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El presente “Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Mayor” es uno de los 
resultados del Estudio “Realización de Manuales Técnicos para la Revisión y Aprobación de Estudios y 
Diseños de Carreteras” que se llevó a cabo con la colaboración y financiamiento del Real Gobierno de 
Dinamarca por medio del Programa de Apoyo al Sector Transporte – PAST-DANIDA y con el decisivo 
apoyo y dirección del Ministerio de Transporte e Infraestructura por medio de la División General de 
Planificación (DGP). 
 
Dicha consultoría fue realizada por la firma de Ingenieros Consultores y Planificadores Corea y 
Asociados S.A. (CORASCO),  con un equipo de los mejores especialistas profesionales nicaragüenses. 
La dirección, coordinación y control de calidad del estudio de consultoría fue llevado a cabo por los 
Ingenieros Leonardo Zacarías Corea, Manuel Zamora Rivera y Álvaro J. Flores M. por Corasco. El 
presente manual fue elaborado con la participación del Ing. Juan Sobalvarro S. y un equipo de 
ingenieros de la DGP. El Ing. Sobalvarro es un reconocido profesional de la ingeniería con estudios de 
Maestría en Medio Ambiente y más de 20 años de experiencia profesional en la ejecución de 
proyectos viales. 
 
Este primer esfuerzo para normalizar los procesos de revisión de estudios y diseños viales, implicará 
necesariamente el estudio de los mismos e iniciar su aplicación pronta en proyectos de 
infraestructura y transporte, esta herramienta será de mucha utilidad tanto para los equipos de 
profesionales del área de planificación como para las áreas que administran proyectos de 
construcciones viales puesto que todos están involucrados en diversos momentos en el proceso de 
elaboración y revisión de estudios y diseños. Es necesario además, iniciar una etapa de monitoreo 
para llevar registros acerca de los resultados en la aplicabilidad de estos manuales de forma que en el 
futuro se puedan hacer las adecuaciones y actualizaciones que se consideren necesarias. 
 
 

Managua, Nicaragua, 3 de Octubre de 2008 
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GENERALIDADES 
 

INTRODUCCION 
 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua (MTI) a través de la Dirección General de 
Planificación, dentro de su rol normativo y fiscalizador, tiene como funciones entre otras, la de 
formular las Normas sobre el Uso y Desarrollo de la Infraestructura de Carreteras, así como emitir los 
Manuales de Diseño y Especificaciones Técnicas para la ejecución de los Proyectos Viales. 
 
En este contexto, el MTI ha elaborado el Manual de para revisión de Diseño de Obras de Drenaje 
Mayor para Carreteras, teniendo en consideración que estas son de gran importancia en el desarrollo 
local, regional y nacional, independientemente de la clasificación funcional en que se encuentren. 
 
Este Manual será de aplicación obligatoria por las Autoridades Competentes, según corresponda, en 
todo el territorio nacional para los proyectos de vialidad de uso público. Por razones de seguridad vial, 
todos los proyectos viales de carácter privado deberán en lo aplicable ajustarse como mínimo al 
mismo. 
 

OBJETIVOS 
 
Por la naturaleza del alcance del Manual, que es requerido a nivel nacional, se incorporan 
específicamente la aplicación de de las ciencias de Hidrología e Hidráulica de Carreteras; así como 
guías para el diseño de elementos de protección que den estabilidad a la plataforma de las carreteras 
y a su estructura de rodamiento. De esta manera se da a los usuarios del Manual una visión amplia del 
conjunto de temas tratados y de la forma funcional en que se integran. 
 
El objetivo del manual es brindar a la comunidad técnica nacional un Manual de alcance amplio, pero 
de uso simple, que proporcione criterios técnicos sólidos y coherentes, para posibilitar el diseño y 
construcción de caminos eficientes, optimizados en su costo, de manera que las limitaciones 
económicas del sector público, no sea un obstáculo insalvable para lograr mejorar y ampliar la red de 
caminos.  
 
Los valores de diseño que se indican en este volumen son mínimos normales es decir representan el 
límite inferior de tolerancia en el diseño. Por lo tanto, ello constituyen una herramienta de carácter 
obligatoria, para la formulación de proyectos de Drenaje de caminos o carreteras ya que los métodos 
y tecnologías presentadas en el manual, servirán como guía para la revisión y aprobación de los 
planos constructivos de estos proyecto, sin embargo, en casos específicos donde exista la necesidad 
insalvable de implementar otros valores, métodos o tecnología, se deberá justificar previo a la 
aplicación, ante los a la contraparte del MTI, que es la Autoridad Competente correspondiente, quien 
deberá autorizar o denegar la solicitud presentada por el proponente o formulador del proyecto. 
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Alcances del manual 
 

MAGNITUD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
El hecho que en este documento se presentan determinados criterios para el diseño de caminos, no 
implica necesariamente que los caminos existentes sean inseguros o de construcción deficiente, ni 
obliga a modificarlos; ni se pretende imponer políticas que obliguen a la modificación de los 
alineamientos o de la sección transversal de los caminos de bajo volumen de tránsito cuando estos 
requieran de asegurar la transitabilidad. 
 
El elevado costo de una reconstrucción total de un camino, incluyendo ajustes en el trazado, 
generalmente es injustificable. Las referencias de pérdidas del patrimonio vial, por causas del mal 
estado de los caminos; y la existencia de lugares donde ocurren accidentes, donde por estas causas se 
hace necesario o conveniente efectuar modificaciones a la vialidad son normalmente aisladas. 
Frecuentemente las características de diseño de los caminos existentes se comportan de modo 
satisfactorio y suficiente en la mayor parte a lo largo de la ruta y sólo requieren de obras de 
mantenimiento oportuno periódico. 
 
Para ello es necesario en cada caso de un proyecto específico, analizar qué grado de problema se 
tiene y qué cantidad de recursos se justifica gastar para superar el problema; y en este proceso, se 
tienen normalmente alternativas que debidamente evaluadas, permitirán seleccionar el proyecto 
óptimo a ejecutar. En este análisis la magnitud de la demanda de usuarios del camino es muy 
importante, para poder valorar los beneficios que la comunidad obtendrá y su relación entre el monto 
de los beneficios, frente a los costos de las obras, lo que permitirá seleccionar entre los proyectos. 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Para el propósito de este manual, serán aplicables las siguientes definiciones y abreviaciones. 
 
ACRONIMOS 
ASTM  Sociedad Americana para Prueba de Materiales 
MTI  Ministerio de Transporte e Infraestructura 
 
DEFINICIONES 
Clasificación AASHTO.  La clasificación oficial de materiales de suelos y agregados de mezclas de 
suelos para construcción de carreteras usadas por la Sociedad Americana de Carreteras del Estado y 
Transporte Oficial. 
Acera.  Espacio no obstruido para uso exclusivo de los peatones entre la cuneta y una barrera.  
Acuífero.  Es una formación geológica subterránea porosa que contiene agua. El termino esta 
generalmente restricto a materiales capaces de producir un abastecimiento apreciable de agua. 
Agradación. Un general y progresivo incremento o elevación del perfil longitudinal del lecho del cauce 
como resultado de deposición de sedimento.  
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Alcantarilla.  Un conducto cerrado usado para la conducción agua de drenaje superficial bajo un 
camino, vía férrea, canal u otro impedimento. 
Aliviadero de caída. Una estructura en la cual el agua cae sobre una pared vertical sobre un delantal a 
una elevación inferior. 
Aliviadero de Emergencia. Normalmente un canal de tierra engramado usado para seguridad de 
transporte de flujos de descarga alrededor de estructuras de incautación. 
Almacenaje de Detención. La detención temporal del almacenaje de agua de lluvia en instalaciones 
de almacenaje, sobre techos, en calles, parqueaderos, patios escolares, parques, espacios abiertos u 
otras aéreas bajo condiciones predeterminadas y controladas, con la tasa de descarga regulada por 
dispositivos instalados apropiadamente. 
Aluvión. Un término general para todos los detritos de material depositado o en tránsito por una 
corriente incluyendo grava, arena, sílice, arcilla, y variaciones y mezclas de estas. A menos que como 
se ha anotado el aluvión no esté consolidado. 
Análisis probabilístico. Procedimiento utilizado para interpretar un registro pasado de eventos 
hidrológicos, en términos de probabilidades futuras de ocurrencia. 
Arcilla, Suelo cohesivo, marga, Permeabilidad (suelo), Arena, Sedimento, Horizonte del suelo, Perfil 
del suelo, Subsuelo, Suelo superficial, capa vegetal. 
Área de Cuenca. Toda la tierra y el agua dentro de los límites de un área que lo divide.  
Área de Deslode. Un área of pastos, arbustos, u otra vegetación usada para inducción de la 
deposición de lodo u otros desechos del fluido del agua. Localizado encima de un tanque de reserva, 
laguna, campo, u otra área de protección necesaria para acumulación de sedimentos. 
Área de Drenaje. El área drenada dentro de una corriente en un punto dado. Puede ser de diferentes 
tamaños por escorrentía superficial, flujo sub superficial y flujo base, pero generalmente el área de 
escorrentía de superficie es considerada como el área de drenaje. 
Banco de préstamo. Una fuente de tierra para material de relleno usado en la construcción de 
terraplenes u otras estructuras de relleno de tierra. 
Banco de referencia. Un punto marcado de elevación conocida  desde el cual otras elevaciones 
pueden ser establecidas. 
Bordo libre. Distancia vertical entre el nivel máximo del agua, generado por una creciente de diseño y 
el borde de un canal o la cresta de la cortina de la presa o de otra estructura hidráulica. 
Berma. Una plataforma estrecha o área plana que rompe  la continuidad de una pendiente. 
Calidad de Agua. Un término usado para describir las características químicas, física y biológica del 
agua, normalmente en respecto a lo adecuado para un propósito particular. 
Canalización.  Alteración de un canal de corriente por ampliación, profundización, enderezando, o 
pavimentando ciertas áreas para mejorar las características del flujo. 
Capacidad de infiltración. Velocidad máxima a la cual el agua puede ser absorbida por un suelo por 
unidad de superficie y en ciertas condiciones. 
Capacidad de una instalación de drenaje de lluvia. El flujo máximo que puede ser transportado o 
almacenado por una instalación de drenaje de lluvia sin causar daño a una propiedad pública o 
privada. 
Capacidad Soporte. La carga máxima que un material puede soportar antes de que falle. 
Carga. (1) La altura de agua sobre cualquier plano de referencia. (2) La energía cinética o potencial, 
posesionada por cada unida de peso o de líquido. La energía, cinética o potencial, posesionada por 
cada unidad de peso de un liquido, expresada como la altura vertical a través del cual una unidad 
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tendrá que caer para liberar la energía promedio posesionada.  Usado en varios términos 
compuestos, tal como presión de carta o velocidad de carga. 
Cauce de crecientes: canal comúnmente bordeado por terraplenes o diques y diseñado para conducir 
el agua de las crecientes. 
Ciclo hidrológico: El circuito del movimiento del agua desde la atmosfera a la tierra y su regreso a la 
atmosfera a través de varias etapas o procesos, tales como precipitación, escorrentía, infiltración, 
percolación, almacenaje, evaporación y transpiración. 
Claro - Un espacio horizontal o vertical no obstruido 
Creciente: elevación rápida y comúnmente breve del nivel de las aguas de un cauce hasta un máximo, 
desde el cual dicho nivel desciende a menor velocidad. 
Contra cuneta. Un canal con un borde de apoyo en la parte del lado inferior construido en la parte de 
arriba, transversal o en la base de la pendiente para propósitos de control de escorrentía superficial. 
Corona de Tubo. La elevación de la parte de arriba del tubo. 
Corriente Perenne.  Una corriente que mantiene agua en su canal a través del año. 
Corte (1) Una porción de superficie de tierra o área de cual la tierra ha sido removida o será removida 
por excavación. (2) La profundidad debajo de la superficie de suelo original a la superficie excavada. 
Corte y relleno. El proceso de nivelación de tierra por excavación de una parte de un área alta y 
usando el material excavado para relleno para levantar la superficie de un área baja adyacente. 
Curso de Agua. Cualquier río, corriente, crique, arroyo, ramal, natural o desagüe artificial en o dentro 
de escorrentía de lluvia que fluye continuamente o intermitente. 
Cuenca. La región drenada por o contribución de agua a un punto específico que puede ser a lo largo 
de una corriente, lago u otra instalación de agua de lluvia. Las cuencas están a menudo analizadas en 
sub-áreas para el propósito de la modelación hidrológica. 
Cuenco de captación. Una cámara usualmente construida en la línea de bordillo de una calle para la 
admisión de agua superficial para una alcantarilla de lluvia o subdren, teniendo en su base un 
sumidero de sedimentos diseñado para retener arenilla y detritos bajo el punto de rebose. 
Datum. Cualquier nivel de superficie para el cual las elevaciones son referidas, normalmente usando 
el Nivel Medio del Mar. 
Degradación – Un general y progresivo rebajamiento del perfil longitudinal del lecho del cauce como 
resultado de erosión de término largo 
Descarga de diseño – Máximo flujo de agua que se espera que un puente pueda alojar sin exceder las 
restricciones de diseño adoptadas. 
Detención. Manejando escorrentía de agua de lluvia retenida temporalmente y liberación controlada. 
Dique. Un terraplén para confinar o controlar agua. A menudo construido a lo largo de riberas de un 
rio para prevenir desborde de tierras bajas. 
Descarga. Normalmente la tasa de flujo de agua. Un volumen de fluido pasando en un punto por 
unidad de tiempo comúnmente expresado en metros cúbicos por segundo. 
Dique Desviación. Una barrera construida para desviar la escorrentía superficial. 
Divisoria. La frontera entre cuencas 
Dren. Una tubería ranurada o  enterrada o perforada u otro conducto (dren subsuperficial) o una 
zanja (dren abierto) para acarrear los excesos de agua subterránea o agua superficial. 
Drenaje.  La remoción de agua superficial en exceso o agua subterránea del suelo por medio de zanjas 
o drenes sub superficiales. 
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Delantal.  Una retorta de material no erosivo diseñada para prevenir que se formen hoyos de 
socavamiento  en el extremo de las salidas de las alcantarillas, tubos de salida, estructuras de 
estabilización de gradas y otros dispositivos de control. 
Determinístico: si la respuesta en cualquier tiempo ante un acontecimiento exterior está definida de 
manera unívoca (lo contrario es estocástico). 
Drenaje Subsuperficial. Una zanja con relleno permeable, usualmente conteniendo piedras y tubo 
perforado, para intercepción agua subterránea o filtraciones. 
Drenaje Natural. Los patrones de flujo del agua de lluvia que corre sobre la tierra en su pre estado de 
desarrollo. 
Drenaje o Desagüe. Sistema de elementos que permiten evacuar apropiadamente el agua de las 
lluvias o agua pluvial de la calzada y aceras del puente.  
Dique.   Barrera que se coloca para evitar la inundación en las márgenes del río. Su función principal 
en un puente es contener el avance de la erosión encauzando la corriente para alejarla de los 
bastiones. 
Duración. El periodo de tiempo de un evento de lluvia. 
Dren Abierto. Un curso de agua natural o construido como canal abierto que transporta agua de 
drenaje. 
Descarga. El punto, localización, o estructura donde se descargan a un cuerpo de agua natural, las 
aguas residuales o descargas de drenaje de un tubo o canal abierto. 
Descarga Pico. El flujo máximo instantáneo de una condición de lluvia en una localización especifica. 
Duración de lluvia.  La longitud de de tiempo que el agua puede estar almacenada en cualquier 
instalación de control de agua de lluvia, calculada desde el primer tiempo y que el agua comenzó a ser 
almacenada.  
Eficiencia de Trampa. La capacidad de un reservorio para atrapar sedimentos. 
Embalse: cuerpo de agua, natural o artificial, usado para almacenar, regular y controlar los recursos 
hidráulicos. 
Entrada de caída. Una estructura en la cual el agua cae a través de un ascensor vertical conectado a 
un conducto de descarga o alcantarilla de agua de lluvia. 
Elevación de Flujo Base (BFE). La elevación de superficie de agua correspondiente a un flujo teniendo 
un porcentaje de probabilidad de ser igualado o excedido en un año dado.  
Elevación de la socavación: Esta elevación corresponde a la cota de la profundidad de socavación 
estimada para distintos períodos de crecidas, La socavación total se compone de la suma de la 
socavación local, socavación por contracción del cauce y socavación general. 
Escurrimiento: parte de la precipitación que fluye hacia el cauce sobre el terreno (escurrimiento 
superficial) o dentro del suelo (escurrimiento subsuperficial o interflujo). 
Escurrimiento directo: parte del escurrimiento total procedente de una lluvia que llega al punto de 
medida dentro de un plazo corto, después de iniciada la tormenta, y que excluye el gasto base. 
Escorrentía Superficial. Precipitación que fluye sobre las superficies de los techos, calles, el suelo, 
etc., y no es absorbida o retenida por esa superficie pero se colecta y se saca. 
Estabilización de Canal. Protección de los lados y el lecho del canal de la erosión por velocidades de 
control de llenado y direcciones de flujo usando muros, caídas, u otras estructuras y/o revestido del 
canal con vegetación, ripios, concreto, u otros materiales de forros apropiados. 
Evaporación: emisión de vapor de agua por una superficie libre a temperatura inferior a su punto de 
ebullición. 
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Evento lluvioso. Un estimado de la cantidad de precipitación esperada dentro de un periodo dado de 
tiempo. 
Escorrentía. Esa porción de precipitación que fluye desde un área de drenaje de la superficie del 
suelo, en canales abiertos, o en sistemas que transportan el agua de lluvia. 
Estabilización Vegetativa. Protección de erodibilidad o áreas de producción de sedimentos. 
Estribo. El apoyo estructural en cualquier extremo de un puente clasificado generalmente como 
inclinado o vertical. 
Estructura de Control.  Una estructura designada para controlar la tasa de flujo que pasa a través de 
la estructura, dando una elevación de superficie de agua  especifica aguas arriba y aguas abajo. 
Erodibilidad. Susceptibilidad a la erosión. 
Erosión. El desgaste de la superficie de la tierra por el agua, viento, hielo, gravedad, u otros agentes 
geológicos.  
Exceso de Precipitación. La cantidad de precipitación que corre directamente de un área. 
Estructura de caída. Una estructura para caída de agua a un nivel menor y disipación de energía sin 
erosionar. 
Estructura de Estabilización en pendiente. Una estructura para el propósito de estabilización de la 
pendiente de un barranco u otro arroyo, de tal modo de prevenir, corte cabecero o base inferior del 
canal. 
Escorrentía de agua de Lluvia. El agua derivada de las lluvias que caen dentro de una Cuenca 
tributaria, fluyendo sobre la superficie del suelo o colectada en canales o conductos. 
Flujo Base. Descarga de corriente derivada de una fuente subterránea como diferenciada de una de 
una escorrentía superficial. Algunas veces considerada para incluir flujos desde lagos o reservorios 
regulados. 
Flujo Laminar. Flujo en baja velocidad en el cual las partículas de flujo se deslizan suavemente a lo 
largo de líneas rectas paralelas en cualquier lugar al eje de un canal o tubo. 
Flujo Uniforme. Un estado de flujo uniforme cuando la velocidad media y el área de la sección 
transversal permanece constante en todas las secciones de un tramo. 
Frecuencia de Flujo. Una expresión estadística del periodo de tiempo promedio entre inundaciones 
igualando o excediendo una magnitud dada.  
Frecuencia de Lluvia. El intervalo de tiempo entre lluvias mayor de intensidad predeterminada y 
volúmenes de escorrentía de lluvia de a 5-años., 10-años. o 20-años.  
Flujo Pico. El nivel más alto de agua o la descarga más grande obtenida por un evento de flujo, así 
nivel pico o descarga pico. 
Flujo sobre corona – Es el fluido de flujo que si ha excedido, resulta en un flujo sobre una autopista o 
puente, sobre una cuenca dividida, o através de estructuras provistas para alivios de emergencia. El 
peor caso de condición de socavación puede ocurrir por el flujo sobre coronal. 
Gavión. Una caja de malla de alambre, usualmente rectangular, llenada con roca y usada para 
proteger de la erosión, las orillas del canal y áreas con pendientes.  
Gradación. La distribución de varios tamaños de partículas que constituyen un sedimento, suelo u 
otro material, tal como ripios. 
Gradiente. (1) La pendiente de un camino, canal o suelo natural. (2) La superficie terminada de un 
lecho de canal, base de camino, corona de terraplén o base de excavación; cualquier superficie 
preparada para una elevación de diseño para apoyo de la construcción, tal como pavimento o tendido 
de un conducto. (3) Para terminar la superficie de un lecho de canal, base de camino, corona de 
terraplén, o base de excavación u otra  área de tierra para una condición aun lisa. 
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Gradiente. (1) Un cambio de elevación, velocidad, presión, u otra característica por unidad de 
longitud. (2) Pendiente. 
Gradiente de energía: línea imaginaria que muestra la disminución o pérdida de carga total a lo largo 
de una conducción o de un canal. 
Hietograma: gráfico que muestra la intensidad de las precipitaciones en función del tiempo. 
Hidráulica: La ciencia que estudia el comportamiento de los flujos líquidos, especialmente en tuberías 
y canales. 
Hidrograma: gráfico que representa la variación en el tiempo de algún dato hidrológico observado 
como nivel, gasto, velocidad, sedimento, etcétera. 
Hidrograma unitario: hidrograma del gasto resultante de una unidad de escurrimiento generado 
uniformemente sobre la cuenca, a una intensidad uniforme durante un periodo de tiempo específico. 
Hidrología: La ciencia que estudia la ocurrencia, distribución y circulación del agua sobre la tierra, 
incluyendo precipitación, escorrentía y aguas subterráneas, sus propiedades físicas y químicas, y su 
reacción con el ambiente, incluyendo su relación con los seres vivos. 
Horizonte de Suelo. Una capa horizontal de suelo que, a través del proceso de formación de suelo ha 
desarrollado características distintas de las capas de arriba y de abajo. 
Imbornal o dreno – Un dispositivo para drenar las aguas a través de la losa del puente. 
Lecho rocoso La roca más o menos solida se coloca encima o debajo de la superficie de la tierra. 
Puede ser suave, media o dura, o dura y tener una superficie lisa o regular.  
Línea de Contorno. Línea en un mapa la cual representa un contorno o puntos de igual elevación. 
Línea central de Canal. El punto medio o línea base de un canal. 
Limo. (1) Fracción de suelo consistente de partículas entre 0.002 y 0.05 mm en diámetro. (2) Una 
clase de textura de suelo indicando más que 80% de finos. 
Llorones.  Aberturas que se dejan en las paredes de retención, delantales, forros, o fundaciones para 
permitir el drenaje y reducir la presión.  
Lluvia de 500 años – El flujo debido a una lluvia y/o marea teniendo 0.20% de probabilidad de llegar a 
ser igualada o excedida en cualquier año dado. 
Mapa Topográfico. Representación gráfica de las características topográficas de un área de tierra, 
mostrando datos de las distancias horizontales entre las características y sus elevaciones respecto a 
un punto de referencia. 
Medio Ambiente. La suma total de todas las condiciones externas que pueden actuar sobre un 
organismo viviente o comunidad para influenciar su desarrollo o existencia. 
Marga. Una clasificación de textura de suelo en la cual la proporción de arena, sílice y arcilla están 
bien balanceadas.  Las margas tienen las mejores propiedades para el cultivo de plantas. 
Mejores Prácticas de Manejo. Diseño, construcción, y prácticas de mantenimiento criterio para 
instalaciones de aguas de lluvia que minimicen el impacto de las tasas de escorrentía de la lluvia y los 
volúmenes, prevenir erosión y captura de contaminantes. 
Nivel de agua máxima estimable (N.A.M.E) y el nivel de agua normal (N.A.N): La elevación de la altura de 
las aguas máxima y mínima que puede ser detectada o esperada según el periodo del análisis 
hidrológico para la crecida del río. 
Pendiente. Grado de desviación de una superficie desde el horizonte, medido como una razón 
numérica o porcentaje. Expresada como una razón, el primer número es comúnmente la distancia 
horizontal y la segunda es la distancia vertical. 
Perfil de Suelo. Una sección vertical de suelo desde la superficie a través de todo el horizonte. 
Percolación. El movimiento de agua a través del suelo, bajo acción de la gravedad. 
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Permisividad.  La tasa volumétrica de flujo de agua por unidad de área de un área de sección 
transversal por unidad de carga bajo condiciones de flujo laminar, en la dirección normal 
generalmente a través de un geotextil. 
Permeabilidad (suelo). La calidad de un suelo que posibilitar agua o aire para moverse a través de él. 
Usualmente expresado en pulgadas por hora. 
Profundidad Media. (1) Profundidad media. (2) El área de una sección transversal de una corriente o 
canal dividido por su superficie o ancho superior. 
Pérdida de Carga. Energía perdida debido a fricción, remolinos, cambios en velocidad, elevación, o 
dirección de flujo. 
Profundidad Normal. Profundidad de flujo en un conducto abierto durante un flujo uniforme para las 
condiciones dadas. 
Presa. Una barrera para confinar o incautar agua para almacenaje o  desviación, para prevenir  
erosión de barrancos, o para retener suelo, sedimento, u otros desechos.  
Presa de Tierra. Una presa construida de materiales de suelo apropiados y compactados. 
Puente: Estructura construida para salvar un cauce o extensión de agua como una quebrada, río, 
canal, lago, bahía, etc.  
Rampa. Un canal abierto de alta velocidad, usualmente revestido) para trasportar agua sobre una 
pendiente empinada sin causar erosión. 
Remanso. Acción o efecto en un cuerpo de agua en el cual su flujo es lento u opuesto al flujo normal 
del cauce. Zonas de influencia de obstrucciones en el cauce de los ríos donde el agua se detiene o la 
dirección de su flujo se invierte, tal como un puente estrecho, construcciones o material de relleno 
que limita el área a través del cual el agua debe fluir. En los estuarios ocurre este efecto debido a las 
mareas. 
Recursos de Agua. El suministro de agua subterránea y superficial en un área dada. 
Reja Basura. Un dispositivo estructural para prevenir que la basura entre al vertedero u otra 
estructura hidráulica. 
Río. Un río es una corriente de agua continua, y más o menos caudalosa, que desemboca en otra 
corriente o en el mar. Los ríos existen de forma perenne o intermitente. Los ríos perennes tienen agua 
todo el año; los intermitentes, sólo durante la época de lluvia. 
Sección transversal.  Un gráfico o ploteo de las elevaciones del terreno a través de la corriente del 
valle o porción de él, usualmente es una línea perpendicular a la corriente o dirección de flujo. 
Sedimento. Material solido que está en suspensión, mientras está siendo transportado, o ha sido 
movido de su sitio original por el aire, agua, gravedad, o hielo y viene a depositarse sobre la superficie 
de la tierra. 
Sedimentación. El proceso en que los suelos se depositan, residuales y otros materiales sobre la 
superficie del suelo o en cuerpos o cursos de agua. 
Sequía: periodo anormal de tiempo seco, suficientemente prolongado, en el que la falta de 
precipitación causa un grave desequilibrio hidrológico. 
Socavación local – La socavación en un canal o en un plano de inundación que es localizada en una 
pila, estribo u otra obstrucción al flujo. 
Suelo. El mineral no consolidado y material orgánico sobre la superficie inmediata de la tierra que 
sirve como un medio natural para el crecimiento de plantas en el suelo. Ver también suelo aluvial,  
Subcuenca. Porción de una Cuenca hidrográfica dividida en unidades de drenaje homogéneas las 
cuales pueden ser modeladas para propósitos de determinación de tasas de escorrentía. Las 
subcuencas tienen distintas divisorias, como están definidas por la topografía del área. 
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Subsuelo. El horizonte B de los suelos con distintos perfiles. En suelos con desarrollos de perfiles 
débiles, el subsuelo puede ser definido como el suelo bajo el cual las raíces no crecen normalmente. 
Subcuenca. Una subdivisión de cuenca de un tamaño no especificado que forma una unidad natural 
conveniente. 
Suelos Aluviales. Suelos desarrollados de la transportación y relativamente material depositado 
(aluvial) caracterizado por una modificación débil (o ninguna) del material original por el proceso de 
formación de suelos. 
Tabla de Agua. (1) La superficie libre del agua subterránea. (2) Esa superficie sujeta a la presión 
atmosférica bajo el suelo, generalmente subiendo y bajando con la estación o de otras condiciones 
tales como rebajamiento de agua. 
Tasa de Permeabilidad. Es la tasa a la cual el agua se moverá a través de un suelo saturado.  
Tasa de Percolación. La tasa, usualmente expresada como pulgadas por hora en el cual el agua se 
mueve a través del perfil del suelo. 
Tiempo de Concentración (tc). Es el tiempo de viaje de una particular de agua desde el punto 
hidráulicamente más remoto en el área de contribución de la cuenca hasta el punto bajo estudio.  
Topografía. La representación de una porción de superficie de tierra mostrando las características 
naturales y artificiales de un lugar dado tales como ríos, corrientes, zanjas, lagos, caminos, edificios y 
más importante, las variaciones en las elevaciones de tierra para área del terreno  
Topógrafo. Una persona con licencia para ejercer el trabajo de levantamientos topográficos y cálculo, 
extendida por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. 
Velocidad Media. Velocidad promedio de una corriente fluyendo en un canal o conducto en una 
sección transversal dada o en un tramo. Es igual a la descarga dividida por el área de la sección 
transversal del tramo. 
Tiempo de concentración: lapso necesario para que el escurrimiento de una tormenta fluya desde el 
punto más alejado de la cuenca hasta su salida. 
Tránsito: técnica utilizada en hidrología para calcular el efecto de la capacidad del cauce sobre la 
forma y el desplazamiento de la onda de creciente. 
Transpiración: proceso por el cual el agua de la vegetación pasa a la atmósfera en forma de vapor. 
Terraplén de Tierra. Un depósito artificial de suelo, roca, u otro material usado a menudo para formar 
un almacenaje. 
Tormenta de Diseño.  Un evento  seleccionado, descrito en términos de probabilidad de ocurrencia 
una vez dentro de un número dado de años, para el cual se ha diseñado y construido el drenaje o 
mejorado los controles de flujo. 
Tributario. Basado en el tamaño del área de drenaje de contribución, un curso de agua menor cual 
fluye dentro de un curso de agua mayor.  
Vida de Diseño.  El periodo de tiempo para el cual se espera que una instalación o estructura realice 
su función. 
Vertedero. Una estructura de canal transversal para medición o regulación de flujo de agua. 
Zampeado: Revestimiento rígido de hormigón ciclópeo (piedra y mortero) que se instala para 
proteger de la erosión los taludes o el cauce del río. 
Zanja. Una salida de drenaje artificial abierta en la cual escurren excesos de agua superficial o 
subterránea de precipitación o caudales de una crecida, puede fluir continuamente o 
intermitentemente. 



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS HIDROTÉCNICOS DE DRENAJE MAYOR” 

 

14 

ELEMENTOS Y PARAMETROS DE DISEÑO 
 

Frecuencia de Diseño 
 
Concepto de Frecuencia 
 
Como con otros fenómenos naturales, la ocurrencia de inundación es gobernada por cambios. El 
cambio de inundación es descrito por un análisis estadístico de  historia de inundación en la cuenca 
en materia o en cuencas similares.  Porque no es económicamente factible diseñar una estructura 
para la escorrentía máxima posible de una Cuenca, el diseñador debe escoger una frecuencia de  
diseño apropiada a la estructura.  
 
La frecuencia esperada para un flujo dado es el reciproco de la probabilidad o cambio que el flujo será 
igualado o excedido en un año dado.  Por ejemplo, si un flujo tiene un 20 por ciento de cambio de ser 
igualado o excedido cada año, sobre un largo periodo de tiempo el flujo será igualado o excedido en 
un promedio de una vez cada 5 años.  Esto es llamado el periodo de retorno o intervalo de 
recurrencia (RI). Así la probabilidad de excedencia es igual a 100/RI. La siguiente tabla lista la  
probabilidad de ocurrencia para frecuencias de diseño estándar 
 
El flujo de cinco (5) años no es ese que necesariamente será 
igualado o excedido cada 5 años.  Hay un chance del 20 por 
ciento que el flujo será igualado o excedido en (1) un año; por lo 
tanto, el flujo de 5 años puede concebiblemente ocurrir en 
varios años consecutivos.vel of servicio, potencial peligroso para 
propiedad adyacente, desarrollo futuro, and restricciones 
presupuestarias. Soluciones de desarrollo alternativo que 
satisfagan consideraciones de diseño por grados de variación. 
Después de la evaluación de cada alternativa, seleccionar el 
diseño que mejor satisface los requerimientos de la estructura. 
Las consideraciones adicionales incluyen las frecuencias de 
diseño o de otras estructuras a lo largo del mismo corredor de la carretera para asegurar que la nueva 
estructura es compatible con el resto de la carretera y la probabilidad de cualquier parte de un  
eslabón del camino siendo cortado debido a inundación.  

 
Diseño por selección de Frecuencia 
 
Un enfoque tradicional para el establecimiento de una frecuencia para diseño de una instalación de 
drenaje es por uso de tablas de referencia en la cual se establecen rangos específicos de frecuencias 
de diseño por tipo de instalación. En la siguiente tabla se presentan los rangos recomendados para 
proyectos de drenaje de carreteras de acuerdo a la Clasificación Funcional establecida por el MTI.   
Esta tabla relaciona los niveles de protección mínimos para la protección de estas obras hidráulica del 
drenaje de carreteras.  
 
 

Frecuencia versus Probabilidad 

Frecuencia (Años) Probabilidad (%) 

2 50 

5 20 

10 10 

25 4 

50 2 

100 1 
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-  Revisión Flujo 

Clasificación Funcional de Carreteras 10 25 50 100 

Troncal Principal: - - - - 

Caja – Puente   X X 

Puentes grandes   X X 

Puentes pequeños  - X X 

Troncal Secundaria:  - - - 

Caja – Puente    X X 

Puentes grandes   X X 

puentes pequeños   X X 

Colectora Principal:  - - - 

Caja – Puente    X X 

Puentes grandes   X X 

Puentes pequeños  - - - 

Colectora Secundaria:  - - - 

Caja – Puente  X X X 

puentes pequeños  X X X 

Caminos Vecinales:  - - - 

Caja – Puente  X X X 

Puentes grandes  X X X 

Puente pequeños - X X X 

 
En el establecimiento de una frecuencia de diseño para una instalación de drenaje, el diseñador toma 
el riesgo que pueda ocurrir un  flujo que sea mucho más grande que la  capacidad de la estructura. 
Ese riesgo es necesariamente cuando los fondos públicos son limitados y es lo que se tiene disponible 
para la instalación del drenaje. Usando la tabla de  "Frecuencias de Diseño Recomendadas" solamente 
implica pero no cuantifica el nivel de riesgo.  Para muchos proyectos usted puede determinar el riesgo 
potencial asociado con el diseño por selección de la frecuencia de diseño para muchos proyectos, 
usted puede determinar el potencial de riesgo asociado con la selección de frecuencia de diseño para 
ser así pequeña que usted no necesitaría ulteriormente valoración de riesgo. Sin embargo, si se está 
contemplando desviación de la frecuencia de diseño recomendada o del riesgo potencial puede ser 
significante, realizar una evaluación de riesgo. La extensión de esa evaluación debe ser consistente 
con el valor y la importancia de la instalación.  

   

Levantamiento topográfico 
 
El estudio y levantamiento topográfico tanto planimétrico como altimétrico son de suma importancia 
en el desplante geométrico de las obras de cruce de corriente para poder establecer la compatibilidad 
técnica entre la obra de cruce y la geometría vial de la carretera.  Para realizar el trabajo y sin 
limitarse a ello lo siguiente: 
 
Establecer bancos de nivel geodésico fuera del área de inundación de la cuenca del rio. 
Realizar levantamiento con línea de diseño sobre eje del  rio con una longitud mínima de 200 metros 
aguas arriba y 200 metros aguas debajo de la obra de cruce de corriente. 
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Las secciones transversales del cauce deben levantarse cada 20 metros, ser ortogonales al eje de la 
corriente y la longitud a la izquierda y hacia la derecha deben prolongarse hasta sobre pasar la altura 
de inundación de crecidas de referencia máxima. 
 
El levantamiento sobre el eje de la vía debe estar amarrado con la línea levantada sobre el eje del 
cauce. La longitud del levantamiento debe ser de al menos 50 metros después del borde del cauce, 
para ambas direcciones 
 
En el caso de estructuras existentes, se debe tomar en cuenta la medición y nivelación de todos los 
detalles tales como: diámetros de alcantarillas o puentes, aletones, delantales, nivel de entrada, nivel 
de salida, socavación por corrientes, nivel de viga inferior, nivel de corona de carretera, ancho de 
rodamiento y derecho de vía. 
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Hidrología 
 

Consideraciones Generales 
 
Ha habido muchas metodologías desarrolladas para estimar el volumen de escorrentía, la tasa pico de 
la lluvia y el hidrograma de escorrentía, de la superficie de la tierra bajo una variedad de condiciones. 
Este capítulo describe algunos de los métodos que son más ampliamente usados en el país y en otros 
países de Latinoamérica. 
 
Hay una amplia variedad de programas y modelos de computadora disponibles para realizar los 
cálculos de caudales de lluvia. Los modelos de computadora usan uno o más metodologías de cálculos 
para estimar las características de la escorrentía.  Los procedimientos más comúnmente usados en los 
modelos de computadora son los mismos que se presentaran abajo.  
 
En el análisis hidrológico de un sitio de desarrollo, hay un número de factores variables que afectan la 
naturaleza de la escorrentía de lluvia del sitio.  Algunos de los factores que necesitan ser considerados 
incluye: 
 Cantidad de escorrentía y distribución de la lluvia 
 Tamaño del área de drenaje, forma y orientación 
 Cobertura vegetal y tipo de suelo 
 Pendientes del terreno y canales de corriente 
 Antecedentes de condiciones de humedad 
 Potencial de almacenaje (áreas inundables, lagunas, humedales, reservorios, canales, etc.) 
 Desarrollo potencial de la Cuenca 
 Características del sistema de drenaje local 

 
Métodos seleccionados para apoyar en análisis del sitio hidrológico: 
 

Tabla  Restricciones en el uso de los Métodos Hidrológicos 
 

Método Limitación de tamaño Comentarios 

Racional 0 – 3.0 km
2
 El Método puede ser usado para la estimación de flujos picos y el diseño 

de sitios pequeños o subdivisión de sistemas de alcantarillado pluvial. No 
usarse para diseñar  almacenamientos. 

SCS
2
 0 – 8.10 km

2
 El Método puede ser usado para la estimación de flujos picos e 

hidrogramas para todas las aplicaciones de diseño. 

USGS 0.10 km
2 

a 64.75 km
2
 El Método puede ser usado para estimación de flujos picos para todas las 

aplicaciones de diseño. 

USGS 0.51 km
2
 a 64.75 km

2
 El Método puede ser usado para estimación de hidrogramas para todas 

las aplicaciones de diseño. 
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Para facilitar una presentación organizada y consistente de la información a nivel nacional, los 
ingenieros diseñadores deben de guiarse por este manual y aclarar a los revisores de proyectos 
cuando se usen otras guías técnicas que se apliquen en el desarrollo del proyecto, las que deberán ser 
admitidas o rechazadas por el revisor, quien deberá evaluar la calibración del método con el uso de 
información local del proyecto y la confiabilidad del mismo. 
 
Nota: Se debe estar enterado que cualquier análisis hidrológico es solamente una aproximación.  La 
relación entre la cantidad de precipitación en una cuenca de drenaje y la cantidad de escorrentía de la 
cuenca es compleja y también con pocos datos disponibles sobre los factores que influencian la 
relación lluvia – escorrentía para espera soluciones exactas. 
 
METODO RACIONAL  
 
El Método Racional es aceptable para áreas de drenaje menores de 3.0 km2, Para sistemas de drenaje 
grandes son necesarios los métodos de hidrógrafos (TR-55, HEC-1 o TR-20) y Servicio de Conservación 
de Suelos (SCS, ahora conocido como  Natural Resources Conservation Service) de escorrentía, 
numero de curva. Hay dos excepciones para los 3.0 km2 para el Método Racional. Una excepción es si 
el Método Racional es usado para la modelación hidrológica e hidráulica y diseño de una red de 
alcantarillas de lluvia y la red de alcantarillado pluvial  La segunda excepción es para el cálculo de una 
descarga pico versus la capacidad hidráulica de una calle.  
El Método Racional está basado en las siguientes suposiciones para la determinación de la descarga 
pico: 
 
 La duración de la lluvia es igual a la del tiempo de concentración. 
 El período de retorno, o frecuencia, de la descarga pico calculada, es el mismo como el período 

de retorno para la tormenta de diseño. 
 El coeficiente de escorrentía no varía durante una lluvia y las características necesarias de la 

cuenca pueden ser identificadas. 
 La intensidad de la lluvia es constante durante la duración de la lluvia, y es uniforme sobre 

toda el área de drenaje bajo consideración. 
 La descarga pico calculada en el punto de diseño está en función de la tasa de lluvia promedio 

durante el tiempo de concentración de ese punto. 
 
Aunque es un método simple y directo, la estimación del tiempo de concentración y el coeficiente de 
escorrentía introduce considerable incertidumbre en la tasa de escorrentía pico calculado.  Además, 
el método fue desarrollado para eventos relativamente frecuentes así la tasa pico como se calcula 
arriba debe ser incrementada para eventos más extremos. (Viessman y Lewis, 2003) A causa de estas 
y otras serias deficiencias, el Método Racional debe ser usado solo para pronosticar la tasa de 
escorrentía pico para áreas pequeñas altamente impermeables. (Linsley et. al, 1992), este método no 
debe ser usado para calcular calidad de agua, volúmenes de infiltración o captura. 
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El caudal pico Q en el punto de cierre del estudio de cada cuenca o superficie se obtendrá mediante la 
siguiente fórmula: 
Q = C.I.A/K 
 
Donde:  
C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada, es a dimensional.  
A: área de drenaje de la cuenca en hectáreas o km2.   
I: la intensidad media de precipitación en mm/hora, correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento 
del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las picos de precipitación. Se utilizará k= 360 para 
obtener un valor de caudal en metros cúbicos por segundo (m³/s) y K=3.6 cuando el área introducida 
sea en km2 para obtener el valor d Q en m3/seg. 
 

Estudio de cuencas medianas y grandes 
 
Una cuenca mediana se describe por las siguientes características: 
 Se asume que la lluvia está distribuida uniformemente en el espacio. 
 La intensidad de la lluvia varía dentro de la duración de la tormenta. 
 La escorrentía es flujo sobre suelo y flujo de corriente en canal. 
 Los procesos de almacenamiento en canales es despreciable. 

 
Puesto que la intensidad de la lluvia varía dentro de la duración de la lluvia, la respuesta de la cuenca 
se describe por métodos que toman explícitamente en cuenta la variación del temporal o intensidad 
de lluvia.  El método más ampliamente usado para lograr esto es la técnica del hidrograma unitario.  
En resumidas cuentas, consiste de la derivación de un hidrograma por unidad de lluvia y usándolo 
como construcción de bloques para desarrollar el hidrograma correspondiente al hietograma de la 
lluvia actual. 
 
En el análisis del hidrograma unitario, la duración del hidrograma unitario es normalmente una 
fracción del tiempo de concentración.  El incremento en el tiempo de concentración es debido a las 
áreas grandes y a la reducción asociada en la gradiente general de la cuenca. El último tiene el efecto 
de incrementar la difusión de la escorrentía. 
 
En cuencas grandes la lluvia varia igualmente en el espacio, cualquiera como tormenta general de la 
distribución concéntrica de isoyectas cubriendo la cuenca entera con lluvia moderada o con una lluvia 
local altamente intensa cubriendo solamente una porción de la cuenca. 
 
Una característica importante de las cuencas grandes que las diferencia de las cuencas medianas, es 
la capacidad sustancial para canales de almacenaje. 
 
En la práctica, esto significa que las cuencas grandes no pueden ser analizadas con métodos de 
bloques espaciales tal como el hidrograma unitario, puesto que estos métodos no toman 
explícitamente en cuenta el proceso de almacenajes en canales.  Por lo tanto para cuencas grandes es 



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS HIDROTÉCNICOS DE DRENAJE MAYOR” 

 

20 

necesario usar el ruteo de canales para contar con el rol de expansión del flujo de los ríos en la 
respuesta general de la escorrentía. 
 
Un rango de valores de 100 hasta 5000 km2 han sido usados variablemente para definir el límite entre 
cuencas medianas y grandes, aunque en la práctica no hay consenso de esto.   
 
Se debe notar que las técnicas para cuencas medianas y grandes son realmente complementarias.  
Una cuenca grande puede ser analizada como una colección de subcuencas medianas.  Las técnicas de 
hidrograma unitario pueden ser usadas para generación de escorrentía de subcuencas, con ruteo de 
canales usados para conectar los flujos de corrientes en una red de tendencia dendrítica típica. 
 
Existen algunos modelos hidrológicos que usan el concepto de redes tales como el HEC-1 del la U.S 
Army Corps of Engineers y el TR-20  de la USDA Soil Conservation Service. 
 

METODO NÚMERO DE CURVA DE ESCORRENTIA  
 
El método numero de curva de escorrentía, desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelo 
(ahora el Servicio de Conservación de Recursos Naturales), es quizás la herramienta más comúnmente 
usada para estimación de volúmenes de escorrentía.  Este método será usado para cuencas con áreas 
de drenaje menores de 8.1km2.   Este método es un procedimiento para abstracciones hidrológicas 
donde la profundidad de la escorrentía (profundidad efectiva de lluvia) está en función de la 
profundidad de lluvia total y un parámetro de abstracción referido al número de curva de escorrentía, 
o CN.  El número de curva varía en el rango de 1 ha 100, siendo una función de las siguientes 
propiedades de producción de escorrentía de la cuenca: 
 
 Tipo de suelo hidrológico 
 Uso de la tierra y tratamiento 
 Condición superficial del suelo 
 Condiciones de humedad antecedente 

 
La abstracción inicial consiste principalmente de intercepción, infiltración, y almacenaje de superficie, 
todo del cual ocurre antes de que comience la escorrentía. 

 
 
Donde = escorrentía (in.)  

P = precipitación (pulgadas.)  
Ia = abstracción inicial (pulgadas.)  
S = retención máxima potencial después que comienza la precipitación (pulgadas)  

 
La cual está físicamente sujeta a la restricción que P ≥ Ia (la escorrentía potencial menos la abstracción 
inicial no puede ser negativa) 
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La abstracción inicial (Ia) incluye todas las pérdidas antes de iniciar la escorrentía superficial: 
depresión de almacenaje, intercepción, evaporación, e infiltración, Ia que puede ser altamente 
variable  pero NRCS ha encontrado que puede ser empíricamente aproximado por:  
 

Ia = 0.2S  
Esta relación fue obtenida basada en datos de lluvia – escorrentía de cuencas pequeñas 
experimentales.  Por lo que la ecuación anterior se reduce a: 

 
 
La cual está sujeta a la restricción que P ≥ 0.2 S. 
 
Finalmente, S es una función del suelo de la Cuenca y condiciones de cobertura como es representado 
por el número de curva de escorrentía (CN) en un rango de 1 ha 100 en la siguiente forma: 

 
Por lo tanto, la escorrentía puede ser calculada usando solamente el número de curva y precipitación. 
Los números de curva son determinados por el tipo de cobertura de tierra, condición hidrológica, 
antecedentes de condiciones de humedad (ACH), y grupo hidrológico de suelo (GHS).  
 
Frecuentemente un único, numero de curva sopesado de área es usado para representar una Cuenca 
consistente de sub-áreas con diferente numero de curvas. Mientras esa aproximación es aceptable si 
los números de curvas son similares, si la diferencia en números de curvas es mayor que 5 el uso de 
un número de curvas pesado reduce significativamente la cantidad estimada de escorrentía de la 
cuenca. Esto es especialmente problemático con combinaciones permeable/impermeable: “la 
combinación de áreas impermeables con áreas permeables puede implicar una perdida inicial 
significante que puede no tomar lugar.” (Servicio de Conservación de Suelo, 1986) Por lo tanto, la 
escorrentía de diferentes sub-áreas debe ser calculada separadamente y  después combinada o 
pesada apropiadamente. En un mínimo, la escorrentía de áreas permeables e impermeable 
conectadas directamente deben ser estimadas separadamente para lluvias menores de 
aproximadamente 4 pulgadas. (NJDEP, 2004)  
 
El método del numero de curva es menos preciso para lluvias que  generan menos de 0.5 pulgadas de 
escorrentía y el Servicio de Conservación de Suelos (1986) recomienda el uso de otro procedimiento 
como una revisión para estas situaciones. Por ejemplo, la profundidad de lluvia que resulta en 0.5 
pulgadas de escorrentía varía de acuerdo a la CN; para áreas impermeables (CN de 98) es un 0.7-
pulgadas de lluvia, para “Espacio Abierto” en Buena condición en suelos C (CN de 74) es 2.3 pulgadas, 
para bosques en buena condición en suelos B (CN de 55) es sobre 3.9 pulgadas. Un método alterno 
para el cálculo de escorrentía de lluvias pequeñas es descrito abajo. S CN =−100010 



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS HIDROTÉCNICOS DE DRENAJE MAYOR” 

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensidad Media De Precipitación 
 
La intensidad media (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia 
por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 

bdt

A
I

*   
Donde:  
I (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno.  
T,d,b: parámetros que varían para las curvas que se generan en cada estación hidrometeorológica. 
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Tiempo De Concentración 
 
Es el tiempo transcurrido entre el final del hietograma de excesos y el final del escurrimiento directo, 
siendo ésta la definición que aparece reseñada en la literatura con mayor frecuencia. Sin embargo, 
otros autores reportan el Tc como el tiempo comprendido entre el centroide del hietograma de 
excesos y el punto de inflexión sobre la curva de recesión del hidrograma de escurrimiento directo.  
Además se puede definir como el tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el punto 
más remoto hasta el punto de interés. Corresponde al lapso entre el final de la lluvia y el momento en 
que cesa el escurrimiento superficial.  
 
Existen una serie de fórmulas que permiten el cálculo de este tiempo desarrolladas por diversos 
autores.  
 
Algunas de las fórmulas que se emplean para el cálculo de este tiempo son las siguientes:  
 
Kirpich: Aplicable a cuencas pequeñas de agricultura, con áreas menores de 80 ha. 
 

385.0

77.006628.0

S

L
Tc   En el cual 

Tc= Tiempo de concentración, en horas 
L= Longitud del rio principal desde la divisoria hasta la descarga, en kilómetros. 
S= Pendiente entre las elevaciones máxima y mínima, en metros por metros. 
 
Temez:  

75.0

35.0
126.0

S

L
T c

 
 
Pasini:  

5.0

**023.0
S

L
AT c

 
 
Pizarro:  

77.0
2

548.13
H

L
T c

 
 
Para el caso de cuencas pequeñas, en Nicaragua se ha venido aplicando, la formula propuesto por el 
Ing. Eduardo Basso, el método del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (PHCA)  
 

)
s

L*3.28
(*0.0041=t

0.77

c

c

 
Donde: 
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Tc: Tiempo de concentración (min)  
L: Longitud del cauce principal en (Km)  
S: Pendiente del cauce principal (m/m)  
A: Área de la cuenca (Km2)  
H: Diferencia de alturas (m) 

 
Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el 
caso de la rasante de la carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta 
aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de treinta minutos, se podrá 
considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá aumentar de 
cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la rasante de treinta (30) a ciento 
cincuenta (150) m. 
 

Coeficiente De Escorrentía 
 
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación 
de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria correspondiente al período de 
retorno y el umbral de escorrentía a partir del cual se inicia ésta. 
 
La proporción de la lluvia total que alcanzara el punto de diseño depende de la impermeabilidad de la 
superficie, la pendiente superficial, las características de estancamiento del área y el evento de la 
lluvia de diseño. Las superficies impermeables, tal como pavimentos asfalticos y techos de edificios, 
estarán sujetos a aproximadamente el 100 % de escorrentía (a pesar de la pendiente). Las 
inspecciones in situ  y las fotos aéreas pueden mejorar favorablemente la estimación de la naturaleza 
de las superficies dentro del área de drenaje. 
 
El coeficiente de escorrentía "C" en la formula Racional es también dependiente de la característica 
del suelo. El tipo y condición de suelo determina su habilidad para absorber la precipitación. La tasa a 
la cual un suelo absorbe la lluvia continua por un extendido un periodo de tiempo. La tasa de 
infiltración de suelo es influenciada por la presencia de humedad (precipitación antecedente), la 
intensidad de lluvia, la proximidad del nivel freático del agua subterránea, el grado de compactación 
del suelo, la porosidad del subsuelo, y pendientes del suelo. 
  
Debe ser anotado que el coeficiente de escorrentía "C" es la variable del Método Racional cual es 
menos susceptible  para determinación precisa. Un coeficiente razonable debe ser escogido para 
representar los efectos integrados de infiltración, depresiones de almacenaje de superficie, 
evaporación, retención, ruteo de flujo e intercepción, todo de cuyo efecto de distribución de tiempo y 
tasa pico de escorrentía. 
  
Se anexa Tabla donde se presentan los valores de "C" recomendados basados en generalizado tipos 
de uso de la tierra, aunque deseable desarrollar un coeficiente de escorrentía compuesto basado 
sobre los porcentajes de diferentes tipos de superficie en el área de drenaje.  
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El diseñador también tiene la opción de proveer los valores de “C”, de acuerdo a la visita realizada en 
el área del proyecto.  
 

TRANSFORMACIÓN LLUVIA-ESCORRENTÍA 
 
Una vez que se ha estudiado el régimen de precipitaciones de una cuenca, obtenido una lluvia de 
diseño asociada a un determinado periodo de retorno y estimado las pérdidas con alguno de los 
modelos disponibles, de manera tal de encontrar la lluvia neta o efectiva, el paso siguiente es 
transformar esa lluvia efectiva en escorrentía o caudal. 
 
Esta transformación puede llevarse a cabo mediante diferentes métodos. El más popular es el del 
hidrograma unitario, introducido por Sherman en los años '30. También es posible la utilización 
modelos de depósito y, si el nivel de información es el adecuado, también se pueden usar modelos 
basados en las ecuaciones del movimiento del fluido, especialmente en zonas urbanas. 
 

El Hidrograma Unitario 
 
Definición e Hipótesis Básicas 
 
El método del Hidrograma Unitario tiene en cuenta, además del área y la intensidad de la lluvia, como 
lo hace el método racional, la forma, pendiente y características fisiográficas de la cuenca de estudio, 
aunque lo hace de forma implícita. 
 
El Hidrograma Unitario es el hidrograma de escorrentía directa causado por una lluvia efectiva 
unitaria (1 cm ó 1 mm, por ejemplo), de intensidad constante a lo largo de la duración efectiva y 
distribuida uniformemente sobre el área de drenaje (Sherman, 1932). 
 
El método se basa en dos hipótesis: 
 
La respuesta de la cuenca ante el proceso de escorrentía sigue un comportamiento lineal. Esto 
significa que son aplicables los principios de proporcionalidad y superposición. 
No se tiene en cuenta la variabilidad temporal de las características de la cuenca, de manera que una 
misma lluvia efectiva produce siempre el mismo hidrograma de escorrentía directa. 
 
Las condiciones que deben cumplirse en virtud de estas hipótesis son: 
 
La lluvia efectiva tiene una intensidad constante dentro de la duración efectiva: esta condición exige 
que las tormentas sean de corta duración, ya que la tasa de lluvia efectiva sería mayor y 
aproximadamente constante en el tiempo, produciendo un hidrograma mejor definido, con pico único 
y tiempo base corto. 
 
La lluvia efectiva está uniformemente distribuida a través de toda el área de drenaje: en virtud de esta 
condición, el área de drenaje no deberá ser muy grande o bien deberá ser subdividida en subcuencas 
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de modo que se cumpla esta suposición. El orden de magnitud del límite superior que se maneja es de 
300 a 400 km2 (Martínez Marín 1994). 
 
El tiempo base del hidrograma de escorrentía directa resultante de una lluvia efectiva de una 
duración dada es constante. Para que el comportamiento de la cuenca sea considerado lineal, es 
necesario asumir que los hidrogramas de escorrentía superficial generados por lluvias netas de igual 
duración tienen el mismo tiempo base, independientemente de la intensidad de dichas lluvias netas. 
Esta consideración se extiende también, lógicamente, al tiempo de punta. La información hidrológica 
real no es completamente lineal, pero los resultados obtenidos suponiéndola lineal son lo 
suficientemente aproximados para fines prácticos. 
 
El hidrograma unitario de una duración determinada es único para una cuenca e invariante en el 
tiempo. Las características del cauce no deben tener cambios y la cuenca no debe tener 
almacenamientos apreciables (no debe tener embalses). 
 

Hidrograma adimensional del SCS 
 
El hidrograma adimensional del SCS (Servicio de Conservación de Suelos de los EE.UU.) es un 
hidrograma unitario sintético en el cual se expresan los caudales en función del caudal pico, y los 
tiempos en función del tiempo al pico, Tp (Figura 1.7a). Los valores de qp y Tp se estiman basándose 
en el hidrograma unitario triangular del SCS . 
 
Basándose en una gran cantidad de hidrogramas unitarios, el SCS sugiere que el tiempo de recesión 
puede aproximarse a 1,67 Tp. Como el área del hidrograma es igual a 1 cm, se demuestra que: 

 
Donde qp es el caudal pico [m3/s·cm], A es el área de drenaje [km2] y Tp es el tiempo al pico [hs] 

 
Figura : a) hidrograma adimensional del SCS; b) hidrograma unitario triangular. - Fuente: Chow et al. 1994. 
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Tiempo de concentración de la cuenca, Tc: es el tiempo que tarda una gota de agua en trasladarse 
desde el punto más alejado de la cuenca hasta la salida. 
 
De acuerdo con esta definición, según análisis realizados en cuencas españolas, podría calcularse el 
tiempo de retardo, tp, también llamado tlag, como: 

 
De esta manera el tiempo al pico será: 

 
Donde tr es la duración de la lluvia efectiva. 
 

Hietogramas de Precipitación de Diseño utilizando las Curvas IDF 
 
En los métodos de diseño en hidrología desarrollado hace muchos años, tal como el método racional, 
solo se utilizaba el caudal pico. No existía consideración alguna sobre el tiempo de distribución del 
caudal (el hidrograma de caudal) o sobre la distribución temporal de la precipitación (el hietograma 
de precipitación). Sin embargo, los métodos de diseño desarrollados más recientemente, los cuales 
utilizan el análisis de flujo no permanente, requieren de predicciones confiables del hietograma de 
diseño para obtener los hidrogramas de diseño. 
 

METODO DEL BLOQUE ALTERNO 
 
El método del bloque alterno es una forma simple para desarrollar un hietograma de diseño 
utilizando una curva de intensidad-duración-frecuencia. El hietograma de diseño producido por este 
método especifica la profundidad de precipitación que ocurre en n intervalos de tiempo sucesivos de 
duración  Δt sobre una duración total de Td=n Δt.  Después de seleccionar el periodo de retorno de 
diseño, la intensidad es leída en una curva IDF para cada una de las duraciones Δt, 2 Δt, 3 Δt,…, y la 
profundidad de precipitación  correspondiente se encuentra al multiplicar la intensidad y la duración. 
 
Tomando diferencias entre valores sucesivos de profundidad de precipitación, se encuentra la 
cantidad de precipitación que debe añadirse por cada unidad adicional de tiempo Δt.  Estos 
incrementos o bloques se reordenan en una secuencia temporal de modo que la intensidad máxima 
ocurra en el centro de la duración requerida  Td  y los demás bloques queden en orden descendente 
alternativamente hacia la derecha y hacia la izquierda del bloque central para formar el hietograma 
de diseño. 
 

Transito de Avenidas método de Muskingum 
 
El método de Muskingum fue presentado por McCarthy (1938) y maneja relaciones caudal 
almacenamiento variables. Este método modela el almacenamiento en un cauce mediante la 
combinación de dos tipos de almacenamientos, tal como se muestra en la Figura: 
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Un almacenamiento prismático, formado por un volumen de sección transversal constante a lo largo 
del cauce prismático. 
Un almacenamiento en cuña, formado por la diferencia entre los caudales de entrada y salida, o bien, 
por la pendiente de la lámina de agua en el tramo considerado. 
 

 
 
 
Figura: Almacenamientos por prisma y por cuña en un tramo de cauce. 

 
Durante el avance de la avenida el caudal de entrada es mayor que el de salida y se forma lo que se 
denomina cuña positiva y durante la recesión el caudal de entrada es menor al caudal de salida, 
formándose una cuña negativa. 
 
El volumen de almacenamiento prismático es proporcional al caudal de salida, ya que se supone que 
el caudal de salida es proporcional al área de la sección del cauce: 
 
Sp = KQ 
El valor de K se considera igual al tiempo de tránsito de la onda de avenida a través del tramo. 
 
El volumen de almacenamiento por cuña es proporcional a la diferencia entre las entradas y las 
salidas: 
 
Sc = KX(I - Q) 
 
Donde X es un factor de ponderación tal que puede tomar valores entre 0 y 0,5, en función de la 
forma de almacenamiento en cuña. Cuando X = 0, no existe cuña, no hay curva de remanso y el 
almacenamiento en el cauce será tipo embalse: S = KQ. En este caso se produciría la máxima 
atenuación posible. Cuando X = 0,5; se dice que la cuña está completamente desarrollada y no 
existiría atenuación alguna del pico. En cauces naturales muy caudalosos y de baja pendiente, X suele 
ser próximo a 0 y será más cercano a 0,5 cuanta más pendiente y menos caudal tenga el cauce. En ríos 
españoles, en general poco caudalosos, se puede tomar como media un valor de 0,3 a 0,35. 
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El almacenamiento total en el tramo de cauce considerado sería entonces: 
 
S = KQ + KX(I - Q) 
 
Que puede reordenarse como: 
 
S = K[XI + (1 - X)Q] 
 
Esta ecuación representa el modelo lineal de almacenamiento para la propagación de avenidas en 
cauces por el método de Muskingum. Si analizamos el volumen de almacenamiento en dos instantes, 
1 y 2, al comienzo y al final de un intervalo de tiempo t, éstos pueden determinarse como: 
 
S1 = K[XI1 + (1 - X)Q1] 
 
S2 = K[XI2 + (1 - X)Q2] 
 
La variación en el almacenamiento a través del tramo sería la diferencia entre ambos 
almacenamientos: 
 
S2 - S1 = K{[XI2 + (1 - X)Q2] - [XI1 + (1 - X)Q1]} 
 
Utilizando la ecuación de continuidad, la variación en el almacenamiento es igual a: 

 
 
Sustituyendo obtenemos: 

 
y despejando Q2 nos queda: 

 
 
o bien: 
 
Q2 = C1I1 + C2 I2 + C3Q1 
 
donde: 
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Se verifica que la suma de C1, C2 y C3 debe ser igual que 1. 
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Hidráulica 
 

INTRODUCTION 
 
Los puentes están definidos legalmente como estructuras  con un de claro de  6.0 m, o más. Sin 
embargo, las estructuras diseñadas hidráulicamente como puentes que están tratadas en respecto de 
longitud. 
 
La decisión para usar un puente más que una alcantarilla grande, debe ser ayudada por la estimación 
de costos de construcción y mantenimiento, estructuras, consideraciones estéticas y ambientales.  
 

Criterios  de  diseño 
 
La selección de diseño final debe considerar  el máximo remanso permitido por la entidad reguladora 
a menos que exceda los límites, pueda ser justificado por condiciones hidráulicas especiales; 
 
 Para sitios exteriores de regulación, el remanso no causará incrementos en el flujo que dañe la 

propiedad aguas arriba de la estructura de cruce.; 
 El diseño final no debe alterar significantemente la distribución de flujo existente en áreas de 

inundación; 
 El "Perfil de curva vertical en cresta" es el perfil de cruce de Puente  preferido en las autopistas 

cuando es permitido por la sobre corona del terreno en una descarga menor y para una losa 
de drenaje adecuada; 

 Las curvas verticales en columpio pueden causar emposamiento y formación de hielo en los 
puentes y debe ser evitado;  

 Las curvas horizontales en transición causan que el agua fluya transversalmente a través de los 
carriles y no debe ser localizado en un Puente, debido a problemas de formación de hielo e 
hidroplaneo; 

 El borde libre debe ser provisto entre viga inferior y el nivel de aguas calculado para permitir el 
paso de hielo y basura; 

 La capacidad de diseño de cualquier Puente será el flujo que pasará  a través del Puente con 
un borde libre adecuado y sin sobre pasa la carretera; 

 Estimar toda la degradación y agradación más socavamiento por contracción  y socavamiento 
local para los años de diseño y para eventos de 500 años. Indicar la socavación total con un 
dibujo de una línea continua tal que el diseñador estructural pueda adecuadamente diseñar 
los componentes de la subestructura. Las profundidades de socavación son estimadas 
tomando en cuenta la geología local; 

 Las velocidades a través de la estructura no causará daños a otras instalaciones de la autopista 
o incrementará daños a la propiedad adyacente; 

 El espaciamiento y orientación de pilas, localización de estribos, será diseñado para minimizar  
interrupción y socavación potencial. Las pilas de los puentes no deben ser colocadas en el área 
del canal principal; 
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 El diseño de fundación y/o contramedidas de socavación se harán para evitar fallas por 
socavación. Típicamente, los componentes de la subestructura son diseñados para evitar fallas 
por socavación; 

 
Aunque apropiado en algunas basuras propensas a corrientes, conectando una columna de pila 
discreta para una pared deflectora de basura puede significantemente incrementar la profundidad de 
socavación si el alineamiento del canal tiene cambios.  Una pared deflectora de basura también 
puede  incrementar en gran medida la rigidez de una pila  que reduce el número de opciones de 
diseño disponibles. Más preferiblemente, un Puente con diseño de claro largo reduce el número de 
pilas  y por lo tanto, reduce  los beneficios derivados de las paredes deflectoras de basura. Es ahora a 
menudo más eficiente para un diseñador para simplificar el diseño de una pila (y si es necesaria la 
superestructura) para incrementada carga de corriente debido a basura. 
 
Cuando dos o más puentes son construidos en paralelo sobre un canal, debe tomarse cuidado para 
alinear las pilas y para proveer la graduación de línea de corriente y protección a los estribos. Esa 
inclinación de estribos es para minimizar expansión o contracción de flujo entre los dos puentes; 
 
El significado comercial de arenas y gravas en Corrientes es común debido que el material es limpio y 
bien graduado y la corriente rellena lo abastecido. Los pozos de préstamo, ambos aguas arriba o 
aguas abajo de un cruce de corriente de autopista, puede causar o agravar la socavación en el puente. 
Este hecho debe ser considerado cuando se calcula la socavación en puentes, y debe ser estimado por 
modelación de transporte de sedimentos; 
 
Interrupción de ecosistemas es para ser minimizado.  La consideración es para ser dada para la 
preservación de características valuables que son únicas para los planos de inundación y corriente; 
Adecuado derecho de vía será provisto aguas arriba y aguas abajo de la estructura para operación de 
mantenimiento. 
 

Criterio ESPECÍFICO 
 
Inundación de sobre corona 
 
La inundación de la manera del recorrido dicta el nivel de servicios del tráfico proporcionados por la 
instalación. La falta potencial del terraplén del camino durante sobre corona debe ser analizada  
 
Evaluación de Riesgo 
 
La selección de frecuencia del diseño para determinar la abertura del canal, pendiente del camino, 
socavación potencial, ripios y otras características se considerarán impactos potenciales para: 
 

• Interrupciones de tráfico; 
• Propiedades adyacentes; 
• El medio ambiente; y 
• La infraestructura de la autopista. 
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La consideración de impactos potenciales constituye una evaluación de riesgo para el sitio específico. 
El menos total esperado para costar la alternativa se debe desarrollar de acuerdo con frecuencia 
convencional del diseño. Este análisis proporciona una comparación entre otras alternativas 
desarrolladas en respuesta a consideraciones ambientales, reguladoras, y consideraciones políticas 
 
Incrementos del remanso sobre condiciones existentes  
 
El aumento del remanso será definido como la diferencia en elevaciones de la superficie del agua 
entre el natural caso sin el puente y el caso con el puente propuesto. La nueva estructura se ajustará a 
las regulaciones del MTI. El aumento del remanso durante el paso de la inundación de 100 años será 
limitado a no más de 0.30 m sobre el remanso que corresponde a las condiciones naturales que 
existieron antes de la construcción del puente. Para los sitios no cubiertos, uno mayor de un aumento 
del pie en remanso es aceptable si hay demostración adecuada de la justificación que el diseño es la 
única alternativa práctica y que el diseño causará solamente impactos mínimos. Para estos sitios, un 
análisis de riesgo, el diseño debe ser considerado. Cualquier propietario afectado debe convenir la 
condición cambiada de la inundación. 
 
La evaluación hidráulica debe incluir condiciones del canal referente a: condición natural del canal 
antes de la construcción del puente existente;  el puente existente; e el puente propuesto.  
 
Distancia al punto máximo del remanso  
 
En los cálculos de remanso, será necesario encontrar en algunos casos  para localizar el punto o los 
puntos de máximo remanso con respecto al puente. El máximo remanso en línea con el punto medio 
del puente ocurre en el punto A (figura 4.1A), ese punto estando una distancia, L*, de la línea de agua 
en el lado aguas arriba del terraplén. Donde los terrenos son inundados y los terraplenes estrechados 
el flujo, la elevación de la superficie del agua atreves de las áreas ABCD y AEFG será esencialmente el 
mismo como en el punto A, donde la medición del remanso fue hecho en los modelos. Para cruces 
con ancho excepcional, rudo plano aluvional, este esencialmente y no puede ocurrir nivel de 
emposamiento. 
 
Los gradientes del flujo pueden existir a lo largo del lado por aguas arriba de los terraplenes debido a 
los pozos de préstamos, a las zanjas y a las áreas despejadas a lo largo del derecho de vía. Éstos fluyen 
los gradientes a lo largo de terraplenes son probables ser pronunciados más en caer que en la etapa 
de levantamiento de una inundación. Una correlación es necesaria entre el nivel del agua a lo largo 
del lado de terraplenes por aguas arriba y señala A puesto que es difícil obtener las elevaciones 
superficiales del agua en el punto A en el campo durante las inundaciones. Con el fin de la verificación 
del diseño y del campo, se ha asumido que la elevación media de la superficie del agua a lo largo del 
lado de terraplenes por aguas arriba, para tanto como dos tiende un puente sobre longitudes 
adyacente a cada estribo (F a G y D a C), es igual que en el punto A (figura 4.1B). 
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Cruces normales  
 
En la figura 4.1 , se ha elaborado para determinar distancia al punto del remanso máximo, medido 
normal a la línea central del puente. Las curvas en el cuadro fueron desarrolladas de la información 
suministrada por el estudio geológico de los E.E.U.U. en un número de estructuras del campo durante 
las inundaciones. Refiriendo a la figura, la profundidad normal del flujo debajo de un puente se define 
aquí como Y= A n2/ b = , donde A n  es el área de la sección transversal bajo el puente, referido a  la 
superficie del agua normal, y a b es la anchura del canal. 
 
Una solución de ensayo se requiere para determinar el nivel diferenciado a través de los terraplenes, 
entes, Δh, pero del resultado del cómputo del remanso es posible hacer una estimación justa de Δh. 
Para obtener distancia al remanso máximo para una constricción normal del canal, incorpore la figura 
4.1A con valores apropiados de Δh/y y obtenga el valor correspondiente de L*/b. que soluciona para 
L*, que es la distancia del punto del remanso máximo (punto A) a la superficie del agua en el lado del 
terraplén por aguas arriba, y agregando a esto la distancia adicional a la sección 3, se sabe que, da la 
distancia L1-3. Entonces la diferencia computada en nivel a través de terraplenes está Δh= h1* + h3* + 
TAN L1-3 Si el valor computado de Δh diferencia materialmente del que está elegido, se repite el 
procedimiento antedicho hasta que estén asumidos y los valores computados convengan. 
 
Hablando en términos generales, más grande es el remanso en un puente dado que el punto 
posterior A de la voluntad mueve contra la corriente. Por supuesto, el valor de L* también aumenta 
con la longitud del puente. Travesías excéntricas Las travesías excéntricas con asimetría extrema se 
realizan como una mitad de un normal simétrico el cruzar con una contracción marcada del jet en un 
lado y la contracción muy pequeña en el otro. La medida de excentricidad es dada por el parámetro 
“e” definido cerca:  
 
Para superficie de agua, y b es el ancho del canal. Se requiere una solución de prueba para la 
determinación del nivel diferencial a través del terraplén, Δh, pero de los resultados de los cálculos 
del remanso es posible hacer un estimado regular de Δh. Para obtener distancia para maximizar el 
remanso para un canal constricto , entrar a la figura 10.1 con un valor apropiado de  Δh / y y  obtener 
el valor correspondiente de  L*/b.  Resolviendo para  L*, cual es la distancia del punto de máximo 
remanso (punto A) a la superficie de agua en el lado aguas arriba del terraplén  (figura 4.1B), y  
añadiendo a este la distancia adicional a sección 3, cual es conocido, dada la distancia L1-3. Entonces 
la diferencia de cálculo  en los niveles transversales del relleno es  
 
Δh= h1* + h3* + SO L1-3 
 
El Δh difiere  materialmente de uno escogido, el procedimiento de arriba es repetido hasta asumir un 
valor de cálculo  acordado. Generalmente hablando, el más grande remanso en un Puente dado en el 
punto A movimiento aguas arriba. Por supuesto, el valor de  L* también incrementa con la longitud 
del puente. 
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Cruces Excéntricos 
 
Los cruces excéntricos con extremo asimétrico realizan la mitad de un cruce simétrico normal con una 
marcada contracción del chorro a un lado y contracción muy pequeña en el otro. La medida de 
excentricidad es dada por el parámetro “e” definido por:  
 

32

3

21 QQdonde
Q

Q
e   

 
Donde Q2 y Q3 son descarga de inundación en línea con los terraplenes del puente.  Para casos donde 
el valor de e es mayor que 0.70, entrar la abscisa en la figura 4.1A con Δh / y y releer libre el valor 
correspondiente de  L*/b como usual. El próximo multiplicador este valor de L*/b por un factor de 
corrección, ω , el cual se obtiene de la figura 4.1C. Por ejemplo, suponer Δh / y = 0.20, y = 10 y, e = 
0.88, el valor corregido debe ser L*/b = 0.84 x 1.60. La distancia máxima de remanso es entonces L* = 
1.34b con excentricidad.  
 

Cruces con esviaje 
 
En el caso de cruces esviajados, las elevaciones de agua superficial  opuesta a los bancos de una 
corriente son usualmente diferentes que en el punto  A; uno puede ser más alto y el otro más bajo 
dependiendo del ángulo de esviaje, la configuración del canal de llegada, y otros factores. Para 
obtener la distancia aproximada para remanso máximo  L* para cruce enviajado, se recomienda el 
mismo procedimiento como el de cruce normal excepto la ordenada de figura se lee como L* /b, 
donde b es la longitud completa del puente esviajado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.1 Localización de Distancia para remanso máximo 
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Borde libre 
 
Un claro mínimo o borde libre se proveerá entre el alcance de elevación de superficie de agua del 
diseño  y la viga inferior del Puente. El borde libre se requiere para permitir las acciones de oleaje, 
basura e incertidumbre en la etapa estimada.  
 
El borde libre mínimo para un Puente debe seguir las siguientes líneas guías: 
 
Para corrientes con basuras grandes, el borde libre debe ser 1.20 m ó más. 
Para corrientes con basuras grandes a moderadas el borde libre debe ser dado por la ecuación 
siguiente. 
 
Borde Libre = 0.089 Q 0.3 + 0.026 V 2 
 
Donde, Q es el caudal de diseño en  (cfs); y V es la velocidad media del flujo de diseño a través del 
puente en ft/s (16ft/s max.). Si la velocidad es mayor de 16 fps, el Puente debe ser ensanchado. 
 
La superficie de agua 15 m a 30 m aguas arriba de la cara del Puente debe ser la elevación para la cual 
se suma el borde libre para obtener la base o la elevación de cuerda de la viga inferior del puente. La 
elevación de la superficie de agua puede ser estimada por interpolación entre la sección de la cara 
aguas arriba del puente y la sección de llegada aguas arriba. Si hay cualquier estructura hidráulica 
dentro 15 m  a 30 m desde la cara aguas arriba o aguas abajo del Puente, estas estructuras deben ser 
incorporadas dentro del análisis hidráulico. Si la carretera o consideraciones estructurales requieren 
menos borde libre, el análisis estructural de flotabilidad y fuerzas de desechos en el Puente deben ser 
ejecutado por el diseñador del puente. 
 
Un análisis más complete para determinar la localización del remanso máximo debe ser basado en la 
figura 4.1. El Borde Libre debe ser sumado a la elevación de superficie de agua correspondiente a esta 
localización para llegar a la base o elevación de la viga inferior del puente. 
 
Otra consideración importante con el borde libre es la localización del borde libre en la estructura. 
 
Los Requerimientos para la localización del borde libre en puentes con diferentes configuraciones de 
gradientes de perfil están dado en figuras 4.2 y 4.3. 
 
Si la viga de la estructura aguas arriba puede ser redondeada o achaflanada para facilitar el paso de 
los desechos, los requerimientos de borde libre pueden ser reducidos por 0.3 m por el flujo de diseño. 
La estructura debe aún ser revisada para eventos lluviosos de 100-años y 500-años. Ejemplos de 
superestructuras hidráulicamente de fondo liso incluye: marco rígido, losa pre colada, losa colada en 
el sitio, cajas lado por lado, una viga solitaria, etc. 
 
Las paredes deflectoras de basura para desviar la basura alrededor de las pilas se recomienda para 
todos los puentes cuyas corrientes arrastran grandes cantidades de basura. Un detalle de pared 
deflectora de basura se muestra en la figura 4.4. Una alternativa para una pared deflectora de basura  
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es extendida en la cara agua arriba externa de las pilas, alineada con la losa. El diseño no desviar la 
basura pero mueve la basura fuera de la entrada en el puente para facilitar la remoción por el 
personal de mantenimiento. Las características básicas tales como nieve derretida, historia de 
mantenimiento por problemas de basura, también como los tipos de Madera presentes en la cuenca, 
debe ser tomada en cuenta para el diseño de deflectores de basura o posición de las columnas de 
apoyo y pilas.  
 
Otras emisiones que necesita ser dirigido cuando se diseña un Puente para basuras son como equipos 
de mantenimiento rápidamente que pueda la estructura para remover basura y como importante la 
ruta es para emergencias.  Todas estas emisiones deben ser claramente dirigidas en la documentación 
para la estructura. Para marcos rígidos de concreto y caja alcantarilla de concreto el borde libre no es 
tan importante tan a menos que la basura cauce reducción de trasporte de flujo. 
 

 
Figura 4.2. Borde Libre de Puente con Curva Vertical en cresta 
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Figura 4.3. Borde libre para puente en pendiente continua 
 

 
Figura 4.4.  Pared deflectora de basura aguas arriba de la cara de la pila del puente o muro nervado de 
alcantarilla de concreto 
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Distribución de Flujo 
Un análisis de los patrones de flujo en un cruce de corriente propuesta se debe hacer para determinar 
la distribución de flujo y para establecer la localización de las aberturas del puente. Un dibujo de las 
líneas de flujo de la corriente que pasan a través del puente se puede hacer usando la información de 
la distribución de flujo dada en HEC-RAS. La facilidad propuesta no causará ningún cambio adverso en 
la distribución de flujo existente, Una gama de distribuciones de flujo se debe investigar para 
cualquier diseño del puente porque la localización de un puente pudo funcionar bien para una etapa 
de la inundación pero no en otras etapas del flujo. Las aberturas de la relevación en el terraplén del 
camino del acercamiento serán investigadas si hay más el de 10% de flujo total en la región del banco.  
 

DISEÑO HIDRAULICO 
 

Secuencia de Diseño 
 
Antes de los balances el diseñador hidráulico puede hacer una determinación inicial  de la estructura 
anticipada, una caja o un puente. 
 
La secuencia básica para el análisis hidráulico de un puente y consiste de lo siguiente: 
Determinar la hidrología de la cuenca. 
Visitar el sitio y obtener la historia de flujos del equipo de mantenimiento, archivos de inspección de 
puentes, y residentes locales. Revisar para ver que los canales medidos son adecuados. Investigar 
aguas abajo y aguas arriba por condiciones que afectan la estabilidad de la corriente tal como 
estructuras artificiales, características hidráulicas significativas, actividad mínima de grava, etc. 
Revisar  estudios y usar el actual HEC-RAS u otro modelador de datos de estudio si es posible.  
Completar un análisis de perfil de superficie de agua a través del tramo  la cara. Ese análisis debe 
incluir el análisis de la situación sin Puente y un análisis del plan de inundación existente, el perfil de 
superficie debe ser determinado usando el programa. 
El período de retorno y descarga de diseño  para el análisis del perfil de debe ser calculado como se 
propone en la tabla del Capítulo 2.  Los factores que contribuyen a la selección del periodo de retorno 
incluyen la capacidad  y el tamaño de la autopista, si está localizada en un área rural o urbana y los 
niveles de tráfico esperado. 
Un rango de dimensionamiento de aberturas de Puente menores y mayores que el canal existente 
debe ser analizado y después comparado con la condición existente y natural para escoger el óptimo 
canal de ancho de puente para el flujo de diseño. 
Localizar el Puente dentro del área de inundación y seleccionar un esviaje para ajustar mejor el 
alineamiento del canal principal  y área de inundación. Mantener un esviaje como un mínimo para 
reducir costos de construcción y mantenimiento.  
Sea consciente que los patrones de flujo pueden cambiar como los cambios de descarga. 
Evaluar los impactos de las propiedades vecinas y del camino por el sobre paso de flujos de 100-años  
para varias alternativas identificado en el paso 4. Comparando los impactos propuestos con los 
modelos existentes encontrado en el paso 3 es importante. Cualquier incremento en el área de 
inundación debe ser evitado de ser posible. Si no es posible, el área impactada requerirá compra u 
otra mitigación. 
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El programa HEC-RAS es usado para muchos estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5  Plan de trabajo para el análisis hidráulico de un puente. 
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recurrencia para eventos de diseño, área de drenaje  descarga para 100 años, descarga para 500 años, 
elevación mínima de la viga inferior, elevación de vaguada, elevación de altura ordinaria del agua, 
altura de elevación de agua del diseño , elevación del agua para 100 años, altura de elevación del 
agua para  500 años, velocidad de diseño (V), velocidad para 100 años, velocidad para 500 años y 
dimensiones de ripios para equipo de hidráulica de puentes.  El ingeniero de diseño del Puente usará 
la información para evaluar los diferentes materiales y configuraciones del puente  pueden ser 
empleadas a fin de mejora los claros del canal. Entonces, de esto el ingeniero diseñador del puente 
completara la Hoja de Esquema General. 
 
Para las estructuras principales hidráulicas de los cruces a lo más, los niveles adicionales de 
información de la hidráulica se requieren después del diseño preliminar. Típicamente, el ingeniero de 
la hidráulica dibuja en la opinión de elevación el sobre total de la socavación y distingue la 
profundidad de socavación del diseño de la profundidad de socavación de 500 años. Y proporciona las 
elevaciones existentes y propuestas de la superficie del agua, determinación remanso asociado al 
perfil y la abertura del canal, etc. Estos artículos de la información adicionales deben ser 
proporcionados al diseñador del puente temprano en el diseño final. “El organigrama del trabajo de la 
hidráulica para las estructuras principales” indica la coordinación requerida entre los ingenieros de la 
hidráulica, geológicos y del puente.  
 
Después de la reunión del informe y de la geología, se recibe el perfil final del socavación debe ser 
terminado. La profundidad de socavado se debe proveer al ingeniero estructural y al geólogo para el 
diseño final del puente.  
 
Completar toda la documentación, informe Hidráulico del Puente y las hojas de información 
hidráulica del Puente para los planos. Las profundidades de socavación serán mostradas en los planos 
del trazado del puente.  
 
Estos pasos de diseño general necesitan ser seguidos para cada puente. 
 

Funcionamiento hidráulico de puentes 
 
El sistema de cruces de corriente está conforme a flujo de la libre-superficie o a flujo de presión, con 
una o más aberturas del puente con el posible sobrepaso del  terraplén. Estas complejidades 
hidráulicas se deben analizar usando programas de computadora tales como HEC-RAS o River CAD. 
Las variables y los tipos hidráulicos del flujo se definen en cuadros 4.6 y 4.7. El remanso (hl) se mide 
concerniente a la elevación normal de la superficie del agua que está sin el efecto del puente en la 
sección representativa del acercamiento (sección 1). Es el resultado de las pérdidas principales de la 
contracción y de la re-extensión y de las pérdidas principales debido a las pilas del puente. 
 
El remanso puede también ser el resultado de un " condición" de obstrucción; con qué profundidad 
crítica se fuerza para ocurrir en la abertura contratante con una energía profundizada y específica 
resultante del aumento contracorriente desde la contracción. Esto se ilustra en la figura 4.7C. El tipo I 
consiste en flujo subcrítico en el acercamiento, el puente, y las secciones representativas de la salida y 
es la condición más común encontrada en la práctica. El tipo IIA e IIB ambos representa los flujos 
subcríticos del acercamiento que se han contratado dando por resultado la ocurrencia de la 
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profundidad crítica en la abertura del puente. En el tipo IIA la elevación crítica de la superficie del 
agua en la abertura del puente es más baja que la elevación normal imperturbada de la superficie del 
agua. En el tipo IIB flujos se estrangulan y la elevación crítica de la superficie del agua es más alta que 
la elevación normal de la superficie del agua y un salto hidráulico inmediatamente rio abajo de la 
contracción del puente es posible. El tipo flujo de III es flujo supercrítico del acercamiento y sigue 
siendo supercrítico con la contracción del puente. Tal condición de flujo no está conforme a remanso 
a menos que estrangule y fuerce la ocurrencia de a salto hidráulico contracorriente desde la 
contracción. 
 
Un análisis subcrítico se debe utilizar para diseñar un puente en una corriente supercrítica escarpada 
debido a la naturaleza inestable de corrientes escarpadas. Para las corrientes supercríticas puede 
haber ondas derechas y los flujos de la ruina que pueden causar profundidades de flujo muchos 
mayores que el perfil supercrítico de la superficie del agua pudo demostrar. El flujo supercrítico 
verdadero ocurre raramente en corrientes naturales. Un análisis subcrítico demostrará una 
profundidad mucho mayor y será así más conservador. Además, un aumento en el borde libre para los 
canales escarpados debe ser considerado.  

 
 
Figura 4.6 Definición de Esquema de Hidráulica de Puente. 
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Figure 4.7. Tipos de Flujo en Puentes. 
 

Arreglo De Puentes DUALES 
 
Los puentes duales de diseño esencialmente idénticos que son colocados en paralelo y solamente una 
distancia corta los separa, se encuentran comúnmente en sistemas de carretera. El remanso 
producido por los puentes duales es naturalmente más grande que para un solo puente, aun menos 
que el valor que resultaría considerando los dos puentes por separado. Como las combinaciones de 
los puentes duales encontrados en el campo presentan grandes variaciones, fue necesario restringir 
las pruebas modelo al arreglo más simple; a saber, puentes paralelos idénticos que cruzando una 
corriente normal al flujo. (Ver esquema en figura 4.8) Las pruebas fueron hechas principalmente con 
estribos del aletones de 45°, pero también incluyeron un número limitado del tipo de estribo 
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extendido, ambos con pendientes de terraplén de 1: 1. La distancia entre puentes fue limitada por el 
rango permisible en el modelo cual fue de 10 pies ó Ld/l= 11. 
  
 

 
Figura 4.8.   Determinación de Términos Utilizados en Puentes Dobles 
 

Determinación de Remanso 
 
El método de prueba consistió en el establecimiento de las condiciones normales de flujo, entonces 
colocando un puente contraído en el saetín y midiendo el remanso, h1*. Un segundo puente 
contraído, idéntico al primero, fue colocado después aguas abajo y el remanso para la combinación, 
hd*, fue medido aguas arriba del primer puente. El cociente, hd*/h1*, así obtenido, se traza con 
respecto al parámetro, Ld/l, en Figura 4.8, donde “l” es el ancho del puente y el “Ld” es la distancia 
desde la cara aguas arriba del primer puente a la cara rio abajo del segundo puente. La curva fue 
establecida de las pruebas hechas con y sin las pilas. El cociente, hd*/h1*, que se asigna el símbolo 
“η”, aumenta como los puentes se separan, aparentemente alcanzando un límite y entonces 
decreciendo como la distancia entre los puentes es posteriormente incrementada. El rango del 
modelo fue suficiente para explorar solamente la porción de levantamiento de la curva pero la 
mayoría de los casos en la práctica caerán dentro de este rango. 
 
Con puentes aproximadamente cerca uno de otro, el flujo el patrón es alargado pero poco diferente 
del de un solo puente. Como los puentes se espacian más lejos, al terraplén del segundo puente 
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interfiere con la expansión de chorro del primero, cual debe otra vez contraerse y re-ampliarse aguas 
abajo del segundo puente, produciendo turbulencia adicional y la pérdida de energía.  
Para determinar el remanso para los puentes duales que cumplen los requisitos antedichos, es 
necesario primero calcular el remanso, h1*, para un solo puente. El remanso para la combinación 
dual, medido aguas arriba del primer puente (figura 4.8), es entonces:  
       Hd* = h1 * ƞ  
 

Caída en superficie del agua a través de terraplenes  
 
En el caso de los puentes duales, el diseñador puede desear saber la elevación de la superficie del 
agua en el lado rio abajo del terraplén del camino del primer puente, o la elevación de la superficie 
del agua en el lado rio abajo del terraplén del segundo puente. Las fluctuaciones en la superficie del 
agua entre los puentes, debido a la turbulencia y a la afluencia, hicieron las medidas ser tan erráticas 
que fue inadmisible pensar en incluir los resultados aquí. Una característica que se observará a este 
respecto, sin embargo, es que la superficie del agua entre los puentes permanece generalmente 
sobre etapa normal (Ver esquema en figura 4.8 ).  
 

 
Figure 4.9 determinación de caída para la combinación de puentes duales 
 
La superficie del agua rio abajo del segundo puente, por una parte, es absolutamente estable 
permitiendo medidas exactas. El procedimiento para determinar el nivel de la superficie del agua 
inmediatamente rio abajo del segundo terraplén del puente en la sección 3B (Ver esquema en figura 
4.8)  consiste en primero calcular h*1 y de h*3 aguas arriba. Por conveniencia, la suma h*1+h*3 para 
el puente sencillo se le asigna el símbolo ψh . Asimismo la suma  h*d + h*3B para la combinación de 
dos-puentes es representado por el símbolo ψh3B. La relación de la segunda carga diferencial para el 
primero lleva el símbolo  ξ  ó   
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Debe el nivel de agua superficial en el lado aguas abajo del terraplén del segundo puente en la sección 
3B ser relativamente deseado para la etapa normal. 
  
 
h*3B h =ψh3B – hd* 
 
El extremo izquierdo de las curvas en los cuadros 4.8 y 4.9 son mostradas como líneas quebradas 
puesto que no se tomó ningunos datos para establecer definitivamente sus posiciones en esta región. 
La nivelación de estribos y la colocación del revestimiento entre los puentes aguas arriba y rio abajo 
serán alineados con la corriente en tal manera para no causar expansiones de flujo  contracción entre 
los puentes.  
 

Programas de cálculo 
 
HEC-RAS 
 
El modelo HEC-RAS del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los E.E.U.U. utiliza una variación del 
método de momentum en la rutina especial de puentes, cuando hay puentes con pilas. Este modelo 
es el descendiente del modelo HEC-2, que se ha utilizado históricamente para la mayoría de estudios 
del seguro de inundación realizados bajo del NFIP. El HEC-RAS ha sido mejorado sobre HEC-2 para 
mejorar el modelaje de los puentes y las alcantarillas. Al importar los datos HEC-2 al HEC-RAS, los 
datos del puente necesitan ser actualizados para reflejar las mejoras en análisis del puente en HEC-
RAS sobre HEC-2.  
WSPRO  
El WSPRO combina análisis del paso-remanso con cálculos del remanso del puente. Este método 
permite presión de flujo a través del puente, terraplenes sobre coronados, y flujo a través de 
aberturas múltiples y alcantarillas. El programa de WSPRO fue desarrollado especialmente para la 
hidráulica del puente y da un análisis más exacto que la hidráulica de puentes de HEC-RAS.  
 
Modelación dimensional  
El perfil y las velocidades de la superficie del agua en una sección del río se predicen a menudo 
usando un modelo de computadora. En la práctica, la mayoría de análisis se realiza usando métodos 
unidimensionales tales como el método estándar del paso encontrado en WSPRO o HEC-RAS.  
Mientras que los métodos unidimensionales son adecuados para muchas aplicaciones, estos métodos 
no pueden proporcionar una determinación detallada de las elevaciones de la superficie del agua de 
la sección transversal de corriente, velocidades de flujo o de la distribución de flujo.  
Los modelos en dos dimensiones son más complejos y requieren más tiempo para su implementación 
y dependiendo de la complejidad, pueden requerir datos de campo muy significativo y esfuerzo para 
la calibración y uso. 
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SOCAVACIÓN EN PUENTES 
 

Introducción 
 
Un análisis hidráulico de un Puente requiere una evaluación de la vulnerabilidad propuesta del puente por 

socavación. Debido al peligro extremo y las dificultades económicas presentadas por un 
derrumbamiento catastrófico del puente, los especialistas deben dar consideraciones especiales, 
respecto a la socavación cuando se analiza la fundación de un puente nuevo. Puesto que el área de 
predicción de socavación es nueva y constantemente cambiante, el ingeniero hidráulico debe siempre estar  
consciente de usar las metodologías de predicción de socavamiento más actuales.  

Se recomienda a los diseñadores, consultar la publicación de la FHWA  HEC-18 "Evaluating Scour At 

Bridges" y HEC-20 "Stream Stability at Highway Structures" para un tratado más cuidadoso en la 
socavación y  metodologías de  predicción de socavación.  Un análisis completo de estabilidad de 
corriente requiere un procedimiento de solución multinivel que involucra hidráulica, puente y equipo de 
geología. 
La evaluación y diseño de un cruce de corriente de la carretera o área de inundación  debe comenzar 
con una evaluación cualitativa de la estabilidad de la corriente. Esto implica el uso de conceptos 
geomórfico para identificar problemas potenciales y soluciones alternativas. Este análisis debe ser 
seguido con a análisis cuantitativo usando conceptos básicos de hidrología, hidráulica e ingeniería de 
transporte de sedimento. Tales análisis deben incluir la evaluación de flujos historicos de  inundación, 
condiciones hidráulicas del canal (análisis superficial del perfil del agua) y de los análisis básicos del 
transporte de sedimento (transporte de sedimento de la cuenca, análisis de movimiento incipiente, y 
cálculos de socavación). Si no, debe ser considerado, un análisis cuantitativo más complejo basado en 
el modelaje matemático detallado y/o modelos hidráulicos físicos.  Se recomienda consultar el 
documento HEC-20, donde se presenta el enfoque de niveles múltiples. Las necesidades geotécnicas 
de datos adicionales excluyendo estribos típicos y perforaciones de canales, serán identificados por el 
ingeniero hidráulico.  
 

Tipos de Socavación 
 
La socavación del puente será evaluada como componentes correlacionados. Los componentes 
principales de la socavación son:  
 
Socavación general (agradación y degradación);  
Cambio de la forma de planta (movimiento lateral del canal);  
Socavación por contracción; y  
Socavación local (terraplén y estribo). 
 
Agradación y degradación  
Éste es cambios de elevación en el lecho del cauce a largo plazo debido a la naturaleza o las 
actividades del hombre dentro de una cuenca. La historia de los cambios de la elevación del lecho del 
cauce en los sitios de puente existentes se documenta en los expedientes de inspección mantenidos 
por la unidad de la inspección del puente, División del equipo de puentes. Los estudios de flujo 
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publicados, a menudo tendrán información respecto a la tendencia de corrientes para agradar y/o 
degradar en ciertas áreas.  
 
Cambios de la forma de planta 
 
Los cambios de la forma de la planta son cambios morfológicos tales como migración del meandro o 
ensanchamiento de bancos. El movimiento lateral de meandros puede amenazar la aproximación del 
puente tanto como incrementar socavación por cambios de patrones de flujo que se aproximan a la 
abertura del puente. La comparación de las fotografías aéreas del pasado y presente es información 
del   comportamiento de un río. 
 
El cambio del canal puede causar un cambio significativo en la distribución del flujo en el canal 
principal aguas arriba de un puente. El cambio en patrón de flujo puede alterar el ángulo de ataque en 
las pilas y estribos del puente que causarán socavación  local adicional.  
 
Socavación por Contracción 
La socavación por contracción es la remoción del material del lecho de corriente causado por la 
constricción del puente del flujo del canal natural.  Esta constricción generalmente causa aceleración 
del flujo, incrementando la fuerza erosiva del flujo.  La socavación por contracción es directamente 
aditiva a la agregación, degradación y socavación local. 
 
Socavación local  
La socavación local ocurre alrededor de las pilas, estribos, los extremos de bancos guía y otras 
obstrucciones de flujo. La socavación local es el resultado de la turbulencia y de los cambios locales 
del vector de la velocidad causados por obstrucciones.  

 
Análisis de Socavación 
 
Típicamente, el diseño de la frecuencia de la profundidad de socavación se usa para diseñar los 
estribos del puente (corona de pilas, paredes de retención de estribos, etc.); y la profundidad de 
socavación para 500 años es usada para diseñar la fundación del puente.. 
Las profundidades de socavación deben ser evaluadas para las condiciones más severas de 
socavación. 
La descarga correcta ocurriendo antes de sobrepasar el camino es a menudo el producir de la 
condición mas critica de socavación del puente. Si el camino no es sobrepasado para tormentas 
menores de los 100 años, se debe tomar la lluvia de 100 años como la peor condición para 
socavación.  
Para todos los diseños, la socavación no debe causar fallas en la estructura del puente para 
inundaciones de lluvia de 500 años. 
Antes de la terminación del informe final de la geología, un equipo multidisciplinario de hidráulica, los 
ingenieros geotécnicos, y estructurales se reunirán después de las perforaciones tomadas para 
evaluar la valides de los cálculos de profundidad de socavación. 
La presencia de ripios atenuará o disminuirá solamente la cantidad de socavación. La socavación está 
típicamente calculada en ausencia de ripios. Para el diseño, el ripio no se puede utilizar para eliminar 
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totalmente la socavación. Los bancos guía de ripiados son aceptables para atenuar la socavación del 
estribo. Con un banco de guía, la socavación del estribo se moverá aguas arriba desde el puente hasta 
el dedo del pie  del banco guía.  Para que un banco guía trabaje eficazmente, el ripio en el banco se 
debe mantener todo el tiempo.  La profundidad de socavación prevista debe dictar la elevación y la 
cantidad de ripios a ser usada. 
Bajo ciertas situaciones, un flujo menor que una lluvia de 500 años puede causar el peor caso de 
condiciones de socavación.  Esa situación podría ocurrir cuando el flujo sobrepasando  es menor que 
el flujo de 500 años.  El flujo sobrepasando debe ser evaluado  a lo largo de una lluvia de 500 años.  El 
peor caso de condición de socavación sin alivio debe usar la descarga de 500 años para el diseño de la 
fundación del puente.  
 

Requerimientos de datos  
Material del lecho. 
 
Obtener la información del material de la cama y del lecho del canal para todas las travesías del 
puente aguas arriba y aguas abajo. El material del lecho se debe utilizar para analizar el potencial para 
armado y  reducción de socavación.  
 
Geometría  
Obtener las secciones transversales existente y planta de flujo, perfil de corriente, plana del sitio y 
corriente actual,  y donde sea posible, forma de planta de la  geomorfía. También, analizar el sitio del 
puente con respecto a tales cosas como otros puentes en el área, tributarios de corriente o sitios 
cerrados, control de lechos rocosos, controles manufacturados (presas, viejas estructuras de revisión, 
obras para entrenamiento del río, etc.), y confluencias aguas abajo con otras corrientes.  Localizar 
cualquier "Corta carga" debido a las causas naturales o a cosas tales como operaciones de minerías de  
grava. Cualquier dato relacionado  con los cambios de forma en planta  tales como migración de 
meandros y la tasa en la cual ellos pueden estar ocurriendo útil.  
 
Socavación  histórica  
 
Obtenga cualquier dato de socavación sobre otros puentes o las instalaciones similares a lo largo del 
rio. Si el proyecto implica el reemplazo de una estructura existente, los datos de socavación sobre la 
vieja estructura pueden ser importantes. Agujeros de socavación a menudo se llenan después de los 
flujos así  que encontrar profundidades históricas de socavación es difícil. Los registros de 
perforaciones geológicas pueden demostrar algo de esta información.  
 
Hidrología  
Identificar el carácter de la corriente hidrológica;  es decir, perennes, intermitentes tan bien como si 
está sujeta a flujos picos repentinos o flujos lentos de larga duración resultando de tormenta de lluvia 
frontales generales.  
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Morfología de la corriente  
Clasifique la geomorfología del sitio; es decir, cosas tales como si es una corriente del terreno de 
aluvión, cruza un delta, o cruza un abanico aluvial; joven, maduro o edad avanzada. De esta 
información podemos determinar si los cambios en el transporte de sedimento de la corriente van a 
ser rápidos o graduales. 
 
La forma y la forma de la trayectoria de la corriente creada por sus características de la erosión y de la 
deposición abarcan su morfología. Una corriente puede ser trenzada, recta, o de serpenteo, o puede 
estar en curso de cambio a partir de una forma a otra como resultado de influencias naturales o 
artificiales. Un estudio histórico de la morfología de la corriente en un sitio propuesto de la corriente-
travesía es obligatorio. Este estudio también incluirá un gravamen de cualquier tendencia de largo 
plazo en la agradación o la degradación. Las corrientes trenzadas y los abanicos aluviales serán 
evitados especialmente para los sitios de cruce de corrientes siempre que sea posible. Los puentes no 
se deben situar en curvas del meandro debido al movimiento lateral por el río.  
 

Materiales resistentes a socavación. 
 
La precaución es necesaria en la determinación de la resistencia de socavación de los materiales de la 
cama y de los estratos subyacentes. Con el material incoherente, el paso de una sola inundación 
puede dar lugar a las profundidades previstas de socavado. Inversamente, en material resistente a la 
profundidad de socavación prevista máxima no se puede observar durante el paso de un flujo  
particular; sin embargo, un poco de material resistente a la socavación será perdido. Comúnmente, 
este material es substituido por el material más fácilmente socavado. Así, en alguna inundación 
posterior la profundidad prevista de socavado quizás sea alcanzada. Serias socavaciones han sido 
observadas que ocurren en materiales comúnmente percibidos  ha ser resistentes tal como suelos 
consolidados, lechos rocosos de corrientes y corrientes con grava y camas de canto rodado.  
 
Donde el lecho rocoso está sobre la profundidad calculada de socavado, se hará una evaluación de la 
resistencia del lecho rocoso al socavamiento por un equipo de diseño multidisciplinario que consiste 
en el ingeniero hidráulico, el ingeniero geotécnico, y el ingeniero estructural. 
 
El equipo de diseño mutidisciplinario determinará la resistencia para socavar en vista de lo siguiente: 
 
Experiencia en el área de proyecto; 
Uniformidad del material del lecho rocoso; 
Tipo de fundación y sus efectos sobre la roca de fondo. Voladura para excavación de separación de 
pies y la conducción de la viruta puede fracturar la roca de fondo y debe ser evitada; 
Evaluación de muestras imperturbadas de base que consideran: 
 - Designación de la calidad de la roca;  
- Fuerza compresiva no confinada; y  
- Orientación y condición de la articulación o de fracturas natural en la muestra de base; 
Duración relativa de los flujos de socavación. Un flujo de 500 años de precipitación puede durar 
solamente varias horas y las inundaciones grandes de pueden durar días; 
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La profundidad del lecho rocoso al invert del canal y la frecuencia de la exposición de la roca al 
socavado y al aire. Ciclos húmedo-secos pueden reducirlo a las partículas altamente erodibles. 
 

Acorazamiento 
 
El acorazamiento ocurre porque una corriente o un río no puede, durante una inundación importante, 
mover el material más grueso que abarca la cama o, si ocurre un cierto socavado de la cama, su 
material subyacente. La socavación puede ocurrir inicialmente pero más adelante se arrestado por 
acorazamiento antes de que el potencial completo del socavado se alcance otra vez para una 
magnitud dada del flujo. Cuando ocurre el acorazamiento el material más grueso de la cama tenderá 
a permanecer en el lugar o rápidamente el redepositar, forma una capa ripios como de armadura en 
la cama de la corriente o en los agujeros del socavado y así  limitando la socavación adicional para una 
descarga particular. Este efecto armadura puede disminuir las profundidades del agujero de 
socavación que eran predichos basado en fórmulas desarrolladas para la arena u otros materiales 
finos del canal. 
 
Cuando ocurre una inundación más grande que utilizado para causar las profundidades anteriores del 
agujero de socavado, la socavación resultante penetrará probablemente más profundo hasta que el 
acorazamiento  ocurra otra vez en un cierto umbral más bajo.  
 
El acorazamiento puede también causar ensanchamiento del banco. El banco que ensancha estimula  
a los ríos o a las corrientes que busquen un régimen más inestable, más trenzado. Tales 
inestabilidades pueden plantear los problemas graves para los puentes mientras que estimula la 
migración de la corriente. La ampliación de  banco también separa la distribución de flujo de la 
aproximación que da lugar a una contracción de abertura más severa del puente.  
 

Medidas Preventivas/Protección  
 
Basado en una evaluación de socavación potencial proporcionado por el ingeniero hidráulico, los 
diseñadores estructurales pueden incorporar las características del diseño que prevendrán o 
atenuarán daño por socavación en las pilas. Las zapatas extendidas deben ser utilizadas solamente 
donde está extremadamente estable la cama de la corriente debajo de la zapata o donde la zapata 
extendida se funda en una profundidad debajo de la socavación máxima.  
Rocas o ripios se puede utilizar, si el tamaño suficiente y densidad está disponibles, para armar 
estribos de pendiente llena y el área alrededor de la base de pilas. 
Siempre que sea posible, la limpieza de la vegetación por aguas arriba y de rio abajo del pie de la 
pendiente del estribo debe ser evitada. La sobre corona del terraplén  se puede incorporar en el 
diseño pero se debe situar bien lejos de los estribos y de la superestructura del puente. Los bancos 
guía se recomiendan alinear el flujo de aproximación de las aberturas del puente y para prevenir 
socavación alrededor de los estribos.  Los bancos guías, terraplenes, y los estribos serán protegidos 
por ripios de roca de tamaño adecuado o con el otro tipo revestimientos aprobados por DGP.  
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Asuntos de Diseño 
 
Introducción 
 
Las corrientes son los sistemas naturales dinámicos que, como resultado de la usurpación causada por 
los elementos de un sistema de cruce de corriente, responderán de una manera que bien pueda 
desafiar incluso a un ingeniero hidráulico experimentado. Las complejidades de la respuesta de la 
corriente a la usurpación exigen eso: 
 
Los ingenieros hidráulicos deben estar involucrados desde el principio de la alternativa de localización 
de la corriente de cruce, y  
Al menos algunos de los miembros del equipo de diseño de ingeniería deben tener experiencia 
extensa en el diseño hidráulico de sistemas de cruce de corriente.  Los ingenieros de hidráulica deben 
también estar involucrados en la solución de los problemas de la estabilidad de la corriente en las 
estructuras existentes.  

 
Localización del cruce de corriente 
 
Todos los puentes que cruzan corrientes deben tener dos señales mostrando el nombre de la 
corriente. Aunque muchos factores, incluyendo los no técnicos, entran en la localización final de un 
sistema de cruce de corriente, la hidráulica de la localización propuesta debe tener alta prioridad. Las 
consideraciones hidráulicas en la selección de la localización incluyen anchura y rugosidad del terreno 
de aluvión, distribución y dirección de flujo, tipo de corriente (trenzado, recto, o serpenteando), 
régimen de la corriente (agradando, degradando, o equilibrio), y los controles de corriente. La 
posición del esviaje del puente se debe reducir al mínimo para no cambia patrones del régimen o de 
flujo. La hidráulica de una localización propuesta también afecta a consideraciones ambientales tales 
como vida acuática, humedales, sedimentación, y estabilidad de la corriente. Finalmente, la hidráulica 
de un sitio particular determina independientemente de si ciertos objetivos nacionales tales como 
uso sabio de los planos de inundación, reducción de las pérdidas de flujo, y preservación de 
humedales pueden ser logrados. 
 

Drenaje de la cubierta  
 
Las cubiertas de puente incorrectamente drenadas pueden causar problemas numerosos incluyendo 
la corrosión, y el hidroplanear. Los puentes serán colocados idealmente en pendientes verticales del 
perfil de la cresta y los puentes en curvas verticales de columpio deben ser evitados. Una transición 
de superelevación en un puente no es aceptable debido a problemas del flujo cruzado. 
 
Siempre que sea posible, las cubiertas de puente deban ser herméticas y todo el drenaje de la 
cubierta se debe llevar a los extremos del puente. Los drenes en el extremo del puente deben tener 
suficiente capacidad de la entrada de llevar todo el drenaje de menor drenaje. Un bordillo de rodillo 
se requiere a los finales del puente al extremo del carril de protector. En el extremo del bordillo de 
rodillo de este una entrada y un tubo (diseño preferido) o una reducción deprimida bien con una 
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transición del rodillo del encintado se requiere para transportar el drenaje abajo de la cuesta del 
terraplén.  
 
Donde es necesario interceptar drenaje de la cubierta en los puntos intermedios a lo largo del puente, 
el diseño de los interceptores se ajustará a los procedimientos de diseño de drenaje de cubiertas de 
puentes.  
 
Incluso los puentes cortos deben proporcionar drenes de la tormenta en ambos extremos del puente 
para reducir al mínimo flujo sobre el puente. La combinación de bordillos abiertos y rejillas deben ser 
utilizadas. 
 

Ampliación del canal 
 
Hay situaciones donde el camino y restricciones estructurales dictan la colocación vertical de un 
puente y de un resultado en una pequeña separación vertical entre bajo y la línea de flujo del canal o 
el sobre banco.  
 
Los aumentos significativos en longitud del claro proporcionan pequeños aumentos en la abertura 
eficaz del canal en estos casos.  
 
Es posible aumentar el área eficaz excavando un canal de la inundación con el alcance que afecta al 
funcionamiento hidráulico del puente.  Hay, sin embargo, varios factores que deben ser acomodados 
cuando se toman estas medidas: 
 
La línea de flujo del nuevo canal agrandado se debe fijar sobre la elevación de la etapa ordinaria de 
alta mar.  
El canal de flujo debe ser  extendido  suficientemente lejos para arriba y rio abajo del puente para 
establecer el régimen del flujo deseado a través del tramo afectado.  
El canal de flujo debe ser estabilizado para prevenir la erosión y socavación.  
 

Abertura auxiliar 
 
La necesidad de aberturas auxiliares del canal, o las aberturas de alivio como se llaman comúnmente, 
se presenta en corrientes con terrenos de aluvión anchos. El propósito de aberturas en el terreno 
aluvional es pasar una porción de la inundación fluya en el terreno de aluvión cuando la corriente 
alcanza cierta etapa. No proporciona alivio para la abertura principal del canal en el sentido que lo 
hace un aliviadero de emergencia en una presa, pero tiene capacidad fiable durante acontecimientos 
de inundación. 
 
Los objetivos básicos en elegir la localización de aberturas auxiliares incluyen: 
 
Mantenimiento de distribución de flujo y patrones de flujo;  
Alojamiento de las concentraciones relativamente grandes del flujo en áreas inundables;  
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Exclusión del flujo de planos de inundación a lo largo del terraplén del camino para las distancias 
largas; y  
Alojamiento de los flujos mínimos para la flora y la fauna. 
 
La debilidad tecnológica en el modelado de aberturas auxiliares está en el uso de modelos 
unidimensionales de analizar flujo de dos dimensiones. El desarrollo de los modelos 2-D es un paso 
importante hacia un análisis más adecuado de sistemas complejos de cruces de corriente. El factor 
más complejo de diseñar aberturas auxiliares está determinando la división de flujo entre dos o más 
estructuras. Si están proporcionados incorrectamente, uno o más de las estructuras se pueden exigir 
demasiado durante un acontecimiento de inundación. El diseño de aberturas auxiliares debe 
generalmente ser generoso para guardar contra esa posibilidad.  
 

Rehabilitación de Puente 
 
A menudo un puente existente sobre una vía de drenaje solo necesita ensanchar y la rehabilitación. 
Para estos tipos de puentes, el ingeniero hidráulico debe considerar todos los mismos criterios de 
diseño que para un totalmente nuevo estructure y venga a una decisión si es rentable rehabilitar el 
puente existente o substituirlo por uno nuevo basado en la hidráulica. 
 
Los temas más importantes que deben ser abordadas son: 
 
Capacidad del puente existente;  
Profundidades de sobre paso;  
Socavamiento  y  condición de la fundación;  
Borde libre;  
Vida de servicio del puente existente;  
Historia de la inundaciones; y  
La importancia de la carretera.  
 
La decisión para substituir o para rehabilitar un puente se puede tomar basado en el juicio de la 
ingeniería incluyendo un análisis de costos y beneficios detallados dependiendo de la complejidad de 
la situación. Cualquier análisis hidráulico en los puentes rehabilitados debe ser bien documentado y 
coordinado con el ingeniero estructural o el geólogo. Todos los puentes rehabilitados sobre vías e 
drenaje o cauces deben tener un análisis hidráulico detallado de comportamiento.  
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Listas de Revisión   
 

Generalidades 
 
En este capítulo se está presentando una lista de revisión para revisar el contenido del estudio y 
diseño de los proyectos de drenaje menor en carreteras, a fin de verificar por cada componente del 
proyecto que se está cumpliendo los métodos, procedimientos y tecnologías solicitadas en los 
términos de referencia y/o más usado en la tecnología de ingeniería actual. 
 
La lista de revisión se organiza en siete secciones, para determinar la calidad del estudio y su 
aprobación: 
1. Generalidades del proyecto 
2. Descripción del proyecto. 
3. Levantamiento de información de campo 
4. Criterios de diseño de las estructuras 
5. Diseño por cada componente del proyecto 
6. Conclusiones y Recomendaciones 
7. Planos constructivos 
 
Dentro de cada sección se numeran las preguntas de revisión correspondientes, a fin de obtener las 
aclaraciones correspondientes y ayudar al especialista encargado de la revisión. 
 

INSTRUCCIÓNS PARA LA REVISIÓN  
 
Paso 1 
Breve revisión del estudio para ver cómo está organizado y donde encontrar la información. 
 
Paso 2 
Decidir para cada pregunta de revisión si esta es relevante para el proyecto específico. Si es así, 
introducir “Sí” en la columna 2. Al final de cada sección de la lista de revisión si existe algún elemento 
del proyecto de importancia correspondiente a esa parte de la lista no identificado y que pudiera ser 
relevante, incluirlos en los espacios previstos para eso. 
 
Paso 3 
Si una pregunta de revisión se considera relevante, revisar el capitulo con mayor detalle para decidir 
si la información específica identificada en la pregunta se proporciona, es de ser así, si es adecuada 
para tomar la decisión. Si es así, introduciremos “Sí” en la columna 3. Se no es así, introduciremos 
“No”. A la hora de considerar si la información es suficiente para tomar la decisión, el especialista 
revisor debe considerar si existen omisiones de información y si estas son esenciales. Si no son, 
entonces puede resultar innecesario requerir la información. Esto evitará atrasos innecesarios en el 
proceso de aprobación. Los aspectos a ser considerados incluirán: 
Informe final del estudio del proyecto con todos los anexos que complementen o soporten los 
cálculos en que se sustenta la alternativa propuesta. 
Planos constructivos generales, específicos y de detalles del proyecto. 
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Paso 4 
Si la respuesta a la pregunta es “No”, considerar que la  información adicional se requiere y se anota 
en la columna 4. El especialista revisor puede también sugerir donde y como se debe obtener esta 
información. 
 
 

TABLA GUIA PARA LA REVISIÓN 
 

SECCION I   DESCRIPCION ACTUAL DEL PROYECTO  CLASIFICACION FUNCIONALY SITUACION ACTUAL 

 
 
 
 
Pregunta de Revisión 
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¿Qué información adicional se 
necesita? 

1. ASPECTOS GENERALES    

1.1. ¿El estudio presentado integra los aspectos 
generales del estudio de factibilidad 
correspondiente? 

   

1.2  ¿El contenido general se ajusta a lo 
solicitado en los Términos de Referencia 

   

1.3  ¿El estudio Hidrotécnico está acorde con el 
estudio de factibilidad? 

   

1.4  Se describe claramente el proyecto y su 
clasificación funcional 

   

1.5  ¿Se hace una descripción general de la 
situación actual de los sistemas de drenaje, tal 
como: tamaño, forma, material, elevaciones de 
invert, edad, condición física? 

   

1.6 Se describen los sistemas existentes 
conforme a la clasificación funcional de 
carreteras?  

   

1.7 ¿Se ubica fácilmente el proyecto en el mapa 
vial nacional? 

   

2. INSPECCION PRELIMINAR  Y TOPOGRAFIA    

2.1  ¿Existe estructura de cruce en el sitio de 
estudio? 

   

2.2 ¿Existen efectos de gradación o 
degradación en el lecho del cauce?  

   

2.3  ¿Se han extendido las riberas del cauce?    

2.4 ¿Se determino diferencia entre el factor n 
del lecho con el de los taludes del cauce? 
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2.5 ¿El punto de cruce tiene un punto de 
referencia de nivel geodésico, ubicado a menos 
de 300 m? 

   

2.6 ¿Las secciones transversales están 
separadas cada 20 metros? 

   

2.7 ¿Se levantaron los detalles de la 
infraestructura existente, tales como: Longitud, 
ancho, material, esviaje, nivel de entrada, nivel 
de salida, nivel de corona del camino, 
cabezales? 

   

2.8 ¿La nivelación del hombro de las secciones 
transversales está por encima del nivel de 
inundación de las avenidas de lluvia? 

   

2.9 ¿El levantamiento del cruce de corriente 
está amarrado con el eje de la carretera 
proyectada?  

   

2.10 ¿El levantamiento contempla terrenos 
privados?  

   

2.11 ¿Se determinaron los niveles máximos de 
crecida? 

   

3. ESTUDIO HIDROLOGICO    

3.1 ¿Se selecciono la estación meteorológica 
adecuada para la ubicación del sitio del 
proyecto? 

   

3.2 ¿Se obtuvo información local de niveles 
máximos alcanzados por las inundaciones? 

   

3.3 ¿El plano donde se delimito la cuenca, es 
adecuado para la revisión? 

   

3.4 ¿Se usaron otros mapas como: uso de 
suelo; mapa de suelos, de inundaciones? 

   

3.5 ¿El tiempo de retorno de lluvia que se 
utiliza para el diseño de las obras de drenaje, 
está de acuerdo  a la clasificación funcional de 
carreteras? 

   

3.6 ¿La delimitación de las cuencas 
hidrográficas se realizo, de acuerdo a como se 
propone en el manual I? 

   

3.7 ¿Se clasifico la cuenca por su tamaño?    

3.8  ¿El método de cálculo hidrológico es el 
adecuado? 

   

3.9 ¿Se determinaron los coeficientes de 
rugosidad natural para cada cruce de 
corriente? 

   

3.10. ¿Se realizo la ponderación de los    
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coeficientes de escorrentía de la cuenca de 
cada cruce de corriente? 

3.11. ¿Se está considerando corredor para 
peces? 

   

4. ESTUDIO HIDRAULICO    

4.1 ¿Se realizo el cálculo hidráulico para cada 
obra existente? 

   

4.2 ¿Existen áreas urbanas o semi urbanas a lo 
largo del camino. ? 

   

4.3 ¿Es necesario modificar los niveles de perfil 
del cauce natural? 

   

4.4 ¿Las estrangulaciones propuestas son 
convenientes? 

   

4.5  ¿La capacidad hidráulica de la estructura es 
mayor que el caudal pico, sin incluir el borde 
libre? 

   

4.6. ¿Todos los tramos de la carretera en 
estudio debe ser provista con drenaje 
longitudinal? 

   

4.7. ¿En los tramos de aéreas urbanas, se 
tomaron los coeficientes de escorrentía 
correspondiente? 

   

4.8 ¿La velocidad de las corrientes se mantiene 
inalterada? 

   

4.9  ¿En la profundidad de desplante se 
considero el efecto de socavación de corriente? 

   

4.10  ¿Cómo se supera el efecto de esviaje ?    

4.11  ¿Los drenajes laterales están correctos?    

4.12 ¿Las obras de protección propuestas son 
fáciles de mantener? 

   

4.13 ¿En el caso de uso de cortinas o muros de 
gaviones, como se garantiza la vida útil? 

   

4.14 ¿Cuándo se rectifican cauces naturales, los 
taludes se cortan de acuerdo al ángulo de 
reposo de los suelos existentes en cada caso? 

   

4.15 ¿Se contemplaron estructuras de 
encausamiento y protección?  

   

4.16 ¿La cimentación está alineada 
apropiadamente? 

   

4.17¿Se consideraron efectos de remanso?    

4.18¿Existe justificación técnica para colocar un 
puente sobre curva en columpio? 

   

4.19¿Los drenes de losa del puente son 
suficientes? 
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4.20 ¿Existe sospecha de alguna losa de puente 
que pueda presentar problema de hidroplaneo 
? 

   

5. PLANOS CONSTRUCTIVOS    

5.1 ¿Todas las hojas de planos son estándares?    

5.2 ¿Todas las escalas utilizadas son adecuadas 
para leerse sin ninguna dificultad? 

   

5.3 ¿En todos los planos del levantamiento 
topográfico, el símbolo que indica el Norte 
magnético se localiza en la parte de arriba o a 
la derecha de la lámina? 

   

5.4 ¿En láminas planta-perfil, la dirección de 
flujo de corrientes coincide tanto en planta 
como en perfil? 

   

5.5 ¿La distancia vertical entre curvas de nivel 
es uniforme? 

   

5.6 ¿Esta clara la localización de los bancos de 
nivel? 

   

5.7 ¿El plano topográfico contiene todos los 
puntos de referencia para replantear la 
estructura a construir en el campo? 

   

5.8 ¿El drenaje de la losa del puente y accesos 
de entrada y salida están completos? 

   

5.9 ¿La nivelación presentada en los perfiles, 
coincide con los presentados en la planta? 

   

5.10 ¿Los planos de desplante de la estructura, 
contiene las profundidades de socavación? 

   

5.11 ¿Los detalles de pilas, coincide con los 
descritos en los cálculos y análisis? 

   

5.12 ¿El numero de detalles constructivos 
presentados, son suficientes? 

   

5.13 ¿Las especificaciones constructivas puesta 
en los planos, son suficientes? 

   

5.14 ¿Qué detalles existentes o faltantes 
comprometen la vida útil de la estructura? 
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Corrida del programa  HEC-RAS 
 



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS HIDROTÉCNICOS DE DRENAJE MAYOR” 

 

63 

PUENTE

13

12

11

10

9

8 7

6

5

4

3

2

1

LA
 CU

LEBRA

Some schematic data outsi de default extents (see Vi ew/Set Schematic Plot Extents...)

 
 Corrida del programa  HEC-RAS 
 
EVALUACION DE FUNCIONAMIENTO DEL PUENTE LA CULEBRA CON CAUDAL DE DISEÑO. 
Kilómetro 189+ 062.52 Carretera Chinandega – Guasaule, sobre el río El Coyol 
  
Datos a introducir al programa:     ESQUEMA DE PLANTA DEL RIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCION DE DATOS DE SECCIONES TRANSVERSALES 
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INTRODUCION DE DATOS DE NIVELES DE VIGA INFERIOR Y SUPERIOR 
 
 

 
 
 
Perfiles a examinar y caudales de diseño  
  

 
 
VISTA DE PLANTA DE UBICACIÓN DEL PUENTE EN TRAMO DEL CAUCE 
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SECCION INTERNA DEL PUENTE FUNCIONANDO CON EL CAUDAL DE DESCARGUE PARA UN PERIODO 
DE RETORNO DE 50 Y 100 AÑOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL DEL RIO CON CAUDAL DE 51.93 M³/S PARA LLUVIA CON TR DE 50 AÑOS Y DE 55.29 M³/S PARA 
LLUVIA CON TR DE 100 AÑOS 
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VELOCIDADES EN EL TRAMO DEL CAUCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURVA DE DESCARGA DEL PUENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMETRICO CON EL CAUCE Y EL PUENTE 
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  LA CULEBRA          Perfil 1 (PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS) 

 E.G. US. (m) 34.54  Element 
Inside BR 
US 

Inside BR 
DS 

 W.S. US. (m) 34.45  E.G. Elev (m) 34.52 34.49 

 Q Total (m3/s) 51.93  W.S. Elev (m) 34.27 34.21 

 Q Bridge (m3/s) 51.93  Crit W.S. (m) 33.1 33.17 

 Q Weir (m3/s)    Prof Max Canal (m) 2.74 2.62 

 Weir Sta Lft (m)    Vel Total (m/s) 2.23 2.35 

 Weir Sta Rgt (m)    Área  de flujo(m2) 23.25 22.11 

 Weir Submerg    Froude # Canal 0.44 0.47 

 Weir Max Depth (m)   
 Fuerza Especifica 
(m3) 43.5 41.21 

 Min El Weir Flow (m) 37.29 Prof.  Hidraulic (m) 2.68 2.56 

 Min El Prs (m) 36.65  W.P. Total (m) 13.99 13.58 

 Delta EG (m) 0.1  Conv. Total (m3/s) 931.7 874.2 

 Delta WS (m) 0.23  Ancho corona(m) 8.66 8.64 

 BR Open Area (m2) 43.89  Frctn Loss (m) 0.03 0.03 

 BR Open Vel (m/s) 2.35  C &  Perd (m) 0 0.02 

 Coef de Q    Corte Total (N/m2) 50.62 56.34 

 Método  
seleccionado Energia 

 Energia Total 
 (N/m s) 113.08 132.33 

     

     

  LA CULEBRA          Perfil 2 (PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑO) 

 E.G. US. (m) 34.66  Element 
Inside BR 
US 

Inside BR 
DS 

 W.S. US. (m) 34.56  E.G. Elev (m) 34.64 34.6 

 Q Total (m3/s) 55.29  W.S. Elev (m) 34.37 34.31 

 Q Puente (m3/s) 55.29  Crit W.S. (m) 33.16 33.24 

 Q Weir (m3/s)    Max Chl Dpth (m) 2.84 2.72 

 Weir Sta Lft (m)    Vel Total (m/s) 2.29 2.41 

 Weir Sta Rgt (m)    Flow Area (m2) 24.13 22.98 

 Weir Submerg    Froude # Chl 0.44 0.47 

 Weir Max Depth (m)    Specif Force (m3) 47 44.6 

 Min El Weir Flow (m) 37.29  Hydr Depth (m) 2.77 2.65 

 Min El Prs (m) 36.65  W.P. Total (m) 14.2 13.78 

 Delta EG (m) 0.1  Conv. Total (m3/s) 981.8 923.1 

 Delta WS (m) 0.24  Top Width (m) 8.7 8.68 

 BR Open Area (m2) 43.89  Frctn Loss (m) 0.03 0.03 

 BR Open Vel (m/s) 2.41  C & E Loss (m) 0 0.02 

 Coef of Q    Shear Total (N/m2) 52.85 58.65 
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 Br Sel Method 
Energy 
only  Power Total (N/m s) 121.11 141.11 
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TABLA DATOS DE SALIDA DEL PUENTE 

  LA CULEBRA          Perfil 1 (PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS) 

Rio 
Sta 

Q Total 
(m3/s) 

Min Ch 
El (m) 

W.S. 
Elev 
(m) 

Crit 
W.S. 
(m) 

E.G. 
Elev 
(m) 

E.G. 
Pendiente 
(m/m) 

Vel 
Canal 
(m/s) 

Flujo 
Área 
(m2) 

Sup. 
Ancho 
(m) 

Froude 
# Canal 

14 51.93 31.76 34.89 33.46 34.93 0.000593 0.87 60.02 41.08 0.23 

13 51.93 31.81 34.75   34.9 0.001685 1.72 30.21 14.97 0.39 

12 51.93 31.99 34.71   34.86 0.00209 1.72 30.22 18.34 0.43 

11 51.93 31.68 34.54   34.8 0.003124 2.27 22.93 11.35 0.51 

10 51.93 31.69 34.55   34.72 0.002201 1.87 27.84 15.32 0.44 

9 51.93 31.47 34.44   34.67 0.002816 2.12 24.52 12.81 0.49 

8 51.93 31.5 34.39   34.61 0.002637 2.08 24.99 13.07 0.48 

7 51.93 31.53 34.45 33.19 34.54 0.001166 1.36 38.28 21.79 0.33 

6.01 Puente                   

6 51.93 31.53 34.22   34.44 0.002686 2.09 24.79 12.19 0.47 

5 51.93 31.69 34.31   34.36 0.000826 0.99 52.51 38.87 0.27 

4 51.93 31.56 34.29   34.35 0.000716 1.09 47.52 26.43 0.26 

3 51.93 31.61 34.03   34.3 0.003655 2.3 22.61 12.5 0.55 

2 51.93 31.26 33.97   34.23 0.00324 2.26 23 12 0.52 

1 51.93 31.22 33.96 32.92 34.16 0.002261 1.97 26.36 12.9 0.44 

           

  LA CULEBRA          Perfil 2 (PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS) 

Est. 
Rio 

Q Total 
(m3/s) 

El Min 
Canal 
(m) 

W.S. 
Elev 
(m) 

Crit 
W.S. 
(m) 

E.G. 
Elev 
(m) 

E.G. 
Pendiente 
(m/m) 

Vel 
Canal 
(m/s) 

Flujo 
Area 
(m2) 

Sup. 
canal 
(m) 

Froude 
# Canal 

14 55.29 31.76 35.01 33.5 35.05 0.000546 0.85 64.9 42.64 0.22 

13 55.29 31.81 34.87   35.02 0.001673 1.73 31.96 15.63 0.39 

12 55.29 31.99 34.83   34.98 0.002128 1.7 32.54 20.48 0.43 

11 55.29 31.68 34.65   34.92 0.003119 2.29 24.18 11.8 0.51 

10 55.29 31.69 34.66   34.84 0.002114 1.87 29.59 15.74 0.44 

9 55.29 31.47 34.55   34.78 0.002792 2.13 26 13.46 0.49 

8 55.29 31.5 34.51   34.73 0.002547 2.09 26.5 13.39 0.47 

7 55.29 31.53 34.56 33.24 34.66 0.001116 1.35 40.88 22.64 0.32 

6.01 Puente                   

6 55.29 31.53 34.33   34.56 0.002623 2.12 26.1 12.28 0.46 

5 55.29 31.69 34.43   34.48 0.000752 0.97 57.02 40.54 0.26 

4 55.29 31.56 34.4   34.46 0.000695 1.09 50.53 27.44 0.26 

3 55.29 31.61 34.14   34.41 0.003577 2.3 24.06 13.12 0.54 

2 55.29 31.26 34.08   34.34 0.003178 2.27 24.38 12.46 0.52 

1 55.29 31.22 34.07 32.98 34.27 0.002261 1.99 27.85 13.53 0.44 
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TABLA CON PERFILES DE SALIDA 

CURVAS INTENSIDAD DURACION FRECUENCIA 
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FORMATOS DE INFORMACION HIDRAULICA DE PUENTES 
 

 
Figura. Transmisión de información hidráulica de puente, hoja para estribo extendido 
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Figure Transmisión de Información hidráulica de Puente hoja para estribos de pared vertical 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA REVISION DE PROYECTOS DE DRENAJE MAYOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Memoria de diseño y 
documentos: Estudios de suelos, 
geológicos, de aguas 
subterráneas, Curvas IDF, 
socavación de corrientes, mareas 
y otros anexos 

Descripción del proyecto, visita de 
campo y análisis de información 
recopilada 

Hidrología: 
-Periodo de retorno de lluvia 
-Características de cuenca 
-Análisis de Datos meteorológicos 
-Estimación de caudal de diseño 
 

Hidráulica: 
-Forma, pendiente y esviaje del cauce 
- Rugosidad de lecho y taludes del cauce 
-Datos de Secciones transversales 
-Forma y ubicación de pilas y estribos 
-Velocidad de aproximación 
-Tirante de la corriente 
-Curva de remanso 
-Calculo de Borde libre 
-Corridas en programas de simulación 
-Canales y cunetas que descargan al puente 
 -Obras de  protección 
 

Planos Constructivos: 
-Caratula del proyecto 
-Planta – perfil de cruces de corriente 
-Planos de delimitación de cuencas 
-Detalles típicos constructivos 
-Detalles especiales  
-Escalas convencionales o 
especificadas en el contrato 

FIN 
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Tablas de valores de rugosidad presentados por Ven Te Chow, en el libro de Canales 
Abiertos. 
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