de la cuenca, que 

puedan ser obtenidos a través de mediciones cartográficas y de campo. El 

parámetro más importante del modelo es la precipitación efectiva, 

considerando además las características de déficit de escurrimiento, 

retención y agotamiento de las cuencas. Los procedimientos que se han 

seguido en la implementación del modelo son: 

Cálculo de los parámetros necesarios para la descripción de los 

fenómenos de escorrentía promedio. 

Establecimiento de un conjunto de modelos parciales de los parámetros 

para el cálculo de caudales en cuencas sin infonnación hidrométrica. En 

base a lo anterior se realiza el cálculo de los caudales necesarios. 

Calibración del modelo y generación de caudales extendidos por un 

proceso Markoviano combinado de precipitación efectiva del mes con 

el caudal del mes anterior. 

Este modelo fue implementado con fines de pronosticar caudales a escala 

mensual, teniendo una utilización inicial en estudios de proyectos de riego 

y posteriormente extendiéndose el uso del mismo a estudios hidrológicos 

con prácticamente cualquier finalidad (abastecimiento de agua, 

hidroelectricidad u otros). Los resultados de la aplicación del modelo a las 

cuencas de la sierra peruana, han producido una correspondencia 

satisfactoria respecto a los valores medidos. 

a) Restricciones del modelo 

El modelo presenta ciertas restricciones de uso o aplicación tales como: 

·El uso de los modelos parciales, únicamente dentro del rango de 

calibración establecido. 

Su uso es únicamente para el cálculo de caudales mensuales. 

Los registros generados en el período de sequías presentan una 

mayor confiabilidad que los valores generados para la época 

lluviosa. 

La aplicación del modelo se restringe a las cuencas de la región 

sierra. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES E INFORMACIÓN RECOPJLADA 

Los materiales empleados e información recopilada, se ha agrupado en tres 

categorías. 

• Información cartográfica o topográfica. 

• Información meteorológica. 

• Equipo y programas de cómputo. 

3.1.1. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA O TOPOGRÁFICA 

Se utilizarán las siguientes hojas de la carta nacional: 20H-I-NO, 20H-I

NE, 20H-IV-NE y 19H -li-SO~ descargadas en DWG (AutoCAD) a una 

escala de 1:25,000 con curvas de nivel a cada 25 m y luego se procesó el 

trabajo a una escalas de 1:100,000 digitalizando en el Arcgis (ArcMap 

10.3.1) las curvas de nivel cada lOO m. se muestra en siguiente figura los 

índices de cuadrillas utilizadas. 

Figura 3.1: Ubicación de la microcuenca del río Pira 

Fuente: http:/ 1 sigmed.minedu. gob. pe/ descargas 

Así mismo se emplearán las mapas de zonas de vida del Perú a escala 

1:1 '000,000, fue tomado de los estudios realizados de la Oficina de 

Recursos Naturales (Onem), de 1976; en donde los coeficientes de 
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escurrimiento, del método de ONERN, que se muestra en la siguiente 

figura: 

Figura 3.2: Mapa de zonas de vida de la microcuenca del río Pira 

Fuente: http://www.geogpsperu.com/2015/10/mapa-de-zonas-de-vida 

onem-online.html#uds-search-results 

a) Zona de estudio de la microcuenca del río Pira 

La zona de estudio geográficamente se encuentra ubicada en la zona 

de las vertientes; perteneciente a la cuenca Casma, entre coordenadas 

UTM WG 84: 8'934,789.25 - 8'951,570.37 norte y 853,648.12 -

871,398.38 este. La cota más baja es de 2,187.00 msnm, y la más alta 

es el4,889.10 msnm. 

Limita por el norte y este con la cuenca del río Santa, Noroeste con la 

microcuenca del río Chacchan, Sur con la microcuenca del río la 

Libertad Cajamarquilla, desembocando aguas abajo y reuniéndose con 

la microcuenca del río Chacchan, formando el río Grande; y así 

mismo, más abajo uniéndose con otras sub cuencas forma la cuenca 

del río Casma. Políticamente se encuentra ubicado en el Distrito de 
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Pira, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash. Ver mapa PH-

0 1 del anexo. 

El área de estudio estimado de drenaje total es de 163.35 km2
, 

equivalente a 16,334.88 ha, con un área representado de la cuenca 

Casma que es de 2,575.00 km2, siendo representado el 6.34% 

aproximadamente del área de la cuenca Casma. Ver mapa PH-01 del 

anexo. 

3.1.2. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

Los datos meteorológicas utilizadas para el presente trabajo están 

constituidos por registros de precipitación, temperatura y humedad relativa 

promedio de la estación Pira. Los datos de precipitación fue proporcionada 

de la Oficina General de Estadística e Informática (SENAMHI) y la datos 

estimados de temperatura y humedad relativa ha sido proporcionados del 

Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo CIAD-UNASAM. 

Los años de registros de la infonnación hidrometeorológica se presentan 

en el anexo, tales como de la precipitación media mensual tabla O 1, 

temperatura promedio mensual tabla 04 y humedad relativa promedio 

mensual tabla 06. 

a) Estación meteorológica de la zona de estudio 

En la microcuenca del río Pira, se encuentra la estación Pira, ubicado 

(latitud: 09°35' S, longitud: 77°42' W y altitud: 3,625 msnm). 

Para el presente trabajo se ha empleado datos históricos desde los años 

1999 al 2013 concerniente a la precipitación media mensual, en 

cuanto a la temperatura promedio mensual y humedad relativa 

promedio mensual; son desde el año 1963 al 2013, para la aplicación 

del método del experto Lutz Scholz, que se presentan las 

informaciones en el anexo, en las tablas 03, 05 y 07. 

3.1.3. EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 

• Equipos, microcomputadora Intel Core 2 Dúo' e impresora EPSON 

L100. 
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• Programas de cómputo Microsoft Office para el desarrolló del análisis 

de la información estadística, redacción y presentación de la tesis. 

• Programa arcgis (ArcMap 10.3.1), se extrajerón información 

cartográfica de la cuenca los parámetros geomorfológicos, y así 

mismo se desarrolló las mapas que se están presentando en el anexo 

de mapas. 

• Programa de computo AutoCAD 2012, para obtener información de 

las coordenadas. 

• También se empleó el internet explore como las pag¡nas 

http://sigmed.minedu.gob.pe y http://www.geogpsperu.com, para 

ubicar las cartas nacionales a emplear y así también ubicar la zona de 

vida para el cálculo del coeficiente de escurrimiento. 

3.2. METODOLOGÍA 

La aplicación del modelo precipitación descarga del experto Lutz Scholz, 

comprende tres etapas bien definidas. 

• Análisis cartográfico de la cuenca. 

• Aplicación de los modelos determinísticos parciales. 

·• Generación de caudales para un período extendido. 

El modelo del experto Lutz Scholz, interactúa con una sene de modelos 

detenninísticos y estocásticos parciales con la fmalidad de generar un caudal 

promedio caracterizado en la cuenca~ para luego extender la serie con un modelo 

estocástico como en el modelo Markoviano de primer orden. 

3.2.1. ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DE LA CUENCA 

a) Características físicas de la cuenca 

• Área de la cuenca (A) 

Se refiere al área proyectada en un plano horizontal, su valor se 

determina con el programa de cómputo, después de la delimitación 

de la cuenca. Para el presente trabajo se empleó el programa de 
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cómputo, arcgis (ArcMap 10.3.1), y es expresada en km2
. El 

resultado se visualiza en el anexo, tabla 08. 

• Perímetro de la cuenca (P) 

Se refiere al borde de la forma de la cuenca proyectada en un plano 

horizontal, debido a que la forma de la cuenca es muy irregular. Su 

valor se determinó con el programa de cómputo el are gis ( ArcMap 

10.3.1), y es expresada en km. El resultado se visualiza en el anexo, 

tabla 08. 

• Longitud de la cuenca (Le) 

Se define como la distancia entre la salida y el punto más alejado y 

cercano a la cabecera del cauce principal, medida en línea recta~ su 

valor se determinó también con el programa de cómputo, el 

AutoCAD 2012, y es expresada en km. El resultado se visualiza en 

el anexo, tabla 08. 

• Ancho promedio de la cuenca (B) 

El ancho se define como la relación entre el área de la cuenca y la 

longitud de la cuenca; como muestra la ecuación 3.1: 

A 
B =- (3.1) 

Le 
Donde: 

B: Ancho promedio de la cuenca, (km). 

A: Área de la cuenca, (km2). 

Le: Longitud de la cuenca, (km). 

Reemplazando en la ecuación 3.1, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, tabla 08. 

b) Parámetros de forma de la cuenca 

• Índice de compacidad o coeficiente de Gravelius (IC) 

Es el cociente que existe entre el perímetro de la cuenca respecto al 

perímetro de un círculo de área de la misma cuenca, siendo 

realizado el cálculo con la ecuación 3.2. 
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le= 0.282 * (~) 
Donde: 

le: Índice de compacidad o coeficiente de Gravelius. 

P: Perímetro de la cuenca, (km). 

A: Área de la cuenca, (km2
). 

(3.2) 

Reemplazando en la ecuación 3.2, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, tabla 09. 

• Factor de forma (Ff) 

Fue definido por Hortón, como el cociente entre el acho promedio 

de la cuenca y su longitud del cauce principal, se tiene la ecuación 

3.3. 

B 
Ff=

Lc 
(3.3) 

Reemplazando la ecuación 3.1 en 3.3, siendo la formula final es la 

ecuación 3.4. 

A 
Ff=-Lc2 

Donde: 

Ff: Factor forma. 

B: Ancho Promedio de la cuenca, (km). 

A: Área de la cuenca, (km2). 

Le: longitud de la cuenca, (km). 

(3.4) 

Reemplazando en la ecuación 3.4, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, tabla 09. 

• Coeficiente de forma (.Kf) 

Relación entre la anchura media Va de la cuenca y la longitud 

media (Lmc ), y se expresa en la ecuación 3. 5. 

Bm 
Kf=

Lmc 

Donde: 

Kf: Coeficiente de forma. 

Bm: Ancho media de la cuenca, (km). 
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Lmc: Longitud media de la cuenca, (km); distancia de la salida y el 

punto más alejado de la cuenca. 

Reemplazando en la ecuación 3.5, el resultado de cálculo El 

resultado se visualiza en el anexo, tabla 09. 

• Relación de Elongación (Re) 

Está definido por Schumm, es la relación entre el diámetro de un 

circulo (D) de área igual a la cuenca y la longitud de la cuenca 

(Le), se tiene la ecuación 3.6. 

D 
Re=

Lc 
(3.6) 

Expresando el diámetro en función al área de la cuenca (A), queda 

expresada en la ecuación 3.7. 

~ 
Re = 1.1284 *

Le 

Donde: 

Re: Relación de Elongación. 

A: Área de la cuenca, (km2
). 

Le: Longitud de la cuenca, (km). 

(3.7) 

Reemplazando en la ecuación 3.7, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, tabla 09. 

• Relación de circularidad (Rci) 

Llamado también como radio de circularidad, es el cociente entre el 

área de la cuenca (A) y la del círculo cuyo perímetro (P) es igual a 

la de la cuenca, y se expresa en la ecuación 3.8. 

4nA 
Rci=-pz 

Donde: 

Reí: Relación de circularidad. 

A: Área de la cuenca, (km2
). 

P: Perímetro de la cuenca, (km). 

(3.8) 

Reemplazando en la ecuación 3.8, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, tabla 09. 
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• Rectángulo equivalente o rectángulo de Gravelius 

El rectángulo equivalente es una transformación geométrica, que 

permite representar a la cuenca, de su forma heterogenia, con la 

forma de un rectángulo, que tiene la misma área y perímetro, igual 

distribución de alturas, e igual distribución de terreno, en cuanto a 

sus condiciones de cobertura. En este rectángulo, las curvas de 

nivel en rectas paralelas al lado menor, siendo estos lados, la 

primera y última curva de nivel. 

Cálculo de los lados 1 y L del rectángulo 

Para sus cálculos, se utilizarón las siguientes ecuaciones 3.9 y 3.10. 

Área: A= L * l ( 3.9) 

Perímetro: P = 2 * (L + l) (3.10) 

Así el índice de Gravelius, que se muestra en la ecuación 3 .2, y así 

sustituyendo las ecuaciones 3.9, y 3.10, en 3.2, y despejando se 

obtuvierón las ecuaciones 3.11 y 3.12. 

le* VA [ 
L = 1.128 * 1 + 

le* VA [ 
l = 1.128 * 1 -

Donde: 

1-(Tfj 
1- c·::s)'l 

L: Longitud del lado mayor del rectángulo, (km). 

1: Longitud del lado menor del rectángulo, (km). 

le: Índice de compacidad o de Gravelius. 

A: Área de la cuenca, (km2
). 

P: Perímetro de la cuenca, (km). 

(3.11) 

(3.12) 

Reemplazando en las ecuaciones 3.11 y 3.12, el resultado de 

cálculo se visualiza en el anexo, tabla 09. 
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e) Parámetros de relieve de la cuenca 

• Pendiente de la cuenca 

La pendiente media de la cuenca tiene una importancia, pero 

compleja relación con la infiltración, el escurrimiento superficial, la 

humedad del suelo y la contribución del agua subterránea al flujo 

en los cauces. Es uno de los factores físicos que controla el tiempo 

del flujo sobre el terreno y tiene influencia directa en la magnitud 

de las avenidas o crecidas. 

Para su cálculo se tiene: criterio de Alvord, criterio de Hortón, 

criterio de Nash y el Criterio de rectángulo equivalente; para el 

presente trabajo se ha desarrollado el cálculo con arcgis (ArcMap 

10.3.1); donde emite los valores de las cantidades de ocurrencias 

que se dan en los rangos de intervalos que se introduce al programa 

de cómputo. 

- Método del arcgis (ArcMap 10.3.1) 

Consiste en hacer rangos de intervalos, en donde el programa de 

cómputo desarrolla las cantidades de ocurrencias, en función a 

los intervalos asumidos. Para obtener la pendiente de la cuenca, 

se realiza el producto del promedio de los intervalos con las 

cantidades de ocurrencias. Se obtiene el resultado haciendo la 

sumatoria del producto obtenido entre la sumatoria de las 

cantidades de ocurrencia de los intervalos, se desarrolla con las 

ecuaciones 3.13 y 3.14. 

L Producto = L Promedio * # ocu. 

,L# de ocu 
S =-----

cuenca L Producto 

Donde: 

Promedio: Promedio de los rangos de intervalos. 

# Ocu: Número de Ocurrencias de los intervalos. 

(3.13) 

(3.14) 

¿producto: Sumatoria del producto del promedio y el número de 

ocurrencias. 

I# Ocu: sumatoria de número de Ocurrencias de los intervalos. 
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Scuenca: Pendiente de la Cuenca. 

Reemplazando en la ecuación 3.13 y 3.14, el resultado de cálculo 

se visualiza en el anexo, en las tablas 1 O y 11. El mapa 

desarrollado se muestra en el mapa PH-03 correspondiente a la 

pendiente de la cuenca. 

• Índice de pendiente (Ip) 

- M.Roche 

Es una ponderación que se establece entre las pendientes y el 

tramo recorrido por el río. Con este valor se puede establecer el 

tipo de granulometría que se encuentra en el cauce. Además, 

expresa en cierto modo, el relieve de la cuenca. Se obtiene 

utilizando el rectángulo equivalente, con las siguientes 

ecuaciones 3.15 y 3.16. 
n 

Ip = t: -J Pi* (ai- ai-1) * .Jr 
t=2 

Ai 
Pi= Ar 

Donde: 

Ip: Índice de pendiente. 

(3.15) 

(3.16) 

n: Número de curvas de nivel existente en el rectángulo 

equivalente, incluido los extremos. 

el, c2, c3, ... , en: Cotas de las n curvas de nivel consideradas 

(km). 

~i: Fracción de la superficie total de la cuenca comprendida 

entre las cotas a¡ - a¡-1 . 

L: longitud del lado mayor del rectángulo equivalente (km). 

A( Área entre curvas de nivel. 

Ar: Área total de la cuenca. 

Reemplazando en la ecuación 3.15, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, tabla 12. El mapa desarrollado se muestra 

en el mapa PH -04. 
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~ 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. La curva 

superior (A) refleja una cuenca con 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. 

A(\) 100 

Figura 3.3: Características de las curvas hipsométricas en ciclo 

erosivo 

Fuente: Cahuana, A y Yugar W. (2009:28) 

El resultado se visualiza en el anexo, tabla 13 y figura O l. El mapa 

desarrollado se muestra en el mapa PH-05. 

• Diagrama de frecuencia altimétricas 

Es la representación gráfica, de la distribución en porcentaje, de las 

superficies ocupadas por diferentes altitudes. 
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Polígono de Frecuencias Altimétricas 
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Figura 3.4: Gráfico de la curva de frecuencia altimétrica 

Fuente: Cahuana, A y Yugar W. (2009:29) 

El resultado también se visualiza en el anexo, tabla 13 y figura O l. 

El mapa desarrollado se muestra en el mapa PH-05. 

• Altitud Media (Zmed) 

Es la ordenada media de la curva hipsométrica, en ella, el 50% del 

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

está situada por debajo de ella. 

El resultado se visualiza en el anexo, tabla 08. 

• Altitud más frecuente (Zfrec) 

Es el máximo valor en porcentajes del histograma de frecuencia de 

altitudes. 

El resultado se visualiza en el anexo, tabla 08. 

• Altitud de frecuencia media (Hfm) 

Es la altitud correspondiente al punto de abscisa Yz de la curva de 

frecuencia de altitudes. 
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Numéricamente la elevación media de la cuenca se obtiene con la 

ecuación 3.17. 

,Eai * Hi 
Hfm = (3.17) 

A 

Donde: 

Hfm: Altitud de frecuencia media de la cuenca (msnm). 

ai: Área entre dos contornos. 

Hi: Elevación media entre dos contornos. 

A: Área total de la cuenca. 

Reemplazando en la ecuación 3.17, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, en las tablas 14 y 15. 

d) Parámetros de la red hidrográfica de la cuenca 

• Número de orden de un cauce 

Es un número que refleja el grado de ramificación de la red de 

drenaje. 

Para su detenninación existen diversos criterios para el 

ordenamiento de los cauces de la red de drenaje en una cuenca 

hidrográfica; según: 

- El sistema de Hortón 

Tienen los siguientes parámetros de desarrolló. 

• Los cauces de primer orden ( 1) son aquellos que no poseen 

tributarios. 

• Los cauces de segundo orden (2) tienen afluentes de primer 

orden. 

• Los cauces de tercer orden (3) reciben influencia de cauces 

de segundo orden, pudiendo recibir directamente cauces de 

primer orden. 

• Un canal de orden n puede recibir tributarios de orden n-1 

hasta l. 
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Esto implica atribuir mayor orden al río principal, considerando 
esta designación en toda su longitud, desde la salida de la 
cuenca hasta sus nacimientos. 

Figura 3.5: Representación del sistema Hortón 

Fuente: Cahuana, A y Yugar W. (2009:32) 

- El sistema de Strahler 

Los nacimientos determinan que: 

• Todos los cauces serán tributarios, aun cuando los nacientes 

sean ríos principales. 

• El río en este sistema no mantiene el mismo orden en toda 

su extensión. 

• El orden de una cuenca hidrográfica está dado por el 

número de orden del cauce principal. 

Figura 3.6: Representación del sistema Strahler 
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Fuente: Cahuana, A y Yugar W. (2009:32) 

El resultado se visualiza en el mapa PH-06, desarrollado con el 

Software del arcgis (ArcMap 10.3.1), que se obtuvo de orden 6. 

• Longitud del cauce principal (Lt) 

Es la longitud del cauce principal, es aquel que pasa por el punto de 

salida de la misma y el recibe el aporte de otros cauces, de los 

órdenes hídrico menores. Su cálculo se ha desarrollado con 

medición directa utilizando el programa de cómputo con el 

ArcMap 10.3.1, expresado en km. 

El resultado se visualiza en el anexo, tabla 08. 

• Longitud del cauce de la red hídrica (Lred_hídrica) 

Se determina por medición directa de las longitudes de todos los 

cauces pertenecientes, desarrollándose con el arcgis (ArcMap 

10.3.1), ordenando según la orden de la red hídrica. Se realizó 

desarrollando la sumatoria de todas las longitudes y es expresada 

en km. 

El resultado se visualiza en el anexo, tabla 16. 

• Densidad de drenaje (Dd) 

Hortón (1945) definió la densidad de drenaje de una cuenca como 

el cociente entre la longitud total (Lt) de los cauces pertenecientes a 

su red de drenaje y la superficie de la cuenca (A), se tiene la 

ecuación 3.18. 

Lt 
Dd=

A 

Donde: 

Dd: Densidad de drenaje (km/km2
) 

(3.18) 

Lt: Suma de las longitudes de corrientes perennes e intermitentes 

(km). 

A: Área de la cuenca (km2
). 

Reemplazando en la ecuación 3.18, el resultado de cálculo se 

visualiza en el anexo, tabla 17. 
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• Pendiente promedio de la red hídrica (Sm) 

Para su cálculo se ha empleado en función de las órdenes de la red 

hídrica, empleando el programa de cómputo del arcgis (ArcMap 

10.3.1), en donde se obtiene el pendiente promedio con el número 

de veces que pertenece, según el orden hídrico. El pendiente 

promedio de la red hídrica se obtiene entre el cociente de la 

sumatoria de todos número de veces de los órdenes de la red 

hídrica entre el producto del número de veces, con el promedio de 

las pendientes. Su valor se expresa en %. 

El resultado se visualiza en el anexo, en las tablas 18 y 19. 

3.2.2. APLICACIÓN DE MODELOS DETERMINÍSTICOS PARCIALES 

El modelo se basa fimdamentalmente en el balance hídrico y en 

parámetros parciales de tipo determinístico. El elemento constitutivo del 

modelo es el cálculo en base a la precipitación mensual, teniendo en 

cuenta las .características de la cuenca. En base a los datos disponibles se 

ha establecido, los modelos parciales para las influencias de mayor 

importancia al escurrimiento y la retención de la cuenca. 

De aquí en adelante se describen los principales modelos parciales 

empleados en el presente trabajo: 

a) Precipitación sobre la cuenca 

Es aquella precipitación hidrológica que cae sobre la cuenca 

determinada. En este trabajo la información de la precipitación 

mensual en la microcuenca del río Pira, es obtenida ya procesada, del 

servicio nacional de meteorología e hidrología del Perú (SENAM!ll)~ 

Donde se puedo mostrar la información de precipitación total mensual 

en el anexo, en las tablas 01, 02 y 03. 

b) Evapotranspiración potencial (ETP) 

Existen varios métodos para el cálculo de la evapotranspiración 

potencial, entre ellos se puede mencionarse: los métodos de Blaney

Criddle modificado por la F AO, Penman-F AO, Hargreaves tipo II, 

36 



Hargreaves tipo III (Recomendado por Lutz Scholz), Thomthwaite, 

Penrnarn para las condiciones del Perú (García, J. 1984); en el cual, en 

este trabajo se empleó las formulas dadas de Hargreaves tipo III, que 

está comprendida en base a la temperatura media mensual, Humedad 

relativa media mensual y la altitud o elevación del centroide de la 

cuenca. Las informaciones empleadas se muestran en el anexo, en las 

tablas 04, 05, 06 y 07. 

HARGREA VES tipo m 
La ecuación principal es la ecuación 3.19. 

ETP = MF * TMF * CH *CE 

Donde: 

ETP: Evapotranspiración potencial, (rnrnlrnes). 

(3.19) 

MF: Factor mensual de latitud; se obtiene del anexo, tabla 20, que 

tiene corno valores (Longitud: 71.69° y Latitud: 9.55°), 

desarrollado el factor mensual de latitud en función a los 

· meses. 

TMF: T0 media mensual (°F), obtenida en el anexo, de las tablas 

04 y 05, convirtiendo en grados COF). 

CH: Factor de corrección para la humedad relativa, con los datos 

mostrados en el anexo, en las tablas 06 y 07. 

CE: Factor de Corrección para la altura o elevación media de la 

cuenca, calculada en el anexo, tabla 08, donde su valor 

obtenido fue del arcgis (ArcMap 10.3.1). 

Para el cálculo del factor de· corrección para la humedad relativa, 

se utilizó la ecuación 3.20. 

1 
CH = 0.166 * (100- HR)2 

Donde: 

(3.20) 

HR: Humedad relativa media mensual (% ), mostrada en el anexo, 

tabla 07. 
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La ecuación 3.20, se emplea para valores de HR mayores de 64%; 

para HR<64%, se considera CH =l. 

Así mismo se puede ser calculó el factor de corrección para la 

altura media o elevación media de la cuenca. Se utilizó la 

ecuación 3.21. 

Hm 
CE = 1 + 0.04 * 

2000 

Donde: 

Hm: Altitud o elevación de la cuenca (msnm). 

(3.21) 

Con los resultados obtenidos, y reemplazando datos mensuales a 

la ecuación 3.19, se tiene los resultados del cálculo de la 

evapotranspiración potencial (mm/mes) que se muestran en el 

anexo, tabla 21. 

e) Coeficiente de escorrentía (C) 

Para obtener el resultado del coeficiente de escorrentía, se ha 

calculado por los métodos de L. Túrc, Misión Alemana, Tarazona 

Santos N., y Onem. 

• Método de L. TÚRC 

Se tiene la ecuación 3.22. 

P-D 
C=-p 

Donde: 

C: Coeficiente de escurrimiento. 

P: Precipitación total anual (mm/año). 

D: Déficit de escurrimiento (mm/año). 

(3.22) 

Para la determinación del déficit de escurrimiento (D), se utilizó la 

ecuación 3.23. 

(3.23) 

Donde: 

L: Coeficiente de temperatura. 
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Para detenninar el coeficiente de temperatura (L ), se utilizó la 

ecuación 3.24. 

L = 300 + 25 * T + 0.05 * T 3 (3.24) 

Donde: 

T: Temperatura media anual (°C). 

Reemplazando en la ecuación 3 .22, el resultado de cálculo se 

muestra en el anexo, tabla 23. 

• Método de la misión alemana 

La ecuación general del coeficiente de escurrimiento para toda la 

sierra peruana, es la ecuación 3.25. 

e = 3.16 E16 * cp-o.s71) * (Erp-3.686) (3.25) 

Así mismo se puede calcular, el déficit de escurrimiento con la 

ecuación 3.26. 

D = -1380 + 0.872 * P + 1.032 * ETP 

Donde: 

C: Coeficiente de escurrimiento. 

D: Déficit de escurrimiento (mm/año). 

P: Precipitación total anual (mm/año). 

ETP: Evapotranspiración anual según Hargreaves (mm/año). 

r: El coeficiente de correlación (r = 0.96). 

(3.26) 

Reemplazando en la ecuación 3.25, el resultado de cálculo se 

muestra en el anexo, tabla 23. 

• Método de TARAZONA SANTOS N . 

. Tarazo na Santos, en su Tesis "Generación de descargas mensuales 

en sub cuencas del río Santa utilizando el método de Lutz Scholz" 

- UNA la Molina (2005), genero ecuaciones empíricas 

regionalizadas, que son las ecuaciones 3.27 y 3.28. 

Coeficiente promedio: 

e= 0.3973 + o.5241 * fl (3.27) 
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Coeficiente máximo: 

e= 0.2161 + o.9386 *!J. (3.28) 

Donde: 

C: Coeficiente de escurrimiento. 

8: Coeficiente de escorrentía estándar. Lo cual se calculó, con la 

ecuación 3.29. 

11= -11.4242 + 0.01144 * ETP- 0.2583 * T 

Dónde: 

T: Temperatura media anual (°C). 

(3.29) 

ETP: Evapotranspiración anual según Hargreaves (mm/año). 

Reemplazando en las ecuaciones 3.27 y 3 .28, el resultado de 

cálculo se muestra en el anexo, tabla 23. 

• Método de ONERN 

El mapa de las zonas de vida de Onem, establece la distribución de 

84 zonas de vida y 17 caracteres tradicionales, basadas en el 

sistema de clasificación de las zonas de vida del Mundo del Dr. 

Leslie R. Holdrídge. En el anexo, tabla 22, se muestran los 

coeficientes de escurrimiento por provincia de humedad de Onem. 

Los coeficientes de escurrimiento se desarrollarón ubicando la 

microcuenca del rio Pira y así mostrando en la figura 3.2 del ítem 

3 .1.1, obtenido de la página web 

http://www.geogpsperu.com/2015/10/mapa-de-zonas-de-vida

onem-online.html#uds-search-results. 

Los resultados del coeficiente de escorrentía se muestran en el 

anexo, tabla 23. 

d) Precipitación efectiva (PE) 

La precipitación efectiva se calculó para el coeficiente de 

escurrimiento promedio, de tal forma que la relación entre 

precipitación efectiva y precipitación total resulta igual al coeficiente 

de escurrimiento. Para este cálculo se adoptó el método de United 

States Bureau of Reclamatión (USBR) para la detenninación de la 

porción de lluvias que es aprovecha los cultivos. 
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Para el cálculo de la precipitación efectiva se ha desarrollado con la 

siguiente ecuación polinómica para cada curva, que se muestra en la 

ecuación 3.30. 

PE = a0 + a1 * P + a2 * p2 + a3 * p 3 + a4 * p4 

Donde: 

PE: Precipitación efectiva (mm/mes). 

P: Precipitación total mensual (mm/mes). 

ai: Coeficiente del polinomio. 

(3.30) 

En el siguiente cuadro se presentan los coeficientes "a( que permiten 

la aplicación del polinomio. 

Tabla 3.1: Coeficiente para el cálculo de la precipitación efectiva 

1 c. . Valores p~ra el ~álculo según: . . . 
P. . Curvai Curvan· Curva m ·Curva IV , ·Curva V.· Curva VI Curva VII 
a o O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO 

at 4.300E-03 -5.400E-03 1.341E-Ol 4.178E-Ol 6.093E-Ol 6.886E-OI 7.832E-OI 

32 -7.000E-05 2.IOOE-03 3.IOOE-03 2.300E-03 1.600E-03 1.300E-03 9.000E-04 

33 7.000E-06 5.000E-06 O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO 

a4 2.000E-08 O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO O.OOOE+OO 

"C" 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.00 

El rango de aplicación de los coeficientes es para O<P> 180. 

Fuente: Tarazona, N. (2005 :95) 

De este modo, es posible llegar a la relación entre la precipitación 

efectiva total, de manera que el volumen anual de la precipitación 

efectiva sea igual al caudal anual de la cuenca respectiva. 

El rango del coeficiente de escurrimiento calculado, debe estar entre 

0.15 a 0.75 y se calcula con la ecuación 3.31. 
1 

LPE = C*P(:ñ:) (3.31) 
12 

El cálculo de la "PE" característica para cada mes, se realiza mediante 

la interpolación de dos curvas de "PE" determinados por los 

coeficientes del polinomio. El valor de "C" promedio obtenido en el 
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anexo, tabla 23, indica aproximadamente cual es la combinación de 

curvas que se debe emplear. 

Las combinaciones pueden ser: II y III, III y IV o IV y V; la decisión 

de optar por una de las combinaciones, dará el cálculo de los 

coeficientes de ponderación, que debe ser un número positivo entre 

cero y uno. 

Para el caso, la primera combinación es la que cumple los requisitos, 

entonces se calcula la "PE" con los polinomios de las curvas II y III. 

Luego los coeficientes de ponderación se pueden calcular con las 

ecuaciones 3.32 y 3.33. 

C * P- PEm 
Cn=----

PEn- PEm 

C * P- PEn 
Cm=----

PEm- PEn 

(3.32) 

(3.33) 

Condición: O< Cn y Cm > 1 y Cn +Cm =1, si no cumplen estas dos 

condiciones, probar con las siguientes combinaciones, es decir: III y 

IVoiVyV. 

Los cálculos para cada precipitación efectiva de cada curva se muestra 

en el anexo, tabla 24 y los resultados de las combinaciones se 

visualiza en el anexo, tabla 25. 

Así, la precipitación efectiva "PE", característica mensual, se 

calculara con la ecuación 3.34. 

PE= Cn * PEll +Cm* PEm 

Donde: 

C11 , Cu¡: Coeficiente de ponderación de las curvas II y III. 

(3.34) 

PEn, PEn¡: Precipitación efectiva calculada por la curva II y III. 

PE: Precipitación efectiva característica media mensual (mm/mes). 

C: Coeficiente de escorrentía "C" promedio calculado en el anexo, 

tabla 23. 

P: Precipitación mensual total (mm). 

Con las curvas que cumplen las condiciones establecidas, se emplean 

las precipitaciones efectivas de las Curvas II y III, se ha calculado la 
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precipitación efectiva mensual para el año promedio que se muestra el 

resultado en el anexo, tablas 26. 

e) Ecuación del balance hídrico del modelo (CMi) 

La ecuación fundamental del balance hídrico mensual, expresada en 

mm/mes se puede describir en la ecuación 3.35 y esta propuesta por 

Fisher. 

CMi = Pi - Di + Gi - Ai 

Donde: 

CM( Caudal mensual (mm/mes). 

Pi: Precipitación total mensual (mm/mes). 

Di: Déficit de escurrimiento (mm/mes). 

G( Gasto de la retención en la cuenca (mm/mes). 

A( Abastecimiento de la retención (mm/mes). 

(3.35) 

Se ha realizado al hacer el balance hídrico el caudal mensual para el 

año promedio, como se muestra el resultado en el anexo, tabla 29. 

f) Período de avenida y estiaje 

Del análisis de los registros hidrométricos y pluviométricos de la 

estación de Pira, se ha podido determinar la duración de los períodos 

de avenidas y estiaje del ciclo hidrológico, los cuales se puede mostrar 

en el cuadro 3.2. 

Tabla 3.2: Calendarío de duración de los períodos de avenidas y 

estiajes 

Período Meses del año 
',\-, : 

Hidrológicó E F M A M J J A S o N D 
"-!-

Avenida * '* >l: * ·';!<·,? '?.*' 
.... 

Estiajes * * * * * * 
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Donde los meses del período de avenida, son desde octubre hasta 

marzo y los meses del período de estiaje, son desde abril hasta 

septiembre. 

g) Retención de la cuenca 

Bajo la suposición, que en año promedio existe un equilibrio entre el 

gasto y el abastecimiento de la reserva de la cuenca y admitiendo, 

además, que el caudal total sea igual a la precipitación efectiva anual, 

se puede calcular la contribución de la reserva hídrica. El caudal se 

puede calcular con las ecuaciones 3.36 y 3.37. 

Ri = CMi -Pi 

CMi = PEi + Gi -Ai 

Donde: 

CMi: Caudal mensual (mm/mes). 

P( Precipitación total mensual (mm/mes). 

PE( Precipitación efectiva mensual (mm/mes). 

R( Retención de la cuenca (mm/mes). 

Gí: Gasto de la retención en la cuenca (mm/mes). 

Aí: Abastecimiento de la retención (mm/mes). 

Ri = Gi Para valores mayores que cero (mm/mes). 

Rí = Ai Para valores menores que cero (mm/mes). 

(3.36) 

(3.37) 

La retención de la microcuenca del río Pira es de 50 (mm/año), por 

tener una vegetación poco desarrollada (puna), con coeficiente de 

agotamiento rápido. 

h) Relación entre gasto de la retención "G" y abastecimiento de la 

retención "A" 
El gasto de la retención "G", es el volumen de agua que entrega la 

cuenca en los meses secos bajo un determinado régimen de entrega. El 

abastecimiento de la retención "A", es el volumen de agua que 

almacena la cuenca en los meses lluviosos bajo un determinad 

régimen de almacenamiento. 
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Al régimen de entrega del gasto de la retención se le denomina 

coeficientes de agotamiento "a(, y al régimen de almacenamiento 

Para el cálculo del gasto de la retención y el abastecimiento de la 

retención se estima mediante las ecuaciones 3.38 y 3.39. 

Gi = ai * R 

Ai = bi * R 

Donde: 

R: Retención de la cuenca (mm/mes). 

Gi: Gasto de la retención (mm/mes). 

Ai: Abastecimiento de la retención (mm/mes). 

a( Coeficientes de agotamiento. 

h( Coeficientes de almacenamiento. 

(3.38) 

(3.39) 

El coeficiente de agotamiento "a(, siendo una cuenca con 

agotamiento rápido, con una retención que varía entre 50 y 80 mm/año 

y vegetación poco desarrollada (puna). 

Se utiliza la ecuación 3.40. 

ai = -0.00252 * (lnA) + 0.030 (3.40) 

Dónde: 

A: Área de la cuenca (km2
). 

El coeficiente de almacenamiento "b(, es función al a la relación 

entre la descarga del mes anteríor "bn", y la descarga durante la 

estación seca. Para lo cual se tiene las ecuaciones 3.41 y 3.42. 

bn = e -a¡*(t) 

ht = (bnY 

Donde: 

bn: Relación entre la descarga del mes anterior. 

t: Tiempo en días, por lo que se toma 30. 

ht: Relación entre descargas durante la estación seca. 

i: Número de orden del mes de la estación seca. 
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Los cálculos y los resultados se muestran en el anexo, en las tablas 27 

y28. 

i) Caudal mensual para el año promedio 

La lámina de agua que corresponde al caudal mensual para el año 

promedio se calcula según la ecuación básica, siguiente del balance 

hídrico a partir de los componentes descritos anteriormente, para lo 

cual se tiene la ecuación 3.43. 

CMi = PEi + Gi- Ai 

Dónde: 

CM( Caudal del mes i (mm/mes). 

PEi: Precipitación efectiva del mes i (rnmlmes). 

G( Gasto de la retención en el mes i (rnmlmes). 

A( Abastecimiento en el mes i (rnmlmes). 

El resultado de todo el cálculo se muestra en el anexo, tabla 29. 

(3.43) 

3.2.3. GENERACIÓN DE CAUDALES MENSUALES PARA PERÍODO 

EXTENDIDO 

a) Generación de caudales mensuales con el modelo Markoviano de 

primer orden 

El modelo estudiado en el ítem 3.2.2., de Lutz Scholz, permite estimar 

los caudales del año promedio de la microcuenca del río Pira. A fin de 

generar una serie sintética de caudales para período extendido, se ha 

implementado un modelo estocástico que consiste en una combinación 

de un proceso Markoviano de primer orden, con una variable de 

impulso, que en este caso es la precipitación efectiva. 

Ecuación general del proceso Markoviano, es la ecuación 3.44. 

(3.44) 

La variable de impulso considerada la precipitación efectiva, como es la 

ecuación 3.45. 

(3.45) 
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Con la finalidad de aumentar el rango de los valores generados y 

obtener una aproximación cercana a la realidad, se utiliza, además una 

variable aleatoria, que se calcula con la ecuación 3.46. 

z = z * S * .J 1 - r 2 (3.46) 

Finalmente, la ecuación integral para la generación de caudales 

mensuales combinando los componentes descritos, es la ecuación 3.47. 

Qt = Bo + B1 * Qt-1 + B2 * PEt + z *S* .J 1 - r 2 (3.47) 

Donde: 

Qt: Caudal del mes t. 

Qt_1 : Caudal del mes anteríor. 

P Et: Precipitación efectiva del mes t. 

Bi: Coeficientes de regresión lineal múltiple. 

r: Coeficiente de correlación múltiple. 

z: Número aleatorío normalmente distribuido (0.1) del año t. 

El valor de Qt_1 puede ser del caudal promedio del mes, o el caudal 

aforado del mes, o empezar con cero. 

La precipitación efectiva de cada mes se calcula según el ítem 3.2.2, 

ítem d y i, con las siguientes consideraciones: 

• No es necesario identificar las curvas características para cada año 

puesto que se identificarón al calcular la precipitación efectiva 

representativa. 

• Los coeficientes de ponderación son los mismos. 

• Con las ecuaciones de las curvas características multiplicadas con 

su respectivo coeficiente de ponderación, nos dará la precipitación 

efectiva de ese mes, que se presentan en el anexo, en las tablas 32, 

33 y 34. 

Los valores de los números aleatoríos para caudales con media cero y 

variancia uno, se presenta en el anexo, tabla 31. 

Los valores de los coeficientes B0 , B1 , B2 , r y S se calculan al 

desarrollar la regresión múltiple con los datos de caudales mensuales 
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para el año promedio y la precipitación efectiva, que se muestran en el 

anexo, tabla 30. 

• REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Se calculan los parámetros 80 , B1 , 8 2 , r y S; sobre la base de los 

resultados del modelo para el año promedio, tabla 30, mediante el 

cálculo de regresión con Qt como valor dependiente y Qt-1 y PEt, 

como valores independientes. 

Los caudales generados "Q/' por el modelo de Lutz Scholz para el 

mes i del año promedio, y "P Ei" la precipitación efectiva calculada 

para el mes i del año promedio, entonces las series para la regresión 

múltiple, con los resultados mostrados en el resultado en el anexo, 

tabla 30, se desarrolla como muestra el siguiente cuadro 3.3. 

Tabla 3.3: Serie para la regresión lineal múltiple 
"' 

_,', ,< 

"' Qi Qi-1 < PE·· ,. .' 

Mes 
l 

. ' e '""- y. Xl 'X2 : 

Enero Q1 Q12 PE1 

Febrero Qz Ql PE2 

Marzo Q3 Qz PE3 

Abril Q4 Q3 PE4 

Mayo Qs Q4 PE5 

Junio Q6 Qs PE6 
Julio Q7 Q6 PE7 
Agosto Qs Q7 PE8 

Septiembre Qg Qs PE9 

Octubre Qto Qg PEto 

Noviembre Qu Qto PE11 

Diciembre Q12 Qu PEtz 

Fuente: Tarazona, N. (2005 :95) 

Luego las ecuaciones para el cálculo de las variables son como 

sigue: 
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Ecuación de regresión lineal múltiple para dos variables, es la 

ecuación 3.48. 

Y= BoXoi + B1X1i + BzXzi + E1 

Se define: 

Y=Y-Y 

xl =X1 -xl 
X2 = X2 -X2 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 

Los coeficientes se calculan con las ecuaciones 3.52, 3.53 y 3.54. 

8 0 =Y- B1X1 - B2X2 

L(vx1) * L (xz 
2
)- L(Yxz) * L(x1xz) 

B - ---,-----,--__:_.--..,.:.___,.,,-------.,...---
1- L (x/) * L (x/)- (L(x1xz)) 2 

I:(Yxz) * I: ( X1
2
)- I;(YX1) * I:(xlxz) 

Bz = :¿ (x/) * :¿ (x/)- (I:(.X1.Xz))2 

Se define: 

SPX1Y = ¿cx1- X1)(Y- Y) 

SPX2Y = ¿ (X2 - X2 )(Y- Y) 

SCY =¿(Y- Y) 2 

(3.52) 

(3.53) 

(3.54) 

(3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

Luego, el coeficiente de correlación múltiple "r" se calcula, con la 

ecuación 3.58, reemplazando las ecuaciones 3.55, 3.56 y 3.57. 

(3.58) 

Definimos: 

Y: Valores muéstrales ( Qi'), de la variable dependiente. 

Y': Valores estimados de la variable dependiente con la ecuación de 

regresión múltiple. 

e = Y - y': Error entre los valores observados y estimados de la 

variable dependiente. 

n: Número de grupos de la muestra, para el caso es (n = 12), por los 

doce meses del año. 

p: Número de parámetros a estimar, para el caso es (p = 3.). 
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Luego el error estándar de la regresión múltiple "S" se calculan, con 

la ecuación 3.59: 

S= l(Y- Y)2 = JL(e)2 
n-p n-p 

(3.59) 

La generación de descargas medias mensuales, para período 

extendido se muestra en el anexo, en las tablas 35 y 36, se ha 

calculado reemplazando los resultados calculados en la ecuación 

3.47, los coeficientes, caudal mensual un mes anterior y la 

precipitación efectiva, obteniendo la descarga media mensual y 

disponibilidad hídrica al 75% de persistencia se visualiza en el 

anexo, en las tablas 37 y 38. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DE LA CUENCA 

a) Características físicas de la cuenca 

Las características físicas de la microcuenca del río Pira, el resultado 

de cálculo, se muestra en el anexo, tabla 08~ teniendo un área total de 

163.35 km2
, perímetro de 61.37 km, longitud de cuenca de 17.97 km 

y un ancho promedio de 9.09 km. 

b) Parámetros de forma de la cuenca 

Los parámetros de forma de la microcuenca del río Pira, el resultado 

de cálculo se muestra en el anexo, tabla 09, en la cual, el índice de 

compacidad es de 1.35, con factor y coeficiente de forma de 0.51, así 

mismo la relación de elongación de 0.80 y la relación de circularidad 

de 0.55. El rectángulo equivalente, se tiene la longitud del lado 

mayor de 23.83 km y la longitud del lado menor es de 6.85 km. 

e) Parámetros de relieve de la cuenca 

En cuanto a los parámetros de relieve de la microcuenca del río Pira; 

se tiene: la pendiente de la cuenca es de 14.83%. La curva 

hipsométrica y el diagrama de frecuencia altimétrica, de han 

desarrollado con áreas entre curvas de nivel. La altitud media de la 

cuenca, está en 4012.45 msnm. La altitud más frecuente que está 

comprendido entre las curvas 4215.00 - 4440.00 msnm, que tiene 

como valor promedio de 4327.50 msnm. La altitud de frecuencia 

media, al punto de la abscisa media de la figura de frecuencia de 

altitudes, el valor es de 4028.61 msnm. El cálculo y el resultado se 

muestran en el anexo, en las tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15, figura 01 

y mapas PH -03,04 y 05. 
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d) Parámetros de la red hidrográfica de la cuenca 

Los parámetros de la red hidrográfica de la microcuenca del río Pira, 

se tiene: el número de la orden de la red hídrica es de 6. La longitud 

del cauce principal tiene 25.70 km. Las longitudes de los causes de 

la red hídrica, es de 1,076. 72 km, sumando los 6 órdenes hídricos. La 

densidad de drenaje es de 6.59 km/km2
. La pendiente promedio de la 

red hídrica, es de 1.78%, de todos los cauces que están comprendido 

en la red hídrica. El cálculo y el resultado se muestran en el anexo, 

en las tablas 16, 17, 18y 19,ymapaPH-07. 

4.1.2. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DETERMINÍSTICOS 

PARCIALES 

a) Precipitación sobre la cuenca 

La información de la precipitación obtenida son desde los años de 

1999 al 2013, como máximo precipitación se tiene en el mes de 

marzo con 166.71 mm/mes, el mínimo es en el mes de julio con 0.63 

mm/mes. La precipitación anual para la microcuenca del río Pira, es 

de 669.36 mm/año. El resultado que se ha obtenido se muestra en el 

anexo, tabla 03. 

b) Evapotranspiración potencial (ETP) 

La evapotranspiración potencial, utilizando el método Hargreaves 

Tipo ITI, se ha obtenido 1317.53 mm/año, ubicado a una latitud 

(9.55°) el centroide de la microcuenca del río Pira. El cálculo que se 

ha desarrollado se muestra en el anexo, en las tablas 20 y 21. 

e) Coeficiente de escorrentía (C) 

El coeficiente de escorrentía, se tiene como promedio de los 

resultados desarrollados por los diferentes métodos, que es de 0.46. 

El resultado se muestra en el anexo, tablas 22 y 23. 

d) Precipitación efectiva (PE) 

La precipitación efectiva se ha calculado con las curvas CII y CIII, y 

el coeficiente de escorrentía de 0.46, que cumplen la condición O < 
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Cn y Cm > 1 y CII + Ciu =l. Los resultados de los cálculos se 

muestran en el anexo, en las tablas 24, 25 y 26. 

e) Ecuación del balance hídrico del modelo (CMi) 

El balance hídrico, se ha realizado en función a la precipitación 

efectiva y el gasto de retención y abastecimiento de la microcuenca 

del río Pira. Donde se muestra el desarrollo, en el anexo, tabla 29. 

f) Periodo de avenida y estiaje 

El periodo de la microcuenca del río Pira, se tiene: los meses del 

período de avenida, son desde octubre hasta marzo y los meses del 

período de estiaje, son desde abril hasta septiembre. 

g) Retención de la cuenca 

La retención de la microcuenca del río Pira es de 50 (mm/año), por 

tener una vegetación poco desarrollada (puna), con coeficiente de 

agotamiento rápido. 

h) Relación entre el gasto de la retención "G'' y abastecimiento de 

la retención "A" 

La relación, es que en los meses del periodo de avenidas y estiaje, 

tanto como el gasto y abastecimiento de la retención, tienden a tener 

la sumatoria igual a la retención de la microcuenca del río Pira. El 

cálculo desarrollado se muestra en el anexo, en las tablas 27 y 28. 

i) Caudal mensual para el año promedio 

Se tieñe el caudal generado para el año promedio, teniendo el 

máximo valor del caudal que es de 5.32 m3/s en el mes de marzo y el 

mínimo caudal es de 0.17 m3/s en el mes de agosto. El resultado de 

los cálculos se muestra en el anexo tabla 29. 
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4.1.3. GENERACIÓN DE CAUDALES PARA UN PERIODO 

EXTENDIDO 

a) Generación de caudales mensuales con el modelo Markoviano de 

primer orden 

Los coeficientes de regresión múltiple son: Bo = 1.15, B1 = 0.32 y B2 

= 0.64). El coeficiente de correlación múltiple (r= 1.00). Los números 

aleatorio (z) para caudales con media cero y desviación estándar 1, 

que se muestra en el anexo, tabla 31. Con las mismas curvas (TI y III), 

se han generado la precipitación efectiva para el cálculo del caudal 

para el periodo extendido, que se puede visualizar en el anexo, en las 

tablas 32, 33 y 34. Aplicando la ecuación integral del modelo 

Markoviano, para el cálculo del caudal para período extendido, según 

la ecuación 3.47, se tiene tm caudal máximo de 4.37 m3/s en el mes de 

marzo y el caudal mínimo de 0.13 m3/s. Para el empleo en uso 

agrícola se ha calculado a un 75% la disponibilidad hídrica, que tiene 

como valores como máximo de 2.17 m3 /s en el mes de marzo y como 

mínimo es de 0.12 m3/s en los meses de agosto y septiembre. Se 

visualiza los resultados en el anexo, tablas 35, 36, 37 y 38. 

4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1. ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DE LA CUENCA 

a) Características físicas de la cuenca 

Del ítem 2.2. 7, a), se puede decir, que la microcuenca del río Pira, en 

relación al tamaño, es una cuenca pequeña, por tener su área menor a 

250 km2
. 

En función a la salida, se puede decir, que es una cuenca exorreica, 

por tener el punto de salida en los límites de la cuenca. 

En función a la elevación, se puede decir también, que es una cuenca 

alta, por iniciar en el límite superior, con cobertura vegetal típica de 

pastos y bosques, y una menor presión atmosférica. 
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b) Parámetros de forma de la cuenca 

Del índice de compacidad es de 1.35, se puede decir que es una 

cuenca irregular, con menos probabilidades a que ocurran 

inundaciones. 

El factor forma es de O .51 de la microcuenca del río Pira, en 

comparación a la cuenca del río Santa que es 0.30 que tiene 

presencia de glaciares y lagunas. 

Del resultado de la relación de elongación, que varía de 0.60 a 1.00, 

se puede decir que es una cuenca con amplia variedad de climas y 

geologías. 

e) Parámetros de relieve de la cuenca 

De la clasificación de la pendiente de la cuenca, que es de 14.83%, 

se dice que tiene un tipo de terreno de accidentado medio a 

accidentado, que es mayor a la que se ha obtenido en la cuenca del 

rio Santa (12.00%). 

De las características representativas de la curva hipsométrica, se 

puede deducir que es una cuenca que está en las fases de la juventud 

a la madurez. 

d) Parámetros de la red hidrográfica de la cuenca 

De la clasificación de corriente en la red de drenaje, por el tiempo 

que transportan el agua, se puede decir que es una corriente 

intermitentes, por lo que lleva agua durante la época de lluvia de 

cada año. 

Según el sistema de numeración de los órdenes de los cauces 

desarrollados en el arcgis (ArcMap 10.3.1), se ha desarrollado con el 

sistema Strahler, por no mantener el mismo orden en toda su 

extensión en el orden de los cauces. 
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4.2.2. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DETERMINÍSTICOS 

PARCIALES 

a) Precipitación sobre la cuenca 

La precipitación media anual es de 669.36 mm/año de la microcuenca 

del río Pira, que es menor a la que se ha obtenido en el río Santa, 

1,100.00 mm/año. 

b) Evapotranspiración potencial (ETP) 

La evapotranspiración potencial media es de 1,317.53 mm/año de la 

microcuenca del río Pira, que es mayor a la que se ha obtenido en el 

río Santa 1,120.00 mm/año. 

e) Coeficiente de escorrentía (C) 

El coeficiente de escorrentía es de O .46 de la microcuenca del río Pira, 

que es menor a la que se ha obtenido en el río Santa, O. 70. 

d) Precipitación efectiva (PE) 

Los cálculos que han desarrollado la precipitación efectiva son con las 

curvas I y II en la microcuenca del río Pira, mientras que la cuenca del 

río Santa se ha empleado las curvas III y IV, cumpliendo la condición 

dada para el cálculo. 

e) Ecuación del balance hídrico del modelo (CMi) 

Las ecuaciones del balance hídrico es el mismo en todas las cuencas 

que se han aplicado el método de Lutz Scholz, por tener restricciones 

de aplicación según el ítem 2.2.9, a). 

f) Periodo de avenida y estiaje 

Coinciden en los meses más lluviosos, que son enero, febrero, marzo y 

los meses más secos son junio, julio y agosto, tanto para la 

microcuenca del río Pira y la cuenca del río Santa. 

56 



g) Retención de la cuenca 

La retención de la cuenca es de 50 mm/año de la microcuenca del río 

Pira, mientras que del río Santa, varia de 70 a 220 mm/año. 

b) Relación entre el gasto de la retención "G" y abastecimiento de la 

retención "A" 

Los coeficientes de agotamiento y almacenamiento de la cuenca, 

tienden a sumar a la unidad. 

i) Caudal mensual para el año promedio 

El caudal generado para el año promedio de la microcuenca del rio 

Pira, el más alto es en el mes de marzo con 5.32 m3/s y el más bajo es 

en el mes de agosto con 0.17 m3/s, es menor en comparación a los 

caudales obtenidos en todas las subcuencas del río Santa, por lo que 

cuenca con glaciares y lagunas. 

4.2.3. GENERACIÓN DE CAUDALES PARA UN PERIODO 

EXTENDIDO 

a) Generación de caudales mensuales con el modelo Markoviano 

de primer orden 

El caudal generado para período extendido de la mícrocuenca del 

río Pira, desciende en un 17.86% concerniente al caudal más 

elevado que es en el mes de marzo. De igual modo desciende 

también el caudal más bajo en un 23.53% que en los meses de 

agosto y septiembre, de lo que se ha obtenido el caudal del año 

promedio. 
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V. CONCLUSIONES 

Del trabajo de investigación realizada se concluye: 

l. El área de la cuenca es de 163.35 km2
, con una pendiente de 14.83%, con un 

índice compacidad de 1.35, factor forma de 0.51, con una longitud de cauce 

principal de 25.70 km, con pendiente promedio de la red hídrica de 1.78% de 

los 6 órdenes. 

2. La microcuenca del río Pira, tiene una precipitación media anual es de 669.36 

mm/año, con una evapotranspiración anual a la altura media de 1,317.53 

mm/año, con un coeficiente de escorrentía de 0.46. 

3. En la microcuenca del rio Pira, se han utilizado las curvas II y III, para el 

cálculo de la precipitación efectiva. 

4. Los meses más lluviosos son enero, febrero y marzo, y los meses más secos 

son junio, julio y agosto, en la microcuenca del rio Pira. 

5. Los caudales mensuales para el año promedio para la microcuenca del rio Pira, 

el más alto es en el mes de marzo con 5.32 m3/s, y el más bajo es en el mes de 

agosto con 0.17 m3/s. 

6. El caudal mensual generado para periodos extendidos, el más alto es en el mes 

de marzo con 4.37 m3/s, y el más bajo es en el mes de agosto con 0.13 m3/s. las 

descargas medias mensuales al 75% de persistencia para uso agrícola, el más 

elevado es de 2.17 m3 /s, y el más escaso es de 0.12 m3 /s. 

58 



VI. RECOMENDACIONES 

Del trabajo de investigación realizada, se recomienda: 

l. Instalar estaciones meteorológicas que puedan generar informaciones más 

completas, tales como la radiación solar, presión de vapor y la velocidad del viento, 

para un mejor cálculo de la evapotranspiración potencial. 

2. Construir infraestructuras hidráulicas de almacenamiento en la microcuenca del río 

Pira, por tener déficit hidrico, para ser utilizado en épocas de estiaje, por el 

descenso de los caudales. 

3. Extender la metodología planteada de la generación de caudales del modelo 

matemático de Lutz Scholz, a nivel de sub cuencas o a nivel de la cuenca Casma. 
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Tabla 01: Precipitación total mensual (mm) 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ 

Oficina General de Estadística e Informática 
1 ·./'¡, -~) 

"-~ . /Jj¡g .... 
~~~;'!l1#1!í9.(!f!J~_! )lf 
~ ... ~ .. q)\ 

w"'!'t- OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

Estación 

Parámetro 

Años 
1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

: Pira/154110/DRE-04 

:PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

En Feb Mar Abr 
125.9 353.3 113.0 11LO 

125.6 280.4 167.7 105.5 

202.7 91.5 250.5 76.2 

45.6 153.9 195.7 99.5 

83.9 85.6 116.4 22.8 

20.5 68.0 76.3 59.4 

50.8 68.5 13L9 39.6 

81.3 95.7 284.4 104.5 

78.4 48.3 201.1 106.1 

136.5 178.6 186.4 78.8 

204.0 179.4 182.2 89.4 

53.7 SID 125.5 4L6 

117.9 56.0 98.4 103.4 

67.2 162.1 125.5 100.8 

30.7 138.1 245.7 25.3 

LAT. : 9°35'"5" 

LONG. : 77"42'"W" 

ALT. :3,625 msnm 

M ay Jun Jul Ago 

20.1 1.1 2.1 0.0 

13.2 0.0 2.3 5.0 

15.2 0.0 0.7 0.0 

4.1 0.0 LO 0.0 

3.9 L7 0.0 0.0 

1.4 2.2 0.0 0.0 

3.2 0.0 0.0 0.4 

1.5 0.0 LO 0.6 

13.7 2.4 0.7 0.3 

0.2 2.5 0.0 0.0 

3.8 0.2 0.2 7.9 

6.1 1.5 0.0 0.5 

2.3 0.2 L5 2.6 

7.8 L8 0.0 0.0 

11.0 0.0 0.0 0.2 
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OPTO. :ANCASH 

PROV. : HUARAZ 

DIST. :PIRA 

Sep Oct Nov Die 

15.0 25.9 33.3 62.2 

14.6 20.1 23.8 113.6 

25.4 50.1 98.9 60.2 

16.4 73.7 103.0 68.5 

0.0 23.4 15.7 124.6 

16.1 59.6 62.8 82.2 

0.5 13.3 6.2 93.6 

5.0 29.7 37.6 95.3 

0.5 38.6 30.0 23.4 

1.4 77.3 35.6 3L9 

2.2 86.9 77.3 46.1 

6.1 21.7 31.3 139.6 

6.3 5.4 62.2 12L7 

27.3 39.9 93.3 56.7 

6.7 82.2 33.6 83.6 



Tabla 02: Información completada de la precipitación total mensual (mm) 

ESTACIÓN PIRA 

Latitud: 

Longitud: 

Altitud: 
•<' >" 

... En ~· "o 

Afiós 
1999 125.9 

2000 125.6 

2001 202.7 

2002 45.6 

2003 83.9 

2004 20.5 

2005 50.8 

2006 81.3 

2007 78.4 

2008 136.5 

2009 204.0 

2010 53.7 

2011 117.9 

2012 67.2 

2013 30.7 

09° 35'S 

77°42'W 

3,625 msnm 
¡'.: '."/, 

F.eb· iM.ii.'·'; 
353.3 113.0 

280.4 167.7 

91.5 250.5 

153.9 195.7 

85.6 116.4 

68.0 76.3 

68.5 131.9 

95.7 284.4 

48.3 201.1 

178.6 186.4 

179.4 182.2 

104.5 125.5 

56.0 98.4 

162.1 125.5 

138.1 245.7 

( *) Datos completados 

,'<< 
•'e• 'Ce 

May~ Abr· Jurr 

111.0 20.1 1.1 

105.5 13.2 0.0 

76.2 15.2 0.0 

99.5 4.1 0.0 

22.8 3.9 1.7 

59.4 1.4 2.2 

39.6 3.2 0.0 

104.5 1.5 0.0 

106.1 13.7 2.4 

78.8 0.2 2.5 

89.4 3.8 0.2 

41.6 6.1 1.5 

103.4 2.3 0.2 

100.8 7.8 1.8 

25.3 11.0 0.0 
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PRECIPITACIÓN ( mm) 

" ~- :t ¡' - t)· ' Jul' Sep "Die ·.TOTAL Af,?;o: ' «:t ,. :Nó.v.· 
2.1 0.0 15.0 25.9 33.3 62.2 862.9 

2.3 5.0 14.6 20.1 23.8 113.6 871.8 

0.7 0.0 25.4 50.1 98.9 60.2 871.4 

1.0 0.0 16.4 73.7 103.0 68.5 761.4 

0.0 0.0 0.0 23.4 15.7 124.6 478.0 

0.0 0.0 16.1 59.6 62.8 82.2 448.5 

0.0 0.4 0.5 13.3 6.2 93.6 408.0 

LO 0.6 5.0 29.7 37.6 95.3 736.6 

0.7 0.3 0.5 38.6 30.0 23.4 543.5 

0.0 0.0 1.4 77.3 35.6 31.9 729.2 

0.2 7.9 2.2 86.9 77.3 46.1 879.6 

0.0 0.5 6.1 21.7 31.3 139.6 532.1* 

1.5 2.6 6.3 5.4 62.2 121.7 577.9 

0.0 0.0 27.3 39.9 93.3 56.7 682.4 

0.0 0.2 6.7 82.2 33.6 83.6 657.1 



Tabla 03: Precipitación media anual (mm/año) 

-pe~cripción 
MESES DEL AÑO .. 

•' ' ' Enero Febrero, , Mar·zo·:, , Abril·. Mayo., Junio Julio Agosto Septiembre (}ctubre Noviembre' Di~iembte ,. 

Años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Media (mm) 94.98 137.59 166.71 77.59 7.17 0.91 0.63 1.17 9.57 43.19 49.64 80.21 
Desviación Estándar 56.54 85.83 61.31 31.70 6.05 1.01 0.80 2.31 9.02 26.81 31.13 34.74 

Precipitación media anual (mm/año) 669.36 
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Tabla 04: Temperatura estimada promedio mensual (OC) 

ESTACIÓN PIRA TEMPERATURA PROMEDIO ( °C) 

Latitud: 

Longitud: 

Altitud: 

09° 35'S 

77° 42' w 
3,622 msnm 

UNASAM 

CIAD-FCAM-UNASAM 

CIAD-FCAM-UNASAM 

Responsable: Ing0 Met. Rafael Figueroa Tauquino 

Años En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1963 12.2 12.8 11.6 11.6 11.6 10.8 ll.O 11.3 11.4 

1964 9.6 8.9 9.8 10.3 10.1 9.9 9.7 10.6 10.6 

1965 10.5 10.4 10.8 10.5 10.3 10.3 9.5 10.3 10.5 

1966 10.3 9.8 9.9 10.5 10.7 10.3 9.9 10.8 11.4 

1967 10.9 11.7 11.1 11.4 11.1 11.0 10.7 11.0 11.9 

1968 11.2 10.9 10.7 10.2 11.0 10.2 9.7 10.5 10.5 

1969 9.1 9.6 8.7 9.8 9.9 10.0 9.3 10.3 10.8 

1970 10.6 10.9 11.7 11.4 11.2 10.8 10.3 10.9 11.5 

1971 11.3 11.5 10.4 11.2 11.4 10.8 10.3 10.7 11.2 

1972 12.5 12.4 12.0 12.0 12.3 11.2 10.6 11.6 11.7 

1973 10.8 10.9 10.1 10.7 11.3 11.3 11.0 11.3 11.2 

1974 10.3 10.5 10.7 10.6 11.4 ll.O 11.0 11.3 11.4 

1975 11.1 9.8 10.4 11.0 10.4 10.2 9.8 10.7 10.3 

1976 10.9 11.7 11.9 11.9 12.1 11.4 10.8 11.5 11.9 

1977 10.4 10.2 10.2 12.5 11.4 10.7 10.2 11.3 11.7 

1978 10.7 10.5 11.6 10.7 10.9 10.6 10.5 11.0 11.0 

1979 12.2 12.8 11.6 11.6 11.6 10.8 11.0 11.3 11.4 

1980 9.6 8.9 9.8 10.3 10.1 9.9 9.7 10.6 10.6 

1981 10.5 10.4 10.8 10.5 10.3 10.3 9.5 10.3 10.5 

1982 10.3 9.8 9.9 10.5 10.7 10.3 9.9 10.8 11.4 

1983 10.9 11.7 11.1 11.4 1l.l ll.O 10.7 ll.O 11.9 

1984 11.2 10.9 10.7 10.2 ll.O 10.2 9.7 10.5 10.5 

1985 9.1 9.6 8.7 9.8 9.9 10.0 9.3 10.3 10.8 

1986 10.6 10.9 11.7 11.4 ' 11.2 10.8 10.3 10.9 11.5 

1987 11.3 ll.5 10.4 11.2 11.4 10.8 10.3 10.7 11.2 

1988 12.5 12.4 12.0 12.0 12.3 11.2 10.6 11.6 11.7 

1989 10.8 10.9 10.1 10.7 11.3 11.3 11.0 11.3 11.2 

1990 10.3 10.5 10.7 10.6 11.4 11.0 11.0 11.3 11.4 

1991 11.3 11.5 10.4 11.2 11.4 10.8 10.3 10.7 11.2 

1992 12.5 12.4 12.0 12.0 12.3 11.2 10.6 11.6 11.7 

1993 10.8 10.9 10.1 10.7 11.3 11.3 ll.O 11.3 11.2 

1994 10.3 10.5 10.7 10.6 11.4 ll.O ll.O 11.3 11.4 
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Oct Nov Die TOTAL 

11.3 11.9 9.9 11.5 

10.5 9.5 10.5 10.0 

11.0 10.6 10.4 10.4 

11.3 11.3 10.6 10.6 

12.4 11.5 11.2 11.3 

10.5 10.1 9.3 10.4 

10.1 11.1 11.1 10.0 

10.3 10.5 10.9 10.9 

10.8 10.9 11.2 11.0 

11.8 11.3 11.9 11.8 

11.3 10.2 10.2 10.9 

11.3 11.9 9.9 10.9 

11.7 11.3 10.5 10.6 

10.3 9.6 9.8 11.2 

10.9 9.4 10.6 10.8 

10.2 10.6 10.9 10.8 

11.3 11.9 9.9 11.5 

10.5 9.5 10.5 10.0 

11.0 10.6 10.4 10.4 

11.3 11.3 10.6 10.6 

12.4 11.5 11.2 11.3 

10.5 10.1 9.3 10.4 

10.1 11.1 11.1 10.0 

10.3 10.5 10.9 10.9 

10.8 10.9 11.2 11.0 

11.8 11.3 11.9 11.8 

11.3 10.2 10.2 10.9 

11.3 11.9 9.9 10.9 

10.8 10.9 11.2 11.0 

11.8 11.3 11.9 11.8 

11.3 10.2 10.2 10.9 

11.3 11.9 9.9 10.9 



1995 11.1 9.8 10.4 ll.O 10.4 10.2 9.8 10.7 10.3 11.7 11.3 10.5 10.6 

1996 10.9 11.7 11.9 11.9 12.1 11.4 10.8 11.5 11.9 10.3 9.6 9.8 11.2 

1997 10.4 10.2 10.2 12.5 11.4 10.7 10.2 11.3 11.7 10.9 9.4 10.6 10.8 

1998 10.7 10.5 11.6 10.7 10.9 10.6 10.5 11.0 11.0 10.2 10.6 10.9 10.8 

1999 12.2 12.8 11.6 11.6 11.6 10.8 11.0 11.3 11.4 11.3 11.9 9.9 11.5 

2000 9.6 8.9 9.8 10.3 10.1 9.9 9.7 10.6 10.6 10.5 9.5 10.5 10.0 

2001 10.5 10.4 10.8 10.5 10.3 10.3 9.5 10.3 10.5 ll.O 10.6 10.4 10.4 

2002 10.3 9.8 9.9 10.5 10.7 10.3 9.9 10.8 11.4 11.3 11.3 10.6 10.6 

2003 10.9 11.7 11.1 11.4 11.1 ll.O 10.7 ll.O 11.9 12.4 11.5 11.2 11.3 

2004 11.2 10.9 10.7 10.2 ll.O 10.2 9.7 10.5 10.5 10.5 10.1 9.3 10.4 

2005 9.1 9.6 8.7 9.8 9.9 10.0 9.3 10.3 10.8 10.1 11.1 11.1 10.0 

2006 10.6 10.9 11.7 11.4 11.2 10.8 10.3 10.9 11.5 10.3 10.5 10.9 10.9 

2007 11.3 11.5 10.4 11.2 11.4 10.8 10.3 10.7 11.2 10.8 10.9 11.2 11.0 

2008 12.5 12.4 12.0 12.0 12.3 11.2 10.6 11.6 11.7 11.8 11.3 11.9 11.8 

2009 10.8 10.9 10.1 10.7 11.3 11.3 11.0 11.3 11.2 11.3 10.2 10.2 10.9 

2010 10.3 10.5 10.7 10.6 11.4 11.0 11.0 11.3 11.4 11.3 11.9 9.9 10.9 

2011 9.1 9.6 8.7 9.8 9.9 10.0 9.3 10.3 10.8 10.1 11.1 11.1 10.0 

2012 10.6 10.9 11.7 11.4 11.2 10.8 10.3 10.9 11.5 10.3 10.5 10.9 10.9 

2013 12.0 10.4 10.7 11.7 ll.O 11.4 11.3 11.5 11.7 11.2 10.7 10.4 11.2 
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Tabla 05: Temperatura media anual ec) 

: .· :. MESES,DIÜ:,AÑ() r . · ·· ·:;' 

¡\layo Ju~¡o · · Julio 
"' 

S~ptiemb~e O~túb~e . NÓ\Tie~bre, .:Pid~tnbr~ . A2C)Sto. 

Años 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Media (°C) 10.80 10.81 10.69 10.98 11.08 10.69 10.30 10.95 11.21 11.00 10.80 10.60 
DesviaciónEstándar 0.88 1.02 0.91 0.70 0.66 0.46 0.58 0.41 0.48 0.63 0.75 0.65 

Temperatura media anual (OC) 10.83 
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Tabla 06: Humedad relativa estimada promedio mensual (%) 

ESTACIÓN PIRA HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO ( %) 

Latitud : 09° 35' S 

Longitud : 77° 42' W 
3,625 

Altitud : msnm 

UNASAM 

CIAD-FCAM-UNASAM 

CIAD-FCAM-UNASAM 

Responsable: Ing0 Met Rafael Figueroa Tauquino 
' .. ,' ' ,., .. · .. -

ó " ·' ··,' '"' 
Años _-En,. 'Feb Mar <.Abr: · ... May·. .Juíi J:ul Ago Sep · .... Oct. 

1963 76.0 89.0 90.0 83.0 61.0 52.0 45.0 40.0 52.0 67.0 

1964 66.0 72.0 79.0 68.0 54.0 49.0 53.0 52.0 49.0 68.0 

1965 62.0 89.0 86.0 74.0 62.0 51.0 42.0 40.0 52.0 57.0 

1966 88.0 89.3 90.0 74.0 62.0 52.0 . 42.0 40.0 49.0 75.0 

1967 98.0 99.0 98.0 76.0 65.0 56.0 59.0 60.0 63.0 79.0 

1968 58.0 67.0 77.0 61.0 57.0 50.0 43.0 41.0 42.0 58.0 

1969 60.0 69.0 87.0 88.0 72.0 52.0 51.0 54.0 52.0 67.0 

1970 95.0 73.0 89.0 87.0 71.0 64.0 60.0 52.0 59.0 85.0 

1971 87.0 89.0 90.0 86.0 69.0 54.0 48.0 55.0 58.0 57.0 

1972 91.0 96.0 98.0 85.0 73.0 68.0 66.0 64.0 67.0 69.0 

1973 86.0 90.0 93.0 94.0 85.0 53.0 61.0 64.0 68.0 73.0 

1974 89.0 90.0 87.0 74.0 67.0 60.0 58.0 52.0 56.0 62.0 

1975 87.0 91.0 97.0 86.0 71.0 64.0 50.0 53.0 56.0 62.0 

1976 86.0 89.0 96.0 72.0 70.0 68.0 51.0 48.0 41.0 52.0 

1977 85.0 90.0 93.0 81.0 76.0 62.0 63.0 54.0 50.0 48.0 

1978 54.0 58.0 60.0 59.0 57.0 50.0 54.0 61.0 63.0 65.0 

1979 55.0 57.0 68.0 79.0 71.0 61.0 53.0 49.0 52.0 54.0 

1980 69.0 68.0 79.0 72.0 68.0 61.0 52.0 51.0 56.0 79.0 

1981 69.0 85.0 89.0 78.0 51.0 54.0 50.0 68.0 62.0 80.0 

1982 72.0 88.0 79.0 65.0 61.0 52.0 53.0 50.0 58.0 79.0 

1983 84.0 76.0 87.0 72.0 65.0 54.0 52.0 56.0 59.0 57.0 

1984 77.0 68.0 62.0 60.0 58.0 52.0 43.0 57.0 49.0 56.0 

1985 65.0 78.0 80.0 68.0 54.0 52.0 54.0 55.0 60.0 54.0 

1986 87.0 88.0 79.0 71.0 66.0 53.0 51.0 58.0 62.0 64.0 

1987 89.0 90.0 93.0 76.0 63.0 51.0 47.0 41.0 49.0 52.0 

1988 64.0 69.0 70.0 65.0 61.0 52.0 47.0 41.0 54.0 59.0 

1989 67.0 78.0 86.0 89.0 76.0 54.0 50.0 46.0 59.0 77.0 

1990 52.0 59.0 63.0 56.0 52.0 53.0 48.0 41.0 40.0 48.0 

1991 62.0 70.0 56.0 51.0 50.0 54.0 57.0 69.0 50.0 49.0 

1992 68.0 76.0 87.0 62.0 53.0 48.0 42.0 40.0 56.0 63.0 

1993 87.0 89.0 98.0 78.0 68.0 54.0 53.0 46.0 55.0 63.0 

1994 86.0 94.0 96.0 76.0 62.0 57.0 50.0 43.0 53.0 58.0 
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.Nov -Die· TOTAL. 

73.0 65.0 66 

70.0 62.0 62 

59.0 70.0 62 

70.0 73.0 67 

68.0 69.0 74 

67.0 71.0 58 

84.0 88.0 69 

64.0 73.0 73 

63.0 86.0 70 

70.0 79.0 77 

85.0 79.0 78 

64.0 69.0 69 

65.0 67.0 71 

64.0 62.0 67 

51.0 59.0 68 

66.0 62.0 59 

57.0 53.0 59 

85.0 72.0 68 

76.0 64.0 69 

86.0 90.0 69 

55.0 76.0 66 

62.0 65.0 59 

63.0 68.0 63 

67.0 69.0 68 

62.0 82.0 66 

62.0 69.0 59 

63.0 57.0 67 

69.0 58.0 53 

53.0 59.0 57 

68.0 67.0 61 

79.0 78.0 71 

57.0 65.0 66 



1995 79.0 86.0 75.0 78.0 65.0 51.0 47.0 41.0 52.0 63.0 69.0 71.0 65 

1996 89.0 98.0 99.0 90.0 73.0 54.0 49.0 53.0 56.0 64.0 57.0 61.0 70 

1997 86.0 95.0 76.0 62.0 56.0 44.0 42.0 40.0 58.0 59.0 62.0 78.0 63 

1998 97.0 98.0 98.0 76.0 56.0 53.0 48.0 41.0 49.0 57.0 58.0 62.0 66 

1999 97.0 99.0 90.0 86.0 72.0 62.0 60.0 56.0 64.0 66.0 69.0 62.0 74 

2000 87.0 98.0 89.0 78.0 64.0 52.0 51.0 50.0 56.0 58.0 68.0 82.0 69 

2001 98.0 74.0 97.0 78.0 67.0 51.0 53.0 49.0 51.0 66.0 71.0 68.0 69 

2002 52.0 78.0 82.0 89.0 62.0 51.0 50.0 48.0 53.0 67.0 78.0 67.0 65 

2003 54.0 68.0 79.0 74.0 65.0 60.0 46.0 44.0 42.0 46.0 48.0 76.0 59 

2004 68.0 69.0 68.0 69.0 58.0 53.0 43.0 42.0 46.0 59.6 66.0 78.0 60 

2005 52.0 68.0 79.0 51.0 43.0 40.0 38.0 45.0 51.0 53.0 51.0 68.0 53 

2006 76.0 81.0 96.0 80.0 63.0 51.0 48.0 44.0 46.0 58.0 54.0 69.0 64 

2007 79.0 81.0 98.0 94.0 51.0 42.0 46.0 48.0 56.0 62.0 67.0 64.0 66 

2008 88.0 91.0 93.0 78.0 52.0 53.0 46.0 41.0 44.0 56.0 64.0 69.0 65 

2009 90.0 93.0 98.0 78.0 56.0 50.0 56.0 59.0 62.0 72.0 73.0 62.0 71 

2010 82.0 86.0 89.0 76.0 61.0 43.0 40.0 46.0 48.0 54.0 67.0 76.0 64 

2011 68.0 65.0 69.0 67.0 62.0 56.0 46.0 49.0 51.0 69.0 69.0 64.0 61 

2012 78.0 68.0 88.0 69.0 54.0 46.0 54.0 44.0 48.0 71.0 65.0 71.0 63 

2013 69.0 82.0 82.0 66.0 61.0 47.0 42.0 45.0 46.0 66.0 63.0 73.0 62 
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Tabla 07: Humedad relativa media anual (%) 

D~scr~pció)) 
MESES DEL AÑO , 

Enero ·Febrero Marzo Abril, Mayo· Junio . Júlio Agosto Septiembre Octubte ·Noviembre Diciembre ,. 
Años 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Media (°C) 76.67 81.40 84.84 74.61 62.59 53.45 50.06 49.53 53.53 62.80 66.00 69.55 
Desviación 

13.80 11.86 11.27 10.40 8.12 5.94 6.20 7.83 6.66 9.18 8.68 8.11 Estándar 

Humedad relativa media anual (%) 65.42 

73 



Tabla 08: Resumen de las características físicas de la cuenca desarrollado con el 
arcgis (ArcMap 10.3.1) 

_-.:~?_· _<'·:·:\·(: ·· ·Descrlp~ioÍí:-;;;,;:?";"· •:c,·";_x: •.. ·• ·, :.Rebresefitae~órr ·F'~ -·Val<lr-"r;~;j · sirirhont 
SUPEJ{J.i:JC(E:·~ . ·;·-~"- ,).i'· :·· , ..... , .- ,. ·"· """ . .'"·· -.: . 

Área de la cuenca A 163.35 km2 

Perímetro de la cuenca P 61.37 km 
Longitud de la cuenca Le 17.97 km 
Ancho promedio de la cuenca B 9.09 km 
COTAS; :' :r.>;:·.·: .·_:·,:·~:· "'::1_~·-\·:':-·::< · ' ·' ' _~;·' ·•:•:>· · . ·~ · · ,,,. \ w • 

Cotamáxima Zmáx 4889.10 msnm 
Cotamínima Zmin 2187.00 msnm 
CENTiiomE:wsc:wGsl?84UT.Miona tss).-.>·· .. _ ,-:-· ,_: :._ ....• ' · .. ·>~--: ..•... -. ·• 

Xcentroide Xc 863264.10 m 
Y centroide 
Z centroide 

Altitud media 
Altitud más Frecuente 
Altitud de frecuencia media (112) 

Pendiente Promedio de la cuenca 
(Arcgis 10.3.1) 
Índice de pendiente 

Longitud total del cauce principal 
Densidad de drenaje 
Orden de la red hídrica 
Longitud de la red hídrica 
Pendiente Promedio de la red hídrica 

Yc 8943131.30 m 
Zc 4012.45 msnm 

Zmed 4012.45 msnm 
Zfrec 4327.50 msnm 
Hfm 4028.61 msnm 

:·~-· .i ',.::, .,, ':,-;;: 
,, ' ,.,. 

S cuenca 14.83 % 

Ip 9.70 
··~·--

'<(;·' ,·. i ', •' :·~,: ·,:1-~:' . ; -~- : . "'.": ii;' 

Lt 25.70 km 
Dd 6.59 kmfkm2 

Und 6 

Lred hídrica 1076.72 km 
S m 1.78 % 
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Tabla 09: Parámetros de forma de la cuenca 

"" '·'-

Repi::esentació~" . Valo~:::. n~scripéion~: .. ~·<.~ .,. ,SíQ:lbol() .. -;:; -.... ",;, 

Indice de compacidad o coeficiente de 
Gravelius IC 1.35 

Factor de forma Ff 0.51 

Coeficiente de forma Kf 0.51 
Relación de Elongación Re 0.80 
Relación de circularidad Rci 0.55 
R.ectán~ulo équivai~nt~ :o:~f~~hiliiwiiide"Grayeliils' / -· ·">, ' ,,;~¡~ . ,',e,. ,;.,,·,:, . :,:::::>_ 

. ' . ' 

Longitud del lado mayor del rectángulo L 23.83 km 
Longitud del lado menor del rectángulo 1 6.85 km 
Área de la cuenca A 163.35 km2 

Perímetro de la cuenca p 61.37 km 
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Tabla 10: Cálculo de la pendiente de la cuenca por el método de arcgis (ArcMap 
10.3.1) 

Rango pendiente (%) Número de 
<Ocurrencias (1) X (2)' 

Númeto lnferíor . Superíor Promedio (1) (2) 

01 00 10 05 282436 1412180.00 

02 10 20 15 535649 8034735.00 

03 20 30 25 196231 4905775.00 

04 30 40 35 26446 925610.00 

05 40 50 45 3426 154170.00 
06 50 60 55 799 43945.00 
07 60 70 65 264 17160.00 

08 70 80 75 96 7200.00 
09 80 90 85 48 4080.00 

10 90 100 95 18 1710.00 

I 1045413.00 15506565.00 

Tabla 11: Resultado del cálculo de la pendiente de la cuenca por el método de 
arcgis (ArcMap 10.3.1) 

Descripción Representación" · Valor Símbolo 
Número total de ocurrencias (2) }:(2) 1045413.00 
Total (1) x (2) }:(l)x(2) 15506565.00 

Pendiente media de la cuenca Scuenca 14.83 % 
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Tabla 12: Índice de pendiente por el criterio de M. Roche 

2413.000 0.975 0.006 1.162 

2413.000 2638.000 2.739 0.017 1.942 

2638.000 2863.000 4.553 0.028 2.504 

2863.000 3089.000 6.318 0.039 2.957 

3089.000 3314.000 8.178 0.050 3.356 

3314.000 3539.000 10.388 0.064 3.783 

3539.000 3764.000 13.661 0.084 4.338 

3764.000 3990.000 19.541 0.120 5.200 

3990.000 4215.000 24.925 0.153 5.859 

4215.000 4440.000 34.045 0.208 6.848 

4440.000 4665.000 32.645 0.200 6.706 

4665.000 4890.000 5.378 0.033 2.722 

ÁT = 163.35 I= 47.38 

Índice de pendiente (lp) 
Descripción Representación Valor Símbolo 

Longitud del lado mayor del 
rectángulo L 23.83 km 
Índice de pendiente lp 9.70 
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Tabla 13: Cálculo de la curva hipsométrica y frecuencia de altitudes 

Areas que 
%del área·· Área · Áreas _quedan - %del Cotas ·parcial Acum. sobre las ~otal que área 

. cotas total 
queda sobre 

· la cota 
Inicial Final ·Pro m. km2 k 2 km2 m_ 

Influencia 2187.00 2187.00 0.000 0.000 163.346 0.000 0.000 

2187.00 2413.00 2300.00 0.975 0.975 162.370 0.597 0.597 

2413.00 2638.00 2525.50 2.739 3.715 159.631 1.677 2.274 

2638.00 2863.00 2750.50 4.553 8.268 155.078 2.787 5.061 

2863.00 3089.00 2976.00 6.318 14.585 148.761 3.868 8.929 
3089.00 3314.00 3201.50 8.178 22.763 140.583 5.006 13.935 
3314.00 3539.00 3426.50 10.388 33.151 130.195 6.360 20.295 
3539.00 3764.00 3651.50 13.661 46.812 116.534 8.363 28.658 

3764.00 3990.00 3877.00 19.541 66.353 96.993 11.963 40.621 
3990.00 4215.00 4102.50 24.925 91.278 72.068 15.259 55.880 
4215.00 4440.00 4327.50 34.045 125.324 38.022 20.843 76.723 
4440.00 4665.00 4552.50 32.645 157.968 5.378 19.985 96.708 

4665.00 4890.00 4777.50 5.378 163.346 0.000 3.292 100.000 
TOTAL 163.346 

78 



Tabla 14: Cálculo de la altitud de frecuencia media de la cuenca por el método del 
arcgis (ArcMap 10.3.1) 

A •. A. 
.<'' Cotas '· parcial acum1dadn Porc. acm. 'Pori pare. 

Inicial .·· · Final. ·. Prome!l.· km2 l\.m2 %• %. 
2187.0 2413.0 2300.00 0.98 163.35 100.000 0.597 
2413.0 2638.0 2525.50 2.74 162.37 99.403 1.677 
2638.0 2863.0 2750.50 4.55 159.63 97.726 2.787 
2863.0 3089.0 2976.00 6.32 155.08 94.939 3.868 
3089.0 3314.0 3201.50 8.18 148.76 91.071 5.006 
3314.0 3539.0 3426.50 10.39 140.58 86.065 6.360 
3539.0 3764.0 3651.50 13.66 130.20 79.705 8.363 
3764.0 3990.0 3877.00 19.54 116.53 71.342 11.963 
3990.0 4215.0 4102.50 24.93 96.99 59.379 15.259 
4215.0 4440.0 4327.50 34.05 72.07 44.120 20.843 
4440.0 4665.0 4552.50 32.64 38.02 23.277 19.985 
4665.0 4890.0 4777.50 5.38 5.38 3.292 3.292 

Suma: 163.35 

Tabla 15: Resultado del cálculo de la altitud de frecuencia media de la cuenca por 
el método del arcgis (ArcMap 10.3.1) 

'" 

Descripción Representación Valor Sí:tnbolo 
Altitud de frecuencia media de la 
cuenca 112 Hfm 4028.61 msnm 
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Tabla 16: Longitud de la red hídrica por el método del arcgis (ArcMap 10.3.1) 

Orden' de:Ia:·RetfHídrica · · Longirud· en km·· 

1 657.13 

2 216.38 

3 105.30 

4 52.11 

5 29.69 

6 16.10 

Lred hidrica (km)= 1076.72 

Tabla 17: Densidad de drenaje por el método del Hortón 

Descripción Represeiüacióil Valor·· Símbolo 
Longitud total del red hídrica Lred hidrica 1076.72 km 
Área de la cuenca A 163.35 km2 

Densidad de drena.ie Dd 6.59 km/km2 
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Tabla 18: Cálculo de la pendiente promedio de la red hídrica por el método del 
arcgis (ArcMap 10.3.1) 

Orden de la Número -de veces Pendiente , (1fx (2). ,, 
Red Hídrica- (lf ·-promedio (%Y{2) 

1 45787.00 '1.89 86401.99 

2 14380.00 1.76 25248.99 

3 7042.00 1.61 11343.00 

4 3439.00 1.38 4733.00 

5 1936.00 1.18 2287.00 
6 1079.00 1.09 1171.00 

IL 73663.00 131184.99 

Tabla 19: Resultado del cálculo de la pendiente promedio de la red hídrica por el 
método del arcgis (ArcMap 10.3.1) 

,o Descri~ción . Representación- Valor · Símbolo 
Sumatoria de número de veces (1) í:(l} 73663.00 
Smnatoria de~producto (1) x (2) í:(l} X (2) 131184.99 
Pendiente promedio de la red hídrica S m 1.78 % 
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Tabla 20: Factor de evapotranspiración potencial (MF) en mm por mes 

~ . ' .. ... 
Hemisferio Sur 

" 

lat. 0
• ·Én Feb Mar 

.. 
Abr M ay Jun . Jtil Ago' Sep Oct Nov Die 

01 o 2.788 2.117 2.354 2.197 2.137 1.990 2.091 2.216 2.256 2.358 2.234 2.265 

02 o 2.371 2.136 2.357 2.182 2.108 1.956 2.050 2.194 2.251 2.372 2.263 2.301 

03 o 2.353 2.154 2.360 2.167 2.079 1.922 2.026 2.172 2.246 2.386 2.290 2.337 

04 o 2.385 2.172 2.362 2.151 2.050 1.888 1.995 2.150 2.240 2.398 2.318 2.372 

05 o 2.416 2.189 2.363 2.134 2.020 1.854 1.960 2.126 2.234 2.411 2.345 2.407 

06 o 2.447 2.050 2.363 2.117 1.980 1.820 1.976 2.103 2.226 2.422 2.371 2.442 

07 o 2.478 2.221 2.363 2.099 1.959 1.785 1.893 2.078 2.218 2.233 2.397 2.476 

08 o 2.508 2.237 2.362 2.081 1.927 1.750 1.858 2.054 2.210 2.443 2.423 2.510 

09 o 2.538 2.251 2.360 2.062 1.896 1.715 1.824 2.028 2.201 2.453 2.448 2.544 

10 o 2.567 2.266 2.357 2.043 1.864 1.679 1.789 2.003 2.191 2.462 2.473 2.577 

11 o 2.596 2.279 2.354 2.023 1.832 1.644 1.754 1.976 2.180 2.470 2.497 2.610 

12 o 2.625 2.292 2.350 2.002 1.799 1.608 1.719 1.950 2.169 2.477 2.520 2.643 

13 o 2.652 2.305 2.345 1.981 1.767 1.572 1.684 1.922 2.157 2.464 2.543 2.675 

14 o 2.680 2.317 2.340 1.959 1.733 1.536 1.648 1.895 2.144 2.490 2.566 2.706 

15 o 2.707 2.326 2.334 2.937 1.700 1.500 1.612 1.867 2.131 2.496 2.588 2.738 

16 o 2.734 2.339 2.317 1.914 1.666 1.464 1.576 1.838 2.117 2.500 2.610 2.769 

17 o 2.760 2.349 2.319 1.891 1.632 1.427 1.540 1.809 2.103 2.504 2.631 2.799 

18 o 2.785 2.359 2.311 1.867 2.598 1.391 1.504 1.780 2.068 2.508 2.651 2.830 

19 o 2.811 2.368 2.302 1.843 1.564 1.354 1.567 1.750 2.072 2.510 2.671 2.859 

Factor de evapotranspiración .potencial (MF) en mm por mes - microcuenca dei·río Pira 

Iat, 0
• · Enero Febr. Marz() Abril Mayo Junio .Julio A~o. SeJl. Oct. · No:v. Dic. 

9.55 o 2.55 2.26 2.36 2.05 1.88 1.70 1.80 2.01 2.20 2.46 2.46 2.56 
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Tabla 21: Evapotranspiración potencial (mm/mes) de la microcuenca del río Pira 

DescripCión 
" " Meses · 

.En Feb :· Mar ·. Abr l\tlay Jun Jul Ago · Se_p Oct · · NQv ·Die-· ,,, _, 

Hm(msnm) 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 4012.45 

CE 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 

HR(%J 76.67 81.40 84.84 74.61 62.59 53.45 50.06 49.53 53.53 62.80 66.00 69.55 

CH 0.80 0.72 0.65 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.92 

TMF COC) 10.80 10.81 10.69 10.98 11.08 10.69 10.30 10.95 11.21 11.00 10.80 10.60 

TMF (°F) 51.44 51.46 51.24 51.76 51.94 51.24 50.54 51.71 52.18 51.80 51.44 51.08 

MF 2.55 2.26 2.36 2.05 1.88 1.70 1.80 2.01 2.20 2.46 2.46 2.56. 

ETP (mm/mes) 113.78 89.91 84.38 95.96 105.41 93.85 98.54 112.52 123.75 137.54 132.40 129.50 

1.-. ----
ETP anual (mm/año) 1317.53 

- --- -- ---- ------ ----- ------ - - -- ----- ·-- ~---- ---------- -- --- ------
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Tabla 22: Coeficiente de escurrimiento por provincia de humedad de Onern 

"Provincias de humedad Ztiiiá ·de'víUa'" · Mmim:o Máximo~:· Media general · 
bp-T 

bp-Pt 

SUPERHÚMEDO 
bp-MBT 

bp-MT 
0.73 0.93 0.85 

pp-Sat 
tp-At 

bmb-T 
bmb-Pt 

PERHÚMEDO 
bmb-MBT 
bmb-MT 

0.48 0.83 0.68 

pmh-Sat 

tmh-At 
bh-T 

bh-Pt 

HÚMEDO 
bh-MBT 

0.33 0.62 0.45 
bh-MT 

ph-Sat 
th-St 
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Tabla 23: Coeficiente de escorrentía para la microcuenca del río Pira 

_· ·-:_·.:_ e.. ,·.-
L. TÚRC 

._• .. 

Representación ·· Valor · Sím~olo 

Precipitación total anual P 669.36 mm/año 

Temperatura media anual T 10.83 

Coeficiente de temperatura L 634.26 

Déficit de escurrimiento D 471.69 mm/año 
Coeficiente de escurrimiento e 0.30 

·MISIÓN ALElVIANA -- --_ -.-- _ '• 
"' 

. -

Representación Yaior -. Símbolo 
Precipitación total anual p 669.36 mm/año 

Evapotranspiración anual según Hargreaves ETP 1317.53 mm/año 

Déficit de escurrimiento D 563.38 mm/año 
Coeficiente de escurrimiento e 0.24 

-

,_ -TESIS DE. TARAZO NA SANTOS N. 
"' <''• 

Valor Símbolo 
Temperatura media anual T 10.83 oc 
EvapotransQiración anual según Har@"_eaves ETP 1317.53 mm/año 
Coeficiente de escorrentía estándar 11 0.85 

Coeficiente de escurrimiento (promedio) e 0.84 
Coeficiente de escurrimiento (máximo) C 1.01 

-. . .- . . J>escripción· · ' _ Repr~senta-ción¿ · -Valor"- -'si'mbolo 

Coeficiente de escurrimiento e 0.45 
Provincia de humedad: HÚMEDO 
Zona de vida: bh- MT 

Descripción: 
Parámetro húmedo 
Estepa Montano Tropical 

.·COEFICIENTE'DE-ESCQRRENTÍA 

L. TÚRC 

MISIÓN ALEMANA 

TESIS DE T ARAZONA SANTOS N. 

SEGÚN ONERN: 1976 

COEFIC:IENTEJ>E ESCORRENTÍA - __ . --. _.' 
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Tabla 24: Precipitación efectiva por cada curva (mm/mes) 

'· ' ., VALORES DE LA PRECIPITACIÓN, PEII, PEill, PEIV y PEV 
CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA POR CADA CURVA (mín .. ,'·: 

:Precipitación . Descripción 
·' 

c•·o Enero Febr. Marzo· ·Abril. Mayo ·Jufiio Julio · Ago .. Sep. Oct ·Nov. · Dic.· ' media anual 
PP media (mm/mes) 94.98 137.59 166.71 77.59 7.17 0.91 0.63 1.17 9.57 43.19 49.64 80.21 669.36 
PE II (mm/mes) 22.72 52.04 80.63 14.56 0.07 0.00 0.00 0.00 0.14 4.09 5.52 15.66 195.42 
PE III (mm/mes) 40.70 77.14 108.52 29.07 1.12 0.12 0.09 0.16 1.57 11.57 14.30 30.70 315.06 
PE N (mm/mes) 60.43 101.03 133.58 46.27 3.11 0.38 0.27 0.49 4.21 22.33 26.41 48.31 446.81 
PE V (mm/mes) 72.31 114.13 146.05 56.91 4.45 0.55 0.39 0.71 5.98 29.30 34.19 59.17 524.12 

86 



Tabla 25: Combinaciones de los coeficientes de ponderación para la interpolación 

de curvas 

-COMBINACIONES P ~EL ~ALCULO,DJ(LOS 'COEFICIENTES DE _ .. 
. . PONDERACION . --

lNTERPOLACIÓND:ECURVAS - "-. ···· ·- --· -... 
,. 

coMBINACióN ri y m; c'oMBrNACióN m yiV coMBINACIÓN IV y v 
' ' " ' ,:-_.. . ., ~· ~ •' ' '. ' " ' .. . ... 

Ce 0.46 Ce 0.46 Ce 0.46 

PEn 195.42 PE m 315.06 PErv 446.81 

PE m 315.06 PErv 446.81 PEv 524.12 

p 669.36 p 669.36 p 669.36 

Cn 0.07 Cm 1.06 Crv 2.81 

Cm 0.93 Crv -0.06 Cv -1.81 
-. CONDICIONES· ._., 

~ ... 

O< Cn< 1 OK O< Cm< 1 FALSO O< Crv< 1 FALSO 

O< Cm< 1 OK O< Crv< 1 FALSO O <Cv< 1 FALSO 

Cn +Cm= 1 OK Cm+ Crv= 1 OK Crv+ Cv= 1 OK 

Por lo tanto: utilizaremos la combinación II y III. 
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Tabla 26: Precipitación efectiva para la cuenca para el año promedio (mm/mes) 

'· '· 
,,. , 

PRECIPITACION EFECTIVA (mm). ·: Precipitación , .Descripción 
. , . •· .;;~ " ' .~' " ~ ' En Feb Mar · · ·Abr Mily -.,; Jun 'Jill Ago .' Sep· Oct .Nov Die , · Media -i\núal 

PP media (mm/mes) 94.98 137.59 166.71 77.59 7.17 0.91 0.63 1.17 9.57 43.19 49.64 80.21 669.36 
CURVA TI 22.72 52.04 80.63 14.56 0.07 0.00 0.00 0.00 0.14 4.09 5.52 15.66 195.42 

CURVAIII 40.70 77.14 108.52 29.07 1.12 0.12 0.09 0.16 1.57 11.57 14.30 30.70 315.06 
;:PEbnm/més):· ' ·' ' '·'·39:43 '• ·75.37 ' 106'~55 · 

; 

28~05 11.05·' 
'· o.12 

,. "· ~" :·1.47 1i:o4 13.68 29.64 " · 

~06.61 ' ·o. os 0.15 
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Tabla 27: Coeficiente de agotamiento (ai) y gasto de retención (Gi) 

·coEFICIENTE DEAGOTAMIÉNTO(ai)YGASTO DE RETENc'ÍÓN.(Gi}. 
DescripciÓn .-"'. Representación.!. Valor· Símbolo. 

Retención de la cuenca (mínima) R 50.00 mm/año 
Área de la cuenca A 163.35 km2 

Coeficientes de agotamiento a1 0.017 
Relación entre la descarga del mes anterior bn 0.598 

COEFICIENTEDE AGOTAMiENTO (id) Y GÁSTO DE RETENCIÓN (G!l 
' ~ ' " . • bi ' ~bi 

bl b2 b3 ' b4 "'b5 b6 L.:. 

0.598 0.357 0.213 0.128 0.076 0.046 1.418 
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Tabla 28: Gasto de retención (Gi) y abastecimiento de la retención (Ai) 

.· CQEFICIENT~ DE. A,GOTA1\11ENTO.(aÚYGAST() DE Jfi:ti:NCIÓN.((;i) ·' '· .. .. , .. ·. ·,. : ..~' 
. ' M:ar 

;· . 

~-Mes Ene' Feb. Abr M ay .;Jun .. Jul. .. ~ .Ago;· ... sg>_ Oct ' Noy, I}ic ·TOTAL ~ ", 

a1 0.000 0.000 0.000 0.422 0.252 0.151 0.090 0.054 0.032 0.000 0.000 0.000 1.00 

Gi (mm/mes) 0.000 0.000 0.000 21.078 12.597 7.529 4.500 2.689 1.607 0.000 0.000 0.000 50.000 
''.·' '';;' V';c'<," .··, 

... :co:EFtcn:NtE n:EA.LMA.c:ENAJvn:E:NTó'(bi) YABAs±:Ecii\uENto l>E tA REJ'ENCióN <Ai) ·. ': · .. 
,.,. 

; 
.. ~' 

.. .. 
.. 

~':,' .. ::Me8 . , .. , ... .·Feb' .···:Mai' ·'Afir •1Yiaf ··:Jun· ·· . .J1JI 
'<. . .. . ... 

Qic 
~· . ' 

TOTAL Ene; .' Ágo_:. ':Sep :Oct Nov. 
bi 0':143· 0.273 " 0.386 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 · o.o4ó 0.050 0.108 " 1.00 

Ai (mm/mes) .7:.151 13.668 19.322 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.003 ~~ 2:480 ... 5.375 50.000 
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Tabla 29: Generación de caudales mensuales para el año promedio de la microcuenca del río Pira 

GENERA~IÓN DE CAUDALES MENSUALES PARA EL AÑO PROMEDIO- MICROCUENCA DEL RÍO PIRA 

Microcu~nca río Pira e promedio= 0.46 Retención de la microcuenca 
PP media anual 669.36 Curvas"C" 

.Coef. de· 
mm 

ponderación = 
Ese. media anual en 0.07 Curva II 195.42 

Retención 
R= 50.00 mm/año ---- mm 

promedio = 

Área 
163.35 km2 CIII 0.93 Curva III 315.06 

microcuenca 

Descripción 
CaudarPromedio Anu,al (mm) 

Total 
,·. En Feb Mar Ábr '' M ay ·.Jun ... · Jul Ago .. sep. Oct Nov · .Die 

N° días mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
PP media 
generada 94.98 137.59 166.71 77.59 7.17 0.91 0.63 1.17 9.57 43.19 49.64 80.21 669.36 
(mm/mes) 

Pp curva II 22.72 52.04 80.63 14.56 0.07 0.00 0.00 0.00 0.14 4.09 5.52 15.66 195.42 

Pp curvaiii 40.70 77.14 108.52 29.07 1.12 0.12 0.09 0.16 1.57 11.57 14.30 30.70 315.06 

PE(mm) 39.43 75.37 106.55 28.05 1.05 0.12 0.08 0.15 1.47 11.04 13.68 29.64 306.61 

ai 0.422 0.252 0.151 0.090 0.054 0.032 1.00 

Gi 21.08 12.60 7.53 4.50 2.69 1.61 50.00 

bi 0.143 0.273 0.386 0.040 0.050 ' 0.108 1.00 

Ai 7.15 13.67 19.3.2 2~00 2.48 5.38 50.00 
Qgen. .. 
(mm/mes) 32.28 61:70 87.2? 49,12 13.64 7.64 4.58 2.84 3.07~ '9:04 11.20 ' 24.27 306~61 

Q gen. (m3/s) 1.97 4.17 5.32 3.10 0.83 0.48 0.28 0.17 0.19 0.55 0.71 1.48 ' .19.25 
,, ,, , . 

Q 0/s) 1968.79 4166.13. 5319~65 3095.78 . 832:08. 481.72 279.29 173.10 '193~69 . 55].;43 705.57 1479.89 19247.13 

Volumen (mmc) 5273.208 10078.708 14248.153 8024.269 2228.650 1248.624 748.051 463.624 502.042 1476.957 1828.835 3963.735 50084.854 
'' 

Volumen (m3
) 5273207.5 10078708 14i48153 8024268.7 2228649.5 1248623.6 748051.02 463624.3 502042.47 1476957.058 1828835 3963734.7 50084854.25 
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Tabla 30: Caudales medias mensuales generados de la microcuenca del río Pira 

(mm/mes) 

, , CAuDAL GENERADOS (mniimes) . ~- ,: ' ;' 

Mes· 
··' .. : Q·{miJI/mes) Q-1 PE(mm/mes) 

Enero 32.28 24.27 39.43 

Febrero 61.70 32.28 75.37 

Marzo 87.23 61.70 106.55 
Abril 49.12 87.23 28.05 
Mayo 13.64 49.12 1.05 
Junio 7.64 13.64 0.12 
Julio 4.58 7.64 0.08 
Agosto 2.84 4.58 0.15 
Septiembre 3.07 2.84 1.47 
Octubre 9.04 3.07 11.04 
Noviembre 11.20 9.04 13.68 
Diciembre 24.27 11.20 29.64 
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Tabla 31: Números aleatoríos normalmente distribuidos 

Media =O y Desviación Estándar = 1 

' '~{ < é;2f !' ~;, .. · , •• :'G:EmtRÁciÓN''i).Ft~Iios·'Ai:E:Áioroós;' · ·, :,,.·3: -'<.·.~:, 
" e '.,·, 

.MA!i• 
.. ' .... . ·.-

cA:ÑO ~:EN' .E¡:; 'FEB :AIÜt -m:Y I.•JUN:· "JUL· :AG(j:. SET '·'oc:r: Ro Y /DIC: 
1 -1.29 -1.58 -0.74 -0.08 -0.57 0.27 -1.44 -2.05 -0.27 1.04 0.57 -0.21 

2 -1.78 1.25 -1.47 1.99 0.84 0.64 0.45 -0.45 0.7 0.08 0.55 0.86 

3 -1.32 0.37 -0.31 -0.56 1.29 -0.3 0.18 -0.65 -0.86 1.27 -0.61 0.45 

4 1.29 0.37 -0.69 -0.3 -0.88 -0.19 -0.61 0.91 -0.13 -0.22 -0.36 -0.79 

5 -0.78 0.19 0.75 -0.22 -0.34 -1.53 -0.46 -0.14 1.29 -0.17 -1.82 0.18 

6 0.52 -0.76 0.67 0.52 -0.66 -0.39 -1.19 0.02 -0.21 0.74 0.5 0.58 

7 -0.45 0.34 -0.89 0.17 0.66 0.22 0.9 -0.39 -0.21 0.29 0.38 1.54 

8 -0.4 0.98 0.03 0.52 0.34 2.45 0.22 o 0.78 -1.52 1.13 0.36 

9 0.55 1.72 -0.09 -0.49 -2.31 -1.35 -0.5 0.1 -1.17 0.49 0.98 1.68 

10 1.31 0.49 -1.62 0.31 1.02 -1.63 0.11 -0.75 -0.87 -0.87 -1.07 -1 

11 -0.7 -1.1 -0.73 1.48 0.91 -0.48 1.34 -1.31 0.32 -0.69 -0.35 -1.22 

12 1.06 -0.24 -0.74 -2.02 1.07 0.88 -0.21 1.08 -0.16 0.28 2.02 -0.02 

13 0.4 -1.14 0.53 -0.87 0.78 -0.12 0.75 0.56 1.85 0.72 -0.34 -0.71 

14 -0.57 -0.33 2.46 0.06 -2.12 0.71 0.33 0.69 u 2.88 -1.09 0.17 

15 -0.86 -0.5 -0.24 0.08 0.28 0.55 -1.18 1.25 -0.5 -0.12 0.95 0.09 

DES. 0.99 0.93 1.02 0.94 1.14 1.05 0.81 0.91 0.87 1.03 1.02 0.85 

PRO. -0.20 0.00 -0.21 0.04 0.02 -0.02 -0.09 -0.08 0.11 0.28 0.10 0.13 
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. ; r . ··,', 
'TOTAL 

-6.35 

3.66 

-1.05 

-1.60 

-3.05 

0.34 

2.56 

4.89 

-0.39 

-4.57 

-2.53 

3.00 

2.41 

4.29 

-0.20 

11.56 

0.09 



Tabla 32: Precipitación efectiva con la curva 11 

1999 42.58 480.71 33.42 32.11 0.78 0.00 0.00 0.00 0.41 1.36 2.33 8.99 602.69 

2000 42.36 273.83 81.73 28.68 0.31 0.00 0.00 0.03 0.38 0.78 1.13 33.82 463.04 

2001 126.83 20.92 209.02 13.99 0.42 0.00 0.00 0.00 1.30 5.63 24.84 8.38 411.33 

2002 4.59 67.13 116.85 25.18 0.01 0.00 0.00 0.00 0.50 13.01 27.19 11.09 265.55 

2003 17.28 18.06 .35.71 1.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.45 41.60 115.23 

2004 0.81 10.92 14.03 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 8.20 9.18 16.52 68.27 

2005 5.80 11.09 47.30 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.05 21.99 89.93 

2006 16.13 23.10 283.34 28.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 .1.82 3.03 22.89 378.39 

2007 14.89 5.20 124.50 29.04 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 1.86 1.09 180.12 

2008 51.11 94.51 104.34 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.44 2.69 2.13 284.27 

2009 128.74 95.49 98.97 19.87 0.01 0.00 0.00 0.09 0.00 18.67 14.44 4.70 380.99 

2010 6.54 28.07 42.28 3.77 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.92 2.04 53.77 137.49 

2011 36.75 7.16 24.57 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 8.99 39.46 144.43 

2012 10.64 75.60 42.28 25.91 0.09 0.00 0.00 0.00 1.52 3.45 21.84 7.36 188.68 

2013 1.96 52.47 199.61 1.29 0.20 0.00 0.00 0.00 0.06 16.52 2.38 17.15 291.64 
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Tabla 33: Precipitación efectiva con la curva m 
•:o , .. ,.",•] ,. .. . . 

'' PJ,lliCIPiTAéiÓN ~J.f.EC:tiVA. CQ~ J?ffi· 
' ' \ •.• : 

.-:?(.,'· .. ·. ';,, .. 
,. -.· •. · .. ' 

'·'·· •. ., :· ,,, ,.;,_e_ "~ . ·• ~' ' . :~· " . . ,,, . .. .. 
,;·, :··:;.· . ... ' . -- •·. ':. ,, . ' ., 

·-..e''"..: 
. . .. .·.· . ,. 

: Coef! Poi. . · ., ·· .ao ; .al .·a2 > ", ' ·,'83· '. .· ,._ •. a4 _., .. _. ··:· . ' ,' . . ' .. . : ' . '2 . . á: ' : 4 ., 
,,, .:• - .. 

--'· ,,_' ····;• ,:_1-l, 1•·:. ' · '· · PE = a0 r1- a1~P +:a2xf · +-a3xP , + a*xP ·: ,, ·, 

QtJRVATII Ó.ÓÓC>E+OÓ .L34lE~of .:3 ~- 1 qo~~(>3 O.OÓOE+oo ·. :o.o~éJEtO.O ,: :oA5 ; . . ' .. ., ' . 
·. .. 

~- . ' "• 
.. '.· '"• ¡j' ". ·.: ...•.. , 

..;,,. ::. ~" . ,. .- . .. · . .. .. . . . . 

'AÑo··:':: '•" . (,. ,-·. ' .. .. .. '· ... 
. En ' :Fel)·. Mar! 

; . . 
Abr. ·May. .:Ju.n '• Jui. · . A~o: :Sep· .·.()ct No~· '-~-.::Die: .. : TOl'AL. : .· 't -'.' .- ~ t, 

1999 66.02 434.32 54.74 53.08 3.95 0.15 0.30 0.00 2.71 5.55 7.90 20.33 649.05 

2000 65.75 281.34 109.67 48.65 2.31 0.00 0.32 0.75 2.62 3.95 4.95 55.24 575.54 

2001 154.55 38.22 228.12 28.22 2.75 0.00 0.10 0.00 5.41 14.50 . 43.58 19.31 534.76 

2002 12.56 94.06 144.97 44.03 0.60 0.00 0.14 0.00 3.03 26.72 46.70 23.73 396.55 

2003 33.07 34.19 57.61 4.67 0.57 0.24 0.00 0.00 0.00 4.84 2.87 64.84 202.90 

2004 4.05 23.45 28.28 18.90 0.19 0.31 0.00 0.00 2.96 19.00 20.65 31.97 149.77 

2005 14.81 23.73 71.62 10.17 0.46 0.00 0.00 0.05 0.07 2.33 0.95 39.71 163.91 

2006 31.39 41.22 288.88 47.87 0.21 0.00 0.14 0.08 0.75 6.72 9.42 40.93 467.61 

2007 29.57 13.71 152.34 49.13 2.42 0.34 0.10 0.04 0.07 9.80 6.81 4.84 269.14 

2008 76.06 122.83 132.71 29.82 0.03 0.35 0.00 0.00 0.19 28.89 8.70 7.43 407.02 

2009 156.37 123.83 127.34 36.76 0.55 0.03 0.03 1.25 0.31 35.06 28.89 12.77 523.20 

2010 16.14 47.87 65.66 10.94 0.93 0.21 0.00 0.07 0.93 4.37 7.23 79.13 233.49 

2011 58.90 17.23 43.21 47.01 0.32 0.03 0.21 0.37 0.97 0.81 20.33 62.23 251.63 

2012 23.01 103.19 65.66 45.02 1.23 0.25 0.00 0.00 5.97 10.29 39.50 17.57 311.69 

2013 7.04 77.64 220.09 5.38 1.85 0.00 0.00 0.03 1.04 31.97 8.01 32.88 385.91 
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Tabla 34: Precipitación efectiva PE (mm/mes) para el período extendido 

k ~ ·' 

~ 

PRE~IPITACI<;)N Ei?Ec1]VA'.Pii: (mnVm~s)--:.-.P,~:RÍODO EXtiNDID.O. . .. 
• O" __ • ,• ••' •• • •• ••"" '" •' n". • •'-••, • ' 'e- • '••• 'U :. 'j:. -"' '•,,, 

coét': Aplic: . · :••e• ·' 
·:·.cUR.vA.ri ·o.3o,·· 
··cuivArn"·. ·Ó,4s·· ·' ~··~"~: ·. _::__ 

_.._, \ ·."t· 

\ ., ~;'-

' ' ' .·.?. ~· :r.~ 

' .. 

•, 

":'PE'.~ C11·~··pf:1j +'"Cui *. PÉ:¡[¡ 
;~' / " . " ; . '· ' ;_ .. , 

'} 
t"" 

~ • ~ ';¡' q) ' .• ;: "J «: 

'· 

":~if . 

., 

1'':. AÑo' ' ·;E~ ;, ~"F~i>\ · / ·. Ni~r-·~ ·,..\br, ·M~ 
,,. " . .:; ., ' ·": ·;-;... ' 1 ·~:~- . 
'Jun.":. .JuJ· .· ,. Ago 

~·····.<· .... ' ., ;: ¡·' ·i." .,. " ' ···¡ ' •-'' .. · '' .. 
: Sep · : Oct.·· ·.:.;Nov ;;:··])ic .. : 1 .;: l'OTAL' ·1 

1999 42.48 339.66 34.66 33.52 2.01 0.07 1 -0.13 0.00 1.34 2.91 4.26 11.85 472.88 

2000 1 42.29 1 208.75 73.87 30.50 1 1.13 0.00 1 0.15 0.34 1.29 2.01 2.56 35.00 397.90 

2001 1 107.60 1 23.48 165.36 16.90 1 1.37 0.00 1 0.04 0.00 2.82 8.21 27.07 11.20 364.04 

2002 1 7.03 1 62.47 100.29 27.37 1 0.27 0.00 1 0.06 0.00 1.51 15.93 29.17 14.01 258.11 

2003 1 20.07 1 20.81 36.64 2.41 1 0.26 0.11 1 0.00 0.00 0.00 2.50 1.43 41.66 125.87 

2004 2.07 1 13.83 16.94 10.95 1 0.09 0.14 0.00 0.00 1.48 11.01 12.05 19.34 87.88 

2005 8.41 1 14.01 46.42 5.59 1 0.21 0.00 0.00 0.02 0.03 1.14 0.44 24.47 100.74 

2006 18.97 1 25.48 215.00 29.96 1 0.09 0.00 0.06 0.04 0.34 3.57 5.15 25.29 323.94 

2007 17.77 1 7.73 105.90 30.82 1 1.19 0.15 0.04 0.02 0.03 5.37 3.62 2.50 175.15 

2008 49.56 1 83.63 91.02 17.94 1 0.01 0.16 0.00 0.00 0.09 17.33 4.72 3.98 268.44 

2009 108.99 1 84.37 87.00 22.51 1 0.25 0.01 0.01 0.59 9.14 21.38 17.33 7.16 349.73 

2010 9.23 1 29.96 42.23 6.06 1 0.43 0.09 0.00 0.03 0.43 2.24 3.87 51.74 146.32 

2011 37.53 1 9.90 26.81 29.38 1 0.15 0.01 0.09 0.17 0.45 0.38 11.85 39.84 156.56 

2012 13.55 1 69.12 42.23 28.03 1 0.58 0.11 0.00 0.00 3.14 5.66 24.32 10.11 196.86 

2013 3.75 1 50.68 158.92 2.81 1 0.89 0.00 0.00 0.01 0.48 19.34 4.32 19.94 261.15 
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Tabla 35: Generación de descargas medias mensuales (mm/mes) para el período extendido 

;' :·,~ Co~rtcie~tesEstadí~ticos:·:." ·~ ,~ ,., .. ~~·· .·.· .• · .. ~· ·" .. '·:, '·: .. .. ~. .. ;·:· ·::. 

BO 1.15 r l. 00 _ ~. J. · · e, .:-'. ·~ .~~ • 

'"i,' .• §' J " ·' ~.. -' ·-... -. ·./ 

B1 0.32 rz 1.00 :·. ·.· .. ·.;;... "·' ; ··':}Q(;·::· Bo +';Bl~· Qt~i +'B2* ~Ef: +.'Z :~~;:*(1·~· r2)o:s~ ~: . .> 
B2 0.64 S 2.06 . · ·· · .~ · · · · ·. · · · · · , . ·· · ; 
n 12 p 3.00 ¡· .• :.;: {> ::•·¡. ·." ·· '''é '\ :,,· ··' i · · 

'' 

1999 38.31 230.02 95.92 52.88 19.08 7.26 3.33 1.91 2.57 3.96 5.20 10.33 470.79 
2000 38.12 146.73 94.53 50.81 18.06 6.95 3.50 2.41 2.84 3.34 3.92 24.87 396.09 
2001 79.91 41.47 119.85 49.76 17.94 6.78 3.34 2.11 3.50 7.68 20.78 14.94 368.07 
2002 16.03 46.18 79.72 43.80 15.05 5.88 2.96 2.21 2.80 12.18 23.58 17.44 267.83 
2003 24.07 22.08 31.64 12.66 5.27 2.67 1.93 1.74 1.88 3.32 2.85 28.69 138.79 
2004 12.75 13.91 16.46 13.42 5.35 2.88 1.89 1.75 2.62 9.11 11.80 17.32 109.25 
2005 16.66 15.41 35.55 15.99 6.43 3.21 2.29 1.83 1.72 2.46 2.26 17.71 121.54 
2006 23.42 24.97 146.39 66.66 22.33 8.56 3.92 2.41 2.24 3.92 5.84 19.20 329.86 
2007 22.79 13.54 73.07 43.87 15.46 5.94 2.98 2.12 1.67 5.18 5.24 4.64 196.50 
2008 43.20 68.30 80.66 38.16 13.37 5.25 2.82 1.94 1.69 12.63 8.01 6.08 282.12 
2009 80.88 80.47 82.07 41.69 14.62 5.71 3.15 2.34 2.02 15.35 17.02 10.93 356.25 
2010 17.40 25.76 36.17 16.17 6.69 3.45 2.21 2.02 2.04 3.27 4.94 35.76 155.86 
2011 35.39 18.50 24.20 27.45 10.03 4.31 2.68 2.18 2.39 2.25 9.38 29.47 168.23 
2012 19.93 51.56 44.78 33.22 11.73 5.03 2.79 2.13 3.98 6.43 18.57 13.50 213.65 
2013 13.63 37.76 114.58 39.19 14.15 5.70 2.78 2.21 2.09 14.15 8.51 16.59 271.36 

Media 32.166 55.777 71.706 36.382 13.037 5.305 2.839 2.088 2.403 7.016 9.861 17.832 256.413 
Desv. 21.838 59.510 39.009 16.323 5.345 1.734 0.580 0.220 0.671 4.556 6.915 8.746 110.615 
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Tabla 36: Generación de descargas medias mensuales (m3/s) para el período extendido 

·t"' . ····· · ''~'' ·· ~': · · · ., ' · ' · ·. GE~ER:AcióN' nE iitscARGAs i\mnfA.s i\1ENs1rÁLEs <nel~> ~~P~ruono:'ExiEN:Dmo · ,. 1 

' 
" - • ;· <-'" .,,.,,. 

1} ' -.~:" '/' ' ' .~ >·· .·.:.,. ·,., "" 

_<':"; _. i:: · 1;~···:·: ". ::· · · ··o;: .. :· ' .. ; ·Q ~ (o:·;_A\.ú)oo )!(f.io di~* s"64oo} : · . . .,. ·¡ ' ('··· ~;;: , , • -1. A 
' -~ . ; ,<{_' 

.Ac.= · 't63.35 .. km:z· · 
o ' ' ' ': ' ' ' " ' ', •' • ,, .'·•. -~ .. :: .. ' ' -~·,,. 

:yA~(f': ; ,·:É~ .. >.! 
1:···''.· < ¡_, ,... '::' M:Ji <i:' •;. ,"·· t ['•j''··,: ''." ,. ····>< ··}:·Jul.· :.:;"A~o· 

., ,:<.;;'•· •. o' ,. 1 

· :nic .; 
"' '·' •.· 

· ··Feb';.· ~;, Alir 1\fay··. · Jun·., Sl!p .. Oct ; .Nov .:_ TOTAL " 

N° días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
1 

1999 2.34 15.53 5.85 3.33 1.16 0.46 0.20 0.12 0.16 0.24 0.33 0.63 30.35 

2000 2.33 9.91 5.77 3.20 1.10 0.44 0.21 0.15 0.18 0.20 0.25 1.52 25.25 

2001 4.87 2.80 7.31 3.14 1.09 0.43 0.20 0.13 0.22 0.47 1.31 0.91 22.88 1 

2002 0.98 3.12 4.86 2.76 0.92 0.37 0.18 0.13 0.18 0.74 1.49 1.06 16.79 

2003 1.47 1.49 1.93 0.80 0.32 0.17 0.12 0.11 0.12 0.20 0.18 1.75 8.65 

2004 0.78 0.94 1.00 0.85 0.33 0.18 0.12 0.11 0.16 0.56 0.74 1.06 6.82 

2005 1.02 1.04 2.17 1.01 0.39 0.20 0.14 0.11 0.11 0.15 0.14 1.08 7.56 

2006 1.43 1.69 8.93 4.20 1.36 0.54 0.24 0.15 0.14 0.24 0.37 1.17 20.45 

2007 1.39 0.91 4.46 2.76 0.94 0.37 0.18 0.13 0.11 0.32 0.33 0.28 12.19 

2008 2.63 4.61 4.92 2.40 0.82 0.33 '0.17 0.12 0.11 0.77 0.50 0.37 17.76 

2009 4.93 5.43 5.00 2.63 0.89 0.36 0.19 0.14 0.13 0.94 1.07 0.67 22.39 

2010 1.06 1.74 2.21 1.02 0.41 0.22 0.13 0.12 0.13 0.20 0.31 2.18 9.73 

2011 2.16 1.25 1.48 1.73 0.61 0.27 0.16 0.13 0.15 0.14 0.59 1.80 10.47 

2012 1.22 3.48 2.73 2.09 0.72 0.32 0.17 0.13 0.25 0.39 1.17 0.82 13.49 

2013 0.83 2.55 6.99 2.47 0.86 0.36 0.17 0.13 0.13 0.86 0.54 1.01 16.91 

Media 1.962 3.766 4.373 2.293 0.795 0.334 0.173 0.127 0.151 0.428 0.621 1.088 16.112 

Desv. 1.332 4.018 2.379 1.029 0.326 0.109 0.035 0.013 0.042 0.278 0.436 0.533 7.092 
Max: 4.373 Min: 0.127 
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Tabla 37: Generación de descargas medias mensuales (m3/s) al75% para el período extendido 

~·.-.-·.-- .... ··,~ ... 
•' '. .. . GENERÁCIÚN DE n~scXRGAS-.i\ll:niAs MENSUALES.(~3f~) AL '75%- PERÍODO.EXTENDIDO i:' ...... "... . : ~' /_ ."- .. 

'>~!~~·::: '··:. · .. :':;. '···:., .. >· . .' ;·-·:" ' ._· .:u . " 
• • ,·c.' • ~-,-· 

:' 
,•' .. • .· ···.MESEs': ' '; ·_:~ · ":~· :, .;~ .. ' ' ' • " Í;· ,-· " " ~-· ' ' , - ~- Prri;b. f~ {1 . ·... . ··. ,;.: . ~ .. " •. 

' . ',,_· ··' " .. '·;·: • .'· N " 

1 .1\f .. • .. ;; ,. .. :;. En · ·:" Feb · .: Ma~~;,;:r::''·/Abr .(. ·:'Ma~:: :· · ·aun>'>: ·¡, :~Ul ·.~ j• 

.' ... ,·, 

· A!!o · ··seo~', .. ···oh .~f ·::Nov· .. · '. . ? , ·nic · .· :~P ···~· ·.;'1 
1 4.93 15.53 8.93 4.20 1.36 0.54 0.24 0.15 0.25 0.94 1.49 2.18 6.25 

2 4.87 9.91 7.31 3.33 1.16 0.46 0.21 0.15 0.22 0.86 1.31 1.80 12.50 

3 2.63 5.43 6.99 3.20 1.10 0.44 0.20 0.14 0.18 0.77 1.17 1.75 18.75 

4 2.34 4.61 5.85 3.14 1.09 0.43 0.20 0.13 0.18 0.74 1.07 1.52 25.00 

5 2.33 3.48 5.77 2.76 0.94 0.37 0.19 0.13 0.16 0.56 0.74 1.17 31.25 

6 2.16 3.12 5.00 2.76 0.92 0.37 0.18 0.13 0.16 0.47 0.59 1.08 37.50 

7 1.47 2.80 4.92 2.63 0.89 0.36 0.18 0.13 0.15 0.39 0.54 1.06 43.75 

8 1.43 2.55 4.86 2.47 0.86 0.36 0.17 0.13 0.14 0.32 0.50 1.06 50.00 

9 1.39 1.74 4.46 2.40 0.82 0.33 0.17 0.13 0.13 0.24 0.37 1.01 56.25 

10 1.22 1.69 2.73 2.09 0.72 0.32 0.17 0.12 0.13 0.24 0.33 0.91 62.50 

11 1.06 1.49 2.21 1.73 0.61 0.27 0.16 0.12 0.13 0.20 0.33 0.82 68.75 

12 1.02 1.25 2.17 1.02 0.41 0.22 0.14 0.12 0.12 0.20 0.3~ 0.67 75.00 

13 0.98 1.04 1.93 1.01 0.39 0.20 0.13 O.ll 0.11 0.20 0.25 0.63 81.25 

14 0.83 0.94 1.48 0.85 0.33 0.18 0.12 0.11 0.11 0.15 0.18 0.37 87.50 

15 0.78 0.91 1.00 0.80 0.32 0.17 0.12 0.11 0.11 0.14 0.14 0.28 93.75 
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Tabla 38: Disponibilidad del caudal (m3/s) al 75% para el período extendido 

. DISPONIBILIDAD DEL CAUUAL AL 75% - PERÍOI)O <EXTEN;DIDO 
' 

- .· 

·::.MESES Mar>< 
] \ -:c-. ·" . ' i'' ' ., 

TOTAL ·En Feb Abr· ·May · :Jun -_. Jul · Aeo Sep- . Oct Nov Die.; 

Q (m3/s) (75%) 1.02 1.25 2.17 1.02 0.41 0.22 0.14 0.12 0.12 0.20 0.31 0.67 7.65 

Vol. (mmc) 2731.97 3024.00 5812.13 2643.84 1098.14 570.24 374.98 321.41 311.04 535.68 803.52 1794.53 241250.40 

30% Vol. tot. 819.59 907.20 1743.64 793.15 329.44 171.07 112.49 96.42 93.31 160.70 241.06 538.36 72375.12 

Q(lls) 1020.00 1250.00 2170.00 1020.00 410.00 220.00 140.00 120.00 120.00 200.00 310.00 670.00 7650.00 

IMax: 2170.00 lis Min: 120.00 lis 
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ANEXO DE FIGURA 

La figura que se anexa en el trabajo de investigación realizada, es la siguiente: 

Figura 01: Curva hipsométrica y frecuencia de altitudes 102 

101 



E' 
e 
111 

0.000 
5100.00 i 

~ 1 1 

4600.00 
-~ 

5.000 

1 1 

r 
H-' 111 

4100.00 
¡¡--· 1 

1 

T -
1 

1 

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

+- -t ~+# f--

1 1 
1 

1 1 1 --,. r-· 
-'T ... r· ,. r ... 

1 
-- ----· 

1 r T ·¡ í i 
1-r-

M ' 
'-· 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l._ 
Sf -+- J. t--r-- - f- -f rt- ' 1 1 

1 i 1 ! 
r--o·.... 1 1 ' ~- -+ ... - --1-

-W_,_~. L . - .... N. 
, ..... 

ro-.. 1 ¡_ ¡-'- 1 

1 1 ··- - -- ~ 1 --
.§. 3600.00 

111 '+::1-±J-r· *1_ -,-1 1 1 1 ' ' 
1 1 r--f ' ~ o u 

1--t-t-1 ¡-- r 1 1 
1 1 

cc._L __ 
1 ··---

3100.00 1 

r--t--' 1 1 1 

±tH 
2600.00 ! 1 

J + -'-+-~+ 11 1 

rt· 1 
1 1 

1 1 2100.00 
0.000 20.000 40.000 

1 

1 

! 

_J_ r-
1 ~ 

r--
--

! ' ·t- ·+- -+ 
- - "' -t 1 1 

...... ,, 
1 

- - r--r-'+· - - f--r-~-+Ri ~'J= - -+ - L_ - ,-- 1--- --t-, J " - + ( -t\ l 1 1 1 
1 1 

1 1 1 1 

~ ~ 1 - f-- . 1 

r-+- _1_1 1 1 
··-'-i-- i--i-- - r-H·-r---

1 \1 
L 1 1 1 , ' 

! i 1 1 

60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 

AREA (km2) 

Figura 01: Curva hipsométrica y frecuencia de altitudes 

102 

._Curva de frecuencia de altitudes 

-curva hipsometrica 



ANEXO DE MAPAS 

Los mapas que se anexan en el trabajo de investigación realizada, son las siguientes: 

MapaPH-01: Ubicación de la microcuenca del río Pira 104 

MapaPH-02: Delimitación de la cuenca 105 

MapaPH-03: Pendiente de la cuenca 106 

MapaPH-04: Índice de pendiente 107 

MapaPH-05: Curva hipsométrica y frecuencia altimétrica 108 

MapaPH-06: Orden de la red hídrica 109 
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