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RESUMEN 

Al referirnos al diseño hidráulico de un camino vecinal se debe tener en claro que este 

abarca un sin número de estudios, siendo la parte hidrológica e hidráulica una de las 

más importantes, es por esto, que para lograr un diseño adecuado se deben tomar en 

cuenta varios parámetros, que luego deberán ser analizados con diferentes métodos que 

sean aplicables para poder obtener así información de calidad. Es por ello que este 

proyecto, muestra de forma metódica todos los parámetros y cálculos necesarios de un 

estudio hidráulico e hidrológico para el diseño cunetas, Zanjas de coronación, Zanjas de 

recolección, canal de bajada, alcantarillas, Badenes, Vados y Puentes. Por un lado, el 

agua es un componente imprescindible en los procesos de compactación e incluso forma 

parte del hormigón empleado en pavimentos rígidos y obras de fábrica, así como en 

determinados compuestos bituminosos; por otro lado el agua “incontrolada” procedente 

de las precipitaciones o del subsuelo puede llegar a ser muy perjudicial para  la propia 

estructura del pavimento, mermando su resistencia, plastificando los suelos, 

erosionando taludes o disolviendo en su seno aquellas partículas más susceptibles. 

Además, su presencia en la superficie modifica drásticamente las condiciones de 

rodadura de los vehículos, restándoles adherencia y haciendo más propensos los 

accidentes de tránsito. Con el diseño hidráulico del camino vecinal de las comunidades 

desde la Parroquia La América hasta el recinto Pacheco tendrán una mejor calidad de 

vida, ya que con el dicho diseño la vía tendrá una mayor duración.  

 

PALABRAS CLAVES: Hidráulico, Alcantarilla, Camino Vecinal, Diseño, Vía  
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SUMMARY 

 

On having referred to the hydraulic design of a minor road, it is necessary to have in 

skylight that this one includes one without number of studies, being the part hidrológica 

and hydraulic one of the most important, it is because of it, that to achieve a suitable 

design there must be taken into consideration several parameters, which then will have 

to be analyzed by different methods that are applicable to be able to obtain this way 

quality information. It is for it that this project, sample of methodical form all the 

parameters and necessary calculations of a hydraulic study and hidrológico for the 

design ditches, Trenches of coronation, Trenches of compilation, channel of descent, 

sewers, Fords, Shallows and Bridges. On the one hand, the water is an essential 

component in the compression processes and it even is part of the concrete used in rigid 

pavings and works of factory, as well as in certain bituminous compounds; on the other 

hand the "uncontrolled" water proceeding from the precipitations or from the subsoil 

can become very harmful to the proper structure of the paving, reducing its resistance, 

plasticizing the soils, eroding slopes or dissolving in its bosom those more capable 

particles. Also, its presence in the surface modifies drastically the conditions of rolling 

of the vehicles, reducing adhesion to them and making the transit accidents more 

inclined. With the hydraulic design of the minor road of the communities from the 

Parish The America up to the enclosure Pacheco they will have a better quality of life, 

since with the above mentioned design the route will have a major duration. 

 

KEY WORDS: Hydraulic, Sewer, Neighborhood Road, Design, Road
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1.-INTRODUCCION 

El diseño hidráulico de un camino  sin lugar a duda es considerado como una de las 

partes esenciales  dentro del diseño vial, la influencia directa que induce la sola 

presencia de agua hacia las estructuras juega un papel importante al momento de 

considerar opciones de ubicación, construcción y mantenimiento de obras viales. El 

diseño hidráulico engloba a  todo el conjunto de acciones destinadas a garantizar la 

integridad y desempeño de la vía durante las precipitaciones y evitar en lo máximo 

posible que las aguas pluviales causen daños ya  sea a  las personas, vehículos o 

propiedades. 

 

La recolección, encauzamiento y disposición de las aguas pluviales, tanto superficiales 

como subterráneas, es esencial para garantizar la estabilidad, integridad y 

funcionamiento de una vía; su garantía es el objetivo fundamental de cualquier sistema 

de drenaje vial; sin embargo, al cumplir con ese objetivo, no debe descuidarse la razón 

complementaria del sistema: facilitar el tránsito de vehículos.  

 

Por lo tanto el diseño hidráulico se entiende como el conjunto de obras destinadas a 

reducir o eliminar los inconvenientes que las aguas puedan ocasionar a la circulación de 

los vehículos; es por eso que un ingeniero debe  diseñar sistemas hidráulicos efectivos 

que  capten, evacuen y canalicen adecuadamente el agua, manteniéndola alejada de la 

zona de afección de la vía. Para ello se emplean diversos métodos hidrológicos de 

previsión de avenidas y cálculo de caudales máximos, sobre los cuales diseñar 

elementos que, en superficie o en profundidad, logren el objetivo deseado. 

 

Todo ello implica que  un buen diseño hidráulico, al ser  uno de los factores más 

importantes en el proyecto de un camino debe preverse desde la localización misma 

tratando de alojar siempre el camino sobre suelos estables, permanentes y naturalmente 

drenados. Sin embargo, debido a la necesidad de un alineamiento determinado, el 

camino puede atravesar suelos variables, permeables unos e impermeables otros, 

obligando a la construcción de obras de drenaje de acuerdo con las condiciones 

requeridas. La experiencia en el análisis y estudio de muchos caminos en mal estado ha 
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enseñado que un drenaje inadecuado más que ninguna otra causa, ha sido el responsable 

del daño que han sufrido. 

 

En el presente Proyecto se realiza el Diseño Hidráulico del camino vecinal, de la 

parroquia América hasta el recinto Pacheco, ubicado en el Cantón Jipijapa-Provincia de 

Manabí., priorizando el enfoque hacia  la  determinación  de  parámetros  hidráulicos  e  

hidrológicos  los  cuales  son relevantes para el diseño de los sistemas de drenaje 

(Cunetas, Zanjas de Coronación, Zanjas de recolección, Canal de Bajada, Alcantarillas, 

Badenes, Vados y Puentes). En base a una estimación del caudal máximo de diseño a 

partir de una serie de datos históricos de precipitación y los efectos de su paso a través 

del cauce natural, se procede a emitir posibles alternativas y posterior dimensionamiento 

hidráulico de cada uno de los componentes del Diseño Hidráulico. 
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2.-OBJETIVOS 

2.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el Diseño Hidráulico de obras de arte menor del camino vecinal, de la 

parroquia América hasta el recinto Pacheco, ubicado en el Cantón Jipijapa-Provincia de 

Manabí. 

 

2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el levantamiento topográfico de la vía. 

 Identificar los diferentes tipos de obras hidráulicas que se requieren en el camino 

vecinal para su buen funcionamiento.  

 Realizar el diseño hidráulico de los diferentes tipos de obras de drenaje, que 

requiera dicho camino vecinal. 
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3.-MARCO TEÓRICO 

3.1.-Efectos del agua sobre la calzada. 

 El agua sin control afecta adversamente el comportamiento y funcionamiento de 

los Caminos, erosionándolos superficialmente, si la escorrentía es fuerte, o 

disminuyéndoles su capacidad de soporte y con ello su capacidad estructural si llega a 

las capas inferiores. 

 

 El agua superficial tiene tres efectos sobre los pavimentos. Un efecto se 

relaciona con la seguridad en la circulación de los vehículos, ya que se pierde el 

contacto entre llantas y la superficie, haciendo peligrosa la conducción; este fenómeno 

se le conoce como hidroplaneo, otro efecto está relacionado con la erosión que genera el 

flujo de agua en la carpeta del pavimento y en los taludes de la sección vial. Otra acción 

que provoca el agua, es que puede atacar químicamente los materiales constitutivos de 

la capa de rodadura, como en el caso de los pavimentos de concreto asfáltico que 

pueden sufrir oxidación. 

 

 El agua interior o que penetra al interior de un pavimento, afecta directamente su 

capacidad estructural, porque puede reducir tanto la cohesión aparente en los materiales 

fino granulares, lo que está relacionado con menores fuerzas capilares, como la fuerza 

de fricción en los materiales grueso granulares, al lubricar las superficies de contacto de 

los materiales. Cuando el agua está presente en la base ó en la sub- base del pavimento, 

impide que estas absorban la totalidad de los esfuerzos que les corresponden, 

transmitiéndose a la sub-rasante solicitaciones mayores de las esperadas. 

 

3.2.- Daños que ocasiona el agua sobre los pavimentos. 

Los daños del pavimento relacionados con la humedad se encuentran en las siguientes 

categorías: 

 

 Debilitamiento de las capas del pavimento. 

 Degradación de los materiales (desprendimiento y erosión de mezclas asfálticas; 

erosión de otros materiales del pavimento; bombeo, escalonamiento y 

agrietamiento en pavimentos rígidos). 

 Pérdida de adherencia entre capas (Carciente Jacob, 1980). 
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3.2.1.-Fuentes de agua en los pavimentos. 

Figura 1: Fuente de agua en los pavimentos 

 

Fuente: Carciente Jacob, 1980  

 

3.3.-Factores a considerar en el diseño hidráulico de un camino vecinal.  

3.3.1.- Consideraciones de diseño  

 Localización: Las alcantarillas deberán instalarse o construirse, en lo posible, 

siguiendo la alineación, pendiente y cotas de nivel del cauce de la corriente, facilitando 

de esta manera que el agua circule libremente sin interrupciones y reduciendo, al 

mínimo, los riesgos de erosión. 

 

 Alineación: La localización óptima de una alcantarilla consistirá en 

proporcionar a la corriente una entrada y una salida directa. En lo posible perpendicular 

a la vía. La alineación es viajada requiere unas alcantarillas más largas, que se justifica 

por el mejoramiento en las condiciones hidráulicas y por la seguridad de la carretera. 

 

 Pendiente: La pendiente ideal para una alcantarilla es aquella que no produzca 

sedimentación, ni velocidades excesivas y erosión, y que, a su vez, permita la menor 

longitud de la estructura. Para evitar la sedimentación, la pendiente mínima será 0,5 por 

ciento y la máxima recomendable de 3%. 

 

 Longitud: La longitud necesaria de una alcantarilla dependerá del ancho de la 

corona de la carretera, de la altura del terraplén, de la pendiente del talud, de la 

alineación y pendiente de la alcantarilla y del tipo de protección que se utilice en la 

entrada y salida de la estructura. La alcantarilla deberá tener una longitud suficiente para 
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que sus extremos (entrada y salida) no queden obstruidos con sedimentos ni sean 

cubiertos por el talud del terraplén. 

 

 Velocidad de la corriente: Las altas velocidades en la salida son las más 

peligrosas y la erosión potencial en ese punto es un aspecto que deberá tenerse en 

cuneta. Para establecer la necesidad de protección contra la erosión, la velocidad a la 

entrada y/o salida deben compararse con la máxima velocidad permisible (no erosiva) 

del material del cauce, inmediatamente aguas arriba y/o aguas debajo de la estructura. 

 

 Dimensiones mínimas. 

La dimensión mínima interna de las alcantarillas deberá ser la que permite su limpieza y 

conservación. Para el caso de las alcantarillas de paso es deseable que la dimensión 

mínima de la alcantarilla sea por lo menos 1.00 m, para las alcantarillas de alivio 

pueden ser aceptables diámetros no menores a0.40 m., pero lo más común es usar un 

diámetro mínimo de 0.60 m en el caso de tubos y ancho, alto 0.60 m en el caso 

rectangular (Facundo, 2005). 

 

3.3.2.- Factores Topográficos.  

 Dentro de este grupo se engloban circunstancias de tipo físico, tales como la 

ubicación de la carretera o camino respecto del terreno natural contiguo (en desmonte, 

terraplén), la tipología del relieve existente (llano, ondulado, accidentado) y la 

disposición de las pendientes en referencia a la vía. 

 

3.3.3.-Factores Hidrológicos.  

 Hacen referencia a los aspectos hidro-metereològicos así como  al área de la 

cuenca aportante o de recepción, de aguas superficiales que afecta directamente a la 

carretera o camino, así como la presencia, nivel y caudal de las aguas subterráneas que 

puedan infiltrarse en las capas inferiores de la estructura de la vía. 

 

3.3.4.-  Factores Geotécnicos.  

La naturaleza y características de los suelos existentes en la zona condicionada, la 

facilidad con la que el agua puede llegar a la vía desde un punto de origen, así como la 

posibilidad de que se ocasionen deslizamientos o una erosión excesiva del terreno. Las 



20 

 

 

 

propiedades a considerar son aquellas que afectan a su permeabilidad, homogeneidad, 

estratificación o compacidad, y la existencia de vegetación (MTC, 2013). 

Figura 2: Sistema básico de obras hidráulicas de un camino o carretera 

 

Fuente: MTC, 2013 

3.4.-Estudio Topográfico. 

 Es uno de los elementos fundamentales que se utilizan para diseñar las obras de 

drenajes y obras complementarias; además permite conocer la zona para diseñar la red y 

ubicar sitios de importancia que faciliten el drenaje natural. Por medio de este estudio se 

deben fijar los cauces existentes, alturas, depresiones, cambios de pendiente que 

influyen en el flujo y la velocidad del agua (Valverde, 1998). 

 

3.5.- Estudio Hidrológico. 

 Abarca 2 factores principales que son la Precipitación y la Escorrentía y se 

complementa con todo lo que respecta al cálculo de parámetros morfométricos, tiempos 

de concentración, duración e intensidad de lluvias y cálculo de caudales a partir de las 

diferentes metodologías existentes. 

 

 En lo referente al estudio hidrológico debe tenerse en cuenta las limitaciones y 

condiciones de desarrollo de las metodologías a usar. Este un aspecto de suma 

importancia, debido a que en nuestro medio generalmente se adoptan formulaciones 

desarrolladas en otros países cuyas condiciones hidrológicas y geomorfológicas difieren 
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en mayor o menor medida; sin embargo también hay que adicionar que son las únicas 

herramientas disponibles para dicho fin. 

 

Existen una gran variedad de métodos para evaluar los caudales de diseño, mismos que 

trataremos a continuación: 

 

 Empíricos.-Son usados cuando no se tiene suficiente información, permiten 

tener una idea aproximada del caudal de diseño. Los métodos las comunes son Creager 

y Lowry. 

 Semi-empíricos.-En estos métodos se usa como parámetro principal la 

intensidad de lluvia, además de requerir un conocimiento preciso y aplicado del ciclo 

hidrológico. Los métodos más usados son el Racional y el de Ven Te Chow. 

 Estadísticos.-Son los métodos más usados en sectores en donde se dispone de 

una serie histórica de datos, de donde se obtienen los caudales máximos anuales. Los 

métodos más comunes son Gumbel, Normal, Person. 

 Modelos Matemáticos.-Representado por el paquete  informático HEC HMS 

(requieren de las características de la cuenca, tiempos de concentración, escorrentía, 

periodos de retorno). 

 

 Por la tanto la disposición de datos que se tenga juega un papel sumamente 

importante al momento de seleccionar el método de análisis. Si el curso de agua a 

estudiar cuenta con  una  estación  hidrométrica  cercana,  deben  adquirirse  el  registro  

de  caudales máximos de dicha estación. Ahora si el caudal de diseño se va a estimar a 

partir de información pluviométrica los datos que se deben conseguir son los   del 

registro de precipitación máxima en 24 horas (Chow Vente, 1994). 

 

3.5.1.-Análisis de precipitaciones intensas en la zona 

3.5.1.1.-Precipitación 

 Se entiende por Precipitación a la caída de partículas liquidas o sólidas de agua, 

en definitiva es cualquier tipo de agua que cae sobre la superficie de la tierra. Las 

diferentes formas de precipitación incluyen lloviznas, lluvia, nieve, granizo, agua nieve, 

y lluvia congelada. 
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 La Intensidad de Precipitación hace referencia a la cantidad de agua registrada 

en una unidad de tiempo. Normalmente la intensidad es medida en (mm/h). En base a la 

intensidad percibida se puede clasificar a la lluvia en débil, media o fuerte. Ahora, una 

precipitación intensa está directamente relacionada con una alta intensidad que afecta en 

general un área o una cuenca hidrográfica, y su importancia radica en la utilización de la 

misma para proyectos de  obras hidráulicas y procesos de erosión hídrica entre otros. 

 

 El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) publica 

periódicamente, análisis estadísticos de intensidades que permiten calcular, por medio 

de las ecuaciones pluviométricas, la relación Intensidad – Frecuencia – Duración 

(curvas IDF), para cada una de las denominadas Zonas de Intensidades. (Tanto las 

curvas IDF como las zonas de intensidades se tratan con más detalle en las siguientes 

secciones). 

 

 Cuando se realizan análisis a partir de registros de lluvias es imprescindible 

realizar la delimitación de la cuenca hidrográfica ya sea del rio o quebrada en estudio, 

además de algunas características físicas que posteriormente permitirán la estimación: 

precipitación– caudal. 

 

 Además se debe realizar también un análisis de frecuencia de los datos de 

precipitaciones en donde se requiere que los datos sean homogéneos e independientes. 

Homogéneos en el sentido de que siempre provengan de la misma población, e 

independientes de tal forma que un evento hidrológico, tal como una tormenta aislada 

no entre al conjunto más de una vez. 

 

3.5.2.-Determinación de la precipitación de diseño para 25 y 100 años de periodo de 

retorno. 

 El Período de Retorno es uno de los parámetros más significativos a ser tomado 

en cuenta en el momento de dimensionar una obra hidráulica destinada a soportar 

avenidas, como por ejemplo una obra que requiera cruzar un rio con seguridad como 

son los puentes, los diques utilizados para el control de inundaciones. El periodo de 

retorno podría considerarse como el tiempo intermedio entre dos sucesos improbables y 

con posibles efectos catastróficos. 
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 En base a la estadística que es la plataforma básica para el análisis de datos 

hidrológicos se considera al periodo de retorno como el número de años entre la 

ocurrencia de una tormenta de determinada intensidad y la ocurrencia de otra mayor. En 

lo que tiene que ver al periodo de retorno para carreteras, según la importancia que 

presenta la misma se escoge su periodo de retorno, en la Tabla 1 se pueden apreciar 

algunos valores, aunque en casos particulares dependerá de los términos de referencia 

en los estudios. 

Tabla 1: Periodos de retorno para diferentes tipos de carretera 

CARRETERA

S 

PERIODOS   DE 

RETORNO 

 

Arteriales 200 años 

Colectoras 150 años 

Vecinales 100 años 
Fuente: (MTOP, 2003) 

 

Lo que básicamente se debe realizar es un análisis estadístico de la serie histórica de 

datos e información, es decir una vez obtenidos los valores de las precipitaciones 

máximas en 24 horas de una o varias estaciones, pasan por un riguroso estudio y se 

procede  a proyectar las mismas para diferentes periodos de retorno. 

 

Generalmente dichos valores son de 5, 10, 25, 50 y 100 años. Posteriormente se procede 

a encontrar el caudal de diseño y éste deriva en el posterior diseño hidráulico de la 

sección. Para dicha proyección pueden usarse diferentes metodologías como la 

Distribución Normal o la distribución de Person, sin embargo el procedimiento más 

usado es el de Gumbel (MTOP, 2003). 
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3.5.3.- Método de Gumbel. 

Figura 3: Grafico típico de una distribución de Gumbel para datos de 

precipitación 

 

Fuente: Manual de carreteras Luis Bañon Blázquez 

 

 La distribución de Gumbel ha sido usada durante mucho tiempo debido a los 

buenos resultados que arroja al trabajar con valores extremos independientes de 

variables meteorológicas y parece ajustarse bastante bien a los valores máximos de 

precipitación para diferentes intervalos de tiempo. Además también se ha verificado su 

utilidad para la solución de problemas prácticos ingenieriles como dimensionamiento de 

redes de drenaje y diversas obras hidráulicas. 

 

 Como ya se ha indicado en algunos pasajes anteriores, necesitamos realizar un 

análisis para diferentes periodos de retorno (5, 10, 25, 50, 100 años), la formulación 

prescrita para hallar la función de probabilidad es la siguiente: 

 

𝐹(𝑥) = 1 −
1

𝑇(𝑥)
 

 

Dónde:  

F(x): Función de probabilidad. 

T(x): Periodo de retorno para la intensidad “X” (años). 

Posteriormente la probabilidad de excedida de un valor “X” viene expresada como:  

𝑝 = 1 − 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝑒
−𝑦
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Dónde: 

p= Probabilidad de excedencia de un valor “X” 

e= Base de logaritmos naturales = 2.718 

y= Variable reducida. 

x= Magnitud de la variable. 

La magnitud de la variable posee la siguiente formulación: 

𝑋 = �̅� + 𝐾𝑠𝑥 

 

Además 

𝑦 = −𝑙𝑛[−ln(1 − 𝑝)] 

 

�̅�= Promedio aritmético de la serie de datos. 

K= Factor de frecuencia. 

𝑆𝑥= Desviación estándar de la serie de datos. 

 

Debido a que Gumbel es conocida como la función de probabilidad de valor extremo 

tipo I cuando k=1, tenemos lo siguiente: 

𝑌 =
𝑥 − 𝑢

𝛼
 

𝑎 =
√6𝑠

𝜋
 

𝑢 = �̅�-0,5772∝ 

𝑋 = 𝑢 − 𝛼[ln(− ln(𝐹𝑥))] 

Dónde: 

𝑎 = Parámetro de ubicación (moda) 

u= Parámetro de escala 

s= Desviación estándar 

 

3.5.4.- Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) 

Las curvas (IDF) son la representación gráfica de la relación que existe entre la 

intensidad, la duración y la frecuencia o periodo de retorno de la precipitación. 

Constructivamente se las podría expresar como curvas que resultan de unir los puntos 

representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y 
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correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o periodo de retorno. (Como se 

muestra en la Fig. 4). 

Figura 4: Grafico típico de curvas IDF para una serie de datos de precipitación 

cualquiera 

 
Fuente: Manual de carreteras-Luis Bañón Blázquez, 2000 

 

 La elaboración de este tipo de curvas requiere de un extenso conocimiento de las 

intensidades de precipitación de la zona para distintos periodos de retorno. Existen una 

gran variedad de métodos con los que se podría realizar este tipo de gráficos, los más 

destacados son: Aparico, Varas y Sánchez o Wenzel. Dichas curvas son una base que 

permite elaborar a futuro el hidrograma triangular unitario y posteriormente el 

Hietograma de diseño (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000). 

 

Figura 5: Formulación para la construcción de Curva IDF. 

 
Fuente: Manual de carreteras-Luis Bañon Blázquez,2000 

 

3.5.5.-Determinación de la ecuación de frecuencia de intensidades 

 Para la utilización práctica de los datos de lluvias en los diferentes campos de 

ingeniería, es necesario conocer la estrecha relación existente entre las cuatro 

características fundamentales de las precipitaciones: intensidad, duración, frecuencia y 

distribución. 



27 

 

 

 

 El conocimiento sobre la distribución superficial de las precipitaciones como ya 

se dijo anteriormente se obtiene de un análisis regional de los datos registrados en las 

diversas estaciones pluviográficas o de las cantidades de lluvia medidas en los 

pluviómetros en intervalos de tiempo. 

 

3.5.6.-  Estudio de intensidades 

Luego de obtener las precipitaciones máximas para varias duraciones y periodos de 

retorno, se debe orientarlas en función de la intensidad máxima en 24 horas, acción que 

sirve para el trazado y ajuste de las curvas de intensidades representado con la siguiente 

ecuación (INAMHI): 

𝐼 =
𝐾 ∗ 𝑇𝑚

𝑡𝑛
 

Ecuación en función del Id 

𝐼𝑇𝑅 =
𝐾 ∗ 𝐼𝑑𝑇𝑅

𝑡𝑛
 

(Fuente Estudio de lluvias intensas INAHMI- Luis Rodríguez Fiallos 1999) 

 

Dónde: 

ITR: Intensidaddeprecipítacionparacualquierperiododeretornomm/h 

𝐼𝑑𝑇𝑅: Intensidad diaria para un periodo de retorno mm/h. 

TR: Periodo de retorno. 

t: Tiempo de duración de la lluvia en minutos. 

K, m y n: Constante de ajuste determinado aplicado mínimos cuadrados. 

 

 La caracterización pluviográfica del país es uno de los aspectos más importantes 

para el diseño de obras de drenaje, por lo que el INAMHI ha considerado necesario y 

oportuno actualizar los estudios de intensidades existentes, con la información 

pluviográfica y pluviométrica disponible, de tal forma que se comprenda la totalidad de 

casos y se tenga una mejor apreciación de los mismos. 

 

 Esta entidad determinó ecuaciones para las 35 zonas características que se han 

considerado en el Ecuador (año 1999), comparando datos de intensidades de 178 

estaciones meteorológicas representativas del país, determinándose una correspondencia 

entre los valores de intensidades de lluvias extraordinarias y de las precipitaciones 
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máximas en 24 horas, con la finalidad de que si conoce este último valor en cualquier 

lugar del país, se obtenga la intensidad correspondiente para el diseño de una obra 

hidráulica con la ecuación determinada para la zona. (En la Fig. 6 está representada la 

distribución de zonas en el país). 

 

 Como se ha mencionado anteriormente las ecuaciones de intensidades están en 

función de ITr / IdTR, por lo que para calcular la intensidad en un sector determinado 

donde se está diseñando la obra, es necesario obtener de los mapas de isolíneas de 

intensidades de precipitación, el valor de  IdTR para el periodo de retorno considerado y 

reemplazar en la ecuación correspondiente de la zona, obteniéndose directamente la 

intensidad de lluvia en (mm/h) (Rodríguez Fiallos, 1999). 

Figura 6: Zonificación de intensidades por el Ecuador 

 

Fuente: Estudio de lluvias intensas INAMHI-Luis Rodríguez Fiallos 1999. 
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3.5.7.- Tiempo de concentración 

 El Tiempo de Concentración, es el tiempo requerido por una gota para recorrer 

desde el punto hidráulicamente más alejado hasta la salida de la cuenca. Transcurrido el 

tiempo de concentración se considera que toda la cuenca contribuye a la salida. Como 

existe una relación inversa entre la duración de una tormenta y su intensidad (a mayor 

duración disminuye la intensidad), entonces se asume que la duración crítica es igual al 

tiempo de concentración “tc”. 

  

 El tiempo de concentración real depende de muchos factores, entre otros de la 

geometría en planta de la cuenca (una cuenca alargada tendrá mayor tiempo de 

concentración), de su pendiente (pues una mayor pendiente produce flujos más veloces 

y menor tiempo de concentración), el área, las características del suelo, la cobertura 

vegetal, etc., aunque la mayoría de las fórmulas solo incluyen la pendiente, la longitud 

del cauce mayor desde la divisoria y el área. 

Figura 7: Tiempo de concentración. 

 
Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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Para nuestro estudio se utiliza la ecuación de California Culverts Practice (1942) 

𝑡𝑐 = 0,0195(𝐿3/𝐻)0.385 

 

Dónde: 

Tc = el tiempo de concentración (min). 

L = longitud del cauce principal (m). 

H = El desnivel entre el extremo de la cuenca y el punto de descarga (m). 

 

3.5.8.- Cálculo de caudales de diseño para alcantarillas, aplicando el “método racional” 

 El Método Racional supone que el escurrimiento máximo proveniente de una 

tormenta es proporcional a la lluvia caída, supuesto que se cumple en forma más 

rigurosa en cuencas mayoritariamente impermeables o en la medida que la magnitud de 

la lluvia crece y el área de aporte se satura. Es un método simple empleado para estimar 

el caudal máximo para cuencas de drenaje pequeñas que no superen los 1.6km2. 

Permite determinar el caudal en función de los datos de precipitación pluvial del lugar, 

del área de la cuenca, de la topografía y del tipo del suelo.  

La formulación usada para este fin es la siguiente: 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

360
 

Dónde: 

Q= el caudal máximo probable (m3/seg) 

C= El coeficiente de escorrentía (Tabla 2)  

I= la intensidad de la precipitación (mm/h)  

A= Área de la cuenca de drenaje (Ha). 

La intensidad de la lluvia está referida al valor medio y al tiempo de duración de la 

misma (INVIAS, 2006). 

 

3.5.9.-  Coeficiente de escorrentía 

Este coeficiente establece la relación que existe entre la cantidad total de lluvia que se 

precipita y la que escurre superficialmente; su valor dependerá de varios factores: 

permeabilidad del suelo, morfología de la cuenca, pendientes longitudinales y cobertura 

vegetal. 

Figura 8: Incidencia del coeficiente de escorrentía en el método racional. 
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Fuente: MTOP, 2003 

 

En la Tabla 2 se pueden observar valores tipos para el coeficiente de escorrentía “C” en 

función de los factores que ya nombramos inicialmente. 

 

Tabla 2: Coeficientes de Escorrentía 

 
Fuente: MTOP, 2003 

 

3.5.10.- Cálculo de caudales para puentes, “METODO SCS” (SOIL CONSERVACION 

SERVICE, EEUU) 

Este método también conocido como del “Número de Curva CN”, sirve para trabajar 

con áreas de drenaje superiores a 1.6 km2. Consta de dos partes, en la primera de ellas 

se hace una estimación del volumen de escorrentía resultante de una precipitación - 

escurrimiento directo, y en la segunda se determina el tiempo de distribución del 

escurrimiento, incluyendo el caudal de punta. 

 

A. Cálculo de Volumen de Escorrentía Directa  



32 

 

 

 

La ecuación que rige es la siguiente: 

𝑄 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)

2

𝑆 + 𝑃 − 𝐼𝑎
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑃 ≥ 𝐼𝑎 

Dónde: 

Q = Escurrimiento superficial 

𝐼𝑎=  Abstracciones  iniciales  (pérdidas  por  intercepción,  almacenamiento  en 

depresiones e infiltración, antes de que se produzca el escurrimiento) 

S = Retención potencial máxima (máxima cantidad de lluvia que la cuenca puede 

absorber) 

P = Profundidad del evento de precipitación 

 

La  experiencia  práctica  ha  demostrado  que       es  aproximadamente  el  20%  de  la 

retención potencial máxima, así 𝐼𝑎 = 0.2 ∗ 𝑆, por lo que la ecuación de escurrimiento 

puede escribirse como: 

𝑄 =
(𝑃 − 0,2 ∗ 𝑆)2

𝑃 + 0.8 ∗ 𝑆
 

El valor de S en (mm) se relaciona con el número de curva de escorrentía (CN), por la 

definición: 

𝑆 = 254 (
100

𝐶𝑁
− 1) 

 

 El valor de la retención potencial máxima S es función de 5 factores: uso de la 

tierra, intercepción, infiltración, almacenamiento por depresiones y humedad 

antecedente. El valor de CN es un parámetro hidrológico de una cuenca o zona 

determinada e indica el potencial para generar escurrimiento cuando los suelos no están 

congelados, de manera que un alto valor del mismo produciría gran escurrimiento y 

viceversa. Según análisis empíricos se han sugerido que está en función de 3 factores: 

grupo de suelo, la cobertura y las condiciones y antecedentes de humedad. 

 

 Los  números  de  curvas  se  aplican  para  condiciones  antecedentes  de  

humedad normales (AMC II). Para condiciones secas (AMC I) o condiciones húmedas 

(AMC III), mismas que se indican en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Clasificación de condiciones antecedentes de humedad para el método. 

(SCS) 

 
Fuente: Manual de drenaje para carreteras de INVIAS, 2006 

 

 Los números de curva han sido tabulados por el “Soil Conservation Service” en 

base al tipo de suelo y el uso de la tierra. Se definen cuatro grupos de suelos, mismos 

que se pueden apreciar en la Tabla 4. 

Tabla 4: Grupos hidrológicos del suelo (SCS) 

 
Fuente: Manual de drenaje para carreteras de INVIAS, 2006 

 

B. Calculo del Tiempo de Escorrentía y Caudal de Punta 

 Hidrograma.- Se conoce como hidrograma a un gráfico que permite observar el 

comportamiento del caudal acumulado durante una tormenta a través del tiempo de la 

misma. 

 Hidrograma Unitario Triangular.- Es un método lineal típico para una cuenca. 

Unitario ya que el volumen de escorrentía bajo el hidrograma se ajusta a 1cm, y 

Triangular debido a su forma. 
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 El Hidrograma Unitario Triangular queda definido al definir su tiempo base y el 

caudal pico del mismo. En la figura que se presenta a continuación se puede apreciar los 

factores que inciden en el proceso de construcción de dicho hidrograma. 

Figura 9: Forma del hidrograma Triangular. 

 
Fuente: Irrigación y drenaje-Hugo Amado Rojas 

 

Los valores de las diferentes relaciones de la gráfica se obtienen de fórmulas empíricas, 

las cuales se indican a continuación: 

𝑇𝑃 = 0.5 ∗ 𝐷 + 0.6 ∗ 𝑡𝐶 

𝑄𝑃 =
0.208 ∗ 𝐴 ∗ 𝑃

𝑡𝑃
 

𝑡𝑏 = 2.67 ∗ 𝑡𝑝 

Dónde: 

Tp= tiempo de punta (horas)  

Qp= caudal de punta (m3/seg)  

A= área de drenaje (km2) 

P= precipitación efectiva (mm) 

D= duración de la precipitación efectiva 

Tc= tiempo de concentración.  

 

𝑡𝑟 = 2.587 ∗ 𝐿0.8
(
1000
𝐶𝑁

− 9)0.7

1900 ∗ 𝐻0.5
 

Dónde: 

Tr= tiempo de retardo (horas) 
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L= Longitud del cauce del rio (m) 

CN= número de curva debida al escurrimiento 

H= pendiente media de la cuenca (% (INVIAS, 2006)) 

 

3.6.  DRENAJE SUBTERRÁNEO.  

3.6.1.- Condiciones Generales 

 El drenaje subterráneo se proyectará para controlar y/o limitar la humedad de la 

plataforma del camino y de los diversos elementos del afirmado de una carretera. 

 

Sus funciones serán alguna o varias de las siguientes: 

 Interceptar y desviar corrientes subterráneas antes de que lleguen al lecho de la 

carretera. 

 Hacer descender el nivel freático  

 Sanear las capas del afirmado. 

Las figura 10 muestran la disposición general que deben tener los drenes subterráneos. 

 

Figura 10: Drenaje subterráneo 

 

 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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3.6.2.- Alcantarillas de Paso y Alcantarillas de Alivio  

 Tipo y ubicación. 

 El tipo de alcantarilla deberá de ser elegido en cada caso teniendo en cuenta el 

caudal a eliminarse, la naturaleza y la pendiente del cauce; y el costo en relación con la 

disponibilidad de los materiales. 

 

 La cantidad y la ubicación serán fijadas en forma de garantizar el drenaje, 

evitando la acumulación excesiva de aguas.  Además, en los puntos bajos del perfil debe 

proyectarse una alcantarilla de alivio, salvo solución alternativa. 

 

Figura 11: Detalles de alcantarillas 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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Figura 12: Ejemplo de localización y tipos de alcantarillas 

 

 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 

 

 El diseño de la alcantarilla consiste en determinar el diámetro más económico 

que  permita pasar el caudal  de  diseño  sin  exceder  la  carga  máxima  a  la entrada, 

tomando en consideración criterios de arrastre de sedimentos y de facilidad de 

mantenimiento. 
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 La selección debe realizarse de acuerdo a varios factores como: 

 Se debe seleccionar la forma y tamaño de acuerdo al caudal de diseño. 

 De acuerdo a las condiciones topográficas del corredor de la vía, las alcantarillas 

estarán destinadas a drenar: planicies de inundación, zonas inundables, cuencas 

pequeñas inundables o para colectar aguas provenientes de las cunetas. 

 

 Ubicación de las alcantarillas  

 Donde existan corrientes de agua que cruzan la carretera. 

 En el fondo de depresiones u hondonadas donde no existan cursos naturales de 

agua. 

 Para descargar una cuneta de un lado a otro de la vía. 

 En las curvas verticales cóncavas. 

 

Los elementos constitutivos de una alcantarilla son: tubería, los cabezales, cajas 

colectoras, los muros de ala en la entrada y salida. 

 

Figura 13: Alcantarilla de paso y protección de piedra. 

 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 

 

Figura 14: Tipo de Alcantarillas. 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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3.6.3.-Cunetas  

 Las cunetas tendrán en general sección triangular y se proyectarán para todos los 

tramos al pie de los taludes de corte. Sus dimensiones serán fijadas de acuerdo a las 

condiciones pluviométricas, siendo las dimensiones mínimas aquellas indicadas en la 

tabla 5. 

 

El ancho es medido desde el borde de la sub-rasante hasta la vertical que pasa por el 

vértice inferior. La profundidad es medida verticalmente desde el nivel del borde de la 

sub-rasante el fondo o vértice de la cuneta. 

 

Figura 15: Desagüe sobre  los taludes en rellenos. 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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Figura 16: Cuneta revestida. 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 

 

 

 

Figura 17: Aliviadero de la cuneta. 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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Figura 18: Diseño típico de cunetas. 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 

 

Tabla 5: Dimensiones mínimas de las cunetas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 

 

3.6.3.1.-Revestimiento de las cunetas. 

 Cuando el suelo es deleznable (arenas, limos, arenas limosas, arena limo 

arcillosos, suelos francos, arcillas, etc.) y la pendiente de la cuneta es igual o mayor de 

4%, ésta deberá revestirse con piedra y lechada de cemento, u otro revestimiento 

adecuado (figura 12). 

Región Profundidad (m) Ancho (m) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.75 

Muy lluviosa 0.50 1.00 
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3.6.3.2.-Desagüe de las cunetas. 

 El desagüe del agua de las cunetas se efectuará por medio de alcantarillas de 

alivio (figura 17). La distancia entre alcantarilla y su capacidad hidráulica será 

establecida de manera de evitar que las cunetas sobrepasen su tirante previsto de agua 

teniendo en cuenta las  precipitaciones previstas de la zona y a las dimensiones de la 

cuneta. 

 

 En zonas lluviosas donde las cunetas sean revestidas, deberá colocarse como 

mínimo una alcantarilla de alivio cada 150 m.  Si las cuentas no se revisten las máximas 

distancias recomendables entre alcantarillas son las que se muestran en la tabla 14. 

 

Se requiere además que en los puntos bajos del perfil de las curvas vertical cóncava, 

deberá colocarse una alcantarilla. 

 

Tabla 6: Máxima distancia recomendable entre dos alcantarillas (metros) 

Pendiente del camino % 
Suelos no erosionables o 

Poco erosionables 
Suelos erosionables 

0 - 3 

4 - 6 

7 - 9 

10 - 12 

120 

90 

75 

60 

75 

50 

40 

35 
Suelos Poco Erosionables = Suelo Pedregoso, Grava Y Algunas Arcillas 

Suelos Erosionables  = Suelos Finos, Limos Y Arenas. 

 

3.6.4.- Badenes  

 Los badenes son una solución satisfactoria para los cursos de agua que 

descienden por pequeñas quebradas. Descargando esporádicamente caudales con fuerza 

durante algunas horas, en épocas de lluvia y arrastrando materiales sólidos. 

 

 Los badenes tienen como superficie de rodadura una capa de empedrado de 

protección o cuentan con una superficie mejorada  formada por una losa de concreto. 

Evitar la colocación de badenes sobre depósitos de suelos de grano fino susceptibles a la 

socavación, o adopción de diseños que no prevean protección contra la socavación. 
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También pueden usarse badenes combinados con alcantarillas, tanto de tubos como del 

tipo cajón. 

 

 Los badenes presentan la ventaja de que son estructuras menos costosas que las 

alcantarillas grandes, pontones o puentes. Asimismo, en general, no son susceptibles de 

obstruirse. En su mayoría los badenes no son muy sensibles con respecto al caudal de 

diseño, debido a que un pequeño incremento del tirante de agua incrementa de modo 

importante la capacidad hidráulica. 

 

3.6.5.- Vados 

 El cruce a nivel de un camino a través de un río pequeño se denomina “vado” 

idealmente debe construirse en lugares donde el cruce natural tiene poca altura. Los 

vados y badenes implican ciertas demoras al tránsito, ocasionales o periódicas en las 

épocas de lluvia por lo que generalmente no son aconsejables en caminos de alto 

volumen de tránsito. 

Figura 19: Badenes 

 

Fuente: Manual de Carreteras de INVIAS, 2006 
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 Los vados combinados con alcantarillas pueden represar a los materiales de 

arrastre en el cauce y ocasionar el taponamiento de la alcantarilla, poniendo en riesgo la 

estabilidad de la estructura. 

 

Para el diseño de badenes se recomienda lo siguiente: 

 

 Usar una estructura o una losa suficientemente larga para proteger el “perímetro 

mojado” del cauce natural del curso de agua. Agregar protección por arriba del 

nivel esperado de aguas máximas. Mantener un borde libre, típicamente de entre 

0.3 y 0.5 metros, entre la parte superior de la superficie reforzada de rodadura 

(losa) y el nivel de aguas máximas esperado. 

 Proteger toda la estructura con pantallas impermeables, enrocamiento, gaviones, 

losas de concreto, u otro tipo de protección contra la socavación. El nivel del 

agua debajo de un vado es un punto particularmente crítico para efectos de 

socavación y necesita disipadores de energía o enrocados de protección debido 

al abatimiento típico del nivel del agua al salir de la estructura y a la aceleración 

del flujo a lo largo de la losa. 

 Construir las cimentaciones sobre material resistente a la socavación (roca sana 

o enrocado) o por debajo de la profundidad esperada de socavación. Evitar la 

socavación de la cimentación o del cauce mediante el uso de empedrado pesado 

colocado localmente, jaulas de gaviones, o refuerzo de concreto. 

 

Para el diseño de vados se recomienda: 

 

 Para el caso de vados simples de piedra, es conveniente usar grandes fragmentos 

de roca o piedra bien graduados en la base de la quebrada a través de la 

quebrada, que tengan la resistencia suficiente para resistir el flujo del agua. 

Rellenar los huecos con fragmentos pequeños de roca limpia o con grava para 

proporcionar una superficie de rodadura tersa. A estas rocas pequeñas se les 

deberá dar mantenimiento periódico y se remplazarán eventualmente. 

 Usar vados para el cruce de cauces secos ó con caudales pequeños durante la 

mayor parte del año.  Emplear vados mejorados (con alcantarillas) con tubos o 

cajones de concreto para alcantarillas a fin de dejar pasar caudales del estiaje. 
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 Ubicar los vados donde las márgenes del curso de agua sean bajas y donde el 

cauce esté bien confinado. En el caso de desagües de profundidad moderada usar 

vados mejorados con alcantarillas de tubo o de cajón. 

 Usar marcadores de profundidad resistentes y bien colocados en los vados para 

advertir al tránsito de alturas peligrosas del agua. 

 Evitar la construcción de curvas verticales pronunciadas en vados en las que 

puedan quedar atrapados camiones largos o remolques (MTC, 2013). 

 

3.6.6.- Drenes Subterráneos 

El dren subterráneo estará constituido por una zanja en la que se colocará un tubo con 

orificios perforados, juntas abiertas, o de material poroso. Se rodeará de un material 

permeable, material filtro, compactado adecuadamente, y se aislará de las aguas 

superficiales por una capa impermeable que ocupe y cierre la parte superior de la zanja. 

 

Figura 20: Drenes Subterráneos (a). 

 

Fuente: MTC, 2013 

 

 Las paredes de la zanja serán verticales o ligeramente inclinadas, salvo en drenes 

transversales o en espina de pez, en que serán admisibles, incluso convenientes, 

pendientes más fuertes. En casos normales, el talud máximo no superará el valor 1/5. 

(H/V) 

 Si se proyectan colectores longitudinales, puede aprovecharse la zanja del dren 

para la ubicación de aquellos. En tal caso, se aconseja una disposición similar a la que 

se señala en la figura 21 b 
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Figura 21: Drenes Subterráneos (b). 

 

  

 

 

 

 

Fuente: MTC, 2013 

 

3.7. DISEÑO HIDRAULICO  

3.7.1.-Calculo de caudal 

 Para el diseño hidráulico de las alcantarillas y cunetas, se tiene que obtener   un 

caudal de diseño, llamado por la literatura Caudal Máximo de Derrame, que es el mayor 

caudal que evacua una cuenca dentro de un determinado período de años. 

 

 El periodo de años para el cual se diseñan las obras hidráulicas, estará en función 

de la importancia de la obra a la que sirve y del efecto que puede provocar sobre ésta el  

colapso de la obra hidráulica. Este periodo de tiempo en años recibe el nombre de 

tiempo de recurrencia y es el lapso de tiempo en el cual es probable que un evento de 

igual o mayor magnitud que la condición de diseño  ocurra. 

 

 La determinación del caudal de diseño se puede realizar de dos maneras: Por 

medio de mediciones directas y por correlación entre registros pluviométricos y 

caudales de derrame.  

 

 Del método racional existen variaciones, principalmente relacionadas con el 

tamaño de las cuencas y el tiempo de concentración en  los cuales los valores obtenidos 

se consideran de aceptable  calidad (SEICA, 2001). 

 

El diseño hidráulico o sistema de drenaje de un camino tiene esencialmente dos 

finalidades:  
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a) Preservar la estabilidad de la superficie y del cuerpo de la plataforma del 

camino; y  

b) Restituir las características de los sistemas de drenaje y/o de conducción de 

aguas, natural del terreno o artificial, de estructuras, construidas previamente, 

que serían dañadas o modificadas por la construcción de camino; y que sin un 

debido cuidado en el proyecto, resultarían causando daños, algunos 

posiblemente irreparables, en el medio ambiente. 

 

Desde estos puntos de vista y de una manera práctica, debe considerarse: 

 

a) En la etapa del planeamiento 

            Debe aplicarse los siguientes criterios para la localización del eje del camino: 

 Evitar en lo posible localizar el camino en territorios, húmedos o pantanosos; 

zonas de huaycos mayores; zonas con torrentes de aguas intermitentes; zonas 

con corrientes de aguas subterráneas y las zonas inestables y/o con taludes 

pronunciadas. 

 Evitar en lo posibles la cercanía a reservorios y cursos de agua existentes, 

naturales o artificiales, especialmente si son causa de posibles erosiones de la 

plataforma del camino. 

 

b) En la etapa de diseño del sistema de drenaje 

 Mantener al máximo en los taludes, la vegetación natural existente, 

 No afectar o reconstruir, perfeccionándolo, el drenaje natural del territorio 

(cursos de agua); 

 Canalizar el agua superficial provenientes de lluvias sobre la explanación del 

camino, hacia cursos de agua; existentes fuera del camino; evitando que 

tenga velocidad erosiva; 

 Bajar la capa freática de aguas subterráneas a niveles que no afecten el 

camino; y 

 Proteger el camino contra la erosión de las aguas. 

 

La aplicación de estos criterios, llevan al diseño de soluciones de ingeniería, que por su 

naturaleza se agrupan en la forma siguiente: 
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 Drenaje Superficial. 

 Drenaje Subterráneo. 

 

3.7.2.- Drenaje superficial 

3.7.2.1.- Consideraciones generales 

a) Finalidad del Drenaje Superficial 

 El drenaje superficial tiene como finalidad alejar las aguas del camino, para 

evitar el impacto negativo de las mismas sobre su estabilidad, durabilidad y 

transitabilidad. El adecuado drenaje es esencial para evitar la destrucción total o parcial 

de un camino y reducir los  impactos indeseables al ambiente debido a la modificación 

de la escorrentía a lo largo de este. 

 El drenaje superficial comprende: 

 La recolección de las aguas procedentes de la plataforma y sus taludes. 

 La evacuación de las aguas recolectadas hacia cauces naturales 

 La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados por el 

camino. 

 

b) Criterios funcionales 

Los elementos del drenaje superficial se elegirán teniendo en cuenta criterios 

funcionales según se menciona a continuación: 

 

 Las soluciones técnicas disponibles 

 La  facilidad  de  su  obtención  y  así  como  los  costos  de  construcción  y 

mantenimiento. 

 Los   daños   que   eventualmente   producirían   los   caudales   de   agua 

correspondientes al periodo de retorno, es decir, los máximos del periodo de 

diseño. 

 

 Al paso del caudal de diseño, elegido de acuerdo al periodo de retorno, y 

considerando el riesgo de obstrucción de los elementos del drenaje se deberán cumplir 

las siguientes condiciones: 

 En los elementos de drenaje superficial la velocidad del agua será tal que no 

produzca daños por erosión ni por sedimentación. 
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 El máximo nivel de la lámina de agua será tal que siempre se mantenga un 

borde libre no menor de 0.10 m. 

 

c) Periodo de Retorno 

 La selección del caudal de diseño para el cual debe proyectarse un elemento del 

drenaje superficial está relacionada con la probabilidad o riesgo que ese caudal sea 

excedido durante el periodo para el cual se diseña el camino.    

 

 En general se aceptan riesgos más altos cuando los daños probables que se 

produzcan, en caso de  que  discurra  un  caudal  mayor  al  de  diseño,  sean  menores, y  

los  riesgos aceptables deberán ser muy pequeños cuando los daños probables sean 

mayores. El riesgo o probabilidad de excedencia de una caudal en un intervalo de años 

está relacionado con la frecuencia histórica de su aparición o con el periodo de retorno. 

 

 En la tabla 7 se muestran los valores del riesgo de excedencia, del caudal de  

diseño, durante la  vida útil  del  elemento de  drenaje, para diversos períodos de 

retorno. 

 

Tabla 7: Riesgo de excedencia (%) durante la vida útil para diversos períodos de 

retorno. 

Período de 

Retorno 

(años) 

Años de Vida 

Útil 

10 20 25 50 100 

10 65.13% 87.84% 92.82% 99.48% 99.99% 

15 49.84% 74.84% 82.18% 96.82% 99.90% 

20 40.13% 64.15% 72.26% 92.31% 99.41% 

25 33.52% 55.80% 63.96% 87.01% 98.31% 

50 18.29% 33.24% 39.65% 63.58% 86.74% 

100 9.56% 18.21% 22.22% 39.50% 63.40% 

500 1.98% 3.92% 4.88% 9.3% 18.14% 

1000 1.00% 1.98% 2.47% 4.88% 9.52% 

10000 0.10% 0.20% 0.25% 0.50% 0.75% 

 (SEICA, 2001) 

 Se recomienda adoptar periodos de retorno no inferiores a 10 años para las 

cunetas y para las alcantarillas de alivio. Para las alcantarillas de paso el periodo de 

retorno aconsejable es de 50 años.   
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 Para los pontones y puentes el periodo de retorno no será menor a 100 años.  

Cuando sea previsible que se produzcan daños catastróficos en caso de que se excedan 

los caudales de diseño, el periodo de retorno podrá ser hasta de 500 años o más. 

 

En tabla 8 se indican períodos de retorno aconsejables según el tipo de obra de drenaje. 

 

Tabla 8: Períodos de retorno para diseño de obras de drenaje en caminos de bajo 

volumen de tránsito. 

 

 (SEICA, 2001) 

d) Riesgo de Obstrucción  

Las condiciones de funcionamiento de los elementos de drenaje superficial pueden 

verses alteradas por su obstrucción debida a cuerpos arrastrados por la corriente. 

 Entre los elementos del drenaje superficial de la plataforma este riesgo es 

especialmente importante en los sumideros y colectores enterrados, debido a la 

presencia de basura o sedimentación del material transportado por el agua. Para evitarlo 

se necesita un adecuado diseño, un cierto sobredimensionamiento y una eficaz 

conservación o mantenimiento. 

 

 El riesgo de obstrucción de las obras de drenaje transversal (alcantarillas de paso 

y cursos naturales) fundamentalmente por vegetación arrastrada por la corriente 

dependerá de las características de  los  cauces y zonas inundables, y puede clasificarse 

en las categorías siguientes: 

 Riesgo Alto: Existe peligro de que la corriente arrastre arboles u objetos de 

tamaño parecido. 

 Riesgo Medio: Pueden ser arrastradas cañas, arbustos, ramas y objetos de 

dimensiones similares, en cantidades importantes. 

TIPO DE OBRA PERÍODO DE RETORNO EN AÑOS 

Puentes y Pontone 100 

Alcantarillas de Paso 50 

Alcantarilla de Alivio 10 – 20 

Drenaje de la Plataforma 10 
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 Riesgo Bajo: No es previsible el arrastre de objetos de tamaño en cantidad 

suficiente como para obstruir el desagüe. 

 

 Si el riesgo fuera alto, deberá procurarse que las obras de drenaje transversal no 

funcionen a sección llena, dejando entre el nivel superior de la superficie del agua y el  

techo del  elemento un  borde libre, para el  nivel máximo del  agua, con  un resguardo 

mínimo de 1.5 m, mantenido en una anchura no inferior a 12 m. Si el riesgo fuera 

medio, las cifras anteriores podrán reducirse a la mitad. 

 

 De  no cumplirse estas condiciones, deberá tenerse en cuenta la sobreelevación 

del nivel del agua  que  pueda causar una obstrucción, aplicando en los cálculos una 

reducción a la sección teórica de desagüe. También se podrá recurrir al diseño de 

dispositivos para retener al material flotante, aguas arriba y a distancia suficiente. Esto 

siempre que se garantice el mantenimiento adecuado. 

 

Deberá comprobarse que el camino no constituya un obstáculo que retenga las aguas 

desbordadas de un cauce o conducto de agua, y prolongue de forma apreciable la 

inundación después de una crecida. 

 

e) Daños debidos a la escorrentía 

 A efectos del presente Manual únicamente se considerarán como daños a 

aquellos que no se hubieran producido sin la presencia del camino. Es decir a las 

diferencias en los efectos producidos por el caudal entre las situaciones 

correspondientes a la presencia del camino y de sus elementos de drenaje superficial, y 

a su ausencia. 

Estos daños pueden clasificarse en las categorías siguientes: 

 

 Los producidos en el propio elemento de drenaje o en su entorno inmediato 

(sedimentaciones, erosiones, roturas). 

 Las interrupciones en el funcionamiento del camino o de vías contiguas, debidas 

a inundación de su plataforma. 

 Los daños a la estructura del afirmado, a la plataforma del camino o a las 

estructuras y obras de arte. 
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 Los daños materiales a terceros por inundación de las zonas aledañas. 

 

f)  Daños en el elemento de drenaje superficial 

 Se podrá considerar que la corriente no producirá daños importantes por erosión 

de la superficie del cauce o conducto si su velocidad media no excede de los límites 

fijados en la tabla 9  en función de la naturaleza de dicha superficie: 

 

Tabla 9: Velocidad máxima del agua. 

TIPO DE SUPERFICIE MÁXIMA VELOCIDAD 

ADMISIBLE (m/s) 
Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.20 – 

0.60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0.60 – 

0.90 
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60 – 

1.20 
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta 

vegetal 

1.20 – 

1.50 
Hierba 1.20 – 

1.80 
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1.40 – 

2.40 
Mampostería, rocas duras 3.00 – 4.50 * 

Concreto 4.50 – 6.00 * 

Fuente: MTC, 2013 

Si la corriente pudiera arrastrar materias en suspensión (limo, arena, etc.) se cuidará de 

que una reducción de la velocidad del agua no provoque su sedimentación, o se 

dispondrán depósitos de sedimentación para recogerlas, los cuales deberán ser de fácil 

limpieza y conservarse de forma eficaz. 

 

3.7.3.- Cálculos hidráulicos 

 Las dimensiones de los elementos del drenaje superficial serán establecidas 

mediante métodos teóricos conocidos de acuerdo a las características del clima de la 

zona por la que pasa la carretera y tomando en cuenta la información pluviométrica 

disponible. 

 

 El método de estimación de los caudales asociados a un período de retorno 

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca tributaria. Por su naturaleza representan 

casos especiales la presencia de lagos, embalses y zonas inundables que retengan o 

desvíen la escorrentía. 
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 Cuando las cuencas son pequeñas se considera apropiado el método de la 

fórmula racional para la determinación de los caudales  Se consideran cuencas pequeñas 

a aquellas en que el tiempo de concentración es igual o menor a 6 horas. El tiempo de 

recorrido del flujo en el sistema de cauces de una cuenca, o tiempo de concentración  

relacionado con la intensidad media de precipitación se puede deducir por la fórmula: 

 

𝑇 = 0.3 ∗ (
𝐿

𝐽1/4
)3/4 

Dónde: 

T = Tiempo de concentración en horas 

L = Longitud del cauce principal en km.  

J = Pendiente media. 

 

 Esta fórmula no es aplicable al flujo sobre la plataforma del camino dado que 

este flujo es difuso y lento. Cuando se disponga de información directa sobre niveles o 

cualidades de la avenida, se recomienda comparar los resultados obtenidos del análisis 

con esta información directa. El caudal de diseño en el que desagüe una cuenca pequeña 

o  superficie se obtendrá mediante la fórmula racional: 

 

Q  =  C I A / 3.6 

Dónde:  

Q= Caudal 
𝑚3

𝑠𝑒𝑔
. (Para cuencas pequeñas) en la sección en estudio.  

I= Intensidad de la precipitación pluvial máxima previsible, correspondiente a una 

duración igual al tiempo de concentración y a un periodo de retorno dado, en mm/h  

A= Área de la cuenca en 𝑘𝑚2. 

C= Coeficiente de Escorrentía  

 

 Para el pronóstico de los caudales, el procedimiento racional requiere contar con 

la familia de curvas Intensidad Duración Frecuencia (IDF). En nuestro país, debido a la 

escasa cantidad de información pluviográfica que se cuenta, difícilmente pueden 

elaborarse estas curvas. 
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 Ordinariamente solo se cuenta con lluvias máximas en 24 horas, por lo que el 

valor de la Intensidad de la precipitación pluvial máxima generalmente se estima a 

partir de la precipitación máxima en 24 horas, multiplicada por un coeficiente de 

duración; en la tabla 10 se  muestran coeficientes de duración, entre 1 hora y 48 horas, 

los mismos que podrán usarse, con criterio y cautela, para el cálculo de la Intensidad, 

cuando no se disponga de mejor información. 

 

Tabla 10: Coeficientes de duración lluvias entre 48 horas y una hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC, 2013 

 

El coeficiente de C, de la fórmula racional, puede determinarse con la ayuda de los 

valores mostrados en la tabla 11 y 12. 

 

Tabla 11: Valores para la determinación del coeficiente de escorrentía. 

CONDICIÓ

N 

VALORES 

Duración de la Precipitación en horas Coeficiente 

1 0.25 

2 0.31 

3 0.38 

4 0.44 

5 0.50 

6 0.56 

8 0.64 

10 0.73 

12 0.79 

14 0.83 

16 0.87 

18 0.90 

20 0.93 

22 0.97 

24 1 

48 1.32 
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1. Relieve del 

terreno 

K1 = 40 

Muy accidentado 

pendiente 

superior al 30% 

K1 = 30 

Accidentado 

pendiente       

entre 

10% y 30% 

K1 = 20 

Ondulado 

pendiente    

entre 

5% y 10% 

K1 = 10 

Llano 

pendiente 

inferior al 

5% 

2. Permeabilidad 

del suelo 

K2 = 20 

Muy impermeable 

Roca sana 

K2 = 15 

Bastante 

impermeable 

Arcilla 

K2 = 10 

Permeable 

K2 = 5 

Muy 

permeable 

3. Vegetación K3 = 20 

Sin vegetación 

K3 = 15 

Poca 

Menos del 

10% de la 

superficie 

K3 = 10 

Bastante 

Hasta el 50% 

de la 

superficie 

K3 = 5 

Mucha 

Hasta el 90% 

de la 

superficie 

4. Capacidad de 

Retención 

K4 = 20 

Ninguna 

K4 = 15 

Poca 

K4 = 10 

Bastante 

K4 = 5 

Mucha 

Fuente: MTC, 2013 

 

Tabla 12: Coeficiente de escorrentía 

K = K1 + K2 + K3 + K4 

* 

C 

100 0.80 

75 0.65 

50 0.50 

30 0.35 

25 0.20 

Fuente: MTC, 2013 

 

Para la determinación del coeficiente de escorrentía también podrán tomarse como 

referencia, cuando sea pertinente, los valores mostrados en tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Coeficiente de escorrentía,  Tipo de superficie. 
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Fuente: MTC, 2013 

 

 

Para el cálculo de la velocidad y del caudal en un canal con régimen hidráulico 

uniforme, se puede emplear la fórmula de Manning. 

 

𝑉 =
𝑅2/3 ∗ 𝑆1/2

𝑛
 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑎 

𝑅 =
𝐴

𝑃
 

Dónde: 

Q= caudal  m3/seg. 

V= Velocidad Media m/s 

A= Área de la sección transversal ocupada por el agua m2. 

P= Perímetro mojado m. 

R= A/P radio hidráulico m. 

S= Pendiente del fondo m/m. 

n= Coeficiente de rugosidad de Mannig. 

Tabla 14: Valores del coeficiente de Manning. 

TIPO DE SUPERFICIE COEFICIENTE DE 

ESCORRENTÍA Pavimento Asfáltico y Concreto 0.70 – 0.95 

Adoquines 0.50 – 0.70 

Superficie de Grava 0.15 – 0.30 

Bosques 0.10 – 0.20 

Zonas de vegetación 

densa 

• Terrenos 

granulares 

• Terrenos 

arcillosos 

 

 

 

0.10 – 0.50 

 

0.30 – 0.75 

Tierra sin  vegetación 0.20 – 0.80 

Zonas cultivadas 0.20 – 0.40 
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Fuente: MTC, 2013 

 

3.7.4.-Elementos físicos del drenaje superficial 

3.7.4.1.-Drenaje del agua que escurre superficialmente. 

 Función del bombeo y del peralte. 

La eliminación del agua de la superficie del camino se efectúa por medio del bombeo en 

las secciones en tangente y del peralte en las curvas, provocando el escurrimiento de las 

aguas hacia las cunetas (figura 22). 

Figura 22: Drenaje superficial en caminos afirmados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC, 2013 

 

 Pendiente longitudinal de la rasante. 

TIPO DE 

CANAL 

Mínimo Normal Máximo 

Tubo metálico corrugado 0.021 0.024 0.030 

Tubo de concreto 0.010 0.015 0.020 

Canal revestido en concreto alisado 0.011 0.015 0.017 

Canal revestido en concreto sin alisar 0.014 0.017 0.020 

Canal revestido albañilería de piedra 0.017 0.025 0.030 

Canal sin revestir en tierra o grava 0.018 0.027 0.030 

Canal sin revestir en roca uniforme 0.025 0.035 0.040 

Canal sin revestir en roca irregular 0.035 0.040 0.050 

Canal sin revestir con maleza tupida 0.050 0.080 0.120 

Río en planicies de cauce recto sin zonas  

con piedras y malezas 
0.025 0.030 0.035 

Ríos sinuosos o torrentosos con piedras 0.035 0.040 0.600 
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 De modo general la rasante será proyectada con pendiente longitudinal no menor 

de 0.5 %, evitándose los tramos horizontales, con el fin de facilitar el movimiento del 

agua de las cunetas hacia sus aliviaderos o alcantarillas. 

 

 Solamente en el caso que la rasante de la cuneta pueda proyectarse con la 

pendiente conveniente, independientemente de la calzada, se podrá admitir la 

horizontalidad de ésta. En caminos no pavimentados deberán evitarse en lo posible para 

precaver la erosión por el agua de lluvias, pendientes mayores al 10%, salvo que se 

construyan camellones que desvíen las aguas lateralmente antes que adquieran 

velocidad de erosión. 

 

 Desagüe sobre los taludes en relleno o terraplén 

 Si la plataforma de la carretera está en un terraplén ó relleno y el talud es 

erosionable, las aguas que escurren sobre la calzada deberán  ser encausadas por los dos 

lados de la misma en forma que el desagüe se efectúe en sitios preparados 

especialmente protegidas y se evite la erosión de los taludes.  

 

 Para encausar las aguas, cuando el talud es erosionable se podrá prever la 

construcción de un bordillo al costado de la berma: el mismo que deberá ser cortado con 

frecuencia impuesta por la intensidad de las lluvias, encausando el agua en zanjas 

fabricadas con descarga al pie del talud. 

 

3.7.4.2.- Zanjas de coronación 

 Ubicación de las zanjas de coronación 

 Cuando se prevea que el talud de corte está expuesto a efecto erosivo del agua de 

escorrentía, se deberá diseñar zanjas de coronación (MTC, 2013) 

 

 

 

 

 

Figura 23: Zanja de Coronación. 
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Fuente: MTC, 2013 

 

3.7.4.3.-Zanjas de recolección. 

 La zanja de recolección será necesaria para llevar las aguas de las alcantarillas 

de alivio hacia los cursos de agua existente. (Figura 23) 

  

 Dimensiones de las zanjas. 

Las dimensiones se fijarán de acuerdo a las condiciones pluviométricas de la zona y 

características del terreno. 

 

 Revestimiento de las zanjas de coronación. 

Se deberá revestir las zanjas en el caso que estén previstas filtraciones que pueden poner 

en peligro la estabilidad del talud de corte. 

 Desagüe de las zanjas. 
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 La ubicación de los puntos de desagüe deberá ser fijada por el proyectista 

teniendo en cuenta la ubicación de las alcantarillas y la longitud máxima que puede 

alcanzar la zanja con relación a sus dimensiones y a la lluviosidad de la zona (figura 

22). 

 

3.7.4.4.- Canal de bajada 

 Cuando el camino en media ladera o en corte cerrado cruza un curso de agua que 

no es posible desviar, es necesario encauzar las aguas en un canal de bajada, con el fin 

también de preservar la estabilidad del talud (figura 22) (MTC, 2013) 

 

Figura 24:.Canal de bajada. 

 

Fuente: MTC, 2013 
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Figura 25: Elevación de corte.

 

Fuente: MTC, 2013 

 

3.7.5.-La Tubería 

3.7.5.1.- Condiciones Generales 

 Los tubos serán de material de buena calidad.  Los tubos de cerámica ó concreto 

podrán proyectarse con juntas abiertas o perforaciones que permitan la entrada de agua 

en su interior. Los de plástico, de material corrugado, o de fibras bituminosas deberán ir 

provistos de  ranuras u orificios para el mismo fin que el señalado anteriormente. Los de 

concreto poroso permitirán la entrada del agua a través de sus paredes. 

 

 En las tuberías con juntas abiertas, el ancho de estas juntas oscilará entre 1 cm y 

2 cm. Los orificios de las tuberías perforadas se dispondrán, preferentemente, en la 

mitad inferior de la superficie del tubo y tendrán un diámetro entre 8 mm y 10 mm. 

 

 En la figura 25, se indica la disposición que deben satisfacer los orificios de 

tuberías perforadas en la mitad inferior de la superficie del tubo. 
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Figura 26: Tubo de concreto. 

 

 

Fuente: MTC, 2013 

 

 Los tubos de concreto poroso tendrán una superficie de absorción mínima del 20 

% de la superficie total del tubo y una capacidad de absorción mínima de 50 litros/ 

minuto por decímetro cuadrado de superficie, bajo una carga hidrostática de 1 kg/cm2. 

 

3.7.5.2.-Condiciones Mecánicas  

 Los tubos cerámicos o de concreto tendrán una resistencia mínima, medida en el 

ensayo de los tres puntos de carga, de 1000 kg/m. Cuando los tubos hayan de instalarse 

en la vertical de las cargas del tráfico, se situarán, como mínimo, a  las  profundidades 

que  se  señalan en  la tabla 15. 
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Tabla 15: Diámetro nominal de tubos. 

Tipo de tubo Profundidad mínima 

φ = 15 cm φ = 30 cm 

Cerámica 50 90 

Plástico 50 75 

Concreto 50 75 

Concreto armado  60 

Acero corrugado: 

Espesor 1.37 mm 

Espesor 1.58 mm 

30 30 

Fuente: MTC, 2013 

 

3.7.5.3.- Condiciones Hidráulicas 

 Normalmente, la capacidad hidráulica del dren queda limitada por la posibilidad 

de filtración lateral del agua a través del material permeable hacia los tubos; la 

capacidad hidráulica de estos, con los diámetros que se indican más adelante, 

normalmente resulta superior a la necesaria para las exigencias del drenaje. 

 

 No obstante, si  existe la  posibilidad de conocer el  caudal de desagüe, puede 

hacerse el cálculo hidráulico de los tubos utilizando la fórmula de Manning u otra 

análoga de las que rigen el movimiento del agua en cauces abiertos.  

 

Tabla 16: Coeficiente de rugosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTC, 2013 

Tipo de tubo Coeficiente n de rugosidad 

De Concreto normal y 

cerámica Condiciones buenas 

Condiciones medias 

 

0.013 

0.015 

De Concreto poroso 

Condiciones buenas 

Condiciones medias 

 

0.017 

0.021 

De Plástico 

Condiciones buenas 

Condiciones medias 

 

0.013 

0.015 

De metal 

Condiciones buenas 

Condiciones medias 

 

0.017 

0.021 
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3.7.5.4.- Diámetros y Pendientes 

 Los diámetros de los tubos oscilarán entre 10 cm y 30 cm. Los diámetros hasta 

20 cm serán suficientes para longitudes inferiores a 120 m.  Para longitudes mayores, se 

aumentara la sección. Los diámetros menores, sin bajar de 10 cm, se utilizarán con 

caudales y pendientes pequeños. Las pendientes longitudinales no deben ser inferiores 

al 0.5% y habrá de justificarse debidamente la necesidad de pendientes menores, que 

nunca serán inferiores al 0.2%. 

 

 En tales casos, la tubería se asentará sobre un solado de concreto que permita 

asegurar la perfecta situación del tubo. La velocidad del agua en las conducciones de 

drenaje estará comprendida entre 0.7 m/s y 4 m/s (Arocha, 1983). 

 

Figura 27: Sub-Dren de aguas subterráneas. 

 

Fuente: Arocha, 1983 

 

3.7.6.-Puentes 

 Los Puentes se definen como obras de arte destinadas a salvar corrientes de 

agua, depresiones del relieve topográfico,  y  cruces  a  desnivel  que  garanticen  una  

circulación  fluida  y  continua de  peatones, agua, ductos de los diferentes servicios,  

vehículos y otros que incidan en la calidad de vida de las personas y ciudades. 
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 Pero desde el punto de vista hidráulico, que es el que nos compete a nosotros 

conceptualizamos al Puente como una estructura construida en una vía terrestre, para 

cruzar o salvar cursos de agua ya sean estos ríos, quebradas, arroyos, estuarios, 

pantanos, etc. 

 

 Los puentes constan fundamentalmente de dos partes, la Superestructura, o 

conjunto de tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y la Infraestructura 

(apoyos  o  soportes), formada por las pilas, que soportan directamente los tramos 

citados, los estribos o pilas situadas en los extremos del puente, que conectan con el 

terraplén, y los cimientos, o apoyos de estribos y pilas encargados de transmitir al 

terreno todos los esfuerzos.  

 

 Cada tramo de la superestructura consta de un tablero o piso, una o varias 

armaduras de apoyo y de las riostras laterales. El tablero soporta directamente las cargas 

dinámicas y por medio de la armadura transmite las tensiones a pilas y estribos. Las 

armaduras trabajarán a flexión (vigas), a tracción (cables), a flexión y compresión (arcos 

y armaduras), etc.  

 

 La cimentación bajo agua es una de las partes más delicadas en la construcción 

de un puente, por la dificultad en encontrar un terreno que resista las presiones, siendo 

normal el empleo de pilotes de cimentación. Las pilas deben soportar la carga 

permanente y sobrecargas sin asentamientos, ser insensibles a la acción de los agentes 

naturales, viento, grandes riadas, etc. Los estribos deben resistir todo tipo de esfuerzos; 

se construyen generalmente en hormigón armado y formas diversas (Bañón Blázquez 

& Beviá García, 2000). 
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Figura 28: Elementos de un puente. 

 

Fuente: Bañón Blázquez & Beviá García, 2000 

 

En base a las características hidrológicas y a los factores hidráulicos que conllevan a 

una real apreciación del comportamiento de un cauce se pueden definir los 

requerimientos mínimos de un puente, mismos que se especificaran a continuación: 

 

 Ubicación óptima del cruce. 

 Caudal máximo de diseño hasta la ubicación del cruce. 

 Comportamiento hidráulico del rio en el tramo que comprende el cruce. 

 Área de flujo a ser confinada por el puente. 

 Nivel máximo de agua en la ubicación del puente. 

 Nivel mínimo recomendable para el tablero del puente. 

 Profundidades de socavación general. 

 Profundidad mínima recomendable para la ubicación de la cimentación 

 Obras de protección necesarias. 

 Previsiones para la construcción del puente. 

 

3.7.6.1.-Consideraciones de diseño 

 Los puentes ubicados en el cruce de un curso de agua deben diseñarse de tal 

forma que las variaciones u obstáculos que los mismo representen ante dicho curso de 

agua sean previstos y sean admitidos en el desempeño de la estructura  a lo largo de su 

vida útil.  
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4.-MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES 

En este proyecto de Titulación se utilizaron los siguientes materiales: 

4.1.1 Material Humano 

 GPS. 

 Equipo topográfico. 

 Equipos. 

 Cinta métrica. 

 Cámara fotográfica. 

 Transporte. 

 

4.1.2 Materiales de oficina. 

 Resmas de papel. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cámara digital. 

 Internet. 

 

4.1.3 Financiero 

El costo que se utilizó en el Proyecto de Titulación es de $1.100,00 valor que será 

cubierto en su totalidad por el autor del trabajo de Tesis. 

4.2 MÉTODOS 

En el desarrolló de este proyecto de Titulación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

4.2.1 Metodología de diseño.  

El objetivos fundamentales del estudio, es el de identificar, analizar y proponer el 

drenaje que requerirá la vía, cuantificando las condiciones hidrológicas e hidráulicas 

que afectan al escurrimiento superficial de la zona, para dimensionar las obras de arte 

menor que deben ser construidas inicialmente, se efectúo un recorrido en el campo 

donde se ha diseñado los trazados de la vía para así tener conocimiento de la 

hidrografía, el relieve, las condiciones del escurrimiento, las pendientes y el clima. 



69 

 

 

 

4.2.2 Diseño de estructuras de drenaje menor.  

Se han escogido para el diseño los caudales obtenidos con el método racional y 

calculado para un periodo de retorno de 25 años. La velocidad máxima del agua a través 

de las alcantarilla se ha fijado en 4.5 m/s., así mismo con el fin de encauzar la corriente 

hacia la alcantarilla y proteger el talud de posibles socavaciones, se consideran en las 

obras de arte menor cabeceras de muros de ala en la entrada, además para poder también 

disipar la energía cinética que lleva el agua, y a fin de evitar socavaciones del cauce 

aguas abajo, se propone cabeceras de muros de alas a las salidas de las alcantarillas. 

   

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS.  

El desarrollo del proyecto permitirá a las autoridades del sector público enfocarse 

técnicamente y darle la solución a la problemática de las comunidades involucradas. 

 

• Observación directa. - Para tener el conocimiento necesario sobre nuestro 

proyecto, nos apoyaremos en estudios topográficos, para así poder recolectar los 

datos necesarios. 

• Encuestas. – Se sociabilizo con los moradores unas preguntas objetivas sobre la 

Hidrología del sector, realizada a los habitantes de las comunidades que están 

involucradas en nuestro proyecto. 

 

La información secundaria que se utilizó para complementar la investigación del 

proyecto fueron: 

• Libros 

• Revistas 

• Páginas de Internet 

• Periódicos 

• Recopilación Bibliografía 

 

Todos estos instrumentos son herramientas que nos permitió recaudar la información 

necesaria, para el desarrollo del proyecto. 
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5.-ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

5.1.- DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  

 

La ubicación geográfica del proyecto se encuentra localizada a 12 km del Cantón 

Jipijapa. 

 

El perfil topográfico del camino en estudio se trata de un suelo irregular enmarcado en 

el orden montañoso ondulado, por ende se vuelve necesaria la realización de las obras 

hidráulicas. 

 

Las coordenadas UTM al inicio en la Parroquia La América son: 

Abscisa 0+000 

 Norte 983943.469  

 Este  552727.82 

 Cota 555.00  

 

Así mismo las coordenadas de la abscisa 3+809.836 basadas en las del IGM son: 

 Norte 984306.50  

 Este  551087.24 

 Cota 635.50 

 

Figura 29 Área del Proyecto 

 

                                                                                                                  abscisa 3+809,836 

                                                                                                             

                                                                                                                Recinto Pacheco 

 
 
 

                   abscisa 0+000 

 

             Parroquia América 

 

 
 
 
 

: Fuentef9´Fuente: Google Earth, 2017392,43 
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 395,00 

PUNTOS DE CAMBIO DE ESTACIÒN EN LA TOPOGRAFIA 

 

CAMBIO 

Nª1 

E= 552779.999 
CAMBIO 

Nª7 

E= 553177.811 
CAMBIO 

Nª13 

E= 553247.119 

N= 9839928.848 N= 9840848.313 N= 9841469.493 

Abscisa 0+100 Abscisa 1+340 Abscisa 2+020 

CAMBIO 
Nª2 

E= 552718.053 
CAMBIO 

Nª8 

E= 553291.516 
CAMBIO 

Nª14 

E= 553278.958 

N= 9840257.193 N= 9841099.836 N= 9841826.865 

Abscisa 0+440 Abscisa 1+620 Abscisa 2+386 

CAMBIO 
Nª3 

E= 552724.525 
CAMBIO 

Nª9 

E= 553323.173 
CAMBIO 

Nª15 

E= 553111.639 

N= 9840298.879 N= 9841212.515 N= 9842152.051 

Abscisa 0+480 Abscisa 1+740 Abscisa 2+786 

CAMBIO 
Nª4 

E= 552851.726 
CAMBIO 

Nª10 

E= 553282.758 
CAMBIO 

Nª16 

E= 553055.667 

N= 9840420.174 N= 9841277.540 N= 9842231.034 

Abscisa 0+640 Abscisa 1+820 Abscisa 2+900 

CAMBIO 
Nª5 

E= 553121.008 
CAMBIO 

Nª11 

E= 553279.589 
CAMBIO 

Nª17 

E= 553064.684 

N= 9840454.947 N= 9841377.661 N= 9842314.545 

Abscisa 0+920 Abscisa 1+920 Abscisa 2+960 

CAMBIO 
Nª6 

E= 553179.155 
CAMBIO 

Nª12 

E= 553231.479 
CAMBIO 

Nª18 

E= 553105.581 

N= 9840551.014 N= 9841429.699 N= 9842488.071 

Abscisa 1+040 Abscisa 1+971 Abscisa 3+140 

 
 

  CAMBIO 
Nª19 

E= 553028.555 

    

N= 9842571.001 

    

Abscisa 3+140 

    CAMBIO 

Nª20 

E= 552782.254 

 
 

  

N= 9842948.304 

 
 

  

Abscisa 3+710 

Puntos de cambio tomados en el levantamiento topográfico 

Fuente: (Víctor Reyes 2017) 

Parroquia América  

Para realizar esta investigación también se utilizó la cartografía emitida por el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000, se tuvo que recabar información 

hidrometeorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI.  

 

La estación del INAMHI más cercana a nuestro proyecto en estudio es la M0169 

Julcuy, cuya ubicación es: coordenadas geográficas 1° 28´ 48” S    80° 37´ 56” W, 

altura 263 ms (nm). 
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5.2.- IDENTIFICACION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS   

 

5.2.1.- Drenaje transversales  

 

Mediante la identificación realizada se pudo constatar que existen escorrentías 

superficiales que traspasan la vía, verificando que se cuenta con drenajes transversales 

(alcantarillas) en mal estado, producto de esto se han producido socavaciones en las 

bases provocando deslizamiento en sus descargas, en la siguiente tabla se detallan la 

ubicación abscisas:  

Ubicación y Detalle de drenajes Transversales 

Alcantarillas Abscisa Ubicación Geográfica 
Observaciones 

N°1 1+250 9842045.99 - 553230.56 
Tubo de hormigón armado 1200mm 

 sin cabezal y sin muros de alas  

N°2 2+370 9841796.03 - 553308.79 
Tubo de hormigón armado 1200mm 

 sin cabezal y sin muros de alas 

N°3 2+750 9842289.12 - 553183.06 
Tubo de hormigón armado 1200mm 

 sin cabezal y sin muros de alas 

N°4 2+930 9842275.36 - 553069.23 
Tubo de hormigón armado 1200mm 

 sin cabezal y sin muros de alas 
Fuente: Víctor Reyes, 2017 (Autor) 

 

5.2.2.- Drenajes Longitudinales 

 

En nuestra vía en estudio no se encontró drenajes longitudinales (cunetas), provocando  

que haya socavaciones en la orilla de la misma, por este motivo se realizó el diseño de 

los drenajes longitudinales en ambos sentidos, para que no se formen surcos y así así 

poder tener una mejor serviciabilidad y duración de la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Víctor Reyes, 2017 (Autor) 
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5.3.- DISEÑO HIDRAULICO 

 

Área de la cuenca A= 3,53 Ha 0,035 Km2

Longitud del cauce Lc= 0,0314 Km 31,42 m

Elevación superior ELHD= 571,00 msnm

Elevación inferior Eli= 567,00 msnm

Longitud de la alcantarilla L= 10,00 m

Periodo de retorno 25 años

Ancho del canal aguas abajo 3,00 m (sección cuadrada)

Diámetro de la alcantarilla 1200 mm 1,20 m

Ubicación geográfica 5533308,79 9841796,03

Primeramente se debe calcular el caudal aportante a la alcantarilla mediante la siguiente ecuación:

Donde:

Q: 

I: 

A.: 

C: 

CU: 

Calculo de la longitud:

3,52 3,52

h= 1,20 [m] Altura critica admisible 

Para: Sa= 2% [m/m] Pendiente de la alcantarilla

Por relaciones trigonometricas se obtiene:

h1= 1,2944 [m] x1= 1,2944 [m] av= 3,52

h2= 1,176 [m] x2= 1,176 [m] x= 0,50

Sobreancho

L= 10,01 [m]

Por lo tanto se tiene la longitud.

Determinar el tiempo de concentración (t c ) para obtener el coeficiente de uniformidad

El tiempo de concentración debe ser mayor a 10 minutos.

El sitio en estudio corresponde a una región con pendientes, por lo tanto emplearemos la tabla 17.

DISEÑO DE ALCANTARILLA #1 ABCISA 2+370

Caudal punta correspondiente a un determinado periodo de retorno (m
3
/s)

Máxima intensidad media de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado y a un 

intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h)

Superficie de la cuenca (Km
2
)

Coeficiente de escorrentía

Coeficiente de uniformidad

El área de esta cuenca es pequeña por lo que adoptamos la formula de Kirpich

 =    
   

 . 

1

1

h1

y1

h2

y2

x1 x2

L

1

1

h

x
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tc  (min)

S (m/m)

L  (m)

tc  (Horas)

A (km
2
)

L  (Km)

tc  (Horas)

H  (m)

L  (Km)

California 

highway & 

Public work

Tiempo de concentración

Desnivel máximo de la cuenca

Longitud del cauce principal

Tabla 17    en regiones con pendientes   Fuente: The Kerby-Kirpich

Kirpich

Tiempo de concentración
Cuencas 

pequeñasPendiente del cauce principal

Longitud del cauce principal

Giandotti

Tiempo de concentración Áreas 

menores a 

10 Km
2

Área de la cuenca descontando la cota de origen

Longitud máxima de la cuenca

𝑡𝑐 = 0.0078  𝑘0.77

𝑘 = 3.28 
𝐿

𝑆
1
2 

𝑡𝑐 =
4  𝐴

1
2 + 1.5 𝐿

0.8
1
2 

𝑡𝑐 = 0.95  
𝐿3

𝐻

0.385

Conocemos que L= 31,42 m  y nos faltaría determinar la pendiente S

S = diferencia en altura (elevación superior - elevación inferior del cauce) / longitud del cauce

Con:

ELHD: 571,00 msnm

ELi: 567,00 msnm

Lc: 31,42 m

S= 0,1273 m/m

Determinamos k y tc

k= 288,8456

t c = 0,612 min Tc < 10min 0,0102 horas

t c = 10,00 min Ok 0,1667 horas

t c = 10,000 min 0,1667 horas

𝑘 = 3.28 
𝐿

𝑆
1
2 

𝑡𝑐 = 0.0078  𝑘0.77

2.- Obtención del coeficiente de uniformidad (CU )

CU:

t c

CU= 1,0075

Tiempo de concentración (horas)

Coeficiente de uniformidad, que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución del 

aguacero

  =  +
  

 .  

  
 .  +  

  =  +
  

 .  

  
 .  +  
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4.- Determinar la intensidad (I )

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia 

(IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. (Figura 6)

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El 

cálculo de dicha precipitación se basa en la ocurrencia simultánea de los valores máximos de los factores meteorológicos que se 

combinan para formar la precipitación, también se fundamenta en datos pluviométricos existentes en la zona de estudio o en zonas 

de características climáticas similares, se preparan las curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) correspondientes que 

servirán para la determinación de la intensidad de lluvia.

     
 

En la tabla 22, la precipitación es de 178.00 mm / horas, de acuerdo con el INHAMI.

Donde:

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos.

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 10,000 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178,00 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 306,1636 mm/hr

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy.

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

3.- Determinar el coeficiente de escurrimiento (C )

Este coeficiente depende de las características del terreno, uso y manejo del suelo, condiciones de filtración.

Pavimentos de adoquín 0,50 - 0,70

Pavimentos asfalticos 0,70 - 0,95

Pavimentos en concreto 0,80 - 0,95

Suelo arenoso con vegetación y pendiente 2% - 7% 0,15 - 0,20

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% 0,25 - 0,65

Zonas de cultivo 0,20 - 0,40

En nuestro caso: S= 12,73%

En el sitio el suelo es arcilloso con pasto y pendientes mayores al 7%

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% C= 0,650

Tipo de terreno
Coeficientes de 

escorrentía

Tabla 18  Coeficientes de escurrimiento C  Fuente: MTOP 2003

Esta tabla muestra valores usuales de pendientes hasta el 7%, debido a que en este caso en particular la pendiente es mayor, 

asumiremos el máximo valor.
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5.- Calculo del caudal de descarga (Q )

Aplicando el método racional, el caudal punta de la avenida será:

CU= 1,0075

C= 0,650

I= 306,16360 mm/hr

A= 0,0350 Km2

Q= 1,9494 m3/seg

Una vez obtenido el caudal, pasaremos a diseñar la alcantarilla.

 =    
   

 . 

A.- Conocemos el tipo de alcantarilla, el material, la forma del conducto, y el tipo de entrada.

Tipo de alcantarilla: Tubular

Material de la alcantarilla. Hormigón

Forma de la alcantarilla: Circular

Tipo de entrada: No existe proteccion

Diámetro: 1200,0 mm 1,20 m

B.- Suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA ENTRADA

Con el diámetro de 1.20 m y el caudal de 1,9494 m3/seg, la altura agua a la entrada / diámetro He/D = 0,94 m/m

He/D= 0,94 m/m

D= 1,20 m

He= He/D*D= 1,1280 m He= 1,1280 m

Calcularemos la carga hidráulica en la entrada o profundidad del remanso que corresponde a la profundidad del agua 

en la entrada, medida desde el punto mas bajo (umbral o radier de la alcantarilla).

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón con borde ranurado con control de entrada, y con muro y alas, del 

monograma 2 del Anexo C, de las tablas del libro "drenaje transversal en carreteras" tenemos:

He: altura de agua a la entrada
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Calculamos la carga máxima de diseño a través de la tabla 19, para determinar  si  el resultado es el apropiado.

Tubos Cajones

D (diámetro) H (altura total)

D + 0.3m H + 0.3m

D + 0.6m H + 0.6m

En este caso sería del renglón de "diseño cauces naturales", Tubos:

He max= D + 0.3m

D= 1,20 m

He max= 1,5000 m CUMPLE →    He= 1,128 m

Si He max> He, entonces el resultado es el apropiado

Diseño cauces naturales H - 0.1m

Verificación cauces naturales

H

Pero He máximo no puede sobrepasar la cota exterior del SAP-

0.3m

Tabla 19  Carga hidráulica máxima de diseño (he, en metros)

Tipo de cauces Losa (L<=6)

canales H - 0.1m

Control de entrada:

La calzada de la carretera respecto a la profundidad donde se encuentra la alcantarilla no causa ni causara problemas de 

desbordamiento cuando aumente el nivel del agua.

C.- Ahora suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA SALIDA

D.- Calculamos la altura de agua a la salida de la alcantarilla (Tw) considerando el canal abierto

De acuerdo a los datos, el ancho del canal aguas abajo es b= 3,00 m

Área mojada A es: A= bxTw

Perímetro mojado P es: P= 2xTw+b

El radio Hidráulico R H  es:

El caudal es:

Tw: altura de agua a la salida de la alcantarilla

𝑅 =
𝐴

𝑃
𝑅 =

  𝑇 
2  𝑇 + 

𝑄 = 𝑉  𝐴

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  𝑄 =

𝐴

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 

𝑄 =
 

𝑛
 

 

𝑃

 
3 

 𝑆
 
   𝑄 =

 
 
3 

𝑛 𝑃
 
3 
 𝑆

 
  

𝑃  𝑛
3
2  𝑄

3
2 −𝐴

5
2  𝑆

3
4 = 0
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Reemplazando las variables de A= bxT w    y   P =  2xT w +b    en esta ecuación, tenemos:

b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

Ingresamos los siguientes datos:

b = 3 m n = 0,03 Suelo arcilloso

b^(5/2) = 15,588460 n^(3/2)= = 0,005200

S = 0,1273 m/m Q = 1,94938963

S^(3/4) = 0,213120 Q^(3/2) = 2,721750

Tw ? Tw^(5/2) ?

b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

15,58846*0,21312*Tw^(5/2)-2*0,0052*2,72175*Tw-0,0052*2,72175*3=0

3,3222125952*Tw^(5/2)-0,0283062*Tw-0,0424593=0

Resolviendo esta ecuación compleja, se obtienen tres soluciones, dos con raíces imaginarias y una real.

Por lo tanto Tw = 0,18307 m

Y debido a que : D= 1,20 m La salida es NO SUMERGIDA

 
5
2  𝑆

3
4  𝑇 

5
2 −2  𝑛

3
2  𝑄

3
2  𝑇 −𝑛

3
2  𝑄

3
2   = 0

Valor calculado en 

Symbolab (Calculadora de 

ecuaciones cuadraticas)
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Condición en el canal para la altura del agua a la salida de la alcantarilla: Si Tw< D, entonces la salida es no sumergida

E.-

De donde obtenemos que:

dc= 0,767 m

Sabemos que: D= 1,2 m

Con estos valores, calculamos el valor de  (dc+d)/2

(d c +d)/2 = 0,984 m

Previamente habíamos determinado que Tw= 0,18307 m

Por lo tanto, h o = 0,984 m

Ahora calculamos la altura de la línea piezometrica aproximada (ho) para obtener la profundidad del agua en la entrada 

medida desde el umbral (H e ).

Para obtener el valor de la profundidad critica (dc) para tubos circulares, lo obtenemos calculando en internet 

canalenlinea07

"   es el mayor entre  𝑇  
    

2

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 

valor calculado en internet 

canalenlinea07.php: 

profundidad critica en una 

alcantarilla o tuberia

F.- Ahora calculamos la carga (H):

Coeficie

nte    Ke

1.- Tubos de hormigón

Conducto prolongado fuera del terraplén

Borde ranurado 0,2

Borde cuadrado 0,5

Con muro de frontal con o sin alas 0,3

Borde ranurado 0,2

Borde cuadrado 0,5

Borde redondeada (r= 1/12 D) 0,2

Borde biselada 0,2

2.- Tubos circulares de metal corrugado

Conducto prolongado fuera del terraplén

Sin muro frontal 0,9

Con muro de frontal perpendicular al eje del tubo sin o sin alas y bordes cuadrados 0,5

Con muro de frontal perpendicular al eje del tubo sin o sin alas y bordes biselados 0,25

3.- Alcantarillas de cajón en hormigón armado con muro frontal paralelo al terraplén

Sin alas y bordes cuadrados 0,5

Bordes aristas redondeadas (r=1/12D) o biseladas 0,2

Con alas formando ángulos entre 30° y 75° con el eje del conducto 0,4

Bordes cuadrados 0,2

Bordes con dintel con aristas redondeadas  (r=1/12D) o biseladas 0,5

Con alas y ángulos entre 10° y 25° con el eje del conducto, y bordes cuadrados 0,7

Con alas alabeados y aristas redondeadas (r= 1/4 D) en el dintel 0,1

Previo a utilizar este nomograma, necesitamos conocer el coeficiente de perdida de carga ke que se muestra en la tabla 

20

Tipo de estructuras y características de la entrada

Tabla 20.  Coeficientes de perdidas de carga a la entrada en alcantarillas con control de salida    Fuente:krochin, Sviatoslav. Diseño 

Hidraulico 

Como el tubo es de hormigón con control de salida y la salida es NO SUMERGIDA , entonces se utiliza los 

nomogramas 1 del anexo C
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ke = 0,3

Con el caudal y la intersección de la línea base, obtenemos el valor de la carga H.

D= 1,2 m

L= 10,00 m

Q= 1,949 m3/seg

Luego, H = 0,18 m

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón  con muro y alas, escogemos el correspondiente al tercer valor.

Ahora si utilizamos el nomograma 1 del Anexo C. Con el diámetro buscamos la longitud en el Ke correspondiente y 

obtenemos la intersección con la línea base.

G.- Finalmente se calcula la profundidad del agua en la entrada medida desde el umbral (He)

La ecuación es la siguiente:

Donde:

H = 0,18 m

h o = 0,984 m

L= 10,00 m

S o  = 0,1273 m/m se conserva la pendiente

Obtenemos el

H e = -0,11

Control de salida:

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 

O sea que, He = 0,964 (profundidad  del agua en la entrada en función de la pendiente real)

He (control de entrada): 0,96 m ok

He (control de salida): -0,109 m ó 0,96 m

En conclusión, el tipo de control   He   es: 0,960 m CONTROL DE ENTRADA

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, como dato real se conoce que dicha alcantarilla tiene 

una pendiente del 2% que multiplicado por los 11 m nos da  un valor para  L x S o  de  0,22 m.

Comparamos este valor obtenido en el control de salida, con el obtenido en el control de entrada y se elige el mayor.

H.-

D =  1,20 m

Tw  0,183 m

Ahora calculamos la velocidad a la salida de la alcantarilla escurriendo con el control definido (entrada), para 

determinar si se requiere construir obras de protección en el canal

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 
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Aplicamos la siguiente ecuación para el calculo del espejo del agua y el perímetro mojado:

D= 1,20 m

T w = 0,18307 m

T= 0,8629 m

Así mismo aplicamos la otra formula del espejo del agua.

𝑇 = 2 𝑇  𝐷 −𝑇 

f  = 1,605 rad

Luego:

P = 0,9630 m

Ahora con la formula de Manning calculamos el área en función del perímetro mojado.

El coeficiente de rugosidad n de Maninng  para hormigón es 0.012

n = 0,012

Q = 1,949 m3/seg

S o  = 0,1273 m/m

A= 0,1921 m2

𝑇 = sin
 

2
 𝐷   = sin−1

𝑇

 
∗ 2 enrado = cos−1 1 −

2 𝑇 

  
 enrad

𝑃 =   
𝐷

2

 

 
=

1

𝑛
 

 

𝑃

 
3 
 𝑆0

 
   𝐴 =

𝑛3 𝑃   3

  

3
  

 

Aplicamos la ecuación de la velocidad a la salida de la alcantarilla que fluye con control de entrada (previamente se aplico Manning).

V = 10,1478 m/s

A = 0,3346 m2 y V = 5,8260 m/s

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, y puesto que sabemos que dicha alcantarilla tiene una 

pendiente real del 2%, la velocidad a la salida de la alcantarilla es:

 =
𝑄

𝐴
𝑉 =

𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  
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Si la velocidad obtenida es mayor que la velocidad admisible, se deberá construir obras de protección como disipadores de energía.

Tipo de terreno

Flujo 

permanente 

(m/s)

Flujo intermitente 

(m/s)

Arena fina (no coloidal) 0,75 0,75

Arena arcillosa (no coloidal) 0,75 0,75

Arena limosa (no coloidal) 0,9 0,9

Arcilla fina 1 1

Ceniza volcánica 1,2 1

Grava fina 1,5 1,2

Arcilla dura (coloidal) 1,8 1,4

Material graduado (no coloidal):

Desde arcilla a grava 2 1,5

Desde limo a grava 2,1 1,7

Grava fina 2,3 1,8

grava gruesa 2,4 2

desde grava a piedras (bajo 15 cm) 2,7 2,1

desde grava a piedras (sobre 20 cm) 3 2,4

En la siguiente tabla se muestran  velocidades admisibles para diferentes tipos de flujo, las cuales las compararemos con las 

obtenidas.

Tabla 21.   Velocidades máximas admisibles en canales no revestidos  Fuente: manual de carreteras de 

California

La velocidad admisible en canales no revestidos  en un tipo de terreno de gravas y piedras es: 2,70 m/s

V = 10,1478 m/s ó 5,8260 m/s

V admisible = 2,70 m/s SE REQUIERE DISIPADORES DE ENERGIA A LA SALIDA DE LA ALCANTARILLA

Como V > V admisible, se requiere protección a la salida.
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Área de la cuenca A= 3,23 Ha 0,032 Km2

Longitud del cauce Lc= 0,0314 Km 23,17 m

Elevación superior ELHD= 675,00 msnm

Elevación inferior Eli= 672,00 msnm

Longitud de la alcantarilla L= 11,70 m

Periodo de retorno 25 años

Ancho del canal aguas abajo 3,00 m (sección cuadrada)

Diámetro de la alcantarilla 1200 mm 1,20 m

Ubicación geográfica 553183,06 9842289,12

Primeramente se debe calcular el caudal aportante a la alcantarilla mediante la siguiente ecuación:

Donde:

Q: 

I: 

A.: 

C: 

CU: 

Calculo de la longitud:

4,36 4,36

h= 1,20 [m] Altura critica admisible 

Para: Sa= 2% [m/m] Pendiente de la alcantarilla

Por relaciones trigonometricas se obtiene:

h1= 1,3112 [m] x1= 1,3112 [m] av= 4,36

h2= 1,176 [m] x2= 1,176 [m] x= 0,50

Sobreancho

L= 11,71 [m]

Por lo tanto se tiene la longitud.

Determinar el tiempo de concentración (t c ) para obtener el coeficiente de uniformidad

El tiempo de concentración debe ser mayor a 10 minutos.

El sitio en estudio corresponde a una región con pendientes, por lo tanto emplearemos la tabla 17.

Caudal punta correspondiente a un determinado periodo de retorno (m
3
/s)

Máxima intensidad media de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado y a un 

intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h)

Superficie de la cuenca (Km
2
)

Coeficiente de escorrentía

Coeficiente de uniformidad

El área de esta cuenca es pequeña por lo que adoptamos la formula de Kirpich

DISEÑO DE ALCANTARILLA #2 ABCISA 2+750

 =    
   

 . 

1

1

h1

y1

h2

y2

x1 x2

L

1

1

h

x
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Conocemos que L= 23,17 m  y nos faltaría determinar la pendiente S

S = diferencia en altura (elevación superior - elevación inferior del cauce) / longitud del cauce

Con:

ELHD: 675,00 msnm

ELi: 672,00 msnm

Lc: 23,17 m

S= 0,1295 m/m

Determinamos k y tc

k= 211,1859

t c = 0,481 min Tc < 10min 0,0080 horas

t c = 10,00 min Ok 0,1667 horas

t c = 10,000 min 0,1667 horas

𝑘 = 3.28 
𝐿

𝑆
1
2 

𝑡𝑐 = 0.0078  𝑘0.77

2.- Obtención del coeficiente de uniformidad (CU )

CU:

t c

CU= 1,0075

Coeficiente de uniformidad, que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución del 

aguacero

Tiempo de concentración (horas)

  =  +
  

 .  

  
 .  +  

  =  +
  

 .  

  
 .  +  
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3.- Determinar el coeficiente de escurrimiento (C )

Este coeficiente depende de las características del terreno, uso y manejo del suelo, condiciones de filtración.

Pavimentos de adoquín 0,50 - 0,70

Pavimentos asfalticos 0,70 - 0,95

Pavimentos en concreto 0,80 - 0,95

Suelo arenoso con vegetación y pendiente 2% - 7% 0,15 - 0,20

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% 0,25 - 0,65

Zonas de cultivo 0,20 - 0,40

En nuestro caso: S= 12,95%

En el sitio el suelo es arcilloso con pasto y pendientes mayores al 7%

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% C= 0,650

Esta tabla muestra valores usuales de pendientes hasta el 7%, debido a que en este caso en particular la pendiente es mayor, 

asumiremos el máximo valor.

Tipo de terreno
Coeficientes de 

escorrentía

Tabla 18  Coeficientes de escurrimiento C   Fuente: MTOP 2003

4.- Determinar la intensidad (I )

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El 

cálculo de dicha precipitación se basa en la ocurrencia simultánea de los valores máximos de los factores meteorológicos que se 

combinan para formar la precipitación, también se fundamenta en datos pluviométricos existentes en la zona de estudio o en zonas 

de características climáticas similares, se preparan las curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) correspondientes que 

servirán para la determinación de la intensidad de lluvia.

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia 

(IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. (Figura 6)

     
 

En la tabla 22, la precipitación es de 178.00 mm / horas, de acuerdo con el INHAMI.

Donde:

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos.

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 10,000 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178,00 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 306,1636 mm/hr

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy.

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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5.- Calculo del caudal de descarga (Q )

Aplicando el método racional, el caudal  será:

CU= 1,0075

C= 0,650

I= 306,16360 mm/hr

A= 0,0320 Km2

Q= 1,7823 m3/seg

Una vez obtenido el caudal, pasaremos a diseñar la alcantarilla.

 =    
   

 . 

A.- Conocemos el tipo de alcantarilla, el material, la forma del conducto, y el tipo de entrada.

Tipo de alcantarilla: Tubular

Material de la alcantarilla. Hormigón

Forma de la alcantarilla: Circular

Tipo de entrada: No existe proteccion

Diámetro: 1200,0 mm 1,20 m

B.- Suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA ENTRADA

Con el diámetro de 1.20 m y el caudal de 1,7823 m3/seg, la altura agua a la entrada / diámetro He/D = 0,92 m/m

He/D= 0,92 m/m

D= 1,20 m

He= He/D*D= 1,1040 m He= 1,1040 m

Calcularemos la carga hidráulica en la entrada o profundidad del remanso que corresponde a la profundidad del agua 

en la entrada, medida desde el punto mas bajo (umbral o radier de la alcantarilla).

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón con borde ranurado con control de entrada, y con muro y alas, del 

monograma 2 del Anexo C, de las tablas del libro "drenaje transversal en carreteras" tenemos:

He: altura de agua a la entrada
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Calculamos la carga máxima de diseño a través de la tabla 19, para determinar  si  el resultado es el apropiado.

Tubos Cajones

D (diámetro) H (altura total)

D + 0.3m H + 0.3m

D + 0.6m H + 0.6m

En este caso sería del renglón de "diseño cauces naturales", Tubos:

He max= D + 0.3m

D= 1,20 m

He max= 1,5000 m CUMPLE →    He= 1,104 m

Si He max> He, entonces el resultado es el apropiado

Tabla 19  Carga hidráulica máxima de diseño (he, en metros)

Control de entrada:

La calzada de la carretera respecto a la profundidad donde se encuentra la alcantarilla no causa ni causara problemas de 

desbordamiento cuando aumente el nivel del agua.

canales H - 0.1m

Diseño cauces naturales H - 0.1m

Verificación cauces naturales

H

Pero He máximo no puede sobrepasar la cota exterior del SAP-

0.3m

Tipo de cauces Losa (L<=6)

C.- Ahora suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA SALIDA

D.- Calculamos la altura de agua a la salida de la alcantarilla (Tw) considerando el canal abierto

De acuerdo a los datos, el ancho del canal aguas abajo es b= 3,00 m

Área mojada A es: A= bxTw

Perímetro mojado P es: P= 2xTw+b

El radio Hidráulico R H  es:

El caudal es:

Tw: altura de agua a la salida de la alcantarilla

𝑅 =
𝐴

𝑃
𝑅 =

  𝑇 
2  𝑇 + 

𝑄 = 𝑉  𝐴

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  𝑄 =

𝐴

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 

𝑄 =
 

𝑛
 

 

𝑃

 
3 

 𝑆
 
   𝑄 =

 
 
3 

𝑛 𝑃
 
3 
 𝑆

 
  

Reemplazando las variables de A= bxT w    y   P =  2xT w +b    en esta ecuación, tenemos:

b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

𝑃  𝑛
3
2  𝑄

3
2 −𝐴

5
2  𝑆

3
4 = 0

 
5
2  𝑆

3
4  𝑇 

5
2 −2  𝑛

3
2  𝑄

3
2  𝑇 −𝑛

3
2  𝑄

3
2   = 0
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Ingresamos los siguientes datos:

b = 3 m n = 0,03 Suelo arcilloso

b^(5/2) = 15,588460 n^(3/2)= = 0,005200

S = 0,1295 m/m Q = 1,78229909

S^(3/4) = 0,215870 Q^(3/2) = 2,379420

Tw ? Tw^(5/2) ?

b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

15,58846*0,21587*Tw^(5/2)-2*0,0052*2,37942*Tw-0,0052*2,37942*3=0

3,3650808602*Tw^(5/2)-0,024745968*Tw-0,037118952=0

Resolviendo esta ecuación compleja, se obtienen tres soluciones, dos con raíces imaginarias y una real.

Por lo tanto Tw = 0,17215 m

Y debido a que : D= 1,20 m La salida es NO SUMERGIDA

Valor calculado en 

Symbolab (Calculadora de 

ecuaciones cuadraticas)

Condición en el canal para la altura del agua a la salida de la alcantarilla: Si Tw< D, entonces la salida es no sumergida

E.-
Ahora calculamos la altura de la línea piezometrica aproximada (ho) para obtener la profundidad del agua en la 

entrada medida desde el umbral (H e ).

"   es el mayor entre  𝑇  
    

2

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 
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De donde obtenemos que:

dc= 0,732 m

Sabemos que: D= 1,2 m

Con estos valores, calculamos el valor de  (dc+d)/2

(d c +d)/2 = 0,966 m

Previamente habíamos determinado que Tw= 0,17215 m

Por lo tanto, h o = 0,966 m

Para obtener el valor de la profundidad critica (dc) para tubos circulares, lo obtenemos calculando en internet 

canalenlinea07

valor calculado en internet 

canalenlinea07.php: 

profundidad critica en una 

alcantarilla o tuberia
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ke = 0,3

Con el caudal y la intersección de la línea base, obtenemos el valor de la carga H.

D= 1,2 m

L= 11,70 m

Q= 1,782 m3/seg

Luego, H = 0,17 m

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón  con muro y alas, escogemos el correspondiente al tercer valor.

Ahora si utilizamos el nomograma 1 del Anexo C. Con el diámetro buscamos la longitud en el Ke correspondiente y 

obtenemos la intersección con la línea base.

G.- Finalmente se calcula la profundidad del agua en la entrada medida desde el umbral (He)

La ecuación es la siguiente:

Donde:

H = 0,17 m

h o = 0,966 m

L= 11,70 m

S o  = 0,1295 m/m se conserva la pendiente

Obtenemos el

H e = -0,38

O sea que, He = 0,902 (profundidad  del agua en la entrada en función de la pendiente real)

He (control de entrada): 1,104 m ok

He (control de salida): -0,379 m ó 0,9 m

En conclusión, el tipo de control   He   es: 1,104 m CONTROL DE ENTRADA

Control de salida:

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, como dato real se conoce que dicha alcantarilla tiene 

una pendiente del 2% que multiplicado por los 11 m nos da  un valor para  L x S o  de  0,234 m.

Comparamos este valor obtenido en el control de salida, con el obtenido en el control de entrada y se elige el mayor.

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 

H.-

D =  1,20 m

Tw  0,172 m

Ahora calculamos la velocidad a la salida de la alcantarilla escurriendo con el control definido (entrada), para 

determinar si se requiere construir obras de protección en el canal

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 
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Aplicamos la siguiente ecuación para el calculo del espejo del agua y el perímetro mojado:

D= 1,20 m

T w = 0,17215 m

T= 0,8413 m

Así mismo aplicamos la otra formula del espejo del agua.

f  = 1,5538 rad

Luego:

P = 0,9323 m

Ahora con la formula de Manning calculamos el área en función del perímetro mojado.

El coeficiente de rugosidad n de Maninng  para hormigón es 0.012, tabla 23

n = 0,012

Q = 1,782 m3/seg

S o  = 0,1295 m/m

A= 0,1787 m2

Aplicamos la ecuación de la velocidad a la salida de la alcantarilla que fluye con control de entrada (previamente se aplico Manning).

V = 9,9737 m/s

A = 0,3130 m2 y V = 5,6942 m/s

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, y puesto que sabemos que dicha alcantarilla tiene una 

pendiente real del 2%, la velocidad a la salida de la alcantarilla es:

𝑇 = 2 𝑇  𝐷 −𝑇 

𝑇 = sin
 

2
 𝐷   = sin−1

𝑇

 
∗ 2 enrado = cos−1 1 −

2 𝑇 

  
 enrad

𝑃 =   
𝐷

2

 

 
=

1

𝑛
 

 

𝑃

 
3 
 𝑆0

 
   𝐴 =

𝑛3 𝑃   3

  

3
  

 

 =
𝑄

𝐴
𝑉 =

𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  

Si la velocidad obtenida es mayor que la velocidad admisible, se deberá construir obras de protección como disipadores de energía.

En la siguiente tabla se muestran  velocidades admisibles para diferentes tipos de flujo, las cuales las compararemos con las 

obtenidas.
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La velocidad admisible en canales no revestidos  en un tipo de terreno de gravas y piedras es: 2,70 m/s

V = 9,9737 m/s ó 5,6942 m/s

V admisible = 2,70 m/s SE REQUIERE DISIPADORES DE ENERGIA A LA SALIDA DE LA ALCANTARILLA

Como V > V admisible, se requiere protección a la salida.
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Área de la cuenca A= 3,98 Ha 0,040 Km2

Longitud del cauce Lc= 0,0314 Km 52,66 m

Elevación superior ELHD= 686,00 msnm

Elevación inferior Eli= 682,00 msnm

Longitud de la alcantarilla L= 11,50 m

Periodo de retorno 25 años

Ancho del canal aguas abajo 3,00 m (sección cuadrada)

Diámetro de la alcantarilla 1200 mm 1,20 m

Ubicación geográfica 553069,23 9842275,36

Primeramente se debe calcular el caudal aportante a la alcantarilla mediante la siguiente ecuación:

Donde:

Q: 

I: 

A.: 

C: 

CU: 

 Calculo de la longitud:

4,25 4,25

h= 1,20 [m] Altura critica admisible 

Para: Sa= 2% [m/m] Pendiente de la alcantarilla

Por relaciones trigonometricas se obtiene:

h1= 1,309 [m] x1= 1,309 [m] av= 4,25

h2= 1,176 [m] x2= 1,176 [m] x= 0,50

Sobreancho

L= 11,49 [m]

Por lo tanto se tiene la longitud.

1.- Determinar el tiempo de concentración (t c ) para obtener el coeficiente de uniformidad

El tiempo de concentración debe ser mayor a 10 minutos.

El sitio en estudio corresponde a una región con pendientes, por lo tanto emplearemos la tabla 17.

Caudal punta correspondiente a un determinado periodo de retorno (m
3
/s)

Máxima intensidad media de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado y a 

un intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h)

Superficie de la cuenca (Km
2
)

Coeficiente de escorrentía

Coeficiente de uniformidad

El área de esta cuenca es pequeña por lo que adoptamos la formula de Kirpich

DISEÑO DE ALCANTARILLA #3 ABCISA 2+930

 =    
   

 . 

1

1

h1

y1

h2

y2

x1 x2

L

1

1

h

x
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Conocemos que L= 52,66 m  y nos faltaría determinar la pendiente S

S = diferencia en altura (elevación superior - elevación inferior del cauce) / longitud del cauce

Con:

ELHD: 686,00 msnm

ELi: 682,00 msnm

Lc: 52,66 m

S= 0,0760 m/m

Determinamos k y tc

k= 626,5387

t c = 1,111 min Tc < 10min 0,0185 horas

t c = 10,00 min Ok 0,1667 horas

t c = 10,000 min 0,1667 horas

𝑘 = 3.28 
𝐿

𝑆
1
2 

𝑡𝑐 = 0.0078  𝑘0.77

2.- Obtención del coeficiente de uniformidad (CU )

CU:

t c

CU= 1,0075

Coeficiente de uniformidad, que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución del 

aguacero

Tiempo de concentración (horas)

  =  +
  

 .  

  
 .  +  

  =  +
  

 .  

  
 .  +  
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3.- Determinar el coeficiente de escurrimiento (C )

Este coeficiente depende de las características del terreno, uso y manejo del suelo, condiciones de filtración.

Pavimentos de adoquín 0,50 - 0,70

Pavimentos asfalticos 0,70 - 0,95

Pavimentos en concreto 0,80 - 0,95

Suelo arenoso con vegetación y pendiente 2% - 7% 0,15 - 0,20

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% 0,25 - 0,65

Zonas de cultivo 0,20 - 0,40

En nuestro caso: S= 7,60%

En el sitio el suelo es arcilloso con pasto y pendientes mayores al 7%

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% C= 0,650

Esta tabla muestra valores usuales de pendientes hasta el 7%, debido a que en este caso en particular la pendiente es mayor, 

asumiremos el máximo valor.

Tipo de terreno
Coeficientes de 

escorrentía

Tabla 18  Coeficientes de escurrimiento C  Fuente: MTOP 2003

4.- Determinar la intensidad (I )

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El 

cálculo de dicha precipitación se basa en la ocurrencia simultánea de los valores máximos de los factores meteorológicos que se 

combinan para formar la precipitación, también se fundamenta en datos pluviométricos existentes en la zona de estudio o en zonas 

de características climáticas similares, se preparan las curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) correspondientes que 

servirán para la determinación de la intensidad de lluvia.

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia 

(IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. (Figura 6)

     
 

En la tabla 22, la precipitación es de 178.00 mm / horas, de acuerdo con el INHAMI.

Donde:

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos.

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 10,000 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178,00 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 306,1636 mm/hr

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy.

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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5.- Calculo del caudal de descarga (Q )

Aplicando el método racional, el caudal  será:

CU= 1,0075

C= 0,650

I= 306,16360 mm/hr

A= 0,0400 Km2

Q= 2,2279 m3/seg

 =    
   

 . 

Una vez obtenido el caudal, pasaremos a diseñar la alcantarilla.

A.- Conocemos el tipo de alcantarilla, el material, la forma del conducto, y el tipo de entrada.

Tipo de alcantarilla: Tubular

Material de la alcantarilla. Hormigón

Forma de la alcantarilla: Circular

Tipo de entrada: No existe proteccion

Diámetro: 1200,0 mm 1,20 m

B.- Suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA ENTRADA

Con el diámetro de 1.20 m y el caudal de 2,2279 m3/seg, la altura agua a la entrada / diámetro He/D = 1,03 m/m

He/D= 1,03 m/m

D= 1,20 m

He= He/D*D= 1,2360 m He= 1,2360 m

Calcularemos la carga hidráulica en la entrada o profundidad del remanso que corresponde a la profundidad del agua 

en la entrada, medida desde el punto mas bajo (umbral o radier de la alcantarilla).

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón con borde ranurado con control de entrada, y con muro y alas, del 

monograma 2 del Anexo C, de las tablas del libro "drenaje transversal en carreteras" tenemos:

He: altura de agua a la entrada
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Calculamos la carga máxima de diseño a través de la tabla 19, para determinar  si  el resultado es el apropiado.

Tubos Cajones

D (diámetro) H (altura total)

D + 0.3m H + 0.3m

D + 0.6m H + 0.6m

En este caso sería del renglón de "diseño cauces naturales", Tubos:

He max= D + 0.3m

D= 1,20 m

He max= 1,5000 m CUMPLE →    He= 1,236 m

Si He max> He, entonces el resultado es el apropiado

Tabla 19  Carga hidráulica máxima de diseño (he, en metros)

Control de entrada:

canales H - 0.1m

Diseño cauces naturales H - 0.1m

Verificación cauces naturales

H

Pero He máximo no puede sobrepasar la cota exterior del SAP-

0.3m

Tipo de cauces Losa (L<=6)

C.- Ahora suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA SALIDA

D.- Calculamos la altura de agua a la salida de la alcantarilla (Tw) considerando el canal abierto

De acuerdo a los datos, el ancho del canal aguas abajo es b= 3,00 m

Área mojada A es: A= bxTw

Perímetro mojado P es: P= 2xTw+b

El radio Hidráulico R H  es:

El caudal es:

La calzada de la carretera respecto a la profundidad donde se encuentra la alcantarilla no causa ni causara problemas de 

desbordamiento cuando aumente el nivel del agua.

Tw: altura de agua a la salida de la alcantarilla

𝑅 =
𝐴

𝑃
𝑅 =

  𝑇 
2  𝑇 + 

𝑄 = 𝑉  𝐴

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  𝑄 =

𝐴

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 

𝑄 =
 

𝑛
 

 

𝑃

 
3 

 𝑆
 
   𝑄 =

 
 
3 

𝑛 𝑃
 
3 
 𝑆

 
  

𝑃  𝑛
3
2  𝑄

3
2 −𝐴

5
2  𝑆

3
4 = 0
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Reemplazando las variables de A= bxT w    y   P =  2xT w +b    en esta ecuación, tenemos:

b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

Ingresamos los siguientes datos:

b = 3 m n = 0,03 Suelo arcilloso

b^(5/2) = 15,588460 n^(3/2)= = 0,005200

S = 0,0760 m/m Q = 2,227873862

S^(3/4) = 0,144750 Q^(3/2) = 3,325340

Tw ? Tw^(5/2) ?

b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

15,58846*0,14475*Tw^(5/2)-2*0,0052*3,32534*Tw-0,0052*3,32534*3=0

2,256429585*Tw^(5/2)-0,034583536*Tw-0,051875304=0

Resolviendo esta ecuación compleja, se obtienen tres soluciones, dos con raíces imaginarias y una real.

Por lo tanto Tw = 0,23433 m

Y debido a que : D= 1,20 m La salida es NO SUMERGIDA

Condición en el canal para la altura del agua a la salida de la alcantarilla: Si Tw< D, entonces la salida es no sumergida

 
5
2  𝑆

3
4  𝑇 

5
2 −2  𝑛

3
2  𝑄

3
2  𝑇 −𝑛

3
2  𝑄

3
2   = 0

Valor calculado en 

Symbolab (Calculadora de 

ecuaciones cuadraticas)



99 

 

 

 

 

 

E.-

De donde obtenemos que:

dc= 0,822 m

Sabemos que: D= 1,2 m

Con estos valores, calculamos el valor de  (dc+d)/2

(d c +d)/2 = 1,011 m

Previamente habíamos determinado que Tw= 0,23433 m

Por lo tanto, h o = 1,011 m

Ahora calculamos la altura de la línea piezometrica aproximada (ho) para obtener la profundidad del agua en la 

entrada medida desde el umbral (H e ).

Para obtener el valor de la profundidad critica (dc) para tubos circulares, lo obtenemos calculando en internet 

canalenlinea07

"   es el mayor entre  𝑇  
    

2

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 

valor calculado en internet 

canalenlinea07.php: 

profundidad critica en una 

alcantarilla o tuberia

F.- Ahora calculamos la carga (H):

Coeficie

nte    Ke

1.- Tubos de hormigón

Conducto prolongado fuera del terraplén

Borde ranurado 0,2

Borde cuadrado 0,5

Con muro de frontal con o sin alas 0,3

Borde ranurado 0,2

Borde cuadrado 0,5

Borde redondeada (r= 1/12 D) 0,2

Borde biselada 0,2

2.- Tubos circulares de metal corrugado

Conducto prolongado fuera del terraplén

Sin muro frontal 0,9

Con muro de frontal perpendicular al eje del tubo sin o sin alas y bordes cuadrados 0,5

Con muro de frontal perpendicular al eje del tubo sin o sin alas y bordes biselados 0,25

3.- Alcantarillas de cajón en hormigón armado con muro frontal paralelo al terraplén

Sin alas y bordes cuadrados 0,5

Bordes aristas redondeadas (r=1/12D) o biseladas 0,2

Con alas formando ángulos entre 30° y 75° con el eje del conducto 0,4

Bordes cuadrados 0,2

Bordes con dintel con aristas redondeadas  (r=1/12D) o biseladas 0,5

Con alas y ángulos entre 10° y 25° con el eje del conducto, y bordes cuadrados 0,7

Con alas alabeados y aristas redondeadas (r= 1/4 D) en el dintel 0,1

ke = 0,3

Como el tubo es de hormigón con control de salida y la salida es NO SUMERGIDA , entonces se utiliza los 

nomogramas 1 del anexo C
Previo a utilizar este nomograma, necesitamos conocer el coeficiente de perdida de carga ke que se muestra en la 

tabla 20

Tipo de estructuras y características de la entrada

Tabla 20.  Coeficientes de perdidas de carga a la entrada en alcantarillas con control de salida    Fuente:krochin, Sviatoslav. Diseño 

Hidraulico 

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón  con muro y alas, escogemos el correspondiente al tercer valor.
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Con el caudal y la intersección de la línea base, obtenemos el valor de la carga H.

D= 1,2 m

L= 11,50 m

Q= 2,228 m3/seg

Luego, H = 0,3 m

G.- Finalmente se calcula la profundidad del agua en la entrada medida desde el umbral (He)

La ecuación es la siguiente:

Donde:

H = 0,3 m

h o = 1,011 m

L= 11,50 m

S o  = 0,0760 m/m se conserva la pendiente

Obtenemos el

H e = 0,44

O sea que, He = 1,081 (profundidad  del agua en la entrada en función de la pendiente real)

He (control de entrada): 1,236 m ok

He (control de salida): 0,437 m ó 1,08 m

En conclusión, el tipo de control   He   es: 1,236 m CONTROL DE ENTRADA

H.-

D =  1,20 m

Tw  0,234 m

Control de salida:

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, como dato real se conoce que dicha alcantarilla tiene 

una pendiente del 2% que multiplicado por los 11,50 m nos da  un valor para  L x S o  de  0,23 m.

Comparamos este valor obtenido en el control de salida, con el obtenido en el control de entrada y se elige el mayor.

Ahora calculamos la velocidad a la salida de la alcantarilla escurriendo con el control definido (entrada), para 

determinar si se requiere construir obras de protección en el canal

Ahora si utilizamos el nomograma 1 del Anexo C. Con el diámetro buscamos la longitud en el Ke correspondiente y 

obtenemos la intersección con la línea base.

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 

Aplicamos la siguiente ecuación para el calculo del espejo del agua y el perímetro mojado:

D= 1,20 m

T w = 0,23433 m

T= 0,9514 m

𝑇 = 2 𝑇  𝐷 −𝑇 



101 

 

 

 

 

 

Así mismo aplicamos la otra formula del espejo del agua.

f  = 1,8309 rad

Luego:

P = 1,0985 m

Ahora con la formula de Manning calculamos el área en función del perímetro mojado.

El coeficiente de rugosidad n de Maninng  para hormigón es 0.012, tabla 23

n = 0,012

Q = 2,228 m3/seg

S o  = 0,0760 m/m

A= 0,2560 m2

Aplicamos la ecuación de la velocidad a la salida de la alcantarilla que fluye con control de entrada (previamente se aplico Manning).

V = 8,7026 m/s

A = 0,3822 m2 y V = 5,8291 m/s

Si la velocidad obtenida es mayor que la velocidad admisible, se deberá construir obras de protección como disipadores de energía.

Tipo de terreno

Flujo 

permanente 

(m/s)

Flujo intermitente 

(m/s)

Arena fina (no coloidal) 0,75 0,75

Arena arcillosa (no coloidal) 0,75 0,75

Arena limosa (no coloidal) 0,9 0,9

Arcilla fina 1 1

Ceniza volcánica 1,2 1

Grava fina 1,5 1,2

Arcilla dura (coloidal) 1,8 1,4

Material graduado (no coloidal):

Desde arcilla a grava 2 1,5

Desde limo a grava 2,1 1,7

Grava fina 2,3 1,8

grava gruesa 2,4 2

desde grava a piedras (bajo 15 cm) 2,7 2,1

desde grava a piedras (sobre 20 cm) 3 2,4

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, y puesto que sabemos que dicha alcantarilla tiene una 

pendiente real del 2%, la velocidad a la salida de la alcantarilla es:

En la siguiente tabla se muestran  velocidades admisibles para diferentes tipos de flujo, las cuales las compararemos con las 

obtenidas.

Tabla 21.   Velocidades máximas admisibles en canales no revestidos  Fuente: manual de carreteras de 

California

𝑇 = sin
 

2
 𝐷   = sin−1

𝑇

 
∗ 2 enrado = cos−1 1 −

2 𝑇 

  
 enrad

𝑃 =   
𝐷

2

 

 
=

1

𝑛
 

 

𝑃

 
3 

 𝑆0
 
   𝐴 =

𝑛3 𝑃   3

  

3
  

 

 =
𝑄

𝐴
𝑉 =

𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  

La velocidad admisible en canales no revestidos  en un tipo de terreno de gravas y piedras es: 2,70 m/s

V = 8,7026 m/s ó 5,8291 m/s

V admisible = 2,70 m/s SE REQUIERE DISIPADORES DE ENERGIA A LA SALIDA DE LA ALCANTARILLA

Como V > V admisible, se requiere protección a la salida.
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Área de la cuenca A= 4,51 Ha 0,045 Km2

Longitud del cauce Lc= 0,0314 Km 28,54 m

Elevación superior ELHD= 701,00 msnm

Elevación inferior Eli= 699,00 msnm

Longitud de la alcantarilla L= 12,00 m

Periodo de retorno 25 años

Ancho del canal aguas abajo 3,00 m (sección cuadrada)

Diámetro de la alcantarilla 1200 mm 1,20 m

Ubicación geográfica 553230,56 9842045,99

Primeramente se debe calcular el caudal aportante a la alcantarilla mediante la siguiente ecuación:

Donde:

Q: 

I: 

A.: 

C: 

CU: 

 Calculo de la longitud:

4,5 4,5

h= 1,20 [m] Altura critica admisible 

Para: Sa= 2% [m/m] Pendiente de la alcantarilla

Por relaciones trigonometricas se obtiene:

h1= 1,314 [m] x1= 1,314 [m] av= 4,5

h2= 1,176 [m] x2= 1,176 [m] x= 0,50

Sobreancho

L= 11,99 [m]

Por lo tanto se tiene la longitud.

1.- Determinar el tiempo de concentración (t c ) para obtener el coeficiente de uniformidad

El tiempo de concentración debe ser mayor a 10 minutos.

El sitio en estudio corresponde a una región con pendientes, por lo tanto emplearemos la tabla 17.

Caudal punta correspondiente a un determinado periodo de retorno (m
3
/s)

Máxima intensidad media de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado y a un 

intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h)

Superficie de la cuenca (Km
2
)

Coeficiente de escorrentía

Coeficiente de uniformidad

El área de esta cuenca es pequeña por lo que adoptamos la formula de Kirpich

DISEÑO DE ALCANTARILLA #4 ABCISA 1+250

 =    
   

 . 

1

1

h1

y1

h2

y2

x1 x2

L

1

1

h

x
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tc  (min)

S (m/m)

L  (m)

tc  (Horas)

A (km
2
)

L  (Km)

tc  (Horas)

H  (m)

L  (Km)

California 

highway & 

Public work

Tiempo de concentración

Desnivel máximo de la cuenca

Longitud del cauce principal

Tabla 17    en regiones con pendientes   Fuente: The Kerby-Kirpich

Kirpich

Tiempo de concentración
Cuencas 

pequeñasPendiente del cauce principal

Longitud del cauce principal

Giandotti

Tiempo de concentración Áreas 

menores a 

10 Km
2

Área de la cuenca descontando la cota de origen

Longitud máxima de la cuenca

𝑡𝑐 = 0.0078  𝑘0.77

𝑘 = 3.28 
𝐿

𝑆
1
2 

𝑡𝑐 =
4  𝐴

1
2 + 1.5 𝐿

0.8
1
2 

𝑡𝑐 = 0.95  
𝐿3

𝐻

0.385

Conocemos que L= 28,54 m  y nos faltaría determinar la pendiente S

S = diferencia en altura (elevación superior - elevación inferior del cauce) / longitud del cauce

Con:

ELHD: 701,00 msnm

ELi: 699,00 msnm

Lc: 28,54 m

S= 0,0701 m/m



104 

 

 

 

 

Determinamos k y tc

k= 353,5646

t c = 0,715 min Tc < 10min 0,0119 horas

t c = 10,00 min Ok 0,1667 horas

t c = 10,000 min 0,1667 horas

2.- Obtención del coeficiente de uniformidad (CU )

CU:

t c

CU= 1,0075

3.- Determinar el coeficiente de escurrimiento (C )

Este coeficiente depende de las características del terreno, uso y manejo del suelo, condiciones de filtración.

Pavimentos de adoquín 0,50 - 0,70

Pavimentos asfalticos 0,70 - 0,95

Pavimentos en concreto 0,80 - 0,95

Suelo arenoso con vegetación y pendiente 2% - 7% 0,15 - 0,20

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% 0,25 - 0,65

Zonas de cultivo 0,20 - 0,40

En nuestro caso: S= 7,01%

En el sitio el suelo es arcilloso con pasto y pendientes mayores al 7%

Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2% - 7% C= 0,650

4.- Determinar la intensidad (I )

     
 

Esta tabla muestra valores usuales de pendientes hasta el 7%, debido a que en este caso en particular la pendiente es mayor, 

asumiremos el máximo valor.

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El cálculo 

de dicha precipitación se basa en la ocurrencia simultánea de los valores máximos de los factores meteorológicos que se combinan 

para formar la precipitación, también se fundamenta en datos pluviométricos existentes en la zona de estudio o en zonas de 

características climáticas similares, se preparan las curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) correspondientes que servirán 

para la determinación de la intensidad de lluvia.

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia 

(IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. (Figura 6)

Coeficiente de uniformidad, que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución del 

aguacero

Tiempo de concentración (horas)

Tipo de terreno
Coeficientes de 

escorrentía

Tabla 18  Coeficientes de escurrimiento C  Fuente: MTOP 2003

𝑘 = 3.28 
𝐿

𝑆
1
2 

𝑡𝑐 = 0.0078  𝑘0.77

  =  +
  

 .  

  
 .  +  

  =  +
  

 .  

  
 .  +  

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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En la tabla 22, la precipitación es de 178.00 mm / horas, de acuerdo con el INHAMI.

Donde:

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos.

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 10,000 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178,00 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 306,1636 mm/hr

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy.

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

5.- Calculo del caudal de descarga (Q )

Aplicando el método racional, el caudal  será:

CU= 1,0075

C= 0,650

I= 306,16360 mm/hr

A= 0,0450 Km2

Q= 2,5064 m3/seg

 =    
   

 . 

Una vez obtenido el caudal, pasaremos a diseñar la alcantarilla.

A.- Conocemos el tipo de alcantarilla, el material, la forma del conducto, y el tipo de entrada.

Tipo de alcantarilla: Tubular

Material de la alcantarilla. Hormigón

Forma de la alcantarilla: Circular

Tipo de entrada: No existe proteccion

Diámetro: 1200,0 mm 1,20 m

B.- Suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA ENTRADA

Con el diámetro de 1.20 m y el caudal de 2,5064 m3/seg, la altura agua a la entrada / diámetro He/D = 1,10 m/m

He/D= 1,10 m/m

D= 1,20 m

He= He/D*D= 1,3200 m He= 1,3200 m

Calculamos la carga máxima de diseño a través de la tabla 19, para determinar  si  el resultado es el apropiado.

Tubos Cajones

D (diámetro) H (altura total)

D + 0.3m H + 0.3m

D + 0.6m H + 0.6m

En este caso sería del renglón de "diseño cauces naturales", Tubos:

He max= D + 0.3m

D= 1,20 m

He max= 1,5000 m CUMPLE →    He= 1,32 m

Si He max> He, entonces el resultado es el apropiado

Tabla 19  Carga hidráulica máxima de diseño (he, en metros)

Control de entrada:

canales H - 0.1m

Diseño cauces naturales H - 0.1m

Verificación cauces naturales

H

Pero He máximo no puede sobrepasar la cota exterior del SAP-

0.3m

Calcularemos la carga hidráulica en la entrada o profundidad del remanso que corresponde a la profundidad del agua 

en la entrada, medida desde el punto mas bajo (umbral o radier de la alcantarilla).

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón con borde ranurado con control de entrada, y con muro y alas, del 

monograma 2 del Anexo C, de las tablas del libro "drenaje transversal en carreteras" tenemos:

He: altura de agua a la entrada

Tipo de cauces Losa (L<=6)
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He/D= 1,10 m/m

D= 1,20 m

He= He/D*D= 1,3200 m He= 1,3200 m

He: altura de agua a la entrada

Calculamos la carga máxima de diseño a través de la tabla 19, para determinar  si  el resultado es el apropiado.

Tubos Cajones

D (diámetro) H (altura total)

D + 0.3m H + 0.3m

D + 0.6m H + 0.6m

En este caso sería del renglón de "diseño cauces naturales", Tubos:

He max= D + 0.3m

D= 1,20 m

He max= 1,5000 m CUMPLE →    He= 1,32 m

Si He max> He, entonces el resultado es el apropiado

C.- Ahora suponemos que nuestra alcantarilla escurre con CONTROL A LA SALIDA

D.- Calculamos la altura de agua a la salida de la alcantarilla (Tw) considerando el canal abierto

De acuerdo a los datos, el ancho del canal aguas abajo es b= 3,00 m

Área mojada A es: A= bxTw

Perímetro mojado P es: P= 2xTw+b

El radio Hidráulico R H  es:

El caudal es:

Tabla 19  Carga hidráulica máxima de diseño (he, en metros)

Control de entrada:

La calzada de la carretera respecto a la profundidad donde se encuentra la alcantarilla no causa ni causara problemas de 

desbordamiento cuando aumente el nivel del agua.

Tw: altura de agua a la salida de la alcantarilla

canales H - 0.1m

Diseño cauces naturales H - 0.1m

Verificación cauces naturales

H

Pero He máximo no puede sobrepasar la cota exterior del SAP-

0.3m

Tipo de cauces Losa (L<=6)

𝑅 =
𝐴

𝑃
𝑅 =

  𝑇 
2  𝑇 + 

𝑄 = 𝑉  𝐴

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  𝑄 =

𝐴

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 

𝑄 =
 

𝑛
 

 

𝑃

 
3 

 𝑆
 
   𝑄 =

 
 
3 

𝑛 𝑃
 
3 
 𝑆

 
  

𝑃  𝑛
3
2  𝑄

3
2 −𝐴

5
2  𝑆

3
4 = 0

Reemplazando las variables de A= bxT w    y   P =  2xT w +b    en esta ecuación, tenemos:

b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

 
5
2  𝑆

3
4  𝑇 

5
2 −2  𝑛

3
2  𝑄

3
2  𝑇 −𝑛

3
2  𝑄

3
2   = 0

Ingresamos los siguientes datos:

b = 3 m n = 0,03 Suelo arcilloso

b^(5/2) = 15,588460 n^(3/2)= = 0,005200

S = 0,0701 m/m Q = 2,506358095

S^(3/4) = 0,136230 Q^(3/2) = 3,967940

Tw ? Tw^(5/2) ?
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b^(5/2)*S^(3/4)*Tw^(5/2) -  2*n^(3/2)*Q^(3/2)*Tw - n^(3/2)*Q^(3/2)*b = 0

15,58846*0,13623*Tw^(5/2)-2*0,0052*3,96794*Tw-0,0052*3,96794*3=0

2,1236159058*Tw^(5/2)-0,041266576*Tw-0,061899864=0

Resolviendo esta ecuación compleja, se obtienen tres soluciones, dos con raíces imaginarias y una real.

Por lo tanto Tw = 0,25914 m

Y debido a que : D= 1,20 m La salida es NO SUMERGIDA

Condición en el canal para la altura del agua a la salida de la alcantarilla: Si Tw< D, entonces la salida es no sumergida

Valor calculado en 

Symbolab (Calculadora de 

ecuaciones cuadraticas)

E.-

De donde obtenemos que:

dc= 0,872 m

Sabemos que: D= 1,2 m

Con estos valores, calculamos el valor de  (dc+d)/2

(d c +d)/2 = 1,036 m

Previamente habíamos determinado que Tw= 0,25914 m

Por lo tanto, h o = 1,036 m

Ahora calculamos la altura de la línea piezometrica aproximada (ho) para obtener la profundidad del agua en la entrada 

medida desde el umbral (H e ).

Para obtener el valor de la profundidad critica (dc) para tubos circulares, lo obtenemos calculando en internet 

canalenlinea07

"   es el mayor entre  𝑇  
    

2

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 

valor calculado en internet 

canalenlinea07.php: 

profundidad critica en una 

alcantarilla o tuberia
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F.- Ahora calculamos la carga (H):

Coeficie

nte    Ke

1.- Tubos de hormigón

Conducto prolongado fuera del terraplén

Borde ranurado 0,2

Borde cuadrado 0,5

Con muro de frontal con o sin alas 0,3

Borde ranurado 0,2

Borde cuadrado 0,5

Borde redondeada (r= 1/12 D) 0,2

Borde biselada 0,2

2.- Tubos circulares de metal corrugado

Conducto prolongado fuera del terraplén

Sin muro frontal 0,9

Con muro de frontal perpendicular al eje del tubo sin o sin alas y bordes cuadrados 0,5

Con muro de frontal perpendicular al eje del tubo sin o sin alas y bordes biselados 0,25

3.- Alcantarillas de cajón en hormigón armado con muro frontal paralelo al terraplén

Sin alas y bordes cuadrados 0,5

Bordes aristas redondeadas (r=1/12D) o biseladas 0,2

Con alas formando ángulos entre 30° y 75° con el eje del conducto 0,4

Bordes cuadrados 0,2

Bordes con dintel con aristas redondeadas  (r=1/12D) o biseladas 0,5

Con alas y ángulos entre 10° y 25° con el eje del conducto, y bordes cuadrados 0,7

Con alas alabeados y aristas redondeadas (r= 1/4 D) en el dintel 0,1

ke = 0,3

Con el caudal y la intersección de la línea base, obtenemos el valor de la carga H.

D= 1,2 m

L= 12,00 m

Q= 2,506 m3/seg

Luego, H = 0,35 m

Como el tubo es de hormigón con control de salida y la salida es NO SUMERGIDA , entonces se utiliza los 

nomogramas 1 del anexo C
Previo a utilizar este nomograma, necesitamos conocer el coeficiente de perdida de carga ke que se muestra en la tabla 

20

Tipo de estructuras y características de la entrada

Tabla 20.  Coeficientes de perdidas de carga a la entrada en alcantarillas con control de salida    Fuente:krochin, Sviatoslav. Diseño 

Hidraulico 

Por ser alcantarilla de tubo de hormigón  con muro y alas, escogemos el correspondiente al tercer valor.

Ahora si utilizamos el nomograma 1 del Anexo C. Con el diámetro buscamos la longitud en el Ke correspondiente y 

obtenemos la intersección con la línea base.

G.- Finalmente se calcula la profundidad del agua en la entrada medida desde el umbral (He)

La ecuación es la siguiente:

Donde:

H = 0,35 m

h o = 1,036 m

L= 12,00 m

S o  = 0,0701 m/m se conserva la pendiente

Obtenemos el

H e = 0,55

Control de salida:

𝐻𝑒 = 𝐻+   −𝐿  𝑆 



109 

 

 

 

 

 

O sea que, He = 1,146 (profundidad  del agua en la entrada en función de la pendiente real)

He (control de entrada): 1,32 m ok

He (control de salida): 0,545 m ó 1,15 m

En conclusión, el tipo de control   He   es: 1,320 m CONTROL DE ENTRADA

H.-

D =  1,20 m

Tw  0,259 m

Aplicamos la siguiente ecuación para el calculo del espejo del agua y el perímetro mojado:

D= 1,20 m

T w = 0,25914 m

T= 0,9876 m

Así mismo aplicamos la otra formula del espejo del agua.

f  = 1,9333 rad

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, como dato real se conoce que dicha alcantarilla tiene 

una pendiente del 2% que multiplicado por los 12 m nos da  un valor para  L x S o  de  0,24 m.

Comparamos este valor obtenido en el control de salida, con el obtenido en el control de entrada y se elige el mayor.

Ahora calculamos la velocidad a la salida de la alcantarilla escurriendo con el control definido (entrada), para 

determinar si se requiere construir obras de protección en el canal

𝑇 = 2 𝑇  𝐷 −𝑇 

𝑇 = sin
 

2
 𝐷   = sin−1

𝑇

 
∗ 2 enrado = cos−1 1 −

2 𝑇 

  
 enrad

𝐷

𝑉 =
𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2 

Luego:

P = 1,1600 m

Ahora con la formula de Manning calculamos el área en función del perímetro mojado.

El coeficiente de rugosidad n de Maninng  para hormigón es 0.012, tabla 23

n = 0,012

Q = 2,506 m3/seg

S o  = 0,0701 m/m

A= 0,2877 m2

𝑃 =   
𝐷

2

 

 
=

1

𝑛
 

 

𝑃

 
3 
 𝑆0

 
   𝐴 =

𝑛3 𝑃   3

  

3
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Aplicamos la ecuación de la velocidad a la salida de la alcantarilla que fluye con control de entrada (previamente se aplico Manning).

V = 8,7117 m/s

A = 0,4192 m2 y V = 5,9789 m/s

Si la velocidad obtenida es mayor que la velocidad admisible, se deberá construir obras de protección como disipadores de energía.

Tipo de terreno

Flujo 

permanente 

(m/s)

Flujo intermitente 

(m/s)

Arena fina (no coloidal) 0,75 0,75

Arena arcillosa (no coloidal) 0,75 0,75

Arena limosa (no coloidal) 0,9 0,9

Arcilla fina 1 1

Ceniza volcánica 1,2 1

Grava fina 1,5 1,2

Arcilla dura (coloidal) 1,8 1,4

Material graduado (no coloidal):

Desde arcilla a grava 2 1,5

Desde limo a grava 2,1 1,7

Grava fina 2,3 1,8

grava gruesa 2,4 2

desde grava a piedras (bajo 15 cm) 2,7 2,1

desde grava a piedras (sobre 20 cm) 3 2,4

La velocidad admisible en canales no revestidos  en un tipo de terreno de gravas y piedras es: 2,70 m/s

V = 8,7117 m/s ó 5,9789 m/s

V admisible = 2,70 m/s SE REQUIERE DISIPADORES DE ENERGIA A LA SALIDA DE LA ALCANTARILLA

Como V > V admisible, se requiere protección a la salida.

Debido a que se esta realizando una evaluación de la alcantarilla existente, y puesto que sabemos que dicha alcantarilla tiene una 

pendiente real del 2%, la velocidad a la salida de la alcantarilla es:

En la siguiente tabla se muestran  velocidades admisibles para diferentes tipos de flujo, las cuales las compararemos con las obtenidas.

Tabla 21.   Velocidades máximas admisibles en canales no revestidos  Fuente: manual de carreteras de 

California

 =
𝑄

𝐴
𝑉 =

𝑄

𝐴
=
1

𝑛
 𝑅 

2
3  𝑆

1
2  



111 

 

 

 

 

CUNETAS:

El material que se usara para la construcción de cunetas son:

Hormigón Simple Donde su rugosidad es: n= 0,015

Tipo de sección Triangular.

Taludes Z1= 3 Z2 = 1,5

longuitud del tramo= 1250 m

EST.= 6 EST.= 12

Determinar la intensidad (I )

     
 

ve= 0,5

Donde: valor de la tabla velocidad del agua para los diferentes materiales

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos. 41,6666667 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 41,667 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 166 mm/hr

Diseño de la cuneta lado izquierdo:

L= 1250 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para pavimento asfaltico y concreto

d= 15,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para terrernos granulares

a= 3,00 [m]

imax= 165,75 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 18750 [m^2] C= 0,405

Aap= 1,875 [has] Cponderada= (a*Cs+ (d-a)*Cs)*L/(L*d)

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio.

C= 0,405

Donde: Aap= 1,875 [ha]

i= 16,6 [cm/hrs]

Qd= 346,377036 [lt/s] Qd= 0,34637704 [m^3/s]

DISEÑO DE CUNETAS 

En la curva de intensidad - duración - frecuencia de la zona 3 tenemos las siguientes formulas.  Fig 6

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy, como se muestra en la tabla 22.

donde la precipitación es de 178.00 mm / horas de acuerdo al INHAMI.

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. 

TRAMO PROG. 0+000 -PROG. 1+250

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

PROG  

(INICIAL)
0+000

PROG   

(FINAL)
1+250

IZQUIERDA DERECHA

C/Cuneta S/contra C. C/Cuneta C/contra C.

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El cálculo de dicha precipitación 

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF).

apd AiCQ ***52.27

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Manning

Q= 0,34637704 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

pendientes %

3.3

1.29

4,5 (mas critica

1.18

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,46563249 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 1250

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,25

ANCHO= 1,125

AREA= 0,140625

PERIMETRO 1,24126332

RADIO H= 0,11329184

Diseño de la cuneta lado derecho:

L= 1250,0 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para concreto hidraulico

d= 1,00 [m] Distancia que corresponde entre eje de via y la contracuneta

a= 3,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para suelo ligeramente permeable

imax= 165,75 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 1250 [m^2] C= 1,875

Aap= 0,125 [has]

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio. C= 1,875

Donde: Aap= 0,125 [ha]

i= 16,6 [cm/hrs]

Qd= 106,906493 [lt/s] Qd= 0,10690649 [m^3/s]

Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Maning Q= 0,10690649 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

apd A*i*C*52.27Q 

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,11924677 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 1250

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,15

ANCHO= 0,675

AREA= 0,050625

PERIMETRO 0,74475799

RADIO H= 0,0679751

NOTA = El cuaudal es depositado al rio que pasa 

por la Parroquia America

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)
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CUNETAS:

El material que se usara para la construcción de cunetas son:

Hormigón Simple Donde su rugosidad es: n= 0,015

Tipo de sección Triangular.

Taludes Z1= 3 Z2 = 1,5

longuitud del tramo= 1120

TRAMO PROG 1 +250 - PROG. 2+370

EST.= 0 EST.= 6

Determinar la intensidad (I )

     
 

ve= 0,5

Donde: valor de la tabla velocidad del agua para los diferentes materiales

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos. 37,3333333 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 37,333 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 173,7609 mm/hr

Diseño de la cuneta lado izquierdo:

L= 1120 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para pavimento asfaltico y concreto

d= 1,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para terrernos granulares

a= 3,00 [m]

imax= 173,76 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 1120 [m^2] C= 1,875

Aap= 0,112 [has] Cponderada= (a*Cs+ (d-a)*Cs)*L/(L*d)

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio.

C= 1,875

Donde: Aap= 0,112 [ha]

i= 17,4 [cm/hrs]

Qd= 100,419899 [lt/s] Qd= 0,1004199 [m^3/s]

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El cálculo de dicha precipitación se basa 

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. 

En la curva de intensidad - duración - frecuencia de la zona 3 tenemos las siguientes formulas.  Fig 6

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy, como se muestra en la tabla 22.

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

donde la precipitación es de 178.00 mm / horas de acuerdo al INHAMI.

C/Cuneta C/contra C.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

PROG  

(INICIAL)
1+250

PROG   

(FINAL)
2+370

IZQUIERDA DERECHA

C/Cuneta S/contra C.

DISEÑO DE CUNETAS 

apd A*i*C*52.27Q 

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Manning

Q= 0,1004199 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

pendientes %

3.3

1.29

4,5 (mas critica

1.18

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,25681275 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 1120

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,2

ANCHO= 0,9

AREA= 0,09

PERIMETRO 0,99301066

RADIO H= 0,09063347

Diseño de la cuneta lado derecho:

L= 1120,0 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para concreto hidraulico

d= 1,00 [m] Distancia que corresponde entre eje de via y la contracuneta

a= 3,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para suelo ligeramente permeable

imax= 173,76 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 1120 [m^2] C= 1,875

Aap= 0,112 [has]

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio. C= 1,875

Donde: Aap= 0,112 [ha]

i= 17,4 [cm/hrs]

Qd= 100,419899 [lt/s] Qd= 0,1004199 [m^3/s]

Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Maning Q= 0,1004199 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,11924677 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 1120

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,15

ANCHO= 0,675

AREA= 0,050625

PERIMETRO 0,74475799

RADIO H= 0,0679751

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

apd A*i*C*52.27Q 



115 

 

 

 

 

CUNETAS:

El material que se usara para la construcción de cunetas son:

Hormigón Simple Donde su rugosidad es: n= 0,015

Tipo de sección Triangular.

Taludes Z1= 3 Z2 = 1,5

longuitud del tramo= 370

TRAMO PROG 2 +237 - PROG. 2+740

EST.= 6 EST.= 12

Determinar la intensidad (I )

     
 

ve= 0,5

Donde: valor de la tabla velocidad del agua para los diferentes materiales

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos. 12,3333333 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 12,333 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 279,762 mm/hr

Diseño de la cuneta lado izquierdo:

L= 370 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para pavimento asfaltico y concreto

d= 10,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para terrernos granulares

a= 3,00 [m]

imax= 279,76 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 3700 [m^2] C= 0,458

Aap= 0,37 [has] Cponderada= (a*Cs+ (d-a)*Cs)*L/(L*d)

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio.

C= 0,458

Donde: Aap= 0,37 [ha]

i= 28,0 [cm/hrs]

Qd= 130,325766 [lt/s] Qd= 0,13032577 [m^3/s]

DISEÑO DE CUNETA

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy, como se muestra en la tabla 22.

donde la precipitación es de 178.00 mm / horas de acuerdo al INHAMI.

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

En la curva de intensidad - duración - frecuencia de la zona 3 tenemos las siguientes formulas. Fig 6

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

PROG  

(INICIAL)
2+370

PROG   

(FINAL)
2+740

IZQUIERDA DERECHA

C/Cuneta S/contra C. C/Cuneta C/contra C.

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El cálculo de dicha precipitación se 

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. 

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Manning

Q= 0,13032577 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

pendientes %

3.3

1.29

4,5 (mas critica

1.18

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,25681275 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 370

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,2

ANCHO= 0,9

AREA= 0,09

PERIMETRO 0,99301066

RADIO H= 0,09063347

Diseño de la cuneta lado derecho:

L= 370,0 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para concreto hidraulico

d= 1,00 [m] Distancia que corresponde entre eje de via y la contracuneta

a= 3,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para suelo ligeramente permeable

imax= 279,76 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 370 [m^2] C= 1,875

Aap= 0,037 [has]

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio. C= 1,875

Donde: Aap= 0,037 [ha]

i= 28,0 [cm/hrs]

Qd= 53,4121992 [lt/s] Qd= 0,0534122 [m^3/s]

Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Maning Q= 0,0534122 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,11924677 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 370

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,15

ANCHO= 0,675

AREA= 0,050625

PERIMETRO 0,74475799

RADIO H= 0,0679751

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)
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CUNETAS:

El material que se usara para la construcción de cunetas son:

Hormigón Simple Donde su rugosidad es: n= 0,015

Tipo de sección Triangular.

Taludes Z1= 3 Z2 = 1,5

longuitud del tramo= 190

EST.= 6 EST.= 12

Determinar la intensidad (I )

     
 

ve= 0,5

Donde: valor de la tabla velocidad del agua para los diferentes materiales

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos. 6,33333333 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 6,333 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 372,61 mm/hr

Diseño de la cuneta lado izquierdo:

L= 190 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para pavimento asfaltico y concreto

d= 15,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para terrernos granulares

a= 3,00 [m]

imax= 372,61 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 2850 [m^2] C= 0,405

Aap= 0,285 [has] Cponderada= (a*Cs+ (d-a)*Cs)*L/(L*d)

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio.

C= 0,405

Donde: Aap= 0,285 [ha]

i= 37,3 [cm/hrs]

Qd= 118,358655 [lt/s] Qd= 0,11835866 [m^3/s]

TRAMO PROG. 2+740 -PROG. 2+930

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy, como se muestra en la tabla 22.

donde la precipitación es de 178.00 mm / horas de acuerdo al INHAMI.

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

C/Cuneta C/contra C.

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El cálculo de dicha precipitación se 

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. 

En la curva de intensidad - duración - frecuencia de la zona 3 tenemos las siguientes formulas. Fig 6

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

PROG  

(INICIAL)
2+740

PROG   

(FINAL)
2+930

IZQUIERDA DERECHA

C/Cuneta S/contra C.

DISEÑO DE CUNETAS 

apd A*i*C*52.27Q 

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Manning

Q= 0,11835866 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

pendientes %

3.3

1.29

4,5 (mas critica

1.18

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,25681275 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 190

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,2

ANCHO= 0,9

AREA= 0,09

PERIMETRO 0,99301066

RADIO H= 0,09063347

Diseño de la cuneta lado derecho:

L= 190,0 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para concreto hidraulico

d= 1,00 [m] Distancia que corresponde entre eje de via y la contracuneta

a= 3,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para suelo ligeramente permeable

imax= 372,61 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 190 [m^2] C= 1,875

Aap= 0,019 [has]

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio. C= 1,875

Donde: Aap= 0,019 [ha]

i= 37,3 [cm/hrs]

Qd= 36,5304491 [lt/s] Qd= 0,03653045 [m^3/s]

Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Manning Q= 0,03653045 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,11924677 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 190

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,15

ANCHO= 0,675

AREA= 0,050625

PERIMETRO 0,74475799

RADIO H= 0,0679751

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

apd A*i*C*52.27Q 
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CUNETAS:

El material que se usara para la construcción de cunetas son:

Hormigón Simple Donde su rugosidad es: n= 0,015

Tipo de sección Triangular.

Taludes Z1= 3 Z2 = 1,5

longuitud del tramo= 879,836

TRAMO PROG 1 +250 - PROG. 2+370

EST.= 0 EST.= 6

Determinar la intensidad (I )

     
 

ve= 0,5

Donde: valor de la tabla velocidad del agua para los diferentes materiales

T = Período de retorno en años.

t c  = Tiempo de concentración en  minutos. 29,3278667 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 𝑚𝑎𝑥 máx. en 24 horas es la  Precipitación en  mm/h. 

T = 25 años

t c  = 29,328 min

𝜌 𝑚𝑎𝑥 = 178 mm/hr

Aplicando en la formula tenemos: I= 192,763 mm/hr

Diseño de la cuneta lado izquierdo:

L= 880 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para pavimento asfaltico y concreto

d= 1,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para terrernos granulares

a= 3,00 [m]

imax= 192,76 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 879,836 [m^2] C= 1,875

Aap= 0,0879836 [has] Cponderada= (a*Cs+ (d-a)*Cs)*L/(L*d)

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio.

C= 1,875

Donde: Aap= 0,0879836 [ha]

i= 19,3 [cm/hrs]

Qd= 87,5133745 [lt/s] Qd= 0,08751337 [m^3/s]

Debido a que no cuento con la curva IDF de este sitio en estudio, por efectos de calculo asumiré la de Julcuy, como se muestra en la tabla 22.

donde la precipitación es de 178.00 mm / horas de acuerdo al INHAMI.

En nuestro caso el tiempo de concentración es de 10 minutos, por lo que escogeremos la primer formula.

En la curva de intensidad - duración - frecuencia de la zona 3 tenemos las siguientes formulas. Fig 6

DISEÑO DE CUNETAS 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

PROG  

(INICIAL)
2+930

PROG   

(FINAL)
3+809,836

IZQUIERDA DERECHA

C/Cuneta S/contra C. C/Cuneta C/contra C.

Intensidad de precipitación es la máxima precipitación probable que se podría esperar ocurriera en una cuenca especifica. El cálculo de dicha precipitación se 

La intensidad es propia en cada región de estudio y se pueden obtener a partir de las curvas de Intensidad Duración Frecuencia (IDF).

Del mapa de zonificación del Ecuador, vemos que Jipijapa se encuentra ubicado en la zona 3. 

apd A*i*C*52.27Q 

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒50min  𝑡  120𝑚 𝑛 𝐼 =
9.43 𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑒5min  𝑡  50𝑚 𝑛𝐼 =
2.95  𝑇0.14

𝑡𝑐
0.43  𝜌𝑚𝑎𝑥
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Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Manning

Q= 0,08751337 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

pendientes %

3.3

1.29

4,5 (mas critica

1.18

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,25681275 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 880

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,2

ANCHO= 0,9

AREA= 0,09

PERIMETRO 0,99301066

RADIO H= 0,09063347

Diseño de la cuneta lado derecho:

L= 879,8 [m] Cp= 0,83 Coef de escorrentia para concreto hidraulico

d= 1,00 [m] Distancia que corresponde entre eje de via y la contracuneta

a= 3,00 [m] Cs= 0,30 Coef de escorrentia para suelo ligeramente permeable

imax= 192,76 [mm/h] Coef de esc ponderado sera

Aap= 879,836 [m^2] C= 1,875

Aap= 0,0879836 [has]

Se aplicara el metodo racional para determinar el caudal de diseno de las cunetas y las

alcantarillas de alivio. C= 1,875

Donde: Aap= 0,0879836 [ha]

i= 19,3 [cm/hrs]

Qd= 87,5133745 [lt/s] Qd= 0,08751337 [m^3/s]

Para disenar la cuneta de este tramo se utilizara la ecuacion de Manning Q= 0,08751337 [m^3/s]

Donde: n= 0,015

S= 0,045 se toma la mas critica

m= 2,25 de todo el tramo

Q=(A/n)*R^2/3*S^1/2 0,11924677 m3/s

VELOCIDAD

V=(L/n)*R^2/3*S^1/2 4,5607 m/s

n= 0,015 longuitud 880

ZA= 1;3 3 m s 0,045

ZB= 1 ;1,5 1,5 m

h= 0,15

ANCHO= 0,675

AREA= 0,050625

PERIMETRO 0,74475799

RADIO H= 0,0679751

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

CAUDAL HIDRAULICO (METODO DE MANNING)

apd A*i*C*52.27Q 
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6.-CONCLUSIONES 

 De acuerdo al trabajo de campo la topografía del camino vecinal no presenta 

mayor irregularidades, ya que es un terreno montañoso ondulado con abundante 

vegetación en sus taludes es de fácil acceso, con pendientes regulares tanto 

longitudinal y transversal que facilita el drenaje evitando enpozamientos y daños 

en su estructura.  

 

 Se concluye que en el camino vecinal se identificaron  tuberías  de hormigón 

armado actualmente están en mal estado, y de acuerdo al cálculo realizado se 

necesitan alcantarillas con diámetros de 1200 mm con cabezales, con muros de 

alas para evitar socavación en las mismas, por ende se debe implementar 

drenajes longitudinales (cunetas), para así disminuir la formación de surcos en el 

camino vecinal.  

 

 En general de acuerdo al diseño hidráulico realizado con las normativas del 

MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas)  y ecuaciones de Manning. 

El diámetro de la tubería para los drenajes transversales  satisface  el caudal de 

las escorrentías formadas en las laderas y las alcantarillas de acuerdo al tipo de 

flujo trabajan con control de entrada.  

 

 Los drenajes longitudinales cumplen con un diseño  de cunetas triangulares con 

los requerimientos que establece el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas). Se descartó el diseño de cunetas de coronación, tras concluir que el 

caudal de laderas es mínimo y no afecta de manera directa  la calzada. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un estudio topográfico para detallar el perfil de diseño en 

los taludes y la vía,  así  poder complementar el trazado longitudinal con 

pendientes que cumplas con las normas establecidas en el país,  para evitar 

socavaciones y deterioro  de la vía en construcción. En sus drenajes 

transversales un bombeo que evite el empozamiento de la misma. 

 

 Se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas vigentes en el país para 

obtener el  diseño tanto de drenajes  transversales  y longitudinales tomando en 

consideración  las precipitaciones y la información  emitida por el  INAMHI, 

además las vivencias de los  moradores del sector y lugares aledaños sobre las 

escorrentías o afluentes que influyan en la vía.    

 

 Se deben considerarse los parámetros y normas establecidas del MTOP para dar 

serviciabilidad y la duración a  la misma.  
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ANEXO A. FOTOGRAMA 

Ilustración 1. Autor de la investigación realizando el levantamiento topográfico 

 

 

 

 

Ilustración 2. Autor de la investigación realizando la verificación de la 

alcantarilla existente en el sector de la investigación 
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Ilustración 4. El autor de la investigación realizando la verificación de la alcantarilla 

sin protección  

Ilustración 3. El autor de la investigación  verificando diámetro de la alcantarilla 

existente 
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Ilustración 5. El autor de la investigación realizando la verificación de la zona de 

estudio. 

Ilustración 6. Verificación del cauce aguas abajo 
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Ilustración 8. Cauce de entrada 

Ilustración 7. Cauce de entrada 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Área del estudio fuente google eart 

Tabla 22. Precipitación máxima, fuente INHAMI 
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ANEXO C NOMOGRAMAS 

 

Nomograma  1 De las tablas del libro "drenaje transversal en carreteras"   
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Nomograma  2 De la altura a la entrada para alcantarillas de cajón de control de 

entrada 



131 

 

 

 

 

 

 

  

Nomograma  3 Altura a la entrada para alcantarillas de tubos circulares de metal 

corrugado, con control de entrada 
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Nomograma  4 Altura a la entrada para alcantarillas de tubos circulares de entrada 

abocinada con control de entrada 
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Nomograma  5 Altura a la entrada para alcantarillas de tubos abovedados de metal 

corrugado, con control de entrada 
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  Nomograma  6 Altura a la entrada para alcantarillas de tubos ovalados de 

concreto (eje mayor horizontal) con control de entrada 
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Nomograma  7 Altura a la entrada para alcantarillas de tubos ovalados de hormigón (eje mayor 

vertical) con control de entrada 



136 

 

 

 

 

  

Nomograma  8 Altura a la entrada para alcantarillas de tubos de concreto con control de 

entrada 
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Nomograma  9 Altura a la entrada para alcantarillas de cajón 
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Nomograma  10 Altura de carga (H) para alcantarillas de tubos 

circulares de hormigón con escurrimiento con escurrimiento lleno, 

n=0.012 
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Nomograma  11 Altura de carga (H) para alcantarillas de cajón, con 

escurrimiento lleno n=0.012 
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Nomograma  12 Altura de carga (H) para alcantarillas de tubos ovalados de 

hormigón con eje mayor horizontal o vertical, con escurrimiento lleno n=0.012 
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Nomograma  13 Altura de carga (H) para alcantarillas de tubos circulares estándar 

de metal corrugado, con escurrimiento lleno n=0.024 
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Nomograma  14 Altura de carga (H) para alcantarillas de tubos 

abovedados estándar de metal corrugado, con escurrimiento lleno 

n=0.024 
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Nomograma  15 Altura de carga (H) para alcantarillas de tubos 

circulares de láminas de metal corrugado, con escurrimiento lleno 

n=0.0328 a 0.0502 
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Nomograma  16 Altura de carga (H) para alcantarillas de tubos abovedados de 

láminas de metal corrugado, con radios laterales de 0.46m, y escurrimiento lleno 

n=0.0327 a 0.0306 
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Nomograma  17 Profundidad critica sección rectangular 


