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RESUMEN 
 

TITULO: ANALISIS Y DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE 

PLUVIAL EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE “EL MIRADOR” 

PROVINCIA DE AREQUIPA MEDIANTE EL PROGRAMA SWMM 5.1. 

AUTORA: LUISA ZORAIDACHAMBI VILCAPE 

DESCRIPCIÓN: 

En esta tesis se eligió la cuenca “El Mirador” de la municipalidad de Alto Selva Alegre - 

Arequipa,  en la cual se propone realizar un análisis del comportamiento de la red de 

alcantarillado existente y diseñar el sistema de Drenaje Pluvial con el programa SWMM 5.1.  

Se ha traído conceptos nuevos para la aplicación en el diseño del Sistema de Drenaje Pluvial 

tales como los criterios de riesgo y la aplicación del método de cálculo de la aproximación 

Onda Dinámica y Onda Cinematica, para que sean tomados en cuenta en futuros proyectos 

de las mismas características. 

Para el diseño y simulación de la red de  Drenaje Pluvial se  ha usado  el programa Storm 

Water Management Model (SWMM) v 5.1 mediante la Onda Dinámica para los conductos 

y el número de curva del SCS para la escorrentía superficial. 

Siendo el objetivo primordial de este trabajo obtener parámetros de diseño que garanticen 

un adecuado funcionamiento de la red de drenaje pluvial y evitar inundaciones o 

desbordamientos en épocas lluviosas, mediante la aplicación del SWMM v 5.1. 

Palabras clave: Imbornales, Drenaje Pluvial,  EPA-SWMM 5.1, Escorrentía, Cuenca, 

Alcantarillado.  
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SUMMARY 
 

TITLE: ANALYSIS AND DESIGN OF THE SEWAGE AND DRAINAGE PLUVIAL 

NETWORK IN THE DISTRICT OF ALTO SELVA ALEGRE "EL MIRADOR" 

PROVINCE OF AREQUIPA THROUGH THE PROGRAM SWMM 5.1. 

 

AUTHOR: LUISA ZORAIDACHAMBI VILCAPE 

DESCRIPTION: 

 

In this thesis was chosen an urban of "El Mirador" in the municipality of Alto Selva Alegre 

- Arequipa, proposes to perform an analysis of the behavior of the existing sewerage network 

and design the system of Storm Drainage with the SWMM 5.1 program. 

New concepts have been brought for the application in the design of the Storm Drainage 

System, such as the risk criteria and the application of the calculation method of the Dynamic 

Wave approach, so that they can be taken into account in future projects of the same 

characteristics. 

For the design and simulation of the Storm Drainage network, the Storm Water Management 

Model (SWMM) v 5.1 program has been used by the Dynamic Wave for the conduits and 

the curve number of the SCS for surface runoff. 

The main objective of this work is to obtain design parameters that guarantee an adequate 

functioning of the storm drainage network and avoid floods or overflows in rainy seasons, 

through the application of the SWMM v 5.1. 

Keywords: Imbornales, Storm Drainage, EPA-SWMM 5.1, Runoff, Basin, Sewerage. 
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INTRODUCCION 
 

Hoy en día, la gran mayoría de los estudios hidrológicos e hidráulicos de cuencas urbanas se 

realiza asumiendo que la escorrentía generada en superficie se introduce en la red de 

colectores en los puntos más próximos pertenecientes a dicha red para cada zona y, a partir 

de aquí, se realiza el cálculo hidráulico de los conductos. 

 

En ellos, generalmente, no se consideran en detalle las interacciones entre lo que sucede en 

superficie y lo que pasa en la red subterránea. Así, como ejemplo simplificativo, no se evalúa 

el flujo en calles y las transferencias de caudal que pueden darse en la época de mayor 

avenida generalmente en los meses de enero febrero y marzo, la zona de estudio soporta 

lluvias de gran intensidad y de diferentes periodos de duración, en las cuales se da la 

presencia del flujo de agua discurriendo por la superficie de la cuenca o las calles de la 

ciudad, es por ello que nos encontramos ante la necesidad de establecer unos límites sobre 

el flujo superficial para que este no discurra descontrolado por la superficie. 

 

El diseño se realizó a partir de un análisis geográfico, económico y social, y en base a la 

modificación de la respuesta de las mismas bajo un episodio de lluvia, la cual nos permitió 

el proponer un Diseño de las Redes de Drenaje para el Distrito de Alto Selva Alegre “El 

Mirador”, bajo unos criterios disímiles a los presentados hasta el momento. Criterios que 

incluyen una nueva formulación más exhaustiva basada en modelos físicos utilizados en este 

trabajo, la misma que permitirá la utilización de la topografía a unos niveles más cabales, la 

cual conllevará a la obtención de unos resultados con los más altos índices de aceptación 

requerida. 

 

Para su estudio se procedió a la elaboración de un modelo hidrológico-hidráulico mediante 

el software EPA-SWMM 5.1. Los resultados obtenidos a partir del modelo nos permitieron 

estudiar el comportamiento del flujo en ambas redes del sistema, las calles y los colectores. 

Para el desarrollo integral de este proyecto se hizo necesario conocer y aplicar la 

normatividad vigente para determinar los parámetros y especificaciones que regirán el 

diseño y construcción de las redes. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN. 

La urbanización de una cuenca modifica su respuesta hidrológica frente a una determinada 

lluvia. La urbanización conlleva la alteración de las redes de drenaje natural (construcción 

de colectores y encauzamientos que aumentan la velocidad del agua hacia aguas abajo de la 

cuenca) y un incremento de las zonas impermeables en superficie, todo ello con el criterio 

de drenar lo más eficiente y rápido posible el área urbanizada. 

 

Como hemos mencionado esta dinámica afecta a la hidrología de la cuenca y muy 

especialmente a las zonas situadas aguas abajo. La urbanización aguas arriba modifica el 

hidrograma que reciben estas zonas de forma que se incrementan el volumen de escorrentía 

y el caudal máximo. Asimismo, es menor el tiempo que transcurre entre el inicio de la 

escorrentía provocada por la lluvia y el máximo caudal: disminuye el tiempo de 

concentración. Todo ello conlleva que la zona aguas abajo este afectada con mayor 

frecuencia por caudales que pueden crear problemas por inundación, tanto más importantes 

cuanto menores sean las pendientes. 

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 

En los últimos años el distrito de Alto Selva Alegre “El mirador”, ha sufrido un fuerte 

impacto urbanizador sobre la cuenca del rio chili, en la Ciudad de Arequipa, originado 

principalmente por el fenómeno de migración interna debido a la búsqueda de nuevos 

intereses laborales y profesionales. Este fenómeno ha originado el establecimiento de nuevos 

asentamientos humanos e invasiones en las partes altas de este distrito, el mismo que está 

conllevando a un desordenado crecimiento de la población ya existente, la misma que busca 

satisfacer la demanda de los servicios básicos de la mejor manera para garantizar 

principalmente la salud de sus habitantes. 

En la mayoría de los estudios de las redes de drenaje pluvial se han realizado asumiendo que 

la escorrentía siempre llega al colector y se han centrado en reproducir con exactitud el 

comportamiento del agua una vez esta se encuentra dentro de la red de alcantarillado, 

ignorando o prestando menos atención de la que requeriría el estudio del comportamiento de 

la escorrentía en superficie y los problemas que conlleva la presencia de ella en las calles 

para la vida diaria. 
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La figura 1 nos muestra los daños producidos por las precipitaciones y las consecuencias 

que trajo consigo el periodo de precipitación presentado en años anteriores. 

Figura  1: Daños producidos por las Precipitaciones - Alto Selva A legre. 

    

                      Fuente: Elaboración propia 
 

La figura 1 nos muestra cómo es que no se evalúa el flujo en calles y las transferencias de 

caudal que pueden darse en la época de mayor avenida generalmente en los meses de enero 

febrero y marzo. Y como es que la urbanización aguas arriba modifica el hidrograma que 

reciben estas zonas de forma que se incrementan el volumen de escorrentía y el caudal 

máximo. Ello conlleva que la zona aguas abajo este afectada con mayor frecuencia por 

caudales que pueden crear problemas por inundación, tanto más importantes cuanto menores 

sean las pendientes, según la Figura 2 el cual nos muestra los daños producidos por las 

precipitaciones que se dió en el cruce Chilina.  

Figura  2: Daños producidos por las precipitaciones cruce Chilina - Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General: 

1.   Analizar, Modelar, Simular, Evaluar y Proponer Alternativas de solución a la   

Red de Alcantarillado y Drenaje Pluvial en el distrito de alto selva alegre “El 

mirador” provincia de Arequipa mediante el uso del programa SWMM 5.1 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

1. Recopilar y diagnosticar la red mediante información de la red de alcantarillado 

existente (topografía, registro de lluvias, suelos, encuestas, etc). 

2. Generar caudales máximos para diferentes periodos de retorno . 

3. Simulación la red de alcantarillado en el sector “El mirador”. 

4. Diseñar las rejas imbornales. 

5. Plantear un sistema de red de alcantarillado. 

6. Diseñar un sistema pluvial para suplir las necesidades del distrito de Alto selva 

alegre “El mirador” 

7. Aumentar y desarrollar el nivel de vida por la facilidad de la evacuación de las 

redes de alcantarillado y pluvial. 

8. obtener parámetros de diseño que garanticen un adecuado funcionamiento de la 

red de drenaje pluvial y evitar inundaciones o desbordamientos en épocas 

lluviosos, mediante la aplicación del SWMM. 

 

1.4 HIPÓTESIS / SUPUESTOS. 

1. Demostrar que el drenaje pluvial influye en el cálculo hidráulico de los 

conductos de las redes de alcantarillado. 

2.  En los diseños de la red drenaje pluvial se debe tomar en cuenta los criterios de 

riesgo asociados. 

3. En las redes de alcantarillado se debe verificar que se cumplan con las 

velocidades mínimas y máximas así como la tensión tractiva. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL – ESC. PROF. INGENIERIA. SANITARIA  

20 
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2.1 INTRODUCCION 

El Distrito de Alto Selva Alegre se encuentra ubicado en la Provincia de Arequipa al margen 

del río Chili y cercano a las faldas del volcán Misti, de una altitud promedio de 2520 m.s.n.m.  

Está ubicado en Perú, en el Gobierno Regional de Arequipa, Departamento de Arequipa, 

Provincia de Arequipa. 

La zona de estudio A.H. Programa de habilitación Urbana “El Mirador” de Arequipa Zona 

“A”, geográficamente se encuentra ubicada entre las coordenadas 16°21’34.86” de Latitud 

Sur y  71°30’8.27” Longitud Oeste. 

Tiene una población de aproximadamente 72 696 habitantes según el último censo 2007, 

Cuenta con una extensión superficial de 6 978 𝑘𝑚2. 

La figura 3 se muestra la Localización del Distrito de Alto Selva Alegre y en la figura 4 la 

localización del Área de Estudio de Intervención. 

 

Figura  3: Localización del Distrito de Alto Selva Alegre. 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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Figura  4: Localización del Área de intervención. 

 
Fuente: Elaboración basado en Google Earth 

2.2  LÍMITES Y EXTENSIÓN 

El Distrito de Alto Selva Alegre se encuentra ubicada en la provincia, departamento y región 

Arequipa, sus límites son: 

Por el norte.- Con el distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la quebrada 

Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, está constituido por el 

thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la cumbre del Volcán Misti de cota 322, 

naciente a su vez de la quebrada o torrentera San Lázaro. 

Por el sureste y suroeste.- Con los distritos Miraflores y Arequipa, a partir del último lugar 

nombrado, el límite con dirección general suroeste, está constituido por el thalweg de la 

quebrada o torrentera San Lázaro, aguas abajo hasta su intersección con el canal de 

Miraflores; el canal de Miraflores hasta su intersección con la avenida La Chilina. 

Por el oeste y noroeste.- Con los distritos de Arequipa y Cayma, a partir del último lugar 

nombrado, el límite con dirección general Noreste está constituido por el eje de la avenida 

La Chilina hasta su intersección con la quebrada Huarangueros; el thalweg de la quebrada 

Huarangueros, aguas abajo: el thalweg del río Chili, aguas arriba, hasta la desembocadura 

por su margen izquierda de la quebrada Volcancillo, punto de inicio de la presente 

descripción. 

 

El Mirador de 

Arequipa 

Zona A 
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Su Extensión es de 6 978 𝑘𝑚2, con más de 70 asentamientos humanos, entre urbanizaciones, 

cooperativas, pueblos jóvenes, etc. 

2.3  CLIMATOLOGIA 

Cuenta con un clima templado, con temperaturas que varían entre los 10º C y 25º C, con un 

clima seco producto de una humedad relativa promedio anual de 15 %; Los vientos son de 

velocidad de 3,5 m/s y la dirección predominante es Oeste-Noroeste. 

La Estación meteorológica La Pampilla, tienen registros de temperaturas como la media 

anual de 16.1ºC, además de temperatura media mensual máxima de 17.7ºC y una 

temperatura media mensual mínima de 14.0ºC (ver Tabla 1). En Arequipa y especialmente 

en la localidad del Distrito de Alto Selva Alegre con cierta frecuencia y periodicidad 

irregular se dan precipitaciones pluviales en el verano (enero, febrero y marzo), por lo que 

en este periodo existe sequedad atmosférica con gran variación diaria de temperatura, pero 

muy pequeña variación anual. Durante el resto del año la sequedad del ambiente hace posible 

un gran número de horas de sol durante el año (8 horas promedio diario), situación solo 

interrumpida durante los meses de verano. 

Tabla 1: Valores medios mensuales de los parámetros medidos en la estación La Pampilla 

Información Meteorológica de la Estación La Pampilla. Valores Medios Mensuales 

             

Estación: La Pampilla  Lat. S.: 16º24'18"   Región: Arequipa 
Cuenca: 
Chili    Long. O.: 71°31'24''      

Categoría: MAP   
Altitud: 
2365m.s.n.m.   Distrito: Arequipa 

             

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura Media (ºC) 
16.1 

17.7 16.9 16.7 16.7 16.2 15.2 14.0 14.6 15.2 16.3 16.7 17.5 

Horas de Sol Media Diaria 
8.7 

6.3 6.2 6.7 9.1 9.5 9.5 9.6 9.9 9.7 9.6 9.8 8.5 

Precipitación (mm) 
66.5 

15.0 29.1 13.8 0.8 0.2 0.0 0.0 1.3 0.3 0.3 1.8 3.9 

Evaporación Media Diaria (mm) 
5.0 

3.6 3.1 3.3 4.5 5.3 5.8 6.2 6.1 5.9 5.8 5.5 4.3 

Humedad Relativa Media Horaria (%) 
49.7 

62.0 61.0 60.0 57.0 53.0 48.0 44.0 39.0 39.0 40.0 44.0 49.0 

Velocidad de Viento (m/s) - a 2m de altura 
1.7 

2.2 2.0 2.0 1.6 1.8 1.7 1.8 1.9 1.6 1.4 1.4 1.4 

Fuente: INRENA, 2004 
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La precipitación anual en la estación meteorológica La Pampilla es de 66.5mm. De la misma 

Tabla 1 se observa que la máxima precipitación media mensual es de 29.1 mm en el mes de 

Febrero, y la precipitación media mensual mínima corresponde a un valor nulo en los meses 

de Junio y Julio. 

La humedad relativa media anual es de 49.7%, (ver Tabla 1) además se presenta una 

humedad media mensual máxima de 62% en Enero y una humedad media mensual mínima 

de 39% en Agosto y Setiembre. 

Las variaciones que (cada 6 ó 7 años) ocasiona el Fenómeno del Niño y el Cambio Climático 

provocan periodos de intensas lluvias, adelanto de temporadas de lluvias o periodos de 

sequía. 

La cuenca del área del distrito está influenciada por la brisa del valle de Chilina, con vientos 

que alcanzan velocidades entre 1 y 8 m/s. 

2.4 GEOGRAFIA 

El Distrito se encuentra a una altitud promedio de 2 520 msnm, y se encuentra ubicado sobre 

la margen derecha del río Chili, a una latitud sur 16º 22' 42" y una latitud Oeste 71º31'06”. 

Su geomorfología accidentada es similar a un huso alargado, obedeciendo a su asentamiento 

sobre las estribaciones andinas, que en esta zona de Arequipa nace para luego conformar los 

volcanes y montañas de la gran olla geográfica en la que se encuentra asentada Arequipa. 

Los procesos urbanos siguieron la tónica del resto de Arequipa: ocupación del terreno 

mediante invasiones del área eriaza, sin planificación urbana, sin estudios de suelos, sin 

planos urbanos viales y de actividades, es decir sin orientación del plan director. La 

migración humana campo-cuidad determinó la necesidad de vivienda y por ende de terrenos, 

dándose una ocupación desordenada. Luego, se dio la autoconstrucción de viviendas sin 

asesoramiento técnico. En la figura 5 se puede observar el plano Topográfico general del 

área de Arequipa. 
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Figura  5: Plano Topográfico General del Área Arequipa. 

 
Fuente: Convenio UNSA-PNUD-Gob. Pe 2001 

 

2.5 GEOMORFOLOGIA LOCAL 

De acuerdo a Vargas (1970) a quien se hace referencia en el Plan de Riesgos, para Arequipa 

describió seis (06) unidades geomorfológicas, la zona y alrededores comprende una de estas 

unidades: 

Arco Volcánico del barroso; Constituido por una serie de altas montañas de origen 

volcánico siguiendo un alineamiento circular con su concavidad hacia el Océano Pacífico, 

encontrándose en la parte EN de la hoja (Volcánicos Chachani, Nocarane y Cortaderas), con 

altitudes de 2800 a 4000 m. 

La Topografía del distrito; Se presenta accidentada con planicies escalonadas bisectadas 

por quebradas secas, mayormente con dirección Este y Oeste. La geografía conformada por 

grandes quebradas (torrenteras) ha sectorizado el distrito, de esta manera se observa que la 

trama urbana Este (límite con el distrito de Miraflores) está conformada por largas avenidas 

con dirección Norte cuya accesibilidad se ve reducida por la elevada pendiente con que 

fueron construidas. En la parte central del distrito la ocupación ha sido por invasión y su 

trama urbana obedece a una serie de pequeños planes urbanos ortogonales que se han 

asentado en terrenos accidentados (movimiento de tierras corte-relleno, desapareciendo). 
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Topografía de la zona de Estudio: La topografía fue proporcionada por la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre como se ve en la figura 6, el cual utilizo para el cálculo de las 

coordenadas,  el método NTRIP Correcciones por Internet, el cual consiste en conectarse a 

una estación de rastreo permanente por medio de un puerto IP en donde la estación manda 

correcciones para levantamientos en tiempo real, esta configuración se realiza en el colector 

de datos del GPS. 

Una vez configurado  el estilo de levantamiento se procede a colocar el GPS en las esquinas 

de los lotes después ingresar el  código correspondiente toma de medición de un segundo 

para el cálculo de su coordenada. 

Del mismo modo  se hace con los accesorios  o  si se tiene que tomar un punto de terreno 

natural.  

Figura  6: Topografía “El Mirador”. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

 

 

DATUM: WGS 84 

COORDENADAS: UTM 19S 

LEVANTAMIENTO: RTK 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL – ESC. PROF. INGENIERIA. SANITARIA  

27 

 

EQUIPO: GPS TRIMBLE R8 

ESTACION BASE: AQ01 

2.6 GEOLOGIA LOCAL 

Alrededor del distrito afloran las siguientes litoestratigráficas: 

Formación Sencca (Tpl-se); también conocida como formación Añashuaico y últimamente 

denominada formación Sillar de Arequipa. Hacia la base conformada por la denominada 

toba blanca (sillar) y hacia la parte superior por la Toba Rosada (Salmón). 

Grupo Barroso (Qpl-ba); vinculado al vulcanismo plio-pleistoceno emplazando a lo largo 

de la cordillera Occidental del Sur del Perú , formando una cadena de aparatos volcánicos 

lávicos, compuestos mayormente de andesitas. 

Depósitos Recientes (Qr-pu/al/col); conformado por depósitos inconsolidados, 

correspondientes a materiales de alteración de rocas infrayacentes, depósitos de 

aluvionamiento y acumulación eólica de arenas y cenizas volcánicas. 

En el lugar afloran: 

Ignimbritas del Chachani del tipo grisaceo (sillar). 

Aglomerado volcánico pliniano. 

Lahares o flujos de lodo, arena y ceniza. 

El volcánico ignimbrita tipo “salmón”. 

El volcánico Barroso 

2.7 GEODINAMICA 

2.7.1 Geodinámica externa 

Se debe a los agentes agua, sol, gravedad, viento y el hombre, los cuales determinan 

deslizamientos material detrito, así como erosión en cárcavas, erosión de riberas, avenidas, 

inundaciones y contaminación del suelo con la acumulación de desmonte. 

2.8 INUNDACIONES: 

Se dan por escorrentía de aguas pluviales en torrenteras, y por escorrentía de aguas pluviales 

en calles pavimentadas con pendiente pronunciada sin sistema de drenaje. 
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Las torrenteras en Alto Selva Alegre están identificadas, y confluyen al río Chili (Estudio: 

“Inundaciones localidad de Arequipa ocasionadas por el ingreso de las torrenteras”. Dr. 

Jaime Fernández Dávila, Ingº Alfredo Benítez Montufar, 2001): 

  “San Lázaro” (tradicionalmente Segunda Torrentera): Ubicada en el límite con el 

distrito de Miraflores, se origina en las estribaciones del volcán Misti, en dirección 

noreste de la ciudad de Arequipa, presentando una dirección aproximada NE–SO, 

hasta su desembocadura en el río Chili a la altura del Puente Grau. 

 Polanco (sin denominación tradicional): Se ubica inmediatamente al norte de la 

torrentera de San Lázaro. Irrelevante hasta épocas pasadas recientes, adquiere 

importancia debido a que recientemente se han instalado en su zona de influencia dos 

asentamientos humanos de alta significación, Independencia y Pampas de Polanco, 

así como grandes acumulaciones de desmonte. 

 Independencia (sin denominación tradicional): Se ubica inmediatamente al norte de 

la torrentera de Polanco. Irrelevante hasta épocas pasadas recientes, adquiere 

importancia por la instalación en su zona de influencia de varios asentamientos de 

alta significación: Independencia, Alto Independencia, Los Portales y ENACE. 

En general, el material que se encuentra en el cauce de las torrenteras está constituido de 

pequeños cantos con un diámetro aproximado de 2 a 3 cm, contenidos en un material areno– 

arcilloso de escasa o nula consolidación, aumentando el diámetro de los cantos a medida que 

se asciende, llegándose a encontrar incluso bolones y rocas, lo que incrementa el peligro en 

caso de fuertes avenidas. 

El   Área   de   influencia   denotado  p o r   el   Asentamiento   Humano Programa   de 

Habilitación Urbana El Mirador de Arequipa zona “A” en épocas de lluvia presenta 

complicaciones para transitar por la vía principal (calle Miguel Grau), ya que las aguas 

pluviales de la parte alta bajan por esta vía generando aniegos e inundaciones las cuales 

hacen intransitables las vías y además provocan daños en las viviendas debido a la 

inexistencia de una red de evacuación pluvial (0%) correspondiente a la parte baja del sector. 

Por otro lado, como consecuencia del deficiente servicio, provoca la generación de  

enfermedades respiratorias e infecciosas, contaminación del medio ambiente, numero 

acrecentado de accidentes de tránsito, así como la   incidencia negativa  en   la   imagen  

de   la   zona,   disminuyendo  el   valor predial de los lotes generando altos costos sociales 
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y privados ; es decir en conjunto disminuye el nivel de vida  de  los  pobladores de  dicho  

Asentamiento Humano  generando incomodidad  a los transeúntes que hacen uso de las 

vías y en época de lluvias charcos  y   aniegos ocasiona  que  las   personas que    transitan    

por   dicha    vía sufran    accidentes especialmente   los   ancianos   y   niños, corroborando 

la inexistencia  de  una  red de evacuación  de  aguas  pluviales ,también  no  se cuenta  

con  área  verde  que sirva  de oxigenación  para la población aledaña a las   vías.  De  

esta  manera  radica  la importancia  de   contar  con   un   adecuado servicio de 

transitabilidad para que la población    de la zona afectada pueda realizar sus actividades 

cotidianas diarias, en condiciones óptimas respecto a ello. 
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CAPÍTULO III: DRENAJE URBANO 
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3.1 INTRODUCCION 

En la actualidad, la mayoría de los estudios sobre redes de drenaje que se realizan coinciden 

en considerar que todo el volumen de agua que cae en una misma sub-cuenca se introduce 

en el sumidero más cercano a ella, sin tener en cuenta si éste es capaz de captar la totalidad 

del caudal desaguado en todo momento. Esta suposición es completamente irreal pues,  todos 

los elementos de captación tienen eficiencias distintas caracterizadas a partir de sus 

propiedades y las características geométricas de la superficie donde se encuentran. 

El sistema de drenaje de una población está compuesto principalmente por la red de drenaje 

enterrada  y por la red superficial formada por las calles de la ciudad. Estos últimos son los 

primeros elementos de circulación de caudal y además son los que están en contacto con el 

ciudadano. Los primeros problemas de inundación se detectan en las calles y pueden darse 

a veces no por falta de capacidad de la red sino por problemas derivados de la circulación 

desordenada de caudales en la superficie de la población o mala captación. Parece por tanto 

que este hecho debería considerarse a la hora de fijar criterios de diseño en el sistema de 

drenaje global. 

El agua primero circula por la ciudad y va entrando en la red en la medida que existen 

elementos de captación suficientes. Si no es así, el agua circula de manera libre en la 

superficie de la ciudad debiendo valorarse los problemas que estos flujos puedan producir. 

El criterio que debe extenderse para el análisis del funcionamiento se basa en 3 subsistemas: 

 Análisis de la escorrentía en las calles y en el resto de la superficie de la ciudad 

 Análisis del sistema de recogida (rejas y sumideros) 

 Análisis de capacidad de la red de Drenaje Pluvial 

Para llegar  a una solución del problema de manera sistemática, primero se debe analizar el 

comportamiento de la superficie de nuestra ciudad en tiempo de lluvia y después el 

dimensionamiento de nuestra red para los caudales que estamos en condiciones de captar. 
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3.2 ESTUDIOS PREVIOS CONSIDERANDO DRENAJE URBANO 

Se entiende por sistema de drenaje urbano un conjunto de acciones, materiales o no, 

destinadas a evitar, en la medida de lo posible, que las aguas pluviales causen daños a las 

personas o a las propiedades en las ciudades u obstaculicen el normal desenvolvimiento de 

la vida urbana; es decir, dirigidas al logro de los objetivos establecidos. (Bolinaga & 

Franceschi, 1979, p. 7). 

El impacto típico de un proceso urbanizador se muestra en la Figura 7 de forma cualitativa. 

Figura  7: Influencia de la Urbanización sobre la respuesta hidrológica. 

 

Fuente: hidrología urbana, Manuel Gomez Valentin 
 

El hidrograma de la situación post-desarrollo difiere de la situación previa en varios puntos 

importantes: 

 El volumen total de escorrentía es mayor 

 El proceso de concentración de caudal ocurre con mayor rapidez 

 El caudal punta es mayor 

 El tiempo de concentración se acorta. 

 La salida del agua de escorrentía se deteriora. 

Desde luego todos los sucesos son atribuibles a la actividad urbanizadora. El aumento de 

volumen se origina al reducirse la infiltración como producto de la elevada impermeabilidad 

del medio; la reducción en el tiempo base del hidrograma se explica a través de las mayores 

velocidades del agua por una red de drenaje artificial mucho menos rugosa; finalmente el 

caudal punta mayor es consecuencia de los dos casos anteriores. En relación al deterioro de 

la calidad del agua, la escorrentía en superficie arrastra todo tipo de elementos existentes en 

la ciudad (polvo, restos orgánicos, grasas, etc.) 
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Las ciudades son las obras del hombre de mayor impacto sobre las cuencas naturales, los que 

desde el punto de vista de la hidrología se traducen en cambios de uso de suelo masivos que 

afectan significativamente los procesos del ciclo hidrológico, el balance hídrico en general, y la 

calidad de las aguas. La impermeabilización de los suelos propia del desarrollo urbano significa 

una pérdida de la capacidad natural de infiltración, del almacenamiento en el suelo y de la 

evapotranspiración, siendo estos procesos reemplazados por una mayor generación de 

escorrentía directa superficial. Estos cambios, junto con la construcción de una red de drenaje 

artificial superficial y subterráneo, alteran tanto la hidrología local como el régimen de caudales, 

lo que se manifiesta en mayores volúmenes escurridos, mayores caudales y tiempos de 

respuestas más cortos. Esta alteración de las condiciones naturales no solo genera los eventos de 

inundación urbana y sus impactos directos sobre la población, sus bienes materiales y la 

infraestructura, sino que también se traducen en impactos radicales, sobre los cursos y cuerpos 

de aguas receptores, su estabilidad geomorfológica y los ecosistemas que en ellos se desarrollan. 

Los sistemas de drenaje urbano son desarrollados a causa de la interacción entre la actividad 

humana y el ciclo natural del agua (Butler & Davies, 2010). Esta interacción tiene dos formas 

principales: la abstracción de agua del ciclo natural para proveer un abastecimiento de agua 

para la vida humana, y el revestimiento de tierra con superficies impermeables que vierten 

el agua de lluvia fuera del sistema natural local de desagüe. Estos tipos de interacción le dan 

lugar a dos tipos de agua que requieren drenaje.  

El primer tipo, agua residual, es el agua que ha sido suministrada para mantener un nivel de 

vida y satisfacer las necesidades humanas.  

El segundo tipo que requiere drenaje, es el agua de lluvia (o el agua resultando de cualquier 

forma de precipitación) que ha caído sobre un área urbana. Si el agua de lluvia no fuera 

reducida correctamente, causaría inconveniencia, daño, anegación y demás riesgos para la 

salud. Contiene algunos contaminantes, originándose de lluvia, el aire o la superficie de la 

captación de aguas.  

En muchas áreas urbanas, el drenaje se basa en un sistema completamente artificial de 

alcantarillas como tuberías y estructuras colectoras para la disposición final del agua. En 

contraste, las zonas aisladas generalmente no tienen sistema de drenaje, por lo cual el agua 

de lluvia es reducida naturalmente en el suelo.  
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La figura 8 ilustra la relación entre funciones y tipos de drenajes, así como las acciones 

preventivas y correctivas más usuales.  

Figura  8: Esquema Ilustrativo de un Sistema de Drenaje Urbano. 

 
Fuente: (Bolinaga & Franceschi, 1979, Drenaje Urbano, p. 10) 

 
 

Diferentes autores suelen distinguir 4 sub-problemas dentro del problema general del drenaje 

urbano. Los cuales son: 

 Determinar la cantidad de agua con la que debemos tratar. 

 Introducir el agua en la red. 

 Diseñar una red de conductos suficientes para transportar los caudales de cálculo. 

 Verter dichos caudales a un medio receptor. 

De los cuatro sub-problemas mencionados, el primero es un problema hidrológico, el tercero 

es un problema hidráulico, el cuarto afecta a los problemas de vertido y el segundo se suele 

olvidar los caudales de escorrentía deben introducirse en la red de drenaje y en los puntos 

previstos, para que el agua no circule descontrolada por la superficie de la ciudad. 
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3.3 CUENCAS E HIDROGRAFIA 

3.3.1 Hidrología superficial 

El distrito está sujeto a los niveles de precipitación normales y a las precipitaciones de 

carácter errático por efecto del fenómeno del niño y del cambio climático. 

Los cauces principales de las quebradas San Lázaro, Polanco, Independencia, y otras dos 

que delimitan las planicies escalonadas bisectadas que se inician en el flanco oriental están 

alimentados desde las estribaciones del volcán Misti; estas quebradas están controladas por 

una depresión moderada pero amplia que implica riesgo, en el cuadro 1 se puede observar el 

Área y el caudal máximo de micro-cuencas. 

Cuadro 1: Área y caudal máximo de micro-cuencas 

 

Fuente: Plan de Emergencia de ASA 

 

3.3.2 Hidrología subterránea 

No existen evidencias de aguas subterráneas ni características litológicas y geomorfológicas 

de relación así como de afloramientos manantiales. 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCION DE LA CUENCA 
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4.1 INTRODUCCION 

El análisis de gran parte de los fenómenos hidrológicos que ocurren sobre un determinado 

espacio geográfico suele tener como referencia a la unidad fisiográfica conocida como 

cuenca. Para el concepto de cuenca hidrográfica se tienen varias definiciones.  

Según Heras (1972), se entiende por cuenca vertiente, o cuenca de drenaje de un río, 

considerado en un punto dado de su curso, al área limitada por el contorno en el interior del 

cual el agua precipitada corre por su superficie, se encuentra y pasa por un punto determinado 

del cauce.  

Otra definición es la de Llamas (1993), según la cual una cuenca es un espacio geográfico 

cuyos aportes son alimentados exclusivamente por las precipitaciones y cuyos excedentes 

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

una desembocadura, una estación de aforo, o un punto arbitrario. 

Las características físicas de una cuenca desempeñan un papel esencial en el estudio y 

comportamiento de parte de los componentes del ciclo hidrológico, tales como la 

evaporación, infiltración, flujo superficial, entre otros. Las principales características físicas 

que se consideran en investigaciones hidrológicas son las concernientes a la cuenca, a la red 

de drenaje y al cauce principal. 

A continuación se desarrolla la teoría y se presentan los resultados de los principales 

parámetros que determinan la morfología de las microcuencas del drenaje pluvial del 

presente estudio. 

4.2 EVALUACION HIDROLOGICA 

Se tiene que estudiar la cantidad de lluvia que ha caído en la ciudad, es importante 

determinarla para ver cuánto puede precipitar en posteriores eventos futuros, es necesario 

también tener los registros de lluvias históricas que han ocurrido en Arequipa, esto nos 

permite estimar un periodo de retorno de lluvia y estimar en base a gráficos como los 

hidrogramas o las curvas IDF la lluvia de diseño y así calcular los caudales necesarios para 

hacer el diseño de las tomas de agua, sumideros y el diseño hidráulico que conduzca el agua 

de lluvia a los cauces de las torrenteras aledañas a la zona de intervención. 
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Y además es necesario hacer una evaluación de las cuencas que rodean la zona de 

intervención, ver su comportamiento, y así estimar el tiempo de concentración, periodos de 

retorno que nos sirvan para realizar una correcta simulación de su comportamiento y hacer 

un correcto diseño. Lo primero que tenemos que tener es el registro de las lluvias en nuestra 

ciudad de por lo menos 20 a más años de registros de la  estación meteorológica. 

Los estudios que vamos a realizar se basan en la estadística y de la interpolación lo que nos 

permite realizar estimaciones necesarias que nos ayuden a obtener datos de relevancia para 

ser usados correctamente y poder interpretarlos con facilidad. Tenemos que tomar en cuenta 

los siguientes conceptos: 

4.2.1 Periodo de retorno 

El periodo de retorno de diseño se determina de acuerdo con la importancia de las áreas y 

con los daños, perjuicios o molestias que las inundaciones periódicas puedan ocasionar a los 

habitantes, tráfico vehicular, comercio, industria, etc. La selección del periodo de retorno 

está asociada entonces con las características de protección e importancia del área de estudio. 

4.2.2 Características del Área de Drenaje. 

4.2.2.1 Datos de lluvia 

Son medidas reales en base a los registros que se tiene de lluvias registradas sobre la cuenca 

objeto de estudio. 

4.2.2.2 Curvas Intensidad-Duración- Frecuencia (IDF) 

“Es una relación entre intensidades medias máximas esperadas para cada duración de 

precipitación, con un periodo de retorno considerado”1. 

4.2.2.3 Lluvia Neta 

“Es la lluvia caída que se va a transformar en escorrentía de superficie”1 

4.2.3 Tiempo de Concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda el agua en llegar desde el punto más 

alejado de la cuenca hasta el colector, es decir, es el tiempo requerido desde el comienzo de 

la lluvia para que toda el área este contribuyendo al colector en cuestión. El tiempo de 

                                                 
1 Nash y Dooge Systematic determination of unit hydrograph parameters. 
Journal of Geophysical Research, Vol. 64, No. 1 
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concentración está compuesto por el tiempo de entrada y el tiempo de recorrido en el  

colector. 

4.2.4 Hidrograma Unitario 

Es el procedimiento más empleado en el estudio hidrológico de cuencas naturales, “es un 

hidrograma resultante de un impulso de lluvia efectiva unitaria distribuido sobre la cuenca y 

constante durante una unidad de tiempo”2 

4.3 CARACTERISTICAS FISICAS DE LA CUENCA: 

La cuenca a estudiar se encuentra en el distrito de Alto Selva Alegre, como se puede apreciar 

en la figura 9. 

A continuación la manera en la cual se delimito esta cuenta urbana. 

Figura  9: Mapa y Delimitación de la Cuenca Alto Selva Alegre “El Mirador”. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta cuenca fue subdividida en 4 sub cuencas, en el caso de la cuenca en estudio, no tiene 

una cuenca de cabecera. 

Dentro sus principales características físicas tenemos: 

-Área: El área de la cuenca es de 0.171 𝑘𝑚2. 

                                                 
2 Nash y Dooge Systematic determination of unit hydrograph parameters. 
Journal of Geophysical Research, Vol. 64, No. 1 
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-Perímetro: El perímetro es de 4.674 𝑘𝑚, el cual colinda con la torrentera huarangal. 

-Ancho de cuenca: El ancho aproximo de la cuenca es de 0.31 𝑘𝑚. 

-Cauces principales: Los cauces principales son las avenidas Francisco Mostajo, José Olaya 

y Miguel Grau. 

-Longitudes de Cuenca: la cuenca principal fue subdividida en 4 sub cuentas, la S1 tiene una 

longitud aprox. 0.236 km, S2 = 0.526 km, S3=0.548.7 km y S4 0.55 km. 

-Relieve de la cuenca: Del área total un 80% está construida y  30% asfaltada, el 20% consta 

de parques y jardines. Esta notable diferencia infiere en la respuesta hidrológica de la cuenca. 

-Pendientes medias de la cuenca: Las pendientes medias son para S1=15 %, S2= 11.2% 

S3=9.8 % y S4= 10.5% 

4.4 PARAMETROS DE FORMA 

La forma de la cuenca interviene de manera importante en las características del hidrograma 

de descarga de un río, particularmente en los eventos de avenidas máximas. En general, 

cuencas de igual área pero de diferente forma generan hidrogramas diferentes. Para 

determinar la forma de una cuenca se utilizan las características que a continuación se 

describen. 

4.4.1 Área de las Sub-Cuencas 

Se refiere al área proyectada sobre un plano horizontal, medida dentro de los límites de la 

cuenca siguiendo la línea de divortium acuarium.  

Desde el punto de vista hidrológico es más importante esta proyección horizontal que la 

superficie real de la cuenca. Las gotas de lluvia caen verticalmente y no ortogonales a la 

ladera, igualmente el crecimiento de los arboles es vertical, etc.  

Cuadro 2: Área de las Sub-cuencas 

Parámetros 

Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca 

S-1 S-2 S-3 S-4 

Área  (km2) 0.033 0.034 0.029 0.074 

       Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro 2 se muestran las áreas y sus medidas de las 4 sub-cuencas en las cual fue 

dividida nuestra cuenca principal del ‘‘Mirador’’ 

4.4.2 Perímetro de la cuenca 

Es el contorno que delimita el área de la cuenca, igual a la longitud de la línea de divortium 

acuarium. En el cuadro 3 se muestran el perímetro con sus respectivas medidas de las 4 sub-

cuencas en las cual fue dividida nuestra cuenca principal del ‘‘Mirador’’ 

Cuadro 3: Perímetro de las Sub-cuencas 

Parámetros 

Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca 

S-1 S-2 S-3 S-4 

Perímetro (km) 0.878 1.143 1.181 1.474 

            Fuente: Elaboración Propia 
 

4.4.3 Parámetros asociados a la longitud 

 Longitud Máxima de la Cuenca (𝐿𝑚). 

Es la longitud medida entre los puntos extremos de la cuenca a través de una línea 

recta paralela al cauce principal que no necesariamente coincide uno de ellos con el 

desagüe. 

 Ancho Promedio de la Cuenca (𝐴𝑝). 

Es un parámetro promedio que se obtiene a partir del cociente entre el área de la 

cuenca y la longitud máxima (Lm) de la misma (Ecuación 1) 

𝐴𝑝 =
𝐴

𝐿𝑚
                                    Ecuación 1 

Dónde: 

𝐴𝑝 : Ancho promedio de la cuenca (km). 

A : Área de la cuenca (km2). 

𝐿𝑚 : Longitud máxima de la cuenca (km). 

En el cuadro 4 se muestran los Parámetros asociados a la longitud de las Sub-cuencas  

con sus respectivas medidas de las 4 sub-cuencas en las cual fue dividida nuestra 

cuenca principal del ‘‘Mirador’’ 
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Cuadro 4 : Parámetros asociados a la longitud de las Sub-cuencas. 

Parámetros 

Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca 

S-1 S-2 S-3 S-4 

Longitud Máxima Cuenca Lm   (km) 0.236 0.526 0.549 0.551 

Ancho Promedio Cuenca Ap   (km) 0.141 0.065 0.053 0.135 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5 PARAMETROS DE RELIEVE 

La influencia del relieve sobre la respuesta hidrológica de la cuenca es importante, puesto 

que a mayores pendientes corresponden mayores velocidades del agua en las corrientes. Para 

describir el relieve de una cuenca existen numerosos parámetros desarrollados por varios 

autores, para el presente proyecto destacaremos los siguientes: 

4.5.1 Altitud media de la cuenca (HM) 

La altitud media de una cuenca es aquella para la cual el 50% del área de la misma está 

situado por encima de dicha altitud y el 50% se encuentra por debajo. 

En el cuadro 5 se muestran las altitudes Máximas, mínimas y medias con sus respectivas 

medidas de las 4 sub-cuencas en las cual fue dividida nuestra cuenca principal del 

‘‘Mirador’’ 

Cuadro 5: Altitudes de las sub-cuencas 

Parámetros 

Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca 

S-1 S-2 S-3 S-4 

Altitud Máxima (msnm) 2675 2657 2649 2647 

Altitud Mínima (msnm) 2639 2598 2595 2589 

Altitud Media (msnm) 2657 2627 2622 2618 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2 Pendiente media de la cuenca 

La pendiente de la cuenca tiene una relación importante con los fenómenos de infiltración, 

escurrimiento superficial, humedad del suelo y con la contribución del agua subterránea de 

los cauces3. Para el cálculo de la pendiente media de las cuencas en estudio se utilizó un 

Modelo Digital del Terreno. 

                                                 
3 Campos, 1992. 
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En el cuadro 6 se muestran las pendientes medias con sus respectivas medidas de las 4 sub-

cuencas en las cual fue dividida nuestra cuenca principal del ‘‘Mirador’’ 

Cuadro 6: Pendiente media de las Sub-cuencas 

Parámetros 

Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca Sub-cuenca 

S-1 S-2 S-3 S-4 

Scuenca     (%) 14.970 11.170 9.840 10.480 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.6 PARAMETROS DE LA RED DE DRENAJE 

El sistema de Drenaje Pluvial será por estructuras de captación para las aguas de lluvia, 

ubicadas convenientemente en las calles, a cuyos pavimentos se les dará una pendiente 

transversal de 2 a 4 % y una pendiente longitudinal no menor de 0.5 % para facilitar el 

escurrimiento del agua hacia las rejillas de evacuación4. 

4.6.1 Parámetros para el diseño: 

Entre los meses de Enero, Febrero y Marzo en el sur de nuestro país se dan fuertes 

precipitaciones pluviales que afectan considerablemente las actividades económicas y 

sociales de esta zona del país, debido a que se carece  o se cuentan con un deficiente sistema 

de drenaje pluvial. Y nuestra ciudad no ha sido la excepción pues ha sido gravemente dañada 

por las precipitaciones que se han dado, especialmente la que ocurrió en el  año 2013 donde 

la ciudad sufrió grandes pérdidas materiales y humanas en tan solo unas horas de lluvia. 

4.6.1.1 Metodología 

Se obtendrá la ecuación de la curva Intensidad – Duración – Frecuencia, este cálculo se da a 

más detalle en los siguientes capítulos. 

4.6.1.2 Zona de drenaje y la red pluvial propuesta 

Está localizada dentro del distrito de Alto Selva Alegre en el sector llamado “El Mirador” 

con un área de 0.171 𝑘𝑚2. 

4.6.1.3 Áreas contribuyentes y caudales de diseño 

Los caudales para el diseño de cada tramo serán obtenidos en función a su área 

contribuyente. 

                                                 
4 Instituto de la Construcción y Gerencia: Normas de Saneamiento 
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4.6.1.4 Tirante de Diseño  

El programa de optimización requiere que la capacidad máxima de un conducto sea igual o 

menor a un porcentaje de la capacidad de descarga a sección llena, en este caso se tomara 

90%, con lo que se controla el tirante de diseño. 

4.6.1.5 Pendientes mínimas 

Obtenidas por el criterio de la velocidad mínima. 

4.6.1.6 Periodo de retorno de diseño 

Para el diseño, se tomará el período de retorno igual a 10 años., de acuerdo a lo indicado en 

la normatividad vigente “Norma OS 060”. 

4.6.1.7 Material de la tubería 

El tipo de tubería a emplear será de PVC, disponible desde 400 hasta 3000 mm. Este tipo de 

tubería ha sido elegido debido a que tiene características que permiten reducir costos sin 

perder eficiencia ni durabilidad, las cuales son: 

 Resistencia a la corrosión: Su gran resistencia a la acción corrosiva de ácidos, 

alcalinos o sulfatos lo hace ideal para instalaciones en suelos agresivos. 

 Liviandad: Es una propiedad inherente al PVC, por lo que se hace innecesario el uso 

de equipo pesado para el manejo, colocación e instalación de la tubería; lo que se 

traduce en menores costos. 

 Bajo coeficiente de rugosidad: La superficie interior de los tubos de PVC es más 

lisa comparada con tubería tradicional, permitiendo el empleo de menores diámetros 

y/o pendientes, lo que disminuye el costo del movimiento de tierras. 

 Resistencia a incrustaciones: Las paredes lisas y libres de porosidad impiden la 

formación de incrustaciones, proporcionando una mayor vida útil con mayor 

eficiencia. 

 Flexibilidad: Las cargas sobre las tuberías flexibles son menores que las ejercidas 

sobre tuberías rígidas, debido a que la carga es soportada por el relleno, las paredes 

de la zanja y en menor grado por la tubería. 
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 Unión flexible: Lo que facilita el ensamblaje y reduce los riesgos de hacer acoples 

defectuosos; este tipo de unión permite absorber asentamientos diferenciales 

generados por mala compactación, suelos inestables o sismos. 

4.6.1.10 Velocidad máxima 

De acuerdo a “VELOCIDAD MAXIMA ADMISIBLE”, para tuberías de PVC la velocidad 

máxima es 6 m/s. 
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 CAPÍTULO V: LA HIDROLOGIA EN MEDIO URBANO 
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5.1 INTRODUCCIÓN: 

La Hidrología Urbana apareció como consecuencia de los importantes problemas de 

inundación que surgieron en múltiples poblaciones a mediados del siglo XX. Las redes de 

alcantarillado existentes en ese momento habían sido construidas a lo largo del siglo XIX 

tras conocer la relación entre el desarrollo de enfermedades endémicas y la ausencia de un 

correcto drenaje de las aguas residuales. Estas redes de alcantarillado, que recogían tanto las 

aguas residuales urbanas como las aguas pluviales, habían sido diseñadas y proyectadas sin 

establecer previamente unos criterios técnicos rigurosos. La aparición de la nueva 

problemática, como consecuencia de la combinación de las deficiencias que presentaban las 

infraestructuras y del gran aumento de la superficie impermeable de las zonas urbanas, 

impulsó la aplicación de los conceptos clásicos de la Hidráulica e Hidrología, aplicados hasta 

el momento a cuencas naturales, al medio urbano. 

El estudio del Drenaje Urbano requiere el análisis detallado de tres fenómenos de carácter 

hidrológico-hidráulico: la caracterización de la lluvia, la transformación de la lluvia en 

escorrentía superficial con el fin de obtener los hidrogramas de entrada en la red de drenaje 

(colectores) y la propagación de estos hidrogramas por la red de colectores (Gómez, et al., 

1994). 

El estudio hidrológico de cuencas urbanas presenta varias particularidades respecto el 

estudio de cuencas naturales. En primer lugar, la escala espacial de estudio en las cuencas 

urbanas suele ser mucho más pequeña que la de un estudio hidrológico de cuencas naturales. 

La unidad de medida será habitualmente la hectárea, frente al kilómetro cuadrado que 

usamos generalmente en cuencas naturales. Este trabajo a escala reducida hace que todos los 

demás elementos del estudio queden afectados por un factor de escala. Por ejemplo, los 

caudales que nos encontraremos pasarán de ser del orden de miles o cientos de metros 

cúbicos por segundo (para cuencas rurales) a ser del orden de pocos metros cúbicos por 

segundo. 

A pesar de todas estas diferencias, la característica más significativa y que nos interesa 

resaltar es la reducción de la escala de tiempo para todos los procesos hidrológicos. Los 

tiempos de concentración pasan a medirse en minutos y por esta razón la cuenca urbana será 

más sensible a efectos de lluvias muy intensas y de corta duración. Partiendo de esto 
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Podemos deducir que es necesario conocer la información de lluvia con un alto nivel de 

detalle, llegando a intervalos de tiempo de pocos minutos. 

La transformación de precipitación en escorrentía superficial está ilustrada en la figura 10 

en la cual se  muestra la relación entre el proceso de precipitación, infiltración subsuperficial, 

flujo terrestre, y flujo de las calzadas a las cunetas. Dentro de las tantas variables que describe 

este proceso están el ancho, área, porcentaje de impermeabilidad, pendiente del terreno, 

parámetros de rugosidad de la superficie, y tasas de infiltración que dependen del método 

escogido. (Eslamian, 2014).  

Figura  10: Precipitación, infiltración, escorrentía y flujo en un sistema de drenaje. 

 

Fuente: Eslamian, 2014, Handbook of Engineering Hydrology -Fundamentals and Applications 

  

 

5.2 CARACTERISTICAS DE LA LLUVIA 

Las cuencas hidrológicas de estudio se consideran un sistema dinámico donde la información 

de entrada es la lluvia, que sufre una modificación debida a las características de la cuenca 

(proceso lluvia-escorrentía) para transformarse, posteriormente, en una señal de salida: el 

caudal (Cuadro 7). 

Cuadro 7: Representación del comportamiento hidrológico de una cuenca. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PRECIPITACION

I(t)
CUENCA

CAUDAL

Q(t)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL – ESC. PROF. INGENIERIA. SANITARIA  

49 

 

La información de entrada viene a ser la información relativa a la lluvia estos datos son de 

alta importancia y deberían proceder de medidas reales de eventos de lluvia registrados sobre 

la cuenca objeto de estudio o, en su defecto, en zonas inmediatas. En estudios como el que 

nos ocupa, cuyo objetivo es comprobar la situación de una cuenca ante lluvias extremas, 

obtenemos la información de estudios de sucesos de lluvias aislados. 

5.2.1 Pérdidas de precipitación 

Previamente a aplicar la transformación lluvia-escorrentía se deben estimar las pérdidas de 

precipitación para poder obtener la fracción de lluvia caída que pasará a ser escorrentía de 

superficie (lluvia neta). 

En cuencas urbanas, debido a su escasa cubierta vegetal, las pérdidas de precipitación son 

mucho más pequeñas que en cuencas naturales llegando, en cuencas muy pequeñas y de alto 

grado de impermeabilización, a ser despreciables. 

De los cuatro procesos de pérdidas existentes: evapotranspiración, interceptación, 

almacenamiento en depresiones e infiltración, los dos primeros se pueden desestimar debido 

a la pobreza vegetal y a las escasas dimensiones de las cuencas. Solamente pueden tener una 

cierta influencia la infiltración, en función de la presencia de suelo permeable, y las pérdidas 

por almacenamiento en depresiones, charcos, puntos bajos, etc. 

5.3 DATOS DE LLUVIA 

Para el análisis de la Precipitación máxima, se ha tomado como referencia la Estación La 

Pampilla por ser la más representativa de la zona de estudio, con una altitud de 2365 m.s.n.m. 

Latitud de 16° 24’ 18.22” y una Longitud de 71° 31’24.02”, localizada en el área de 

Ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, registrando precipitaciones máximas 

de 24 horas. Contamos con 40 años de registros de precipitación máxima en 24 horas, de 

1977 al 2016. 

La información utilizada ha sido obtenida de documentos correspondientes a la institución:  

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

5.4 PRECIPITACIONES MAXIMAS 

Para el análisis de la precipitación máxima, se ha tomado como referencia la Estación La 

Pampilla, ubicada a 2365 m.s.n.m., con una Latitud 16°24’18.22” y una Longitud 
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71°31’24.02”, localizada en el Distrito Arequipa, cuenta con 40 años de registro de 

precipitación máxima en 24 horas sin correción, como se muestra en el cuadro 8. 

Cuadro 8: Precipitaciones Máximas en 24 Horas – Sin Corrección. 

 

Estación Pluviométrica La Pampilla 

Periodo 1977 – 2016 

Longitud 71°31'18.22" Latitud 16°24'18.22" 

Altitud 2365     

        

N° de orden  Año Precipitación (mm) 

1 1977 9.0 

2 1978 8.0 

3 1979 10.9 

4 1980 4.2 

5 1981 4.0 

6 1982 3.7 

7 1983 1.5 

8 1984 10.8 

9 1985 5.5 

10 1986 14.3 

11 1987 10.0 

12 1988 9.5 

13 1989 14.0 

14 1990 11.5 

15 1991 7.7 

16 1992 3.4 

17 1993 13.5 

18 1994 13.6 

19 1995 28.0 

20 1996 12.1 

21 1997 33.4 

22 1998 9.5 

23 1999 12.3 

24 2000 23.7 

25 2001 30.0 

26 2002 15.4 

27 2003 5.5 

28 2004 8.4 

29 2005 5.2 

30 2006 14.9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 9 : Cont. Precipitaciones Máximas en 24 Horas – Sin Corrección. 

31 2007 7.9 

32 2008 25.5 

33 2009 8.4 

34 2010 4.7 

35 2011 17 

36 2012 35.3 

37 2013 124.5 

38 2014 7.8 

39 2015 16.4 

40 2016 26 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.5 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 

El tratamiento de datos significa el ajuste de los datos históricos a una condición homogénea, 

incluyendo la corrección de los posibles errores sistemáticos, la completación y extensión 

de los mismos y la reducción de los datos a condiciones naturales. Por ello, la confianza de 

la hidrología como una disciplina científica está realmente basada sobre la disponibilidad de 

suficientes datos (en cantidad y calidad) para verificar las teorías alrededor del fenómeno 

natural.  

El hidrólogo que quiere desarrollar un estudio hidrológico, se encuentra rodeado de un 

problema medular: Nunca o no siempre hay suficientes datos disponibles en el lugar y en la 

forma correcta que cubran su necesidad. 

Para obviar estos inconvenientes, antes que todo se debe prestar la mayor importancia y 

fijarse en el tipo de datos disponibles para examinar sus características y confiabilidad de la 

información, lo cual se logra en forma eficiente planteándose y solucionándose las siguientes 

interrogantes: 

¿Es confiable la información disponible? 

¿Está completa dicha información? 

¿Es suficiente la información disponible? 

La primera pregunta se soluciona realizando un análisis de consistencia de la información 

disponible, mediante criterios físicos y métodos estadísticos que permitan identificar, 

evaluar y eliminar los posibles errores sistemáticos que han podido ocurrir. Las otras dos 
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preguntas restantes se solucionan realizando los procesos de completado y extensión de 

datos mediante metodologías confiables, pero recordando que nada puede sustituir al dato 

original y directo, verificando cada vez que la acumulación de nuevos datos permita mejorar 

los cálculos. 

5.5.1 Tratamiento de la información pluviométrica 

La no homogeneidad e inconsistencia en secuencias hidrológicas representa uno de los 

aspectos más importantes del estudio en la hidrología, ya que cuando no se identifica puede 

introducirse un error significativo en todos los análisis futuros que se realicen obteniendo 

resultados altamente sesgados. 

Los medios ambientes hidrológicos son afectados grandemente por factores hechos por el 

hombre tales como obras de regadío, drenaje, etc., o por cambios inesperados naturales y 

lentos procesos tales como incendios, derrumbamientos, llenados de lagos por sedimentos y 

similares, las que producen inconsistencia en la toma de información. La inconsistencia es 

sinónimo de error sistemático y se presenta como saltos y tendencias. 

La no homogeneidad es definida como los cambios de los datos vírgenes en el tiempo. Así 

por ejemplo, la no homogeneidad en los datos de precipitación es creada por tres fuentes 

principales: 

 Movimiento de las estaciones en una distancia horizontal. 

 Movimiento de las estaciones en una distancia vertical. 

 Cambios en el medio ambiente circundante a la estación. 

El tratamiento consiste en efectuar un análisis de consistencia y homogeneidad de los 

registros que se tienen, para poder eliminar aquellos valores que no son confiables. Estos 

análisis son de carácter físico estadísticos que permiten evaluar y eliminar los posibles 

errores sistemáticos que han podido ocurrir, sea por causas naturales u ocasionadas por la 

intervención de la mano del hombre. El análisis de consistencia de la información 

hidrológica, se realiza mediante los siguientes procesos: 

 Análisis visual gráfico. 

 Análisis de doble masa (CDM). 

 Análisis estadísticos. 
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ANALISIS VISUAL GRAFICO 

A fin de detectar posibles datos inconsistentes en la serie histórica, se procede al análisis 

visual de la información el mismo que ha consistido en análisis de la distribución temporal 

de toda la información meteorológica disponible combinando con los criterios obtenidos del 

campo para detectar la regularidad o irregularidad de los mismos. De la apreciación visual 

de estos gráficos se deduce si la información es aceptable o dudosa, considerándose como 

información dudosa o de poco valor para el estudio, aquella que muestra en forma evidente 

valores constantes en períodos en los cuales físicamente no es posible debido a la 

característica aleatoria de los datos. 

IDENTIFICACION DE VALORES ATIPICOS 

Los valores atípicos son observaciones con características diferentes de las demás. Este tipo 

de valores no pueden ser caracterizados categóricamente como benéficos problemáticos si 

no que deben ser contemplados en el contexto del análisis y debe evaluarse el tipo de 

información que pueden proporcionar. Su principal problema radica en que son elementos 

que pueden no ser representativos de la población pudiendo distorsionar seriamente el 

comportamiento de los contrastes estadísticos. Por otra parte, aunque diferentes a la mayor 

parte de la muestra, pueden ser indicativos de las características de un segmento válido de la 

población y, por consiguiente, una señal de la falta de representatividad de la muestra. Para 

la identificación de estos valores se sigue la siguiente metodología: 

- Calculo del rango intercuartil 

RI = Q3 –Q1                                                Ecuación 2 

Dónde:  

RI = rango intercuartil 

Q3 = tercer cuartil (75%) 

Q1 = primer cuartil (25%) 

- Calcular del paso  

                                                      Paso = 1,5 * RI                                                 Ecuación 3 

- Calculo de las cercas internas (inferior y superior) y las cercas externas (inferior y 

superior). 
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CIi= Q1 –Paso                                                 Ecuación 4 

CIs= Q3 + Paso                                                Ecuación 5 

CEi= Q1 –2*Paso                                            Ecuación 6 

CEs= Q3 + 2*Paso                                           Ecuación 7 

Dónde: 

CIi= cerca interna inferior. 

CIs= cerca interna superior. 

Cei= cerca externa inferior. 

CEs= cerca externa superior.   

A continuación se tiene la estación Pampilla, en la cual se pintaron de color azul aquellas 

donde los datos están fuera de las cercas exteriores los cuales fueron analizados y 

modificados. 

En el cuadro 10 se muestra los datos sin modificar y en el cuadro 11 se muestran los datos 

con los datos ya corregidos usando las ecuaciones 2,3,4,5,6, y 7. En el cuadro 12 

precipitación máxima en 24 horas con corrección. 
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Cuadro 10 : Estación Pampilla sin Modificar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 11 : Estación Pampilla Modificada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 12: Precipitaciones Máximas en 24 Horas – Corregidas. 

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS 

Estación Pluviometrica La Pampilla 

Periodo 1954 - 2017 

longitud 71°31'18.22" latitud 16°24'18.22" 

altitud 2365     

        

N°de orden  Año Precipitación (mm) 

1 1977 9 

2 1978 8 

3 1979 10.9 

4 1980 4.2 

5 1981 4 

6 1982 3.71 

                                                Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 13: Cont. Precipitaciones Máximas en 24 Horas – Corregidas. 

7 1983 1.5 

8 1984 10.8 

9 1985 5.5 

10 1986 14.3 

11 1987 10 

12 1988 9.5 

13 1989 14 

14 1990 11.5 

15 1991 7.7 

16 1992 3.4 

17 1993 13.5 

18 1994 13.6 

19 1995 28 

20 1996 12.1 

21 1997 33.4 

22 1998 9.5 

23 1999 12.3 

24 2000 23.7 

25 2001 30 

26 2002 15.4 

27 2003 5.5 

28 2004 8.4 

29 2005 5.2 

30 2006 14.9 

31 2007 7.9 

32 2008 25.5 

33 2009 8.4 

34 2010 4.7 

35 2011 14.2 

36 2012 35.3 

37 2013 46.2 

38 2014 4.3 

39 2015 16.4 

40 2016 26 

 
                                                Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  11: Precipitaciones Máximas de 24 horas (mm). 

 
                                 Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.6 PERIODO DE RETORNO 

Se define el periodo de retorno 𝑇𝑟 , de un evento de cierta magnitud como el tiempo promedio 

que transcurre entre la ocurrencia de ese evento y la próxima ocurrencia de ese evento con 

la misma magnitud. Se define también como el tiempo que transcurre para que un evento 

sea excedido o igualado, al menos una vez en promedio. Si P es la probabilidad de 

excedencia, se puede demostrar matemáticamente que:        

                                        𝑇𝑟 =
1

𝑃
                                                  Ecuación 8 

Es decir que si decimos que una descarga de 300 m3/s en cierto río tiene un periodo de 

retorno de 5 años, significa que en promedio, cada cinco años una descarga de tal magnitud 

será observada en dicho río. 

Para el presente proyecto los periodos de retorno para los cuales calcularemos el máximo 

caudal de diseño son 10, 20, 50 y 100 años. 
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5.6.1 Selección del periodo de retorno 

La selección del periodo de retorno de diseño se determina conforme a la importancia de las 

áreas y los daños, perjuicios o molestias que las inundaciones periódicas puedan ocasionar 

a los habitantes, tráfico vehicular, comercio, industria, etc. La selección del periodo de 

retorno está asociada entonces con las características de protección e importancia del área 

de estudio. 

De acuerdo a la Norma OS–060 del RNE, el periodo de retorno puede ser propuesto a criterio 

tomando en cuenta el valor económico o estratégico de la propiedad a proteger. Mencionado 

esto el periodo de retorno a considerar es de 10 años. 

5.7 RIESGO DE FALLA 

En el diseño de obras expuestas a grandes avenidas, es necesario considerar el riesgo 

asociado con el valor seleccionado para el diseño. Por lo común, el ingeniero diseña una 

obra para resistir una avenida de cierta magnitud.  

Se define el riesgo R de un diseño como la probabilidad de que la avenida para la cual se 

diseña la obra sea excedida. Se entiende que ésta es una situación de riesgo, pues la obra se 

diseña para soportar cierta avenida máxima, y crecientes mayores le podrían hacer daño o 

incluso destruirla. El riesgo R puede entonces escribirse como: 

                                                    𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑟
)

𝑛

                                                     Ecuación 9 

Dónde: 

R : Riesgo. 

𝑇𝑟  : Periodo de retorno. 

n  : Vida útil. 

La confiabilidad se define como el complemento del riesgo. 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 − 𝑅                                                  Ecuación 10 
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Se quiere que la obra tenga un riesgo pequeño de dañarse o, lo que es lo mismo, una alta 

confiabilidad. No existen pautas definidas para determinar niveles aceptables de riesgo de 

falla para la mayoría de tipos de estructuras.  

Sin embargo, las probabilidades de falla no deberían exceder unos cuantos puntos de 

porcentaje dependiendo de las consecuencias de falla para los habitantes, aguas abajo, el uso 

de tierra, y la instalación misma. Podrían ser también significativas las consecuencias 

ambientales de falla. 

5.8 ANÁLISIS PROBABILISTICO 

Antes de aplicar cualquier metodología para empezar el cálculo de intensidades, curvas IDF, 

histogramas se tiene que aplicar métodos estadísticos que nos ayuden a medir la certidumbre 

que se obtiene al hacer una hipótesis estadística sobre una serie de datos, suponer que una 

variable aleatoria se distribuya según una cierta función de probabilidades. 

En hidrología, para representar las variables hidrológicas se requiere de modelos 

probabilísticos. Para ello, es necesaria la selección del modelo más adecuado, lo que consiste 

en elegir el tipo de modelo y estimar sus parámetros. 

Los modelos así obtenidos nos permiten la estimación de variables hidrológicas asociadas a 

diferentes probabilidades. Para realizar este análisis se utilizó el software estadístico – 

HYFRAN. 

HYFRAN es un software que permite ajustar datos a leyes estadísticas incluyendo un juego 

de instrumentos matemáticos, poderosos, accesibles y flexibles que permiten en particular 

el análisis estadístico de eventos extremos y de manera más general el análisis estadístico de 

serie de datos. HYFRAN ha sido desarrollado en el Instituto Nacional de Investigación 

Científica – Agua, Tierra y Medioambiente (INRS-ETE) de la Universidad de Québec con 

el patrocinio de Hydro-Québec y del Consejo de investigación en las ciencias naturales y en 

ingeniería de Canadá (CRSNG). La figura 12 muestra el Icono del Software HYFRAN 
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Figura  12: Icono  del Software - HYFRAN. 

 

Fuente: Software HYGRAN 
 

5.8.1 Distribución de probabilidad 

Se muestra en el Cuadro 14 los métodos con los que trabaja el software HYFRAN. 

Cuadro 14: Métodos distribuciones de probabilidad 

N° Método 

1 Exponencial 

2 Gev 

3 Gumbel 

4 Weibull 

5 Halphen Gamma 

6 Normal 

7 Lognormal 

8 Lognormal 3 Parámetros 

9 Gamma 

10 Gamma Generalizada 

11 Gamma Inversa 

12 Pearson Tipo III 

13 Log Pearson Tipo III 
          Fuente: Elaboración propia 

Para el procesamiento del análisis probabilísticos utilizo en programa HYFRAN, en el cual 

la figura 13 nos muestra los datos de precipitación máxima 24 horas que anteriormente se 

halló con las correcciones,  el cuadro 15 se muestran las Precipitación Máxima de 24 horas 

para diferentes Tiempos de Retorno, según cada Distribuciones de Probabilidad (cuadro 14), 

el cuadro 16 nos muestra los Criterios de Comparación entre los Métodos de Distribuciones 

de Probabilidad 

En el grafico 1 se muestra las Distribuciones de probabilidad tiempo de retorno vs la 

precipitación máxima. 
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Figura  13: Datos de precipitación máxima 24 h, programa HYFRAN. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro 15 : Precipitación Máxima de 24 horas para diferentes Tiempos de Retorno, según 

cada Distribuciones de Probabilidad – Estación La Pampilla. 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 1 : Distribuciones de probabilidad – Estación La Pampilla. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 16: Criterios de Comparación entre los Métodos de Distribuciones de 

Probabilidad - Estación La Pampilla. 

Modelo Nb. Param XT P(Mi) P(Mi|x) BIC AIC 

Lognormal (Máxima 
verosimilitud) 

2 30.338 9.09 73.57 300.241 296.814 

Gamma (Máxima 
verosimilitud) 

2 32.23 9.09 20.53 301.657 297.524 

Gamma inversa (Máxima 
verosimilitud) 

2 33.23 9.09 19.68 302.879 299.451 

Halphen Gamma 3 33.654 9.09 5.09 305.584 300.443 

Exponencial (Maxima 
verosimilitud) 

2 34.534 9.09 1.07 308.707 305.28 

Log-Pearson tipo III (Método 
de momentos (BOB), basis = 

10) 
3 34.748 9.09 0.46 310.386 305.256 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17: Cont. Criterios de Comparación entre los Métodos de Distribuciones de 

Probabilidad - Estación La Pampilla. 

GEV (Método 
de momentos) 

3 35.963 9.09 0 320.739 315.598 

Gamma 
generalizada 
(Método de 
momentos) 

2 39.907 9.09 0 325.822 322.395 

Gumbel 
(Método de 
momentos) 

2 40.89 9.09 0 338.339 334.912 

Normal 
(Maxima 

verosimilitud) 
2 40.448 9.09 0 365.721 362.294 

Log-normal (3 
parametros) 
(Método de 
momentos) 

3 40.805 9.09 0.63 367.582 364.582 

Pearson tipo 
III (Método de 

momentos) 
3 32.42 9.09 0.47 368.123 365.258 

Weibull 
(Método de 
momentos) 

2 30.709 9.09 0 370.258 368.159 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pruebas estadísticas tienen por objeto medir la certidumbre que se obtiene al hacer una 

hipótesis estadística sobre una población, en este caso, un conjunto de datos, es decir, 

calificar el hecho de suponer que una variable aleatoria, se distribuya según una cierta 

función de probabilidades. 

De acuerdo al análisis probabilístico y a la comparación de criterios, la distribución que 

mejor estima los valores de precipitación máxima para la estación La Pampilla es 

LOGNORMAL, el cuadro 18 muestra las Precipitaciones Máximas para los distintos 

periodos de retorno: 

Cuadro 18 : Precipitaciones Máximas de 24 horas 

Periodo de 
retorno 

Pmáx24h 

Tr (años) (mm) 

100 58.90 

50 48.20 

20 35.60 

10 27.20 

               Fuente: Elaboración propia 
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5.9 HIETOGRAMA DE DISEÑO 

En los métodos de diseño en hidrología debe existir la consideración sobre la distribución 

temporal de la precipitación, el hietograma. Debido a que no se cuentan con datos de 

tormentas en la zona, es necesario generar los hietogramas de diseño. 

Para generar los hietogramas se procedió a distribuir temporalmente la lluvia, luego se 

hallaron las curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) y finalmente se crearon los 

hietogramas de diseño mediante el método del bloque alterno. 

5.9.1 Distribución temporal de la lluvia 

El Manual de hidrología, hidráulica y drenaje publicado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones específica para el cálculo de las Curvas Intensidad, Duración y Frecuencia 

que: para el caso de duraciones de tormentas menores a un día, o no se cuente con registros 

pluviográficos que permitan obtener las intensidades máximas, estas pueden ser calculadas 

mediante la metodología de Dick Peschke (Guevara, 1991) que relaciona la duración de la 

tormenta con la precipitación máxima en 24 horas.  

La expresión es la siguiente:  

                                                 Pd = P24h (
d

1440
)

0.25

                                      Ecuación 11 

Dónde: 

Pd  :  Precipitación total (mm). 

d  :  Duración (min). 

P24h  :  Precipitación máxima en 24 horas (mm). 

 

La intensidad se halla dividiendo la precipitación Pd entre la duración d. 

Las curvas de intensidad-duración-frecuencia, se han calculado indirectamente, mediante la 

siguiente relación: 

                                                                I =
K Tm

tn                                               Ecuación 12 
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Dónde: 

I :  Intensidad máxima (mm/h). 

K, m, n:  Factores característicos de la zona de estudio. 

T :  Período de retorno (años). 

t : Duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración (min). 

5.10 CURVAS INTENSIDAD DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Uno de los primeros pasos que debe seguirse en muchos proyectos de diseño hidrológico, 

como el diseño de un drenaje urbano, es la determinación del evento o los eventos de lluvia 

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

evento que involucre una relación entre la intensidad de lluvia, la duración, y las frecuencias 

o periodos de retorno apropiados para la obra y el sitio.  

El cuadro 19 muestra las Precipitación Máxima para distintas Duraciones y Tiempos de 

Retorno, el cuadro 20 muetra la Intensidad para distintas Duraciones y Tiempos de Retorno 

y el grafico 2 muestra las curvas IDF para los distintos periodos de retorno. 

Cuadro 19: Precipitación Máxima para distintas Duraciones y Tiempos de Retorno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 20: Intensidad para distintas Duraciones y Tiempos de Retorno. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 2: Curvas IDF. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presenta a continuación el conjunto de coeficientes (cuadro 21) que componen las 

ecuaciones de las curvas IDF para cada uno de los tiempos de retorno, estas tendrán la 

siguiente forma: 

I =
a

db                                                          Ecuación 13 

 

Cuadro 21: Valor de las Constantes de la Ecuación para las Curvas IDF. 
TR a b 

100 573.69 0.75 

50 469.47 0.75 

20 346.75 0.75 

10 264.93 0.75 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.11 CALCULO DE HIETOGRAMA DE DISEÑO - MÉTODO DE BLOQUES 

ALTERNADOS. 

A partir de las curvas IDF se desarrollan los hietogramas de diseño utilizando el Método del 

Bloque Alterno, el cual especifica la profundidad de precipitación que ocurre en 𝒏 intervalos 

de tiempo sucesivos de duración ∆t sobre una duración total de Td = n∆t.  

Después de seleccionar el periodo de retorno de diseño, la intensidad es leída en una curva 

IDF para cada una de las duraciones y la profundidad de precipitación correspondiente se 
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encuentra al multiplicar la intensidad y la duración. Tomando diferencias entre valores 

sucesivos de profundidad de precipitación, se encuentra la cantidad de precipitación que 

debe añadirse por cada unidad adicional de tiempo. Estos incrementos o bloques se ordenan 

de modo que la intensidad máxima ocurra en el centro de la duración requerida y que los 

demás bloques queden en forma descendente alternativamente hacia la derecha y hacia la 

izquierda del bloque central para formar los hietogramas de diseño, el cuadro 22 nos muestra 

los hietogramas para un periodo de retorno de 10 años, el cuadro 23 nos muestra los 

hietogramas para un periodo de retorno de 20 años, el cuadro 24 nos muestra los hietogramas 

para un periodo de retorno de 50 años y el cuadro 25 nos muestra los hietogramas para un 

periodo de retorno de 100 años,  

Cuadro 22 : Hietograma para 10 años de Periodo  de Retorno. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 23: Hietograma para 20 años de Periodo  de Retorno. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

2.29 2.80 3.69
5.77

45.49

8.61
4.46 3.17 2.51

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

Tiempo (min)

Hietograma de diseño T=20 
años 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL – ESC. PROF. INGENIERIA. SANITARIA  

70 

 

Cuadro 24: Hietograma para 50 años de Periodo  de Retorno. 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 25: Hietograma para 100 años de Periodo  de Retorno. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI: TRANSFORMACION LLUVIA DE ESCORRENTIA, 

PROPAGACION Y CAPTACION DE AGUAS DE LLUVIA. 
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6.1 INTRODUCCION 

El segundo problema del drenaje urbano, está referido a como es la transformación de la 

lluvia en escorrentía, como influye las características de las superficies en esa 

transformación, que determina la cantidad de agua a captar, cuando captarla es decir, es 

posible permitir que parte del agua fluya en la superficie antes de ser captada y en qué 

medidas influyen los criterios de riesgo en la respuesta a esta problemática. 

6.2 TRANSFORMACION LLUVIA ESCORRENTIA  

El esquema de funcionamiento de la Sub-cuenca, como se muestra en la figura 14 será la de 

dos planos inclinados con sus respectivas pendientes, correspondientes a la mitad de la vía. 

Las rugosidades de los planos serán en promedio, pues contemplan las diferentes 

rugosidades e irregularidades de la superficie urbana. 

Figura  14: Esquemas de planos de escorrentía. 

 

Fuente: Manuel Gómez Valentín, hidrología urbana. 

6.2.1  Aproximación de la onda cinemática  

El movimiento del agua puede describirse a través de las ecuaciones de flujo no permanente 

planteadas por Barré de Saint Venant en 1871, compuesta por un sistema de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales, no lineales y de tipo hiperbólico. Estos sistemas no 

tienen solución analítica por lo que en su resolución debe recurrirse a métodos numéricos. 

En los métodos empleados en hidráulica se utilizan las ecuaciones de continuidad y cantidad 

de movimiento para calcular las características del flujo .Este par de ecuaciones conforman 

las así llamadas ecuaciones de Saint-Venant, que considera las siguientes hipótesis: 

- Flujo unidimensional, tirante y velocidad varían solamente en la dimensión 

considerada. 
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- Las aceleraciones verticales se desprecian, lo que equivale a decir que la distribución 

de presiones a lo largo de la vertical es hidrostática. 

- Fondo fijo y de pendiente pequeña, de forma que las pérdidas por fricción en el flujo 

no permanente son esencialmente iguales a las del flujo permanente; por lo que, la 

ecuación de Manning pueden usarse para calcular los efectos friccionantes. El fluido 

es incompresible y tiene una densidad constante. 

 

La ecuación de Continuidad (ecuación 14): 

                                           
∂y

∂t
+ v

∂y

∂x
+

A

b

∂v

∂x
= 0                                             Ecuación 14 

Donde: 

t   =  tiempo 

v  =  media del agua en la dirección longitudinal 

y  =  nivel del agua (calado) en dicha sección 

x  =  abscisa a lo largo del conducto. 

A  =  área del flujo 

b  =  ancho superficial del agua 

 

Y la ecuación 15 que corresponde a la ecuación  de cantidad de movimiento: 

                                            
∂v

∂t
+ v

∂v

∂x
+ g

∂y

∂x
− g[𝑆0 − 𝑆f] = 0                    Ecuación 15 

Donde: 

∂v

∂t
 

= Aceleración Local: describe el cambio en el momentum debido al cambio 

de la velocidad con el tiempo 

v
∂v

∂x
 

= Aceleración Convectiva: describe el cambio en el momentum debido al 

cambio de la velocidad a lo largo del canal. 
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g
∂y

∂x
 

= Fuerza de Presión: Fuerza debidas a los diferentes niveles de 

agua entre puntos del colector 

𝑆0 = Fuerza Gravitacional: pendiente del lecho So 

𝑆f = Fuerza de Fricción: pendiente motriz, Sf, pérdida de energía por unidad 

de peso y por unidad de longitud, expresión de las fuerzas de disipación de 

energía por fricción. 

g  aceleración de la gravedad 

 

Considera como las fuerzas más importantes del movimiento del agua, a la gravedad y la 

fricción, despreciando los términos de la aceleración y presión, solo se considera que las 

fuerzas de gravedad y fricción son relevantes en la descripción del movimiento, 

simplificación que se conoce como aproximación de la Onda cinemática. En la figura 15 se 

muestra el perfil longitudinal de un Plano inclinado. 

Figura  15: Perfil Longitudinal de Plano Inclinado. 

 
Fuente: Manuel Gómez Valentín, hidrología urbana. 

 
Analizando el flujo en un plano inclinado (Figura 15), permeable de rugosidad n y pendiente 

S0, que se producirá como consecuencia de una lluvia de intensidad uniforme sobre el plano 

y te tasa de infiltración también uniforme en el plano. El caudal unitario q y el calado y de 

dicho flujo, las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento. 
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𝜕𝑞

𝜕𝑥
+

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 𝑖 − 𝑓                                        Ecuación 16 

 

                                                      𝑞 =
𝑦5/3𝑆0

1/2

𝑛
                                   Ecuación 17 

 
 

Derivando la Ecuación 17 nos da  
𝜕𝑞

𝜕𝑦
=

5𝑦5/3𝑆0
1/2

3𝑛
  Que puede transformarse en 

𝜕𝑞

𝜕𝑦
=

5𝑞

3𝑦
=

5𝑉

3
= 𝑐; donde c es la celeridad con que propaga la perturbación. 

 

                                     
𝜕𝑞

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑞

𝜕𝑥
= 𝑐(𝑖 − 𝑓)                             Ecuación 18 

 

                                      
𝑞𝑥1

1 −𝑞𝑥1
0

∆𝑡
+ 𝑐

𝑞𝑥1
1 −𝑞𝑥0

1

∆𝑋
= 𝑐(𝑖 − 𝑓)                      Ecuación 19 

 
Para resolver la ecuación 19, es necesario preveerle de una sola condición de contorno, aguas 

arriba. 

El modelo de la onda Cinemática, no es capaz de reproducir la influencia del flujo aguas 

abajo y tampoco produce los efectos de atenuación. 

El caudal resultante aguas abajo del plano inclinado, es el que recibirá la reja. 

Para cada punto de cálculo (ecuación 20), se resuelve la ecuación implícita en 𝑞𝑥1
1  del 

esquema en diferencias finitas. 

𝑞𝑥1
1 −𝑞𝑥1

0

∆𝑡
+ (

5

3
𝑞𝑥1

1 2/5
𝑆0

3/10
𝑛−3/5)

𝑞𝑥1
1 −𝑞𝑥0

1

∆𝑋
= (

5

3
𝑞𝑥1

1 2/5
𝑆0

3/10
𝑛−3/5) 𝑖   Ecuación 20 

 
 

6.2.2  Perdidas por infiltración  

Para calcular la infiltración utilizamos el método del número de la curva, que expresa que 

fracción de la lluvia se infiltra o escurre. 

En el método, el escurrimiento es 𝑃𝑒 y la precipitación total P donde 𝑃 ≥ 𝑃𝑒 , la retención es 

𝑃 − 𝑃𝑒. La máxima retención Potencial es 𝑆 ≥ 𝑃 − 𝑃𝑒 . 

El método está basado en que se asume una proporcionalidad entre la retención y el 

escurrimiento, como se muestra la ecuación 21. 

                                                          
𝑃−𝑃𝑒

𝑆
=

𝑃𝑒

𝑃
                                                    Ecuación 21 
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Si existe una cierta cantidad de precipitación, para  la cual no ocurrirá escorrentía 

𝐼𝑎 (𝑎𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), entonces: 

                                                      
𝑃−𝐼𝑎 −𝑃𝑒

𝑆
=

𝑃𝑒

𝑃−𝐼𝑎 
   

 

                                                        𝑃𝑒 =
(𝑃−𝐼𝑎 )

2

(𝑃−𝐼𝑎 )+𝑆
                                   Ecuación 23 

 

Para simplificar la abstracción inicial está relacionada con el potencial de retención máxima. 

𝐼𝑎 = 0.20𝑆 

Esta relación está basada en datos de precipitación escurrimiento de pequeñas cuencas. 

                                                       𝑃𝑒 =
(𝑃−0.2𝑆)2

𝑃+0.8𝑆
                                            Ecuación 24 

El potencial de retención máximo varía grandemente, y es más apropiado expresarlo en 

términos del Número de curva como se  muestra en la ecuación 25 

                                                     𝑆 =
25400

𝑁𝐶
− 254                                        Ecuación 25 

SI NC=100, entonces S=0, y para NC=1, S es 25416 mm. Lo que nos da como conclusión 

que si NC=100 toda la precipitación escurre, y para NC=1, casi toda la precipitación es 

abstraída. 

                                                      𝑃𝑒 =
(𝑃−

508

𝑁
+5.08)

2

𝑃+
2032

𝑁
−20.32

                                 Ecuación 26 

El caudal resultante de la precipitación que cae, menos la que se infiltra aguas abajo del 

plano inclinado, es el que recibirá la rejilla de captación 
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6.3 CAPTACION POR UN IMBORNAL 

Desde 1997 en el Laboratorio de Hidráulica de la E.T.S. de Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

de Barcelona, el catedrático Manuel Gómez Valentín, viene encabezando investigaciones del 

comportamiento de la captación de un conjunto de rejillas.  

Los ensayos se llevan a cabo en una plataforma de 5,5 m de largo por 4 m de ancho, que permiten 

una zona de ensayo útil de 5,5 x 3 m, que reproduce a escala real, el ancho de medio vial urbano 

de dos carriles por sentido, la figura 16 la cual se muestra la plataforma de ensayos para rejas e 

imbornales. Dicha plataforma está apoyada en tres puntos distintos siendo posible modificar las 

pendientes longitudinal (desde 0 hasta el 10%), así como transversal (desde 0 hasta el 4%). Es 

alimentada por medio de un depósito que permite alcanzar el movimiento unidimensional. Los 

ensayos se realizan en régimen permanente y con caudales de paso de 20 a 200 l/s.  

Para incluir la influencia de las rejas de captación, se utilizan las curvas de eficiencia obtenidas 

experimentalmente (Martínez y Gómez, 2000) y que responden a la función potencial siguiente: 

Figura  16: Plataforma de Ensayos para rejas e imbornales. 

 

Fuente: plataforma construida en el Laboratorio de Hidráulica de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de 

Barcelona 

                                                           𝐸 = 𝐴 (𝑘
𝑄

𝑦
)

−𝐵

                                  Ecuación 27 

Donde: 

E = eficiencia de la captación de la reja 

Q =caudal circulante 𝑚3/𝑠 
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y = calado de aguas arriba en las rejas (m) 

k = corrección por ancho de la calzada. 

A y B = coeficientes característicos de las rejas que se determinan a partir de laboratorio, o 

se pueden aproximar en función a las características geométricas de las rejas como sigue: 

𝐴 =
0.39

𝐴𝑔
−0.35𝑝−0.13

(𝑛𝑡 + 1)0.01(𝑛𝑙 + 1)0.11(𝑛𝑑 + 1)0.33 

𝐵 = 0.36
𝑙𝑜𝑛𝑔

𝑎𝑛𝑐ℎ
 

Donde: 

Long= longitud de las rejas (cm) 

Anch= ancho de las rejas (cm) 

𝐴𝑔 = área minima que engloba los huecos de la reja 

𝑝 =
𝐴ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠

𝐴𝑔
∗ 100 

p= coeficiente en tanto por ciento entre el área de los huecos totales de la reja y el valor de 

𝐴𝑔 

𝑛𝑡= número de barras transversales 

𝑛𝑙= número de barras longitudinales 

𝑛𝑑= número de barras diagonales 

Figura  17: Una de las rejillas utilizadas en la simulación del Dr. Gómez Valentín. 

 

Fuente: Manuel Gómez Valentín, Hidrología Urbana 
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Cuadro 26: Corrección por ancho de calzada 

 

Fuente: Manuel Gómez Valentín, Hidrología Urbana 

 

El cuadro 26 nos muestra los valores de corrección por ancho de calzada. 

Es indudable que en un proyecto, es necesario escoger una rejilla de todo el abanico ensayado 

en la UPC, que nos garantiza la fiabilidad en el caudal captado. 

Desarrollaremos este trabajo con la rejilla R-121 
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Figura  18: Rejilla R-121 

 

En una canaleta triangular de la siguiente forma: 

Figura  19: Canal triangular. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El calado puede calcularse según la ecuación 28: 

                                     𝑦 = [[
2𝑄𝑛

√𝑆0𝑍5/3
] ∗ [2 ∗ (√1 + 𝑧2 + 1)]

2/3
]

3/8

        Ecuación 28 

Para lo cual, vamos a asumir un caudal, para cada pendiente transversal y longitudinal y 

calcularemos el caldo y con los parámetros propios de cada rejilla se calculara su eficiencia, 

para cada Sub-cuenca. 

El cuadro 27 muestra la eficiencia de la rejilla para un pendiente de 0.15 m/m 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL – ESC. PROF. INGENIERIA. SANITARIA  

82 

 

 Eficiencia de Rejilla R-121, de acuerdo a pendientes 𝑆0 = 0.15 

n = 0.016 

𝑆0  =  0.15 

Cuadro 27: Eficiencia rejilla S=0.15, ancho de calzada 3 m. 

Q calle 

(m3/s) 
y (m) Área E (%) 

Q captado 

(m3/s) 

dato 

asumido 
 (m2)  Qcalle*E 

0.000       0.0000 

0.0070 0.017 0.01 92.01% 0.0064 

0.0080 0.018 0.01 86.29% 0.0069 

0.0090 0.018 0.01 81.53% 0.0073 

0.0100 0.019 0.01 77.50% 0.0077 

0.0200 0.025 0.02 55.52% 0.0111 

0.0500 0.035 0.03 35.72% 0.0179 

0.1000 0.045 0.05 25.59% 0.0256 

0.1500 0.053 0.07 21.05% 0.0316 

0.2000 0.059 0.09 18.33% 0.0367 

0.2500 0.064 0.10 16.40% 0.0410 

0.3000 0.069 0.12 14.85% 0.0445 

0.4000 0.076 0.15 12.53% 0.0501 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Eficiencia de Rejilla R-121, de acuerdo a pendientes 𝑆0 = 0.112 

n  =  0.016 

𝑆0  =  0.112 

El cuadro 28 muestra la eficiencia de la rejilla para un pendiente de 0.112 m/m 

Cuadro 28: Eficiencia rejilla S=0.112, ancho de calzada 3 m. 

Q calle 

(m3/s) 
y (m) Área E (%) 

Q captado 

(m3/s) 

dato 

asumido 
 (m2)  Q calle*E 

0.000       0.0000 

0.007 0.018 0.01 95.98% 0.0067 

0.008 0.019 0.01 90.00% 0.0072 

0.009 0.019 0.01 85.04% 0.0077 

0.010 0.020 0.01 80.84% 0.0081 

0.020 0.026 0.02 57.91% 0.0116 

0.050 0.037 0.03 37.26% 0.0186 

0.100 0.048 0.06 26.69% 0.0267 

0.150 0.056 0.08 21.96% 0.0329 

0.200 0.062 0.10 19.10% 0.0382 

0.250 0.068 0.11 16.96% 0.0424 

0.300 0.072 0.13 15.27% 0.0458 

0.400 0.081 0.16 12.80% 0.0512 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Eficiencia de Rejilla R-121, de acuerdo a pendientes 𝑆0 = 0.098 

n  =   0.016 

𝑆0  =   0.098 

El cuadro 29 muestra la eficiencia de la rejilla para un pendiente de 0.098 m/m 

  

Cuadro 29: Eficiencia rejilla S=0.098, ancho de calzada 3 m. 

Q calle 

(m3/s) 
y (m) Área E (%) 

Q captado 

(m3/s) 

dato 

asumido 
 (m2)  Q calle*E 

0.000       0.0000 

0.007 0.018 0.01 97.84% 0.0068 

0.008 0.019 0.01 91.75% 0.0073 

0.009 0.020 0.01 86.70% 0.0078 

0.010 0.021 0.01 82.41% 0.0082 

0.020 0.027 0.02 59.04% 0.0118 

0.050 0.038 0.04 37.98% 0.0190 

0.100 0.049 0.06 27.21% 0.0272 

0.150 0.057 0.08 22.39% 0.0336 

0.200 0.064 0.10 19.42% 0.0388 

0.250 0.069 0.12 17.19% 0.0430 

0.300 0.074 0.14 15.45% 0.0463 

0.400 0.083 0.17 12.91% 0.0516 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL – ESC. PROF. INGENIERIA. SANITARIA  

85 

 

 Eficiencia de Rejilla R-121, de acuerdo a pendientes 𝑆0 = 0.105 

n  =  0.016 

𝑆0 =  0.105 

El cuadro 30 muestra la eficiencia de la rejilla para un pendiente de 0.105 m/m 

Cuadro 30: Eficiencia rejilla S=0.105, ancho de calzada X =3 m. 

Q calle 

(m3/s) 
y (m) Área E (%) 

Q captado 

(m3/s) 

dato 

asumido 
 (m2)  Q calle*E 

0.000       0.0000 

0.007 0.018 0.01 96.87% 0.0068 

0.008 0.019 0.01 90.85% 0.0073 

0.009 0.020 0.01 85.84% 0.0077 

0.010 0.020 0.01 81.59% 0.0082 

0.020 0.027 0.02 58.45% 0.0117 

0.050 0.037 0.04 37.61% 0.0188 

0.100 0.049 0.06 26.94% 0.0269 

0.200 0.063 0.10 19.30% 0.0386 

0.300 0.073 0.13 15.36% 0.0461 

0.400 0.082 0.17 12.85% 0.0514 

0.500 0.089 0.20 11.11% 0.0556 

0.600 0.095 0.23 9.83% 0.0590 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 3 : Caudal de la calle / Caudal captado, diversas pendientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede ver en el grafico 3 que a medida, que la pendiente aumenta el caudal captado por 

la reja disminuye. 

6.4 SIMULACION DE LA CAPTACION POR UN IMBORNAL 

Para realizar esta parte del proyecto, se utilizó el programa Hydrologic Modeling System 

(HEC-HMS), que tiene implementado, algunas funciones hidrológicas que pueden ser 

usadas en hidrología urbana. 

En el modelo se busca reproducir el comportamiento de una vía urbana, para ello se dividió 

cada calle o avenida en sus respectivas cuadras, que estas a su vez se unen a una rejilla. 

Conectándose aguas abajo con la siguiente rejilla, así sucesivamente hasta culminar. 

El programa tiene varias funciones, para este caso se utilizaron las siguientes 
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Subbasin (Sub-Cuenca), esta función representara el aporte de flujo que 

darán las viviendas y la vía pública a la red. 

 Juction (Unión), esta función  nos permite unir los flujos de cada sub-Cuenca 

(viviendas y la vía pública) en un solo canal. 

Divertion (Rejilla), esta función es la rejilla propiamente dicha, la cual capta parte 

del flujo  proveniente de la unión. 

El modelo se introduce en el programa HEC-HMS, como ejemplo se muestra la simulación 

de la Sub Cuenca 2 donde su avenida principal es José Olaya , que consta de 6 cuadras con 

una longitud aproximada de 0+600 m, según la Figura 20. 

Figura  20: Modelo del flujo de la sub-Cuenca 2, Programa HEC-HMS. 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  21: Datos de entrada para la sub cuenca casas, programa HEC-HMS. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  22: Datos de entrada para el modelo de la onda Cinemática para la vía pública, 

HEC-HMS. 

              

            

 

Fuente: Elaboración Propia  

La figura 21 nos muestra los datos de entrada para la sub cuenca casas del programa HEC-

HMS y la figura 22 los datos de entrada para el modelo de la onda Cinemática para la vía 

pública. 
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Como podemos observar se muestran cuadros en las figuras 21 y 22 donde hay varias 

definiciones que mencionaremos a continuación: 

- Subbasin: Es la sub-cuenca idealizada donde se indica el área, el método de 

transformación, el método de perdida y su conexión aguas abajo. 

- Channel: Es el canal por donde el agua de la lluvia discurrirá, se indica la longitud, 

que en este caso vendría a ser la longitud de cada cuadra, la pendiente longitudinal, 

coeficiente de manning y la relación de inclinación. 

- Plane 1: Es el primero plano que aporta caudal de escorrentía al channel, en este caso 

hemos tomado como primer plano la vereda, se indican datos como la longitud,  

pendiente transversal, rugosidad y un porcentaje del área total indicada en la sub-

cuenca. 

- Plane 2 : Es el segundo plano que aporta caudal de escorrentía al channel, en este 

caso hemos tomado como segundo plano la calzada, se indican datos como la 

longitud, pendiente transversal, rugosidad y un porcentaje del área total indicada en 

la Sub-cuenca. 

Las simulaciones tienen por objeto, ubicar las rejillas de tal manera que no sobrepasen los 

criterios de riesgo, por lo que es recomendable chequear los valores de tirante en el canal, 

que realiza la laminación de agua de las cuencas superiores.  

Cuadro 31: Cuadro de resultados de la Sub-Cuenca 2 del programa HEC-HMS 

 

           Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro 31 se resultados de la Sub-Cuenca 2 del programa HEC-HMS. 

6.5 CRITERIOS DE RIESGO 

La normativa Peruana Obras de saneamiento OS-060, no contemplan, ningún criterio de 

riesgo en el diseño de redes de drenaje pluvial, por lo cual, se tratara de adaptar las 

recomendaciones de otras realidades a la ciudad de Arequipa.  

El objetivo de estos criterios es mantener la seguridad de las actividades realizadas por la 

ciudadanía, tales como el tráfico peatonal y vehicular o la inundabilidad de las viviendas, la 

cual es la principal función del sistema de drenaje. 

La capacidad de arrastre que supone un flujo de pequeño calado pero con velocidades altas, 

en una vía, los niveles de agua del orden de centímetros, las velocidades que se pueden 

alcanzar en calles de gran pendiente, han agrupado estos criterios en cuatro generalmente 

a. Tirante máximo (𝑦𝑚𝑎𝑥) 

b. Velocidad máximo (𝑉𝑚𝑎𝑥) 

c. Estabilidad al vuelco (𝑉𝑦𝑚𝑎𝑥) 

d. Estabilidad al deslizamiento (𝑉𝑦𝑚𝑎𝑥
2 ) 

6.5.1 Criterios de tirante máximo 

El criterio del tirante máximo minimiza el daño, que una lámina de agua sea capaz de causar 

en la acera y/o calzada evitando que el agua pluvial entre a negocios y viviendas. 

Los criterios considerados en Denver (Colorado,EE.UU) 0.45m, condado Clark (Nevada, 

EEUU) 0.30 m o en Mendoza (Argentina) 0.30 m, podemos tomarlos como valores 

excesivos para nuestra zona de intervención debido a que el tamaño de nuestras veredas no 

tienen esa altura máximo llegando a 0.20 m. trayendo como consecuencia la inundación de 

la ciudad. 

Sabiendo esto y también que casi la totalidad de nuestras calles y avenidas están asfaltadas 

y que tienen su calle lateral de orden 1 o 2% y el ancho de inundación es de un solo carril 

(Aprox. 3.0 m.) según ecuación 29. 

                                                         𝑦𝑀𝐴𝑋 = 2%(3.0) = 0.06𝑚                                Ecuación 29 

Podemos tomar esta expresión como punto de partida para establecer un tirante máximo 

inicial pero podemos tomar un valor más conservador sabiendo del riesgo de inundación de 
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nuestra ciudad y de las pendientes que tiene podemos tomar un valor de 0.125 m de tirante 

para estar del lado de la seguridad. 

Y además si conocemos las características del canal, como la pendiente de fondo, coeficiente 

de rugosidad de Manning, talud del canal triangular podemos para cada una de las pendientes 

saber cuál es el caudal que no cumplen estas restricciones. 

Formula del área para una cuneta triangular  

      𝐴 = 𝑍𝑦2/2                                                           Ecuación 30 

𝑃 = 𝑦 + 𝑦√𝑍2 + 1                                               Ecuación 31 

Sabiendo que R=A/P, entonces nos da la Ecuación 32: 

                                                    𝑅 =
𝑍𝑦2/2

𝑦+𝑦√𝑍2+12
                                              Ecuación 32 

 

Por ejemplo para una pendiente longitudinal del canal de S=0.15 

𝐴 =
50 ∗ 0.062

2
= 0.09 𝑚2 

𝑃 = 0.06 + 0.06√502 + 1 = 3.0605 𝑚 

𝑅 =
𝐴

𝑃
=

0.09

3.0605
= 0.029405 𝑚 

𝑄 =
𝐴𝑅2/3𝑆1/2

𝑛
=

0.09 ∗ 0.0294052/3 ∗ 0.151/2

0.016
= 0.20755 𝑚3

𝑠⁄  

El máximo caudal asociado al criterio de riesgo de calado y=0.06 m, es de 0.208 𝑚
3

𝑠⁄ , es 

decir, que para cumplir la restricción, cualquier caudal, que circule por la calzada, para la 

pendiente de 0.15 m/m, debe ser inferior a 207.6 l/s. 

De la misma manera para una pendiente de longitudinal S=0.11 
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𝑄 =
𝐴𝑅2/3𝑆1/2

𝑛
=

0.09 ∗ 0.0294052/3 ∗ 0.1121/2

0.016
= 0.17934 𝑚3

𝑠⁄  

El máximo caudal asociado al criterio de riesgo de calado y=0.06 m, es de 0.179 𝑚
3

𝑠⁄ , es 

decir, que para cumplir la restricción, cualquier caudal, que circule por la calzada, para la 

pendiente de 0.112 m/m, debe ser inferior a 179.3 l/s. 

De la misma manera para una pendiente de longitudinal S=0.098 

𝑄 =
𝐴𝑅2/3𝑆1/2

𝑛
=

0.09 ∗ 0.0294052/3 ∗ 0.0981/2

0.016
= 0.16776 𝑚3

𝑠⁄  

El máximo caudal asociado al criterio de riesgo de calado y=0.06 m, es de 0.168 𝑚
3

𝑠⁄ , es 

decir, que para cumplir la restricción, cualquier caudal, que circule por la calzada, para la 

pendiente de 0.098 m/m, debe ser inferior a 167.8 l/s. 

De la misma manera para una pendiente de longitudinal S=0.105 

𝑄 =
𝐴𝑅2/3𝑆1/2

𝑛
=

0.09 ∗ 0.0294052/3 ∗ 0.1051/2

0.016
= 0.17365 𝑚3

𝑠⁄  

El máximo caudal asociado al criterio de riesgo de calado y=0.06 m, es de 0.174 𝑚
3

𝑠⁄ , es 

decir, que para cumplir la restricción, cualquier caudal, que circule por la calzada, para la 

pendiente de 0.105 m/m, debe ser inferior a 173.7 l/s. 

6.5.2 Criterios de velocidad máxima 

Es conveniente limitar los valores máximos de velocidad de flujo que circula por las calles. 

Valores muy altos favorecen los arrastres, dificultan la adherencia entre pavimento y peatón 

o vehículo rodado, y finalmente producen molestias asociadas al impacto sobre los 

obstáculos ya sean personas o elementos fijos. 

José Ramón Témez  (1992), propone el criterio de “velocidad-calado” que gráficamente se 

expresa como se muestra en la figura 23. 
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Figura  23: Riesgo por Velocidad Máxima. 

 

Fuente: Criterios para la delimitación de la zona de inundación peligrosa, según Témez (1992) 

Podemos aceptar un peligro moderado, por lo cual la velocidad límite será la correspondiente 

a 1.0 m/s. 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = (
𝑍

2 ∗ (1 + √1 + 𝑍2)
)

2/3

∗
𝑦

2
3𝑆

1
2

𝑛
      , 𝑠𝑖 𝐾 = (

𝑍

2 ∗ (1 + √1 + 𝑍2)
)

2/3

∗
𝑆

1
2

𝑛
 

 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = 𝐾 ∗ 𝑦2/3 

Para la pendiente longitudinal S=0.15 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = (
50

2 ∗ (1 + √1 + 502
)

)

2/3

∗
0.15

1
2⁄

0.016
∗ 𝑦2/3 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = 15.05 ∗ 𝑦2/3 

Siendo la velocidad = 1.0 m/s, entonces y=0.017m, que sería la nueva restricción del calado, 

para esta pendiente. 

Para la pendiente longitudinal S=0.112 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = (
50

2 ∗ (1 + √1 + 502)
)

2/3

∗
0.112

1
2⁄

0.016
∗ 𝑦2/3 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = 13.00 ∗ 𝑦2/3 

Siendo la velocidad = 1.0 m/s, entonces y=0.021m, que sería la nueva restricción del calado, 

para esta pendiente. 
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Para la pendiente longitudinal S=0.098 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = (
50

2 ∗ (1 + √1 + 502
)

)

2/3

∗
0.098

1
2⁄

0.016
∗ 𝑦2/3 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = 12.16 ∗ 𝑦2/3 

Siendo la velocidad = 1.0 m/s, entonces y=0.024m, que sería la nueva restricción del calado, 

para esta pendiente. 

Para la pendiente longitudinal S=0.105 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = (
50

2 ∗ (1 + √1 + 502)
)

2/3

∗
0.105

1
2⁄

0.016
∗ 𝑦2/3 

𝑉𝑀𝐴𝑋 = 12.59 ∗ 𝑦2/3 

Siendo la velocidad = 1.0 m/s, entonces y=0.022m, que sería la nueva restricción del calado, 

para esta pendiente. 

Lo cual determina que cumpliendo la restricción del calado, el caudal circulante en la calzada 

también cumplirá con la restricción de velocidad. 

La normatividad peruana nos da como velocidad máxima admisible (cuadro 32) para evitar 

erosión en las paredes de la tubería el siguiente cuadro, que depende del tipo de material a 

emplear en las tuberías. 

Cuadro 32: Velocidad Máxima Admisible 
MATERIAL DE LA TUBERIA AGUA CON ARENA 

Hierro fundido Ductil 

PVC 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Arcilla vitrificada 

Concreto armado: f´c=140 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Concreto armado: f´c=210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Concreto armado: f´c=250 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Concreto armado: f´c=280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Concreto armado: f´c=315 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

3.0 m/s 

6.0 m/s 

3.0 m/s 

3.5 m/s 

2.0 m/s 

3.3 m/s 

4.0 m/s 

4.3 m/s 

5.0 m/s 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones OS 060 
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6.5.3 Criterios de estabilidad al deslizamiento 

Este criterio considera el efecto que produce la combinación de velocidad y calado del flujo 

que discurre por la calle y evalúa la capacidad del peatón para mantener la estabilidad al 

deslizamiento. Para establecer dicho criterio, se planteó que la fuerza que ejerce el agua 

sobre una persona sea tal que no provoque su deslizamiento y/o caída como nos muestra la 

Figura 24. 

 

Figura  24: Esquema de las fuerzas actuantes sobre las piernas de una persona, en el caso 

de estar sometida a la acción de la escorrentía. 

 
Fuente: Leonardo S. Nanía Escobar, Modelos de flujo en calles y criterios de riesgo asociados 

 

Parte de la idea que la fuerza de arrastre del agua puede estimarse según la ecuación 33: 

                                                   𝐹1 =
1

2
𝐶𝑑𝜌𝐴𝑣2                                                Ecuación 33 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de arrastre y que depende de la forma de la superficie contra la 

cual choca el fluido, 𝜌 es la densidad del fluido y A su proyección frontal del área donde 

actúa la fuerza del agua y que es igual a y*b (calado y ancho de la persona, en este caso de 

las piernas) y v es la velocidad del fluido. Por otro lado, suponiendo que la persona, deba 

mantenerse en pie, la fuerza que debe equilibrarla es la fricción del calzado sobre el suelo y 

que será igual a: 

                                                         𝐹 = 𝜇𝑃                                                      Ecuación 34 

Siendo 𝜇 el coeficiente de fricción calzado-pavimento y que depende de la interacción entre 

estos dos materiales y P es el peso de la persona. 

Si consideramos la fuerza de rozamiento como la mitad y dividimos ambas fuerzas 
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                                                            𝐶𝑠 =
𝜇

𝑃

2
1

2
𝐶𝑑𝜌𝐴𝑣2

                                         Ecuación 35 

                                                              𝑣2𝑦 =
𝜇𝑃

𝐶𝑑𝜌𝑏
                                          Ecuación 36 

Asumiendo un coeficiente de rozamiento 𝜇 = 0.5 el coeficiente de arrastre 𝐶𝑑 = 1.20, el 

peso de un adulto promedio P=60kg y el ancho de las piernas b=0.2m 

La figura 25 nos muestra el criterio para la delimitación de la zona de inundación peligrosa, 

según Témez 1992 

𝑣2𝑦 = 1.23  𝑚3/𝑠2 

Figura  25: Criterio para  la delimitación de la zona de inundación peligrosa. 

 
Fuente: Témez 1992, Departamento de Obras Publicas de la Ciudad de Agustín  
 

Si las restricciones son y=0.06 m y V=1.0 m/s 

𝑉2𝑦 = 0.06 < 1.23  𝑚3/𝑠2 

6.5.4 Criterios de estabilidad al vuelco 

El criterio a la estabilidad al vuelco es una extensión del  criterio con la diferencia que ahora 

la fuerza estabilizadora no es la fricción calzado- pavimento sino el peso del peatón. 
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Aquí partimos del supuesto que el transeúnte es un sólido rígido, y por lo tanto, el momento 

volcador será el provocado por la fuerza dinámica del flujo sobre este, definida 

anteriormente como 𝐹 =
1

2
𝐶𝑑𝐴𝑣2, y actuando a una altura de la mitad del calado: 

                                             𝑀𝑉 = 𝐹1
𝑦

2
=

1

2
𝐶𝑑𝜌𝐴𝑣2 𝑦

2
                                  Ecuación 37 

Figura  26: Esquema de las fuerzas actuantes sobre las piernas de una persona, para 

evaluar su estabilidad al vuelco producido por la acción de la escorrentía. 

 
Fuente: Leonardo S. Nanía Escobar, Modelos de flujo en calles y criterios de riesgo asociados 
 

La figura 26 nos muestra el esquema de las fuerzas actuantes sobre las piernas de una 

persona, para evaluar su estabilidad al vuelco producido por la acción de la escorrentía. 

A su vez, el momento estabilizador está constituido por el peso de la persona, aplicado en su 

centro de gravedad, por lo que tendrá un brazo de palanca igual a la mitad del diámetro de 

las piernas, es decir, b/4 (Ecuación 37). 

                                                               𝑀𝑒 = 𝑃
𝑏

4
                                              Ecuación 38 

Si consideramos la fuerza de rozamiento como la mitad (Ecuación 37) y dividimos la 

ecuación 38 y 37  fuerzas resulta la ecuación 39 : 

                                                           𝐶𝑠 =
𝑃

𝑏

4
∗

1

2
1

2
𝐶𝑑𝜌𝐴𝑣2𝑦

2

                                   Ecuación 39 

Dando los valores antes comentados y despejando el valor 𝑣𝑦 obtenemos: 

                                                    𝑣2𝑦2 =
𝑃

1

2

𝐶𝑑𝜌
= 0.25 𝑚4/𝑠2                        Ecuación 40 

𝑣𝑦 = 0.5 𝑚2/𝑠 
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Con y= 0.06 m y  v=1.0 m/s 

𝑣𝑦 = 0.06 < 0.5 𝑚2/𝑠 

Cuadro 33: Criterios de riesgo, Periodo de Retorno 10 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 33 nos muestra los criterios de riesgo para las 4 sub cuencas como son el calado, 

el talud, el caudal máximo, el tirante el calado máximo, el deslizamiento y criterio de 

vuelco, para un periodo de retorno de  10 años 

Entonces: 

a. Tirante máximo 

El tirante máximo para esta calle es de 0.0236m, lo cual como se muestra en el cuadro 

del tirante no supera ni el 0.060 m, cumpliendo con esta condición. 

b.  Velocidad máxima 

Como este criterio de diseño es nuevo, entonces se puede observar que dependen de 

la pendiente como máximo una velocidad de 1.00 m/s. 

c. Estabilidad al vuelco 

Cumple para todas las pendientes que 𝑣𝑦𝑎𝑥 < 0.5 𝑚2/𝑠 

d. Estabilidad al deslizamiento 

Cumple para todas las pendientes que 𝑣𝑦𝑚𝑎𝑥
2 < 1.23 𝑚3/𝑠 
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CAPITULO VII: EPA SWMM 5.1 
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7.1 INTRODUCCION 

El Stormwater Management Model (modelo de gestión de aguas pluviales) fue desarrollado 

por la Agencia de Protección del Medioambiente de los Estados Unidos en 1971. Hoy en 

día, es uno de los software de cálculo de drenaje urbano más extendido. Una de las claves 

de la popularidad de este software es que es de dominio público y, por lo tanto, gratuito. 

Es un modelo dinámico de simulación de precipitaciones que permite reproducir el 

comportamiento hidrológico e hidráulico de un sistema de drenaje urbano, tanto en términos 

de la escorrentía como en términos de calidad de la misma. 

La edición actual, que corresponde a la 5ª versión del programa, se caracteriza por su interfaz 

gráfica tipo Windows y la incorporación de diversos objetos que permiten al usuario realizar 

las simulaciones numéricas del sistema de drenaje estudiado. 

La componente hidrológica de EPA SWMM 5.1 utiliza un modelo agregado de depósito no 

lineal para calcular los hidrogramas de escorrentía superficial que se generan en la cuenca 

urbana debido a la precipitación. Este modelo de depósito no lineal considera también los 

procesos de infiltración, evaporación y almacenamiento en superficie, y es aplicable tanto a 

zonas impermeables como permeables de la cuenca de estudio. 

Dependiendo del nivel de conocimiento de la cuenca y del objetivo del modelo a desarrollar, 

el usuario debe dividir la cuenca de estudio en sub-cuencas, modeladas utilizando objetos 

denominados subcatchments, cada una de las cuales genera su propia escorrentía que acaba 

introduciéndose en la red en un determinado punto o nodo de la red de drenaje. 

Los cálculos de la escorrentía están basados en un modelo de depósito modificado con la 

Onda Cinemática (Depósito No Lineal). El modelo divide cada sub-cuenca, en función de 

los parámetros introducidos, en una zona impermeable sin retención superficial, otra 

impermeable con retención y una última zona permeable con retención superficial.  
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7.2 MODELOS DE DRENAJE URBANO 

7.2.1 Flujo unidimensional no estacionario gradualmente variado 

Ecuaciones de Saint-Venant 

En los métodos empleados en hidráulica se utilizan las ecuaciones de continuidad y cantidad 

de movimiento para calcular las características del flujo este par de ecuaciones conforman 

las así llamadas ecuaciones de Saint-Venant, que considera las siguientes hipótesis: 

 El flujo es unidimensional; la profundidad y la velocidad varían solamente en una 

dirección longitudinal del canal. Esto implica que la velocidad del agua es constante 

y que la superficie del agua es horizontal en cualquier sección transversal 

perpendicular al eje longitudinal del canal.  

 El flujo varía gradualmente a lo largo del canal, de tal manera que la presión 

hidrostática prevalece y las aceleraciones verticales pueden despreciarse 

 La pendiente del fondo del canal es pequeña y el lecho es fijo  

 Distribución uniforme de velocidades en cada sección, despreciando las variaciones 

transversales de velocidad dentro de la misma. 

 El fluido es incompresible y de densidad constante a lo largo del flujo. 

 A partir de estas hipótesis principales, se aplican los principios de la conservación de 

la masa (ecuación de continuidad), y la ecuación de equilibrio de fuerzas 

(momentum) en el volumen de control; encontrándose para el caso del movimiento 

no permanente en lámina libre con sección constante: 

Ecuación de Continuidad (Conservación de la Masa):5 

                                                    
∂y

∂t
+ v

∂y

∂x
+

A

b

∂v

∂x
= 0                                    Ecuación 41 

 

Ecuación de cantidad de movimiento (Equilibrio de Fuerzas) 

                                     
∂v

∂t
+ v

∂v

∂x
+ g

∂y

∂x
− g[𝑆0 − 𝑆f] = 0                       Ecuación 42 

 

                                                 
5calculo hidráulico en la red de drenaje usando SWMM 5.0, manuel gomez valentin grupo de reserva flumen 
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Donde: 

t   =  tiempo 

v  =  media del agua en la dirección longitudinal 

y  =  nivel del agua (calado) en dicha sección 

x  =  abscisa a lo largo del conducto. 

A  =  área del flujo 

b  =  ancho superficial del agua 

g   =  aceleración de la gravedad 

La ecuación de Momentum, representa todas las fuerzas que actúan sobre el agua: 

∂v

∂t
 

Aceleración Local: describe el cambio en el momentum debido al cambio 

de la velocidad con el tiempo 

v
∂v

∂x
 

Aceleración Convectiva: describe el cambio en el momentum debido al 

cambio de la velocidad a lo largo del canal. 

g
∂y

∂x
 

Fuerza de Presión: Fuerza debidas a los diferentes niveles de 

agua entre puntos del colector 

𝑆0 Fuerza Gravitacional: pendiente del lecho So 

𝑆f Fuerza de Fricción: pendiente motriz, Sf, pérdida de energía por unidad de 

peso y por unidad de longitud, expresión de las fuerzas de disipación de 

energía por fricción. 

7.2.2 Descripción de los tipos de modelos existentes  para la solución del flujo no 

permanente 

Existen varios modelos unidimensionales para la solución del flujo no Permanente, los que 

se pueden definir en la ecuación de momentum, ecuación 42: 
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Figura  27: Aproximaciones de flujo. 

 

MODELO DE ONDA INERCIAL 

Donde se consideran únicamente las fuerzas de inercia y de presión en la ecuación de 

movimiento. 

MODELO DE ONDA CINEMÁTICA 

Las ondas cinemáticas dominan el flujo cuando los términos de inercia y presión son 

despreciables comparados con los de gravedad y fricción, por lo que la onda cinemática viaja 

sin atenuación o dicho de otra forma, que tiene un perfil de onda estable. 

Las fuerzas de gravedad y de fricción se encuentran balanceadas, de tal manera que el flujo 

no se acelera apreciablemente; así, para un observador estacionario ubicado en el margen de 

un río tenemos la figura 28: 

Figura  28: Representación de onda cinemática en un tramo corto. 

 

Observatorio estacionario   El observador ve esto en caso de Onda Cinemática 

Donde, para una onda cinemática, la línea de energía total es paralela al fondo del canal y el 

flujo es uniforme y permanente (So= Sf) en una longitud diferencial.  

Las ecuaciones que describen el movimiento de la onda cinemática son: 
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La Ecuación de Continuidad: 

∂Q

∂x
+

∂A

∂t
= q 

La Cantidad de Movimiento: 

Sf = S0 

MODELO DE ONDA DIFUSIVA 

Los modelos de difusión suponen que en la ecuación de cantidad de movimiento los términos 

inerciales son despreciables, en lo que concierne a presión, fricción y gravedad. Este grupo 

de modelos es conocido como analogía de difusión. 

MODELO DE ONDA DINÁMICA 

Tanto el modelo de onda cinemática como el de onda de difusión son útiles para describir la 

propagación de ondas aguas abajo cuando la pendiente del canal es mayor que aprox. 0.01% 

y no existen ondas propagándose aguas arriba debido a perturbaciones como mareas, flujos 

tributarios u operación de embalses. 

Las ondas dinámicas dominan el flujo cuando las fuerzas inerciales y de presión son 

importantes, como ocurre en ríos o alcantarillas de pendiente baja y cuando los efectos de 

remanso de las perturbaciones de aguas abajo no son despreciables. 

La figura 29 nos muestra la representación de onda dinámica en un tramo. 

Figura  29: Representación de onda Dinámica en un tramo. 

 

Observador Estacionario     El observador ve esto en caso de Onda Dinámica 

En este caso, se usan todos los términos de la ecuación de cantidad de movimiento y la 

solución cambia a tipo hiperbólico: 
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∂v

∂t
+ v

∂v

∂x
+ g

∂y

∂x
− g[S0 − Sf] = 0 

 

Este modelo tiene en cuenta todas las fuerzas que actúan en el fluido y también necesita de 

condiciones de contorno aguas arriba y aguas abajo. 

Considerando el concepto de propagación de una onda solitaria, que se define como una 

onda sin ninguna depresión, localizada por completo por encima de la superficie normal, de 

movimiento suave y sin turbulencia, que en un canal sin fricción puede viajar sin cambiar su 

forma6, se puede llegar a determinar la celeridad dinámica 

7.3 DESCRIPCION GENERAL SWMM 5.1 

SWMM simula tormentas sobre la base de ingreso de precipitaciones (hietogramas) a 

sistemas de alcantarillado y presenta resultados en forma de valores cuantitativos y 

cualitativos. 

Dado que el objetivo del estudio puede ser el detalle completo en tiempo y espacio, o efectos 

globales (como cantidad total de contaminante descargada durante una  tormenta 

determinada), es esencial tener los resultados en series de tiempo como hidrogramas y 

gráficos de contaminación (concentración de contaminante vs. tiempo) y también resúmenes 

diarios, mensuales, anuales y totales disponibles para su revisión. 

En términos simples SWMM está compuesto por bloques como los siguientes: 

1) Fuente de Datos: 

El bloque RUNOFF genera escorrentía superficial y sub-superficial basado en hietogramas 

de precipitación, condiciones previas, uso de suelo y topografía.  

El flujo base puede ser generado usando el Bloque TRANSPORT. 

2) Cuerpo Central: 

Lo constituyen los bloques RUNOFF, TRANSPORT y EXTRAN, simula flujos y 

compuestos contaminantes a través del sistema de alcantarillado. 

3) Dispositivos de tratamiento: 

                                                 
6
Hidráulica de Canales Abiertos, ven te chow 
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Lo constituyen los bloques STORAGE/TREATMENT que caracterizan los efectos de los 

dispositivos de control de flujo y calidad. 

7.4  BLOQUE RUNOFF 

Runoff, es el módulo en el que se caracteriza la cuenca de drenaje, y tiene como función 

simular los fenómenos de generación de escorrentía de una cuenca y la generación de 

hidrogramas (caudales) de entrada en la red de drenaje.  

Dentro de una Cuenca Hidrográfica pueden presentarse distintas subcuencas que tienen sus 

características especiales, tales como precipitación máxima, humedad, temperatura, 

infiltración, etc. Así, el módulo runoff estima la escorrentía del agua de lluvia en cada una 

de las subcuencas, siendo necesario determinar puntos concretos en donde se recogerá la 

escorrentía de la zona. (Generalmente sumideros en pozos del sistema de drenaje). 

Los cálculos de la escorrentía están basados en un modelo de depósitos modificado con la 

onda cinemática. 

De acuerdo a los datos ingresados, Runoff divide la subcuenca en función del porcentaje de 

impermeabilidad y retención en cada zona en: 

 Sub área Permeable 

 Sub área impermeable con retención superficial 

 Sub área impermeable sin retención superficial 

La escorrentía se genera aproximando el funcionamiento de cada una de estas zonas a un 

depósito no lineal, cuyo cálculo se lo realiza con el método modificado de la onda 

cinemática. 

La figura 30 nos muestra la aproximación de sub cuenca en un deposito no lineal 

Simula procesos cualitativos y cuantitativos de escorrentía en la cuenca de drenaje y en el 

sistema mayor de drenaje. 

El programa recibe hietogramas de precipitación y hace un recuento paso a paso de las 

pérdidas por infiltración, detención superficial, flujo superficial, flujo en canales. 

Resuelve el flujo superficial con las ecuaciones de Manning y continuidad de manera 

iterativa, utiliza la ecuación de Horton o Green - Ampt para el cálculo de la infiltración. 

Asume flujo uniforme. 
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Figura  30: Aproximación de sub-cuenca, depósito no lineal. 

 

Fuente: Manual SWMM 5.0 

Para calcular el caudal de salida se utiliza la siguiente representación de la ecuación de 

Manning: 

                                                               𝑄 =
𝑊

𝑛
(ℎ − 𝑑)

5
3⁄ 𝑆0

1
2⁄                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 43 

Dónde: 

Q  =  caudal de salida de la sub-cuenca 

W =  ancho de la sub-cuenca 

n =  coeficiente de rugosidad de Manning 

h =  profundidad del agua 

d = profundidad de retención superficial (m) 

So =  pendiente de la cuenca. 

Siendo la continuidad en cada sub-cuenca determinada con la siguiente ecuación: 

                                                         
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝐴

𝑑ℎ

𝑡
= 𝐴𝑖 − 𝑄                              Ecuación 44 

         

Donde: 

V =  volumen de agua en la sub-cuenca (V= A*h) 

h =  profundidad del agua o calado 

T =  tiempo 
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A =  superficie de la sub-cuenca 

i =  intensidad de lluvia neta (precipitación menos infiltración y                  

evaporación) 

Q = caudal de salida de la sub-cuenca 

La ecuación del depósito no lineal se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones entre 

Ec.43 y Ec. 44 dando lugar a una ecuación diferencial no lineal ecuación 45, a resolver para 

la profundidad: 

                                            
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑖 −

𝑊

𝐴𝑛
(ℎ − 𝑑)

5
3⁄ 𝑆0

1
2⁄
                         Ecuación 45 

La misma que se resuelve mediante un esquema de diferencias finitas de Newton Raphson, 

en cada incremento de tiempo t. 

Para prevenir problemas de convergencia en la simulación numérica, es necesario evitar sub-

cuencas de área pequeña con largos incrementos de tiempo. 

7.5  BLOQUE TRANSPORT 

Simula procesos cualitativos y cuantitativos en sistemas de alcantarillado. 

Resuelve la ecuación de Saint Venant, con el modelo de onda cinemática.  

Asume que el flujo es supercrítico.  

La sobrecarga es modelada simplemente almacenando el exceso de flujo del conducto lleno, 

en el buzón aguas arriba hasta que la capacidad del tubo admita el volumen almacenado. 

7.6 BLOQUE EXTRAN 

7.6.1 Descripción general 

Extran simula el flujo a través de sistemas de alcantarillado calculando el tirante, caudal y 

carga hidráulica en el tiempo como se muestra en la figura 31. 

Modela el ingreso de caudales en los nudos con hidrogramas, mediante archivos de interfase 

de bloques previos de SWMM (Runoff) o por ingreso directo en este bloque. 
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Al usar un método explícito su estabilidad es gobernada por la velocidad de onda en los 

conductos o canales más cortos del sistema según la condición de Courant. 

La modelación del sistema de alcantarillado está basada en el concepto “conducto-nudo”. 

Esto permite una gran flexibilidad en el tipo de problemas que pueden ser analizados con 

Extran, los que incluyen a tuberías paralelas, redes, divisiones laterales (reboses), orificios, 

bombas y sobrecarga parcial dentro del sistema. 

Resultados de la simulación pueden incluir diagramas de carga hidráulica y del caudal en 

una ubicación seleccionada del sistema en el tiempo. 

Figura  31: Esquema Bloque Extran. 

 

Fuente: Manual SWMM 5.0 

7.6.2 Limitaciones significativas 

Las pérdidas de carga en buzones, expansiones, contracciones, curvas no son directamente 

consideradas, éstas deben ser reflejadas en el valor del coeficiente “n” de Manning 

asignándole un mayor valor numérico. 

7.6.3 Tipos de secciones disponibles 

La sección puede ser de forma circular, rectangular, de herradura, ovalada para tuberías, 

trapecial, parabólica y natural para canales. 

7.6.4 Ecuación fundamental de flujo 

La ecuación diferencial básica para el cálculo de flujo en alcantarillados proviene de la 

ecuación de flujo gradualmente variado, unidimensional, no permanente para canales 

abiertos, conocida como ecuación de Saint-Venant. 
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En Extran, la ecuación de cantidad de movimiento es combinada con la ecuación de 

continuidad para producir una ecuación a ser resuelta en cada conducto en cada intervalo de 

tiempo. 

                                  
𝜕𝑄

𝜕𝑡
+ 𝑔𝐴𝑆𝑓 − 2𝑉

𝜕𝐴

𝜕𝑡
− 𝑉2 𝜕𝐴

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴

𝜕𝐻

𝜕𝑥
= 0              Ecuación 46 

Donde: 

Q : caudal en el conducto 

V: velocidad de flujo en el conducto 

A: área transversal del flujo 

H: carga hidráulica 

𝑆𝑓: pendiente de friccion 

La ecuación de manning define: 

                                                      𝑆𝑓 =
𝑘

𝑔𝐴𝑅4/3 𝑄|𝑉|                                       Ecuación 47 

𝑘 =
𝑔

(𝑛/1.49)2   para el sistema de unidades U.S.A. 

𝑘 = 𝑔 ∗ 𝑛2  para el sistema internacional 

n: coeficiente de manning 

g : aceleración de la gravedad 

R : Radio hidráulico 

El uso del valor absoluto en el término de la velocidad hace a 𝑆𝑓 una cantidad direccional y 

asegura que la fuerza de fricción siempre se oponga al flujo.  

Substituyendo en la ecuación 46 y expresando en forma de diferencias finitas nos da la 

ecuación 47: 

𝑄𝑡+∆𝑇 = 𝑄𝑡 −
𝑘∆𝑡

�̅�
4
3

|𝑉𝑡|𝑄𝑡+∆𝑇 + 2�̅� (
∆𝐴

∆𝑡
)

𝑡
∆𝑡 + �̅�2 [

(𝐴2−𝐴1)

𝐿
] ∆𝑡 − 𝑔𝐴 [

(𝐻2−𝐻1)

𝐿
] ∆𝑡   

Ec. 47 
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∆𝑡 = intervalo del tiempo 

L : Longitud del conducto 

Resolviendo la ecuación para 𝑄𝑡+∆𝑇 : 

𝑄𝑡+∆𝑇 =
1

1 +
𝑘∆𝑡

�̅�
4
3

|𝑉𝑡|
[𝑄𝑡 + 2�̅� (

∆𝐴

∆𝑡
)

𝑡
∆𝑡 + �̅�2 [

(𝐴2 − 𝐴1)

𝐿
] ∆𝑡 − 𝑔𝐴̅ [

(𝐻2 − 𝐻1)

𝐿
] ∆𝑡] 

[�̅�, 𝐴̅, �̅�] : son los promedios en los extremos del conducto en el tiempo 

(
∆𝐴

∆𝑡
)

𝑡
: es evaluada para el intervalo enterior. 

Las incógnitas básicas son: 𝑄𝑡, 𝐻2, 𝐻1 

Las variables [�̅�, 𝐴̅, �̅�] pueden ser referidas a Q y H, por lo tanto, se requiere otra ecuación 

que relacione Q y H, la que puede ser obtenida de la ecuación de continuidad en cada nudo: 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
= ∑

𝑄𝑡

𝐴𝑠𝑡
 

O en la forma de diferencias infinitas:  

𝐻𝑡+∆𝑡 = 𝐻𝑡 + ∑
𝑄𝑡∆𝑡

𝐴𝑠𝑡
 

Donde: 

𝐴𝑠𝑡: Área de la superficie del nudo 

7.6.5 Solución de la ecuación fundamental de flujo por el método de euler modificado 

 

Las ecuaciones a resolver son: 

𝑄𝑡+∆𝑇 =
1

1 +
𝑘∆𝑡

�̅�
4
3

|𝑉𝑡|
[𝑄𝑡 + 2�̅� (

∆𝐴

∆𝑡
)

𝑡
∆𝑡 + �̅�2 [

(𝐴2 − 𝐴1)

𝐿
] ∆𝑡 − 𝑔𝐴̅ [

(𝐻2 − 𝐻1)

𝐿
] ∆𝑡] 

𝐻𝑡+∆𝑡 = 𝐻𝑡 + ∑
𝑄𝑡∆𝑡

𝐴𝑠𝑡
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Cálculos  a mitad del tiempo del intervalo de tiempo en el nudo j: 

𝐻𝑗 (𝑡 +
∆𝑡

2
) = 𝐻𝑗(𝑡) + (

∆𝑡

2
)

{(
1
2

) ∑ [𝑄(𝑡) + 𝑄 (𝑡 +
∆𝑡
2

)] + ∑ [𝑄 (𝑡 +
∆𝑡
2

)]}

𝐴𝑆𝑗
(𝑡)

 

Cálculos al total del intervalo de tiempo en el nudo j: 

𝐻𝑗(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐻𝑗(𝑡) + ∆𝑡
{(

1
2) ∑[𝑄(𝑡) + 𝑄(𝑡 + ∆𝑡)] + ∑[𝑄(𝑡 + ∆𝑡)]}

𝐴𝑆𝑗
(𝑡)

 

La secuencia  total de cálculo de caudal y carga hidráulica puede ser resumida como:  

1. Cómputo del caudal en 𝑡 + ∆𝑡/2, en todos los conductos, basados en los valores de carga 

hidráulica en 𝑡 de sus nudos extremos. 

2. Cómputo del caudal de ingreso o salida en nudos con reboses, orificios, estaciones de 

bombeo, en 𝑡 + ∆𝑡/2, basado en los valores de carga hidráulica en 𝑡 . 

3. Cómputo de la carga hidráulica en todos los nudos en 𝑡 + ∆𝑡/2 basada en los promedios 

de los valores de caudal a 𝑡 𝑦 𝑡 + ∆𝑡/2 en los conductos y los caudales de ingreso o salida 

en nudos con reboses, orificios, estaciones de bombeo, en 𝑡 + ∆𝑡/2. 

4. se calcula el caudal a 𝑡 + ∆𝑡 en todos los conductos basado en la carga hidráulica en 𝑡 +

∆𝑡/2 de sus nudos extremos. 

5. computar el ingreso o salida de caudal en nudos con rebose, orificios y estacione sde 

bombeo, en 𝑡 + ∆𝑡, basado en los valores de carga hidráulica en 𝑡 + ∆𝑡. 

6. Cómputo de la altura de carga hidráulica en t + ∆t en los nudos basado en los promedios 

de los valores de caudal en t + ∆ty t , y los caudales de ingreso o salida en nudos con reboses, 

orificios y estaciones de bombeo en t + ∆t 
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7.6.6 Flujo inicial 

Es deseable iniciar el cálculo de la red de drenaje con valores de caudal que representan al 

flujo base o condiciones previas al inicio de la tormenta. Dichos caudales serán usados para 

estimar los tirantes normales iniciales en cada conducto si las cargas hidráulicas no son dadas 

en los nudos.  

Un caudal inicial para conductos con alturas iniciales en los nudos extremos no es estimado 

por el simulador. 

7.6.7 Inestabilidades de cómputo 

Pueden ocurrir en nudos con rebose si:  

1) El nudo está sobrecargado 

2) El rebose se convierte en sumergido esto es, si la carga aguas abajo iguala o excede la 

carga aguas arriba. 

Los resultados de cada simulación no deben ser tomados como definitivos, sino que deben 

ser revisados para encontrar resultados inapropiados. 

7.6.8 Problemas de convergencia 

7.6.8.1 Estabilidad 

El método explícito de resolución usado en Extran requiere que, el intervalo de tiempo, no 

sea mayor que el tiempo que toma una onda dinámica en viajar a través del conducto más 

corto del sistema. 

7.6.8.2 Indicadores de inestabilidad 

1.- Oscilaciones en caudal y carga hidráulica no amortiguadas en el tiempo, son indicadores 

de inestabilidad numérica. Ciertas combinaciones de tuberías y reboses pueden causar 

inestabilidad de corta duración. La tubería inestable usualmente es corta respecto a las 

adyacentes y puede estar sujeta a remanso creado por un rebose aguas abajo. La corrección 

es un intervalo de tiempo más corto, una tubería más larga o una combinación de ambos. 

Ninguna de estas opciones debería ser aplicada hasta que una revisión cuidadosa de la 

inestabilidad haya sido hecha. 
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2.- Un segundo indicador de inestabilidad numérica es un nudo que continúa “secándose” 

en cada intervalo de tiempo a pesar de un incremento continuo de caudal originado aguas 

arriba. Usualmente la causa es un intervalo de tiempo demasiado grande y una excesiva 

descarga en tuberías adyacentes aguas abajo que disminuye la carga hidráulica aguas arriba. 

El problema está relacionado con los ítem (1) y (3) y puede ser usualmente corregido con un 

intervalo de tiempo más pequeño. 

3.- Velocidades excesivas (más de 6m/s) y caudales que parecen incrementarse sin límite en 

algún intervalo durante la simulación, son indicadores de una tubería inestable en el sistema. 

La causa usualmente puede ser como la indicada en (1).  

4.- Un gran error de continuidad es un indicador de inestabilidad u otros problemas. Una 

revisión de la continuidad, en el que la suma total de volúmenes de entrada, salida y 

almacenamiento al término de la simulación, es realizada en una impresión de resultados 

final. Si el error en la continuidad excede ±10%, debe revisarse los resultados intermedios 

para las tuberías con caudal cero u oscilante. Esto puede ser causado por inestabilidad o un 

sistema conectado impropiamente. 

7.6.8.3 Sobrecarga 

Sistemas con sobrecarga requieren un lazo especial de iteración, permitiendo al método de 

solución explícita describir los cambios rápidos en flujo y altura de carga durante las 

condiciones de sobrecarga. 

7.6.9 Período de simulación 

Es definida por el producto (número de ciclos) x ∆𝑡. El ingreso de flujo en los nudos no 

puede ocurrir después del fin del archivo de interfaz de ingreso. 

7.6.10 Revisión preliminar del sistema 

Previa a la simulación completa de Extran, una prueba más pequeña de tal vez cinco ciclos 

debería ser hecha para confirmar que el archivo de ingreso es adecuado y representa 

correctamente el modelo. 

Los datos hidráulico-geométricos para cada conducto y nudo deben ser verificados.  

Debe tenerse especial cuidado en la ubicación de buzones para asegurar que se ajustan al 

modelo del sistema. 
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7.6.11 Instrucciones para preparación de datos 

7.6.11.1 Introducción 

Cuando un sistema de alcantarillado va a ser analizado con Extran, el primer paso en el 

estudio es generalmente definir el sistema de alcantarillado y su cuenca de drenaje. 

Una vez que el sistema de alcantarillado y su cuenca han sido definidos, esta cuenca se 

subdivide en áreas. 

7.6.11.2 Ubicación de nudos 

- Puntos terminales aguas arriba del sistema. 

- Puntos de descarga y desagüe. 

- Puntos donde ingresarán caudales. 

- Encuentro de conductos. 

- Puntos de cambios de pendiente. 

- Puntos donde los fondos de los conductos son diferentes. 

7.7   MODELO DEL NÚMERO DE CURVA DEL SCS 

El Soil Conservation Service (1972) desarrollo un método para calcular la escorrentía directa 

de una precipitación. Para la lluvia como un todo, la profundidad de exceso de precipitación 

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

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

retenida Fa es menor o igual a alguna retención potencial máxima S.  

Existe una cierta cantidad de precipitación Ia (abstracción inicial antes del encharcamiento) 

para la cual no ocurrirá escorrentía, luego la escorrentía potencial es P –Ia. La hipótesis del 

método del SCS consiste en que las relaciones de las dos cantidades reales y las dos 

cantidades potenciales son iguales, encontrándose la siguiente relación para Pe: 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆
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Dónde: 

𝑃𝑒 : Precipitación efectiva (mm). 

P : Precipitación (mm). 

𝐼𝑎 : Abstracción inicial antes del encharcamiento (mm). 

S : Retención potencial máxima (mm). 

 

La ecuación anterior es básica para el cálculo de la profundidad de exceso de precipitación 

o escorrentía directa. La SCS al estudiar los resultados obtenidos para muchas cuencas 

experimentales desarrolló la siguiente relación empírica. 

𝐼𝑎 = 0.2𝑆 

Quedando finalmente: 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 0.2𝑆)2

𝑃 + 0.8𝑆
 

Al representar en graficas la información de P y 𝑃𝑒, se encontró la necesidad de 

estandarizarlas mediante un número adimensional llamado Número de Curva (CN), el cual 

se relaciona con S de la siguiente manera: 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 

7.7.1 Clasificación hidrológica de los suelos 

Por ser de importancia, se indican dos definiciones que están consideradas en la clasificación 

hidrológica de los suelos: 

Tasa de infiltración, es el porcentaje de agua que penetra en el suelo superficial y que es 

controlado por condiciones de superficie. 

Tasa de transmisión, es el porcentaje de agua que se mueve en el suelo y que es controlado 

por los horizontes. 

Los grupos hidrológicos en que se pueden dividir los suelos son utilizados en el 

planeamiento de cuencas para la estimación de la escorrentía, a partir de la precipitación.  
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Las propiedades de los suelos que son considerados para estimar la tasa mínima de 

infiltración para suelos desnudos luego de un humedecimiento prolongado son: profundidad 

del nivel freático de invierno, infiltración y permeabilidad del suelo luego de 

humedecimiento prolongado y profundidad hasta un estrato de permeabilidad muy lenta.  

La influencia de la cobertura vegetal es tratada independientemente. Los suelos han sido 

clasificados en cuatro grupos A, B, C y D de acuerdo al potencial de escurrimiento. Según 

la clasificación Hidrológica de los Suelos – SUCS: 

 Grupo Hidrológico A: Bajo potencial de Escorrentía, son suelos que tienen altas tasas 

de infiltración aun cuando están enteramente mojados y están constituidos 

mayormente por arenas y gravas profundas bien y hasta excesivamente drenadas. 

Estos suelos tienen una alta tasa de transmisión de agua. 

 Grupo Hidrológico B: Moderadamente bajo potencial de escorrentía, son suelos que 

tienen tasas de infiltración moderadas cuando están cuidadosamente mojados y están 

constituidos mayormente de suelos profundos de texturas moderadamente finas a 

moderadamente gruesas. Estos suelos tienen una tasa moderada de transmisión del 

agua. 

 Grupo Hidrológico C: Moderadamente bajo potencial de escorrentía, son suelos que 

tienen bajas de infiltración cuando están completamente mojados y están constituidos 

mayormente por suelos con un estrato que impide el movimiento del agua hacia 

abajo, o suelos con una textura que va de moderadamente fina a fina. Estos suelos 

tienen una baja tasa de transmisión del agua. 

 Grupo Hidrológico D: Alto potencial de escorrentía, son suelos de alto potencial de 

escurrimiento, de tasas de infiltración muy bajas cuando están completamente 

mojados y están constituidos mayormente por suelos arcillosos con un alto potencial 

de esponjamiento, suelos con índice de agua permanentemente alto, suelos con arcilla 

o capa de arcilla en la superficie o cerca de ella y suelos superficiales sobre material 

casi impermeable. Estos suelos tienen una tasa muy baja de transmisión del agua. 

En el cuadro 34 se muestra los valores parao los distintos tipos de suelos según la 

clasificación antes mencionada. 
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Cuadro 34  : Número de Curva para los Suelos (NC). 

 

* Siembra tupida o al voleo 
** Incluyendo derecho de vía 

Fuente Hidrología Básica: Reyes C. Luís. CONCYTEC Lima Perú 1992 – Pág. 91 

 

 

A B C D

- 77 86 91 94

Mala 71 91 88 91

Buena 67 78 85 89

Mala 70 79 84 88

Buena 65 75 82 86

Mala 66 74 80 82

Buena 62 71 78 81

Mala 65 76 84 86

Buena 63 75 83 87

Mala 63 74 82 85

Buena 61 73 81 84

Mala 61 72 79 82

Buena 59 70 78 81

Mala 66 77 85 89

Buena 58 72 81 85

Mala 64 75 83 85

Buena 55 69 78 83

Mala 63 73 80 83

Buena 51 67 76 80

Mala 68 79 86 89

Regular 49 69 79 84

Buena 39 31 74 80

Mala 78 37 81 88

Regular 25 59 75 83

Buena 66 35 70 79

Pasto de Corte Pradera Buena 30 59 71 78

Mala 45 66 77 83

Regular 36 60 73 79

Buena 25 55 70 77

Cortijos Patios -.- 59 74 82 86

Caminos Tierra** -.- 72 82 87 89

Pavimentos ** -.- 74 84 90 92

Bosque Bosque

Rastrojo Cultivo 

en hilera

Hileras rectas

Curvas de Nivel

Leguminosas en 

hileras estrechas 

o forraje en 

rotación *

Hileras rectas

Curvas de nivel

Curvas de nivel y 

terrazas

Pasto de 

Pastoreo

Pastizales o 

similares

C/curvas de nivel

C/curvas de nivel 

y terrazas

Cultivos en hileras 

estrechas

Hileras rectas

Curvas de nivel

Curvas de nivel y 

terrazas

Cobertura Grupo de Suelos

Uso de la Tierra
Tratamiento o 

práctica

Condición 

hidrológica Número de Curva
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Para determinar el Número de Curva Ponderado de las microcuencas se ha utilizado el Mapa 

del Número de Curva del Perú, el cual ha sido elaborado bajo los conceptos mencionados en 

los ítems anteriores por el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos – SNIRH. 

El cuadro 35 muestra el valor del número de curva para las sub cuencas analizadas. 

Cuadro 35 : Numero de curva (NC) para las subcuencas analizadas 

Número de Curva 

Microcuenca NC 

S-1 71 

S-2 76 

S-3 76 

S-4 76 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL  

El 100% de la cuenca “El Mirador de Alto Selva Alegre” cuenta con alcantarillado sanitario 

y el 0% de la misma cuenca no cuenta con un Sistema de Drenaje Urbano. El total de las 

aguas residuales se tratan en la PTAR La Enlozada administrada por Cerro Verde y debido 

a que actualmente no existe un sistema de Drenaje Pluvial Urbano el agua de escorrentía que 

se genera en épocas de lluvia va directamente hacia zonas bajas como torrenteras y centros 

poblados como Villa Asunción y Villa Chachas pertenecientes al distrito Alto Selva Alegre 

8.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

El propósito de este ítem es modelar y evaluar el sistema de alcantarillado actual en el 

Distrito de Alto Selva Alegre “El Mirador” para evaluar el correcto funcionamiento del 

sistema de alcantarillado cumpliendo así las normativas vigentes 

8.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL URBANO 

Es indispensable el diseño y construcción de un sistema de drenaje pluvial urbano para 

reducir daños a la infraestructura existente, a la salud y economía de la población. 

Las aguas residuales domésticas y pluviales tienen diferente composición bioquímica, 

requieren procesos de tratamiento diferentes, y su uso posterior también es diferente; 

asimismo, los caudales pluviales son mucho mayores que los sanitarios, por lo tanto como 

parte del sistema de drenaje pluvial se propone desarrollar en esta tesis el diseño del 

alcantarillado pluvial urbano del tipo separado, como lo indica la Norma OS 060. 

8.4 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

Y DRENAJE PLUVIAL URBANO 

8.4.1 Reglamento Nacional Norma OS-060 Drenaje Pluvial Urbano y Reglamento 

Nacional Norma OS-070 Redes de Aguas Residuales. 

Los siguientes requerimientos están contenidos en la Norma OS 060 y Norma OS 070 

8.4.2 Obligatoriedad del sistema de drenaje pluvial. 

Toda nueva habilitación urbana ubicada en localidades en donde se presenten  frecuentes 

lluvias iguales o mayores a 10 mm en 24 horas, deberán contar en forma obligatoria con un 

sistema de alcantarillado pluvial. 
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8.4.3 Coeficiente de Manning- Drenaje Pluvial 

El cuadro 36  muestra los coeficientes de Manning según el material de la tubería según el 

reglamento nacional de edificaciones OS 060. 

Cuadro 36: Coeficiente de Manning según el material de la Tubería. 
Material de Tubería Coeficiente "n" de Manning 

Hierro Fundido Dúctil 0.01 

PVC 0.01 

Poliéster Reforzado con Fibra de 

Vidrio 0.01 

Concreto Armado Liso 0.013 

Concreto Armado Revestido con 

PVC 0.01 

Arcilla Vitrificada 0.01 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones OS 060 

8.4.4 Altura del tirante de agua a considerar – Drenaje Pluvial 

La altura de tirante de agua a considerar en el diseño de conductos circulares, será la 

correspondiente a sección llena. Las tuberías serán normalmente dimensionadas para 

funcionar como conductos libres sin presión. 

8.4.5 Velocidad mínima admisible  

Los valores mínimas admisibles se tomaron como referencia según el Reglamento Nacional 

de Edificaciones OS 060. 

Alcantarillado Sanitario V mínima = 0.6 m/s al 75% de su capacidad. 

Alcantarillado Pluvial V mínima = 0.9 m/s a tubo lleno para evitar sedimentación. 

8.4.6 Velocidad máxima admisible - Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario. 

Para evitar erosión en las paredes de la tubería, depende del tipo de material a emplear en 

las tuberías, el cuadro 37 se muestra la velocidad admisible según el material de la tubería 

según  el reglamento nacional de edificaciones OS 060. 
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Cuadro 37: Velocidad Máxima Admisible según el Material de la Tubería. 

Material de la Tubería Agua con Arena 

Hierro Fundido Dúctil 3.0 m/s 

PVC 6.0 m/s 

Poliéster Reforzado con Fibra de 

Vidrio 
3.0 m/s 

Arcilla Vitrificada 3.5 m/s 

Concreto Armado: 

f'c=140kg./cm² 
2.0 m/s 

Concreto Armado: 

f'c=210kg./cm² 
3.3 m/s 

Concreto Armado: 

f'c=250kg./cm² 
4.0 m/s 

Concreto Armado: 

f'c=280kg./cm² 
4.3 m/s 

Concreto Armado: 

f'c=315kg./cm² 
5.0 m/s 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones OS 060 

8.4.7  Pendientes y caudales para velocidades máximas - Drenaje Pluvial 

El cuadro 38 muestra las pendientes máximas y caudales para velocidades máximas para los 

distintos diámetros de tubería. 

Cuadro 38: Pendientes y Caudales para Velocidades Máximas a tubo lleno. 

Diámetro 

(m) 

V máxima 

(m/s) 
n 

S máxima 

(%)  
Q (LPS) 

0.40 6 0.01 7.756 754.0 

0.45 6 0.01 6.629 954.3 

0.50 6 0.01 5.760 1178.1 

0.60 6 0.01 4.517 1696.5 

0.70 6 0.01 3.678 2309.1 

0.80 6 0.01 3.078 3015.9 

0.90 6 0.01 2.630 3817.0 

1.00 6 0.01 2.286 4712.3 

1.10 6 0.01 2.013 5701.9 

1.20 6 0.01 1.792 6785.8 

1.30 6 0.01 1.611 7963.9 

1.40 6 0.01 1.459 9236.2 

1.50 6 0.01 1.331 10602.2 

1.60 6 0.01 1.221 12063.7 

1.70 6 0.01 1.126 13618.8 

1.80 6 0.01 1.043 15268.1 

1.90 6 0.01 0.971 17011.7 

2.00 6 0.01 0.907 18849.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.4.8  Diámetro mínimo 

Alcantarillado Sanitario Diámetro mínimo = 0.15 m 

Drenaje Pluvial Diámetro mínimo   = 0.50 m colector troncal 

Diámetro mínimo    = 0.40 m lateral troncal 

Diámetro mínimo   = 0.40 m conductor lateral 

8.4.9 Pendientes mínimas 

Alcantarillado Sanitario 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎, será aquella que satisfaga la velocidad mínima 

de 0.6 m/s al 75% de sección llena. 

Drenaje Pluvial 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 , será aquella que satisfaga la velocidad mínima de 0.9 

m/s fluyendo a tubo lleno. 

8.4.10  Altura de relleno mínimo y máximo - Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario 

La altura mínima del recubrimiento mínima a la  clave de la tubería será desde la rasante de 

la calzada debe ser de 1.0 m y de 0.30 m en las vías peatonales y/o en zonas rocosas o aquella 

definida por el cálculo estructural de la tubería instalada en zanja, considerando que los 

esfuerzos a la que está sometida dependen de las características del suelo, cargas de relleno 

y vehicular, tipo de material de la tubería, cama de asiento, ubicación y trazado en el terreno. 

8.4.11 Ubicación de buzones 

Diámetro mínimo será igual a 1.20 m, en la superficie tendrá una tapa de 0.60 m de diámetro 

con orificios de ventilación. 

Ubicados en: 

a) Cambio de dirección 

b) Cambio de pendiente 

c) Cambio de diámetro 

d) En la convergencia de más de dos colectores. 

La distancia máxima entre buzones será – como en el caso del alcantarillado sanitario – 

función de los equipos de limpieza que se dispongan. 

8.4.12 Registros 

El cuadro 39 nos muestra el espaciamiento entre registro según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones OS 060. 
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Diámetro mínimo: 1.20 m 

Cuadro 39: Espaciamiento entre Registros 

Diámetro de la Tubería Espaciamiento entre Registros 

Mayor o igual a 1.20 m 200 a 350 m 

Menor a 1.20 m 100 a 200 m  

En conductos pequeños, cuando 

no sea posible lograr la velocidad 

de auto-limpieza 

cada 100 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones OS 060 

8.5  DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL URBANO CON SWMM 5.1 

8.5.1 Ubicación 

El sistema de drenaje pluvial urbano a diseñar está ubicado en la Provincia de Arequipa 

Distrito de Alto Selva Alegre “El Mirador” 

8.5.2 Discretización de la cuenca 

Como ya vimos en el acápite “4.3 CARACTERISTICAS FISICAS DE LA CUENCA” la 

cuenca base fue dividida en 4 sub-cuencas.  

El cuadro 40 nos muestra las características de las 4 sub cuencas. 

Cuadro 40: Características de las sub-cuencas 

Sub-cuenca 
Nodo 

Salida 
Área (Ha) Ancho (m) 

Pendiente 

(%) 

S 1 Bz-8 3.3 141.1 15.0 

S 2 Bz-1 3.4 65.3 11.2 

S 3 Bz-13 2.9 52.9 9.8 

S 4 Bz-15 7.4 135.1 10.5 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5.3 Elementos de captación 

Como ya se vio en el capítulo III TRANSFORMACION LLUVIA ESCORRENTIA, 

PROPAGACION Y CAPTACION DE AGUAS DE LLUVIA, estos elementos de captación 

será por medio de imbornales- rejilla R121. 
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8.5.4 Pozos de registros 

El cuadro 41 nos muestra los datos de los pozos de registro respecto al drenaje pluvial, en la 

columna 1 nos muestra la codificación de los buzones, la columna 2 y columna 3 nos muestra 

la coordenada X y Y respectivamente de cada buzón, la columna 4 corresponde a la cota de 

terreno, la columna 5 muestra la cota de fondo y la columna 6 muestra la altura de cada 

buzón está según el Reglamento Nacional de Edificaciones en el que indica que esta altura 

no debe ser menor de 1.2 m de altura. 

Cuadro 41: Datos de los pozos de Registros - Drenaje Pluvial 

NUMERO 

BZ 

COORDENADA 

(X) 

COORDENADA 

(Y) 

COTA 

TERRENO 

COTA 

FONDO 
ALTURA 

Bz-1 231716.1 8189637.6 2633.0 2631.4 1.6 

Bz-2 231644.4 8189567.8 2622.8 2620.7 2.1 

Bz-3 231571.4 8189499.5 2610.7 2609.1 1.6 

Bz-4 231498.0 8189431.6 2597.3 2595.2 2.1 

Bz-5 231479.9 8189413.1 2593.9 2592.5 1.4 

Bz-6 231464.8 8189391.0 2593.3 2591.8 1.5 

Bz-8 231892.6 8189676.2 2636.3 2633.5 2.8 

Bz-9 231785.3 8189632.5 2629.0 2626.9 2.1 

Bz-10 231750.4 8189597.6 2625.3 2623.9 1.4 

Bz-11 231680.6 8189531.3 2617.6 2615.9 1.8 

Bz-12 231603.0 8189457.1 2609.7 2608.2 1.5 

Bz-13 231525.3 8189384.8 2600.1 2598.5 1.6 

Bz-15 231716.0 8189491.2 2608.6 2607.2 1.4 

Bz-16 231700.7 8189383.6 2599.3 2596.9 2.4 

Bz-17 231680.3 8189354.7 2597.1 2595.0 2.1 

Bz-18 231587.4 8189317.7 2597.5 2594.5 3.0 

Bz-19 231493.4 8189283.5 2592.1 2590.3 1.8 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5.5 Pozos de salida 

El cuadro 42 muestra los datos de los pozos de salida respecto al drenaje pluvial en la 

columna 1 nos muestra la codificación de los buzones, las columnas 2, 3 y 4 nos muestran 

las coordenada X, Y y cota de tapa del terreno respectivamente, la columna 5 muestra la cota 

de fondo y la columna 6 muestra la altura de cada pozo de registro. 

Cuadro 42: Datos de los pozos de Salida - Drenaje Pluvial 

NUMERO 

BZ 

COORDENADA 

(X) 

COORDENADA 

(Y) 

COTA 

TAPA 

COTA 

FONDO 
ALTURA 

O-1_Bz7 231451 8189388 2592.6 2591 1.7 

O-2_Bz14 231450.8 8189332.2 2589.9 2587.8 2.1 

O-3_Bz20 231454.1 8189270 2587.7 2586.3 1.4 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.6 Datos de los conductos 

El cuadro 43 nos muestra los datos de los conductos respecto al drenaje pluvial, en la 

columna 1 nos muestra la codificación de los tramos de los conductos, la columna 2 nos 

muestra el pozo aguas arriba del conducto y columna 3 nos muestra el pozo aguas abajo del 

conducto, la columna 4 corresponde a la longitud de dicho conducto y la columna 5 muestra 

el diámetro del conducto a ser analizado. 

Cuadro 43: Datos de los Conductos  - Drenaje Pluvial 

Conducto 
Pozos aguas 

arriba 

Pozos aguas 

abajo 

Longitud 

(m) 

Diámetro 

(m) 

T-1 Bz-1 Bz-2 100.57 0.4 

T-2 Bz-2 Bz-3 100.68 0.4 

T-3 Bz-3 Bz-4 40.67 0.4 

T-4 Bz-7 Bz-4 60.35 0.4 

T-5 Bz-4 Bz-5 26.04 0.4 

T-6 Bz-5 Bz-6 26.78 0.4 

T-7 Bz-6 O-1_Bz-7 14.18 0.4 

T-8 Bz-8 Bz-14 60.23 0.4 

T-9 Bz-14 Bz-9 55.88 0.4 

T-10 Bz-9 Bz-10 49.42 0.4 

T-11 Bz-10 Bz-11 96.60 0.4 

T-12 Bz-11 Bz-12 107.69 0.4 

T-13 Bz-12 Bz-13 106.55 0.4 

T-14 Bz-13 O-2_Bz-14 91.83 0.4 

T-15 Bz-15 Bz-16 109.21 0.4 

T-16 Bz-16 Bz-17 35.47 0.4 

T-17 Bz-17 Bz-18 100.00 0.4 

T-18 Bz-18 Bz-19 100.07 0.4 

T-19 Bz-9 O-3_Bz-20 41.72 0.4 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.5.7 Ingreso de datos al programa SWMM 5.1 

- Propiedades por defecto: 

Una vez que se ha abierto el programa SWMM 5.1 lo primero que se hace es ajustar los 

valores por defecto para las propiedades de los objetos, y para ciertas opciones de 

simulacion. Para ello ingresamos al menu principal la opcion Proyect >> Defaults. 

La figura 32 nos muestra la ventana de ajustes basicos para ID labels, en la ficha ID Labels 

se pueden ajustar los valores iniciales que tendran los diferentes parametros por ejemplo, 

area, pendiente, ancho subcuenca, entre otros.  
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en la ficha Subcatchments se pueden ajustar  los valores iniciales  que tendran los diferentes 

parametros por ejemplo el area de la cuenca que debera estar en hectareas, el ancho de la 

cuenca, la pendiente, el modelo de infiltración que sera usado, entre otros. 

En la ficha nodes/links se pueden ajustar  los valores iniciales  que tendran los diferentes 

parametros por ejemplo la geometria del conducto, rugosidad del conducto, entre otros. 

 

Figura  32: Ventana de ajustes básicos para ID labels. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

- Esquematizacion del area de estudio: 

Se dibuja en la ventana Study Area Map las subcuencas, nodos , conductos y demas 

elementos que participan del proyecto, usando los botones de la barra de los objetos Objects 

Toolbar. 

En primer lugar se dibujaron los objetos de subcuenca, despues se agregaron los nodos que  

rciben la escorrentia de las subcuencas y forman parte de la red de drenaje. Una vez colocado 

todos los nodos, se agregara el nodo de salida de la red de drenaje Outfall y finalmente solo 

quedan por dibujar los conductos que unen los nodos de la red. 

Para insertar el objeto de la precipitacion solomse hace click en Rain Gage. 

La figura 33 muestra los elentos necesarios para poder realizar nuestra simulacion como son 

las subcuencas, nodos, conductos y el pluviometro. 
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Figura  33: Esquema de la Cuenca ''El Mirador'' en EPA SWMM 5.1. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 
. 

-Edicion de las propiedades de los objetos: 

Despues de haber creado el esquema en SWMM 5.1  como se muestra en la figura 33 se 

procede a ingresar la informacion disponible para cada uno de los objetos que conforman el 

proyecto. Independientemente del tipo de objeto al cual se le desee ingresar los parametros 

respectivos, el proceso viene a ser el mismo en todos ellos; solo se hace doble click sobre el 

objeto deseado y se abrira la ventana de edicion de propiedades Property Editor.  

En la  figura 34 se muestra las ventanas de edicion para la subcuenca 3, Buzón de inspeccion 

3 y el conducto 3 con los datos de cada elemento. 

Los parametros a ingresar para los nodos y conductos de la red se encuentran en las cuadros 

34, 35, 36 y 37. 
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Figura  34: Ventana de edición de SWMM 5.1. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

Existe otro parametro que debe ser ingresado en cada subcuenca el cual es el Rain Gage, es 

necesario ingresar los datos que describe la lluvia, la intensidad y el intervalo de tiempo. 

Al hacer doble click sobre el objeto Rain Gage se abrira la ventana de dedicion respectiva 

tal como se muestra en la Figura 35: 

Figura  35: Ventana de edición de lluvia. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 
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Se usaran los datos de intensidad ya hallados anteriormente, los cuales se muestran en la 

figura 36: 

Figura  36: Editor serie de tiempo. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

- Opcion de analisis: 

Antes de ejecutar la simulacion, se debe ajustar los parametros de similacion como son los 

pasos de tiempo de calculo, eleccion del método de propagacion del flujo de red. Para 

determinar estas opciones, se debe elegir Options desde el panel de navgacion bajo la ficha 

Map. Al hacer dobli click en estosmnombres se abrira la ficha correspondiente, las cuales 

se muestran a continuacion en la siguiente figura 37. 

En la ficha General se pueden ajustar los valores que tendran los parametros de simulación 

por ejemplo, modelo de proceso, modelo de analisis, modelo de infiltración, entre otros.  

En la ficha Dates se pueden ajustar los valores que tendran los parametros de simulación por 

ejemplo, inicio del analisis, inicio del informe, final del analisis, entre otros. 

En la ficha Time Steps se pueden ajustar los valores que tendran los parametros de simulación 

por ejemplo, cada cuanto se presentara el informe, el tiempo de escorrentia en tiempo seco, 

el tiempo de escorrentia en tiempo de lluvia, entre otros.  
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En la ficha Dynamic Wave se pueden ajustar los valores que tendran los parametros de 

simulación por ejemplo, terminos inerciales, definicion de flujo supercritico, ecuacion para 

tuberia forzada, entre otros. 

Figura  37: Opciones de simulación. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

8.5.8 Resultados y análisis del modelo 

La red de drenaje que se ha planteado como se muestra en la figura 38 , con datos de la 

cuenca, pozos de rejistro, pozos de salida y conductos mostrados en el cuadro N° 38 

respectivamenete,  procede al proceso de la simulacion del modelo utilizado en el programa 

SWMM 5.1 mediante la Onda Dinamica, el modelo cumple todas las exigencias para que la 

red funcione correctamente sin causar inundaciones en lamina libre y que satisfaga el 

hietograma de lluvia. 
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Figura  38: Esquema del modelo planteado de las Sub-cuencas. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

Cuadro 44: Resumen de los resultados en los conductos 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

El cuadro 44 muestra un Resumen de los resultados en los conductos usando el programa 

SWMM 5.1. En este cuadro se muestra los caudales y las velocidades máximas, como se 

puede observar ningún conducto supera la velocidad máxima permitida por la norma 

Peruana que es de 6.00 m/s, se observa velocidades máximas en cada uno de los conductos 

y el tiempo en que ocurre estos velocidades y se tiene velocidad máxima de 5.57 m/s en el 

conducto T-14 y los de más valores están por debajo de esta velocidad. 
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El programa SWMM considera que un conducto está a presión o en carga cuando la relación 

ymax/yfull es igual a 1 y en este cuadro ningún conducto está a presión o carga por lo tanto 

todos los conductos están desarrollando en lamina libre.   

El caudal máximo que se obtiene es de 0.164 m3/s en el conducto T-14 y van aumentando 

con el incremento de aportaciones por las escorrentías de las sub-cuencas en cada pozo. 

Finalmente los caudales de diseño obtenidos a partir de la simulación hidrológica en SWMM 

5.1 para los diferentes tramos se muestran en el Cuadro 45: 

Cuadro 45 : Caudales de diseño obtenidos a partir de la simulación con SWMM 5.1 

Tramo 
Diámetro 

(m) 

Caudal 

(m3/s) 

T-1 0.40 0.075 

T-2 0.40 0.074 

T-3 0.50 0.074 

T-4 0.50 0.074 

T-5 0.40 0.074 

T-6 0.50 0.073 

T-7 0.40 0.073 

T-8 0.40 0.116 

T-9 0.40 0.113 

T-10 0.40 0.113 

T-11 0.40 0.112 

T-12 0.40 0.112 

T-13 0.40 0.110 

T-14 0.40 0.164 

T-15 0.40 0.086 

T-16 0.40 0.086 

T-17 0.40 0.084 

T-18 0.40 0.083 

T-19 0.40 0.083 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La figura 39 muestra los resultados del perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz 

8 al O2_Bz 14, para un mejor análisis del perfil se muestran en las figuras 40, 41 y 42 una 

vista más cercana correspondiente al mismo perfil mostrado en la figura 39. 
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Figura  39: Resultados del perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz8 al O-

2_Bz14. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

 

Figura  40: Resultados del perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz 8 al Bz 10. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 
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Figura  41: Resultados del perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz 10 al Bz 

12. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

 

Figura  42: Resultados del perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz 12 al O-

2_Bz 14. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

En las figuras 40,41 y 42 se visualiza el perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz 

8 al O-2_Bz 14, aquí los conductos están funcionando a lamina libre. 

Según el reporte que nos da en programa SWMM 5.1 no existe una sobrecarga en los nudos 

y no hay una inundación en ningún nudo, como se muestra en la figura 43. 
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Figura  43: Status Report - Drenaje Pluvial. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

 

Figura  44: Variación de la velocidad en los conductos: T-1, T-3 y T-6. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

 

La figura 44 se puede observar el comportamiento de la velocidad respecto al tiempo en el 

cual no hay discontinuidades por lo tanto el modelo trabaja en condiciones normales sin 

inestabilidad. 
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Figura  45: Hidrograma en los conductos T-1, T-3 y T-6. 

 
Fuente: Programa SWMM 5.1 

 

En la figura 45 se visualiza el hidrograma en los conductos T-1, T-3 y T-6, de la misma 

forma que en los gráficos anteriores no se presentan discontinuidades. 

Figura  46: Variación de la capacidad en los conductos T-1, T-3 y T-6. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1 

 En la figura 46 se puede verificar la variación de capacidad en los conductos y se puede ver 

que los valores fluctúan entre 0.12 hasta 0.2, lo cual confirma que los conducto están 

desarrollando en lámina libre. 
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8.6 EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ACTUAL Y 

SIMULACIÓN CON SWMM 5.1 

8.6.1 Ubicación 

El sistema de Alcantarillado a evaluar y modelar está ubicado en la Provincia de Arequipa 

Distrito de Alto Selva Alegre “El Mirador” 

8.6.2 Pozos de la red 

Las alturas y ubicación de los buzones fueron tomadas del Pre-Catastro de Alcantarillado de 

Sedapar S.A. (figura 47). Estas alturas fueron verificadas y corregidas (de ser el caso), 

tomando una muestra del 40 % del total de buzones de la zona de estudio, esta muestra es 

tomada debido a que no se cuenta con un Catastro completo en la actualidad y los planos 

con los que se cuenta son dibujados de planos recepcionados y planos de obra. 

Figura  47: Pre-Catastro de Alcantarillado ‘El Mirador’. 

 
Fuente: Pre-Catastro Sedapar S.A 
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Los buzones escogidos aleatoriamente para ser inspeccionados en campo fueron los que a 

continuación se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2: Buzones a ser Inspeccionados 

Buzones 

a ser 

medidos 

Buzones 

a ser 

medidos 

Buzones 

a ser 

medidos 

Buzones 

a ser 

medidos 

19 25 3 40 

36 7 26 59 

24 61 55 21 

37 14 37 63 

43 53 35  
         Fuente: Elaboración Propia. 
 

B-043  Se procedió de la siguiente manera: 

1. Identificar el buzón a ser inspeccionado. 

2. Tomar una foto panorámica del buzón a ser inspeccionado, con el código que le 

corresponde al buzón, como se  muestra en la figura 48. 

3. Abrir la tapa del buzón; medir la altura con ayuda de una mira. 

Figura  48: Buzón 43, Vista Panorámica 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4. Sentido del flujo; este debe ser validado según los planos brindados.  

5. Se procede a Tomar una foto interna del buzón a ser inspeccionado con el código 

que le corresponde al buzón, como se  muestra en la figura 49 
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Figura  49: Buzón 43, Interior del Buzón. 

 
          Fuente: Elaboración Propia. 

 

B-037 Se procedió de la siguiente manera: 

1. Identificar el buzón a ser inspeccionado. 

2. Tomar una foto panorámica del buzón a ser inspeccionado, con el código que le 

corresponde al buzón, como se  muestra en la figura 50. 

3. Abrir la tapa del buzón; medir la altura con ayuda de una mira. 

Figura  50: Buzón 37, Vista Panorámica. 

 
   Fuente: Elaboración Propia. 

 

4. Sentido del flujo; este debe ser validado según los planos brindados. 

5. Se procede a Tomar una foto interna del buzón a ser inspeccionado con el código 

que le corresponde al buzón, como se  muestra en la figura 51. 
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Figura  51: Buzón 37, Interior del Buzón. 

 
                    Fuente: Elaboración Propia. 

Las alturas obtenidas en campo, fueron concordantes con las brindadas en los planos de 

referencia, las cuales se muestran en el cuadro 46, 47 y 48: 

Cuadro 46: Datos de los Buzones  - Alcantarillado 

NUMERO 

BZ 

COORDENADA 

(X) 

COORDENADA 

(Y) 

COTA 

TAPA 

COTA 

FONDO 
ALTURA 

Bz-1 232008.5 8189712.5 2649.3 2647.4 1.9 

Bz-2 231998.5 8189709.3 2648.4 2646.9 1.5 

Bz-3 231963.0 8189699.5 2643.5 2641.0 2.5 

Bz-4 231914.0 8189688.0 2638.6 2636.3 2.3 

Bz-5 231894.5 8189682.7 2636.6 2635.4 1.2 

Bz-6 231867.0 8189671.5 2633.3 2631.1 2.1 

Bz-7 231824.5 8189651.5 2630.4 2628.9 1.6 

Bz-8 231786.5 8189635.5 2629.3 2627.9 1.4 

Bz-9 231714.5 8189570.0 2622.7 2620.2 2.5 

Bz-10 231637.0 8189496.5 2615.0 2612.7 2.3 

Bz-11 231559.0 8189422.5 2605.1 2602.8 2.3 

Bz-12 231523.1 8189388.2 2600.2 2599.0 1.2 

Bz-13 231487.5 8189360.1 2595.5 2593.3 2.2 

Bz-15 231933.5 8189575.0 2651.0 2649.8 1.2 

Bz-16 231921.0 8189583.5 2650.1 2648.9 1.2 

Bz-17 231916.0 8189608.5 2645.2 2644.0 1.2 

Bz-18 231935.5 8189633.5 2644.8 2643.0 1.8 

Bz-19 231966.5 8189673.0 2645.0 2642.7 2.3 

Bz-20 231996.5 8189765.0 2662.0 2660.2 1.8 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 47: Cont. Datos de los Buzones  - Alcantarillado. 

Bz-21 232005 8189732.5 2652.5 2650.4 2.1 

Bz-22 231949 8189753.5 2655.5 2654.3 1.2 

Bz-23 231957 8189722.5 2649.5 2647 2.5 

Bz-24 231901 8189744 2652.4 2651 1.4 

Bz-25 231907 8189717 2646.3 2643.3 3 

Bz-26 231846.5 8189720 2652.5 2651.3 1.2 

Bz-27 231859.3 8189689.1 2640.7 2638.2 2.6 

Bz-28 231804.5 8189695 2648 2646.8 1.2 

Bz-29 231820 8189661.2 2635 2631.5 3.4 

Bz-30 231874.5 8189456 2628.8 2627.6 1.2 

Bz-31 231840.8 8189447.4 2627.1 2624.1 2.9 

Bz-32 231842.6 8189431.7 2621.7 2620.1 1.6 

Bz-33 231825.9 8189428.8 2619.5 2618.3 1.2 

Bz-34 231791.9 8189423.1 2613 2610.2 2.7 

Bz-35 231744.9 8189404.1 2608.5 2606.3 2.2 

Bz-36 231724.4 8189395.5 2605.6 2603.4 2.2 

Bz-37 231692.5 8189381.5 2598.8 2594.7 4.1 

Bz-38 231692 8189373 2597.7 2594.6 3.1 

Bz-39 231681.4 8189361 2597.1 2594.6 2.5 

Bz-40 231639 8189342 2597.8 2594.3 3.5 

Bz-41 231545.5 8189303.4 2595.8 2593.7 2 

Bz-42 231471 8189279 2589.5 2587.3 2.2 

Bz-44 231870 8189644.5 2628.5 2627.3 1.2 

Bz-45 231812.2 8189589.2 2621 2618 3 

Bz-46 231751 8189530.5 2613.7 2612.4 1.3 

Bz-47 231712 8189494 2608.1 2606.2 1.9 

Bz-48 231706 8189430.5 2604.2 2602.2 2 

Bz-49 231676.5 8189462 2611.8 2610.6 1.2 

Bz-50 231633 8189422 2609.3 2608.1 1.2 

Bz-51 231659 8189395 2605 2602.8 2.2 

Bz-52 231680.5 8189378.5 2598.7 2596 2.7 

Bz-53 231594.5 8189385 2604.4 2602.3 2 

Bz-54 231550.5 8189345 2599.9 2598.7 1.2 

Bz-55 231471 8189294.5 2588.7 2587.4 1.4 

Bz-56 231471 8189328.5 2592.2 2591 1.2 

Bz-57 231750 8189674.5 2638.9 2636.7 2.2 

Bz-58 231678.5 8189605.5 2628.1 2625.8 2.3 

Bz-59 231601 8189532.4 2615.8 2614.3 1.4 

Bz-60 231522.5 8189460.5 2601 2599.7 1.3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 48: Cont. Datos de los Buzones  - Alcantarillado. 

Bz-61 231475.5 8189412.5 2593.6 2591.2 2.3 

Bz-62 231466.5 8189393.9 2593.3 2591.1 2.1 

Bz-64 231832.5 8189749.5 2650.4 2649.2 1.3 

Bz-65 231787.5 8189733.5 2646.5 2643.6 2.9 

Bz-66 231718 8189710 2640 2637 3.1 

Bz-67 231770 8189654.5 2639.6 2638.4 1.2 

Bz-68 231710 8189705.5 2639.2 2638 1.2 

Bz-69 231644.5 8189641 2629.2 2627.5 1.7 

Bz-70 231568.5 8189568 2617.4 2613.7 3.7 

Bz-71 231497.5 8189501 2610.9 2609.3 1.6 

Bz-72 231492 8189490.5 2609.5 2607.3 2.3 

Bz-73 231467 8189464 2603 2598.1 4.8 

Bz-74 231471.3 8189438.3 2598 2596.8 1.2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los cuadros 46, 47 y 48 nos muestran los datos de los pozos de registro respecto al 

alcantarillado, en la columna 1 nos muestra la codificación de los buzones, la columna 2 y 

columna 3 nos muestra la coordenada X y Y respectivamente de cada buzón, la columna 4 

corresponde a la cota de terreno, la columna 5 muestra la cota de fondo y la columna 6 

muestra la altura de cada buzón está según el Reglamento Nacional de Edificaciones en el 

que indica que esta altura no debe ser menor de 1.2 m de altura. 

 

8.6.3 Pozos de salida 

El cuadro 49 muestra los datos de los buzones de salida correspondiente al alcantarillado, en 

la columna 1 nos muestra la codificación de los buzones, la columna 2 y columna 3 nos 

muestra la coordenada X y Y respectivamente de cada buzón, la columna 4 corresponde a la 

cota de terreno, la columna 5 muestra la cota de fondo y la columna 6 muestra la altura de 

cada buzón está según el Reglamento Nacional de Edificaciones en el que indica que esta 

altura no debe ser menor de 1.2 m de altura. 

Cuadro 49: Datos de los Buzones de salida -Alcantarillado 

NUMERO 

BZ 

COORDENADA 

(X) 

COORDENADA 

(Y) 

COTA 

TERRENO 

COTA 

FONDO 
ALTURA 

Bz14 231450.0 8189334.0 2590.0 2587.6 2.4 

Bz43 231449.5 8189271.5 2587.0 2584.9 2.1 

Bz63 231451.5 8189391.0 2592.7 2591.0 1.7 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8.6.4 Áreas de Drenaje- Red de Alcantarillado 

Se identificaron tres puntos de salida los cuales son buzones de empalme a la red existente, 

debido a esto se procedió a identificar las áreas de drenaje de la red de alcantarillado (figura 

52), las áreas correspondientes a cada sub cuenca se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Áreas de Drenaje Red de Alcantarillado 

SUB- CUENCAS DE DRENAJE 

SUBCUENCA AREA(m2) AREA (ha) 

ASA_SC1 62304.294 6.230 

ASA_SC2 34324.772 3.432 

ASA_SC3 74417.942 7.442 

TOTAL 171047.008 17.105 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  52: Áreas de Drenaje - Alcantarillado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.6.5 Datos de los conductos 

El cuadro 50 nos muestra los datos de los conductos respecto al alcantarillado, en la columna 

1 nos muestra la codificación de los tramos de los conductos, la columna 2 nos muestra el 

pozo aguas arriba del conducto y columna 3 nos muestra el pozo aguas abajo del conducto, 

la columna 4 corresponde a la longitud de dicho conducto y la columna 5 muestra el diámetro 

del conducto a ser analizado. 
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Cuadro 50: Datos de Conductos -Alcantarillado 

NUMERO 

TRAMO 

BZ 

AGUAS 

ARRIBA 

BZ 

AGUAS 

ABAJO 

LONGITUD 

(m) 

DIAMETRO 

(m) 

T - 1 Bz - 1 Bz - 2 10.5 0.2 

T - 2 Bz - 2 Bz - 3 36.8 0.2 

T - 3 Bz - 3 Bz - 4 50.3 0.2 

T - 4 Bz - 4 Bz - 5 20.2 0.2 

T - 5 Bz - 5 Bz - 6 29.6 0.2 

T - 6 Bz - 6 Bz - 7 47.0 0.2 

T - 7 Bz - 7 Bz - 8 41.2 0.2 

T - 8 Bz - 8 Bz - 9 97.3 0.2 

T - 9 Bz - 9 Bz - 10 106.0 0.2 

T - 10 Bz - 10 Bz - 11 107.0 0.2 

T - 11 Bz - 11 Bz - 12 49.7 0.2 

T - 12 Bz - 12 Bz - 13 45.4 0.2 

T - 13 Bz - 13 Bz - 14 45.6 0.2 

T - 14 Bz - 15 Bz - 16 15.1 0.2 

T - 15 Bz - 16 Bz - 17 25.5 0.2 

T - 16 Bz - 17 Bz - 18 31.7 0.2 

T - 17 Bz - 18 Bz - 19 50.2 0.2 

T - 18 Bz - 19 Bz - 3 26.7 0.2 

T - 19 Bz - 20 Bz - 21 33.6 0.2 

T - 20 Bz - 21 Bz - 1 20.3 0.2 

T - 21 Bz - 22 Bz - 23 32.0 0.2 

T - 22 Bz - 23 Bz - 3 23.7 0.2 

T - 25 Bz - 26 Bz - 27 33.4 0.2 

T - 26 Bz - 27 Bz - 6 19.2 0.2 

T - 27 Bz - 28 Bz - 29 37.2 0.2 

T - 28 Bz - 29 Bz - 7 10.7 0.2 

T - 29 Bz - 30 Bz - 31 34.8 0.2 

T - 30 Bz - 31 Bz - 32 15.9 0.2 

T - 31 Bz - 32 Bz - 33 17.0 0.2 

T - 32 Bz - 33 Bz - 34 34.4 0.2 

T - 33 Bz - 34 Bz - 35 50.7 0.2 

T - 34 Bz - 35 Bz - 36 22.3 0.2 

T - 35 Bz - 36 Bz - 37 34.8 0.2 

T - 36 Bz - 37 Bz - 38 8.5 0.2 

T - 37 Bz - 38 Bz - 39 16.0 0.2 

T - 38 Bz - 39 Bz - 40 46.5 0.2 

T - 39 Bz - 40 Bz - 41 101.0 0.2 

T - 40 Bz - 41 Bz - 42 78.3 0.2 

T - 41 Bz - 42 Bz - 43 22.8 0.2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 51: Cont. Datos de Conductos -Alcantarillado. 

T - 45 Bz - 47 Bz - 48 63.8 0.2 

T - 46 Bz - 48 Bz - 37 50.8 0.2 

T - 48 Bz - 49 Bz - 48 43.2 0.2 

T - 49 Bz - 50 Bz - 51 37.5 0.2 

T - 50 Bz - 51 Bz - 52 27.1 0.2 

T - 51 Bz - 52 Bz - 38 12.7 0.2 

T - 52 Bz - 53 Bz - 40 61.9 0.2 

T - 53 Bz - 49 Bz - 50 59.1 0.2 

T - 54 Bz - 50 Bz - 53 53.4 0.2 

T - 55 Bz - 53 Bz - 54 59.5 0.2 

T - 56 Bz - 54 Bz - 55 94.2 0.2 

T - 57 Bz - 56 Bz - 55 34 0.2 

T - 58 Bz - 55 Bz - 42 15.5 0.2 

T - 59 Bz - 57 Bz - 58 99.4 0.2 

T - 60 Bz - 58 Bz - 59 106 0.2 

T - 61 Bz - 59 Bz - 60 106 0.2 

T - 62 Bz - 60 Bz - 61 67.2 0.2 

T - 63 Bz - 61 Bz - 62 20.6 0.2 

T - 64 Bz - 62 Bz - 63 15.3 0.2 

T - 65 Bz - 26 Bz - 64 32.7 0.2 

T - 66 Bz - 28 Bz - 65 42.1 0.2 

T - 67 Bz - 64 Bz - 65 47.8 0.2 

T - 68 Bz - 65 Bz - 66 73.4 0.2 

T - 69 Bz - 66 Bz - 57 47.8 0.2 

T - 70 Bz - 67 Bz - 57 28.3 0.2 

T - 71 Bz - 68 Bz - 69 91.9 0.2 

T - 72 Bz - 69 Bz - 70 105 0.2 

T - 73 Bz - 70 Bz - 71 97.6 0.2 

T - 74 Bz - 71 Bz - 72 11.9 0.2 

T - 75 Bz - 72 Bz - 73 36.4 0.2 

T - 76 Bz - 73 Bz - 74 26.1 0.2 

T - 77 Bz - 74 Bz - 61 26.1 0.2 

T - 78 Bz - 13 Bz - 62 39.8 0.2 

T - 23 Bz - 24 Bz - 25 27.7 0.2 

T - 24 Bz - 25 Bz - 4 29.8 0.2 

T - 42 Bz - 44 Bz - 45 80 0.2 

T - 43 Bz - 45 Bz - 46 84.8 0.2 

T - 44 Bz - 46 Bz - 47 53.4 0.2 

T - 47 Bz - 49 Bz - 47 47.8 0.2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8.6.5 Caudal de aguas residuales 

Para el cálculo del Agua Residual se ha utilizado el método por Número de Conexiones, 

siendo este uno de los métodos más confiables. 

8.6.5.1 Datos necesarios: 

Dotación = 175 l/d/ha (RNC) 

Población = 2638 habitantes (INEI banco de datos). 

La tabla 4 nos muestra el promedio de consumo según tipo de conexión en el area del 

proyecto según el plan maestro de Sedapar S.A. 

Tabla 4: Promedio de consumo según tipo de conexión en el área del proyecto. 

Usuario 
con medidor 

(m3/mes/conex) 

Domestico 14.27 

Comercial 63.38 

Industrial 44.2 

Social 116.32 

Estatal 159.48 
Fuente: Plan Maestro Sedapar S.A. 

8.6.5.2 Calculo del caudal de desagüe 

𝑄𝑝 =
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑) × 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (ℎ𝑎𝑏) )

86400
=   (𝑙/𝑠) 

𝑄𝑚á𝑥.  ℎ = 2 ∗  𝑄𝑝 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔𝑢𝑒 = 0.8 ∗ 𝑄𝑚á𝑥.  ℎ 

𝑄𝑝 = 5.34 𝑙/𝑠 

𝑄𝑚á𝑥.  ℎ = 10.69 𝑙/𝑠 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔𝑢𝑒 = 8.55 𝑙/𝑠 

Donde: 

𝑄𝑝 = caudal promedio 

𝑄𝑚á𝑥.  ℎ = caudal máximo horario 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔𝑢𝑒 = caudal de desagüe 
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8.6.5.3 Calculo del caudal unitario por número de conexiones 

Por este método se calcula un caudal unitario, dividiendo el caudal máximo horario entre el 

total de número de conexiones de la población de A.S.A “El Mirador”. 

El caudal en el Buzón, será el número de conexiones en su área de influencia, multiplicado 

por el caudal unitario. 

8.6.5.4 Datos necesarios: 

Es necesario saber el número de conexiones por área de drenaje, en la tabla 5 se muestran 

en número de conexiones domiciliarias según el área de drenaje 1 correspondiente a la sub 

cuenca 1. 

 

Tabla 5: Conexiones domiciliarias, Área de Drenaje 1 

Sub-
Cuenca - 

Alc 

Domestica Comercial Estatal Industrial 

Nombre 
N° de 
lotes 

N° de 
conexiones 

Observació
n 

N° de 
conexiones 

N° de 
conexiones 

ASA_SC1 

AREA 01 238 0   3 0 

Manzana C 6        

Manzana D 6        

Manzana B 8        

Manzana F 22        

Manzana G 22        

Manzana H 13        

ESCUELA      1   

SERVICIOS 
COMUNALES      2   

LOZA DEPORTIVA    2 LOZAS D.     

Manzana V 14        

Manzana U 14        

Manzana S 11        

Manzana R 5        

Manzana Q 13        

Manzana P 11        

Manzana L 12        

Manzana M 12        

Manzana G 11        

Manzana H 11        

Manzana C 9        

Manzana D 11         
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla 6 se muestran en número de conexiones domiciliarias según el área de drenaje 2 

correspondiente a la sub cuenca 2. 

 

Tabla 6: Conexiones domiciliarias, Área de Drenaje 2 

Sub-Cuenca 
- Alc 

Domestica Comercial Estatal Industrial 

Nombre 
N° de 
lotes 

N° de 
conexiones 

Obser
vación 

N° de 
conexiones 

N° de 
conexiones 

ASA_SC2 

AREA 02 144 0  0 0 0 

Manzana U 3        

Manzana S 8        

Manzana R 15        

Manzana O 22        

Manzana P 11        

Manzana K 24        

Manzana L 12        

Manzana F 22        

Manzana G 11        

Manzana B 8        

Manzana C 8         
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 7: Conexiones domiciliarias, Área de Drenaje 3 

Sub-
Cuenca - 

Alc 

Domestica Comercial Estatal Industrial 

Nombre 
N° de 
lotes 

N° de 
conexiones 

Observ
ación 

N° de 
conexiones 

N° de 
conexiones 

ASA_SC3 

AREA 03 174 0 0 0 0 

Manzana N 6        

Manzana L 6        

Manzana K 6        

Manzana H 4        

Manzana J 10        

Manzana I 8        

Manzana J' 2        

Manzana Ñ 18        

Manzana Ñ' 13        

Manzana N 2        

Manzana J 11        

Manzana I 15        

Manzana E 16        

Manzana Q 19        

Manzana M  12        

Manzana H 11         

Manzana D 15         
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla 7 se muestran en número de conexiones domiciliarias según el área de drenaje 3 

correspondiente a la sub cuenca 3. 

 

Se halla el caudal del buzón con la siguiente formula: 

𝑄𝐵𝑢𝑧ó𝑛 = 𝑞𝑢 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥.𝑏𝑢𝑧ó𝑛 
 

𝑄𝑢 =
𝑄𝑚á𝑥. ℎ

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥
 

Donde: 

𝑄𝑏𝑢𝑧ó𝑛 = caudal en el Buzón “Bz-” (l/s) 

𝑞𝑢 = caudal unitario (l/s/conexión) 

𝑄𝑚á𝑥. ℎ = caudal máximo horario (l/s) 

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥 = número total de conexiones 

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥.𝑏𝑢𝑧ó𝑛= número de conexiones en el área de influencia del Buzón “Bz-” 

Caudal de diseño= con este caudal se realiza el diseño de la red de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

El cuadro 52, 53 y 54 nos muestran el caudal unitario correspondiente al alcantarillado en el 

cual la columna 1 corresponde al número de buzón, la columna 2 corresponde al número de 

conexiones que aportarían a dicho buzón, la columna 3 corresponde al caudal unitario que 

le corresponde esto de acuerdo a los cálculos correspondiente al caudal del buzón y la 

columna 4 corresponde al caudal de diseño este valor cambia respecto a la columna 3 debido 

a que según el Reglamento Nacional de edificaciones dice que el caudal mínimo será de 1.5 

lps. 

Cuadro 52: Caudal Unitario –Alcantarillado. 

Numero de 

Buzón 

N° de 

conexiones 

Caudal 

Unitario(lps) 

Caudal 

Diseño 

(lps) 

Bz-1 27 0.46 1.50 

Bz-2 20 0.75 1.50 

Bz-3 4 1.85 1.85 

Bz-4 6 2.06 2.06 

Bz-5 0 2.06 2.06 

Bz-6 4 2.24 2.24 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 53: Cont. Caudal Unitario -Alcantarillado. 

Bz-7 2 2.38 2.38 

Bz-8 4 2.44 2.44 

Bz-9 21 2.75 2.75 

Bz-10 24 3.09 3.09 

Bz-11 22 3.41 3.41 

Bz-12 10 3.56 3.56 

Bz-13 9 3.69 3.69 

Bz-14 2 3.72 3.72 

Bz-15 0 0 1.50 

Bz-16 2 0.03 1.50 

Bz-17 1 0.04 1.50 

Bz-18 21 0.59 1.50 

Bz-19 22 0.9 1.50 

Bz-20 0 0 1.50 

Bz-21 5 0.07 1.50 

Bz-22 0 0 1.50 

Bz-23 9 0.13 1.50 

Bz-24 0 0 1.50 

Bz-25 9 0.13 1.50 

Bz-26 0 0 1.50 

Bz-27 8 0.12 1.50 

Bz-28 0 0 1.50 

Bz-29 8 0.12 1.50 

Bz-30 42 0.61 1.50 

Bz-31 0 0.61 1.50 

Bz-32 2 0.64 1.50 

Bz-33 1 0.65 1.50 

Bz-34 3 0.7 1.50 

Bz-35 9 0.83 1.50 

Bz-36 5 0.9 1.50 

Bz-37 9 1.61 1.61 

Bz-38 0 1.78 1.78 

Bz-39 0 1.78 1.78 

Bz-40 10 1.93 1.93 

Bz-41 3 1.97 1.97 

Bz-42 0 2.74 2.74 

Bz-43 0 2.74 2.74 

Bz-44 0 0 1.50 

Bz-45 9 0.13 1.50 

Bz-46 10 0.28 1.50 

Bz-47 12 0.45 1.50 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 54: Cont. Caudal Unitario -Alcantarillado. 

Bz-48 9 0.58 1.5 

Bz-49 0 0 1.5 

Bz-50 6 0.09 1.5 

Bz-51 8 0.12 1.5 

Bz-52 4 0.17 1.5 

Bz-53 5 0.41 1.5 

Bz-54 11 0.57 1.5 

Bz-55 14 0.77 1.5 

Bz-56 0 0 1.5 

Bz-57 10 0.41 1.5 

Bz-58 20 0.7 1.5 

Bz-59 24 1.04 1.5 

Bz-60 22 1.36 1.5 

Bz-61 12 2.06 2.06 

Bz-62 2 2.09 2.09 

Bz-63 0 2.09 2.09 

Bz-64 5 0.07 1.5 

Bz-65 9 0.2 1.5 

Bz-66 4 0.26 1.5 

Bz-67 0 0 1.5 

Bz-68 0 0 1.5 

Bz-69 10 0.14 1.5 

Bz-70 12 0.32 1.5 

Bz-71 11 0.48 1.5 

Bz-72 0 0.48 1.5 

Bz-73 3 0.52 1.5 

Bz-74 0 0.52 1.5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 55: Caudal de diseño por Áreas de drenaje - Alcantarillado 

CAUDAL DE DISEÑO 

Sub-Cuenca 
– Alc. 

Nro. de Conexiones 

Domiciliaria Comercial Estatal Industrial 
Caudal de 

diseño (l/s) 

ASA_SC1           

AREA 01 238 0 3 0 3.72 

ASA_SC2           

AREA 02 144 0 0 0 2.09 

ASA_SC3           

AREA 03 174 0 0 0 2.74 

TOTAL 556.00 0.00 3.00 0.00 8.55 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El cuadro 55 nos muestra el Caudal de diseño por Áreas de drenaje de las tres sub cuencas 

correspondiente al alcantarillado. 

8.6.6  Resultados y analisis del modelo 

La red de Alcantarillado que se ha modelado como se muestra en la figura 53, con los datos 

de los pozos, pozos de salida y conductos mostrados en los cuadros 52, 53 y 54, se procede 

al proceso de la simulacion del modelo utilizado en el programa SWMM 5.1 mediante la 

onda dinamica, el modelo cumple todas las exigencias para que la red funcione 

correctamente sin causar inundaciones en lamina libre. 

Figura  53: Esquema Red de Alcantarillado Alto Selva Alegre “El Mirador” en SWMM 

5.1. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1  

 

El cuadro 56 muestra el resumen de los resultados en los conductos que nos dio el programa 

SWMM correspondiente al Alcanatarillado. 

El cuadro 57 muestra los caudales y las velocidades máximas, como se puede observar 

ningún conducto supera la velocidad máxima permitida por la norma Peruana que es de 6 

m/s, se observa velocidades máximas en cada uno de los conductos y el tiempo en que ocurre 

estos velocidades y se tiene velocidad máxima de 2.50 m/s en el conducto T-25 y los de más 

valores están por debajo de esta velocidad. 

El programa SWMM considera que un conducto está a presión o en carga cuando la relación 

ymax/yfull es igual a 1 y en este cuadro ningún conducto está a presión o carga por lo tanto 

todos los conductos están desarrollando en lámina libre.   
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Cuadro 56: Resumen de los resultados en los conductos - Alcantarillado 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1  

Cuadro 57: Caudal máximo -Alcantarillado 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1  

El caudal máximo que se obtiene es de 5.19 l/s en el conducto T-13, según el cuadro 57. 
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Figura  54: Resultados del perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz44 al O-

2_Bz43. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1  

La figura 54 muestra los resultados del perfil longitudinal de la lámina de agua desde el Bz 

44 al O2_Bz 43, aquí los conductos están funcionando a lamina libre según el reporte que 

nos da en programa SWMM (figura 55) 

Figura  55: Status Report - Alcantarillado. 

 

Fuente: Programa SWMM 5.1  

 

8.7 CONFIABILIDAD SWMM 5.1 

Para ver cuán confiables son los resultados que nos brinda el programa, se usaron métodos 

tradicionales y se hizo un cotejo con los resultados obtenidos por el programa y los resultados 

usando los métodos tradicionales ya conocidos. 

8.7.1 DRENAJE PLUVIAL 

Para estimar el caudal producido por una lluvia sobre una cuenca, existen diferentes 

métodos, los cuales se clasifican en: 
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a) Métodos directos o empíricos: Consideran que el escurrimiento provocado por una 

tormenta es función, principalmente, de las características físicas de la cuenca; 

ejemplo de estos métodos, son: el racional y gráfico alemán. 

b) Métodos hidrológicos: consideran que existe una relación funcional, generalmente 

lineal, entre la distribución de la lluvia en el tiempo y el hidrograma a la salida de la 

cuenca. Dicha relación funcional se basa en principios hidrológicos y puede 

calibrarse con registros simultáneos de lluvias y escurrimientos en la cuenca que se 

estudia, sin considerar explícitamente sus características físicas. Ejemplo de estos 

métodos es el Road Research Laboratory y el del hidrograma unitario. 

c) Métodos hidráulicos: Estiman el hidrograma en las diferentes partes de la cuenca en 

estudio mediante las ecuaciones de conservación de la masa y la cantidad de 

movimiento con diversos grados de simplificación, considerando explícitamente las 

características físicas de la cuenca. 

 

Para el caso del drenaje pluvial se usó el método racional por ser este el método más usado 

para hallas el caudal de escorrentía (𝑚3 𝑠)⁄  de una cuenca. 

METODO RACIONAL 

El método racional se basa en la obtención del caudal máximo de escorrentía 𝑄 de una 

cuenca, determinado un periodo de retorno, mediante la siguiente formula expresada en 

unidades homogéneas: 

𝑄 =
𝐶𝐼𝐴

3.6
 

 Donde: 

Q= Caudal máximo en el punto de calculo (𝑚3 𝑠⁄ ) 

C=Coeficiente de escorrentía empírico relacionado con las pérdidas de precipitación 

I=Intensidad de lluvia correspondiente a un periodo de retorno dado (𝑚𝑚 ℎ⁄ ) 

A=Superficie de la cuenca drenante en el punto de calculo (𝑘𝑚2) 

Las hipótesis fundamentales del método racional, representadas en la figura 56, son las 

siguientes: 

a) La intensidad de precipitación es uniforme en el espacio y no varía en el tiempo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL – ESC. PROF. INGENIERIA. SANITARIA  

159 

 

b) La duración de la precipitación que produce el caudal máximo dada una intensidad I 

es equivalente al tiempo de concentración 𝑡𝑐. Por consiguiente, resulta un hidrograma 

de cálculo rectangular cuya altura total toma un valor de 𝐼 ×  𝑡𝑐. 

c) El tiempo de concentración, se  considera como el tiempo que tarda toda el área 

drenante en contribuir a la escorrentía en la sección de salida, así como el instante en 

que se produce el caudal máximo en dicha sección. El tiempo que transcurre entre el 

cese de la lluvia y el final de la escorrentía coincide con el tiempo de concentración, 

esto supone considerar un hidrograma con una duración base dos veces dicho tiempo 

(figura 1-a). si la duración de la lluvia excediera al tiempo de concentración, para 

igual intensidad, se mantendría constante el caudal máximo alcanzado en el instante 

de equilibrio hasta que finalizara la lluvia (figura 1-b). Por contra, en caso de que se 

tuviera una lluvia de igual intensidad pero de duración inferior al tiempo de 

concentración, el  caudal máximo sería menor que en los casos anteriores, pues no se 

alcanzaría el instante en que toda la cuenca contribuye simultáneamente (figura 1-c). 

d) El coeficiente de escorrentía se mantiene uniforme en el tiempo y en el área drenante 

considerada, por lo que la lluvia neta es equivalente a un histograma rectangular de 

valor 𝐶 × 𝐼 × 𝑡𝑐. 

e) El periodo de retorno del caudal máximo calculado es el mismo que el de la 

intensidad media máxima de cálculo. 

f) El almacenamiento de agua en la cuenca es insignificante, es decir, no se dan 

procesos importantes de laminación de hidrogramas, ya sea en la red de drenaje o en 

estructuras singulares. 
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Figura  56: Hipótesis del método racional. 

 

Fuente: Témez 1992, Departamento de Obras Publicas de la Ciudad de Agustín  

 

Las hipótesis anteriores implican una serie de limitaciones a la cuenca objeto de estudio, que 

se exponen a continuación: 

a) Si la intensidad de precipitación debe ser uniforme en el espacio esto implica que la 

superficie de la cuenca no debe ser muy extensa. 

b) Es necesario que el valor del tiempo de concentración sea limitado, de tal modo que 

se garantice que la duración de la tormenta al menos iguale al tiempo de 

concentración. 

c) No es recomendable aplicar este método para cuencas con áreas mayores a 10 𝑘𝑚2 

d) Cuencas donde exista una gran heterogeneidad en sus características físicas como, 

por ejemplo, en la cubierta vegetal, tipo de suelo, grado de impermeabilidad, 

pendiente media, red de drenaje, entre otros, sería necesario dividir las mismas en 

subcuencas de modo que estas sean lo más homogéneas posibles. 

En definitiva, se trata de que en la aplicación del método tengamos presente en todo 

momento las hipótesis fundamentales que dan validez al mismo. 
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Obtención de los parámetros de la formula racional 

Coeficiente de escorrentía 

Es la relación entre el volumen de lluvia neta (o de escorrentía) y el de lluvia total y varia 

teóricamente sus valores entre 0 a 1. 

El fenómeno que intenta reproducir este coeficiente es el proceso de pérdidas que actúa en 

diferentes vías (infiltración, evapotranspiración, etc.) y que depende de las características 

del uso y tipo de suelo, topografía y de la propia tormenta. 

Se estila usualmente escoger el valor de este coeficiente debido a la experiencia del usuario. 

Y se sabe que en zonas urbanas con alto grado de impermeabilidad de la superficie, los 

coeficientes de escorrentía tienen a 1 y se mueven en intervalos pequeños lo que facilita su 

elección. 

Es habitual que una cuenca de gran tamaño o por no ser homogénea en sus características se 

puede dividir en subcuencas más pequeñas con el fin de alcanzar ese gran de homogeneidad 

pero si aun así se siga teniendo heterogeneidad en estas, el coeficiente de escorrentía se 

puede estimar como un promedio ponderado de los diferentes coeficientes correspondientes 

a cada tipo de cubierta (techos, pavimentos, áreas verdes, 

etc.) 

𝐶 =
(𝐶𝑝𝑒𝑟 × 𝐶𝑝𝑒𝑟) + (𝐶𝑖𝑚𝑝 × 𝐶𝑖𝑚𝑝)

𝐴𝑝𝑒𝑟 + 𝐴𝑖𝑚𝑝
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Tabla 8: Coeficientes de escorrentía método racional 

Características de la superficie 

Coeficiente de Escorrentía 

"C" 

Calles       

  -Pavimento Asfaltico 0.7 a 0.95 

  -Pavimento de Concreto 0.80 a 0.95 

  -Pavimento de Adoquines 0.7 a 0.85 

           

Veredas 0.70 a 0.85 

           

Techos y Azoteas 0.75 a 0.95 

           

Cesped suelo arenoso      

  -Plano (0-2%) Pendiente 0.05 a 0.10 

  -Promedio (2-7%) Pendiente 0.10 a 0.15 

  -Pronunciado (>7%) Pendiente 0.15 a 0.20 

           

Cesped suelo arcilloso      

  -Plano (0-2%) Pendiente 0.13 a 0.17 

  -Promedio (2-7%) Pendiente 0.18 a 0.22 

  -Pronunciado (>7%) Pendiente 0.25 a 0.35 

           

Praderas 0.2 

              

 

Lluvia de cálculo. Duración e intensidad 

El periodo de duración de la lluvia de diseño es igual al tiempo de concentración para el área 

de drenaje en consideración. Lo primero que se tiene que hacer es hallar la duración o tiempo 

de concentración con los diferentes métodos ya mencionados. Y además ya conocemos la 

curva IDF de nuestra lluvia de diseño para el periodo de retorno de 10 años, se puede obtener 

el valor de la intensidad interceptando con el valor del tiempo de duración y se tiene el valor 

de I. 
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Grafico 4: curva IDF para un periodo de retorno de 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo de concentración: 

Es el tiempo que tarda una gota desde el punto inicial de la cuenca para alcanzar el punto 

más alejado de la salida. 

𝑇𝑐 = 𝑇𝐶𝑆 + 𝑇𝑡 

𝑇𝐶𝑆 = Tiempo de concentración sobre la superficie 

𝑇𝑡 = Tiempo de traslado en los colectores 

Tiempo de concentración sobre la superficie: 

Este tiempo será estimado por las expresiones que se emplean para los estudios rurales, las 

tablas 9 y 10 se muestran las distintas fórmulas para hallar el tiempo de concentración. 
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Tabla 9 : Tabla de fórmulas para tiempo de concentración 

METODO FORMULA OBSERVACIONES 

Kirpich 
𝑇𝑐𝑠 = 0.01947 ∗ (

𝐿

𝑆1/2
)

0.77

 

L= longitud de la cuenca, m 
S=pendiente media de la cuenca, 
m/m 

En base a las 
observaciones del SCS 
(Soil Conservation 
Service ) 
Para pendientes del 3 al 
10%. 
Se debe multiplicar el 
TCS por 0.4 para el 
flujo superficial en 
asfalto o concreto y 
0.3 para canales de 
concreto 
Ningún ajuste en 
caso de flujo 
superficial en suelo 
descubierto o para 
flujo en cunetas 

California 
Culverts 
Practice 
(1942) 

𝑇𝑐𝑠 = 0.0195 ∗ (
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

L = Longitud del curso de agua más 
largo, m 
H = Diferencia de nivel entre la 
divisoria de agua y la salida, m 

Similar a la ecuación de  
Kirpich pero 
desarrollada en 
California en pequeñas 
cuencas montañosas 

Izzard (1946) 
𝑇𝑐𝑠 =

525 ∗ (0.000276 ∗ 𝑖 + 𝑐) ∗ 𝐿0.33

𝑆0.333 ∗ 𝑖0.667
 

i = Intensidad de lluvia, mm/h 
c = Coeficiente de retardo 
L = Longitud de la trayectoria de 
flujo, m 
S = Pendiente dela trayectoria del 
flujo, m/m 

Los valores del 
coeficiente de retardo 
varía desde 0.0070 
para pavimentos muy 
lisos hasta 0.012 
para pavimentos de 
concreto y 0.06 para 
superficies densamente 
cubiertas de pasto. 
Hay un proceso 
iterativo del producto 
de i x L ≤ 3800 

Federal Aviation 
Administration 
(1970) 

𝑇𝑐𝑠 = 0.7035 ∗
(1.1 − 𝐶) ∗ 𝐿0.50

𝑆0.333
 

C = Coeficiente de escorrentía del 
método racional. 
L = Longitud del flujo superficial, m 
S = pendiente de la superficie de 
flujo, m/m 

Tiene la finalidad de 
ser usado en 
problemas de drenaje 
de aeropuertos pero 
ha sido usado para 
flujo superficial en 
cuencas urbanas 
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Tabla 10: Cont. Tabla de fórmulas para tiempo de concentración. 

Australia 
𝑇𝑐𝑠 =

58 ∗ 𝐿

𝐴0.1 ∗ 𝑆0.2
 

L = Longitud del flujo superficial, 
km. 
A = Area de la cuenca, km. 
S = Pendiente del perfil de la 
Corriente, m/km 

 

SCS (1973) 

𝑇𝑐𝑠 =
0.0136 ∗ 𝐿0.8 ∗ (

100
𝐶𝑁 − 9)

0.7

𝑆0.5
 

L = Longitud de la mayor trayectoria 
del flujo, m 
CN = Numero de curva SCS 
S = Pendiente promedio de la 
cuenca m/m 
 

Se ha usado  para 
cuencas  urbanas 
menores a 800 ha. 
Es buena cuando el 
área se encuentra 
completamente 
asfaltada 

 

Tiempo de traslado en los colectores 

El tiempo de traslado se desarrolla en el interior de la red de alcantarillado y es de naturaleza 

unidimensional y discurre el flujo por conductos hidráulicamente bien definidos lo que hace 

que sea relativamente fácil estimar el tiempo de viaje. 

𝑇𝑡 =
𝐿

𝑣
 

𝐿 = Longitud recorrida por el flujo, m 

𝑣 = Velocidad del flujo 

La longitud recorrida por el flujo es una variable fácilmente determinable esta se estima de 

los planos de la red, pudiendo definirse con bastante precisión, el problema radica en 

encontrar la velocidad del flujo y sabemos que el flujo es variable en el tiempo. 

Sabiendo esto se puede tomar unas consideraciones para simplificar el cálculo de la 

velocidad como el flujo es permanente en el tiempo y uniforme en el espacio y la velocidad 

media es la misma en todas las secciones de conducción, con todo esto se puede aplicar la 

ecuación de Manning. 

𝑣 =
𝑆1/2 ∗ 𝑅2/3

𝑛
 

𝑣 = Velocidad media del flujo, m/s 
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𝑛 = Coeficiente de rugosidad 

R= Radio hidráulico, m 

S= pendiente, m/m 

OBTENCION DEL CAUDAL – METODO RACIONAL 

Para determinar el caudal de diseño para el sistema de  drenaje se usó el método racional. 

La tabla 11 nos muestra los datos necesarios para hallar el caudal por el método racional, la 

columna 1 se refiere al nombre de la sub cuenca, la columna 2 y columna 3 corresponden a 

la cota superior e inferior respectivamente, la columna 4 corresponde a la longitud de la sub 

cuenca en metros, la columna 5 corresponde al área en kilómetros cuadrados, la columna 6 

corresponde la pendiente media y la columna 7 corresponde al calor al coeficiente de 

escorrentía. 

La tabla 12 nos muestra los tiempos de concentración hallados por las formulas de la tabla 

9, la columna 1 corresponde al tiempo hallado usando el método de kirpich, la columna 2 

corresponde al tiempo de concentración hallado por el método de California Culverts 

Practice CCP, la columna 3 corresponde al tiempo de concentración hallado por el método 

de SCS, la columna 4 corresponde al tiempo de concentración hallado por el método de 

Federal Aviation Administration FAA y la columna 5 corresponde al promedio de los 

distintos métodos usados para hallar el tiempo de concentración. 

Tabla 11: Datos necesarios para cálculos - método racional 
Cuenca "El Mirador" 

sub-

cuenca 

cota 

superior (m) 

cota inferior 

(m) 
longitud (m) Area (km2) 

pendiente 

media 
c 

C-1 2674.54 2639.20 236.00 0.03 0.15 0.85 

C-2 2656.70 2598.00 525.51 0.03 0.11 0.80 

C-3 2649.00 2595.00 548.70 0.03 0.10 0.85 

C-4 2646.50 2588.80 550.68 0.08 0.10 0.80 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 : Tiempos de concentración 
Tiempo de Concentración (min) 

kirpich CCP SCS FAA T promedio 

2.72 2.72 8.68 5.08 4.80 

5.63 5.64 16.56 10.04 9.47 

6.11 6.12 18.27 8.92 9.86 

5.98 5.99 17.76 10.50 10.06 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Caudal - Método Racional 
METODO RACIONAL 

T total i Q (m3/s) 

5.56 41.09 0.306 

11.42 28.01 0.215 

12.02 27.01 0.176 

12.16 26.08 0.444 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 13 muestra el caudal obtenido usando el método racional. 

El caudal total de salida es sale 1.141 𝑚3 𝑠⁄  

OBTENCION DEL CAUDAL – SWMM 5.1 

Como se vio en el capítulo 7 ‘EPA SWMM 5.1’ este programa fue desarrollado por la 

Agencia de Protección del Medioambiente de los Estados Unidos en 1971. Es un modelo 

dinámico de simulación de precipitaciones que permite reproducir el comportamiento 

hidrológico e hidráulico de un sistema de drenaje urbano, tanto en términos de la escorrentía 

como en términos de calidad de la misma. 

La tabla 14 nos muestra los resultados de caudal máximo que anteriormente se halló, usando 

el programa SWMM 5.1 
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Tabla 14: Resultados de Caudal Máximo – SWMM 5.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 58 se muestra cómo es que varían los datos y en la cuenca 1 se puede ver que este 

es hasta el doble del valor que nos brinda el programa SWMM, esto se debe a que el 

programa SWMM da una descripción completa del flujo atreves del sistema de drenaje 

urbano, el método racional nos brinda caudales máximos en punto de salida. 

 

Cuadro 58: Método Racional vs SWMM 5.1. 

SUB- 

CUENCA 

Q (m3/s)   

METODO 

RACIONAL 

Q (m3/s)   

SWMM 

C - 1 0.306 0.106 

C - 2 0.215 0.142 

C - 3 0.176 0.223 

C - 4 0.444 0.263 

Fuente: Elaboración propia 

El esquema de cálculo tradicional empleado para el dimensionamiento de las redes de 

drenaje pluvial ha estado basado en el empleo del método racional para simular la 

transformación lluvia-escorrentía y en ecuaciones de pérdidas como la de Manning para el 

transporte a través de la red. Cuando se utiliza ésta formulación se efectúan muchas 

simplificaciones y se asumen una serie de suposiciones que en la mayoría de casos no son 

correctas, fundamentalmente la consideración de régimen permanente y uniforme para todos 

los conductos. Como se mencionó en capítulos anteriores si tenemos en cuenta que el flujo 

a través de una red de alcantarillado es muy complejo, que atraviesa conductos de geometría 

y características muy variables, conociendo que es un movimiento de un fluido no uniforme 
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y no estacionario, podemos decir que el estudio tradicional que se ha efectuado de las redes 

de alcantarillado es incompleto. 

SWMM trabaja con la ecuaciones ya conocidas de saint- venat las cuales son la ecuación de 

continuidad y cantidad de movimiento estas ecuaciones completas permite de partida 

incorporar todas las acciones actuantes sobre el agua, por lo que se pueden reproducir las 

entradas en carga, la interacción entre colectores, los efectos de laminación de caudales o los 

cambios de régimen. 

8.7.2 ALCANTARILLADO 

La red de alcantarillado es diseñada bajo la fórmula de Manning y bajo un criterio del flujo 

uniforme, en los conductos se emplea la ecuación de Manning para establecer la relación 

entre el caudal que circula por el conducto Q, la sección del mismo A, su radio Hidráulico 

𝑅ℎy su pendiente. La ecuación es:  

𝑄 =
1

𝑛
𝐴𝑅ℎ

2/3
𝑠1/2 

El transporte de agua por el interior de cualquier de los conductos representados en SWMM 

está gobernado por la ecuación de conservación de masa y la cantidad de movimiento tanto 

para el flujo gradualmente variado como para el flujo transitorio (es decir las ecuaciones de 

Saint Venat). Para ello existen tres modelos de transporte: 

- El flujo uniforme 

- La onda cinemática 

- La onda dinámica 

Modelo de flujo uniforme: 

Este modelo representa la forma más simple de representar el comportamiento del agua en 

el interior de los conductos. Para ello se asume que en cada uno de los incrementos del 

tiempo de cálculo considerado el flujo es uniforme. De esta forma el modelo  simplemente 

traslada los hidrogramas de entrada en el nudo aguas arriba del conducto hacia el nudo final 

del mismo, con un cierto retardo y cambio en el aspecto del mismo. Para relacionar el caudal 

con el área y el calado en el conducto se emplea la ecuación de Manning. 

Este tipo de modelo hidráulico no puede tener en cuenta el almacenamiento del agua que se 

produce en los conductos, los fenómenos de resalto hidráulico, pérfidas de entrada y salida 
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en los pozos de registro, el flujo inverso o los flujos de fenómeno presurizado. Este modelo 

de análisis es insensible al incremento de tiempo seleccionado y únicamente es apropiado 

para realizar análisis preliminares utilizando simulaciones continuas de escala de tiempos 

grandes. 

Modelo de la onda cinemática: 

Este modelo hidráulico de transporte resuelve la ecuación de continuidad junto con una 

forma simplificada de la ecuación de cantidad de movimiento en cada uno de las 

conducciones. Esta última requiere que la pendiente de la superficie libre del agua sea igual 

a la pendiente del fondo del conducto. 

El caudal máximo que puede fluir por el interior de un conducto es el caudal a tubo lleno 

determinado por la ecuación de Manning. Cualquier exceso de caudal sobre este valor en el 

nudo de entrada del conducto se pierde del sistema o bien puede permanecer estancado en 

la parte superior del nudo de entrada y entrar posteriormente en el sistema cuando la 

capacidad del conducto lo permita. 

El modelo de onda cinemática permite tanto que el caudal como el área varíen tanto espacial 

como temporalmente en el interior del conducto. Este modelo hidráulico no puede considerar 

efectos como el resalto hidráulico, las pérfidas de entrada y salida en los pozos de registro, 

el flujo inverso o los flujos de fenómeno presurizado. 

Modelo de la onda dinámica: 

El modelo de la inda dinámica resuelve las ecuaciones completas unidimensionales de Saint 

Venant y por lo tanto teóricamente genera los resultados más precisos. Estas ecuaciones 

suponen la aplicación de continuidad y de cantidad de movimiento en las conducciones y la 

continuidad de los volúmenes en los nudos. 

Con este modelo de transporte es posible representar el flujo presurizado cuando una 

conducción cerrada se encuentra completamente llena, de forma que el caudal que circula 

por la misma puede exceder el valor del caudal a tubo completamente lleno obtenido 

mediante la ecuación de Manning. Las inundaciones ocurren en el sistema cuando la 

profundidad dela gua en los nudos excede el valor máximo disponible en los ismos. Este 

exceso de caudal bien pude perderse o bien puede generar un estancamiento en la parte 

superior del nudo y volver  entrar al sistema de saneamiento posteriormente. 
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En modelo de transporte de inda dinámica puede contemplar efectos para el almacenamiento 

en los conductos, los resaltos hidráulicos, las perdidas en las entradas y salidas de los pozos 

de registro, el flujo inverso y el flujo presurizado. Dado que resuelve de forma simultánea 

los valores de los niveles de agua en los nudos y loa caudales en las conducciones puede 

aplicarse para cualquier tipo de configuración de red de saneamiento, incluso en el caso de 

que contenga nudos con múltiples divisiones del flujo aguas abajo del mismo o incluso 

mallas en su trazado. Se trata del método de resolución adecuado para sistemas en los que 

los efectos de resalto hidráulico, originados por  las restricciones del flujo aguas abajo y la 

presencia de elementos de regulación tales como orificios y vertederos. 

Resultados usando Manning. 

El desarrollo de los resultados que se ven en el siguiente cuadro 59 fueron hallados usando 

la fórmula de Manning. 

Cuadro 59: Resultados Obtenidos - Manning. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados usando SWMM. 

El desarrollo de los resultados que se ven en el cuadro  60 los cuales fueron hallados usando 

el programa SWMM bajo un concepto de onda dinámica  la cual utiliza las fórmulas de 

continuidad y cantidad de movimiento. 
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Cuadro 60: Resultados Obtenidos - SWMM 5.1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos comparar los resultados obtenidos por ejemplo para la velocidad critica en el T-5 

usando solo Manning nos da como resultado 1.78 m/s y comparando los resultados que nos 

da SWMM en el mismo tramo nos da 1.70 m/s lo cual es un valor menor, lo cual a simple 

vista nos da a suponer en es un valor insignificante pero si ese valor se va sumando en todos 

os conductos se hará cada vez más grande lo cual nos lleva a en muchos casos a 

sobredimensionar el diseño y por ende a gastar más ya que el presupuesto se hace más 

grande.  
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CONCLUSIONES 

1. Al poder contar con un sistema de drenaje pluvial en el Distrito de Alto Selva Alegre 

“El Mirador”, el volumen de escorrentía que discurriría sería menor debido a que 

esta es una cuenca de cabecera, no solo en el distrito sino en otras partes de la ciudad, 

no habría perdidas socioeconómicas, las actividades continuarían sin ningún 

problema y además no habría un deterioro del asfalto de las pistas. 

2. Antes diseñar un sistema de drenaje pluvial eficaz, se debe corregir y evitar el 

crecimiento poblacional desmesurado sin proyección, debido a que se crea una 

modificación sustancial en las características físicas de la cuenca, haciendo que la 

respuesta de esta ante las lluvias varíe trayendo consigo consecuencias negativas. 

3. Debido a la  ausencia de estaciones meteorológicas, nuestro análisis se ve limitado a 

aproximarse a los datos de la estación más cercana a la zona de estudio. Esto genera 

que no se alcance una mayor precisión. 

4. Aunque dependa de la lluvia del proyecto, se puede inferir, que a mayor pendiente 

mayor espaciamiento, y a menores pendientes menores espaciamientos entre rejillas. 

5. El espaciamiento óptimo entre rejillas para este proyecto es de 100 metros, con este 

se cumplen los criterios de riesgo. 

6. El programa SWMM 5.1 nos permite pre-dimensionar los colectores secundarios de 

la red de Drenaje Pluvial en base al método de la Onda Dinámica pudiendo mostrar 

los efectos de la lluvia de proyecto sobre la red para poder mejorar el diseño de la 

misma. 

7. Se ha tomado el espaciamiento existente entre los buzones para las redes de 

Alcantarillado según el Pre-Catastro de Sedapar S.A para la simulación en el 

programa SWMM 5.1  

8. En toda la zona de estudio las pendientes son favorables para la correcta evacuación 

de las aguas pluviales, lo que nos ayudó a optimizar el diseño de la red de drenaje 

pluvial para el Distrito de Alto Selva Alegre “El Mirador” 

9. El diseño de los colectores secundarios de Alcantarillado cumplieron con los criterios 

de pendientes y velocidades que indica la norma. 

10. Para el diseño de los pozos de inspección se tomara en consideración lo que dice la 

norma OS-060 tanto el espaciamiento entre los mismos, el diámetro (1.2 m). La 
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profundidad dependerá de la pendiente del terreno y si hay riesgo de inundación de 

los buzones; ira aumentando cuando sea necesario hacerlo empezando con una 

profundidad inicial de 1.5 m. 

11. El cálculo del tiempo de concentración influirá en la intensidad de lluvia a ser 

empleada, a menor tiempo de concentración mayor es la intensidad de lluvia a 

emplear, lo que incide en las dimensiones de los diámetros de las tuberías de la red. 

12. Los gobiernos locales deben priorizar aspectos de drenaje, principalmente en zonas 

donde las concentraciones de agua, por las pendientes pronunciadas son rápidas y 

constituyen causas de inminentes riesgos por inundación aguas abajo. 

 

 RECOMENDACIONES 

1. Se debe de ampliar la red de estaciones meteorológicas en la ciudad de Arequipa para 

tener más precisión en lo que respecta a datos e información climática e hidrológica 

que ayuden a realizar más de estos estudios. 

2. En el proyecto es imprescindible conocer la intensidad de precipitaciones, como 

parámetro fundamental para el cálculo de los caudales a ser recolectados, conducidos 

y evacuados. 

3. Se debe priorizar en nuestra ciudad proyectos de drenaje como este ya que se nota la 

carencia de un sistema que pueda evacuar eficientemente las aguas de lluvia. 

4. Se debería incluir en la norma OS-060 de drenaje pluvial urbano la aplicación de los 

criterios de riesgo para el diseño de cualquier sistema de drenaje urbano. 

5. Es recomendable que las vías de evacuación (torrenteras) tengan o mantengan un 

área seccional constante que facilite el libre flujo del agua y llegue al rio sin ningún 

problema; se debería evitar la disminución brusca del área seccional como ocurre en 

algunos trayectos a lo largo de las torrenteras, esto implica también que estas vías 

tengan una limpieza constante para evitar que rebosen e inunden las zonas aledañas 

a estas. 

6. Las autoridades deben comprometerse a mantener en condiciones óptimas el sistema 

de drenaje pluvial porque es un proyecto importante que va beneficiar a la población 

que vive allí. 
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