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RESUMEN   

Los puentes desde tiempos inmemorables han conectado lugares inaccesibles por su 

topografía, divido a que los caminos cruzan ríos o depresiones que con un solo camino no 

se podría transitar, es por esta razón que el hombre empezó a utilizar árboles caídos para 

cruzar y con el tiempo fue evolucionando a sistemas más complejos como puentes de 

madera y piedra muy usados en la edad media y en Suramérica los Incas, construyeron 

puentes que perduran aun resistiendo el paso del tiempo y las inclemencias del clima.  

  

En la modernidad los puentes fueron construyéndose con materiales, como el hormigón 

armado, metal o mixto que es una combinación de los anteriores, pudiendo librar de 

pequeñas a grandes luces, sin duda los puentes varían de acuerdo al diseño y a la necesidad 

del lugar donde se implanta el proyecto.    

  

La provincia de Manabí, por su topografía y su clima en la primera temporada del año, 

estos factores reducen los caminos de los recintos y parroquias, en caminos veraneros solo 

transitables durante en la temporada seca, esto combinado con un suelo expansivo 

arcilloso inestable, el cual desprende grandes masas de tierra en la rivera de ríos 

convirtiendo pequeños riachuelos en ríos caudalosos que destruyen a su paso los 

improvisados puentes hechos por los comuneros para el tránsito durante el verano.  

  

Es muy común el uso de puentes tipo ducto de cajón debido a su configuración 

estructural su rapidez, fácil armado y costo, en las zonas rurales de la provincia, es por 

esta razón que se plantea la construcción de un puente de este tipo en el recinto Agua 

Dulce del Cantón Jipijapa para brindar a los habitantes del sector el paso con normalidad 

durante todo el año.      



xvii  

  

 SUMMARY  

The bridges since time immemorial have connected inaccessible places by its 

topography, divided to the roads that cross rivers or depressions that with a single road 

could not be transited, is for this reason that the man began to use fallen trees to cross and 

with time was evolving to more complex systems such as wooden and stone bridges 

widely used in the Middle Ages and in South America the Incas, built bridges that endure 

even withstanding the passage of time and inclement weather.  

  

In modern times the bridges were built with materials, such as reinforced concrete, 

metal or mixed that is a combination of the above, and can free from small to large lights, 

no doubt the bridges vary according to the design and the need of the place where 

implements the project.  

  

In the province of Manabí, due to their topography and their climate in the first season 

of the year, these factors reduce the roads of the precincts and parishes, in summer roads 

only passable during the dry season, combined with unstable clay expansive soil, which 

gives off large masses of land on the riverbanks, turning small streams into mighty rivers 

that destroy in their wake the improvised bridges made by the comuneros for the transit 

during the summer.  

  

It is very common the use of bridges type of drawer due to its structural configuration 

its speed, easy assembly and cost, in the rural areas of the province, is for this reason that 

the construction of a bridge of this type in the enclosure Agua Dulce del Cantón Jipijapa 

to provide the inhabitants of the sector with normal passage throughout the year.  
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1.- INTRODUCCIÓN.  

Es muy común encontrar en la topografía accidentes geográficos provocados por ríos, 

riachuelos, cuerpos de agua o cañones que si se mira desde el punto de vista de la 

viabilidad y comunicación son un problema para estos, puesto que se ve la interrupción 

de una carretera ya sea muy transitada como una autopista o tan solo un camino que 

conduce de pueblos a zonas veredales, sin importar el tipo, la Ingeniería desarrollo 

diversos tipos de puentes  a lo largo de la historia que se clasifican en diversos tipos y que 

se usan de acuerdo a la necesidad y al lugar donde sea ubicado.  

  

Dentro de este tipo de puentes podemos encontrar el llamado ducto de cajón que es 

una estructura tipo alcantarilla que permite salvar accidentes geográficos no muy 

prolongados y es muy habitual y recomendable su uso en los sectores rurales y en vías 

donde los escurrimientos presentados en sectores de la cuenca pueden afectar la vía, es 

también por esto que se le conoce como alcantarilla estructural.  

  

Al momento de analizar el diseño de un puente, la calidad del suelo o roca donde habrá 

de apoyarse y el régimen del río por encima del que cruza son de suma importancia para 

garantizar la vida del mismo.  

Por lo cual este trabajo hace referencia a la problemática que vive las comunidades 

pertenecientes al recinto Agua Dulce del cantón Jipijapa, una zona productiva y turística 

de la región que se ve incomunicada en su acceso por la falta de un puente en el kilómetro 

17 de dicha vía donde el tránsito de vehículos hasta los recintos aledaños a esta zona de 

influencia solo puede llegar en épocas de sequía cuando se realizan rellenos sobre el rio 

que por allí pasa.   



2  

  

2. OBJETIVOS  

2.1.- OBJETIVO GENERAL  

Realizar el diseño estructural de un puente tipo cajón en el Kilómetro 17 de la vía rural 

del recinto - Agua Dulce.    

  

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS   

 Realizar estudio topográfico para levantamiento de datos sobre dimensiones del proyecto.   

 Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos.  

 Diseño estructural de ducto Cajón en la vía recinto agua dulce.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  

  

3. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION  

3.1. PUENTES   

Los puentes, son estructuras que pueden variar en su configuración, pero no en su uso, 

se entiende pues como puente a la configuración de elementos en un plano horizontal que 

puede salvar un precipicio, por el cual se puede precipitar un rio u otra obstrucción que 

se encuentre en una carretera.  

  

El puente es un elemento habitualmente usado para evitar bordear el obstáculo y por 

el contrario cruzarlo con facilidad, la configuración habitual de los puentes es un tablero 

que atraviesa de pleno el “abismo” y se apoya sobre pilas ancladas al fondo o si la 

configuración del mismo es más corta se puede apoyar sobre muros, la altura está en 

función a las precipitaciones o caudales que transiten desde el lecho hasta el tirante 

máximo.  

  

Figura 1 puente apoyado sobre pilas vs puente apoyado sobre muros. Fuente: Anónima 2   

  

3.1.1. TIPOS DE PUENTES   

Se presentan a continuación la configuración más común que se encuentran de puentes 

en el mundo.    
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3.1.1.1. Puente Arco.   

El arco es una estructura que resiste gracias a la forma que se le da. Mediante la forma 

del arco se reparten las tensiones de manera que se producen compresiones en todas las 

partes del arco. Del mismo modo es una estructura que salva una luz determinada 

sometida a esfuerzos de compresión donde las tracciones y flexiones se evitan o reducen  

al mínimo con lo que conseguimos que materiales que no resistan tracciones puedan ser 

utilizables para la construcción de esta tipología de estructuras. (tipologia de puentes).  

 

Figura 2Puente Arco. Fuente: Puentes  

  

3.1.1.2. Puentes viga    

Los puentes viga están constituidos por vigas como su propia denominación indica, es 

decir, piezas rectas horizontales o cuasi-horizontales apoyadas en dos o más puntos que 

soportan las cargas que actúan sobre ellas mediante su capacidad para resistir flexiones. 

En efecto esta resistencia de las vigas viene determinada por su canto y el momento de 

inercia de sus secciones.  

Se trata del puente más elemental de todos y entre las tipologías de puentes viga se puede 

distinguir:  

• Losa maciza de hormigón armado o pretensado   

• Losa aligerada: Presenta la ventaja de reducir considerablemente el peso.  

• Tablero de Vigas de Alma Llena.   
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Por lo que respecta a las luces las máximas son del orden de 500 metros y por lo que 

se refiere a su estructura cabe la posibilidad de vigas simplemente apoyadas, viga 

continúa apoyada en diversos puntos y viga Gerber. (tipologia de puentes)  

 

Figura 3Puente viga. Fuente: Anónima  

  

3.1.1.3. Puente pórtico   

El puente pórtico más que un tipo de estructura de puente con carácter propio es una 

estructura intermedia entre el arco y la viga por lo que presenta características propias de 

ambos. Tienen pilas y tablero igual que los puentes viga, pero éstos son solidarios, lo que 

da lugar a un mecanismo resistente complejo porque en él interviene la resistencia a 

flexión de sus elementos. Al mismo tiempo se produce un efecto pórtico debido a las 

reacciones horizontales que aparecen en sus apoyos. (tipologia de puentes)  

 

  

Figura  4 Puente tipo pórtico. Fuente: Luismi   
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3.1.1.4. Puentes colgantes   

Este tipo de puentes, así como los atirantados, presenta como característica principal 

que sus estructuras se basan en el cable. Por ello los puentes de grandes luces que se 

construyen en la actualidad son colgantes o atirantados. La utilización del cable en este 

tipo de puentes se debe a tres razones fundamentales: En primer lugar el cable es un 

elemento que trabaja exclusivamente a tracción, se aprovecha al máximo su capacidad 

resistente puesto que con los tratamientos actuales se logran elevadas resistencia y por su 

gran flexibilidad puede deformarse transversalmente sin que aparezcan flexiones y 

permite utilizar en toda la sección toda su capacidad de resistencia y en tercer lugar el 

cable está formado por muchos hilos y cordones lo que permite hacer cables de gran 

diámetro en puentes de grandes luces. Por lo que se refiere a los puentes colgantes en 

concreto su estructura está formada por los cables principales que se fijan en los extremos 

del vano a salvar y tienen la flecha necesaria para soportar a través de un mecanismo de 

tracción pura las cargas que actúan sobre él. (tipologia de puentes)  

 

Figura 5Puente colgante (San Francisco). Fuente: Anónima  
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3.1.1.5. Puente ducto de cajón   

El puente ducto de cajón es una estructura de configuración pequeña muy usado en 

caminos vecinales donde se pueden encontrar microcuencas por donde los caudales no 

son desproporcionados, aunque también se puede encontrar estos ductos en algunas vías 

principales, este tipo de configuración es fácil de lograr puesto que los ductos de cajón 

son estructuras que pueden cumplir tres funciones lograr detener la socavación en las 

paredes laterales del lugar donde su ubique el puente, servir como una obra de drenaje, la 

cual puede varear de circular a cuadrangular con o sin un muro en la luz media del desagüe 

y por ultimo cumplir la función de puente, por lo que se hace fácil de construir y es el 

más económico con respecto a otros puentes de distinta configuración y elaboración.   

El material con el que se construye es de hormigón armado, el cual se puede realizar 

en el lugar con formaletas, sin la necesidad de contar con elementos prefabricados como 

vigas u otros elementos.  

 
  

Figura 6formaleta en ducto de cajón. Fuente: Anónima  

  

 3.2. HIDROLOGIA  

    Se denomina como Hidrología a aquella disciplina que se ocupa especialmente de estudiar 

la distribución espacio temporal y las propiedades de las aguas subterráneas y las continentales. 
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Dentro de este vasto y amplio objeto de estudio de aguas, se incluyen a las precipitaciones, la 

humedad que proviene del suelo, la escorrentía, que es aquella lámina de agua que transita por 

una cuenca de drenaje, las masas glaciares y la evotranspiración, que consiste en la pérdida de 

humedad que padece una superficie y está asociada a la transpiración de la vegetación.  

  

   Cabe destacarse que la Hidrología es una rama dentro de lo que se conoce como 

Ciencias de la Tierra o Geociencias, que son ciencias naturales que justamente se ocupan 

de estudiar cuestiones como la estructura, la dinámica, la morfología y la evolución de la  

tierra.  (DEFINICION  ABC)   

  

La hidrología se divide en dos grandes ramas (Monsalve Sáenz, 1999):  

• Superficial   

• Subterránea  

La hidrología está interrelacionada con muchas otras ciencias, entre las cuales se 

encuentran la meteorología, la climatología, la geología, la hidráulica, la oceanografía, y 

el cálculo de probabilidades y la estadística, para el estudio del comportamiento del agua 

en la naturaleza (Monsalve Sáenz, 1999).  

En la siguiente figura se presenta su interrelación.  

  

Figura 7Interrelación de la hidrología con otras ciencias. Fuente: anónima   
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3.3. CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

La cuenca es el área geográfica por donde transita el agua hacia una corriente principal 

y luego hacia un punto común de salida, es también el territorio en el que ocurre el ciclo 

hidrológico. Debido a lo anterior se considera la cuenca como la unidad geográfica más 

funcional para administrar el agua. Estas concavidades que la naturaleza ha creado en la 

superficie de la tierra mediante las fuerzas tectónicas, la fuerza del agua, los tipos de 

suelos y la vegetación, pueden extenderse desde algunos kilómetros cuadrados hasta 

cientos o miles. (AGUA.ORG.MEX)  

La cuenca es un concepto geográfico e hidrológico que se define como el área de la 

superficie terrestre por donde el agua de lluvia, nieve o deshielo escurre y transita o drena 

a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal, y por ésta hacia 

un punto común de salida. Éste puede ser un almacenamiento de agua interior, como un  

lago, una laguna o el embalse de una presa, en cuyo caso se llama cuenca endorreica. 

Cuando las descargas llegan hasta el mar se le denomina cuenca exorreica. Normalmente 

la corriente principal es la que define el nombre de la cuenca. (AGUA.ORG.MEX)  

  

  

 

Figura 8 Cuenca Hidrográfica. Fuente: (cuencas)  

https://agua.org.mx/glosario/ciclo-hidrologico/
https://agua.org.mx/glosario/ciclo-hidrologico/
https://agua.org.mx/glosario/ciclo-hidrologico/
https://agua.org.mx/glosario/ciclo-hidrologico/
https://agua.org.mx/glosario/ciclo-hidrologico/
https://agua.org.mx/glosario/concavidades/
https://agua.org.mx/glosario/concavidades/
https://agua.org.mx/glosario/concavidades/
https://agua.org.mx/glosario/laguna/
https://agua.org.mx/glosario/laguna/
https://agua.org.mx/glosario/laguna/
https://agua.org.mx/glosario/presa/
https://agua.org.mx/glosario/presa/
https://agua.org.mx/glosario/endorreica/
https://agua.org.mx/glosario/endorreica/
https://agua.org.mx/glosario/endorreica/
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3.3.1.- Clasificación de las cuencas hidrográficas  

La clasificación de las cuencas hidrográficas se realiza con el fin de hacer manejable 

el estudio de sus datos hidrométricos, además de caracterizar el área de influencia del 

cauce (Algeciras Castro & Bermúdez Bermúdez, 2016).  

A continuación, se presentará la clasificación de las cuencas por categorías de tamaño 

(Monsalve Sáenz, 1999):  

• Microcuenca. Área determinada por divorcios de agua, con una superficie menor o 

igual a 10.000 Ha (100km2).  

• Cuenca pequeña. Área con una superficie mayor a 10.000 Ha., pero menor o igual a 

100.000 Ha (1000km2).  

• Cuenca mediana. Le corresponde una superficie mayor a 100.000 Ha., pero menor o 

igual a 500.000 Ha (5000km2).  

• Cuenca grande. Es aquella que tiene una superficie mayor de 500.000 Ha., pero menor 

o igual a 1.000.000 Ha (100.000km2)  

• Cuenca muy grande. Es la que tiene una superficie mayor a 1.000.000 de Ha.  

3.3.2.- Características físicas de una cuenca hidrográfica  

Estas características, según (Monsalve Sáenz, 1999), dependen de la morfología 

(forma, relieve, red de drenaje, etc.), los tipos de suelos, la capa vegetal, la geología, las 

prácticas agrícolas, etc. Estos elementos físicos proporcionan la más conveniente 

posibilidad de conocer la variación en el espacio de los elementos del régimen 

hidrológico.   

3.3.2.1.- Área de drenaje (A)  

Es el área plana (proyección horizontal) incluida entre su divisoria topográfica  

(Monsalve Sáenz, 1999).  



11  

  

3.3.2.2.- Forma de la cuenca   

Esta característica es importante pues se relaciona con el tiempo de concentración, el 

cual es el tiempo necesario, desde el inicio de la precipitación, para que toda la cuenca 

contribuya a la sección de la corriente en estudio, es decir, el tiempo que toma el agua 

desde los limites más extremos de la cuenca hasta llegar a la salida de la misma (Monsalve  

Sáenz, 1999).  

3.3.2.3.- Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad (kc)  

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un circulo 

de área igual a la de la cuenca (Monsalve Sáenz, 1999).  

A=𝜋r2                     A=(𝐴
𝜋⁄ )

1
2⁄

 

 

P: perímetro de la cuenca, en km  

A: área de drenaje de la cuenca, en km2  

Cuando más irregular sea la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Una 

cuenca circular posee el coeficiente mínimo, igual a uno. Hay mayor tendencia a las 

crecientes en la medida en que este número sea próximo a la unidad.  

3.3.2.4.- Factor de forma (Kf)  

Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la cuenca. La longitud axial 

de la cuenca se mide cuando sigue el curso de agua más largo desde la desembocadura 
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hasta la cabecera más distante en la cuenca. El ancho medio, B, se obtiene cuando se 

divide el área por la longitud axial de la cuenca (Monsalve Sáenz, 1999).  

Kf= B/L  

B= A/L 

Kf= A/L2  

En donde:  

B: ancho medio, en km  

L: longitud axial de la cuenca, en km  

A: área de drenaje, km2  

3.3.2.4.- Sinuosidad de las corrientes de agua  

Es la relación entre la longitud del río principal medida a lo largo de su cauce (L) y la 

longitud del valle del río principal medida en línea curva o recta (Lt) (Monsalve Sáenz, 

1999)  

  

Figura 9 Sinuosidad de una corriente. Fuente: (Monsalve Sáenz, 1999)  

Este parámetro da una idea de la forma del rio, los rangos de sinuosidad se pueden observar en 

la siguiente tabla:  

Tabla 1 Clasificación morfológica según el índice de sinuosidad. Fuente: (Algeciras Castro & Bermúdez  
Bermúdez, 2016)  
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ÍNDICE DE SINUOSIDAD   CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA  

Si < 1,3  Baja sinuosidad  

1,3 < si < 2  Sinuosidad Moderada  

Si > 2  Alta sinuosidad  

  

  

3.3.2.5.- Pendiente de la cuenca  

es la variación de la inclinación de una cuenca. Su determinación es muy importante pues 

define el comportamiento de la cuenca respecto al desplazamiento de las capas de suelo: 

en zonas de alta pendiente son más ocurrentes los problemas de erosión mientras que en 

regiones planas aparecen principalmente problemas de drenaje y sedimentación (Carvajal 

Escobar, Barroso, & Reyes Trujillo, 2010).  

Esta característica afecta directamente la velocidad con la que se da la escorrentía 

superficial; es decir el tiempo de formación que lleva el agua de lluvias para concentrarse 

en el cauce principal (Algeciras Castro & Bermúdez Bermúdez, 2016).  

El método a utilizar para la obtención de la pendiente del terreno de la cuenca será el 

de las cuadrículas asociadas a un vector; Este método consiste en determinar la 

distribución porcentual de las pendientes de los terrenos por medio de una muestra 

estadística de las pendientes normales a las curvas de nivel de un número grande de puntos 

dentro de la cuenca (Monsalve Sáenz, 1999).  

Los pasos de este método son los siguientes (Monsalve Sáenz, 1999):  

• Según el número de puntos a definir (por lo menos 50 puntos), trazar 

cuadrículas sobre el área de drenaje con espaciamiento adecuado. Cada uno de 
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los puntos de intersección de las cuadrículas, define una pendiente del terreno 

determinada.   

• Trazar la línea de nivel correspondiente a cada punto, por medio de las líneas 

de nivel inmediatamente inferior o superior. Este paso se ejecuta por 

interpolación   

• Trazar una tangente a la línea de nivel por ese punto sobre la proyección 

horizontal o área plana de la cuenca.   

• Trazar una perpendicular a la tangente trazada anteriormente, también sobre la 

proyección horizontal o área plana de la cuenca.   

• Sobre la perpendicular trazada en el punto anterior trazar un perfil del terreno. 

Este perfil define la pendiente correspondiente al punto en consideración.   

• Teniendo la pendiente de todos los puntos definidos por las cuadrículas, se 

clasifican los valores por intervalos de clase. El número de tales intervalos está 

en relación con el número n de puntos obtenidos, pero en general no debe ser 

menor de un valor comprendido entre 5 y 10. Según la ley de Sturges en 

número de intervalos k de una muestra de tamaño n es:  

K =1+3.3log n  

• Con un tamaño de intervalo de clase C = R/K, en donde R es el rango de la 

muestra, igual al valor máximo menos el valor mínimo y K es el número de 

intervalos de clase de la pendiente.  

• Para hallar los valores respectivos que den como resultado la pendiente media; 

se aplican métodos estadísticos que se relacionan en una tabla de ocurrencias 

y frecuencias acumuladas, presentando finalmente la curva de distribución de 



15  

  

pendientes, donde se acostumbra dejar como ordenadas las pendientes y como 

abscisas las frecuencias acumuladas.  

 

Según su pendiente media su clasificación es la siguiente:  

  

Tabla 2 Relieve según pendiente. Fuente: (Algeciras Castro & Bermúdez Bermúdez, 2016)  

PENDIENTE MEDIA (%)  TIPO DE RELIEVE  SÍMBOLO  

0-3  Plano   P1  

3-7  Suave   P2  

7-12  Medianamente accidentado  P3  

12-20  Accidentado   P4  

20-35  Fuertemente accidentado  P5  

35-50  Muy fuertemente accidentado  P6  

50-75  Escarpado   P7  

75  Muy escarpado  P8  

  

3.3.3.- SISTEMA DE DRENAJE  

Un sistema de drenaje está constituido por el cauce principal y sus tributarios.  

3.3.3.1.- Orden de las corrientes de agua  

Refleja el grado de ramificación o bifurcación dentro de una cuenca (Monsalve Sáenz,  

1999).  
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Figura 10 Clasificación de corrientes de agua. Fuente: (Monsalve Sáenz, 1999)  

  

• Corrientes de primer orden: pequeños canales que no tienen tributarios.  

• Corrientes de segundo orden: cuando dos corrientes de primer orden se unen.  

• Corrientes de tercer orden: cuando dos corrientes de segundo orden se unen.  

• Corrientes de orden n+1: cuando dos corrientes de orden n se unen.  

3.3.3.2.- Densidad de drenaje (Dd)  

Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la cuenca y su área total  

(Monsalve Sáenz, 1999).  

Dd= L/A, en km/km2  

  

En donde:  

L: longitud total de las corrientes de agua, en km  

A: área total de la cuenca, en km2  

Dd usualmente toma valores entre 0.5 km/km2 para cuencas con drenaje pobre hasta  

3.5 km/km2 para cuencas excepcionalmente bien drenadas (Monsalve Sáenz, 1999)  
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3.3.3.3.- Extensión media de la escorrentía superficial  

Se define como la distancia media en que el agua de lluvia tendría que escurrir sobre 

los terrenos de una cuenca, en caso de que la escorrentía se diese en línea recta desde 

donde la lluvia cayó hasta el punto más próximo al lecho de una corriente cualquiera de 

la cuenca. Considerando que una cuenca de área A pueda ser representada por un área de 

drenaje rectangular, y teniendo un curso de agua de longitud L igual a la longitud total de 

las corrientes de agua dentro de ella, que pasa por su centro, como se muestra en la figura 

siguiente, la extensión media de la escorrentía superficial será (Monsalve Sáenz, 1999):  

 

Figura 11 Extensión media de la escorrentía superficial. Fuente: (Monsalve Sáenz, 1999)  

  

  

En donde:  

l: extensión media de la escorrentía superficial, en km  

L: longitud total de las corrientes de agua en la cuenca hidrográfica, en km  

A: área de drenaje total de la cuenca, en km2  

3.4.- CURVA HIPSOMÉTRICA  

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca. Representa el estudio de la 

variación de la elevación de los varios terrenos de la cuenca con referencia al nivel medio 

L A l lL A 4 4 =  =   
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del mar. Esta variación puede ser indicada por medio de un gráfico que muestre el 

porcentaje de área de drenaje que existe por encima o por debajo de varias elevaciones. 

Dicho gráfico se puede determinar por el método de las cuadrículas (Monsalve Sáenz,  

1999).   

Análogamente, se puede preparar un cuadro de la siguiente manera:  

  

Tabla 3 ejemplo calculado para la obtención de la curva hipsométrica. Fuente: (Monsalve Sáenz, 1999)  

  

La curva hipsométrica permite conocer la distribución de masa en la cuenca desde arriba 

hacia abajo. Se obtiene colocando en las ordenadas los valores correspondientes a las diferentes 

alturas de la cuenca referidos a la máxima de la misma y, en las abscisas, los valores de área que 

se encuentran por encima de las alturas correspondientes, referidos al área total de la cuenca 

(Strahler, 1952).  

Al valor de la cota mayor encontrada corresponde el cero por ciento del porcentaje de 

área acumulada. Al valor de la cota mínima encontrada corresponde el ciento por ciento 

del porcentaje de área acumulada (Monsalve Sáenz, 1999).   
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Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se puede plantear que la curva hipsométrica va a 

representar definitivamente el porcentaje de área acumulada.  

Según (Monsalve Sáenz, 1999), la moda de una curva hipsométrica es el valor más 

frecuente (mayor área) del intervalo de clase de cota que se encuentra en una cuenca 

hidrográfica.  

  

Figura 12 curva hipsométrica de una cuenca hidrográfica. Fuente (Monsalve Sáenz, 1999)  

  

En la mayoría de los casos, sin embargo, se suele representar el eje de las abscisas por 

el área acumulada en km2 en vez de en porcentaje. Su construcción es idéntica a la 

efectuada para la curva definida anteriormente (Monsalve Sáenz, 1999).  
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Figura 13 Cálculo de elevación media. Curva hipsométrica. Fuente: (Monsalve Sáenz, 1999). 

A continuación, se presentan dos ejemplos típicos en curvas hipsométricas:  

  

Figura 14Cuenca con valles extensos y cumbres escarpadas. Fuente: (Monsalve Sáenz, 1999)  

  

Figura 15 Cuenca con valles profundos y sabanas planas. Fuente: (Monsalve Sáenz, 1999)  
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3.5.- DETERMINACIÓN DE CAUDAL  

Para el cálculo de caudal existes diversos métodos, uno de los más utilizados para la estimación 

del caudal máximo es el Método Racional.  

3.5.1.- Método racional   

permite determinar el caudal máximo que escurrirá por una determinada sección, bajo el 

supuesto que éste acontecerá para una lluvia de intensidad máxima constante y uniforme 

en la cuenca correspondiente a una duración D igual al tiempo de concentración de la 

sección. Para estimar el caudal de creciente de la cuenca de estudio, no se implementará 

el método racional debido a que el método aplica para cuencas hidrográficas con un área 

máxima de 1 km2 y la cuenca es de mayor magnitud (Algeciras  

Castro & Bermúdez Bermúdez, 2016).  

El método racional tiene como variables el coeficiente de escorrentía superficial, la intensidad 

de precipitación y el área de influencia de la cuenca (Ospina García & Mancipe  

Gironza, 2015).  

3.5.2.- Periodo de retorno  

Generalmente expresado en años, es uno de los parámetros más significativos y puede 

definirse como el número de años en que se espera se repita o se supere un cierto caudal 

ya conocido (Ospina García & Mancipe Gironza, 2015)   

Esto quiere decir que se presume un tiempo estimado en que el caudal aumente 

significativamente; pero este vuelve y disminuye hasta normalizarse (Algeciras Castro & 

Bermúdez Bermúdez, 2016).  

La siguiente tabla muestra los valores de periodo de retorno, según la obra civil que se realice:  

  

  
Tabla 4 Periodo de retorno, según la obra civil que se realice. Fuente: (Algeciras Castro & Bermúdez  

Bermúdez, 2016)  
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3.5.3.- Tiempo de concentración  

El tiempo de concentración se define como el tiempo mínimo necesario para que todos 

los puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía (agua que cae y se transporta 

por el lecho del rio) de forma simultánea al punto de salida, punto de desagüe o punto de 

cierre. Está determinado por el tiempo que tarda en llegar el agua que procede del punto 

hidrológicamente más alejado a la salida de la cuenca, y representa el momento a partir 

del cual el caudal de escorrentía es constante. Este valor ha sido tocado por varios autores, 

por lo que su cálculo es alejado dependiendo del autor que sea consultado; por lo tanto, 

este cálculo es atributo del investigador (Algeciras Castro & Bermúdez Bermúdez, 2016).  

La determinación del tiempo de concentración se realiza con ayuda de tablas o ecuaciones 

empíricas, destacando las ecuaciones de Bransby-Williams, SCS-Ranser,  

Kirpich y V.T. Chow (Algeciras Castro & Bermúdez Bermúdez, 2016).  
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- Ecuación de Bransby-Williams: (cálculo del tiempo de concentración de la 

cuenca)  

 

Dónde:   

T= tiempo de concentración (horas)   

L= distancia máxima a la salida (km)   

D= diámetro del círculo de área equivalente a la superficie de la cuenca (km2)   

M= área de la cuenca (km2)   

F= pendiente media del cauce principal (%)  

- Ecuación de SCS – Cáncer (Ecuación desarrollada por el SCS a partir de 

información de cuencas de uso agrícola; ha sido adaptada a pequeñas cuencas 

urbanas con áreas inferiores a 800 Ha)  

  

 

Dónde:   

Tc= tiempo de concentración (horas)  

L= longitud del cauce principal (km)   

H=diferencia de cotas entre los puntos extremos del cauce principal (m)  
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- Ecuación de Kirpich: (Desarrollada a partir de información del SCS en siete 

cuencas rurales de Tennessee con canales bien definidos y pendientes empinadas (3 a 

10%).  

 

Dónde:   

Tc= Tiempo de concentración sobre la superficie natural (horas)   

S1 = Pendiente del cauce entre los puntos A y B.   

L= Longitud horizontal entre los puntos A y B (metros)  

  

Ecuación de Chow: (Se usa para estimar el tc de cuencas naturales de áreas cuya extensión 

no sobrepase los 3 000 km2)  

 

Dónde:   

Tc= Tiempo de concentración sobre la superficie natural (horas)   

S1 = Pendiente del cauce entre los puntos A y B.   

L= Longitud horizontal entre los puntos A y B (metros)  

3.6.- PRECIPITACIÓN  

La principal fuente de humedad para la precipitación la constituyen la evaporación 

desde la superficie de los océanos. Sin embargo, la cercanía de los océanos no conlleva 

una precipitación proporcional, como lo de muestran muchas islas desérticas. Son los 

factores del clima ya estudiados (latitud, altitud, continentalidad, corrientes marinas, 

vientos dominantes) y las barreras orográficas, las que determinan la humedad 

atmosférica sobre una región (Hidrología, 2000).  
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3.6.1.- Tipos de precipitaciones   

Las precipitaciones se clasifican en tres grupos, según el factor responsable del 

levantamiento del aire que favorece el enfriamiento necesario para que se produzcan 

cantidades significativas de precipitación (Hidrología, 2000) :  

• Precipitaciones convectivas: Son causadas por el ascenso de aire cálido más 

liviano que el aire frio de los alrededores. Las diferencias de temperatura 

pueden ser sobre todo el resultado de calentamientos diferenciales en la 

superficie o en la capa superior de la capa de aire. La precipitación convectiva 

es puntual y su intensidad puede variar entre aquella correspondiente a 

lloviznas ligeras y aguaceros.  

• Precipitaciones orográficas: Resultan del ascenso del aire cálido hacia una 

cadena de montañas. Las regiones que quedan del otro lado de las montañas 

pueden sufrir la ausencia de lluvias, puestos que todas las nubes son 

interceptadas y precipitadas en el lado de donde ellas provienen.  

• Precipitación ciclónica: Se producen cuando hay un encuentro de nubes de 

diferentes temperaturas: las más calientes son impulsadas a las partes más altas 

donde precipitan.  

En la naturaleza, los efectos de estos tres tipos de enfriamiento están 

interrelacionados y la precipitación resultante no puede identificarse como de 

un solo tipo (Hidrología, 2000).  

  

  

  

3.6.2.- Medición de la precipitación   

 Para la medición de precipitaciones se toman en cuenta los siguientes tipos de instrumentos:  
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• Pluviómetros simples: En principio cualquier recipiente abierto de paredes 

verticales puede servir de pluviómetro, porque lo que interesa es retener el 

agua llovida para luego medirla. En el sistema métrico se mide en milímetros y 

décimos de milímetro. Sin embargo, es importante que las dimensiones de 

estos instrumentos sean normalizadas para poder comparar las medidas 

tomadas en diferentes localidades (Hidrología, 2000).  

El pluviómetro estándar del U.S. National Weather Service, el que se muestra 

en la siguiente figura, consta de un recipiente cilíndrico (a), un embudo 

colector (b) de diámetro 8¨ y un tubo medidor (c) de área igual a un décimo del 

área del embudo colector; de esta manera, 1mm, de lluvia llenará el tubo 

medidor 10mm, con el cual se mejora la precisión de la lectura. Con una regla 

graduada en (mm). es posible estimar los décimos de mm (Hidrología, 2000).  

  

Figura 16 Pluviómetro. Fuente: Anónima  

  

Cuando se espera que nieve se retiran tanto el embudo como el tubo y se recibe la 

nieve en el depósito cilíndrico; después que la nieve se ha fundido se vierte en el tubo 

medidor (Hidrología, 2000).  
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• Pluviómetros registradores (pluviógrafo): los pluviómetros simples solo 

registran la cantidad de lluvia caída; no nos dicen nada acerca de la intensidad 

que ella adquiere en el transcurso de la precipitación, lo cual se consigue con 

los pluviógrafos. La intensidad de la lluvia es un parámetro importante para el 

diseño de obras hidráulicas.  

3.6.3.- Precipitación media sobre una cuenca  

Para la precipitación media sobre una cuenca hidrográfica, existen 3 métodos importantes que 

son:  

• Método aritmético  

• Método de polígonos de Thiessen   

• Método de Isoyetas   

3.6.3.1.- Método aritmético  

Este método provee una buena estimación si los aparatos pluviométricos están 

distribuidos uniformemente en la cuenca, el área de la cuenca es bastante plana y la 

variación de las medidas pluviométricas entre los aparatos es pequeña (Monsalve Sáenz, 

1999).  

 

n: número de aparatos pluviométricos 

Pi: precipitación registrada en el aparato pluviométrico i  

3.6.3.2.- Método de polígonos de Thiessen  

Este método se puede utilizar para una distribución no uniforme de aparatos. Provee 

resultados más correctos con un área de la cuenca aproximadamente plana. El método 
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consiste en atribuir un factor de peso a los totales de precipitación en cada aparato, 

proporcionales el área de influencia de cada uno. Sin embargo, no considera influencias  

orográficas (Monsalve Sáenz, 1999).  

Las áreas de influencia se determinan en mapas de la cuenca que contengan la 

localización de las estaciones, uniendo dichos puntos de localización por medio de líneas 

rectas, y en seguida trazando las mediatrices de estas rectas, formando polígonos. Los 

lados de los polígonos son el límite de las áreas de influencia de cada estación (Monsalve 

Sáenz, 1999).  

 

Figura 17 Método de polígonos de Thiessen. Fuente:(Monsalve Sáenz, 1999)  

n: número de aparatos pluviométricos   

Pi: precipitación registrada en el aparato pluviométrico i  

Ai: área de influencia correspondiente al aparato pluviométrico i, resultante de polígonos de 

Thiessen.  
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3.6.3.3.- Método de Isoyetas  

Es el método más preciso. Se utilizan curvas de igual precipitación. El trazado de esas 

curvas es semejante al de las curvas de nivel, en donde la altura de agua precipitada 

substituye la cota del terreno (Monsalve Sáenz, 1999).  

Se debe considerar los efectos orográficos de la cuenca, de modo que el mapa final 

represente un modelo de precipitación más real que si hubiera sido obtenido sin tener en 

cuenta dichos efectos (Monsalve Sáenz, 1999).  

  

n: número de curvas de igual precipitación  

Pi: precipitación correspondiente a la curva de igual precipitación i  

Pi+1: precipitación correspondiente a la curva de igual precipitación i+1 Ai, 

i+1: área entre las curvas de igual precipitación i e i+1  
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4. MÉTODOS Y MATERIALES  

4.1. MÉTODOS   

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos descritos a continuación   

  

Bibliográfico   

El método bibliográfico es esencialmente una recopilación de información de diversos 

autores citados que tienen amplio contenido literario sobre el tema pudiéndose tomar de 

una manera confiable para el desarrollo del presente proyecto, el cual basa la 

fundamentación en el observar y comparar para posteriormente aplicar al desarrollo en 

este trabajo.   

Con la ayuda de la información que establece las normas ASSTHO, teniendo en cuenta 

sus diferentes conceptos y formulas se puede manifestar resultados para el diseño del 

ducto en el presente proyecto.  

  

Analítico- Sintético  

Mediante el análisis de cada uno de los elementos que componen la estructura y los 

factores tanto como internos y externos que influyen en su comportamiento, se puede 

determinar el comportamiento general mediante una síntesis, utilizando las normas 

cálculos para el diseño del mismo.   

Analítico Descriptivo.   

Mediante el cual se analiza la información encontrada, se estudia a fondo todo lo relacionado 

en la construcción de ductos de cajón así mismo como las normas  

constructivas que lo rigen.  
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4.2. MATERIALES  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los siguientes materiales:  

  

Los libros, tesis, entre otros., que sirvieron de gran ayuda para contar con la información 

necesaria para la culminación del proyecto.  

  

    La computadora con sus diversos sistemas de programas, se vuelven esencial, puesto que 

la información se verificará en el uso de este.   

  

 En el campo se usó el equipo topográfico, ya que fue relevante para llevar a cabo un mejor 

estudio para el análisis y resultado de la investigación planteada.  

.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Objetivo1: Realizar estudio topográfico para levantamiento de datos sobre dimensiones del 

proyecto.   

5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO   

El proyecto se encuentra ubicado en el recinto Agua Dulce del Cantón Jipijapa las coordenadas 

UTM del lugar corresponden a:  

• Este 556888.51 m E  

• Norte 9846192.58 m S  

5.2. TOPOGRAFIA  

Para la topografía se usó una estación total Nikon Nivo 5.c, con la cual se recopilo 

una cartera de puntos logrado mediante un levantamiento en el lugar, estos servirán para 

lograr las dimensiones finales del ducto de cajón que se propone.     

Tabla 5 cartera de puntos de topografía. Fuente:(Sinchire. L.2018)  

cartera de puntos para la construcción de ducto cajón   

vía   556965.60 m E     9846036.34 m S     

vía   556962.02 m E     9846043.96 m S     

vía   556958.72 m E     9846050.22 m S     

vía   556954.25 m E     9846061.74 m S     

vía   556950.73 m E     9846069.46 m S     

vía   556948.82 m E     9846066.47 m S     

vía   556944.00 m E     9846075.70 m S     

vía   556938.51 m E     9846088.35 m S     

vía   556933.05 m E     9846100.55 m S     

vía   556932.43 m E     9846113.62 m S     

vía   556926.81 m E     9846118.65 m S     

vía   556924.68 m E     9846135.16 m S     

vía   556916.62 m E     9846145.81 m S     

vía   556913.17 m E     9846153.82 m S     

vía   556912.94 m E     9846160.24 m S     

vía   556906.01 m E     9846164.72 m S     

vía   556904.67 m E     9846172.39 m S     

vía   556898.56 m E     9846176.25 m S     
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vía   556894.36 m E     9846182.42 m S     

vía   556898.56 m E     9846186.24 m S     

ducto   556893.63 m E     9846189.42 m S     

ducto   556896.82 m E     9846189.15 m S     

vía   556895.00 m E     9846194.42 m S     

vía   556897.82 m E     9846193.53 m S     

vía   556896.58 m E     9846199.19 m S     

vía   556902.09 m E     9846199.36 m S     

vía   556902.60 m E     9846205.04 m S     

vía   556904.68 m E     9846200.20 m S     

vía   556908.56 m E     9846208.24 m S     

  

5.2.1. Cartera de puntos   

Objetivo 2: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos de la cuenca.    

5.3. ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDROGRAFICOS DE LA CUENCA   

5.3.1. Parámetros Hidrológicos  

Se hace uso de los datos publicados en los anuarios del INAMHI, correspondientes a 

precipitaciones en periodos determinados, obtenidos de pluviómetros cercanos a la zona 

de estudio     

Tabla 6 ubicación de pluviómetros. Fuente:(Sinchire. L. 2018)  

nombre   código   elevación   ti po   latitud   longitud   

24 de 

mayo   M447  115 msnm  PV     

1° 16' 44''  

S  80° 25' 6'' W  

Sancán   M449    PV     

1° 15' 29''  

S  

80° 35' 12''  

W  

anegado   M451  398 msnm  PV     

1° 28' 46''  

S  

80° 32' 19''  

W  
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Figura 18 Mapa de los pluviómetros en Google Earth. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

5.3.2. Parámetros Morfométricos de la Cuenca    

5.3.2.1. Cuenca Hidrográfica.   

La cuenca de estudio corresponde a un área de drenaje en épocas de lluvias, por la 

congruencia de dos cerros con elevaciones de 630 (msnm) por él sur y un quiebre hacia 

el Norte con una elevación no mayor a 570(msnm), donde en verano no se precipita 

ningún lecho o rio caudaloso.   

5.3.2.2. longitud del cauce en época de invierno   

Esta medida es tomada desde la congruencia de los dos cerros en la parte superior de 

la cuenca, delimitando el recorrido que esta traza naturalmente cuesta abajo donde se 

forma un drenaje natural de escurrimiento, hasta el punto de cruce con la vía donde se 

proyecta el ducto cajón en la parte más baja de la misma, con una longitud total 0,51 km, 

como se aprecia en la siguiente figura.  
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Figura 19 Fuente:(Sinchire. L. 2018)  

 
  

5.3.2.3. Área y Perímetro de la Cuenca   

Se delimita el área correspondiente a la cuenca, con una línea divisoria imaginaria que 

traza una poligonal cerrada por la parte que presenta más elevación de cota con respecto 

al nivel del mar.  

• Área: 170000m2  

• Perímetro: 17180m   

5.3.2.4. Factor de Forma   

Mediante el factor de forma de Horton, se midió que tan alargada es la cuenca. La 

teoría indica que entre más bajo sea el factor de forma de una cuenca esta estará menos 

expuesta a crecientes      

 

Donde:  
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• Kf= factor de forma  

• A= área de la cuenca   

• L= longitud de la cuenca desde la estación del aforo hasta la parte más alta de la misma   

 

Como el factor de forma de la cuenca es menor a la unidad, esta no estará sujeta a grandes 

concentraciones de escurrimiento en época de lluvias intensas. 

5.3.2.5. Elevación Media de la Cuenca    

Para obtener la elevación media de la cuenca se usó el método (área elevación), que 

considera las áreas entre las curvas de nivel en franjas siguiendo la delimitación de las 

mismas desde la inicial hasta la inmediatamente seguida hasta alcanzar la totalidad de la 

cuenca    

 
Donde:   

• Em= elevación media de la cuenca en metros   

• Ai= Área de la franja en km2  

• Ei= promedio de elevación   

• At= Área total de la cuenca en Km2  

Tabla 7 Elevación media de la cuenca. Fuente:(Sinchire. L. 2018)  

 elevación media de la cuenca (Em)   

cotas   ei  Ai(m2)  Ai (km2)  AI*ei  

470  480  475  2806,69  0,003  1,33  

480  490  485  9498,41  0,009  4,61  

490  500  495  6166,60  0,006  3,05  

500  510  505  6616,70  0,007  3,34  

510  520  515  6786,54  0,007  3,50  
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520  530  525  6691,87  0,007  3,51  

530  540  535  42246,24  0,042  22,60  

540  550  545  13561,79  0,014  7,39  

550  560  555  7285,99  0,007  4,04  

560  570  565  7877,09  0,008  4,45  

570  580  575  14111,09  0,014  8,11  

580  590  585  9775,55  0,010  5,72  

590  600  595  10338,52  0,010  6,15  

600  610  605  10715,67  0,011  6,48  

610  620  615  9326,07  0,009  5,74  

620  630  625  6195,18  0,006  3,87  

  total   170000  0,170  93,90  

Em=  552(msnm)  

5.3.2.6. Densidad de drenaje   

Este se usa para catalogar la cuenca como bien o mal drenada, considerando un valor 

de drenaje aproximado a 0,5km/km2 o mayor indica la eficiencia en la cuenca para el 

drenaje.  

L 

D =      

A 

Donde:  

D= Densidad de drenaje   

L= Longitud total del cauce (km)  

A= Área total de la cuenca en (km2)  

 

Por lo tanto, la cuenca es bien drenada. 

  



38  

  

5.3.2.7. Curva Hipsométrica de la cuenca.  

se representa mediante una gráfica la variación altitudinal de la cuenca. Determinado 

el área de cada curva representado en un gráfico de área acumulada en determinadas 

elevaciones.    

  

  

  
Tabla 8 Calculo áreas para curva Hipsométrica. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

co tas   
 

ei  Ai(m2)  Ai (km2)  
área 

acumulada  
470   480  475  2806,69  0,003  0,177  

480   490  485  9498,41  0,009  0,174  

490   500  495  6166,60  0,006  0,164  

500   510  505  6616,70  0,007  0,158  

510   520  515  6786,54  0,007  0,152  

520   530  525  6691,87  0,007  0,145  

530   540  535  42246,24  0,042  0,138  

540   550  545  13561,79  0,014  0,096  

550   560  555  7285,99  0,007  0,082  

560   570  565  7877,09  0,008  0,075  

570   580  575  14111,09  0,014  0,067  

580   590  585  9775,55  0,010  0,053  

590   600  595  10338,52  0,010  0,043  

600   610  605  10715,67  0,011  0,033  

610   620  615  9326,07  0,009  0,022  

620   630  625  6195,18  0,006  0,013  
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5.3.2.8. Pendiente Media de la Cuenca    

Mediante el programa CAT-EARTH se determinó la zonificación de pendientes en 

colores como lo muestra la figura, posteriormente se realizó una tabla que muestra el 

cálculo para lograr la pendiente media en la cuenca.   

 
Figura 20 Zonificación de pendientes en Cat Earth. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

Los valores de ocurrencia corresponden al área en (m2) y frecuencia a los de porcentaje en 

la figura de zonificación de pendientes.  

Tabla 9 cálculo de pendiente media. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

pendiente (%)  0currencias  

frecuencias  

  (%)   

frecuencia 

acumulada  

pendiente  

 media   

ocurrencia X  
frecuencia 

media   

0  10  27797,38  7,59  100  5  138986,9  

10  20  14611,44  3,99  92,41  15  219171,6  

20  30  109585,83  29,94  88,42  25  2739645,75  

30  40  967566,26  26,44  58,48  35  33864819,1  

40  50  63969,61  17,48  32,04  45  2878632,45  

50     53278,31  14,56  14,56  100  5327831  

  1236808,83  100    45169086,8  
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45169086 ,8 

Smed =   

1236808 ,83 

  

  Smed = 36,52%  

    

 
  

Figura 21 Gráfico de pendiente acumulada. Fuente:(Sinchire. L. 2018)  

5.3.2.9. Rectángulo equivalente de la cuenca   

Para comprobar la influencia de las características de la cuenca sobre la escorrentía se 

determina un rectángulo con las misma área y perímetro de la cuenca de estudio mediante 

las fórmulas.  

 
   Donde:  

• L= lado largo del rectángulo   
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• a= lado corto del rectángulo   

• Kc= coeficiente de compacidad   

• A= área de la cuenca hidrográfica   

• P= perímetro de la cuenca   

  

Coeficiente de compacidad 

                

L= 0,55 

 

 5.3.3. Determinación De Índices Hidrológicos   

5.3.3.1. Tiempo de Concentración   

Es el tiempo que demora una gota en desplazarse desde la parte superior de la cuenca hasta 

el sitio de estudio por lo cual se establecerá una comparación entre la fórmula de  
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Kirpich (1942).) y la establecida por Ventura Heron (1942).  

• kirpich  

 

Donde: 

• Tc= tiempo de concentración (minutos)  

• H= diferencia entre la cota mayor y menor de la cuenca en (m)  

• L=longitud del cauce principal   

 

• Ventura Heron  

 

Donde   

• Tc= tiempo de concentración (horas)  

• S= pendiente media del cauce en %  

• L=longitud del cauce principal (km)  
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Se tomará como tiempo de concertación el valor obtenido mediante la fórmula kirpich 

puesto que se considera como el más desfavorable.  

  

5.3.3.2. Periodo de retorno   

Se muestran los tatos organizados de mayor a menor de los tres pluviómetros, los cuales 

muestran la precipitación máxima anual.  

                        

• T= periodo de retorno (años)  

• n= número de años del registro  

• m= número de orden   

• P= probabilidad    

Tabla 10 pluviometría estación 24 de Mayo. Fuente: Inamhi  

n  año   precipitación(mm)    

periodo 
de  

retorno T 

en (años)  probabilidad P%  

1  1997  1922,2  21,0  5  

2  1998  1854,8  10,5  10  

3  2010  1513,7  7,0  14  

4  2012  1438,6  5,3  19  

5  1999  1327,2  4,2  24  

6  2016  1311  3,5  29  

7  2014  1200,6  3,0  33  

8  2002  1195,9  2,6  38  

9  2001  1080,8  2,3  43  

10  2008  1021,8  2,1  48  

11  2000  985  1,9  52  

12  2006  971,6  1,8  57  
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13  2013  930,5  1,6  62  

14  2005  884  1,5  67  

15  2015  862,2  1,4  71  

16  2011  840,1  1,3  76  

17  2005  804,3  1,2  81  

18  2007  757,7  1,2  86  

19  2004  740,6  1,1  90  

20  2009  723  1,1  95  

  

  

  

  

  

  
Tabla 11 pluviometría Sancán. Fuente: Inamhi  

n  año   

precipitación(mm)    

periodo 
de  

retorno  
T en  

(años)  
probabilidad 

P%  

1  1998  1563,6  21,0  4,8  

2  2002  768,3  10,5  9,5  

3  1999  647,7  7,0  14,3  

4  2001  630,2  5,3  19,0  

5  2016  545,7  4,2  23,8  

6  2014  520,8  3,5  28,6  

7  2010  510,3  3,0  33,3  

8  2008  486,6  2,6  38,1  

9  2013  456,4  2,3  42,9  

10  2000  452,9  2,1  47,6  

11  1997  426,7  1,9  52,4  

12  2003  412,5  1,8  57,1  

13  2005  397,6  1,6  61,9  

14  2012  360,1  1,5  66,7  

15  2006  347,6  1,4  71,4  

16  2009  313  1,3  76,2  

17  2015  250,7  1,2  81,0  
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18  2007  244,9  1,2  85,7  

19  2004  208,8  1,1  90,5  

20  2011  25,3  1,1  95,2  

  

Tabla 12 Pluviometría Anegado. Fuente: Inamhi  

n  

 

año   precipitación(mm)    

periodo de 

retorno T 

en (años)  
probabilidad 

P%  

 1  1998  2843,8  21,0  5  

 2  1997  2453,7  10,5  10  

 3  2008  1381,1  7,0  14  

 4  2010  1068,2  5,3  19  

 5  2013  1020,2  4,2  24  

 6  2012  801,1  3,5  29  

 7  2000  775,8  3,0  33  

 8  2004  720,4  2,6  38  

 9  2002  711,9  2,3  43  

 10  2016  680,1  2,1  48  

 11  1999  663,8  1,9  52  

 12  2006  652,6  1,8  57  

 13  2005  635  1,6  62  

 14  2011  634,1  1,5  67  

 15  2001  614,3  1,4  71  

 16  2009  556,4  1,3  76  

 17  2015  540  1,2  81  

 18  2003  531  1,2  86  

 19  2014  530,9  1,1  90  

 20  2007  491,7  1,1  95  
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Con el uso de la metodología paramétrica, se gráfica y se obtiene las precipitaciones asociadas 

a los periodos de retorno de 15,10,15,20 años    

 
Figura 22 precipitaciones asociadas al periodo de retorno. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

  

Tabla 13 Precipitaciones máximas en 10 y 20 años. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

tr  Sancán   

24 de 

mayo   Anegado   

10  

550,0 

(mm)  

1700  

(mm)  

2400  

(mm)  

20  

1500  

(mm)  

1900  

(mm)  

2800  

(mm)  

  

  

5.4. Método de Mac Math para caudal de diseño   

La fórmula de Mac M para caudal de diseño se expresa:  

  
      Donde 

• Q= caudal máximo con un periodo de retorno T años m3/s  

• C=Factor de escorrentía que representa la característica de la cuenca   
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• I= intensidad máxima de la lluvia para una duración igual al tiempo de concentración 

Tc, y un periodo de retorno T años mm/h  

• A= área de la cuenca en Hectáreas  

• S= pendiente promedio del cauce principal en %     

5.4.1. Factor de escorrentía   

 Para la obtención del factor de escorrentía de Mac Math, se presenta una tabla en función de 

la cobertura vegetal, textura del suelo y topografía del terreno.  

 C=c1 +c2 +c3  

  

Tabla 14 coeficientes de escorrentía. Fuente: teoría Mac Math  

vegetación   

  suelo  

 

topografía  

 

Cobertura (%)  c1  textura   c2  pendiente (%)  c3  

100  0,08  arenoso   0,08  0,0-0,2  0,04  

80-100  0,12  ligera   0,12  0,2-0,5  0,06  

50-80  0,16  media   0,16  0,5-2,00  0,06  

20-50  0,22  fina   0,22  2,00-5,00  0,1  

0-20  0,3  rocosa  0,3  5,00-10,00  0,15  

  

• C1= la cobertura vegetal de la cuenca en estudio se estima en un 90% puesto que no 

se encuentra dentro de ella zonas deforestadas ni cultivadas, por lo tanto, el factor 

será (0,12)  

• C2= Al ser un suelo arenoso el factor será (0,08)  

• C3= la pendiente del cauce principal según el análisis en Cat-Earth, es 0,45 por lo 

tanto el valor de (0,06)  

C = 0.12 + 0.08 +0.06  

C = 0.26  
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5.4.2. Intensidad Máxima de Lluvia Mediante Curvas (IDF)    

Para las curvas IDF con la cual se determinará la intensidad de lluvias, en distintas 

horas de duración, se empleará la tabla propuesta por Manual de diseño de carreteras de 

bajo tránsito en Hidrología y Drenaje:  

Tabla 15 coeficientes de duración de lluvias en una y 48 horas.  

Duración de la 

precipitación en horas   
Coeficiente   

1  0,25  

2  0,31  

3  0,38  

4  0,44  

5  0,5  

6  0,56  

8  0,64  

10  0,73  

12  0,79  

14  0,83  

16  0,87  

18  0,9  

20  0,93  

22  0,97  

24  1,00  

48  1,32  

  

  

La estación pluviométrica del Anegado es la que más precipitaciones presenta en los 

periodos de retorno calculado por lo que se usara esta estación para determinar los valores 

de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF).  

  

Pt *C  

I =  

D 
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Donde:  

• I= intensidad de lluvia de diseño   

• Pt= lluvia del periodo de retorno de T años y duración t horas en (mm)  

• C= coeficiente de duración de lluvias   

• D= duración en horas    

  

I = = 700mm / h  

  

  
Tabla 16 duración de lluvias. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  
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Figura 23 Curvas (Intensidad Duración Frecuencia). Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

De las curvas anteriores se puede tomar como una intensidad de lluvia de diseño el valor 

máximo en la curva (Tr=20) el cual corresponde a 700mm/h.    

5.4.3. Caudal de Diseño  

Después de la obtención de los parámetros requeridos en la fórmula establecida por 

Mac Math, se procede al cálculo del caudal de diseño que dará los lineamientos para el 

dimensionamiento del ducto cajón.   

     Resumen de datos   

• C=0,26 (sección 4.4.1)  

• I=700mm/h (sección 5.4.2)  

• A=17 hectáreas (sección 5.3.2.3)   

• S= 0,45% valor obtenido del análisis de la cuenca   

Q = 0.009 * C * I * A4/5 * S1/5  

Q = 34 m3/s  
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Objetivo 3: Diseño estructural de ducto Cajón en la vía recinto agua dulce.  

5.5. DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE DUCTO DE CAJON  

5.5.1. Dimensionamiento Geométrico del Ducto de acuerdo al Caudal   

La luz libre que debe salvar el puente son 11 m, por lo cual se convierte en un valor 

sin variación en el diseño, la altura del puente está en función al caudal de diseño por lo 

que este dará los parámetros de altura adecuada para evitar que el nivel de agua sobrepase 

la altura de la losa superior del puente y por el contrario el tirante máximo tenga una altura 

considerable.      

Para este fin se usará ecuaciones de cálculo de hidráulico en canales de Manning y su 

verificación en el programa H-canales.  

  

Formula de Manning para caudal   

 

Donde: 

• Q= caudal m3/s  

• n= Rugosidad   

• A=área   

• R=radio hidráulico   

 
Figura 24 Geometría de Canal rectangular. Fuente: HidráulicaS= pendiente m/m  
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Tabla 17 tabla de valores n (rugosidad Manning). Fuente: Canales de Riego  

  

  

Entonces:  

• n= 0,013  

  
Tabla 18 Calculo de caudal en función del tirante de 0,19m a 3m. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

Longitud (m)  Tirante (m)  
Radio 

hidraulico (m)   
S (m/m)  Q (m3/s)  

3,9  0,25  0,22  0,43  18,3  

3,9  0,3  0,26  0,43  24,0  

3,9  0,35  0,29  0,43  30,2  

3,9  0,374  0,31  0,43  34,0  

3,9  0,44  0,36  0,43  43,9  

3,9  0,4884  0,39  0,43  51,3  

3,9  0,54  0,42  0,43  59,1  

3,9  0,5826  0,45  0,43  67,2  

3,9  0,63  0,48  0,43  75,5  

3,9  0,6768  0,50  0,43  84,1  

3,9  0,72  0,53  0,43  93,0  

3,9  0,771  0,55  0,43  102,1  

3,9  0,82  0,58  0,43  111,5  

3,9  0,8652  0,60  0,43  121,0  

3,9  0,91  0,62  0,43  130,7  

3,9  0,9594  0,64  0,43  140,6  

3,9  1,01  0,66  0,43  150,7  

3,9  1,0536  0,68  0,43  160,9  

3,9  1,10  0,70  0,43  171,3  

3,9  1,1478  0,72  0,43  181,8  

3,9  1,19  0,74  0,43  192,5  

3,9  1,242  0,76  0,43  203,3  

3,9  1,29  0,78  0,43  214,2  

3,9  1,3362  0,79  0,43  225,2  

3,9  1,38  0,81  0,43  236,3  
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3,9  1,4304  0,83  0,43  247,5  

3,9  1,48  0,84  0,43  258,9  

3,9  1,5246  0,86  0,43  270,3  

3,9  1,57  0,87  0,43  281,8  

3,9  2,2  1,03  0,43  442,5  

  

En la tabla anterior se puede observar que el caudal de diseño se obtiene con un tirante de 

0.374m, y con la altura máxima del puente 2,2m se obtiene un caudal de 442,5m3/s.  

Por lo tanto, la altura con la que se trabajará garantiza un caudal muy superior al de 

diseño coincidiendo con los datos con datos recopilados de habitantes del lugar que 

durante años han estado en la zona y conocen hasta donde tubo creciente la cuenca en 

épocas invernales fuertes.    

  

Figura 25 Verificación en H-Canales, del tirante con el caudal de diseño. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  
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Figura 26 verificación en H-Canales del caudal máximo con el tirante máximo. fuente: (Sinchire. L. 2018)  

5.5.2. Diseño de los Elementos que componen puente   

Para el diseño de los elementos que componen el ducto de cajón, se usan las normas  

Standard Specification for Highway Bridges de la AASHTO, NEC-15 y las normas ACI.   

5.5.2.1. Losa Superior y Muros  

para el diseño de la losa superior la AASHTO, se comprueba con la tabla para el diseño 

de la superestructura de acuerdo al material y la longitud de la luz a salvar, con armadura 

principal paralela al tráfico.  
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Tabla 19 Tabla AASHTO para el prediseño. Fuente: AASHTO  

 
Donde:  

• Hl min= Altura mínima del tablero   

• S= Luz del puente   

  

   

    

Hl min = 0.30m  

  

• Para el diseño de los muros se recomienda espesores de 30 cm valor que se comprobara 

de acuerdo a la sobrecarga y al camión de diseño.  

5.5.2.2. Requerimientos para el Diseño.  

Tabla 20 requerimientos para el diseño. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

  

  
30 

) 3 ( * 2 . 1 
min + 

= 
s 

Hl 

30 

) 3 5 , 4 ( * 2 . 1 
min + 

= Hl 
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DATOS:  

F'c Concreto (kg/cm^2)  210  

Peso específico del concreto 

(kg/m^3)  2400  
Fy acero de refuerzo (kg/cm^2)  4200  

Peso específico del suelo 

(kg/m^3)  1800  
Capacidad portante del suelo 

(kg/cm^2)  2  
Angulo de fricción interna del 

suelo (°)  30  
Profundidad del nivel freático  

(m)  2,5  

Camión de diseño  
  

HS-20-44  
Peso rueda trasera (kg)  7250  

Como lo especifica la norma AASTHO, para el diseño de ductos tipo alcantarilla se usará el 

camión de diseño HS-20-44    

 
Figura 27 Camión de Diseño. Fuente: AASTHO  

5.5.2.3. Dimensión de la Sección    

  

Para las dimensiones de la alcantarilla se tomarán en cuenta, un espesor de relleno en 

la parte superior 0,65m que actuara como criterio de sobrecarga para la consideración del 

análisis por cargas    
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Tabla 21 Dimensiones de la sección. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

DIMENSIONES DE LA SECCION  
          

Ancho de alcantarilla (Ancho de vía) (m)  6  

Altura "H" (m)  2,2  

Ancho "B" (m)  3,9  

Espesor de losas "e" (m)  0,3  

Espesor "r" (m)  0,65  

Altura total "A"  2,5  

Ancho total "L"  4,5  

  

5.5.3. Análisis de Peso por un Metro de Ancho.  

• Peso losa superior:  3,90m*0,30m*1m*2400kg/m3=2808 kg  

• Peso losa inferior:  3,90m*0,30m*1m*2400kg/m3=2808 kg  

• Peso muro Izquierdo: 2,50m*0,30m*1m*2400kg/m3=1800kg  

• Peso muro derecho:  2,50m*0,30m*1m*2400kg/m3=1800kg  

• Peso de la estructura                            Total=9216kg  

• Peso de la estructura                            Total=9216kg  

Peso relleno sobre la estructura (kg/m2)  

• 0,65m*1800kg/m3=1170kg/m2   

  

5.5.3.1. Cálculo de carga viva por tráfico   

Para determinar la carga viva por tráfico con el camión de diseño HS-20-44, se determinará el 

área de contacto de la rueda para el desarrollo del cálculo por lo cual la  

AASTHO, propone     

 Área de contacto de la rueda   
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Figura 28 Ancho de Contacto entre el nemato y la superficie. Fuente: AASTHO  

 

Donde:  

• a: ancho de contacto entre la superficie neumático y la dirección longitudinal  

(m)  

• b: ancho de contacto entre la superficie del neumático y la dirección transversal 

(m)  

• P: carga máxima de la rueda (KN)  

 

b= 0,51  

 Dimensiones de propagación área de contacto   

 Propagación a: 0,09+1,219+R Donde:  
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R= (espesor del recubrimiento) a=ancho 

de contacto a  

                                         0,20+1,219+0,65m=2,069m  

 Propagación b: b+1,219+R  

                                         0,51+1,219+0,65m=2,379m  

  

 Coeficiente de impacto   

 

Donde: 

L= longitud total del puente   

  

I =   

  

I = 0,3572  

  

 Carga P+I   como I>0,30 entonces.  

                                             carga P+I =P*1,3  

  

Donde:  

• P: 7250 kg  

                                                       P+I=7250*1,3  

                                                       P+I=9425 kg  

             

 Carga vehicular   
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P + I 

Cvh =  a*b 

Donde:  

• P+I= carga P+I  

• a=propagación a  

• b=propagación b  

9425kg 

  Cvh =   

2,069 *2,379 

  Cvh =1914,81kg/m2  

5.6. CALCULO DE EMPUJES SOBRE EL DUCTO   

5.6.1. Empuje de Tierras   

 

Donde: 

• Ka: coeficiente activo   

• Φ: Angulo de fricción interna   



 Esfuerzo zona superior del muro   

 

Donde:  

• Ka: coeficiente activo  

• ϒs: densidad del suelo   
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• R: espesor del recubrimiento  

• Cvh: carga vehicular    

  

  Ezs =1,4(0,333 *1800kg/ m3*0,65m) +1,7(0,333 *1914,81)  

  Ezs =1629,43kg/ m2  

  

 Esfuerzo nivel friático  

    

Donde:  

• Ka: coeficiente activo  

• ϒs: densidad del suelo   

• NF: Nivel freático   

• Cvh: carga vehicular    

ENF =1,4(0,333 *1800kg/ m3*2,5m) +1,7(0,333 *1914,81)  

 ENF = 3181,87kg/ m2  

 Esfuerzo nivel inferior   

ENI =ENF +1,4((ka*( s −1000)*((H+R)−NF))+1,4*(((H+R)−NF)*Ka* s )+1,4(1000 

*((H+R)−NF)))  

  

  

Donde:  

• Ka: coeficiente activo  

• ϒs: densidad del suelo   

• NF: Nivel friático   
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• ENF: Esfuerzo nivel friático   

• H: altura del ducto   

• R: Espesor del recubrimiento   

E = 3181,87 +1,4((0,333 *(1800 −1000) *((2,50 + 0,65) − 2,5)) +1,4 *(((2,5 + 0,65) − 2,5) *0,333 *1800) +1,4(1000 *((2,50 + 

0,65) − 2,5))) NI 

ENI = 5461,94kg/ m2  

  

5433,18 kg/m^2 

 

 -9961,72 kg/m^2   

Figura 29 Esfuerzos en paredes laterales. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

  

  

  

5.6.2. Análisis En Situación de Estructura Llena   

 Carga sobre la losa superior   

 

Donde:  
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• W= peso losa superior   

• A= largo del puente – espesor de muros   

• Wr= peso del relleno   

• Cvh: carga vehicular    

  

  

 Carga sobre losa inferior    

 

Wt= peso de la estructura   

• Hi= altura interna libre del ducto   

• A= Largo del puente-espesor de muros   

• L=longitud del puente   

• Wr= peso relleno sobre la estructura   

• Cvh: carga vehicular    

•  
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5433,18 kg/m^2 

  -9961,72 kg/m^2 
Figura 30 Esfuerzos sobre el ducto. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

 
Tabla 22. Momentos de Empotramiento. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO  

Extremo de losa superior (kg.m)  9168,50  

Extremo de losa inferior (kg.m)  16810,40  

Zona superior de pared lateral (kg.m)  1647,10  

Zona inferior de pared lateral (kg.m)  2046,32  

5.6.3. Momentos de Empotramiento   
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5.6.4. Distribución de Momentos por el Método de Cross    

 Rigidez (las secciones son iguales en todos los cajones y el material el mismo 

por lo que EI es constante)   

  



66  

  

  
 

Tabla 23 Distribución de Momentos por el Método de Cross. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

 
DISTRIBUCION DE MOMENTOS POR EL METODO DE CROSS  

   .+AB  .-BA  .+BC  .-CB  .+CD  .-DC  .+DA  .-AD  

MOMENT

O DE 

EMPOTR  
9168

,50  

-

9168,

50  1647,10  -2046,32  16810,40  

-

16810

,40  
2046,

32  

-

1647,

10  

FACTOR 

DE 

DISTRIBU

CION  0,36  0,64  0,36  0,64  

A  

-

2686

,21  
2686,

21  4835,18  -9491,19  

- 
5272,8844  5272,

8844  
9491,

1918  

-

4835,

18  

A/2  
1343

,11  

-

1343,

11  -4745,5959  2417,5914  2636,44  

-

2636,

44  

-

2417,

5914  
4745,

5959  

.+  

-

2174

,54  
2174,

54  3914,17  -3249,0216  -1805,01  
1805,

01  
3249,

0216  

-

3914,

17  

SUMATO

RIA   
5650

,85  

-

5650,

85  5650,85  -12368,94  12368,94  

-

12368

,94  
12368

,94  

-

5650,

85  

 

5650,85 
 

 

-5650,85 
 

 -2174,54 2174,54 

 
1805,01 -1805,01 -12368,94 12368,94  

Figura 31 Momentos en los nudos por el Método de Cross. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  
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Momentos finales   

Ma=Mb………………………5650,85  

Md=Mc………………………12368,94  

  

 Cortante en la estructura   

  

 En paredes laterales (v)  

• Cortante isostática  

• Zona superior de pared lateral  

  

• Zona inferior de pared lateral  

  
Cortante Hiperestática  
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• En parte superior   

En parte superior =vSup +V = 3793,35kg+ (−2687,24) =1106,12kg  

• En parte inferior   

En parte inferior =vinf +V = 5070,85kg+(−2687,24) = 7758,09kg  

  

 Momentos en los centros de claro  
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 12368,94 kg.m 12369 kg.m   

Figura 32 Diagrama de Momentos. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

 7758,09 kg  

 22413,86 kg   

Figura 33 Diagrama de Cortantes. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  
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5.7. CALCULO DE ACERO EN EL DUCTO   

• Momento Máximo: 1236894,14 Kg.cm   

• F’c: 210 kg/cm2  

• Base; (b) 100 cm   

• Peralte: (d) 25 cm   

  

  

• Resistencia ultima   

  

• Porcentaje mínimo  

 

    

• Cuantía de acero requerido   
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• Área de acero (As)  

•  

• Acero por temperatura para los elementos del ducto 

AStemp =  0.0018*b*h  

AStemp = 0.0018*30cm*100cm  

AStemp = 5.40cm2  

  

  

      

A continuación, se muestra el armado final en la estructura principal del ducto. (Nota: ver 

planos en la sección de anexos 
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Figura 34 Armado final en la sección principal del ducto. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

Para los muros de ala se tomará en consideración los parámetros de diseño de muros 

de contención.   

  

 
Figura 35 consideraciones para mulos de ala. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

• Altura: (H) 3,00m  

• cordon: 0,30m  

• puntera: (H/3) 0,50m  

• base: (0,4*H)   

• espesor (e)  (H/12):0,30m  

• altura del suelo pasivo: 0,50 m  

• relleno delante del muro:0,20 m  
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El empuje máximo se produce a 1/3 de H (altura del muro)  

Y=H/3=3/3=1m  

Para el pre-dimensionamiento se toma lo siguiente:  

Ancho de zapata: ½ a 2/3 de H  

Altura de la zapata: (1/10) *H  

  

- ancho de zapata con relación al pre-dimensionamiento y a la altura de 3m, es 

igual  

a:   

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑚  

- altura de zapata con relación al pre-dimensionamiento y a la altura de 3m, es 

igual  

a:  

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑚 Ancho 

del dedo= ¼ a 1/3 de B  

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑑𝑜 𝑚  

Base de la pantalla= (1/10) *H  

𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚  

  

Coeficiente de empuje de tierra:  
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- Empuje del suelo:  

𝐸 =  𝛾𝐻2𝑡𝑔2(45° − 𝛷⁄2)  

𝐸 =  𝛾𝐻2𝑡𝑔2(45° − 𝛷⁄2)  

 𝐸 1 ∗𝑘𝑔⁄𝑚3 2   

𝑘𝑔⁄𝑚 ∗ 𝑡𝑔2(30°)  

𝐸 = 8100 

𝑘𝑔⁄𝑚 ∗ (0,57735)2  

𝐸 = 8100 

𝐸 = 2700𝐾𝑔  

- cálculo del centro de gravedad X(cg)  

Para el cálculo del centro de gravedad se divide en figuras geométricas, dentro del 

esquema del muro, así como lo muestra la figura.  

  

Figura 36 Esquema de muro de contención, división para cálculo del centro de gravedad. Fuente: (Sinchire. L.  
2018)  

  
 

 

 

 

 



75  

  

Tabla 24 Cálculo de: centro de gravedad en X y, momento en X y Y. Fuente: Propia  

 

seccion  

 

area  

 

 

  
  

P1 1,5 0,3  0,45 2400 1080 0,75 0,15 810 162 

P2 0,1 2,7 /2 0,135 2400 324 0,57 1,20 183,6 388,8 

P3 0,2 2,7  0,54 2400 1296 0,7 1,65 907,2 2138,4 

P4 0,7 2,7  1,89 1800 3402 1,15 1,65 3912,3 5613,3 

     suman 6102   5813,1 8302,5 

X(cg)= Momento X / Peso total= 5813,1kg-m / 6102kg = 0,95m  

- Momento de volcamiento   

Mv= E*Y= 2700kg*1,00m=2700kg-m  

- Momento resistente  

Mr= peso*X(cg)= 6102kg*0,95m= 5813,1kg-m  

- Factor de seguridad al volcamiento  

Fsv= Mr / Mv = 5813,1kg-m / 2700kg-m = 2,15>2 SI  

- Factor de seguridad al deslizamiento   

Fsd=E/Peso= 2700kg / 6102kg  <  tg 30° Fsd=0,4424779  <  0,3639702          NO  

como no cumple con las especificaciones técnicas en el factor de seguridad al 

deslizamiento, se debe rediseñar el muro. Considere un valor mayor a B, que en el caso 

anterior era 1,50m., y ahora se aumentará a 1,90m.; cabe recalcar que el aumento de B, 

es de acuerdo al criterio del proyectista.  

- B= 1,90m  

- Ancho del dedo= ¼ a 1/3 de B  
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𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑑𝑜 𝑚  

- Talón = 1,90 – 0,63 – 0,30= 0,97m  

 

Figura 37 Esquema de muro de contención, factor de seguridad al deslizamiento Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

  

Tabla 25 Cálculo de: centro de gravedad en X y, momento en X y Y. Fuente: (Sinchire. L. 2018)  

 

seccion   

 

 

 

 

 

 

  

  

P1  1,9  0,3     0,57  2400  1368  0,95  

  

0,15  1299,6  205,2  

P2  0,1  2,7  /2  0,135  2400  324  0,70  

  

1,20  226,8  388,8  

P3  0,2  2,7     0,54  2400  1296  0,83  

  

1,65  1080  2138,4  

P4  0,97  2,7     2,61  1800  4698  1,42  

  

1,65  6655,5  7751,7  

 

        suman  7686     

  

   9261,9  10484,1  

  

0 , 1 0 , 2 

P= 7686 kg 

2 , 7 m 

E= 2700 kg 

0 , 63 
y= 1 m 

0 3 , 0 , 97 

0 , 73 
1 , 9 m 

4 

, 3 0 1 

3 

2 
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    X(cg)= Momento X / Peso total= 9261,9kg-m / 7686kg = 1,21m  

- Momento de volcamiento   

Mv= E*Y= 2700kg*1,00m=2700kg-m  

- Momento resistente  

Mr= peso*X(cg)= 7686kg*1,21m= 9261,9kg-m  

- Factor de seguridad al volcamiento  

Fsv= Mr / Mv = 9261,9kg-m / 2700kg-m = 3,43>2 SI  

- Factor de seguridad al deslizamiento   

Fsd=E/Peso= 2700kg / 7686kg < tg 30°  

Fsd=0,35129 < 0,3639702          OK  

Como ya se cumple con lo especificado, se procede a calcular la resultante dentro del 

tercio medio.  

Xr=(Mr-Mv)/peso= (9261,9kg-m – 2700kg-m)/ 7686kg  

Xr= 0,85m    dentro del tercio medio OK  
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Figura 38 Esquema de muro de contención, rediseño factor de seguridad al deslizamiento Fuente: (Sinchire. L.  
2018)  

- Excentricidad  

- e= (B/2)-Xr= (1,90m/2)-0,85= 0,10m  

- Transmisión de presiones. Se analiza 1m de muro, por tanto, L= 1,00 

qc=(peso/(B*L)) *(1±6e/B)  

- qc=(7686kg/(1,90m*1,00m))*(1± (6(0,10) /1,90))  

- qc= (4045,26) *(1+0,31) =5299,29 kg/m2    

- qc= 5299,29 kg/m2 < 18 tn/ m2  

- qc= 5,299 tn/ m2 < 18 tn/ m2         OK   

- qc= (4045,26) *(1-0,31) =2729,23 kg/m2 -   

- qc= 2729,23 kg/m2 > 0  

- qc= 2,729tn/ m2 > 0          OK   

  

  

  

  

P= 7686 kg 

E= 2700 kg 

0 , 63 3 , 0 97 , 0 

85 , 0 10 , 0 

0 , 95 0 , 95 

x(cg)= , 21 1 m 

1 , 9 
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6. CONCLUSIONES   

• El área correspondiente en el estudio hidrológico es una subcuenca relativamente 

con poca aportación de agua, la cual no estará sujeta a grandes concentraciones de 

escurrimiento en época de lluvias según los resultados obtenidos.    

    

• La altura máxima es de 2.2m, lo cual cumple con todos los requerimientos para 

soportar un caudal máximo de 442.5m3/s sin verse inundado en épocas de lluvias.  

  

• Según la normativa actual de la AASTHO el puente se diseñó con los  

requerimientos necesarios para soportar las cargas vehiculares de 1914.81kg por 

metro cuadrado a las que estará sometido.  
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7. RECOMENDACIONES   

• Usar piedras de enchape en la entrada y salida del ducto para disminuir la 

velocidad del caudal y verificar el uso de un hormigón adecuado con los 

recubrimientos necesarios para evitar la corrosión en el acero al estar en contacto 

con el agua.  

  

• Una correcta compactación en el relleno de los muros de las alas y el uso de 

hormigón hidráulico siendo este muy recomendable para dar mayor durabilidad 

al ducto en cada uno de sus elementos.  

  

• Uso de vegetación en las laderas antes y después del puente para evitar el 

desprendimiento de masas de tierra que obstruyan el caudal en época de lluvia.        
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9. ANEXOS.  
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Grafica del mal estado del camino, recinto agua dulce   

  

  

Vista de maleza y desbordé de la vía “recinto agua dulce”  
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Llegada al sitio de obra para respectivo levantamiento topográficos  

  

  

Toma de puntos topográficos  
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Registro de anotaciones y datos   

  

  


