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RESUMEN 

 

La investigación se llevó a cabo en la cuenca del rio Jillusaya (Municipio Nuestra 

Señora de La Paz, La Paz). El objetivo de este estudio fue modelar la cuenca para la 

determinación de caudales de crecida empleando modelos numéricos de simulación. 

Se probaron las capacidades del programa de simulación HEC- HMS, con el fin de 

simular hidrogramas de crecida para cada evento extremo monitoreado, diferentes 

periodos de retorno y bajo un contexto de crecimiento de la mancha urbana. Para la 

evaluación de zonas de inundación, además de la aplicación del modelo HEC-RAS, se 

realizó un análisis multi-temporal de imágenes satelitales para la determinación de 

coberturas a diferentes años. Un sensor de nivel de agua fue instalado en el punto de 

control a la salida de la cuenca de estudio para el registro de caudales. Se ha logrado 

la generación de un modelo de elevación digital de alta resolución del rio Jillusaya a 

partir de una moderna técnica empleando un Escáner Laser Terrestre (LIDAR).  

Los resultados obtenidos muestran un coeficiente de determinación R² = 0.915 al 

comparar el gasto máximo simulado y el gasto máximo observado, lo que indica que 

el modelo HEC-HMS, logra explicar estadísticamente el 91.5% de los eventos 

extremos analizados. Si bien se obtuvo una alta confiabilidad del modelo, no se puede 

dejar de lado el comportamiento de picos sucesivos en las curvas de recesión de los 

hidrogramas. Este efecto se atribuyó a un comportamiento de embalse producido en 

el cauce por la presencia de una obra hidráulica de encausamiento en la transición del 

cauce de rio y la canalización. Este efecto sumado a la onda de crecida generada en 

la conjunción de cauces de las unidades hidrológicas da como resultado la forma 

característica observada.  

Para la evaluación de la respuesta hidráulica del rio se empleó el mayor evento 

modelado en el HEC HMS con un caudal de 43.1 m³ sˉ¹ (proyección 2015, periodo de 

retorno de 100 años). Los resultados mostraron que el rio Jillusaya no pierde la 

capacidad hidráulica de transportar la totalidad del caudal por el cauce principal para 

el evento extremo seleccionado, descartando el riesgo de inundación.   

Palabras Clave: Rio Jillusaya, Modelo, Crecida Inundación. 
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ABSTRACT 
 

. 

The research was developed in the river basin Jillusaya (Municipality Nuestra Señora 

de La Paz, La Paz). The objective of this study was to model the basin for the 

determination of flash floods using numerical simulation models. The capabilities of 

HEC-HMS simulation program was tested, in order to generate flood hydrographs for 

each extreme event, different return periods and growth of the urban area. In addition 

to the HEC-RAS model for the evaluation of flood zones, a multitemporal analysis of 

satellite images was conducted in order to determine coverage for different years. A 

water level sensor was installed to record flows.,  A very precise digital elevation model 

of the river Jillusaya was performed from a Lidar scanning system. The results showed 

a coefficient of determination R² = 0.915 when comparing the simulated maximum 

outflow and the maximum observed outflow, which indicates that the HEC-HMS model, 

achieved statistically explain 91.5% of analyzed  extreme events. While high reliability 

model was obtained, it can not ignore the behavior of multi-peaks on the hydrograph 

shape on recession curves of the hydrographs. Attributing this behavior to the effect of 

reservoir produced by the structure in the transition channel of canal and river-wave 

generated by the combination of the sub flows generating a ripple effect. For the 

evaluation of the hydraulic response of the river's, the largest event modeling was used 

in the HEC HMS flow of 43.1 m³ sˉ¹ (projected 2015 return period of 100 years). The 

results showed that the river does not lose Jillusaya hydraulic carrying capacity, the 

total flow through the main channel for the selected event end, discarding the risk of 

flooding. 

 

Keywords: river basin Jillusaya, simulation, flash floods, flooding. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La modelación hidrológica es una herramienta de gran importancia para el estudio de 

avenidas que se ha extendido por todo el mundo. En la actualidad, con el empleo de 

estos modelos, se realiza el análisis y prevención de inundaciones; además, es posible 

manejar hipótesis suficientemente realistas o previsibles que ofrezcan un cierto grado 

de confianza para la toma de decisiones, ya sea sobre ordenamiento territorial en torno 

a ríos o para exigir criterios de diseño de obras e infraestructuras capaces de soportar 

y funcionar adecuadamente en situaciones de emergencia. Incluso, alertar a los 

servicios de protección civil y establecer protocolos de actuación ante posibles 

situaciones de peligro por intensas lluvias (Panhalkar, 2014). 

 

La confiabilidad de las modelaciones está en función de la precisión en la recolección 

de datos para minimizar el error. Con el desarrollo de nuevas tecnologías en lo 

referente a equipos de monitoreo, estaciones meteorológicas automáticas, sensores, 

radares, entre otros, y las nuevas alternativas de acceso libre en herramientas 

informáticas, permiten mejorar las modelaciones numéricas, pasando incluso de 

modelaciones unidimensionales a modelaciones bidimensionales las cuales ayudan 

de gran manera para entender el comportamiento de un evento extremo y las 

consecuencias que genera. 

 

En las regiones áridas y semiáridas, el uso de agua es desafiante, los recursos son 

limitados, y el régimen hidrológico es caracterizado por sequias y riadas. Por ello, es 

necesario conocer el comportamiento del agua en su área geográfica (cuenca) para 

poder optimizar sus recursos naturales, maximizar los efectos positivos y minimizar los 

riesgos, a fin de reducir a futuro, pérdidas humanas y materiales por causa del 

desbordamiento de ríos por la ocurrencia de eventos extremos. 

 

Planteamiento del problema 

 

En zonas áridas y semiáridas, las crecidas causadas por lluvias intensas y de corta 

duración suelen tener consecuencias catastróficas, en particular las cuencas donde 
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aguas abajo existen asentamientos urbanos. Las intensas precipitaciones originan 

crecidas que se desplazan a las zonas bajas. La ciudad de La Paz tiene experiencias 

lamentables relacionadas al agua, la más recordada la ocurrida en febrero de 2002 en 

la cual se tuvo un evento meteorológico de gran magnitud que afecto de maniera 

marcada a toda la ciudad de La Paz. Se formó una masa nubosa gigante, como muy 

pocas veces ocurre, que se paró a la altura de la pendiente más alta de la ciudad desde 

donde desembocan los ríos, y descargó una gran precipitación durante una hora y 25 

minutos. Según el jefe del servicio de Meteorología del Senamhi si se hubiera contado 

con radares meteorológicos pudo haberse detectado el fenómeno con cuatro horas de 

anticipación (Garroz et al., 2002). 

 

En la actualidad se cuenta con toda la tecnología como ser, radares meteorológicos, 

generación de modelos digitales del terreno a partir de escáner laser terrestre, 

sensores de nivel de agua, etc. Pero el factor limitante para enfrentar estos fenómenos 

naturales en la ciudad de La Paz, es que no se cuenta con las calibraciones pertinentes 

ni la parametrización necesaria de las herramientas de pronóstico que permitan 

trabajar en un sistema de alerta temprana adecuadamente. 

 
Justificación 

 

La cuenca del rio Jillusaya, en la cual se sitúa el campus de la Universidad Mayor de 

San Andrés, se halla en el sector urbano de la ciudad de La Paz que en la parte alta 

persiste una reducida actividad agrícola donde unas pocas familias generan ingresos 

económicos a partir de actividades como la ganadería y agricultura. Es difícil descifrar 

si realmente el rio afecta el vivir de las personas o son las personas quienes afectan 

el cauce natural del rio con los cambios de uso del suelo aunados al poco estudio que 

se ha realizado frente a la posibilidad de daño a las actividades de desarrollo en la 

zona, ha despertado el interés de contar con información técnica que permita conocer 

los posibles resultados que pueda generar un evento extremo. Con este fin se plantea 

un estudio de un tramo del río Jillusaya, a fin de realizar simulaciones hidráulicas e 

hidrológicas, mediante los programas HEC-RAS y HEC- HMS respectivamente, que 

permitan visualizar las zonas de mayor riesgo dentro del área de estudio. La finalidad 
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de la investigación es generar la información necesaria que permita determinar el 

caudal generado de la cuenca y si existiera riesgo al desbordamiento del río Jillusaya 

en el tramo estudiado, facilitando la toma de decisiones para minimizar la 

vulnerabilidad de las actividades de desarrollo en este espacio en caso de existir 

inundaciones.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Modelar la cuenca del río Jillusaya para la determinación de caudales de crecida a 

nivel del centro experimental de Cota Cota empleando modelos numéricos de 

simulación. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Calcular los caudales de máxima avenida generadas a partir del crecimiento de 

la mancha poblacional en la cuenca del rio Jillusaya. 

• Emplear nuevas herramientas tecnológicas para la generación de modelos 

digitales de terreno para su utilización en modelos hidrológicos e hidráulicos. 

• Utilizar un modelo hidráulico (fluvial) para la simulación de los flujos de caudal 

durante crecidas del rio Jillusaya. 

• Construir la curva de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) característica de la 

cuenca como una herramienta confiable que sirva como base para futuras obras 

de captación de caudales para riego. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Procesos hidrológicos en regiones áridas 

La hidrología de las zonas semiáridas se caracteriza por la escasez e irregularidad de 

los eventos hidrometeorológicos y por la extrema variabilidad espacio-temporal de sus 

factores de control. Uno de los principales problemas para la caracterización 

hidrológica de las zonas semiáridas es la irregularidad y escasez de episodios de 

escorrentía, lo que supone que para obtener una serie de datos representativos y 

fiables sobre la que hacer predicciones se necesite un período de observación muy 

extenso (Aparicio, 1992). 

Castillo et al., (2000) estudió la respuesta hidrológica en medios semiáridos en Murcia 

– España concluyendo que la extrema variabilidad temporal y espacial de los factores 

que regulan la generación de escorrentía es otra de las características singulares de 

la hidrología en las zonas semiáridas. La investigación en cuencas experimentales 

permite identificar los patrones de variabilidad espacial y temporal de factores, como 

la humedad del suelo, y determinar de qué depende esta variabilidad. La inclusión de 

la dinámica temporal en los modelos hidrológicos de simulación incrementa la fiabilidad 

de sus predicciones y su capacidad para evaluar los efectos de un cambio en las 

condiciones ambientales en la hidrología de los medios semiáridos. Las características 

generales de los procesos hidrológicos en regiones áridas y semiáridas y sus efectos 

en la modelación son descritas a continuación: 

2.1.1. Relación Precipitación escorrentía 

Tapia (s.f.), considera que los sistemas precipitación-escorrentía son no lineales. No 

obstante, su representación lineal es sólo un supuesto, debido principalmente a 

factores estacionales. Para plantear y establecer las relaciones precipitación-

escorrentía, es preciso conocer: 

- La distribución en el tiempo y en el espacio de la precipitación. 

- Las características fisiográficas de las cuencas. 

- Los antecedentes sobre la humedad en el suelo. 

- Las condiciones iniciales del sistema. 
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Por consiguiente, si existe un menor número de datos e investigaciones en las zonas 

áridas y semiáridas, será más difícil establecer relaciones físicas o matemáticas que 

expliquen los fenómenos hidrológicos, y que posibiliten una mejor gestión de los 

recursos hídricos. Por otra parte, si la fijación de las relaciones precipitación-

escorrentía se hace difícil en zonas templado-húmedas, que son zonas geográficas 

con precipitación más abundante y más distribuida en el tiempo, ello se hace aún más 

complicado en zonas áridas y semiáridas. Asociado a esto, Wheater, (s.f.) señala que 

el estudio de la escorrentía en zonas áridas necesita usar una red de naturaleza 

distinta a la de áreas húmedas, ya que es necesario tomar en cuenta las variadas 

características fisiográficas de la cuenca. 

En este mismo contexto, Pilgrim et al. (1988) plantea que las zonas áridas y semiáridas 

poseen particularidades hidrológicas que dificultan el proceso de modelación 

precipitación-escorrentía. Entre estos factores se citan la extremada variabilidad de las 

precipitaciones y, por ende, los valores de caudal, así como la carencia de información 

estadística de una consistencia mínima y fiable que permita realizar trabajos 

matemáticos que posibiliten la predicción del comportamiento natural de los ríos y de 

las cuencas hidrográficas que los sustentan. 

2.1.2. Régimen de precipitación  

En el departamento de La Paz la mayor parte de la precipitación cae durante el verano, 

entre diciembre y marzo, coincidiendo con la inflexión hacia el sur de la Zona 

Intertropical de Convergencia (ZITC). Lo esencial del vapor precipitable se origina en 

el Atlántico, que es reciclado ampliamente por evapotranspiración en la Amazonía y 

transportado por los vientos alisios (vientos parten de zonas subtropicales de alta 

presión con rumbo a regiones ecuatoriales de baja presión) del este/noreste. Estos 

vientos se desvían a lo largo de los Andes siguiendo la dirección sureste de la cadena 

montañosa. Al mismo tiempo se observa al sur y sobre el Altiplano la formación de un 

anticiclón (centro de alta presión “alta de Bolivia”). Durante el invierno este anticiclón 

desaparece y la ZCIT  (zona donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con 

los del hemisferio sur) se mueve hacia el norte, lo que coincide con una menor 

disponibilidad de agua en la atmósfera. Como consecuencia de este comportamiento 
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estacional y espacial, el flujo de vapor de agua al pie de los Andes tiene sentido 

sur/sureste o lo que es lo mismo, las masas de aire húmedo ingresan a la región por 

el norte/noroeste (Zeng 1999). 

2.1.3. Variabilidad espacial y temporal de la precipitación. 

Los patrones de lluvia y la altitud de los Andes han hecho que la región del altiplano 

boliviano siempre sea vulnerable a las heladas, al granizo, a las sequías y a las 

inundaciones. Los modelos climáticos existentes para el mundo predicen que en el 

futuro habrá mayor frecuencia de estaciones con sequía y tormentas (Robledo et al., 

2004) 

A pesar de que a nivel mundial se han desarrollado escenarios futuros del clima, no 

existen proyecciones exactas, pues los escenarios son muy complejos dado 

principalmente la fisiografía del país. Según la Primera Comunicación Nacional 

boliviana a CMNUCC (2001) muestran que en Bolivia prevalecerán los siguientes 

comportamientos:  

a) Cambios en los patrones de precipitación.  

b) Mayor frecuencia de ocurrencia de eventos extremos (granizo, olas de calor, 

precipitaciones severas y temperaturas extremas.  

c) Acortamiento de la estación de lluvias – en parte a causa de cambio climático, 

en parte a causa de la desertificación. 

d) Cambios en la periodicidad de las estaciones (inicio tardío de las lluvias).  

e) Eventos el Niño. Bolivia experimenta los efectos de "El Niño". Desde 1983, ha 

habido un aumento de sequías e inundaciones. Los valles y el altiplano ha 

sufrido la parte oriental inundaciones.  

f) Aumento de la temperatura.  

 

2.1.3.1. Análisis de precipitaciones de la ecorregión del Altiplano  

El comportamiento de la precipitación observada en la región del altiplano en los 

últimos 5 años en comparación al promedio de 51 años ha variado: una disminución 

en agosto de más del 60%, un leve aumento en noviembre del 37%; considerando que 
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el último mes pertenece a la época de lluvias, la disminución hace prever que existiría 

una ampliación del periodo seco, variando en consecuencia la distribución en el rango 

esperado, aglutinando las lluvias desde septiembre hasta abril, principalmente  (Figura 

1), mostrando un promedio de precipitaciones anuales en 409,5 mm, el cual estaría en 

el rango esperado. El comportamiento histórico no ha mostrado una variación fuera 

del orden esperado (Figura. 2). 

 
Figura 1. Promedio de precipitación en la región del altiplano Boliviano. Barras promedio de 
51 años; líneas sobre las barras muestran las desviaciones típicas; la línea muestra el 
promedio de 5 años. Fuente: (AgroBolivia 2011).  

 

Figura 2. Comportamiento de las precipitaciones en la región del Altiplano Boliviano. La línea 
muestra el comportamiento de 51 años. (Fuente: AgroBolivia 2011).  
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El conocimiento de la distribución espacial de las lluvias es fundamental para 

comprender los regímenes de precipitación y poder clasificar áreas de acuerdo a la 

similitud entre puestos pluviométricos vecinos; lo cual puede constituir una primera 

aproximación para dividir el espacio geográfico en áreas con patrones agroecológicos 

similares. Según Beckett y Webster, (1971), los fenómenos o cuerpos naturales (clima, 

relieve, suelos, agua, etc.) exhiben un cambio continuo en el espacio y tiempo. Esta 

variación depende de la clase de procesos de formación que afecten al fenómeno y su 

balance en el tiempo y el espacio. Burrough (1993) señala que conocer y entender la 

variabilidad de los fenómenos naturales es necesario para mejorar el control sobre el 

ambiente físico del mundo. Si la variabilidad en un fenómeno natural es grande, el 

grado de control sobre muchas actividades podría ser bajo. 

Estudios y análisis realizados en la cuenca de La Paz por Ramírez et al. (sf) sobre el 

régimen temporal y espacial de precipitaciones determino que existe una notable 

variación en el desarrollo de los eventos a nivel temporal encontrándose que existe un 

retardo en la aparición de los picos en los hietogramas de eventos extremos. En 

eventos de baja intensidad, las precipitaciones se desplazan desde la parte alta hacia 

la parte baja y que existe una notable diferenciación entre las subcuencas, ya que al 

parecer, las correspondientes al Choqueyapu y Orkojahuira pertenecen a una zona 

pluviométrica común y las correspondientes a Irpavi y Achumani (donde se encuentra 

la sub cuenca del rio Jillusaya) pertenecen a otra, esto debido a que las masas 

húmedas de aire provienen desde la Amazonia en ingresan a la cuenca por dos 

sectores muy notables que están conformados por dos aberturas que se presentan 

entre los nevados Huayna Potosí-Cerro Rosario (al norte de la cuenca) y Cerro 

Rosario-Mururata (al este de la cuenca). La primera que involucra precisamente las 

subcuencas del Choqueyapu y Orkojahuira y la segunda a las sub cuencas de Irpavi y 

Achumani. Por otra parte, una característica de las precipitaciones en la cuenca de 

estudio es que éstas son generalmente de corta duración, pero de alta intensidad, 

sobre todo en eventos extremos, lo que unido al hecho de que los tiempos de 

concentración en la cuenca son pequeños provocan crecidas de consideración.  
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2.2. Modelación 
 
La modelación hidrológica es definida por Lopez & Delgado (2009), como una 

“representación matemática del flujo de agua y sus componentes, ha existido desde 

hace 150 años y su desarrollo ha aumentado con el uso de los ordenadores. El objetivo 

de la modelación es estudiar el funcionamiento hídrico de la cuenca y reproducir los 

procesos hidrológicos que se llevan a cabo en la misma, lo más cercano a la realidad, 

con entradas y salidas que son variables hidrológicas medibles y una estructura que 

refiere a un conjunto de ecuaciones que vinculan las mismas. 

 
Los modelos hidrológicos se dividen en dos categorías: modelos agrupados y modelos 

distribuidos. Los modelos agrupados representan la cuenca como una sola entidad en 

la cual se simulan las variables hidrológicas, flujos de entrada y salida en su conjunto, 

que no varían siendo uniforme en toda la cuenca. Los modelos distribuidos dividen la 

cuenca en muchas entidades (unidades hidrológicas), cada una representa una 

pequeña parte de la cuenca, las variables hidrológicas y los flujos entre unidades 

determinan el aporte total de la cuenca (Tlatempa et al., 2014). 

Lopez & Delgado (2009), señalan que los modelos en general se dividen en tres 

categorías: Modelos físicos: representan el sistema real en una determinada escala. 

Modelos analógicos: analizan un sistema a partir de otro regido por leyes similares. 

Modelos matemáticos o numéricos: el sistema se representa por ecuaciones 

matemáticas y sentencias lógicas que expresan las relaciones entre variables y 

parámetros. 

2.2.1. Criterios de modelación 

La modelación de avenidas requiere la resolución de las ecuaciones de Saint Venant 

para entender el comportamiento del flujo variable en lámina libre. Estas ecuaciones 

se deducen a partir de las leyes físicas de conservación que rigen el flujo de un fluido 

en general. Para el estudio de fluidos incompresibles como el agua, se obtienen las 

ecuaciones de Navier Stokes de las cuales se deducen las ecuaciones de Reynolds 

considerando su variabilidad en el tiempo (Cuervo, 2012). 
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2.2.2. Rol de los modelos de simulación 

Dentro de esta perspectiva, un modelo de simulación de aguas mejora el conocimiento 

que se tiene del recurso dentro de la cuenca que se esté analizando. Esta información 

dependerá sin duda de los antecedentes que se tengan y de la calidad de los datos 

que se manejen.  

Por otra parte, ayuda a predecir diferentes impactos hidrológicos. Mediante distintos 

escenarios de evaluación, se pueden incorporar nuevas obras, cambiar patrones de 

cultivos, mejorar la eficiencia en el riego, aumentar la explotación incrementando el 

número de pozos, etc. que permitan visualizar el comportamiento de la cuenca frente 

a diferentes impactos sin tener que esperar que ocurran para saber la respuesta que 

tendrá el sistema (Gangas et al., s.f.). 

Son muchos más los beneficios que ofrecen los modelos de simulación, pero el más 

importante de destacar es que es una herramienta de análisis y planificación que 

permite evaluar situaciones alternativas previas y dar apoyo básico para la toma de 

decisiones (Georg et al., 2012). 

A continuación, en la  

 

Tabla 1 se presentan las ventajas y desventajas de algunos modelos hidrológicos 

existentes: 

 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de modelos hidrológicos 

MODELO INSTITUCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Mike Hidro 
Basin 

 

 

Danish 

Hydraulic 

Institute 

Extraordinario para 

simulación de reparto de 

agua y evaluación en un 

ambiente de sistemas de 

información geográfica. Ha 

sido diseñado para modelar 

recursos hídricos de 

manera fácil y transparente. 

Facilita la gestión sostenible 

de los recursos de aguas 

La principal desventaja es el 

costo que asciende a varios 

miles de dólares dependiendo 

del módulo. Es también un 

sistema cerrado en donde no se 

tiene opciones para desarrollar 

nuevos algoritmos. 
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superficiales y 

subterráneas. 

VIC 

 

Capacidad de 

Infiltración 

Variable  

Washington 

University 

Modelo hidrológico semi 

distribuido de macro-escala, 

utilizado para las 

aplicaciones que van desde 

la gestión de recursos 

hídricos a interacciones 

tierra, atmósfera y cambio 

climático. 

La definición de la malla no tiene 

una precisión suficiente hasta 

1/8 de grado (182.25 km2) 

SWAT 

 

Soil and Water 

Assessment 

Tool 

USDA  United 

States 

Department of 

Agriculture 

Agricultural 

Research 

Service y Soil 

and Water, 

EUA 

El modelo está constituido 

por una serie de 

submodelos o módulos, los 

cuales se emplean para 

simular distintos procesos 

hidrológicos. Tiene la 

capacidad para agregarle 

otro tipo de modelos como 

el MODFLOW para estudios 

de aguas subterráneas.  

Representa con mayor precisión 

el proceso físico, del flujo de 

agua, en cuencas pequeñas, no 

así el cuencas de varios miles de 

kilómetros. 

HEC-HMS 

 

Hydrologic 

Modeling 

System 

Hydrologic 

Engineering 

Center 

(HEC) del 

United States 

Corps of 

Engineers 

Estima los hidrogramas de 

salida en una cuenca o 

varias cuencas a partir de 

condiciones extremas de 

lluvias, aplicando para ello 

algunos de los métodos de 

cálculo como hietogramas 

de diseño 

No se tiene suficiente precisión 

en los resultados en cuencas 

grandes, de varios miles de 

Km2. Poca capacidad de 

acoplamiento con otros modelos. 

 

 

 

 

WATFLOOD 

Universidad of 

Waterloo 

Ontario (UWO) 

Es un modelo capaz de 

acoplarse fácilmente con 

otros modelos como los 

modelos tridimensionales 

de flujo y transporte de 

aguas subterráneas (MOD 

FLOW) 

Esta herramienta fue 

desarrollada principalmente para 

acoplarla a un modelo de aguas 

subterráneas y los principales 

problemas se dan en la 

comunicación de datos de estos 

dos modelos. Cuenta con una 

precisión en la definición de la 

malla de 15 km2. 
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MODFLOW 

Servicio 
Geológico de 
Estados 
Unidos. 

Software de modelamiento 

de agua subterránea que 
permiten representar el flujo 
regional o local de agua 
subterránea y su interacción 
con los cuerpos de agua 
superficial. Es libre y no 
tiene costo, esta bien 
documentado, 
continuamente actualizado 

Imposibilidad de llenar celdas 

secas, las que se vacían durante 

el proceso de cálculo. Esto lleva 

a cometer errores de cálculo al 

momento de cuantificar caudales 

de extracción o direcciones de 

flujos. 

CRITERIA 3D University of 

Colorado and 

University of 

Alaska 

Modelo integrado 

tridimensional que 

considera el flujo en la zona 

saturada, no saturada y el 

escurrimiento superficial, no 

obstante es de aplicación a 

pequeñas cuencas 

experimentales 

Es aplicable a escala de 

parcelas experimentales y no 

simula el flujo en canales. 

Fuente. Lopez & Delgado (2009) 

2.2.2.1. Esquemas unidimensionales 

Cuervo (2012), explica brevemente los esquemas unidimensionales para resolver las 

ecuaciones de Saint Venant, entre los que destaca: 

a) Método de las características: tienen un gran significado físico, debido a que 

aprovecha las propiedades físicas de transmisión de la información en el 

espacio y el tiempo. Necesita incrementos de tiempo de cálculo muy pequeños 

y discretizaciones espaciales también reducidas. Presenta inconvenientes a la 

hora de representar flujo rápidamente variable para el cual pueden aparecer 

discontinuidades en la solución, aunque puede utilizarse tanto para régimen 

lento como para régimen rápido. Puede servir para canales prismáticos, pero 

su aplicación para canales no prismáticos y de geometría irregular es de una 

enorme complejidad y resultados poco fiables, por lo que no son adecuados, ni 

han sido utilizados, para cauces fluviales (Lopez et al., 2009). 

b) Método de las diferencias finitas: pueden clasificarse en diferencias finitas 

explícitas y diferencias finitas implícitas dependiendo de si el proceso de 

encontrar la solución a lo largo del tiempo lo hacen punto por punto en la malla 

de discretización espacial del dominio, o bien resolviendo conjuntamente todos 
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los puntos de la malla en cada instante. Estos esquemas presentan el 

inconveniente de requerir incrementos de tiempo muy pequeños para cumplir la 

condición de estabilidad. Entre los métodos en diferencias finitas implícitas se 

destaca el esquema de Preissmann, muy utilizado en ríos. Dicho esquema 

proporciona resultados muy precisos en régimen lento, y permite utilizar 

grandes incrementos de espacio y de tiempo. Se ha utilizado también para flujo 

rápidamente variable, aunque en este caso el incremento de tiempo debe 

reducirse hasta valores similares a los de los esquemas explícitos para 

representar las discontinuidades. 

c) Método de los elementos finitos: Método que da óptimos resultados para 

ecuaciones elípticas o parabólicas, mientras que las ecuaciones de Saint 

Venant forman un sistema hiperbólico. Necesita un elevado consumo de tiempo 

de cálculo y la integración temporal se debe hacer en diferencias finitas por lo 

que para el caso unidimensional no es muy recomendado. 

 

2.2.3. HEC RAS 

El HEC – RAS (Hydrologic Engineering Center’s – River Analysis System) es un 

modelo unidimensional que permite ejecutar análisis hidráulicos del flujo de agua en 

lámina libre en régimen permanente y no permanente. Para el análisis hidráulico en 

régimen permanente, HEC-RAS es capaz de realizar cálculos de los perfiles de la 

superficie del agua en flujo gradualmente variado, en régimen subcrítico, supercrítico 

y mixto. Los perfiles de la lámina de agua son calculados de sección en sección 

resolviendo la ecuación de energía por medio del procedimiento iterativo del Paso 

Estándar (U.S. Army Corps of Engineers, 2010). Para el cálculo del perfil de la lámina 

de agua en régimen variable, HEC-RAS resuelve las ecuaciones de Saint Venant en 

una dimensión, que consiste en un sistema en derivadas parciales formado por la 

ecuación de continuidad y la de conservación de la cantidad de movimiento (Bustos, 

2011) 

El HEC-GeoRAS extensión para ArcGIS permite el trabajo previo donde se distingue 

de mejor manera los quiebres del terreno, es decir, bancos, la dirección preferencial 
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del flujo, y de esta manera poder realizar un mejor trazado de secciones transversales 

ya que la zona del proyecto está georreferenciada. Permite extraer la geometría del 

terreno junto con su información geográfica, de tal forma que no se necesita un proceso 

posterior en el modelo HEC-RAS. Debido a que los datos topográficos tomados en 

campo, no siempre son perpendiculares al cauce, el HEC-GeoRAS junto al modelo 

digital del terreno, permite realizar secciones transversales perpendiculares al flujo y 

en intervalos según sean las necesidades en el cálculo (Encalada et al., 2010).  

2.2.3.1. Avenidas 

La avenida o crecida es el rápido aumento del nivel de agua que desciende por un 

curso fluvial. Aunque el término "crecida" significa el momento de máximo caudal, 

normalmente se considera como crecida cuando produce efectos catastróficos. Se 

producen por la variación en la pluviosidad. Para muchos conceptos y cálculos es 

preciso guardar esta noción de avenida. En estos sucesos se conjugan factores 

hidrológicos (tamaño pequeño de las cuencas), hidráulicos (pendiente alta de los 

cauces) y transporte de sedimentos (gran magnitud). (Nava, 2010). 

2.3. Modelos hidrológicos HEC-HMS 

Dentro de los modelos de simulación hidrológica usados a nivel mundial, se encuentra 

el HEC HMS desarrollado por el Hydrologic Engineering Center (HEC) del United 

States Corps of Engineers, el cual fue diseñado para simular la escorrentía superficial 

de respuesta de una cuenca a la precipitación mediante la representación de la misma 

como un sistema interconectado de componentes hidrológicas e hidráulicas, cada una 

de las cuales refleja un aspecto del proceso precipitación-escorrentía dentro de cada 

sub cuenca, a partir de variables y parámetros físicos e hidrológicos. Este software es 

distribuido libremente. Las principales características del modelo hidrológico HEC HMS 

son las siguientes:  

• A partir de precipitaciones históricas observadas, se puede definir la frecuencia 

hipotética de las precipitaciones en una zona. 

• Incluye modelos de pérdidas para calcular volúmenes de escorrentía, a partir 

de las precipitaciones y de las propiedades biofísicas de la cuenca.  
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Transito hidrológico que calcula el almacenamiento y la energía de agua cuando se 

mueve por un canal.  

El tipo de variables que maneja el modelo es el siguiente:  

• Variables de estado: termino de las ecuaciones que representan el estado del 

sistema hidrológico en un tiempo y espacio determinados.  

• Parámetros: mediciones numéricas de las propiedades del sistema real. 

Controlan las relaciones entre los datos de entrada y los resultados.  

Condiciones de frontera: el modelo HMS incluye la condición de flujo no permanente y 

describe el flujo en el tiempo en un canal, a fin de resolver ecuaciones diferenciales 

para describir el sistema hidrológico (Escobar et al., 2007). La Tabla 2 presenta los 

principales entornos que se desarrolla este modelo (Eterovic, 2008). 

Tabla 2. Aplicaciones potenciales del HEC-HMS 

Estudios HEC-HMS 

Reducción de daños por inundaciones 

Regulación de planicies de inundación 

Drenaje Urbano 

Predicción de caudales 

Impacto de futuras urbanizaciones 

Diseño de aliviaderos en reservorios 

Operación de sistemas| 
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3. CARACTERIZACIÓN 

3.1. Aspectos generales 

La sub cuenca del rio Jillusaya en la parte alta comprende las zonas de Ovejuyo, 

Koqueni-Las Rosas, Chasquipampa y el Pedregal que es caracterizada por presentar 

escasa vegetación, predominantemente eucalipto (eucaliptus glubulus). Las 

urbanizaciones existentes en este sector descargan sus aguas residuales 

directamente al rio. La parte media comprende la zona de Cota Cota, con una alta 

incidencia urbana, encontrándose el campus universitario de la Universidad Mayor de 

San Andrés donde se desarrollan distintas actividades como la recreacional, 

enseñanza e investigación. En la parte baja se halla la zona de Calacoto, sector 

urbanizado que cuenta con los servicios básicos. Tanto en la zona alta como en la baja 

la extracción de áridos es importante, además de servir como depósito de basura que 

contamina el río (GMLP, 2007). 

3.2. Aspecto Hidrográfico 

La sub cuenca del rio Jillusaya junto con las sub cuencas de Achumani, Choqueyapu, 

Huaynajahuira, Irpavi y Orkojahuira, conforman lo que es la Cuenca del Rio La Paz 

(Mapa 1). El rio Jillusaya o Wila Cota está ubicado en la zona sudoeste de la ciudad 

de La Paz. Su naciente se halla en el cerro Charapaca a una altura de 4591 msnm con 

el nombre de rio Ovejuyo, escurre de forma paralela a la zona de Chasquipampa hasta 

desembocar en el canal del rio Achumani. En su recorrido confluye principalmente 

aguas provenientes de las quebradas Jake Jake, Huancora, Thanka Jahuira, y 

eventualmente los del rio Ovejuyo. 

 

Los afluentes de la cuenca del rio Wila Cota se desarrollan sobre dos tipos principales 

de terreno. Los depósitos antiguos de torrentes de barro (afluentes inferiores) y los 

afloramientos gravosos (afluentes superiores) (Marangani, 1996) 
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3.3. Ubicación geográfica  

La sub cuenca del rio Jillusaya se encuentra en la zona 19 S, entre las coordenadas 

608505 y 597815 metros al este (x), 8175483 y 8171846 metros al norte (y) (Mapa 2). 

Con una área de 11.42 km² y 27 km de perímetro la cuenca abarca los municipios de 

Nuestra Señora de La Paz y parte del municipio de Palca. La elevación máxima es de 

4591 msnm y la mínima de 3300 msnm.  

 

Mapa 1. Cuenca del Rio La Paz y las seis subcuencas. 
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Mapa 2.  

Mapa 2. Mapa de Ubicación - Cuenca del Rio Jillusaya, comprendida entre los municipios de Nuestra Señora de La Paz y el  
             municipio de Palca azul (2.67 km2), cauce del rio en color magenta 



19 

 

3.4. Condiciones climáticas 

Las precipitaciones se manifiestan durante el verano, generando meses húmedos 

desde octubre hasta abril, pero en mayor magnitud entre diciembre y febrero, producto 

de la influencia del movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que se 

introduce notablemente en el territorio boliviano. Los frentes fríos provenientes del sur 

actúan con masas de aire caliente, originando tormenta. Sin embargo, por si solo el 

proceso de circulación no ocasionaría diferencias tan notables en la distribución 

espacial de las lluvias. Es evidente que la configuración orográfica condiciona el 

comportamiento de lluvias en la zona altiplánica, las características del gradiente 

pluviométrico indican que las masas de aire son arrastradas hacia la cadena 

montañosa donde son sometidas a un proceso de convección (trasferencia de calor), 

originando lluvias locales sobre la cuenca del rio La Paz. 

 

Los eventos extremos de precipitación que caen sobre la ciudad de La Paz responden 

a esta intrusión de las zonas baja presión, zonas donde la presión atmosférica es más 

baja que la del aire circundante, de las corrientes de aire frío del sur y de las 

ocasionadas en el territorio boliviano, de este modo se producen frentes fríos 

caracterizadas por depresiones atlánticas (Ramírez, et. al., 1995). Esto no excluye que 

algunos eventos extremos puedan deberse a depresiones andino-meteorológicas, en 

todo caso los eventos extremos son producto de la influencia de las zonas de baja 

presión atmosférica.  

 

En base a la información recabada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) y su estación en Ovejuyo (Tabla 3). Se describe a continuación las 

características climáticas de la cuenca. 

Tabla 3. Características pluviométrica estación Ovejuyo (zona 19 S) 

ESTACIÓN 
ESTE NORTE ALTURA TIPO PERIODO AÑOS 

X Y (msnm) ESTACIÓN REGISTRO REGISTRO 

Ovejuyo 601281 8171308 3420 Pluviométrica 1976-2003 27 
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La precipitación media anual es de 616 mm, las lluvias tienen un carácter estacional 

concentrándose las máximas precipitaciones en el período húmedo, entre los meses 

de noviembre a marzo (Figura 3) en el cual se produce aproximadamente el 77% de 

la precipitación anual (145 mm); el 17% se presenta generalmente en las épocas de 

transición en los meses de abril, septiembre y octubre, mientras que en la época seca 

(mayo-agosto) suele precipitar solamente el 6% de la lluvia anual restante. 

 

 
Figura 3. Régimen de precipitación Cuenca Jillusaya  (Estación Ovejuyo) 

La Sub cuenca del rio Jillusaya presenta una temperatura máxima de 21ºC, un media 

de 15°C y una mínima de 5ºC,  las temperaturas extremas varían entre 25º y -5ºC. En 

el estudio “Gradiente térmico altitudinal Situations Météorologique et Variations  

Climatologiques en Bolivie-Rapport Provisoire” (Ronchal, 1985), se indica que por la 

variación altitudinal en la cuenca del río La Paz, las temperaturas medias tienen un 

gradiente térmico altitudinal medio de 0.64°C/100 m, por lo cual se establece que a 

medida que se baja en altitud las temperaturas medias son más benignas (GMLP, 

2007). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Modelación Hidrológica 

El modelo HEC-HMS fue empleado para la modelación de las avenidas debido a su 

potencial en la simulación hidrológica, gran capacidad del algoritmo de cálculo y su 

amplio uso internacional. El modelo tiene un carácter lineal y semi-distribuido; 

posibilitando estimar los hidrogramas de salida en una cuenca o varias sub-cuencas a 

partir de eventos extremos de precipitación. Para ello aplica algunos de los métodos 

de cálculo de hidrogramas de diseño, pérdidas por infiltración, flujo base y conversión 

en escorrentía directa. La simulación calcula la transformación de lluvia-caudal en el 

modelo de la cuenca, siendo los datos requeridos un modelo meteorológico y las 

especificaciones de control que definen el período para realizará la simulación y el 

intervalo a utilizar (USACE, 2013). 

4.1.1. Esquematización de la cuenca 

La cuenca funciona como un colector que recibe agua producto de la precipitación 

(lluvia o nieve) y la transforma en escurrimiento. Durante esta transformación, se 

producen pérdidas de agua que están en función de las condiciones físicas de la 

cuenca y de las características climáticas de la zona. Desde el punto de vista 

hidrológico, interesa el volumen de escurrimiento (balance hídrico) y también el reparto 

en el tiempo (hidrograma), que son funciones de esas condiciones y características 

(Escobar et al., 2007). Desde el punto de vista de su funcionamiento, la cuenca 

hidrográfica puede caracterizarse por la morfometría. 

Para la delimitación de la sub cuenca del rio Jillusaya y las correspondientes unidades 

hidrológicas, se empleó un modelo digital de elevación (MDE) con resolución espacial 

de 5m de pixel, obtenido a través de imágenes estereoscópicas de alta resolución 

(2.5m) provenientes del satélite japonés ALOS-1. Las unidades hidrológicas se 

dividieron en función a los cauces de aporte del rio (tributarios) y los tramos de traslado 

existentes (canales de hormigón revestido). Obteniendo las unidades hidrológicas del 

rio Chilca Huinta, rio Ovejuyo rio Huañacora, rio Tranca Jahuira, rio Wila Cota.  
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Para cada unidad hidrológica de aporte se determinaron los datos morfométricos tales 

como: longitud del cauce principal, cota máxima y mínima, longitud hasta el punto de 

descarga, pendiente del tramo y del cauce principal, tiempo de concentración y tiempo 

de retraso. 

En la esquematización del modelo se identificaron los componentes más significativos 

(canales y los cauces naturales del rio), los cuales provocan un efecto retardado de la 

onda de crecida.  

Luego de conectar las unidades hidrológicas según la configuración del curso del rio y 

sumar sus respectivos hidrogramas en cada unión, se logró proporcionar una mayor 

estabilidad al modelo de tal manera que reproduzca con mayor precisión los picos de 

crecida y los retardos en los picos secundarios producto de las ondas generadas por 

las secciones de traslado.  

 

4.1.2. Modelo meteorológico - Tormentas registradas y tormentas de 

diseño 

Se trabajaron dos modelos: el primero para tormentas ocurridas en la gestión 2014 y 

2015, en base a los datos de precipitación registrados en la estación meteorológica 

Davis Vantage PRO instalada en el centro experimental de la facultad de agronomía – 

UMSA (Cota Cota). La estación fue programada para la captura de datos cada 15 min 

con un récord de datos desde octubre 2014 a agosto de 2015. Registrados los datos 

se procedió a seleccionar las tormentas (eventos extremos) que incidieron en la 

cuenca, para cotejarlo con los respectivos caudales observados a objeto de realizar la 

calibración del modelo. Como tormentas se consideraron las precipitaciones 

superiores a 2 mm/10min (Tapia, n.d.). 

En el segundo modelo meteorológico se asignó a la cuenca un hietograma de diseño 

para los diferentes periodos de retorno (5, 10, 25, 50, 100 años). Estos hietogramas 

se construyeron en base a las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia calculadas 

específicamente para la estación climática de Ovejuyo. El tiempo de duración de la 

tormenta de diseño fue considerado equivalente al tiempo de concentración de toda la 
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cuenca, considerado como la condición más crítica en la que toda la cuenca aporta al 

escurrimiento. 

4.1.2.1. Generación de curvas IDF (intensidad – duración – frecuencia) 

Las curvas IDF, son curvas que resultan de unir los puntos representativos de la 

intensidad media en intervalos de diferente duración, y correspondientes todos ellos a 

una misma frecuencia o período de retorno. Es decir, se trata de una representación 

gráfica de cuan intensa es una precipitación en función de cuánto dura el episodio de 

lluvias y con qué probabilidad puede excederse ese episodio de lluvias. 

El proceso para obtener curvas IDF combina tratamientos probabilísticos de datos de 

lluvia, con tratamientos matemáticos de variables que posteriormente conforma la 

expresión que permite la elaboración de las curvas de intensidad en función del tiempo 

de lluvia y periodo de retorno. Las etapas fueron las siguientes (Pizarro et al., 2003): 

 

- Selección de la estación pluviométrica que incide en la cuenca para recabar los 

registros históricos de precipitaciones máximas en 24 horas. La Figura 4 presenta 

los valores de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas de la estación de 

Ovejuyo seleccionada. 
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Figura 4. Precipitaciones máximas anuales en 24 hrs registradas en la estación Ovejuyo 
ubicada dentro la cuenca del rio Jillusaya para un periodo de 27 años 

- Ajuste de los datos con la función de distribución de probabilidad tipo I – Función 

de Gumbel (F) definida como:  

𝐹(𝑋) = 𝐼𝑃[𝐸 ≤ 𝑋] = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑋−𝜇)
 

Donde: 

X = Valor a asumir por la variable aleatoria 

σ, µ = Parámetros a estimar en función de los valores de muestra 

   

Las precipitaciones máximas diarias probables para distintos periodos de retorno 

fueron corregidas por un inérvalo de 1,13 con el criterio de maximización para 

asemejarlos a los datos reales de precipitación.  

- Asignación de los límites de confianza a la función de ajuste para definir el rango 

dentro el cual la curva puede ubicarse bajo un nivel de confianza del 5%. Para ello 

se empleó la fórmula: 

𝑋𝐿 = 𝑋𝑇 ± 𝑈𝛼𝑆𝑇 

Donde: 

LX  = Límite de confianza (+ superior, - inferior) 

TX  = Evento de diseño obtenido a partir de la distribución para un periodo de retorno T 

U  = Desviación estándar normal para un nivel de confianza α. 

TS  = Desviación estándar de los eventos de diseño. 
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- Representación de la relación de la intensidad, duración y la frecuencia no sólo en 

forma gráfica, sino que también en forma analítica, para lo cual se utilizó la 

ecuación propuesta por Aparicio (1997), expresada como: 

𝐼 =
𝐾 ∗ 𝑇𝑚

𝑑𝑛
 

Donde: 
I = Intensidad de precipitación (mm/hr) 

T = Periodo de retorno (años) 

d = Tiempo de duración de la precipitación (min) 

K, m, n = Coeficientes 

 

- Luego, aplicando los logaritmos a la ecuación de intensidad se llega a la forma de 

un modelo de regresión lineal múltiple y cuyo modelo se expresa como: 

log 𝐼 =  log 𝑘 + 𝑚 log 𝑇 + 𝑛 log 𝑑 

Los coeficientes de regresión lineal múltiple K, m, y n se trataron mediante 

regresiones y cambios de variables para finalmente llegar a una expresión 

matemática que represente la variación de la intensidad de precipitación en función 

de la duración de la misma para cada periodo de retorno y dibujar las curvas de 

cada periodo de retorno. 

 

- Obtención de la tabla de precipitaciones máximas para diferentes tiempos de 

duración de lluvia y distintos periodos de retorno aplicando a la precipitación 

obtenida para 24 horas. 

 

- Luna (2009), estudió la heterogeneidad espacial y temporal de las precipitaciones 

que se dan en la región de Los Andes y el Altiplano del Departamento de La Paz, 

en base a la información de las principales estaciones meteorológicas de Bolivia 

calculó los factores de ajuste 24dK  (Tabla 4) para la disgregación de las distintas 

duraciones de la tormenta en gran parte de la República de Bolivia y de esta 

manera obtener las curvas IDF. Según Luna (2009), los factores de ajuste pueden 

ser empleados para aquellas estaciones circundantes a las estaciones estudiadas. 



26 

 

En este caso se emplearon los coeficientes obtenidos para la estación Laikacota 

ubicada a 8 km de la sub cuenca del rio Jillusaya a una altura de 3632 m.s.n.m. 

Tabla 4. Factores de ajuste por duración respecto a 24 horas 

 

4.1.2.2. Hietogramas de diseño. 

Un hietograma es la distribución temporal de la intensidad o profundidad de una 

precipitación durante una tormenta. Se empleó el método de los bloques alternos para 

la obtención de hietogramas a partir de curvas IDF y de este modo poder representar 

la distribución de la precipitación en una serie de intervalos temporales a lo largo del 

tiempo de duración de la tormenta. 

a) Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración de una cuenca, se define como el tiempo mínimo necesario 

para que todos los puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de 

forma simultánea al punto de salida, punto de desagüe. Está determinado por el tiempo 

que tarda en llegar a la salida de la cuenca el agua que procede del punto 

hidrológicamente más alejado, y representa el momento a partir del cual el caudal de 

escorrentía es constante (Escobar et al., 2007). 

En los modelos lluvia-escorrentía se asume que la duración de la tormenta es igual al 

tiempo de concentración de la cuenca, puesto que es para esta duración cuando la 

totalidad de la cuenca está aportando al proceso de escorrentía, por lo cual se espera 

los caudales máximos (Gangas et al., s.f.).  

 

 Factores 24dK  respecto a 24 horas. Estación - Laikacota 

Tiempo (min) 10 15 20 30 60 120 180 240 360 720 1440 

Factor ajuste 0.26 0.32 0.38 0.48 0.59 0.68 0.75 0.80 0.81 0.86 1.0 
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En la investigación se empleó la ecuación de Kirpich que ha sido adaptada a pequeñas 

cuencas urbanas; donde el tiempo de concentración se calcula a través de la pendiente 

media y longitud hidráulica de la cuenca (Tapia, s.f.). 

𝑡𝑐 = 0.02
𝐿0.77

𝑆0.385
 

Donde: 

𝑡𝑐 = Tiempo de concentración (min) 

L = Longitud máxima a la salida (m) 

S = Pendiente máxima del lecho (m/m) 

4.1.3. Especificaciones de control 

Este componente se refiere a los periodos de tiempo, en los que el programa 

computará los resultados y donde se imponen los tiempos de simulación. Para la 

correcta simulación de los hidrogramas de salida se consideró un tiempo menor a la 

duración de las tormentas seleccionadas tomando en cuenta un tiempo prudente de 

respuesta de la cuenca. Siendo el tiempo transcurrido desde el centro de gravedad del 

hietograma de precipitación neta hasta la punta del hidrograma. El Servicio de 

Conservación de Suelos de los Estados Unidos, con base en el estudio de muchos 

eventos de lluvia para un amplio rango de condiciones en cuencas hidrográficas, 

recomienda la siguiente relación empírica para calcular el tiempo de retardo en función 

del tiempo de concentración: 

𝐿𝑎𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 0.6 ∗ 𝑡𝑐 

Donde: 

Lag Time = Tiempo de retardo (min) 

𝑡𝑐 = Tiempo de concentración (min) 

   

4.1.4. Número de Curva Hidrológico (CN) 

Mongil (2010), refiere que el Método del Número de Curva o de los Complejos 

Hidrológicos, es un modelo conceptual de pérdidas de precipitación, cuyo objetivo es 

calcular la precipitación neta o escorrentía generada por un aguacero en una cuenca 

de pequeñas dimensiones es decir la escorrentía superficial que genera una tormenta. 

Ha sido desarrollado por el Soil Conservación Service (SCS) del Departamento de 
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Agricultura de los Estados Unidos (USDA), para cuencas no aforadas en las que se 

deseen estimar los caudales circulantes por métodos hidrometeorológicos. El modelo 

se asienta en dos hipótesis generales formuladas a partir de un gran número de 

exámenes de la escorrentía directa con respecto a la precipitación caída en cuencas 

naturales. Estas hipótesis son:  

1ª) La escorrentía superficial se inicia una vez alcanzado un cierto umbral de 

escorrentía. 

2ª) Relación de balance de la escorrentía producida por una tormenta  

𝐹

𝑆´
=

𝑄

𝑃
 

Donde:   

F = Volumen de agua retenido en la cuenca (pérdidas) 

Q = Escorrentía directa (exceso de lluvia) 

S´ = Retención potencial máxima del suelo. 

P = Máxima escorrentía posible (precipitación de la tormenta) 

Por definición, la abstracción inicial que es una fracción de S se recomienda tomar: 

𝐼𝑎 = 0.2 𝑆 

Donde:   

𝐼𝑎 = Abstracción inicial 

S´ = Retención potencial máxima del suelo. 

Como la retención del suelo F es la diferencia entre la precipitación eficaz (P‐Ia) y la 

escorrentía (Q) 

𝐹 = (𝑃 − 𝐼𝑎) − 𝑄 

Al sustituir en la ecuación inicial, se obtiene la relación final del método 

𝑄 =
(𝑃 − 0.2 𝑆)2

𝑃 + 0.8 𝑆
 

La mayor dificultad para aplicar el método es la estimación del máximo potencial de 

retención de la cuenca (S). Para ayudar a estimarlo el SCS desarrolló el concepto de 

número de curva CN (adimensional) siendo la relación entre el CN y S (mm): 
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𝑆 = 25.4 [
1000

𝐶𝑁
− 10] 

Donde el CN puede teóricamente tomar valores entre 0 y 100 (Tenerife et al., 2009). 

Su aplicación práctica consiste en localizar en una tabla el número de curva, que 

depende principalmente del uso del suelo, condición hidrológica y tipo de suelo 

(Havrylenko et al., 2006). Para el cálculo del CN se elaboró un mapa de cobertura de 

la cuenca del rio Jillusaya con ayuda de imágenes satelitales de alta resolución (4,5 

píxeles por metro). Descargadas del Bing maps disponible para el año 2015. 

Se delimitaron polígonos en función al tipo de cobertura existente siguiendo las 
tablas del SCS (Soil Conservation Service) correspondientes al número de 
curva (CN) y fotografías de las visitas de campo en la cuenca (Anexo 1 

 
Anexo 1). 

 

Para la determinación de las condiciones hidrológicas (tipo de suelo e infiltración) se 

consideró una condición “tipo C” es decir suelos con escasa capacidad de infiltración 

una vez saturados. Este valor fue adoptado en función a la pequeña extensión que 

presenta la cuenca y el análisis de texturas en la parte baja de la cuenca realizado por 

Rojas (2015) donde se concluyó que las texturas franco arcillo limoso y franco arcillo 

arenoso son predominantes en la zona. En la Tabla 5 se detalla la descripción de los 

códigos asignados a la clasificación de la cobertura del suelo en función a las tablas 

de Ponce (1989) (Anexo 7). 

Tabla 5. Codificación de la cobertura de suelo 

N° Código Descripción 

1 agri Agricultura 
2 bosq Bosques 
3 c_tierra Caminos en tierra 
4 c_firme Caminos con firme (empedrado) 
5 aslf Calles y carreteras pavimentadas 
6 urb Áreas urbanas 
7 urb_desrt Áreas urbanas desérticas 

8 urb_desarr Áreas urbanas en desarrollo 

9 cerro Cerro Pelado 
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Determinados el tipo de suelo y la cobertura característica se calculo el CN ponderado: 

𝐶𝑁 =
𝐴1 ∗ 𝐶𝑁1 + 𝐴2 ∗ 𝐶𝑁2+ ⋯ + 𝐴𝑛 ∗ 𝐶𝑁𝑛

𝐴𝑇
 

Donde:   

CN = Numero de curva de la cuenca 

𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 = Áreas de cada polígono 

𝐶𝑁1, 𝐶𝑁2, … , 𝐶𝑁𝑛 = Numero de curva correspondiente a cada polígono 

 

Finalmente, con la información de cobertura y grupo hidrológico de suelos se 

determinó el valor de CN para cada cobertura y tipo de suelo, además del umbral crítico 

de escorrentía (Po) para conocer el mínimo de precipitación que se necesita para 

generar escorrentía. 

𝑃𝑜 = 0.2 ∗ [254 ∗ (
100

𝐶𝑁
− 1)] 

Donde: 

Po = Umbral Critico de escorrentía (mm) 

CN = Numero de curva 

4.1.5. Calibración 

La calibración es el proceso por el cual se identifica el valor de los parámetros del 

modelo para que los datos simulados se ajusten de manera óptima a la serie de datos 

observados (Canavos, 1988). Los resultados se calibraron por medio de los caudales 

observados durante los eventos extremos, medidos a partir del sensor de nivel de agua 

instalado en la cuenca del rio Jillusaya. Teniendo como entradas (inputs) el número de 

curva, el tiempo de retraso (T lag) y precipitación del evento extremo en cada sub-

cuenca con el fin de visualizar la simulación de caudal (salidas u outputs). Para evaluar 

la bondad de ajuste del modelo se utiliza la función objetivo. (Fuente: Molnar, P., 2011). 

4.1.5.1. Función objetivo  

Para iniciar el proceso de calibración fue necesario definir previamente la función 

objetivo, el cual permitió estimar la incertidumbre de las series de caudales simulados 

respecto a los observados. La función objetivo es usualmente una medida de bondad 
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de ajuste (eficiencia de Nash-Sutcliffe, coeficiente de correlación, etc). El uso de las 

funciones objetivo brinda un criterio analítico y objetivo para definir la calidad de ajuste 

del modelo; sin embargo, éste análisis debe ser complementado con un análisis visual 

(Iñiguez, 2014). 

a) Eficiencia de Nash-Sutcliffe (E) 

El criterio de Nash-Sutcliffe es uno de los más usados en Hidrología, Se define como: 

 

𝐸 = 1 −
∑ |𝑄𝑠𝑖𝑚,𝑖 − 𝑄𝑖|

2𝑛
𝑖=1

∑ |𝑄𝑖 − �̅�|2𝑛
𝑖=1

 

Donde: 

E = Criterio de Nash 

𝑄𝑠𝑖𝑚,𝑖 = Caudal simulado en el instante i 

𝑄𝑖 = Caudal observado en el instante i 

�̅� = Caudal promedio  

 

Mide cuanto de la variabilidad de las observaciones es explicada por la simulación, si 

la simulación es perfecta E=1, si se intentase ajustarlas observaciones con el valor 

promedio, entonces E=0. Los valores para la toma de decisiones son resumidos en la 

Tabla 6 

Tabla 6. Valores referenciales del Criterio de Nash-Sutcliffe 

 

E Ajuste 

< 0.2 Insuficiente 
0.2 – 0.4 Satisfactorio 
0.4 – 0.6 Bueno 
0.6 – 0.8 Muy Bueno 

> 0.8 Excelente 

Debido que la medición directa a través del sensor instalado puede incorporar sesgos, 

se hicieron correcciones a los valores de pendiente y coeficiente de fricción de 

Manning en un ±5% a fin de emparejar los datos modelados con los observados. Este 

procedimiento se aplicó en los demás eventos analizados. 
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4.1.6. Validación 

La validación del modelo se trabajó en base a una tormenta atemporal ocurrida en 

fecha 12 de agosto de 2015, en la cual se pudo realizar el aforo de una sección del rio 

Jillusaya (Foto 1) empleando un sensor de velocidad doppler (Foto 2). Para tal efecto 

se determinaron las velocidades en cinco subsecciones, mediante las cuales se 

calculó el caudal total de la sección. A través de los registros de precipitación de la 

estación meteorológica y el caudal generado a la salida de la cuenca, la hora de 

ocurrencia se procedió a introducir los datos al modelo calibrado para su respectiva 

simulación y validación. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Aforo de rio Jillusaya 

Foto 2. Sensor de velocidad 
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4.2. Variación del Número de Curva (CN) en el tiempo y su tendencia a 

futuro. 

La proyección en la degradación la cuenca en sus condiciones hidrológicas está en 

función del crecimiento de la mancha urbana que afecta principalmente la cobertura 

del suelo (Cuervo, 2012). Por tanto, luego de calibrado el modelo HEC HMS fue posible 

crear escenarios hipotéticos para simular el comportamiento de la cuenca, permitiendo 

comparar de esta manera la situación actual frente a distintos escenarios futuros. 

El incremento de la mancha urbana no está sujeto a ningún cálculo especifico, por 

tanto se realizó una comparación de coberturas a través del tiempo en base a 

imágenes satelitales obtenidas mediante la plataforma Google Earth Pro, descargadas 

para los años 2003, 2008 y 2011. 

Las imágenes seleccionadas reflejaron claramente un crecimiento de las zonas 

urbanas ubicadas dentro la zona de estudio (cuenca rio Jillusaya). Por tanto se realizó 

una reclasificación de las coberturas para cada año, empleando un entorno GIS, 

siguiendo el mismo criterio empleado en la imagen satelital del año 2015 que fue la 

base para la calibración del modelo HEC-HMS. Los mapas de cobertura se hallan en 

los anexo 3, 4 y 5. Como resultado se generó variaciones del número de curva (CN) 

en el tiempo las cuales fueron sometidas a una regresión para conocer la función que 

determina la tendencia del número de curva a futuro. 
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4.3. Generación de datos 

4.3.1. Caudales de máximas avenidas 

Para la obtención de los caudales generados en la cuenca del río Jillusaya durante las 

tormentas, se instalaron sensores Leveloggers (L) (Foto 3) los cuales midieron la 

presión total que se ejerce sobre su punto cero. Esta presión se compone de la presión 

relacionada con la columna de agua presente por encima del sensor y de la presión 

barométrica (atmosférica) que se ejerce sobre el agua. Por tanto fue necesario el 

empleo de un Barologger (B) para compensar las fluctuaciones de presión barométrica 

y obtener la altura real de agua medida (H) en el rio Jillusaya: 

H = L – B 

El Levelogger (L), para el registro de la altura de columna de agua el sensor fue 

emplazado con la ayuda de un tubo de hierro inoxidable soldado a una torre metálica 

empotrada a un extremo del canal (Foto 4), instalado en la canalización (Foto 5) 

situada al final de la estación experimental de la Facultad de agronomía en Cota Cota. 

Esto debido a las secciones regulares que presenta el canal, facilitando el cálculo de 

caudales, las características del canal de detallan a continuación: 

Base 3.5 m 

Largo 6.74 m 

Altura min 3387.077 msnm 

Altura máx 3386.636 msnm 

Coef. Manning 0.025  
Pendiente 0.0654 m/m 

Foto 3. Sensor de columna de agua - Levelogger 
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El segundo sensor (Barologger), para la corrección los datos del Levelogger, se lo 

instalo en la estación meteorológica del instituto de hidráulica e hidrología. 

Configurando ambos sensores para un registro de datos en intervalos de 10 min. La 

trasformación de los datos de altura a caudal se calculó mediante la ecuación de 

Manning (Escobar et al., 2007): 

𝑄(ℎ) =
1

𝑛
∗

𝐴(ℎ)
5

3

𝑃(ℎ)
2

3

∗ 𝑆
1
2 

 
 
Donde: 

  

Q(h) = Caudal del agua en función del tirante hidráulico h (m³ sˉ¹) 

A(h) = Área de la sección del flujo de agua en función del tirante hidráulico h (m2) 

P(h) = Perímetro mojado (función del tirante hidráulico h) (m) 

n = Coeficiente de manning dependiente de la rugosidad de la pared 

S = Pendiente (m/m) 

La Figura 5 muestra el croquis de ubicación de los sensores de altura de agua 

(Levelogger) y de presión (Barologger) instalados en el campus de la universidad 

Mayor de San Andrés. 

Foto 5. Canalización rio Jillusaya  Foto 4. Torre de emplazamiento sensor 
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Figura 5. Imagen satelital Google earth campus universitario de Cota Cota y la ubicación de 
sensores 

4.3.2. Generación del modelo de elevación digital del rio Jillusaya 

Para el análisis del tránsito de avenidas y riesgo de inundación de los perfiles a lo largo 

del tramo en el campus de la universidad (ubicada dentro de la sub cuenca del rio 

Jillusaya) se generó un modelo digital de elevación (MDE) a partir de una nube de 

puntos georreferenciados trabajados en el entorno GIS (Sistemas de información 

geográfica). La nube de puntos fue el resultado del levantamiento topográfico del rio a 

través de un Escáner Laser Terrestre (Lidar Quarryman Pro MDL Foto 6), el escáner 

generó puntos tridimensionales a partir de la medición de distancias y ángulos, 

mediante un haz de luz láser. Posteriormente se obtuvo el modelo de superficie 

mediante el postproceso de la nube de puntos, eliminando de la imagen aquellos 

elementos (arboles, edificios, etc.) que no fueron parte del cauce del rio Jillusaya. Este 

proceso fue realizado empleando el software Cloud-Compare v2.6.1. 
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El escaneo laser fue realizado en primera instancia del canal del rio Jillusaya desde 

dos ángulos diferentes (Foto 6 y Foto 7) con el fin de generar la nube de puntos con el 

mayor detalle posible. Se tomó un tamaño de celda de 10x10 cm. Obteniendo así un 

MDE a 10 centímetros de resolución espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Foto 6. Escaneo canal 

Foto 7. Escaneo sección canal 
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Para el levantamiento del tramo del rio Jillusaya se trabajó de manera similar al 

realizado en el canal, con un escaneo desde diferentes ángulos a lo largo del todo el 

tramo del rio Jillusaya (600m), como se observa en la  Foto 8 y Foto 9. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1. Georreferenciación del escáner laser. 

El levantamiento con tecnología Lidar requiere la mayor precisión posible para su 

correcto análisis. Para lograr aquello se empleó un GPS Diferencial Doble frecuencia 

con medición en tiempo real (RTK), con el fin de enlazar las nubes de puntos 

generadas por el escáner laser desde diferentes bases de medición. 

Foto 9. Generación del modelo de elevación digital rio Jillusaya 

Foto 8. Escaneo Rio Jillusaya 
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La estación base (Foto 10) se instaló en el Instituto de Hidráulica e Hidrología, contando 

para ello con una base georreferenciada enlazada a la red geodésica del Instituto 

Geográfico Militar. 

 

Esta estación trasmitió al GPS-receptor (Foto 11.) los ajustes necesarios para 

determinar la latitud, longitud y altura, coordenadas que se utilizaron en el postproceso 

de datos de las mediciones con el escáner laser (LIDAR). 

4.4. Modelación hidráulica 

La simulación con el modelo HEC-RAS permitió estudiar el comportamiento hidráulico 

del cauce del rio Jillusaya para las diferentes magnitudes de caudales tanto para 

eventos observados como para eventos hipotéticos correspondientes a diferentes 

periodos de retorno. De esta manera se lograron simular: el nivel del cauce, las 

profundidades de flujo, áreas del flujo, variaciones en el número de Froude y las 

velocidades existentes en el tramo estudiado. En la representación de la geometría del 

Foto 10. GPS-Estación Terrestre Foto 11. GPS - Receptor 
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cauce se empleó el modelo digital de elevación (MDE) obtenido a partir del escáner 

laser terrestre. El proceso se lo realizo en tres etapas: 

- PRE-PROCESO: (trabajo previo con ArcMap y HEC-GeoRAS), donde se generó 

un archivo de importación para HEC-RAS con la información geométrica de las 

secciones transversales. Creando archivos “Shape” de la geometría con las 

siguientes capas: 

• Línea del Cauce (Stream Centerline): determinación del cauce del rio aguas 

arriba hasta su desembocadura en el canal, longitud de 550 metros. 

• Líneas de Banco (Bank Lines): Delimitación de las orillas del cauce principal, 

abarcando un ancho en promedio de 50 metros. 

• Líneas de Centro del Sobre flujo (FlowPath Centerlines): definidas por dos poli 

líneas dibujadas en el lado izquierdo y derecho del cauce.  El corte de estas 

líneas con las secciones transversales definió los puntos entre los que se 

medirá las posibles zonas de inundación, midiendo 10 metros a los lados de las 

líneas de banco. 

• Líneas de Corte Secciones Transversales (XS Cut  Lines): Las líneas de corte 

fueron dibujadas cada 5 metros para obtener los perfiles correspondientes de 

cada sección. 

Efectuada la delimitación de las áreas de influencia se procedió a generar las capas 

en Arcgis con los atributos correspondientes a la Línea central de cauce “stream 

Centerline” (topología, longitud, elevación) y a los atributos de las líneas de corte “XS 

cut Lines” (nombre de rio, bancos, longitud del rio aguas abajo, elevaciones). 

 

- PROCESO: consistió en la modelización hidráulica del flujo, filtrado de puntos de 

las secciones transversales designando un límite de hasta 500 puntos por sección 

transversal, introducción de los valores de Coeficiente de rugosidad de Manning 

(0.024) para cauces de rio de origen aluvial (Ayala, 2014), condiciones de flujo 

mixto (supercrítico y subcrítico) debido al volumen de caudales a emplear, que 

fueron desde los 0.025 m³/s hasta los 25 m³/s. 
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- POSTPROCESO: generación de resultados: tablas de velocidad, perfiles 

longitudinales y transversales niveles de agua y áreas del flujo entre los más 

principales. 

 

4.4.1. Simulación de escenarios del comportamiento hidráulico 

Puesto que interesó conocer el comportamiento del cauce del rio Jillusaya durante 

eventos extremos, se realizó la simulación con el modelo hidráulico en tres diferentes 

escenarios: 

a) El primero de ellos correspondiente al estudio del cauce con caudal base en 

época de estiaje (0.025 m³/s).  

b) El segundo evaluando el comportamiento de la mayor crecida registrada 

durante el periodo 2014-2015. 

c) El tercero con en función del caudal del evento más extremo calculado a partir 

de la variación del número de curva (CN) en el tiempo, así como los caudales 

de la tendencia del CN a futuro. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Modelación Hidrológica 

5.1.1. Esquematización de la Cuenca 

La Tabla 7 muestra los resultados de la morfometría del rio Jillusaya obtenida a partir 

del modelo de elevación digital (MDE), el área de la sub cuenca es igual a 11,42 km², 

cotas de 4591 y 3387 msnm en sus puntos más alto y bajo respectivamente, una 

pendiente de 0.1368. Estudios realizados por Montaño (2009) en el plan director del 

campus universitario de Cota Cota para la canalización de un tramo del rio Jillusaya 

trabajo sobre valores de 0.145 m/m para la pendiente, pequeña diferencia de los 

valores obtenidos debido a la extensión trabajada en el plan director (9.61 km²). 

Tabla 7. Morfometría de la sub cuenca rio Jillusaya 

Parámetros de la cuenca Valor 

Área 11.42 km² 

Perímetro de la cuenca 27 km 

Altura Máxima en la parte alta de la cuenca 4591 msnm 

Altura Mínima a salida de la cuenca 3387 msnm 

Longitud del cauce principal 8800 m 

Pendiente 0.1368 m/m 

Tiempo de Concentración (Tc) 46.84 min 

Tiempo de Retraso (T lag) 28.10 min 

El  muestra la delimitación de las 5 unidades hidrologicas y en la Tabla 8 se presentan 

los cálculos morfométricos realizados para cada sub cuenca, donde se aprecia que las 

unidades hidrológicas del rio ChilcaHuita y Tranca Jahuira presentan la mayor y menor 

área (4.49 y 0.88 km²).  

Tabla 8. Morfometría de las unidades hidrológicas 

Unidad Hidrologica 
Rio Chilca 

Huinta 
Rio 

Ovejuyo 
Rio 

Huañacora 
Rio Tranca 

Jahuira 
Rio Wila 

Cota 

Area (km²) 4.49 1.45 1.93 0.88 2.67 

Long_cauce (m) 3599.01 3000.00 3908.20 1447.43 2016.85 

Z_max   (msnm) 4016.99 4222.48 4257.64 3492.70 3665.00 

Z_min (msnm) 3492.70 3665.00 3666.00 3387.00 3492.70 

Pendiente (m/m) 0.15 0.19 0.15 0.07 0.09 

Tc (min) 76.07 60.21 79.86 49.21 59.81 

T lag (min) 45.64 36.12 47.92 29.53 35.89 
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Mapa 3. Sub División de cuenca en función a la convergencia del cauce principal con los tributarios, subcuenca 1 en contorno   
             rojo (4.49 km2), 2 verde (1.45 km2), 3 lila (1.93 km2), 4 amarillo (0.88 km2), 5 azul (2.67 km2), cauce del rio en color  
             magenta5 azul (2.67 km2), cauce del rio en color magenta 



44 

5.1.2. Modelo meteorológico 

5.1.2.1. Selección de tormentas registradas 

De las precipitaciones registradas durante la gestión 2015 por la estación 

meteorológica, se seleccionaron 5 tormentas (Tabla 9) de las cuales se evidencia que 

la mayor precipitación ocurrió el 10 de marzo, cabe destacar que el evento del 04 de 

julio corresponde a un evento con presencia de nieve en su totalidad. 

Tabla 9. Tormentas registradas gestión 2015 

Fecha evento Precipitación mm 

14-Feb-15 12 

15-Feb-15 9.6 

10-Mar-15 14.4 

10-Apr-15 6.2 

4-Jul-15 22 

 

5.1.2.2. Curva IDF para la cuenca del Rio Jillusaya 

Sustituyendo los valores de k, m y n (Anexo 21) en la ecuación de intensidad se 

definieron las curvas (IDF) para la cuenca del rio Jillusaya. 

𝐼 =
43.80828 ∗ 𝑇0.3527

𝑑0.4526
 

En la Tabla 10 se presentan los valores de las intensidades (I) para diferentes 

duraciones (d) y periodos de retorno (T), en ella se observa que para un periodo de 

retorno 10 años y duración de 15 min la intensidad es igual a 28.975 mm hrˉ¹, no 

obstante para el mismo periodo pero una duración de 1440 min (24 horas) la intensidad 

es 3.672 mm hrˉ¹. El comportamiento es reiterativo para los diferentes periodos de 

retorno, teniendo a menor duración de lluvia los mayores valores de precipitación, 

tendencia típica de las curva IDF. Así mismo a mayor periodo de retorno se obtuvo las 

mayores magnitudes en las precipitaciones.  
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Tabla 10. Valores de las intensidades para diferentes duraciones (15min – 1440 min) y 
periodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años) 

Tiempo 
(hrs) 

Tiempo 
(min) 

PERIODO DE RETORNO  (años) 

2 5 10 20 50 100 200 500 

INTENSIDADES  (mm/hr) 

24 1440 2.081 2.876 3.672 4.689 6.478 8.272 10.564 14.594 

18 1080 2.371 3.275 4.183 5.341 7.379 9.423 12.032 16.623 

12 720 2.848 3.935 5.025 6.417 8.865 11.321 14.456 19.971 

9 540 3.244 4.482 5.724 7.309 10.098 12.895 16.466 22.748 

6 360 3.898 5.385 6.877 8.781 12.132 15.492 19.783 27.330 

3 180 5.334 7.369 9.411 12.017 16.602 21.200 27.072 37.401 

2 120 6.409 8.854 11.306 14.437 19.946 25.470 32.525 44.934 

1 60 8.770 12.116 15.472 19.757 27.295 34.855 44.509 61.491 

0.5 30 12.002 16.581 21.173 27.037 37.353 47.698 60.909 84.149 

0.25 15 16.424 22.690 28.975 37.000 51.116 65.274 83.353 115.155 

La Figura 6 muestra las correspondientes curvas de: intensidad, duración y frecuencia 

(IDF). 

 

Figura 6. Curvas IDF (intensidad-duración-frecuencia - cuenca del rio Jillusaya para los 
diferentes periodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años). Los periodos 
de retorno más altos presentan las intensidades mayores. 
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Luna (2009), refiere que las curvas IDF son válidas para áreas cuya extensión esté 

definida por la denominada zona de influencia de la estación. Definida como aquella 

superficie igual o menor a 25 km² (Campos, 1998). Al tener la sub cuenca del rio 

Jillusaya una extensión de 11.42 km² se validan los resultados de la curva IDF 

construida. 

 

Las relaciones obtenidas para las curvas de precipitación-duración-frecuencia (PDF) 

se muestran en la Tabla 11, donde se aprecia que para un periodo de retorno de 10 

años y una duración de lluvia igual a 24 horas (1440 min) se espera una precipitación 

de 88.129 mm, para el caso de una duración menor (30 min) la precipitación esperada 

adquiere el valor de 10.586 mm. Los distintos periodos de retorno presentaran 

mayores precipitaciones a mayor duración de lluvia.  

Tabla 11. Valores de las precipitaciones para diferentes duraciones (15min – 1440 min) y 
periodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años) 

Tiempo 
(hrs) 

Tiempo 
(min) 

PERIODO DE RETORNO  T (años) 

2 5 10 20 50 100 200 500 

PRECIPITACIONES  (mm) 

24 1440 49.955 69.014 88.129 112.538 155.475 198.537 253.525 350.254 

18 1080 42.676 58.958 75.288 96.140 132.821 169.608 216.583 299.218 

12 720 34.181 47.222 60.301 77.003 106.382 135.846 173.471 239.657 

9 540 29.200 40.341 51.514 65.782 90.881 116.052 148.194 204.736 

6 360 23.388 32.311 41.260 52.688 72.790 92.951 118.695 163.982 

3 180 16.003 22.108 28.232 36.051 49.806 63.600 81.216 112.202 

2 120 12.817 17.708 22.612 28.875 39.892 50.940 65.049 89.868 

1 60 8.770 12.116 15.472 19.757 27.295 34.855 44.509 61.491 

0.5 30 6.001 8.290 10.586 13.519 18.676 23.849 30.455 42.074 

0.25 15 4.106 5.673 7.244 9.250 12.779 16.319 20.838 28.789 

 

En la Figura 7 se muestran la curva de relaciones de precipitación-duración-frecuencia 

(PDF).  
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Figura 7. Curva PDF (precipitación-duración-frecuencia) - cuenca del rio Jillusaya para los 
diferentes periodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años). Las mayores 
precipitaciones pertenecen a los mayores periodos de retorno 

5.1.2.3. Hietograma para la tormenta de diseño 

El tiempo de concentración calculado para la cuenca fue de 46.84 min, Montaño (2009) 

en el estudio realizado para la canalización del rio Jillusaya determinó un tiempo de 

concentración igual a 41.64 min, con lo que se respalda el valor obtenido en la 

investigación. El tiempo de concentración se considero equivalente tiempo de duración 

de la tormenta (Escobar et al., 2007).  

En la Figura 8 se aprecia el hietograma de diseño  para un periodo de retorno de 25 

años, en los 20 minutos más lluviosos se espera una precipitación de 11.75 mm, de 

los cuales dentro los primeros 15 min la precipitación será 10 mm y los restantes 5 min 

presentara un lluvia igual a 1.74 mm. El hietograma simula la condición más crítica 

donde toda la cuenca aporta al caudal de salida. Los hietogramas para los demás 

periodos de retorno (5, 10, 50 y 100 años) se hallan en los anexos 7, 8, 9, 10 y 11. 
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Figura 8. Hietograma de diseño, periodo de retorno de 25 años. con una precipitación dentro 
los primeros 20 min igual a 11.74 mm  

a) Función de distribución de probabilidad 

En la Figura 9 se muestra el ajuste de los datos (precipitación en 24 horas estación 

Ovejuyo) con la función de distribución de probabilidad de Gumbel Tipo I, así como los 

límites de confianza tanto superior como inferior.  Se rescata que la prueba Gumbel se 

halla dentro los límites permisibles a un nivel de confianza del 5% por tanto es presenta 

un alto grado de confiabilidad.  

Este mismo autor señala que para un registro de 20 años, la probabilidad de existencia 

de valores sobreestimados es 80%, de los cuales un 45% de los valores excederán en 

30% el valor real, por lo que se recomienda usar series de datos superiores a 20 años. 

Para este estudio, se trabajó en base a 27 años de registros con lo cual se respalda la 

veracidad de los resultados y la poca sobreestimación de las mismas. 
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Figura 9. Función de distribución de probabilidad de Gumbel Tipo I. Los registros precipitación 
máxima en 24 horas se hallan dentro los límites permisibles a un nivel de confianza 
del 5% 

5.1.3. Determinación del número de curva (CN) 

5.1.3.1. CN de la cuenca 

La Tabla 12 muestra el área, la condición hidrológica y el número de curva determinada 

para cada cobertura de suelo en la sub cuenca del rio Jillusaya correspondiente a la 

gestión 2015, se aprecia que la mayor extensión corresponde a los cerros ubicados en 

la parte alta de la cuenca que presentan escasa cobertura vegetal (pelado), abarcando 

un área de 4.42 km² equivalentes al 40.8% del área total, posteriormente se encuentra 

las áreas desérticas en zonas urbanas (Urbano desértico) con 3.07 km² de área 

(28.27%) presentando escasa cobertura vegetal que predomina también en la parte 

alta de la cuenca. El 27.56% está compuesto, casi en su totalidad, por superficies 

impermeables correspondientes a las áreas urbanas establecidas (Urbano), 

urbanismo en desarrollo (Urbano Desarrollo), así como la presencia de caminos de 

asfalto y empedrados (Camino Firme). Finalmente el 3,37% del total de la cobertura 

representa las superficies más permeables como ser áreas para agricultura, bosques 

y caminos de tierra. Las ponderaciones realizadas al número de curva dan como 

resultado un número de 83.68 para el año 2015, definiendo a la cuenca como 

28,766

38,146
44,356

50,313

58,023

63,801

69,558

77,153

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-10 90 190 290 390 490

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

  (
m

m
)

Tiempo de retorno (años)

XTinf

XTMAX 24 HRS

XTsup



50 

impermeable en la cual se presenta un escurrimiento de gran parte de la precipitación. 

En el Mapa 4 se muestra las coberturas predominantes en la cuenca. 

Tabla 12. Cobertura del suelo de la cuenca del rio Jillusaya – año 2015 

Uso actual 
Área 
(km²) 

Condición 
Hidrológica 

Grupo 
Hidrológico 

% 
Área 

CN Ponderación 

Agricultura 0.02432 - C 0.224 74 0.166 

Bosques 0.2011 Muy pobre C 1.853 86 1.594 

Camino Tierra 0.14127 - C 1.302 87 1.133 

Camino firme 0.15353 - C 1.415 90 1.274 

Asfalto 0.32615 - C 3.006 98 2.946 

Urbano desértico 3.06684 - C 28.266 88 24.874 

Urbano 1.35541 - C 12.492 98 12.242 

Urbano Desarrollo 1.15092 - C 10.608 91 9.653 

Cerro  4.42901 Regular C 40.820 73 29.799 

       

     CN total= 83.680 

La Tabla 13 muestra el número de curva obtenido para cada unidad hidrológica, se 

evidencia que las unidades del río Tranca Jahuira y Rio Wila Cota presentan un 

número de curva (CN) igual a 90.06 y 89.50 respectivamente clasificadas como áreas 

altamente impermeables, en el  se evidencia que estas unidades hidrologicas se hallan 

en zona urbanas altamente pobladas en su totalidad, con presencia de caminos de 

asfalto, y muy pocas áreas permeables (Bosques, caminos de tierra) cabe resaltar que 

estas unidades presentan un área de influencia reducida (0.88 y 2.67 km²). El rio Chilca 

Huinta y rio Ovejuyo ubicadas en la parte alta presentaron números de curva (CN) de 

78.76 y 78.61 estas unidades presentan una mayor infiltración producto de la 

existencia de caminos de tierra, zonas en desarrollo, las áreas desertificadas 

existentes y los cerros pelados. 

Tabla 13. Número de Curva en cada sub-cuenca 

Unidad Hidrológica 
Rio Chilca 

Huinta 
Rio 

Ovejuyo 
Rio 

Huañacora 

Rio 
Tranca 
Jahuira 

Rio Wila 
Cota 

Área (km²) 4.49 1.45 1.93 0.88 2.67 

CN 78.76 78.61 80.76 90.06 89.50 
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Mapa 4. 

Mapa 4. Cobertura de suelo, Cuenca rio Jillusaya – Año 2015. Clasificación de la cobertura en 9 clases: Agricultura (agri), bosque  
              (bosq), caminos de tierra (c_tierra), caminos firmes (c_firme), asfalto (asfl), urbano desertico (urb desrt), urbano (urb), urbano  

              en desarrollo (urb_desrr), monte (mont)azul (2.67 km2), cauce del rio en color magenta 
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5.1.3.2. Variación del CN en el tiempo y su tendencia futura. 

La Tabla 14 muestra el uso de la tierra, la extensión correspondiente y la ponderación 

del número de curva (CN) para cada cobertura en la gestión 2003, con un CN total 

igual a 82.881, comparándolo con el CN de 83.68 para la gestión 2015 se evidencia 

un incremento cercano al 1% en 12 años. El CN es el parámetro de mayor influencia 

sobre la generación de escorrentía por tanto pequeñas variaciones en su valor 

representan grandes incrementos de caudal en la cuenca que generan riesgos a 

inundaciones o desbordes de ríos (Solano et al., 2013). 

Tabla 14. Cobertura de suelo de la cuenca del rio Jillusaya - 2003 

Uso 
Área 
(km²) 

Condición 
Hidrológica 

Grupo 
Hidrológico 

% 
Área 

CN Ponderación 

Agricultura 0.047 - C 0.437 74 0.323 

Bosques 0.120 Muy pobre C 1.110 86 0.955 

Camino Tierra 0.368 - C 3.388 87 2.948 

Camino firme 0.120 - C 1.107 90 0.996 

Asfalto 0.198 - C 1.829 98 1.792 

Urbano desértico 4.262 - C 39.282 88 34.568 

Urbano 0.911 - C 8.398 98 8.230 

Urbano Desarrollo 0.377 - C 3.472 91 3.160 

Cerro  4.445 Regular C 40.972 73 29.909 

       

     CN total= 82.881 

 

El análisis temporal simplificado respecto al crecimiento de la mancha poblacional 

entre los años 2003 y 2015 en función de la variación de las coberturas (Tabla 15) 

muestra que las áreas destinadas a la agricultura redujeron en un 0.213%, mientras 

que las áreas de bosque se incrementaron en un 0.743%. Un decremento del 2.09% 

se observa respecto a los caminos de tierra, se resalta el crecimiento de la mancha 

poblacional debido a que las áreas desérticas ubicadas en zonas urbanas 

disminuyeron en un 11.02% y el incremento de las urbanizaciones, así como las zonas 

en desarrollo (4.09 y 7.14%). Los anexos 12 y 13 detalla las coberturas del suelo para 

los años 2008 y 2011. 



53 

Tabla 15. Variaciones de las coberturas (%) entre las gestiones 2003 y 2015. 

Uso  
Área (%) 

2003 
Área (%) 

2015 
Variación (%) 

Agricultura 0.437 0.224 -0.213 

Bosques 1.11 1.853 0.743 

Camino Tierra 3.388 1.302 -2.086 

Camino firme 1.107 1.415 0.308 

Asfalto 1.829 3.006 1.177 

Urbano desértico 39.282 28.266 -11.016 

Urbano 8.398 12.492 4.094 

Urbano Desarrollo 3.472 10.608 7.136 

Cerro  40.972 40.82 -0.152 

La Figura 10 presenta la tendencia del número de curva a futuro a partir de los valores 

de CN obtenidos para los años 2003, 2008, 2011 y 2015. La ecuación de regresión 

permitió estimar el valor CN esperado en los años venideros. Actualmente la sub 

cuenca presenta un CN de 83.68 (2015), la tendencia de del crecimiento poblacional 

estima que para los próximos 5 años (2020) el CN incrementara en 0.32% (83.95), 

para el 2050 el CN tendrá un valor de 85.97 (incremento de 2.7%) y para el año 2100 

en el incremento de la mancha poblacional habrá alcanzado un CN de 89.33 (6.75%).  

 

Figura 10. CN y su tendencia a futuro. Coeficiente de determinación 0.9934 corrobora el 
incremento del CN a medida que la macha poblacional se extiende a lo largo de la 
cuenca a través de los años.  
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La tendencia señala la presencia de mayores áreas impermeables, es decir un 

incremento de la mancha poblacional que llega a ser representativo afectando los 

caudales generados resultando en mayores avenidas de crecida. La ecuación de 

regresión que relaciona la variación del número de curva respecto de años pasados y 

permite generar escenarios futuros conociendo la tendencia del número de curva 

producto del crecimiento de la mancha poblacional. 

Montaño (2009) en los estudios hidrológicos para el diseño de la canalización encontró 

un numero de curva (CN) igual a 79 para el año 2009 el cual se lo compara con el valor 

83 determinado en la investigación, esta diferencia entre los CN se debe al número de 

clasificaciones empleadas en cada cobertura, siendo el realizado por Montaño (2009) 

más generalizada por solo emplear 4 clasificaciones (urbano, urbano en desarrollo, 

camino firme y cerros) en comparación a las 9 clasificaciones empleadas en la 

investigación, dando un mayor valor del número de curva.  

5.1.4. Calibración del modelo HEC-HMS 

5.1.4.1. Esquematización de la cuenca 

La Figura 11 muestra el modelo conceptual realizado para la sub cuenca del rio 

Jillusaya. Los cauces principales de las unidades hidrológicas del rio Chilca Huinta (1) 

y el rio Ovejuyo (2) se unen en la confluencia (junction 1) que coincide con el inicio de 

un canal de hormigón designado como “Traslado” o transición, el cual al final confluye 

con la unión de los cauces de las unidades hidrológicas del rio Huañacora (3) y rio 

Tranca Jahuira (4) denominado como Junction 2. Es partir de este nivel donde se 

atraviesa el tramo final del rio Jillusaya (traslado 2), correspondiente a un cauce de 

lecho natural extendido que confluye al exutorio o punto de salida en la cuenca 

(Junction 3), donde se agrega el aporte de la unidad del rio Wila Cota (6)
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Figura 11. Esquema de modelación - Cuenca rio Jillusaya. La conjunción de cauces se representa en las uniones (junction), el traslado 1 simboliza 
el canal de hormigón, mientras que el cauce del rio al término de la cuenca se interpreta como traslado 2 
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En la Tabla 16 se detallan los parámetros introducidos al modelo HEC-HMS para cada 

unidad hidrológica definida.  

Tabla 16. Parámetros de cada unidad hidrográfica. 

Unidad Hidrográfica 
Rio Chilca 

Huinta 

Rio 

Ovejuyo 

Rio 

Huañacora 

Rio Tranca 

Jahuira 

Rio Wila 

Cota 

Área (km2) 4.49 1.45 1.93 0.88 2.67 

Longitud rio (m) 3599.01 3000.00 3908.20 1447.43 2016.85 

Altura máxima (msnm) 4016.99 4222.48 4257.64 3492.70 3665.00 

Altura mínima (msnm) 3492.70 3665.00 3666.00 3387.00 3492.70 

Pendiente (m/m) 0.15 0.19 0.15 0.07 0.09 

T concentración (tc) 76.07 60.21 79.86 49.21 59.81 

T retardo (t lag) 45.64 36.12 47.92 29.53 35.89 

Numero de curva (NC) 78.76 78.61 80.76 96.06 89.50 

Las especificaciones de cada traslado (transición) como ser la pendiente, dimensiones, 

rugosidad se muestran en la Tabla 17 El tramo de la canalización del rio (hormigón 

ciclópeo) presenta una extensión de 2000 m. con una pendiente del 1% y el tramo del 

cauce del rio Jillusaya de 900 m tiene una pendiente del 0.01%. El criterio para la 

división de las unidades hidrológicas y la incorporación de elementos de unión 

(confluencia de cauces) y tramos de traslado, se basó en reproducir la onda de crecida 

que produce el hidrograma en cada sector.   

Tabla 17. Especificaciones de los tramos de traslado 

 Traslado 1 Traslado 2 

Descripción Canal de hormigón Cauce natural 
Longitud (m) 2000 900 
Pendiente (m/m) 0.01 0.0033 
Coef. Manning 0.02 0.14 
Ancho (m) 4 15 
Talud (xH:1V) - 0.15 

Cada unidad hidrológica tiene diferente respuesta frente a las precipitaciones, cuyos 

números de curva y tiempos de concentración definen las características de caudales, 

las cuales su vez se modifican en función de la presencia de canales, confluencias de 

rio o aportes laterales de cuenca.  
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Escobar et al. (2007), señala que es importante el rol de los tramos de traslado 

(transición), los cuales debido a las dimensiones y características establecidas 

(rugosidad, pendiente, longitud) afectan de manera significativa a las características 

de la onda de crecida y el hidrograma resultante en cada sub-cuenca. Durante el 

proceso de calibración se realizaron pruebas de sensibilidad a los parámetros de 

pendiente y rugosidad respecto al comportamiento de la onda del hidrograma. Se 

observó que una mayor pendiente genera mayores velocidades en los traslados, lo 

que repercute en la generación de un hidrograma compuesto, muy próximo al 

hidrograma observados (picos múltiples escalonados en la fase descendente del 

hidrograma). El comportamiento es similar cuando se reduce el coeficiente de 

rugosidad (Figura 12).  

 

5.1.4.2. Simulación del escurrimiento mediante HEC HMS 

Los resultados de la simulación muestran primeramente que el parámetro que 

presentó mayor sensibilidad en el proceso de calibración del modelo fue el valor del 

número de curva (CN). Otro aspecto importante a considerar fueron las perdidas 

iníciales o abstracciones, en la parte alta de la cuenca.  

 

Las zonas urbanas en desarrollo son predominantes presentando un crecimiento 

exponencial como se observa en los mapas de coberturas del suelo (Mapa 4), no 

obstante, estas áreas son carentes de un sistema de alcantarillado razón por la cual 

gran mayoría de las viviendas vierten las aguas residuales directamente al cauce del 

rio, generando variaciones en el caudal base del rio. El caudal agua proveniente de 

aguas residuales de consumo, lavado de autos, entre otros, es variable en función de 

la hora por la actividad que se realiza. La modelación se empleó como caudal base el 

promedio de los caudales medidos antes y después del evento. 
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La Figura 12 muestra los resultados de la simulación del evento extremo ocurrido el 

10 de marzo del 2015, el caudal máximo calculado a la salida de la cuenca (Junction-

3) fue de 4.9 m³ sˉ¹ mientras que el caudal observado (Observed outflow) presento un 

valor de 5.3 m³ sˉ¹. Cabe resaltar que los caudales observados no presentan una curva 

de recesión convencional, más al contrario se observan hidrogramas compuestos con 

picos sucesivos descendentes a lo largo de la curva de decaimiento. 

La primera percepción y la más lógica es asumir que el hidrograma (Figura 12) es la 

representación del caudal que transita por el cauce natural del rio Jillusaya en el punto 

de control de la cuenca, no obstante se debe tener en cuenta que el sensor fue 

instalado en la canalización que continua inmediatamente al cauce natural del rio; 

existiendo una obra hidráulica de captación (aleros) (Foto 12) para la conducción de 

Figura 12. Hidrograma evento 10 de marzo 2015. Máximo caudal pico modelado 4.9 m³ sˉ¹) 
(Result outflow), observado 5.3 m³ sˉ¹ (Observed outflow) El resalto en la curva 
de descenso representa la onda del caudal debido al traslados (canal de 
hormigón) y el efecto de embalse en la transición (rio-canal) 
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las aguas del cauce natural a la canalización (Foto 13). Ante avenidas de mayor 

magnitud esta obra provoca a su vez un efecto de embalsamiento. Por tanto se infiere 

que debido a la ubicación y las características descritas; las lecturas del sensor de 

nivel son el resultado de esta sobre posición de efectos que producen retardos en los 

picos de los hidrogramas observados.  

 

En la Figura 13 se observa que los caudales pico fueron de 2.1 y 2.3 m³ sˉ¹ 

correspondientes a los hidrogramas modelado y observado respectivamente. Al igual 

Foto 12. Obra hidráulica de captación (aleros) 

Foto 13. Canalización, transición rio - canal 
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que en la Figura 12 la forma del hidrograma presenta una curva irregular de recesión 

producto del efecto de la obra situada al final del cauce. Se asumió un valor de caudal 

base igual al caudal promedio observado antes y después del evento. 

Así mismo se debe tomar en cuenta el efecto de sobre posición en el retardo de las 

ondas provenientes de los tramos de traslado aguas arriba que suma a los caudales 

producidos en las sub cuencas del rio Chilca Huinta y rio Ovejuyo. Estos caudales 

convergen más adelante con los aportes de las unidades hidrológicas del rio 

Huañacora y rio Tranca Jahuira al ingreso del tramo final del rio Jillusaya (rio Wila 

Cota). La sumatorio total de éstos caudales da lugar al hidrograma final a la salida de 

la cuenca de estudio.  

Figura 13. Hidrograma evento 14 febrero 2015 Máximo caudal pico modelado 2.1 m³ sˉ¹ 
(Result outflow), observado 2.3 m³ sˉ¹ (Observed outflow) El resalto en la curva 
de descenso representa la onda del caudal debido al traslados (canal de 
hormigón) 
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Respecto al evento del 15 de febrero (Figura 14) gasto máximo de caudal generado 

por el modelo corresponde a un valor de 3.2 m³ sˉ¹, mientras que el caudal observado 

es de 3.5 m³ sˉ¹, con un caudal base igual a 0.6 m³ sˉ¹. 

Para el evento ocurrido el 10 de abril (Figura 15) se calculó un caudal máximo de 

avenida de 1.5 m³ sˉ¹, siendo el observado de 1.7 m³ sˉ¹, teniendo un caudal base de 

0.5 m³ sˉ¹. 

 

Figura 14. Hidrograma evento 15 febrero 2015. Máximo caudal pico modelado 3.2 m³ sˉ¹ 
(Result outflow), observado 3.5 m³ sˉ¹ Observed outflow) El resalto en la curva de 
descenso representa la onda del caudal debido al traslados (canal de hormigón)  
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En fecha 4 de julio del 2015 se registró el último evento extremo el cual se caracterizó 

por una condición extraordinaria de caída de nieve sobre la ciudad de La Paz (Foto 14 

y Foto 15) 

Figura 15. Hidrograma evento 10 abril 2015. Máximo caudal pico modelado 1.5 m³ sˉ¹ 
(Result outflow), observado 1.7 m³ sˉ¹ (Observed outflow) El resalto en la curva 
de descenso representa la onda del caudal debido al traslados (canal de 
hormigón)  
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Foto 14. Nevada 4 julio 2015 - Estación experimental Cota Cota 

 

Foto 15. Nevada 4 julio 2015 - zona Ovejuyo 

Los registros pluviométricos dan cuenta de un valor de 10.1 mm. El evento dio inició a 

las 9:30 am y culminó a horas 12:50 pm del día sábado 4 de julio de 2015. Los 

resultados muestran un caudal máximo observado de 3.2 m³ sˉ¹ y un máximo 

modelado por el HEC-HMS de 16.2 m³ sˉ¹ (Figura 16). El coeficiente de determinación 

entre los caudales observado y simulado (R2) es igual a 0.546, con un correlación baja, 

lo cual se hace evidente en la figura del evento del 4 de julio. 

Comparando con los resultados obtenidos en las simulaciones de eventos pasados. 

Este es el único caso en el cual los caudales observados y simulados no se comportan 
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de manera similar, esto en esencia debido a las características del evento, que se 

diferencia por la presencia de nieve. El hidrograma del caudal observado (Figura 16) 

muestra dicho comportamiento, destacando las dificultades del modelo al no poder 

reflejar el comportamiento observado.  

No obstante, resulta interesante que a pesar de las diferencias en los picos de crecida, 

el cálculo de las áreas bajo ambos hidrogramas (observado y modelado) dio como 

resultados valores aproximados, difiriendo en un 11.5% el área del hidrograma 

observado respecto del modelado. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente 

se infiere que la nevada afecto de manera marcada la respuesta de la cuenca en el 

modelo del rio Jillusaya. Para este caso el pluviómetro registró los datos del evento de 

nieve como precipitación, pero el modelo los asumió como un escurrimiento superficial 

Figura 16. Hidrograma evento 04 julio 2015. Máximo caudal pico modelado 16.2 m³ sˉ¹ 
(Result outflow), observado 3.2 m³ sˉ¹ (Observed outflow), la diferencia de áreas 
bajo la curva del evento modelado y observado es del 11.54%. Presencia de 
nieve en el evento explica el caudal constante por efecto de fusión (solido-
liquido)  
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convencional determinando un pico de crecida. En la realidad la precipitación se 

presentó en forma de nieve que debido a la magnitud se acumuló sobre la superficie 

del suelo para luego, por el efecto de fusión (paso de solido a liquido), aporto de 

manera paulatina y retardada a los cauces correspondientes. Esta situación se refleja 

con mayor claridad en los registros de caudales observados donde se aprecia un 

caudal constante en relación con el caudal modelado.  

En Tabla 18 se muestran los valores comparativos de gastos máximos observados 

contra los máximos modelados en el HEC-HMS, de los 4 eventos estudiados, no se 

tomó en cuenta el ultimo evento (04 julio) por ser un evento con características distintas 

como se mencionó anteriormente. El coeficiente de determinación (R2) es 0.915, lo 

que indica que el modelo HEC-HMS logra explicar el 91.5% de los caudales de máxima 

avenida de los eventos seleccionados durante la gestión 2015.  

Tabla 18. Gasto de caudal observado y caudal modelado 

5.1.5. Validación 

Definidos todos los parámetros del modelo y realizada la calibración, se procedió con 

la validación del mismo. Para tal efecto y aprovechando la inusual tormenta ocurrida 

el 12 de agosto de 2015, se aforó el cauce a las 12:00 pm. El caudal medido fue de 

74.95 l sˉ¹. Introduciendo los registros pluviométricos de la tormenta al modelo 

calibrado se obtuvo el correspondiente hidrograma que se muestra en la Figura 17. 

El hidrograma modelado presentó un caudal de 0.08 m³ sˉ¹ (80 l sˉ¹) a las 12:00 pm, el 

cual comparándolo con el valor aforado de 74.95 l sˉ¹ se tiene un error del 8.3% lo que 

valido el modelo. Los cambios en la curva de recesión del hidrograma luego de las 

12:00 pm son las respuestas de la cuenca a las precipitaciones generadas luego de 

medio día. 

Evento Fecha 
Gasto m³ sˉ¹ 

Error  % 
observado modelado 

1 14-Feb-15 2.10 2.49 15.66 
2 15-Feb-15 3.20 3.50 8.57 
3 10-Mar-15 4.90 5.30 7.55 
4 10-Apr-15 1.50 1.70 11.76 
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Figura 17. Hidrograma modelado 12 agosto de 2015. Caudal modelado fue 80 lt/s (0.08 m³ 
sˉ¹) para las 12:00 pm, mientras que el observado resultado del aforo a esa misma 
hora fue de 74.95 lt/s variacion de 5.05 lt/s.   

5.1.6. Escenarios de cambio de uso de suelo para el modelo Hec-Hms 

Una vez calibrado y validado el modelo se procedió a simular los diferentes escenarios 

de cambio en el uso de suelo en función a los periodos de retorno para diferentes años 

(2003, 2008, 2011 y 2015) además de proyecciones para años futuros (2040, 2065, 

2115). A continuación, se presentan cada uno de los escenarios establecidos. 

• Escenario base (Situación actual de la cuenca) 

La Figura 18 presenta el hidrograma de crecida en la sub cuenca del rio Jillusaya para 

un periodo de retorno de 10 años y cobertura actual del suelo (año 2015). Se observa 

en el hidrograma que el caudal pico o máximo alcanzado será igual a 4.1 m³ sˉ¹. 
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Escenario 2 Variación del caudal pico en el pasado 

La Figura 19 presenta el hidrograma de crecida (Periodo de retorno = 10 años) 

correspondiente al segundo escenario, teniendo un caudal pico fue de 3.5 m³ sˉ¹ para 
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Figura 18. Hidrograma de crecida, escenario 1, situación actual de la cuenca (año 2015) 
caudal máximo de crecida 4.1 m³ sˉ¹ para un periodo de retorno igual a 10 años  

Figura 19. Hidrograma de crecida, escenario 1 vs escenario 2, situación actual (2015) caudal 
máximo de crecida 4.1 m³ sˉ¹ y su variación en el tiempo año 2003 caudal 3.5 m³ 
sˉ¹, año 2008 caudal 3.8 m³ sˉ¹, año 2011 caudal 4 m³ sˉ¹. Periodo de retorno de 
10 años 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0:00 1:12 2:24 3:36 4:48

C
au

d
al

 (
m

3
/s

)

tiempo (min)

2003

2008

2011

2015



68 

el año 2003, en el 2008 ascendió a 3.8 m³ sˉ¹, para la gestión 2011 el caudal registrado 

fue 4 8 m³ sˉ¹ y finalmente con un caudal de 4.1 m³ sˉ¹ para el año 2015. 

 

Se aprecia claramente el incremento del caudal a lo largo del tiempo, en esencia 

debido al incremento de la mancha poblacional lo cual repercute en cambios de la 

cobertura del suelo, dando como resultado un mayor número de curva a lo largo de los 

años. En la Tabla 19 se aprecia que las unidades hidrológicas del rio Tranca Jahuira y 

Wila Cota fueron las que mayor incremento del número de curva (CN) presentaron en 

los últimos 12 años (0.92 y 0.86 respectivamente) debido a la presencia de zonas 

densamente pobladas como se aprecia en el . 

Tabla 19. Variación del número de curva en cada sub-cuenca para los años 2003, 
2008, 2011 y 2015. 
 

 
NUMERO DE CURVA 

ESCENARIO 
Rio Chilca 

Huinta 
Rio 

Ovejuyo 
Rio 

Huañacora 
Rio Tranca 

Jahuira 
Rio Wila 

Cota 

2003 78.01 77.86 79.99 95.14 88.64 

2008 78.35 78.20 80.34 95.56 89.03 

2011 78.57 78.41 80.56 95.82 89.27 

2015 78.76 78.61 80.76 96.06 89.50 

 

• Escenario 3 Tendencia del caudal pico a futuro. 

 

La Figura 20 presenta los hidrogramas simulados para los años futuros (2040, 2065, 

2115) comparándolos con el escenario actual de la cuenca (año 2015). Para el año 

2040 el caudal pico para un periodo de retorno de 10 años se prevé que será de 5.6 

m³ sˉ¹, 25 años después (año 2065) se estima un caudal pico de 7.2 m³ sˉ¹ y finalmente 

dentro de 100 años (2115) se espera un caudal de 10.7 m³ sˉ¹.  
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Al igual que en el escenario anterior, la Tabla 20 muestra la tendencia ascendente en 

el número de curva, adquiriendo valores altamente impermeables en la unidad 

hidrológica del rio Tranca Jahuira que se ubica en un zona con cobertura netamente 

urbana.  

Tabla 20. Variación del número de curva para diferentes años pasados. 
 NUMERO DE CURVA (CN) 

ESCENARIO 
Rio Chilca 

Huinta 
Rio 

Ovejuyo 
Rio 

Huañacora 
Rio Tranca 

Jahuira 
Rio Wila 

Cota 

2015 78.76 78.61 80.76 96.06 89.50 

2040 80.28 80.13 82.32 97.92 91.23 

2065 81.87 81.71 83.94 98.87 93.03 

2115 85.03 84.87 87.19 98.99 96.62 

 

Los hidrogramas de crecida para los demás periodos de retorno (5, 25, 50 y 100 años) 

de los escenario 1, 2  y 3 se pueden observar en los anexos 11 al 14.  

La Tabla 21 presenta un resumen de los caudales modelados para los diferentes 

escenarios propuestos en función del periodo de retorno. Se observa que el escenario 

3 resulto ser el más crítico para un periodo de retorno de 100 años y un crecimiento 
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Figura 20. Hidrograma de crecida, escenario 1 vs escenario 3, situación actual (2015) caudal 
máximo de crecida 4.1 m³ sˉ¹ y su tendencia a futuro, año 2040 caudal 5.6 m³ sˉ¹, 
año 2065 caudal 7.2 m³ sˉ¹, año 2115 caudal 10.7 m³ sˉ¹. Periodo de retorno de 10 
años 
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de la mancha poblacional esperado para el 2115 generando un caudal de 43.1 m³ sˉ¹ 

el cual es producto del incremento de la mancha urbana en relación a los 29.5 m³ sˉ¹ 

generados para el año 2040. 

Tabla 21. Caudales modelados para los diferentes años y periodos de retorno 

Periodos de 
retorno  

Caudal m³ sˉ¹ 

2003 2008 2011 2015 2040 2065 2115 

5 años 0.7 2.1 2.2 2.3 3.5 4.7 7.3 

10 años 3.5 3.8 4 4.1 5.6 7.2 10.7 

25 años 7.4 7.9 8.1 8.4 10.7 13.2 18.8 

50 años 13.4 14 14.4 14.8 18 21.3 28.7 

100 años 23.5 24.3 24.9 25.4 29.5 33.8 43.1 

5.2. Modelación hidráulica 

5.2.1. Generación del TIN a partir del DEM 

La modelización a partir del programa HEC-RAS permitió calcular para las diferentes 

profundidades de flujo y velocidades, en función del caudal generado por los diferentes 

periodos de retorno y las secciones transversales a lo largo del tramo del rio Jillusaya. 

La Figura 19 muestra la nube de puntos obtenida del tramo final del rio Jillusaya para 

la generación del modelo digital de elevación. El Mapa 5 muestra la red irregular de 

triángulos obtenida (TIN) a partir del modelo de elevación digital generado para el 

tramo del rio Jillusaya. Las TIN son una forma de datos geográficos digitales basados 

en vectores y se construyen mediante la triangulación de un conjunto de vértices 

(puntos). Para este estudio los TIN fueron empleados para la generación de perfiles 

para la modelación hidráulica en la plataforma de modelación HEC-RAS.  
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Figura 21. Levantamiento lidar del tramo final del rio Jillusaya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red irregular de triángulos obtenida (TIN), generados 
a partir del levantamiento LIDAR. 
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Mapa 5.  
  

Mapa 5. Red irregular de triángulos (TIN) para determinar los perfiles del rio. TIN generado a partir del modelo de elevación digital  

              producto del levantamiento del rio Jillusaya con el escáner laser terrestre (Lidar) (2.67 km2), cauce del rio en color magenta 
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5.2.2. Comparación de eventos. 

Se analizó la respuesta hidráulica del sistema ante la ocurrencia de un caudal de 

máxima avenida como consecuencia de un evento extremo en la cuenca del rio 

Jillusaya. Los resultados de la modelación en HEC-RAS se presentan en la Figura 22, 

donde se observa una vista en tercera dimensión del perfil seleccionado y el 

comportamiento del cauce del rio correspondientes a los meses de junio y marzo, 

fechas en las que se presentó los mínimos y máximos caudales (0.025 y 5.03 m³ sˉ¹). 

 

Figura 22. Comparación de Perspectivas para caudales, época de estiaje con caudales 
sinuosos por el caudal mínimo (0.025 m³ sˉ¹, junio). Evento extremo el cauce se 
uniformiza (5.03 m³ sˉ¹, 10 de marzo),  
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En base a los resultados (Figura 22) se observa que para caudales bajos (época de 

estiaje - junio 0.025 m³ sˉ¹) se genera un cauce sinuoso (meandrico) debido a la 

formación típica en el lecho del rio identificada a través del escáner laser terrestre de 

alta resolución ( 

Figura 21), este cauce esta superditado (condicionado) a la forma característica del 

lecho en la cual puede presentarse varios causes simultáneos. En época de crecidas 

en función a lo que se ha podido constatar con el evento observado (5.3 m³ sˉ¹ en 

marzo), el cauce se extiende y es más uniforme.  

 

Figura 23. Corte transversal rio Jillusaya, comportamiento del evento del 10 de marzo caudal 

5.3 m³ sˉ¹, desbordamiento no de consideración en 40 m de longitud. 
 

Analizando el flujo en la Figura 23 el cual presenta el perfil transversal del rio Jillusaya 

a los 100 metros del tramo aguas abajo, se observa que la sección no presenta ningún 

desborde a lo ancho de los 46 metros del corte. Se repite el mismo escenario a los 400  
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Figura 24. Perfiles del rio Jillusaya (evento marzo) caudal de 5.3 m³ sˉ¹. el caudal del rio 
Jillusaya mantiene el cauce en la mayor parte del tramo. 

 
En la Figura 24 muestra que el río Jillusaya luego de presentar un desbordamiento en 

sus secciones anteriores, el flujo vuelve a tomar su cauce normal, hasta desbordarse 

nuevamente, pero en menor magnitud. Estos pequeños desbordamientos no son 

significativos debido a la capacidad que presenta el rio para transportar mayores 

caudales. 

 

Figura 25. Velocidad a lo largo del rio Jillusaya (evento 10 de marzo) oscilaciones de entre 2.8 
m sˉ¹ y 1.6 m sˉ¹, velocidades erosivas y con elevado transporte de sedimentos 



76 

La relación existente entre la velocidad y el caudal del río se representa en las Figura 

25 y Figura 26. Se aprecia que la sección comprendida entre los primeros 50 metros 

del tramo muestra un descenso abrupto de la velocidad y un correspondiente 

incremento de la sección hidráulica (incremento del tirante hidráulico). Al ser el lecho 

del rio relativamente uniforme en todas las secciones a lo largo del tramo, se atribuye 

este efecto a las condiciones de frontera tales como las pendientes que infieren sobre 

el comportamiento de la velocidad al inicio del tramo. Posterior a esto, en el tramo final, 

se observa una nueva disminución de la velocidad y un aumento del caudal debido a 

la presencia de obras de control (caídas) que transportan el caudal a una sección 

canalizada (Foto 13), esta obra de control cumple una función disipadora de la energía 

en el caudal a lo largo del cauce, disminuyendo su velocidad. Las altas velocidades 

que se observan en la Figura 25 indican que el cauce del rio Jillusaya presenta una 

gran capacidad de arrastre de sedimentos. Al ser el  lecho  del  río de origen aluvial 

presenta un transporte de material dentro de la capa de material  suelto (Nava, 2010) 

 
Figura 26. Área de flujo a lo largo del rio Jillusaya (evento 10 de marzo) oscilaciones de entre 
1.8 m² y 2.5 m² a medida que la velocidad desciende el área del flujo incrementa.  

 

La Figura 27 muestra el número de Froude del río Jillusaya, en ella se aprecia que el 

perfil del rio a lo largo de todo el tramo presenta un flujo supercrítico (Fr  >1), debido 

principalmente a que el río posee una pendiente relativamente pronunciada (6%). 
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Figura 27. Numero de Froude (Fr) a lo largo del tramo del rio, tendencia Fr  >1 resultando en 
flujo supercrítico a lo largo del tramo hasta la llegada la canal. 

5.2.3. Evaluación de las inundaciones 

Para evaluar el riesgo de inundación en el tramo del rio Jillusaya se trabajó con el 

evento más extremo modelado en HEC HMS, el cual correspondió a un caudal pico de 

crecida de 43.1 m³ sˉ¹ para una tendencia a futuro (años 2115) y un periodo de retorno 

de 100 años. En base a la modelación hidráulica en HEC RAS se buscó conocer la 

respuesta hidráulica del rio frente a un evento de tal magnitud. La respuesta del cauce 

del rio Jillusaya se aprecia en la Figura 28. 
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Figura 28. Perspectiva de caudal para riego de inundación, empleado el escenario más 
extremo modelado, caudal de 43.1 m³ sˉ¹ para el año 2115 y un periodo de retorno 
igual a 100 años.  

 

Para este tipo de eventos, la respuesta del rio Jillusaya no presenta riesgos de 

inundación, más que solo en los pequeños tramos de desborde que luego retoma su 

cauce (Figura 24). Esto se corrobora con la Figura 29 que presenta uno de los perfiles 

más representativos de rio Jillusaya, que a pesar de la exageración del evento (43.1 

m³ sˉ¹) el cauce continuo dentro los límites de la cuenca. 
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Figura 29. Perfil Rio Jillusaya para un caudal extremo 43.1 m³ sˉ¹ (año 2115, periodo de 
retorno de 100 años) el volumen de agua no supera la capacidad hidráulica para 
transportar el caudal. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en el periodo de calibración y validación del modelo HEC-

HMS fueron satisfactorios, el modelo logro reproducir el 91.5% de los caudales de 

máxima avenida observados en los eventos seleccionados durante la gestión 2015. 

 

La forma de los hidrogramas modelados por HEC-HMS, muestran un comportamiento 

similar a los hidrogramas observados, por lo cual se logró aproximar los datos de 

escurrimientos modelados a los observados.  

 

Si bien se obtuvo una alta confiabilidad del modelo, se hace notar un comportamiento 

característico en los hidrogramas observados que muestran un efecto de picos 

sucesivos en la curva de recesión o decaimiento en el hidrograma. Esta característica  

se atribuye al efecto provocado esencialmente por dos factores: el efecto de embalse 

producido por la obra hidráulica localizada en la transición cauce de rio-canal y al onda 

de crecida que se genera en la conjunción de cauces de las unidades hidrológicas que 

se suman a los aportes de un tramo de traslado (canal de hormigón) que genera un 

desfase de picos el hidrograma compuesto resultante 

 

El crecimiento de la mancha poblacional se vio reflejada en el incremento del número 

de curva (CN) producto de los cambios en la cobertura del suelo. Entre los años 2003 

y 2015 el incremento en el CN fue de 0.96%, el cual se refleja en un mayor caudal pico 

del hidrograma de 3.5 m³ sˉ¹ a 3.8 m³ sˉ¹ para un periodo de retorno igual a 10 años. 

La proyección para el año 2040, para un mismo periodo de retorno, refleja que el 

crecimiento de la mancha poblacional tendrá un número de curva mayor en 1.95% 

respecto del año 2015, esto significa un cambio de caudal de 4.1 m³ sˉ¹ a 5.6 m³ sˉ¹ 

 

La modelación de la respuesta hidrológica de la cuenca al último evento extremo del 

mes de julio presento un comportamiento distinto respecto al resto debido a la 

presencia de nieve, el modelo genero un pico de crecida igual a 16 m³ sˉ¹ mientras que 

el máximo caudal observado fue de 4 m³ sˉ¹ reduciéndose hasta un caudal constante  
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de aproximadamente 1 m³ sˉ¹ por varias horas. La diferencia entre las áreas del 

hidrograma de los caudales modelados y observados fue de 11.5% concluyendo que 

el modelo asumió los valores de nieve como precipitación directa sobre la cuenca 

obviando el efecto de retardo debido a la  fusión (solido-liquido) de la nieve, lo que 

mantuvo caudales constantes luego de pasado el evento.  

 

La modelación hidráulica del tramo del Rio Jillusaya con el modelo unidimensional 

Hec-Ras, presento suficiente representatividad gracias a la generación detallada de 

las secciones del rio (medición con escáner terrestre LIDAR) y los caudales modelados 

mediante HEC HMS. Los resultados muestran  gran confiabilidad en la descripción 

cualitativa y cuantitativa  de la respuesta hidráulica del rio ante eventos extremos.   

 

El análisis ante riesgo de inundación del rio Jillusaya ante una crecida modelada de 

gran magnitud con caudal de 43.1m³ sˉ¹ (proyección 2015, periodo de retorno de 100 

años) muestra un solo punto crítico, zona de mayor vulnerabilidad, que corresponde al 

cauce de un pequeño rio tributario dentro de la unidad hidrológica del rio Wila Cota en 

la que se halla el centro experimental de la facultad de Agronomía. Por tanto el rio 

Jillusaya no pierde su  capacidad hidráulica de transportar la totalidad del caudal por 

el cauce principal para evento extremo seleccionado, descartando el riesgo de 

inundación.   

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la instalación de una estación hidrométrica con el fin de tener una 

mayor disponibilidad de información para verificar la eficacia del modelo. 

 

Trabajar con imágenes satelitales de mayor resolución para una clasificación de la 

cobertura más detallada, además de realizar un mapa del tipo de suelo para la 

determinación de los grupos hidrológicos. 
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Anexo 1. Fotografías de las distintas coberturas presentes en la cuenca del rio 
Jillusaya 

 

 Áreas urbanas en desarrollo 
 

 Áreas urbanas en desarrollo 
 

 Áreas urbanas en desarrollo 
 

 Áreas urbanas en desarrollo 

Caminos en tierra 
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Montes con pasto 

 

Áreas urbanas 
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Anexo 7. Números de curva (CN), de escorrentía para áreas urbanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Tablas de Ponce (1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de vegetación 
Condición 

Hidrológica 

Tipo de suelo 

A B C D 

Agricultura   39 61 74 80 

Bosques 

I Muy 
pobre 

56 75 86 91 

II Pobre 46 68 78 84 

III Regular 36 60 70 76 

IV Buena 26 52 63 69 

V Muy 
buena 

15 44 54 61 

Caminos en tierra - 72 82 87 89 

Caminos con firme - 74 84 90 92 

calles y carrteras 
pavimentadas 

  98 98 98 98 

Areas deserticas 
urbanas 

  63 77 85 88 

Areas urbanas    63 77 85 88 

Areas urbanas en 
desarrollo 

  77 86 91 94 

montes con pastos 
(aprovechamientos 
silvopastorales) 

Pobres 45 66 77 83 

Regulares 36 60 73 79 

Buenas 25 55 70 77 
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Anexo 8.  Mapa de cobertura del suelo año 2003  
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Anexo 9. Mapa de cobertura del suelo año 2008 
 

Anexo 10. Mapa de cobertura del suelo año 2011Anexo 11. Mapa de cobertura del suelo año 2008 
 

Anexo 12. Mapa de cobertura del suelo año 2011 
 

Anexo 13. Mapa de cobertura del suelo año 2011Anexo 14. Mapa de cobertura del suelo año 2008 
 

Anexo 15. Mapa de cobertura del suelo año 2011Anexo 16. Mapa de cobertura del suelo año 2008 
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Anexo 17. Mapa de cobertura del suelo año 2011 
 

Anexo 18. Mapa de cobertura del suelo año 2011 
 

Anexo 19. Mapa de cobertura del suelo año 2011 
 

Anexo 20. Mapa de cobertura del suelo año 2011 
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Anexo 21. Método de la regresión lineal múltiple para la obtención de los parámetros 

K, m y n. 

Al aplicar el, se obtuvo el siguiente sistema de ecuaciones 

56.0 𝐴0+ 84.0 𝐴1 + 94.76 𝐴2 = 63.57  

84.0 𝐴0+ 159.16 𝐴1 + 142.14 𝐴2= 101.08 

94.76 𝐴0+ 142.14 𝐴1+ 197.80 𝐴2= 90.62 

La solución del sistema de ecuaciones es: 

 𝐴0 = 1.6415 

 𝐴1 = 0.3527 

 𝐴2 = -0.4526 

Y los valores de los parámetros son: 

k  = exp ( 𝐴0)                     k = 43.80828 

m =   𝐴1                            m = 0.3527 

n  = - 𝐴2                             n = 0.4526 
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Anexo 22. Hietograma de diseño para un periodo de retorno de 5 años 

 

  T (años)= 5 

T (min) I (mm/h) P (mm) Δ P bloques 

5 37.3050428 3.09631855 3.09631855 0.587311738 

10 27.260342 4.63425814 1.53793959 0.614559271 

15 22.6901939 5.67254848 1.03829034 0.727472654 

20 19.9202625 6.57368664 0.90113816 0.901138164 

25 18.0068101 7.56286024 0.9891736 1.038290336 

30 16.5806658 8.29033289 0.72747265 3.096318549 

35 15.4633668 9.01514284 0.72480995 1.537939591 

40 14.5565621 9.75289657 0.73775373 0.989173596 

45 13.8009465 10.3507099 0.5978133 0.737753735 

50 13.158323 10.9652691 0.61455927 0.724809949 

55 12.6028155 11.5525809 0.58731174 0.597813302 

60 12.1161802 12.1161802 0.5635993 0.563599296 
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Anexo 23. Hietograma de diseño para un periodo de retorno de 10 años 
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  T (años)= 10 

T (min) I (mm/h) P (mm) Δ P bloques 

5 47.6373335 3.95389868 3.95389868 0.749978102 

10 34.8105754 5.91779782 1.96389914 0.784772321 

15 28.974644 7.24366101 1.32586319 0.92895906 

20 25.4375313 8.39438531 1.1507243 1.150724302 

25 22.9941143 9.65752802 1.2631427 1.325863191 

30 21.1729742 10.5864871 0.92895906 3.953898685 

35 19.7462195 11.5120459 0.92555887 1.963899137 

40 18.5882591 12.4541336 0.94208767 1.263142703 

45 17.6233625 13.2175219 0.76338826 0.942087668 

50 16.802753 14.0022942 0.78477232 0.925558872 

55 16.093388 14.7522723 0.7499781 0.76338826 

60 15.4719704 15.4719704 0.71969808 0.71969808 
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Anexo 24. Hietograma de diseño para un periodo de retorno de 25 años 
 

 

  T (años)= 25 

T (min) I (mm/h) P (mm) Δ P bloques 

5 65.8126897 5.46245324 5.46245324 1.036121722 

10 48.092062 8.17565053 2.71319729 1.084191187 

15 40.0295129 10.0073782 1.83172769 1.283390352 

20 35.1428643 11.5971452 1.58976701 1.589767011 

25 31.767196 13.3422223 1.74507707 1.831727685 

30 29.2512253 14.6256127 1.28339035 5.462453241 

35 27.2801124 15.9043055 1.27869287 2.713197293 

40 25.6803485 17.2058335 1.301528 1.745077075 

45 24.3473092 18.2604819 1.05464834 1.301527997 

50 23.2136077 19.3446731 1.08419119 1.278692872 

55 22.2335943 20.3807948 1.03612172 1.054648338 

60 21.3750836 21.3750836 0.99428878 0.994288783 
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Anexo 25. Hietograma de diseño para un periodo de retorno de 50 años 
 

 

  T (años)= 50 

T (min) I (mm/h) P (mm) Δ P bloques 

5 84.040677 6.97537619 6.97537619 1.323093941 

10 61.4120083 10.4400414 3.46466523 1.384477094 

15 51.1163938 12.7790985 2.33905703 1.638847988 

20 44.8763016 14.8091795 2.03008108 2.030081076 

25 40.5656822 17.0375865 2.22840701 2.339057035 

30 37.352869 18.6764345 1.63884799 6.975376189 

35 34.8358216 20.309284 1.63284946 3.464665226 

40 32.7929749 21.9712932 1.66200917 2.228407007 

45 31.0907266 23.318045 1.34675183 1.662009175 

50 29.6430265 24.7025221 1.38447709 1.632849457 

55 28.3915811 26.025616 1.32309394 1.346751831 

60 27.2952906 27.2952906 1.26967463 1.269674631 
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Anexo 26. Hietograma de diseño para un periodo de retorno de 100 años 
 

 

  T (años)= 100 

T (min) I (mm/h) P (mm) Δ P bloques 

5 107.317227 8.90732988 8.90732988 1.689548188 

10 78.4211492 13.3315954 4.42426548 1.767932489 

15 65.2739823 16.3184956 2.98690021 2.092755898 

20 57.3055863 18.9108435 2.5923479 2.592347902 

25 51.8010647 21.7564472 2.8456037 2.986900213 

30 47.6984062 23.8492031 2.0927559 8.907329882 

35 44.4842179 25.934299 2.08509597 4.424265482 

40 41.8755687 28.056631 2.12233198 2.845603704 

45 39.7018528 29.7763896 1.71975855 2.122331984 

50 37.8531865 31.5443221 1.76793249 2.085095967 

55 36.2551312 33.2338703 1.68954819 1.719758548 

60 34.8552037 34.8552037 1.62133346 1.621333455 
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Anexo 27. Cobertura de suelo de la cuenca del rio Jillusaya - 2008 

Uso 
Área 
(km²) 

Condición 
Hidrológica 

Grupo 
Hidrológico 

% 
Área 

CN Ponderación 

Agricultura 0.040 - C 0.372 74 0.275 

Bosques 0.164 Muy pobre C 1.507 86 1.296 

Camino Tierra 0.309 - C 2.852 87 2.482 

Camino firme 0.198 - C 1.822 90 1.639 

Asfalto 0.284 - C 2.617 98 2.565 

Urbano desértico 3.766 - C 34.714 88 30.548 

Urbano 1.149 - C 10.594 98 10.383 

Urbano Desarrollo 0.498 - C 4.591 91 4.178 

Cerro  4.441 Regular C 40.932 73 29.880 

       

     CN total= 83.247 

 
 

 

 

 

Anexo 28. Cobertura de suelo de la cuenca del rio Jillusaya - 2011 

Uso 
Área 
(km²) 

Condición 
Hidrológica 

Grupo 
Hidrológico 

% 
Área 

CN Ponderación 

Agricultura 0.02638 - C 0.243 74 0.180 

Bosques 0.19354 Muy pobre C 1.784 86 1.534 

Camino Tierra 0.24648 - C 2.272 87 1.976 

Camino firme 0.16784 - C 1.547 90 1.392 

Asfalto 0.30632 - C 2.823 98 2.767 

Urbano desértico 3.55248 - C 32.742 88 28.813 

Urbano 1.34113 - C 12.361 98 12.113 

Urbano Desarrollo 0.57516 - C 5.301 91 4.824 

Cerro  4.43987 Regular C 40.920 73 29.872 

       

     CN total= 83.471 
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Anexo 29. Hidrograma de crecida, escenarios pasado, actual y futuro para un periodo 
de retorno de 5 años. 

 

 

Anexo 30. Hidrograma de crecida, escenarios pasado, actual y futuro para un periodo 
de retorno de 25 años. 
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Anexo 31. Hidrograma de crecida, escenarios pasado, actual y futuro para un periodo 
de retorno de 50 años. 

 

Anexo 32. Hidrograma de crecida, escenarios pasado, actual y futuro para un periodo 
de retorno de 100 años. 
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Anexo 18. Registro pluviométrico - Estación Ovejuyo (1976-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Estación: Ovejuyo Latitud Sud: 16º 32' 00"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 03' 00"

Provincia: Murillo Altura m/s/n/m: 3420

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1976 140,6 74,8 53,8 11,2 20,3 9,9 6,8 11,2 79,0 5,3 10,3 82,6 505,8

1977 78,7 115,0 110,4 12,2 18,0 0,0 19,6 7,9 26,5 23,2 110,2 105,6 627,3

1978 161,3 108,6 63,3 41,0 4,1 0,0 2,0 4,1 20,9 14,5 94,1 154,3 668,2

1979 198,3 109,8 139,3 32,1 11,5 0,0 8,4 2,8 10,4 91,3 51,0 148,2 803,1

1980 38,8 54,6 97,8 16,8 2,3 2,3 10,0 22,2 58,3 69,4 9,1 43,6 425,2

1981 154,3 128,5 78,1 41,6 1,6 0,0 0,0 31,3 52,8 46,1 20,9 86,8 642,0

1982 127,7 27,4 49,8 41,6 0,0 12,3 0,0 3,1 34,0 37,2 66,4 45,9 445,4

1983 61,6 51,2 17,5 36,9 22,5 2,5 6,1 7,5 47,9 22,3 13,0 44,8 333,8

1984 243,3 134,1 124,1 16,1 1,6 9,9 0,0 11,0 2,5 25,8 84,0 60,0 712,4

1985 112,9 100,4 76,5 83,3 2,2 11,9 0,0 1,0 42,1 46,9 93,1 114,2 684,5

1986 106,2 112,3 121,4 37,5 24,5 0,0 3,4 3,6 70,5 32,6 48,1 139,3 699,4

1987 181,5 15,6 68,6 11,8 16,3 0,4 10,9 5,7 27,7 79,0 46,8 44,4 508,7

1988 158,0 70,8 147,2 58,9 25,2 0,0 0,7 0,0 27,7 22,2 15,0 75,3 601,0

1989 81,1 76,3 30,3 41,7 24,0 5,0 6,4 3,4 9,5 12,5 23,0 51,6 364,8

1990 191,0 102,4 14,4 15,0 24,2 75,1 0,3 3,2 25,8 53,1 76,0 120,2 700,7

1991 168,5 81,9 82,5 36,3 26,7 40,9 0,0 3,3 11,8 9,1 55,2 79,9 596,1

1992 182,1 79,2 30,7 16,4 0,0 9,8 10,5 47,1 4,4 68,6 59,9 74,2 582,9

1993 221,0 15,6 66,5 40,9 4,4 3,5 1,7 44,4 31,8 60,5 39,2 92,8 622,3

1994 68,9 69,8 52,5 52,2 2,8 16,3 1,2 2,8 36,1 38,0 53,3 73,3 467,2

1995 109,9 99,5 81,3 16,1 5,2 0,0 9,3 11,0 17,0 17,6 62,2 151,9 581,0

1996 136,0 20,1 22,9 15,3 1,3 0,2 2,3 1,9 16,5 17,7 61,0 89,5 384,7

1997 177,8 140,1 165,0 27,6 17,9 0,0 **** 14,7 50,0 27,7 36,7 14,9 ****

1998 99,1 74,2 54,9 56,4 0,0 24,1 0,0 8,7 4,4 52,5 74,9 31,1 480,3

1999 75,7 74,0 141,7 13,8 1,8 0,5 7,1 2,3 56,1 61,9 53,9 102,6 591,4

2000 90,0 48,9 68,5 16,6 6,5 19,7 0,0 25,5 1,0 91,3 10,8 245,4 624,2

2001 313,9 98,3 110,2 15,3 22,9 13,0 6,9 38,8 15,2 67,0 29,5 118,5 849,5

2002 96,1 124,3 148,6 31,6 5,2 9,8 34,2 12,4 42,7 107,3 43,5 110,2 765,9

2003 176,9 92,8 150,5 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

SUMA 3951,2 2300,5 2368,3 836,2 293,0 267,1 147,8 330,9 822,6 1200,6 1341,1 2501,1 15267,8

MEDIA 141,1 82,2 84,6 31,0 10,9 9,9 5,7 12,3 30,5 44,5 49,7 92,6 587,2

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm)
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Anexo 19. Registro precipitaciones máximas en 24 horas (P 24) - Estación Ovejuyo 

(1976-2003) 

 

 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1976 15,1 14,2 15,4 7,8 6,2 9,9 5,8 3,8 20,0 5,3 7,6 23,4 23,4

1977 15,0 20,0 24,6 5,1 16,4 0,0 8,4 7,9 13,7 4,8 21,4 37,1 37,1

1978 28,4 13,9 12,3 20,0 4,1 0,0 2,0 2,5 14,1 13,4 26,2 16,8 28,4

1979 27,3 18,6 20,0 7,8 11,5 0,0 8,4 2,8 4,6 16,7 15,4 21,6 27,3

1980 10,6 17,4 21,0 6,4 2,3 2,3 8,6 18,8 13,8 21,4 4,1 16,8 21,4

1981 25,6 24,2 21,6 21,7 1,6 0,0 0,0 14,9 25,3 9,5 7,2 14,5 25,6

1982 20,0 13,8 16,4 16,4 0,0 7,2 0,0 3,1 11,2 8,0 19,8 21,0 21,0

1983 16,4 17,6 7,8 13,6 8,9 1,8 4,1 3,3 16,4 6,9 6,2 16,3 17,6

1984 27,0 26,7 19,0 7,6 1,6 6,2 0,0 3,7 1,6 5,0 16,0 20,6 27,0

1985 27,9 16,8 21,4 22,3 1,4 4,4 0,0 1,0 26,2 18,3 12,3 18,7 27,9

1986 31,0 16,2 37,1 11,9 14,2 0,0 2,9 3,6 20,1 12,0 12,0 24,4 37,1

1987 21,9 6,7 22,6 5,1 6,5 0,4 4,6 5,5 9,5 32,2 10,8 15,3 32,2

1988 26,2 14,5 16,1 18,5 15,3 0,0 0,7 0,0 14,6 6,7 10,2 19,5 26,2

1989 23,6 13,8 12,1 10,7 20,8 5,0 2,9 2,0 5,2 4,5 16,1 13,5 23,6

1990 30,6 20,1 8,7 7,0 17,0 22,5 0,2 2,4 15,5 10,0 15,5 19,5 30,6

1991 51,0 21,0 16,9 20,0 9,6 20,0 0,0 3,2 6,8 5,3 22,0 17,7 51,0

1992 32,5 18,7 18,3 8,7 0,0 9,0 5,6 20,0 3,5 11,2 20,0 20,0 32,5

1993 29,0 4,9 18,5 16,7 2,5 2,1 1,5 20,0 14,3 11,5 13,5 18,9 29,0

1994 14,5 13,1 22,0 28,0 2,0 13,0 1,2 2,8 11,8 6,8 17,8 13,0 28,0

1995 18,2 20,7 29,0 11,4 4,5 0,0 9,3 10,0 10,7 12,4 17,9 31,2 31,2

1996 21,0 5,6 13,6 6,0 1,1 0,1 2,3 1,1 8,3 6,5 20,0 11,9 21,0

1997 29,0 22,6 25,1 9,2 8,6 0,0 **** 5,4 25,0 9,5 8,3 8,5 ****

1998 20,5 17,0 18,5 34,9 0,0 9,4 0,0 5,0 4,4 12,1 21,0 8,2 34,9

1999 12,2 15,6 17,3 5,3 1,3 0,3 4,5 2,3 20,0 20,0 18,8 28,5 28,5

2000 19,3 11,2 20,0 15,4 6,5 8,3 0,0 12,0 1,0 23,0 3,7 30,2 30,2

2001 25,0 9,5 30,5 8,2 6,7 5,3 6,9 10,5 5,2 19,8 17,5 14,9 30,5

2002 19,9 22,7 36,5 9,5 3,4 9,6 9,3 4,5 11,2 20,2 12,6 18,2 36,5

2003 26,2 17,8 48,5 **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

MAX 51,0 26,7 48,5 34,9 20,8 22,5 9,3 20,0 26,2 32,2 26,2 37,1 51,0

DATOS DE : PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm)


