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El presente “Manual para la Revisión de Estudios Hidrotécnicos de Drenaje Menor” 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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I. GENERALIDADES 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
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 para revisión de Diseño de Obras de Drenaje 
Menor 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. 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
Por la naturaleza del alcance del Manual, que es requerido a nivel nacional, se incorporan 
específicamente la aplicación 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 sean 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 la memoria de diseño y 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 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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1.3. ALCANCES DEL MANUAL 
 
1.3.1 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. 
 
1.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para el propósito de este manual, serán aplicables las siguientes definiciones. 
 
SIGLAS 
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. 

Alcantarilla: Un conducto cerrado usado para la conducción agua de drenaje superficial bajo un 
camino, vía férrea, canal u otro impedimento, posee de una a cuatro celdas o tramos que 

pueden ser de forma circular, rectangular u ovalada.  La alcantarilla cuenta con el piso revestido 
y además requiere de aletones, cabezales y delantales para garantizar su funcionamiento. 
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Alcantarilla Pluvial. Una alcantarilla que acarrea agua de lluvia, drenaje superficial, lavado de 
calles y otras aguas de lavado pero se excluyen alcantarillado sanitario y desechos industriales. 

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. 

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. 

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. 

Arena. (1) Partículas de suelo entre 0.05 y 2.0 mm de diámetro. (2) Una clase de textura de 
suelo inclusive de todos los suelos que son al menos 70% arena y 15% o menos de arcilla. 

Área de Cuenca. Toda la tierra y el agua dentro de los límites de un área que la divide.  

Aguas Superficiales. Las aguas que discurren en forma continua o discontinua o 
discontinuamente en terrenos públicos o privados, o que se encuentran en lagos, embalses o 
cualquier otro cuerpo de agua sobre la superficie terrestre. 

Aguas de escorrentía. Parte de la lluvia que discurre sobre la superficie del terreno y 
eventualmente forma las quebradas y los ríos.   

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. 

Barril. Un conducto colocado a través de una presa o dique para controlar la descarga de agua. 

Berma. Una plataforma estrecha o área plana que rompe la continuidad de una pendiente. 

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. 

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. 

Canal. Una porción de un curso de agua natural o artificial cual periódicamente o 
continuamente contiene agua en movimiento, o el cual forma una conexión entre dos cuerpos 
de agua. Tiene un lecho definido y paredes o taludes cual sirven para confinar el agua. 
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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 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. 

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. 

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. 

Collar Anti-filtración. Un dispositivo construido alrededor del tubo u otro conducto colocado a 
través de una presa, o dique para el propósito de prevención de movimientos del suelo y fallas 
en la tubería. 

Corona de Tubo. La elevación de la parte de arriba del tubo. 

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. 

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. 

Corriente Perenne.  Una corriente que mantiene agua en su canal a través del año. 
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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. 

Cubierta de Filtro. Una capa de arena y/o grava diseñada para prevenir el movimiento de 
granos de suelos finos. 

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. 

Datum. Cualquier nivel de superficie para el cual las elevaciones son referidas, normalmente 
usando el Nivel Medio del Mar. 

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. 

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 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. 

Detención. Manejando escorrentía de agua de lluvia retenida temporalmente y liberación  

Determinístico: si la respuesta en cualquier tiempo ante un acontecimiento exterior está 
definida de manera unívoca (lo contrario es estocástico). 

Dispositivo Anti-Vórtices. Una instalación colocada en la entrada para una estructura de 
conducto de tubo, tal como un aliviadero con entrada de caída, para la entrada de aire desde la 
estructura entrante cuando el tubo esta fluyendo lleno.  

Dique Desviación. Una barrera construida para desviar la escorrentía superficial. 

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. 

Divisoria. La frontera entre cuencas 

Disipador de Energía. Un dispositivo usado para reducir la energía del agua que fluye para 
prevenir erosión. 

Dren Abierto. Un curso de agua natural o construido como canal abierto que transporta agua de 
drenaje. 

Dreno francés. Una zanja de drenaje rellenada con grava, material que transmite el agua; puede 
contener un tubo perforado. 



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS HIDROTÉCNICOS DE DRENAJE MENOR” 

 

10 

 

Drenaje de Fundación. Un tubo o serie de tubos que colectan agua subterránea de la fundación 
o Zapata de las estructuras para mejorar la estabilidad. 

Duración de lluvia. La longitud 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.  

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 Natural. Los patrones de flujo del agua de lluvia que corre sobre la tierra en su pre 
estado de desarrollo... 

Drenaje. La remoción de agua superficial en exceso o agua subterránea del suelo por medio de 
zanjas o drenes sub superficiales. 

Drenaje Subsuperficial. Una zanja con relleno permeable, usualmente conteniendo piedras y 
tubo perforado, para interceptar agua subterránea o filtraciones. 

Duración. El periodo de tiempo de un evento de lluvia. 

Eficiencia de trampa. La capacidad de un reservorio para atrapar sedimentos. 

Escorrentía Superficial. Precipitación que fluye sobre las superficies de los techos, calles, el 
suelo, etc., y no es se infiltra al subsuelo y no se evapotranspira o retiene por esa superficie que 
la hace escurrir. 

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. 

Escurrimiento: parte de la precipitación que fluye hacia el cauce sobre el terreno (escurrimiento 
superficial) o dentro del suelo (escurrimiento subsuperficial o interflujo). 

Erodibilidad. Susceptibilidad a la erosión. 

Erosión. Proceso físico o químico mediante el cual la superficie de la tierra sufre desgaste por 
lluvia, viento, escorrentía, hielo, gravedad, u otros agentes geológicos.  

Estribo. Los lados con inclinación de un valle que apoya los extremos de una presa 

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.  

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. 

Estación de medición. Una sección seleccionada de un canal de corriente equipado con un 
calibrador, registro de nivel de agua, u otras instalaciones para determinación de niveles de 
corriente y descarga. 
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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. 

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. 

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. 

Evaporación: emisión de vapor de agua por una superficie libre a temperatura inferior a su 
punto de ebullición. 

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. 

Embalse. Generalmente, un área de almacenamiento de agua artificial, tal como un reservorio, 
pozo, trinchera, sumidero, etc. 

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. 

Estructura de caída. Una estructura para caída de agua a un nivel menor y disipación de energía 
sin erosionar. 

Estabilización Vegetativa. Protección de erodibilidad o áreas de producción de sedimentos. 

Exceso de Precipitación. La cantidad de precipitación que corre directamente de un área. 

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.  

Frecuencia de Flujo. Una expresión estadística del periodo de tiempo promedio entre 
inundaciones igualando o excediendo una magnitud dada.  

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 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 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. 
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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.  

Forro Geotextil. Tela impermeable sintética usada para sellar incautaciones contra fugas. 

Gauge. (1) Un dispositivo (calibrador, manómetro, pluviómetro, etc) para medir precipitación, 
nivel de agua, descarga, velocidad, presión, temperatura, etc. (2) Una medida del espesor del 
metal. 

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. 

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. 

Hidrología: (del griego hydor-, agua) es la disciplina científica dedicada al estudio de las aguas 
de la Tierra, incluyendo su presencia, distribución y circulación a través del ciclo hidrológico, y 
las interacciones con los seres vivos. También trata de las propiedades químicas y físicas del 
agua en todas sus fases.  

Hidráulica: Ciencia que trata de los procesos o fenómenos físicos que controlan el movimiento 
de las aguas superficiales o subterráneas. 

Hietograma: gráfico que muestra la intensidad de las precipitaciones en función del tiempo. 

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. 

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. 

Impermeable. No permite la  infiltración. 

Infiltración. Paso o movimiento de agua dentro del suelo. 

Invert. El fondo interior de una alcantarilla u otro conducto. 

Limite Líquido. El contenido de humedad en el cual el suelo pasa del estado plástico al líquido. 
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Línea de Contorno. Línea en un mapa la cual representa un contorno o puntos de igual 
elevación. 

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 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 …. 

Llorones. Aberturas que se dejan en las paredes de retención, delantales, forros, o fundaciones 
para permitir el drenaje y reducir la presión.  

Mapa Topográfico. Demostración grafica de las características de un área de terreno y en el que 
se muestra las curvas de nivel y sus elevaciones de acuerdo a un datum definido.  

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. 

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. 

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. 

Pérdida de Carga. Energía perdida debido a fricción, remolinos, cambios en velocidad, 
elevación, o dirección de flujo. 

Perfil de Suelo. Una sección vertical de suelo desde la superficie a través de todo el horizonte. 

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. 

Profundidad Media. (1) Profundidad media. (2) El área de una sección transversal de una 
corriente o canal dividido por su superficie o ancho superior. 

Profundidad Normal. Profundidad de flujo en un conducto abierto durante un flujo uniforme 
para las condiciones dadas. 

Percolación. El movimiento de agua a través del suelo, bajo acción de la gravedad. 

Permeabilidad (suelo). La calidad de un suelo que posibilitar agua o aire para moverse a través 
de él. Usualmente expresado en pulgadas por hora. 

Porosidad. El volumen de espacio de poros en el suelo o roca. 

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. 
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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. 

Proyecto. Memoria de diseño y conjunto de estudios y planos constructivos, que definen las 
obras que serán construidas, cumpliendo con las normas existentes para cada componente del 
proyecto, así como las especificaciones técnicas y presupuesto base para licitación pública. 

Rampa. Un canal abierto de alta velocidad (usualmente pavimentado) para trasportar agua 
sobre una pendiente empinada sin causar erosión. 

Reja Basura. Un dispositivo estructural para prevenir que la basura entre al vertedero u otra 
estructura hidráulica. 

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. 

Reservorio.  Una laguna construida artificialmente o natural, lago u otro espacio usado para 
almacenaje, regulación o control de agua. Puede ser cualquiera permanente o temporal. El 
término es también usado en modelación hidrológica de instalaciones de almacenaje. 

Rebasadero. Una estructura de canal transversal para medición o regulación de flujo de agua. 

Recursos de Agua. El suministro de agua subterránea y superficial en un área dada. 

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. 

Sequía: periodo anormal de tiempo seco, suficientemente prolongado, en el que la falta de 
precipitación causa un grave desequilibrio hidrológico. 

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. 

Sección transversal. Un grafico 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. 

Saturación. En suelos, el punto al cual un suelo o acuífero no absorberá ninguna cantidad de 
agua sin perder una cantidad igual de vacío. 

Socavación. El claro y acción de cavar del flujo del agua, especialmente erosión hacia abajo 
erosión causada por la corriente de agua en filtración aparte del lodo y limo del lecho de 
corriente y ribera exterior de un canal curvado. 
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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, residuos y otros materiales sobre la 
superficie del suelo o en cuerpos o cursos de agua. 

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, Arcilla, Suelo cohesivo, marga, Permeabilidad (suelo), Arena, Horizonte del suelo, Perfil 
del suelo, Subsuelo, Suelo superficial, capa vegetal. 

Subcuenca. Una subdivisión de cuenca de un tamaño no especificado que forma una unidad 
natural conveniente. 

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. 

Subdrenaje. Una tubería de pequeño diámetro perforada que permite la base de un cuenco de 
detención, canal o cuneta para drenar.  

Sistema de Clasificación de Suelos Unificados (USCS). Un sistema de clasificación de suelos que 
está basado en su identificación de acuerdo al tamaño de partícula, gradación, índice de 
plasticidad y límite líquido. 

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. 

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. 

Terraplén de Tierra. Un depósito artificial de suelo, roca, u otro material usado a menudo para 
formar un almacenaje. 

Tela Geotextil. Un material sintético permeable tejido o no tejido usado para atrapar partículas 
de sedimento, prevenir el atascamiento de agregados con partículas de suelo de grano fino, o 
como un separador bajo agregado de rodamiento. 

Tiempo de retención. El intervalo entre el centro de masa de la precipitación de lluvia  y el flujo 
pico de la escorrentía resultante.  

Topografía. Descripción de los rasgos de la superficie de cualquier área, pudiendo incluir no sólo 
formas del relieve natural, sino también los aspectos y objetos antropogénicos. 

Topógrafo. Una persona con licencia para ejercer el trabajo de levantamientos topográficos y 
cálculo, extendida por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. 
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Tasa de Percolación. La tasa, usualmente expresada como pulgadas por hora en el cual el agua 
se mueve a través del perfil del suelo. 

Tubificación. La formación de "tubos" por erosión subterránea. El agua en el suelo acarrea las 
partículas de suelo fino lejos, y el desarrollo de una serie de tubos erodados o túneles. Estas 
aberturas se harán progresivamente grandes y pueden causar fallas en una presa. 

Tasa de Permeabilidad. Es la tasa a la cual el agua se moverá a través de un suelo saturado.  

Tormenta de Diseño. Un estimado de la cantidad de precipitación esperada dentro de un 
periodo dado de tiempo. 

Tiempo de Concentración (tc). Es el tiempo de viaje de una partícula 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 parte de la superficie de la tierra en la que se muestra el 
terreno natural y todas las características artificiales de algún sitio dado tales como: ríos, 
corrientes, zanjas, lagos, carreteras, edificios y, lo más importante, las variaciones de 
elevaciones en el área de terreno en estudio. 

Tierra Vegetal (1) Capa superficial de color oscuro, o un horizonte de suelo; cuando presenta 
rangos de profundidad de una fracción de una pulgada hasta 2-3 pies. (2) Equivalente a la capa 
arable de suelos cultivados. (3) Comúnmente usado para referir a la capa (s) de la superficie, 
enriquecida en materia orgánica y teniendo textura y características estructurales favorables al 
crecimiento de las plantas. 

Toxicidad. La característica de siendo venenoso o peligroso a la vida de animales y plantas. El 
grado relativo o severidad de esa característica. 

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.  

Turbiedad. (1) Nubosidad de un líquido, causado por sólidos suspendidos. (2) Una medida de 
sólidos suspendidos en un líquido. 

Tabla de Agua. (1) La superficie libre del agua subterránea. (2) Esa superficie sujeta a la presión 
atmosférica bajo el suelo, generalmente el aumento de precipitación con las temporadas u 
otras condiciones. 

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. 

Vado. Estructura conformada por más de cuatro celdas que no permite el paso permanente de 
vehículos, porque se diseña para un determinado caudal inferior al de avenida máxima y con 



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS HIDROTÉCNICOS DE DRENAJE MENOR” 

 

17 

 

una capacidad hidráulica limitada de la estructura, por ejemplo son funcionales en verano y con 
pequeñas crecidas en invierno. 

Vertedero Principal. Un vertedero de una presa generalmente construido de materiales 
permanentes y diseñados para regular el nivel de agua de flujos normales.  

Vida de Diseño. El periodo de tiempo para el cual se espera que una instalación o estructura 
realice su función. 

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. 

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. 
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II. ELEMENTOS Y PARAMETROS DE DISEÑO 
 
2.1. FACTORES QUE AFECTAN LAS INUNDACIONES  
 
2.1.1 FACTORES DE FLUJO  
 
Los siguientes factores afectan las inundaciones en la cuenca: escorrentía, información del área 
de la cuenca, localización geográfica, uso del suelo, tipo de suelo, topografía, vegetación, 
sistemas de almacenaje de detención, desviaciones de flujos, canalización, y condiciones 
futuras.  
 
Escorrentía. Dos factores importantes que influyen en la escorrentía de una cuenca: 
precipitación y abstracciones.  
 
Infiltración: La cantidad de la precipitación que percola dentro del suelo de la cuenca. Esta 
abstracción es una función de las características y tipo de suelo, pendiente del  terreno y 
cobertura del suelo. 
Depresión almacenaje: La precipitación almacenada permanentemente en inescapable 
depresión dentro de la cuenca. Es una función del uso de la tierra, cobertura del suelo, y 
topografía en general. 
Detención almacenaje: La precipitación almacenada temporalmente en el flujo de corrientes, 
canales y reservorios en la cuenca. Es una función general de la red de drenaje de corrientes, 
canales,  lagunas, etc. en la cuenca. 
Intercepción: La precipitación que sirve para la primera "humedad " las características físicas de 
la cuenca (Ej. follaje, techos, pavimentos). Es una función de muchas características físicas. 
Evaporación: La precipitación que retorna a la atmosfera como vapor de agua por el proceso de 
concentraciones de agua. Es sobre todo una función de factores climáticos, pero es asociado 
con áreas expuestas de superficie de agua. 
Transpiración: La precipitación que retorna a la atmosfera como vapor de agua y que es 
generalmente por un proceso natural del follaje de la vegetación. Es una función de cobertura 
de suelo y vegetación. 
 
La consideración específica de cada una de estas abstracciones no es naturalmente explicita en 
muchos métodos disponibles de la hidrología.  
 
Información del Área de la Cuenca. Muchas técnicas de estimación de escorrentía usan el área 
contribuyente de la cuenca como un factor principal. Generalmente, las tasas de escorrentía y 
volúmenes incrementan con la dimensión del área de drenaje. El tamaño de una cuenca 
usualmente no cambiara más allá de su vida útil. Sin embargo, la actividad agrícola y desarrollo 
de la tierra puede causar cambios en el área de la cuenca. 
Localización Geográfica. La localización geográfica de una cuenca dentro del país es un factor 
significante par el diseñador del drenaje. Las intensidades de lluvia y distribuciones relaciones 
hidrológicas empíricas, y aplicaciones de métodos hidrológicos varían en la base de una 
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localización geográfica. Usted debe usar métodos hidrológicos y parámetros que sean 
apropiados para la localización específica.  
 
Uso de la tierra. El uso de la tierra afecta significantemente los parámetros de los eventos 
lluviosos. El uso de la tierra y la actividad humana dentro de muchas cuencas varía con respecto 
al tiempo. Por ejemplo, una cuenca rural puede ser desarrollada dentro de un área comercial en 
cuestión de semanas. Los factores sujetos a cambios con variaciones generales  en el uso de la 
tierra incluyen los siguientes:  
 

  Áreas permeables e impermeables 
  vegetación 
  Sistemas de drenaje. 

 
Todos estos factores usualmente afectan la tasa y el volumen de la escorrentía que puede ser 
esperada de una cuenca. Por lo tanto, considerar cuidadosamente el uso actual de la tierra y el 
uso futuro potencial en los parámetros de desarrollo de cualquier hidrograma de escorrentía.  
 
Cambios en el Uso de la Tierra. Desviaciones y cambios de área debido a urbanizaciones y 
cambios inevitables del desarrollo. Tratar de identificar o anticipar tales circunstancias.  
 
Tipo de Suelo. El tipo de suelo puede tener efecto considerable  en las tasas de descarga del 
hidrograma de escorrentía;  El tipo de suelo afecta directamente la permeabilidad del suelo y así 
la tasa de infiltración de lluvia.  El procedimiento hidrológico puede requerir datos específicos 
concernientes al tipo de suelo.  
 
Topografía. La topografía mayoritariamente afecta la tasa a la cual ocurre la escorrentía. La tasa 
de escorrentía incrementa con el incremento de la pendiente. Además, las tasas de escorrentía 
disminuyen con el incremento de depresiones de almacenaje y volúmenes de almacenaje de 
detención. Muchos métodos incorporan un factor de pendiente en la Cuenca, pero pocos 
métodos permiten al diseñador considerar los efectos de almacenaje o escorrentía.  
 
Desviaciones de Flujo. Las desviaciones de flujo dentro de la Cuenca pueden cambiar el tiempo 
de viaje.  
 
Canalización. La canalización en un área urbana conlleva lo siguiente:  
 

  Canales abiertos mejorados 
  Secciones de cunetas y bordillos de calles 
  Sección invertida de corona de calle 
  Sistemas de drenaje de lluvia. 

 
Cualquiera de estos tipos de canalizaciones sirve para hacer el drenaje más eficiente. Estos 
medios que fluyen en áreas con canalización urbana puede ser mayor, y las descargas picos 
ocurrir mucho más rápidamente que donde no existen canalizaciones significantes. 
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Condiciones Futuras. Cambios en las características de la Cuenca y clima que afecta 
directamente la escorrentía. Se espera una vida útil razonable del diseño de la instalación. 
 
2.2. DELIMITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
En la formulación de obras hidráulicas tales como puentes y alcantarillas de cruce, es 
primeramente necesario conocer el caudal proyectado con el que se debe diseñar dicha obra, 
por lo tanto será totalmente necesario conocer el caudal que aporta la cuenca en el punto del 
proyecto, pero previo a eso debemos conocer, la cuenca u olla hidrográfica, ese espacio de 
territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas, conformado por un a una red natural con 
uno o varios cauces naturales que conducen sus aguas a un río principal, a un río muy grande, a 
un lago o a un mar.  
 
Este es un ámbito tridimensional que integra las interacciones entre la cobertura sobre el 
terreno, las profundidades del suelo y el entorno de la línea divisoria de las aguas.  Además que 
allí se encuentran los recursos naturales y la infraestructura creada por las personas, en las 
cuales desarrollan sus actividades económicas y sociales generando diferentes efectos 
favorables y no favorables para el bienestar humano. 
 
No existe ningún punto de la tierra que no pertenezca a una cuenca hidrográfica. 
 
Para el trazado de la divisoria topográfica de una cuenca se deben seguir las siguientes 
indicaciones: 
 

1. Disponer de un plano geodésico con escala adecuada, generalmente 1:50,000 que 
permita distinguir y visualizar las curvas de nivel así como las salientes de los cerros y las 
entrantes de las vaguadas de los cauces. 

 
2. Definir con coordenadas el punto de cierre o de interés, donde se colocara la obra 

hidráulica del estudio. 
 

3. A partir del punto de cierre se inicia el trazado de la línea divisoria la cual ira cortando 
ortogonalmente las curvas de nivel de las salientes de los cerros o parte aguas, que 
dejan circunscrita la cuenca en estudio. Se recomienda usar una línea con sobre ancho 
de color rojo, así como localizar previamente los puntos más altos, generalmente, 
altitudes de cerros señalados en los planos. 

 
4. En el trazado de la línea divisoria no se deben cortar otras corrientes de agua ni 

vaguadas, solamente la del punto de cierre. Tomar en consideración algunas referencias; 
cuando curvas del mismo valor están muy juntas significan una gran pendiente, pero si 
están muy separadas representan tierras planas. Curvas de forma cóncava hacia arriba y 
valores ascendentes significan un curso de agua. Curvas de forma convexa hacia arriba y 
valores ascendentes, significan un cerro o montaña. 
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5. Para verificar que la divisoria dibujada esta correcto, trazar las corrientes de agua 

internas y externas a la cuenca que nacen en la mismo parte aguas; usar color azul. 
 

6. Si el plano usado no tiene suficiente información, se deben agregar los rótulos de las 
curvas de nivel al menos cada 100 metros en elevación  y en los puntos donde 
gráficamente no se está claro de la dirección de flujo de las aguas, se deben crear puntos 
de interpolación de niveles que nos ayuden a definir la dirección de flujo correcta. 

 
7. Como producto final se obtiene la cuenca delimitada, la red de drenaje y se puede 

repetir el procedimiento a nivel de subcuencas y micro cuencas 
 
2.3. ÍNDICES Y PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS  

 
En el estudio de cuencas hidrográficas, no solamente interesa el volumen total a la salida de 
la cuenca, sino también su distribución espacial y temporal, para lo cual se necesita tener un 
buen conocimiento de sus características.  
 
El movimiento del agua en la naturaleza es una función compleja en la cual intervienen 
diversos factores, entre los cuales se pueden resaltar su clima y sus características 
fisiográficas. 

 
Cálculo y clasificación de los índices y parámetros utilizados.  
 
Longitud del cauce principal  
 
Es la medida del escurrimiento principal de la cuenca, medido desde la parte más alta hasta la 
salida  
  
Este parámetro influye en el tiempo de concentración y en la mayoría de los índices 
morfométricos. Se obtiene a partir del mapa digitalizado de la red de drenaje, haciendo uso del 
programa AUTO CAD,  u otro programa que tenga esas facultades. 
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Tabla N° 1 

Clases de valores de longitud del cauce principal 
 

Rangos de longitud en kilómetros Clases de longitud del cauce  

6.9 - 10.9 Corto  

11 - 15 Mediano  

15.1 - 19.1 Largo  

 
 
Elevación media de la cuenca  
 
La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica incide directamente sobre su distribución 
térmica y por lo tanto en la existencia de microclimas y hábitats muy característicos de acuerdo 
a las condiciones locales reinantes.  
 
Constituye un criterio de la variación territorial del escurrimiento resultante de una región, el 
cual, da una base para caracterizar zonas climatológicas y ecológicas de ella. 
 
Método Área – elevación  
 
Para poder determinar la elevación media de una cuenca existen diferentes métodos, uno de 
ellos es la técnica Área – elevación, el cual consiste en:  
Para estimar la elevación por este método, es necesario disponer de un mapa con curvas de 
nivel cuya separación altitudinal sea idéntica de nivel a nivel.  
 
Este método inicia con la medición del área de las diferentes franjas de terreno, delimitada por 
las curvas de nivel consecutivas y la divisoria de aguas.  

 
Donde:  
 
E

m
:  Elevación media de la cuenca en metros  

A
i
:  Área de cada franja en (Km2 o m2) de acuerdo al tamaño de la cuenca  

ei:  Promedio de las curvas de nivel que delimita cada franja.  
A

t
:  Área total de la cuenca en (Km2 o m2)  

Los valores ya clasificados se muestran en la siguiente tabla   
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Tabla N° 2 
Clases de valores de elevación media 

 

Rangos de elevación en m.s.n.m Clases de elevación  

1782.3 - 2072.2 Baja  

2072.4 - 2362.2 Moderada  

2362.4 - 2652.2 Alta  

m.s.n.m = Metros sobre el nivel del mar. 
 
 
Área  
 
Es el tamaño de la superficie de cada cuenca en km2. Se obtiene automáticamente a partir de la 
digitalización de las cuencas en AUTO CAD, ARC VIEW, etc.  
 
Se establecen tamaños relativos a las mismas, considerando los valores extremos y luego 
restando el mínimo al máximo y dividiendo entre cuatro para obtener cuatro clases de tamaño 
relativo (Tabla 3).  
 

Tabla N° 3 
Clases de tamaño de cuencas (km2) 

 

Rangos de áreas Clases de tamaño  

Hasta  3.0 Pequeña  

3.01 - 8.0 Mediana  

8.01 - a más Grande 

 
El área de una cuenca en general, se encuentra relacionada con los procesos que en ella 
ocurren. También se ha comprobado que la relación del área con la longitud de la misma es 
proporcional y también que esta inversamente relacionada a aspectos como la densidad de 
drenaje y el relieve relativo. 
 
Desnivel altitudinal  
 
Es el valor de la diferencia entre la cota más alta de la cuenca y la más baja. Se relaciona con la 
variabilidad climática y ecológica.  
 
Una cuenca con mayor cantidad de pisos altitudinales puede albergar más ecosistemas al 
presentarse variaciones importantes en su precipitación y temperatura.  
 
En la tabla se muestra las clases de los valores agrupados de desnivel altitudinal.  
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Tabla N° 4 

Clases de desnivel altitudinal (msnm) 
 

Rangos de Altitudes Clases de altitudes  

600 - 1220 Bajo  

1221 - 1841 Mediano  

1842 - 2462 Alto  

 
Coeficiente de forma (K

f
)  

 
Este índice, propuesto por Gravelius, se estima a partir de la relación entre el ancho promedio 
del área de captación y la longitud de la cuenca, longitud que se mide desde la salida hasta el 
punto más alejado a ésta.  
 
El factor de forma, viene dado por: 
 

 
Donde:  
L: Longitud de la cuenca  
A: Área de captación 
Este factor relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado, correspondiendo un Kf= 1 
para regiones con esta forma, que es imaginaria.  
 
Un valor de Kf superior a la unidad nos proporciona el grado de achatamiento de la cuenca o el 
de un río principal corto. En consecuencia, con tendencia a concentrar el escurrimiento de una 
lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas.  
 
En la siguiente tabla se propone la siguiente clasificación.  
 
 

Tabla N° 5 
Clases de valores de forma 

 

Rangos de K
f
 Clases de forma  

0.01 - 0.18 Muy poco achatada  

0.18 - 0.36 Ligeramente achatada  

0.36 - 0.54 Moderadamente achatada  
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Coeficiente de compacidad (K
c
)  

Designado por Kc e igualmente propuesto por Gravelius, compara la forma de la cuenca con la 
de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en estudio. Kc se 
define como la razón entre el perímetro de la cuenca que es la misma longitud del parteaguas 
que la encierra y el perímetro de la circunferencia.  
 
La ecuación que nos permite el cálculo de este coeficiente corresponde a:  
 

 
 
Donde:  
 
Kc: Coeficiente de compacidad  
P: Perímetro de la cuenca (longitud de la línea de parteaguas) 
A: Área de la cuenca  
 
Este valor adimensional, independiente del área estudiada tiene por definición un valor de 1 
para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Los valores de Kc nunca serán 
inferiores a 1. El grado de aproximación de este índice a la unidad indicará la tendencia a 
concentrar fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más 
cercano sea a la unidad, lo cual quiere decir que entre más bajo sea Kc, mayor será la 
concentración de agua.  
 
Existen tres categorías para la clasificación según el valor de este parámetro y que se muestran 
en la siguiente tabla.  
 

Tabla N° 6 
Clases de valores de compacidad. 

 

Rangos de K
c
 Clases de compacidad  

– 1.25 Redonda a oval redonda  

1.25 – 1.50 De oval redonda a oval oblonga  

1.50 – 1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga  

 
Índice de alargamiento (Ia)  
 
Este índice propuesto por Horton, relaciona la longitud máxima encontrada en la cuenca, 
medida en el sentido del río principal y el ancho máximo de ella medido perpendicularmente; se 
lo calcula de acuerdo a la fórmula siguiente. 
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Donde:  
 
Ia: Índice de alargamiento  
Lm: Longitud máxima de la cuenca  
l: Ancho máximo de la cuenca  
 
Cuando Ia toma valores mucho mayores a la unidad, se trata seguramente de cuencas alargadas, 
mientras que para valores cercanos a 1, se trata de una cuenca cuya red de drenaje presenta la 
forma de abanico y puede tenerse un río principal corto  
 

Tabla N° 7 
Clases de valores de alargamiento 

 

Rangos de Ia  Clases de alargamiento  

0.0 - 1.4 Poco alargada  

1.5 - 2.8 Moderadamente alargada  

2.9 - 4.2 Muy alargada  

 
Coeficiente de masividad (K

m
)  

 
Este coeficiente representa la relación entre la elevación media de la cuenca y su superficie.  

  
Este valor toma valores bajos en cuencas montañosas y altos en cuencas llanas.  
 

Tabla N° 8 
Clases de valores de masividad 

 

Rangos de K
m

 Clases de masividad  

0-35 Muy Montañosa  

35-70 Montañosa  

70-105 Moderadamente 
montañosa  
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Orden de corriente  
 
Existen diferentes métodos para obtener este índice (Gregory and Walling, 1985). En este 
manual se propone el uso del método de Strahler ya que es el más común, el más comprensible 
y el más fácil de relacionar con otros parámetros morfométricos.  
 
Este índice se obtiene mediante la agregación de corrientes, considerando una corriente de 
primer orden a aquella que no tiene afluentes, una de segundo orden aquella donde se reúnen 
dos corrientes de primer orden, una de tercero donde confluyen dos de segundo orden y así 
sucesivamente. 
 

 
Ordenes de corriente según Strahler (Gregory, Op. cit.). 
 
Este índice indica el grado de estructura de la red de drenaje. En general, mientras mayor sea el 
grado de corriente, mayor será la red y su estructura más definida. 
 
Asimismo, un mayor orden indica en general la presencia de controles estructurales del relieve y 
mayor posibilidad de erosión o bien, que la cuenca podría ser más antigua (en determinados 
tipos de relieve).  
 

Tabla N° 9 
Clases de orden de corriente 

 

Rangos de ordenes Clases de orden  

1 - 2 Bajo  

2.1 - 4 Medio  

4.1 - 6 Alto  
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Densidad de drenaje (D

d
)  

 
Este índice permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del sistema de 
drenaje de la cuenca. En general, una mayor densidad de escurrimientos indica mayor 
estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor potencial de erosión.  
 
Pero también, como indican Gregory and Walling (Op. Cit.), la densidad de drenaje provee una 
liga entre los atributos de forma de la cuenca y los procesos que operan a lo largo del curso de 
la corriente. Más precisamente, la densidad de drenaje refleja controles topográficos, 
litológicos, pedológicos y vegetacionales, además de incorporar la influencia del hombre.  
 
La densidad de drenaje se calcula dividiendo la longitud total de las corrientes de la cuenca por 
el área total que las contiene: 
 

 
 
Donde:  
L: Longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perennes de la cuenca en Km  
A: Área de la cuenca en Km2  
 
La densidad de drenaje varía inversamente con la extensión de la cuenca. Con el fin de catalogar 
una cuenca bien o mal drenada, analizando su densidad de drenaje, se puede considerar que 
valores de Dd próximos a 0.5 km/km2 o mayores indican la eficiencia de la red de drenaje.  
 
La red de drenaje toma sus características, influenciada por las lluvias y la topografía. Por esto 
se tiene que para un valor alto de Dd corresponden grandes volúmenes de escurrimiento, al 
igual que mayores velocidades de desplazamiento de las aguas, lo que producirá ascensos de las 
corrientes. 
 
En períodos de estiaje se esperan valores más bajos del caudal en cuencas de alta densidad de 
drenaje y de fuertes pendientes, mientras que en cuencas planas y de alta densidad de drenaje, 
se espera estabilidad del régimen de caudales, debido al drenaje subsuperficial y al aporte 
subterráneo.  
 
La siguiente tabla muestra las clases de densidad de drenaje. 
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Tabla N° 10 

Clases de densidad de drenaje 
 

Rangos de densidad Clases  

0.1 - 1.8 Baja  

1.9 - 3.6 Moderada  

3.7 - 5.6 Alta  

 
 
Número de Escurrimientos  
 
Es la cantidad de afluentes naturales de la cuenca.  
 
Constituye una medida de la energía de la cuenca, de la capacidad de captación de agua y de la 
magnitud de la red fluvial. Un mayor número de escurrimientos proporciona un mejor drenaje 
de la cuenca y por tanto, favorece el escurrimiento.  
 
Los valores de escurrimiento se han agrupado en la siguiente tabla  
 

Tabla N° 11 
Clases de valores escurrimientos 

 

Rangos de escurrimiento  Clases  

0 - 170 Bajo  

171 - 340 Medio  

341 - 510 Alto  

 
Pendiente del cauce principal  
 
La pendiente del cauce se le puede estimar por diferentes métodos, uno de ellos es el de los 
valores extremos, el cual consiste en determinar el desnivel H entre los puntos más elevado y 
más bajo del río en estudio y luego dividirlo entre la longitud del mismo cauce L, lo que significa: 
 

 
Donde:  
 
S: Pendiente media del cauce  
H: Desnivel entre el punto más elevado y el más bajo 
L: Longitud del cauce 
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La tabla muestra los valores agrupados en clases. 
 

Tabla N° 12 
Clases de valores de pendiente del cauce (m/m) 

 

Rangos de pendiente  Clases  

0.01 - 0.05 Suave  

0.06 - 0.11 Moderada  

0.12 - 0.17 Fuerte  

 
Población  
 
Es la cantidad total de población por cuenca de acuerdo con los datos de INEC (2005).  
Solo se toman en cuenta las poblaciones que se ubican dentro de los límites de las cuencas. 
 
Disponibilidad de agua  
 
Es la cantidad de agua disponible para el uso humano en relación con la cantidad total de 
población, de acuerdo a las dotaciones de consumo establecidas en litros por persona por día. 
 
La disponibilidad de agua se clasifica como: Baja, Moderada y Alta. 
 
A continuación se presenta una tabla para analizar las características morfométricos de una 
cuenca hidrográfica, la que debe presentarse en cada estudio: 
 

Tabla N° 13 
Características morfométricos 

Morfometría Nombre de la 
Cuenca 

Clasificación 

Perímetro (km) 34.3 --- 

Longitud del cauce principal (km) 14.2 Mediano 

Ancho de Cuenca (km) 4.6 --- 

Elevación media (msnm) 2,277.9 Moderada 

Área (km2) 33.84 Pequeña 

Altitud mínima 1,540 --- 

Altitud máxima 3,760 --- 

Desnivel 2,220 Alto 

Coeficiente de forma 0.17 Muy poco achatada 

Coeficiente de compacidad 1.7 De oval oblonga a 
rectangular oblonga 

Índice de alargamiento 3.1 Muy alargada 

Coeficiente de masividad 67.3 Montañosa 
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Orden 5 Alto 

Densidad de drenaje (km/km2) 5.4 Alta 

Numero de escurrimientos 221 Medio 

Pendiente del cauce principal 0.15 Fuerte 

Tiempo de concentración (minutos) 80,2 Moderado 

Población 827 --- 

Disponibilidad de agua Baja --- 

 
 
2.4. FRECUENCIA DE DISEÑO 
 
2.4.1 CONCEPTO DE FRECUENCIA 
 
Como con otros fenómenos naturales, la ocurrencia de inundaciones está gobernada por la 
casualidad. La ocurrencia de inundación es descrita por un análisis estadístico de historia de 
inundaciones  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 
que la probabilidad sea  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 
 

Frecuencia versus Probabilidad 

Frecuencia (Años) Probabilidad (%) 

2 50 

5 20 

10 10 

25 4 

50 2 

100 1 
 

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 
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por grados de variación. Después de la evaluación de cada alternativa, seleccionar el diseño que 
mayor 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.  
 

Frecuencias de Diseño Recomendadas (años) 

-  Diseño Revisión Flujo 

Clasificación Funcional de Carreteras 2 5 10 25 50 100 

Troncal Principal: -  -  -  -  -  - 

 Alcantarillas de paso -  -   X X X 

 Alcantarillas de alivio -  -  - X -   X 

 Puentes grandes -  -  -  -  X X 

 Puente - Vado       

Troncal Secundaria: -  -  -  -  -  - 

 Alcantarillas de paso -  -   X  X 

 Alcantarillas de alivio -  -  - X -   X 

 puentes pequeños -  -   X X X 

 Puente - Vado       

Colectora Principal: -  -  -  -  -  - 

 Alcantarillas de paso -    X -  X 

 Alcantarillas de alivio -  -  - X -   X 

 puentes pequeños -  -   X X X 

 Puente - Vado       

Colectora Secundaria: -  -  -  -  -  - 

 Alcantarillas de paso    X -  -  X 

 Alcantarillas de alivio -  -  - X -   X 

 puentes pequeños   X X -  X 

 Puente - Vado       

Caminos Vecinales: -  -  -  -  -  - 

 Alcantarillas de paso -  -  X - X  -  X 

 Alcantarillas de alivio -  -  - X -   X 

 puentes pequeños -  -  -  - X X X 

 Puente - Vado X X  -  -  X 
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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.  

   

2.5. 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: 
 

1. Establecer bancos de nivel geodésico fuera del área de inundación del rio de la cuenca. 
 

2. Realizar levantamiento con línea de diseño sobre eje del  rio o corriente, con una 
longitud mínima de 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas debajo de la obra de 
cruce de corriente. 
 

3. 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. 
 

4. 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 
 

5. 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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III. HIDROLOGIA 
 
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En la naturaleza las lluvias varían en el espacio y en el tiempo.  En hidrología hidrológica, el 
tamaño de la cuenca determina lo que  se debe asumir: Las cuencas pequeñas son estas en las 
cuales se puede asumir que la lluvia es contante en el espacio y en el tiempo.  Las cuencas 
medias son estas en las cuales la lluvia puede ser modelada asumiendo que la lluvia es 
constante en el espacio pero varia en el tiempo.  Las cuencas grandes son estas en las cuales la 
lluvia puede ser modelada asumiendo que la lluvia varía en el espacio y en el tiempo.   
 
En hidrología de flujos, las cuencas pequeñas son normalmente modeladas con un método de 
alcance empírico, tal como el método Racional.  Para cuencas medias un modelo conceptual de 
bloques como el hidrograma unitario es de uso común por los ingenieros.  Para cuencas 
grandes, las variaciones temporal y espacial de lluvia y escorrentía puede mandar el uso de una 
modelación distribuida de acercamiento, incluyendo reservorios y ruteo de canales de 
corriente.   
 
Las cuencas pequeñas se caracterizan por lo siguiente: 
 

 Se asume que la lluvia esta uniformemente distribuida en el tiempo y en el espacio. 

 Usualmente la duración de la lluvia excede el tiempo de concentración. 

 La escorrentía es primariamente por flujo sobre suelo. 

 Los procesos de almacenamientos en canales son insignificantes. 
 
Dada la variabilidad  natural en las pendientes de las cuencas, la cobertura vegetal, no se tiene 
un valor único de aplicación universal, por lo que para definir el límite superior se usan el 
tiempo de concentración y el tamaño de la cuenca; el tiempo de concentración puede ser de 1.o 
hora o menos y el área de 2.50 km2 o menos. 
 
3.2. MÉTODO RACIONAL  
 
El método Racional es el más ampliamente usado para el análisis de escorrentía de cuencas 
pequeñas.  Toma en cuenta las siguientes características y procesos hidrológicos: 

 Intensidad de la lluvia 

 Duración de la lluvia 

 Frecuencia de la lluvia 

 Área de la cuenca 

 Abstracciones hidrológicas 

 Concentración y difusión de la escorrentía. 
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En general el método racional solo provee una descarga pico, por lo que en la ausencia de 
difusión de escorrentía es posible obtener un hidrograma de escorrentía en forma de triangulo 
isósceles. 
El método racional no toma en cuenta las siguientes características o procesos: 
 

 Variaciones espaciales o temporales o de otra manera, lluvia total o efectiva. 

 El tiempo de concentración es mucho mayor que la duración de la lluvia. 

 Una porción significante de escorrentía ocurre en forma de flujo de corriente. 
 
Además no es explicito como toma en cuenta los antecedentes de condiciones de humedad de 
la cuenca, aunque posteriormente pueda estar implícitamente considerado, por el coeficiente 
de escorrentía. 
 
Las condiciones anteriores indican que el Método Racional, esta restricto a cuencas pequeñas.   
Por tal razón, asumir que la lluvia sea constante en el tiempo y en el espacio, tiene valides solo 
para cuencas pequeñas.  Además de esto, para cuencas pequeñas la duración de la lluvia 
normalmente excede el tiempo de concentración.   Finalmente, en cuencas pequeñas, la 
escorrentía ocurre primariamente como flujo sobre el suelo más que como flujo de corriente. 
 
No hay consenso respecto al límite superior de una cuenca pequeña.   
 
Para nuestros estudios, se considerara que las áreas de drenaje menores de 3.0 km2, 
corresponden a cuencas pequeñas, tal como se ha indicado en la Guía Hidráulica para el Diseño 
de Obras de Drenaje en Caminos Rurales (PAST-DANIDA, 2004). 
 
El Método Racional está basado en las siguientes asunciones para la determinación de la 
descarga pico: 
 

1. La duración de la lluvia es igual a la del tiempo de concentración. 
2. El período de retorno, o frecuencia, de la descarga pico calculada, es el mismo como el 

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

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

sobre toda el área de drenaje bajo consideración. 
5. 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. 
 
El caudal pico Q en el punto de cierre del estudio de cada cuenca o superficie se obtendrá 
mediante la siguiente fórmula: 
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Q = C.I.A/K 
 
Donde:  
 

 C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada, es 
adimensional.  

 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. 

  
3.2.1 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. 
 

Cuando se tiene el grafico de curvas IDF, en el eje de las abscisas se encuentra el tiempo 
de duración en minutos y en el de las ordenadas la  intensidad de la lluvia en mm/hora, 
por lo solamente será necesario determinar el tiempo de duración o tiempo de 
concentración, interceptar la curva del tiempo de retorno deseado y verificar la intensidad 
de lluvia correspondiente. 
 

3.2.2 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.  
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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 fórmula 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: 
 
T

c
: Tiempo de concentración (min)  

L: Longitud del cauce principal en (Km)  
S: Pendiente del cauce principal (m/m)  

A: Área de la cuenca (Km
2

)  
H: Diferencia de alturas (m) 
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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. 
 
3.2.3 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. 
 
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.  
 
El diseñador también tiene la opción de proveer los valores de “C”, de acuerdo a la visita 
realizada en el área del proyecto. 
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IV. HIDRAULICA 
 

El sistema de drenaje es un escudo de protección el cual se debe proveer la estructura de las 

carreteras contra los efectos erosivos e inundación de las aguas superficiales o subterráneas, para 

lo cual se propone la construcción de algunos artificios, para la recolección, transporte y descarga 

segura de las aguas, los que deben ser diseñados técnica y económicamente que justifique la vida 

útil. 

El principal objetivo del drenaje, es evacuar en el menor tiempo posible las aguas que se 

precipitan sobre la plataforma de la carretera o que puedan penetrar lateralmente la estructura 

vial. 

 

Los estudios de drenaje de carretera se realizan longitudinal y transversal dependiendo de las 

dirección de flujo en que se dirigen las aguas, por lo que se debe trabajar vinculadamente con el 

diseño vial tanto por los niveles de rasante para el desplante de de la corona de las estructuras de 

drenaje, como por cambios de alineación, peraltes de curvas, bombeos, etc. 

 

A continuación se presentan los sistemas de drenaje para carreteras y criterios para su 
instalación: 
 

 

4.1. BOMBEO DE LA CALZADA 
 

Generalmente, la sección típica de una carretera la convierte en un parte aguas, ya que a partir del 

eje se le proporciona una pendiente lateral geométricamente igual para ambos lados, a lo cual se 

le llama „bombeo‟, con el fin de drenar la superficie de rodamiento, la que puede variar en 

dependencia del material que se utiliza en el recubrimiento. 

 

Los bombeos utilizados típicamente son los siguientes: 

 Para adoquinados----------------------------------- 2.0%  hasta 2.50 % 

 Para Asfalto ------------------------------------------1.0% hasta 1.50 % 

 Para Macadam ---------------------------------------3.0% hasta 4.0% 

 

En calzadas de dos o más carriles en una dirección y con pendiente longitudinal  mínima del 

0.50%, se aceptara un bombeo máximo del 6.0 %. 

 

4.2. HOMBROS 
 

Justo en la línea donde termina la calzada, se inicia una franja de protección de la carretera 

conocida como ‟hombros‟ en cada lado de la vía, a la que se le debe proveer una pendiente, ya 

que sobre ella escurren las aguas provenientes del rodamiento.   

 

Las pendientes utilizadas varían entre el 3.0% y el 7.0%. 
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4.3. CUNETAS 
 

Son canales de drenaje generalmente de sección triangular y se proyectan para todos los tramos 
al pie de los taludes de corte, longitudinales a ambos lados de la calzada, incluyendo hombros; 
para el revestimiento puede usarse: piedra bolón unida con mortero, concreto simple fundido 
en sitio, concreto simple prefabricado, suelo cemento o mezclas asfálticas, que sirven para 
conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes 
 
Sus dimensiones serán fijadas de acuerdo a los cálculos hidrológicos realizados sobre el área de 
drenaje delimitada, pendiente longitudinal, generalmente paralela a la de la corona de la 
carretera, intensidad de lluvia de la zona para un tiempo de retorno previamente establecido, 
con esa información y calculo se obtendrá el caudal pico de diseño y las dimensiones de la 
estructura a construir. Ver detalles de dimensiones mínimas indicadas.  
 

El ancho es medido desde el borde de la subrasante hasta la vertical que pasa por el vértice 
inferior. La profundidad es medida verticalmente desde el nivel del borde de la subrasante el 
fondo o vértice de la cuneta. 

Capacidad hidráulica de cunetas y canales triangulares 
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Figura N° 1 
Sistema de Drenaje para caminos 

 
 

CUADRO DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS CUNETAS 
 

REGION PROFUNDIDAD ANCHO 
 

 (m) (m) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.75 

Muy lluviosa 0.50 1.00 

 
 
 
4.1.1 REVESTIMIENTO DE LAS CUNETAS. 
 
Cuando el suelo es deleznable (arenas, limos, arenas limosas, arena limo arcillosos, suelos 
francos, arcillas, etc.) y la pendiente de la cuneta es igual o mayor de 4%, ésta deberá revestirse 
con piedra y lechada de cemento, u otro revestimiento adecuado  
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4.1.2 DESAGÜE DE LAS CUNETAS. 
 
El desagüe del agua de las cunetas se efectuará por medio de alcantarillas de alivio. 
La distancia entre alcantarilla y su capacidad hidráulica será establecida de manera de evitar 
que las cunetas sobrepasen su tirante previsto de agua teniendo en cuenta las precipitaciones 
previstas de la zona y a las dimensiones de la cuneta. En zonas lluviosas donde las cunetas sean 
revestidas, deberá colocarse como mínimo una alcantarilla de alivio cada 150 m. Si las cuentas 
no se revisten las máximas distancias recomendables entre alcantarillas son las que se muestran 
en el Cuadro N° 1. 
 
Se requiere además que en los puntos bajos del perfil de las curvas vertical cóncava, deberá 
colocarse una alcantarilla. 
 

CUADRO N° 1 
MÁXIMA DISTANCIA RECOMENDABLE ENTRE DOS ALCATARILLAS 

(metros) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4. ZANJAS DE CORONACIÓN 

 
UBICACIÓN DE LAS ZANJAS DE CORONACIÓN 
 
Cuando se prevea que el talud de corte está expuesto a efecto erosivo del agua de escorrentía, 
se deberá diseñar zanjas de coronación  
 
4.5. ZANJAS DE RECOLECCIÓN 
 
La zanja de recolección será necesaria para llevar las aguas de las alcantarillas de alivio hacia los 
cursos de agua existente.  
 
4.5.1 DIMENSIONES DE LAS ZANJAS. 
 
Las dimensiones se fijarán de acuerdo a las condiciones pluviométricas de la zona y 
características del terreno. 
 
4.5.2 REVESTIMIENTO DE LAS ZANJAS DE CORONACIÓN. 
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Se deberá revestir las zanjas en el caso que estén previstas filtraciones que pueden poner en 
peligro la estabilidad del talud de corte. 
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4.5.3 DESAGÜE DE LAS ZANJAS. 
 
La ubicación de los puntos de desagüe deberá ser fijada por el proyectista teniendo en cuenta la 
ubicación de las alcantarillas y la longitud máxima que puede alcanzar la zanja con relación a sus 
dimensiones y a la pluviosidad de la zona  
 
4.6. BAJANTE DE AGUAS 
 
Cuando el camino en media ladera o en corte cerrado cruza un curso de agua que no es posible 
desviar, es necesario encauzar las aguas en un canal de bajante, con el fin también de preservar 
la estabilidad del talud.  La descarga o disipador de energía del bajante debe ser colocado 
después del pie del talud sobre suelo estable.  
Los tipos de bajantes más comúnmente empleados son los de tubos, canaletas y vertederos. 
 
Para bajantes de tubo, las tuberías metálicas pueden adaptarse a cualquier pendiente. 
Se emplearan en taludes con declives con relación (HV)≥4/1. El diámetro mínimo a usar será de 
200 mm (8”). 
 
En canaletas se usan tuberías corrugadas semicircular, provista con embudo de entrada. Se 
adaptan a taludes con declives de 2:1 (H:V) o menores; en pendientes de valor equivalente a la 
relación 1 ½:1 se recomienda limitar la longitud a un máximo de 20 m. Se deben evitar los 
cambios bruscos de alineación y pendiente. 
 
Cuando se usan vertederos escalonados, pueden ser de carácter permanente o provisional.  Los 
permanentes asfaltados se usan en pendientes de relación 4:1 (H: V) o menores, en caso de 
pendientes más pronunciadas es recomendable usar bajantes de tubo. 
 
También se debe tener en cuenta que los vertederos deben estar provistos de un aliviadero 
constituido por una rasante que  contribuye al confinamiento de las aguas dentro del vertedero. 
En todos los bajantes se deben emplear embudos independiente de la forma de entrada, deben 
tener una depresión  de 0.15 m como mínimo, con respecto al nivel inferior en el punto de 
entrada. Deben contemplarse disipadores de energía al final de la estructura. 
 
Los bajantes deben se anclados a fin de impedir solicitaciones indebidas, tales como erosiones,, 
deslizamientos o movimientos telúricos. 
 
4.7. ALCANTARILLAS DE PASO Y ALCANTARILLAS DE ALIVIO 
 
4.7.1 TIPO Y UBICACIÓN 
 
El tipo de alcantarilla deberá de ser elegido en cada caso teniendo en cuenta el caudal a 
evacuar, la naturaleza y la pendiente del cauce; y el costo en relación con la disponibilidad de 
los materiales. 
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La cantidad y la ubicación serán fijadas en forma de garantizar el drenaje, evitando la 
acumulación excesiva de aguas. Además, en los puntos bajos del perfil debe proyectarse una 
alcantarilla de alivio, salvo solución alternativa. 
 

Figura N° 2 
Detalle de Cunetas 
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DETALLE DE ENTRADA DE ALCANTARILLA 
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CRITERIOS DE DISEÑO. 
 

1. La dimensión mínima interna de las alcantarillas deberá ser la que permite su limpieza y 
conservación. Para el caso de las alcantarillas de paso es deseable que la dimensión 
mínima de la alcantarilla sea por lo menos 762 mm (30”), para las alcantarillas de alivio 
pueden ser aceptables diámetros no menores a 600 mm (24”) en el caso de tubos y 
ancho, alto 0.70 m en el caso rectangular. 
 

2. La selección del material de las alcantarillas varía en relación a las condiciones 
ambientales del sitio como puede ser la alta salinidad cerca de las zonas costeras 
marítimas, la acidez de los suelos y condiciones de transporte debido al peso y 
condiciones de los caminos. Entre los materiales que se han estado utilizando se tienen: 
 

a) Tubos de Concreto Reforzado (TCR): Debe cumplir con los requisitos AASHTO MI 70. 
b) Tubo de metal corrugado calibre mínimo 14: Responderá a la norma AASHTO M-190. 
c) Tubo de Cloruro de Polivinilo (PVC): Debe cumplir con los requisitos AASHTO M-34, M-94. 
d) Tubo de polietileno Corrugado: debe cumplir los requisitos AASHTO M-252, M-96 Y M-294. 

 

3. Cuando se tienen suelos cohesivos en el sitio de la obra, se espera que las paredes de las 
zanjas sean verticales y para la instalación de alcantarillas sencillas, el ancho del mismo 
será el doble del diámetro externo de la tubería hasta de 48 pulgadas y para tuberías 
mayores, el ancho del diámetro externo más 50 cm a cada lado del mismo. Cuando se 
instalan tuberías en batería, la separación  mínima entre ellas será de el diámetro 
externo entre dos (DE/2). 
 

4. La pendiente longitudinal de la alcantarilla no debe ser menor del 1.0%, para evitar 
azolvamientos, pero en general se deben respetar la clasificación de superficies y 
velocidades admisibles en cada una de ellas, las que se presentan en la siguiente tabla.  
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5. Para el cálculo de la velocidad y del caudal en un canal con régimen hidráulico uniforme, 
se puede emplear la fórmula de Manning. 
 

P

A
RhRh

n

s
VAVQ 3

2

*  

Donde: 
 
Q = Caudal, m3/s 
V = Velocidad media, m/s 
A = Área de la sección transversal húmeda, m2

 

P = Perímetro mojado, m 
Rh = A/P; Radio Hidráulico m 
S = Pendiente longitudinal, m/m 
n = Coeficiente de rugosidad de Manning 
 

TABLA  

Coeficientes de escorrentía para ser usados en el método racional 

      Periodo de retorno (años) 

Característica de la 
superficie 2 5 10 25 50 100 500 

Áreas desarrolladas 
       

 
Asfáltico 

 
0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 

 
Concreto/techo 0.75 0.80 0.83 0.88 0.92 0.97 1.00 

 
Zonas verdes (jardines, parques, etc,) 

     

 
Condición pobre (cubierta de pasto menor del 50% del área) 

   

 
Plano, 0 - 2% 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.58 

 
Promedio, 2 - 7% 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 

 
Pendiente, superior a 7% 0.40 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 

 
Condición promedio (cubierta de pasto del 50 al 75% del área) 

   

 
Plano, 0 - 2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 

 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 

 
Pendiente, superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

 
Condición buena (cubierta de pasto mayor del 75% del área) 

   

 
Plano, 0 - 2% 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 

 
Promedio, 2 - 7% 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 

 
Pendiente, superior a 7% 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.51 0.58 

Áreas no desarrolladas 
       

 
Área de cultivos 

       

 
Plano, 0 - 2% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 

 
Promedio, 2 - 7% 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 

 
Pendiente, superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 

 
Pastizales 

        

 
Plano, 0 - 2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 

 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 

 
Pendiente, superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

 
Bosques 

        

 
Plano, 0 - 2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
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TABLA  

Coeficientes de escorrentía para ser usados en el método racional 

      Periodo de retorno (años) 

Característica de la 
superficie 2 5 10 25 50 100 500 

 
Promedio, 2 - 7% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 

  Pendiente, superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 

Ref: Hidrología aplicada.  Ven Te Chow; David R. Maidment y Larry W. Mays 

   Traducción al español por Juan G. Saldarriaga y Revisado por Germán R. Santos G. 

  Impresión 1996 

         
 
4.8. TRAGANTES Y REJILLAS 

 
Los tragantes pueden clasificarse en laterales, horizontales de rejilla y mixtos, lo que dependerá 

de las características de operación del mismo. 

Los laterales tienen la boca de entrada paralela a la dirección de flujo. Las aberturas de entrada en 

la rasante son efectivas en la admisión de flujos que conducen basuras flotantes.  Su capacidad 

interceptora disminuye a medida que la pendiente de la cuneta de aproximación aumenta, siendo 

conveniente emplearlos en la intercepción de escurrimientos por cauces de pendientes menores 

de 3%. 

 

Para los tragantes horizontales con rejilla, la admisión se verifica por una abertura horizontal 

practicada en el fondo de la cuneta, provista de rejillas.  Su desventaja es que las rejillas se 

obstruyan con hojas o basuras arrastradas por las corrientes. 

 

No se recomienda el uso de tragantes horizontales en los siguientes casos: 

- Aceras destinadas al tránsito de peatones 

- Aceras frecuentadas por ciclistas 

 

Los tragantes mixtos están provistos de entrada lateral y rejilla horizontal, tienen gran capacidad, 

reuniendo las ventajas de ambos tipos. 

 

4.9. BADENES 
 
Los badenes son una solución satisfactoria para los cursos de agua que descienden por 
pequeñas quebradas. Descargando esporádicamente caudales con fuerza durante algunas 
horas, en épocas de lluvia y arrastrando materiales sólidos. 
 
Los badenes tienen como superficie de rodadura una capa de zampeado de protección o 
cuentan con una superficie mejorada formada por una losa de concreto. 
 
Evitar la colocación de badenes sobre depósitos de suelos de grano fino susceptibles a la 
socavación, o adopción de diseños que no prevean protección contra la socavación. 
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También pueden usarse badenes combinados con alcantarillas, tanto de tubos como del tipo 
cajón. 
 
Los badenes presentan la ventaja de que son estructuras menos costosas que las alcantarillas 
grandes o puentes. Asimismo, en general, no son susceptibles de obstruirse. En su mayoría los 
badenes no son muy sensibles con respecto al caudal de diseño, debido a que un pequeño 
incremento del tirante de agua incrementa de modo importante la capacidad hidráulica. 
 
4.10. VADOS 
 
Es un canal a cielo abierto que se construye sobre el lecho de una corriente que atraviesa el 
camino, se recomienda su construcción cuando los tirantes de agua son de poca altura y 
tiempos de concentración de lluvias de poco tiempo para evitar retraso en el movimiento del 
tránsito vehicular y peatones.  Para caminos de alta frecuencia vehicular se deben usar otras 
alternativas tales como caja cuya losa sirva de rodamiento, para conservar la velocidad de 
diseño. 
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Figura N° 7 

Detalle de Badenes 
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Los vados combinados con alcantarillas pueden represar a los materiales de arrastre en el cauce 
y ocasionar el taponamiento de la alcantarilla, poniendo en riesgo la estabilidad de la 
estructura. 
 

Para el diseño de badenes se recomienda lo siguiente: 
 

• Usar una estructura o una losa suficientemente larga para proteger el “perímetro mojado” del 
cauce natural del curso de agua. Agregar protección por arriba del nivel esperado de aguas 
máximas. Mantener un borde libre, típicamente de entre 0.3 y 0.5 metros, entre la parte 
superior de la superficie reforzada de rodadura (losa) y el nivel de aguas máximas esperado. 
 

• Proteger toda la estructura con pantallas impermeables, enrocamiento, gaviones, losas de 
concreto, u otro tipo de protección contra la socavación. El nivel del agua debajo de un vado es 
un punto particularmente crítico para efectos de socavación y necesita disipadores de energía o 
enrocados de protección debido al abatimiento típico del nivel del agua al salir de la estructura 
y a la aceleración del flujo a lo largo de la losa. 
 

• Construir las cimentaciones sobre material resistente a la socavación (roca sana o enrocado) o 
por debajo de la profundidad esperada de socavación. Evitar la socavación de la cimentación o 
del cauce mediante el uso de empedrado pesado colocado localmente, jaulas de gaviones, o 
refuerzo de concreto. 
 

• Para el caso de vados simples de piedra, es conveniente usar grandes fragmentos de roca o 
piedra bien graduados en la base de la quebrada a través de la quebrada, que tengan la 
resistencia suficiente para resistir el flujo del agua. Rellenar los huecos con fragmentos 
pequeños de roca limpia o con grava para proporcionar una superficie de rodadura tersa. A 
estas rocas pequeñas se les deberá dar mantenimiento periódico y se remplazarán 
eventualmente. 
 

• Usar vados para el cruce de cauces secos ó con caudales pequeños durante la mayor parte del 
año. Emplear vados mejorados (con alcantarillas) con tubos o cajones de concreto para 
alcantarillas a fin de dejar pasar caudales del estiaje, para lluvias con un tiempo de retorno de 
2.0 a 3.0 años. 
 

• Ubicar los vados donde las márgenes del curso de agua sean bajas y donde el cauce esté bien 
confinado. En el caso de desagües de profundidad moderada usar vados mejorados con 
alcantarillas de tubo o de cajón. 
 

• Usar marcadores de profundidad resistentes y bien colocados en los vados para advertir al 
tránsito de alturas peligrosas del agua. 
 

• Evitar la construcción de curvas verticales pronunciadas en vados en las que puedan quedar 
atrapados camiones largos o remolques. 
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4.11. DRENAJE SUBTERRÁNEO 
 

Condiciones Generales 
 
El drenaje subterráneo o subdrenaje, se proyectará para eliminar el exceso de agua del suelo a 
fin de garantizar la estabilidad de la plataforma y de los taludes de la carretera. 
 
Sus funciones serán alguna o varias de las siguientes: 

a. Interceptar los flujos subterráneos y desviarlos antes de que lleguen al lecho de la 
carretera. 

b. Hacer descender el nivel freático a fin de disminuir las presiones de poros o 
impedir que aumenten. 

c. Sanear las capas de la base. 
 
Muchas veces, durante la construcción se encuentran problemas más graves que los que se 
visualizaron durante el diseño, por lo que es muy importante mantener una estrecha relación 
con el especialista de suelos y tener conocimientos de hidrogeología. 
 
Las figuras muestran la disposición general que deben tener los drenes subterráneos 
 
Información previa al diseño 
 

1.  Levantamiento topográfico para determinar la extensión y relieve del área afectada, 
ubicando depresiones, puntos de descarga y sistema de drenaje existente. 

2. Estudio de agua subterránea para determinar el nivel freático y fluctuaciones durante el 
año, las características del acuífero y caudales a evacuar. 

3. Examen de suelos hasta una profundidad de 4 metros para definir estructura, porosidad 
y conductividad hidráulica, lo que requiere ensayos y pruebas de laboratorio. 

4. Desarrollar estudio geológico general del sitio en relación al agua subterránea, para 
identificar puntos de descarga y de recarga, ubicación de estratos impermeables y 
características físicas de los acuíferos. 

5. Realizar una inspección de cortes y taludes en las áreas vecinas a fin de recopilar 
antecedentes respecto a la estabilidad. Las exploraciones del terreno deben realizarse 
cuando los suelos estén completamente saturados o al final de la época lluviosa.    

 
Tipos de drenes 
 
Pantallas Impermeables 
 
Las pantallas subterráneas profundas, consisten en zanjas rellenas de asfalto o concreto, 
tablestacados, cortinas de inyecciones, o líneas de bombeo de agua consistentes en hileras de 
pozos verticales. Este sistema produce represamiento de las aguas, por tanto elevación del nivel 
freático, por lo que debe complementarse con subdrenes para controlar los efectos negativos. 
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Drenes Horizontales o Subdrenes 
 
Son zanjas excavadas manualmente o con retroexcavadora las cuales se rellenan con material 
filtrante y tubos perforados para captar y evacuar el agua. La profundidad máxima 
recomendada es de 6.0 metros, y se construyen los siguientes tipos: 
 

1. Material filtrante y tubo de recolección 
2. Filtro Francés, solo material filtrante grueso 
3. Material grueso y tubo recolector, cubierto con geotextil 
4. Material grueso, solamente cubierto con geotextil 
5. Tubo colector con capa gruesa de geotextil a su alrededor 
6. Dren sintético con geomalla, geotextil y tubo recolector. 

 
El diámetro mínimo para tuberías recolectoras es de 4” PVC y dispositivos de limpieza cada 70 
metros. 
 
Colocación de los sistemas 
 

 Al pie de los taludes de cortes que drenan hacia la carretera, se colocan 
longitudinalmente para interceptar las filtraciones. 

 En los terraplenes se colocan longitudinalmente en el lado donde fluye el agua. 

 Longitudinalmente bajo la subbase de la carretera. 

 Transversalmente en las transiciones de corte a terraplén para sanear la subbase y evitar 
la saturación de la superficie de contacto entre el terraplén y el terreno natural. 

 Sistema de drenes en forma de espina de pescado, para drenar la franja del camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de subdrenes 
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La Tubería 
 
Condiciones Generales 
 
Los tubos serán de material de buena calidad. Los tubos de concreto podrán proyectarse con 
juntas abiertas o perforaciones que permitan la entrada de agua en su interior. Los de plástico, 
de material corrugado, o de fibras bituminosas deberán ir provistos de ranuras u orificios para el 
mismo fin que el señalado anteriormente. Los de concreto poroso permitirán la entrada del 
agua a través de sus paredes. 
 
En las tuberías con juntas abiertas, el ancho de estas juntas oscilará entre 1 cm y 2 cm. Los 
orificios de las tuberías perforadas se dispondrán, preferentemente, en la mitad inferior de la 
superficie del tubo y tendrán un diámetro entre 8 mm y 10 mm. 
 
En la figura, se indica la disposición que deben satisfacer los orificios de tuberías perforadas en 
la mitad inferior de la superficie del tubo. 
 

Figura N° 11 
Disposición de orificios en la tubería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tubos de concreto poroso tendrán una superficie de absorción mínima del 20 % de la 
superficie total del tubo y una capacidad de absorción mínima de 50 litros/minuto por 
decímetro cuadrado de superficie, bajo una carga hidrostática de 1 kg/cm2. 
 
Condiciones Mecánicas 
 
Los tubos cerámicos o de concreto tendrán una resistencia mínima, medida en el ensayo de los 
tres puntos de carga, de 1000 kg/m. 
 
Cuando los tubos hayan de instalarse en la vertical de las cargas del tráfico, se situarán, como 
mínimo, a las profundidades que se señalan en el. 
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CUADRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones Hidráulicas 
 
Normalmente, la capacidad hidráulica del dren queda limitada por la posibilidad de filtración 
lateral del agua a través del material permeable hacia los tubos; la capacidad hidráulica de 
estos, con los diámetros que se indican más adelante, normalmente resulta superior a la 
necesaria para las exigencias del drenaje. 
 
No obstante, si existe la posibilidad de conocer el caudal de desagüe, puede hacerse el cálculo 
hidráulico de los tubos utilizando la formula de Manning u otra análoga de las que rigen el 
movimiento del agua en cauces abiertos. Se utilizará la tabla de coeficientes de rugosidad que 
se incluye en anexos. 
 
Estimación de caudal 
 
Los drenes deben evacuar los caudales que exceden el nivel freático, lo cual depende del área 
de recarga y la precipitación y de las abstracciones del sector. 
Se debe elegir una precipitación de diseño que tome en cuenta tanto la probabilidad de 
ocurrencia como la duración de la lluvia.  La duración de la lluvia debe ser lo suficientemente 
larga para que efectivamente contribuya al agua subterránea, y la intensidad de lluvia media 
diaria para un periodo de retorno de 5 a 10 años.  Se calcula una tormenta de 7 días con el 
periodo de retorno deseado, se determina la intensidad media diaria que ella representa 
expresándola en mm/día. 
 
 
Diámetros y Pendientes 
 
Los diámetros de los tubos oscilarán entre 10 cm y 30 cm. Los diámetros hasta 20 cm serán 
suficientes para longitudes inferiores a 120 m. Para longitudes mayores, se aumentara la 
sección. Los diámetros menores, sin bajar de 10 cm, se utilizarán con caudales y pendientes 
pequeños. 
 
Las pendientes longitudinales no deben ser inferiores al 0.5% y habrá de justificarse 
debidamente la necesidad de pendientes menores, que nunca serán inferiores al 0.2%. 
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En tales casos, la tubería se asentará sobre una base de concreto que permita asegurar la 
perfecta situación del tubo. 
 
La velocidad del agua en las conducciones de drenaje estará comprendida entre 0.7 m/s y 4 m/s. 
 
RELLENO DE ZANJAS 
 
Cuando el fondo de la zanja se encuentre en terreno impermeable, para evitar la acumulación 
de agua bajo la tubería se preverá la colocación de una capa de material, perfectamente 
apisonado, y que puede ser del mismo terreno, alrededor del tubo, sin que alcance el nivel de 
las perforaciones, o se asentará sobre un solado de concreto. En caso de tuberías con juntas 
abiertas, estas pueden cerrarse en su tercio inferior y dar a la capa impermeable el espesor 
correspondiente. 
 
Si el fondo de la zanja se encuentra en terreno permeable, no son necesarias las anteriores 
precauciones. 
 
La composición granulométrica del material permeable, material filtro, con el que se rellene la 
zanja del dren requiere una atención especial, pues de ella depende su buen funcionamiento. 
 
Si dn es el diámetro del elemento de suelo o filtro tal que n% de sus elementos en peso son 
menores que dn deben cumplirse las siguientes condiciones: 
 
a) Para impedir el movimiento de las partículas del suelo hacia el material filtrante. 
 φ d15 del filtro / d85 del suelo < 5 
 φ d50 del filtro / d50 del suelo < 25 

 
En el caso de terreno natural de granulometría uniforme, se sustituirá la primera relación por: 
 
 d15 del filtro / d85 del suelo < 4 

 
b) Para que el agua alcance fácilmente el dren: d15 del filtro / d15 del suelo > 5 
 
c) Para evitar el peligro de colmatación de los tubos por el material filtro. 
 
 En los tubos con perforaciones circulares: 

 d85 del filtro / diámetro del orificio del tubo > 1.0 
 
 En los tubos con juntas abiertas: 

 d85 del material filtro / ancho de la junta > 1.2 
 
 En los tubos de concreto poroso, se debe respetar la siguiente condición: 

 d85 del árido del dren poroso / d85 del filtro < 5 
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En caso de terrenos cohesivos, el límite superior para d15 del filtro se establecerá en 0.1 mm. 
Cuando sea preciso, deberán utilizarse en el proyecto dos o más materiales de filtros. 
Ordenados estos desde el terreno natural a la tubería, deben satisfacer, cada uno con respecto 
al contiguo, las condiciones exigidas anteriormente entre el material filtro y el suelo a drenar. El 
último, que será el que rodea el tubo, deberá satisfacer, además, las condiciones que se han 
indicado en relación con el ancho de las juntas o diámetro de los orificios de dichos tubos. 
 
Para impedir cambios en la composición granulométrica o segregaciones del material filtro por 
movimiento de sus finos, debe utilizarse material de coeficiente de uniformidad (d60/d10) 
inferior a 20, cuidadosamente compactado. 
 
El dren subterráneo se proyectará cumpliendo las disposiciones que se detallan en la figura 
4.2.3a y 4.2.3.b según se encuentre en terreno permeable o impermeable y sean necesarios uno 
o dos materiales filtro. 
 
Figura 4.2.3a 

 
SUBDREN DE AGUAS SUBTERRANEAS CON GEOTEXTIL 
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Cajas de Registro y Buzones 
 
En los drenes longitudinales se proyectarán, a intervalos regulares, cajas de registro o buzones 
de registro que permitan controlar el buen funcionamiento del drenaje y sirvan para evacuar el 
agua recogida por la tubería del dren, bien a un colector principal, bien a una cuneta situada, 
por ejemplo, al pie de un terraplén, a una vaguada natural o a otros dispositivos de desagüe. 
 
Con independencia de lo anterior, deberán colocarse cajas de registro ó buzones en todos los 
cambios de alineación de la tubería de drenaje. 
 
La distancia entre dos cajas o buzones consecutivos oscilará en general entre 30 m y 100 m y 
dependerá de la pendiente longitudinal del tubo y de su capacidad de desagüe, de la disposición 
general del drenaje y de los elementos naturales existentes. 
 
Las figuras 4.2.4a y 4.2.4b son esquemas de cajas y buzones de registro que pueden servir de 
orientación para el proyecto. 
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En el caso de salida libre de la tubería de desagüe de la caja de registro ó el buzón a una cuneta, 
etc. se cuidará que el nivel de la salida quede lo suficientemente alto y con las protecciones 
necesarias para impedir su aterramiento, inundación, entrada de animales, etc. 
 
CAJAS DE REGISTRO 
 

 
 
DRENES DE INTERCEPCIÓN 
 
Objeto y Clasificación 
 
Se proyectarán drenes de intersección para cortar corrientes subterráneas e impedir que 
alcancen las inmediaciones de la carretera. 
 
Se clasifican, por su posición, en longitudinales y transversales. 
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Drenes Longitudinales 
 
El dren de intersección deberá proyectarse cumpliendo las condiciones generales expuestas 
anteriormente para los drenes enterrados. 
 
EI fondo del tubo debe quedar, por lo menos, 15 cm por debajo del plano superior de la capa 
impermeable, o relativamente impermeable, que sirve de lecho a la corriente subterránea. En el 
caso de que esta capa sea roca, deben extremarse las precauciones para evitar que parte de la 
filtración cruce el dren por debajo de la tubería. 
 
El caudal a desaguar puede determinarse aforando la corriente subterránea. Para ello, se 
agotará el agua que afluya a la zanja en que se ha de situar el dren en una longitud y tiempo 
determinados. 
 
Para interceptar filtraciones laterales que procedan de uno de los lados de la carretera, se 
dispondrá un solo dren longitudinal en el lado de la filtración. Sin embargo, en el fondo de un 
valle o quebrada, donde el agua pueda proceder de ambos lados, deberán disponerse dos 
drenes de intersección, uno a cada lado de la carretera. Las figuras 4.2.6.2a y 4.2.6.2b son 
ejemplo de drenes longitudinales en carreteras a media ladera y en trinchera, respectivamente. 
 
Drenes Transversales 
 
En carreteras en pendiente, los drenes longitudinales pueden no ser suficientes para interceptar 
todo el agua de filtración. 
 
En estos casos, deberá instalarse drenes interceptores transversales normales al eje del camino 
o un drenaje en espina de pez. 
 
La distancia entre drenes interceptores transversales será, por término medio, de 20 m á 25 m. 
El drenaje en espina de pez se proyectará de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a. El eje de las espinas formará con el eje de la carretera un ángulo de 60º.  
b. Las espinas estarán constituidas por una zanja situada bajo el nivel del plano 

superior de la explanada. 
c. Sus paredes serán inclinadas, con talud aproximado de 1/2, para repartir, al 

máximo, el posible asiento diferencial. 
d. Las zanjas se rellenarán de material filtro. 
e. Las espinas llevarán una cuna de concreto de baja resistencia ó arcilla unida al 

solado del dren longitudinal. 
f. Las espinas consecutivas se situarán a distancias variables, que dependerán de la 

naturaleza del suelo que compone la explanada. Dichas distancias estarán 
comprendidas entre 6 m, para suelos muy arcillosos, y 28 m para suelos 
arenosos. 
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Con independencia de la pendiente longitudinal de la carretera, se recomienda utilizar drenes 
en espina de pez al pasar de corte cerrado (trinchera) a terraplén, como protección de este 
contra las aguas infiltradas procedentes de la trinchera (corte cerrado)  
 
Figura DRENES DE INTERCEPCIÓN LONGITUDINALES 
 
 

 
Figura  
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Figura N° 
Drenes de Intercepción Transversal 

 

 
 
 
DRENAJE DE LA BASE 
 
Salvo en el caso de caminos en terrenos permeables, el drenaje de la capa permeable 
constituida por la base, puede proyectarse tanto mediante drenes enterrados como 
prolongando la capa permeable hasta los taludes de los terraplenes a cunetas. Además, deben 
darse pendientes transversales mínimas a la subrasante. 
 
CASOS ESPECIALES 
 
Protección del Suelo de la Explanación contra el agua libre en terreno de elevado nivel 
freático, plano y sin desagüe. 
 
Cuando haya que construir un camino en terreno plano y con elevado nivel freático, se 
estudiará el rebajamiento de la napa freática, pudiéndose utilizar alternativamente métodos 
como: zanjas laterales, drenes enterrados, etc. Si no existiera posibilidad de desaguar el sistema 
de drenaje, se proyectará en terraplén más alto. 
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Para la elección del material del terraplén, se tendrá en cuenta que su humedad de equilibrio 
debe disminuir rápidamente con la distancia al nivel freático y que el terraplén ha de construirse 
sobre un terreno saturado de agua, sin capacidad para resistir esfuerzos de compactación 
elevados. 
 
La necesidad de proteger el terraplén mediante la colocación de membranas bituminosas u 
hojas de plástico, tratando su superficie con sustancias hidrófobas, ó utilizando geotextiles, 
geomembranas ó adoptando disposiciones análogas a la indicada en las figuras, dependerá de la 
naturaleza y estado del terreno y del material disponible para la construcción del terraplén. 
 
Protección del Suelo de Explanación situado bajo la Calzada contra los Movimientos Capilares 
del Agua. 
 
Las diferencias de humedad en el suelo bajo la calzada y bajo las bermas facilitan los 
movimientos capilares y, al aumentar el contenido de humedad del suelo de la subrasante bajo 
la calzada, disminuyen su capacidad resistente. 
 
Para evitar esta disminución, las fisuraciones del suelo y los asientos diferenciales que con dicho 
aumento de humedad pueden producirse, deben utilizarse alguna de las siguientes técnicas: 
 
 Impermeabilizar las calzadas y las bermas. 
 Establecer una membrana impermeable que impida el movimiento del agua capilar, 

situándola en un plano más o menos vertical bajo las bordes de la calzada. 
 Construir zanjas anticapilares bajo los bordes de la calzada. 

 
Tanto la membrana impermeable coma las zanjas anticapilares deberán ejecutarse hasta una 
profundidad de 1,20 m. baja la superficie de las bermas. Pueden utilizarse como zanjas 
anticapilares las que se proyecten para el drenaje del afirmado, cuidando de que el material 
filtro rompa la continuidad en fase líquida entre el agua situada a un lado y otro de la misma. 
 
Capa Drenante 
 
Cuando se eleva el terraplén del camino sobre un terreno saturado con agua, para evitar que 
por capilaridad el agua pueda subir a través del terraplén hasta la superficie de rodadura, debe 
colocarse una capa de material drenante, constituida por gravas y/o arenas. 
 
La capa deberá estar sobre el nivel de referencia más alto de la napa freática del terreno, y 
servirá de anticontaminante, a los efectos de romper la capilaridad y drenar la plataforma 
lateralmente. Se recomienda un espesor mínimo de 0.30 m. 
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PROTECCIÓN DEL TERRAPLEN 

 
Figura 4.2.8.1b 
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V. LISTA DE REVISION Y NOMOGRAMAS 
 

5.1. LISTA DE REVISIÓN 
 

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. 
 
5.1.1 INSTRUCCIÓNES PARA A REVISIÓN DE ESTUDIO DE DRENAJE MENOR CON LISTA DE 

REVISION 
 
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”. 
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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. 
 
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. 
 
5.1.2 LISTA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE DRENAJE MENOR 
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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. ¿La ubicación del proyecto, es la 
indicada por el MTI? 

   

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

   

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

   

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

   

1.5  Se describe claramente el proyecto y su 
clasificación funcional 

   

1.6  ¿Se hace una descripción general de la 
situación actual de los sistemas de drenaje? 

   

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

   

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

   

2. INSPECCION PRELIMINAR  Y TOPOGRAFIA    

2.1  ¿Los extremos de las alcantarillas 
existentes están fuera de los hombros del 
camino? 

   

2.2 ¿El eje de las alcantarillas está protegido 
por el recubrimiento mínimo?  

   

2.3  ¿El fondo de las alcantarillas es limpio y 
uniforme? 

   

2.4 ¿La alcantarilla y los cabezales no están 
fracturados, ni desplazados? 

   

2.5 ¿Cada alcantarilla tiene un punto de 
referencia de nivel geodésico, ubicado a 
menos de 300 m? 

   

2.6 ¿Las secciones transversales de las 
alcantarillas están separadas cada 10 
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SECCION I   DESCRIPCION ACTUAL DEL PROYECTO  CLASIFICACION FUNCIONALY SITUACION ACTUAL 
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¿Qué información adicional se 
necesita? 

metros? 

2.7 ¿Se levantaron los detalles de las 
alcantarillas existentes, tales como: 
Longitud, diámetro, 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?  

   

3. ESTUDIO HIDROLOGICO    

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

   

3.2 ¿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? 

   

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

   

3.4 ¿Todas las  cuencas estudiadas son 
menores de 3.0 km2? 

   

3.5  ¿En cuencas medianas se utilizo el 
método de cálculo adecuado? 

   

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

   

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

   

3.8. ¿Los caudales encontrado para cada    
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SECCION I   DESCRIPCION ACTUAL DEL PROYECTO  CLASIFICACION FUNCIONALY SITUACION ACTUAL 
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¿Qué información adicional se 
necesita? 

cruce de alcantarilla, son factibles para 
alcantarillas circulares en un diámetro de 
30” hasta 84” en concreto? 

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, que alteren el 
coeficiente de escorrentía ? 

   

4.3 ¿Es necesario remover todas las 
alcantarillas existentes? 

   

4.4 ¿La alcantarillas nuevas, necesitan ser 
extendidas, ampliadas y profundizadas? 

   

4.5  ¿Las formas y los materiales propuestos 
a usarse en las alcantarillas son los más 
adecuados? 

   

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 en 
cunetas no revestidas, son no erosionables? 

   

4.9  ¿El desplante propuesto en los vados y 
alcantarillas de cruce, garantizan la 
estabilidad de estas estructuras, por la 
fuerza de empuje de las corrientes a que 
serán sometidas? 

   

4.10  ¿Todas las alcantarillas propuestas 
están diseñadas, paralelas a la corriente de 
agua? 

   

4.11  ¿Se determinaron y justificaron las 
alcantarillas de alivio? 

   

4.12 ¿Las obras de protección propuestas    
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SECCION I   DESCRIPCION ACTUAL DEL PROYECTO  CLASIFICACION FUNCIONALY SITUACION ACTUAL 
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¿Qué información adicional se 
necesita? 

garantizan, que las alcantarillas no se llenen 
de basura ni se sedimenten, en un periodo 
de tiempo prudencial, mientras se realiza el 
mantenimiento? 

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 ¿En zonas húmedas se logro bajar el  
nivel freático, por debajo de la estructura 
del camino ? 

   

4.16 ¿Para estabilizar los taludes se utilizan 
las pendientes adecuadas y la vegetación 
natural existente? 

   

4.17 ¿Las etapas de construcción propuestas 
se adecuan a las condiciones del proyecto? 

   

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? 
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SECCION I   DESCRIPCION ACTUAL DEL PROYECTO  CLASIFICACION FUNCIONALY SITUACION ACTUAL 

 
 
 
 
Pregunta de Revisión 

¿R
el

ev
an

te
 

p
ar

a 
el

 
es

tu
d

io
? 

 

¿A
d

ec
u

ad
am

en
te

 
tr

at
ad

a?
 

 
 
 
¿Qué información adicional se 
necesita? 

5.7 ¿Todos los dibujos de cabezales, están 
fuera del pie del talud del hombro de la 
carretera proyectada? 

   

5.8 ¿Todas las obras de cruce, tienen la 
información topográfica requerida para ser 
replanteada  y proceder a la instalación? 

   

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

   

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

   

5.11 ¿Los disipadores de energía propuestos 
tienen justificación? 
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5.2. USO DE NOMOGRAMAS PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE ALCANTARILLAS 
 
INTRODUCCION  
 
Los nomogramas son figuras con precisión geométrica obtenidas a través de cálculos 
matemáticos y los cuales nos facilitan los cálculos de drenaje permitiendo determinar 
directamente la capacidad de alcantarillas de diversas formas como una función del 
diámetro (o altura de una caja) 0 profundidad de escurrimiento.  
 
La capacidad de escurrimiento para los tipos más usuales de alcantarillas se presenta 
con el control de entrada, ya que la mayoría de drenajes de carretera usan el control de 
entrada. Estos incluyen las alcantarillas de caja, alcantarillas redondas de concreto y 
alcantarillas de tubo metálico corrugado (CMP). Ya que el tubo corrugado es muy 
utilizado, y la mayoría de tubos de metal son importados, los cálculos para la capacidad 
de escurrimiento de CMP (tubo metálico corrugado) se presentan en el sistema ingles 
de pulgadas y pies cúbicos por segundo. Finalmente se anexa, un nomograma para la 
capacidad de escurrimiento de CMP con control de salida.  
 
Los ensayos de laboratorio y las observaciones en el campo, han puesto de manifiesto 
dos formas típicas de escurrimiento en alcantarillas: 1) escurrimiento con control de 
entrada, y 2) escurrimiento con control de salida. La figura funcionando bajo 
condiciones de control de salida y control de entrada se muestra las condiciones de 
nivel de agua. Para cada tipo de control, se aplican diferentes factores y formulas en la 
determinación de la capacidad hidráulica.  
 
En las obras de control de entrada tienen primordial importancia, la sección transversal 
del conducto, la geometría de la entrada y la profundidad del agua a la entrada, 0 
altura de remanso. La rugosidad, longitud, y las condiciones de salida no son los 
factores determinantes en la capacidad. La entrada puede 0 no sumergirse y la salida 
no es restringida, como se ve en la Gráfica.  
 
En las obras con control de salida, se debe tener en cuenta, además, el nivel del agua en 
el cauce de la salida, la pendiente, rugosidad y longitud del conducto. La profundidad de 
escurrimiento en la salida se define y se sumerge frecuentemente, 0 la salida del tubo 
fluye llena como se ve en la Grafica B. Los cálculos para el control de salida se complican 
mucho más que para el control de entrada.  
 
Es posible determinar por medio de complicados cálculos hidráulicos, el tipo probable 
de control de escurrimiento bajo el cual funcionara una alcantarilla para un conjunto de 
condiciones dadas. En todo diseño de alcantarillas un factor importante en la capacidad 
de descarga (Q), es la profundidad del agua en la entrada 0 profundidad del remanso 
(He).  
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Sería posible evitar esos cálculos determinando la profundidad del agua a la entrada, de 
acuerdo a las graficas para cada tipo de control a la entrada y a la salida, y luego adoptar 
el valor más alto de dicha profundidad que indicara el tipo de control que la determina.  
 
Un conjunto más completo de nomogramas para el análisis hidráulico se presenta en 
"Diseño Hidráulico de Alcantarillas de Carretera" (Hydraulic Design of Highway 
Culverts", Series 5, FHWA). Estas fuentes incluyen nomogramas para algunos conductos 
tales como ovalados de concreto (óvalos) y abovedados (arcos de CMP), y arcos de 
media luna sin fondo. Algunos nomogramas son para control de entrada mientras otros 
son para el control de salida.  
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5.2.1 ESCURRIMIENTO EN ALCANTARILLAS CON CONTROL DE ENTRADA  
 
El control de entrada, significa que la capacidad de descarga de una alcantarilla está regida 
en ese lugar por la profundidad del remanso (He) y su geometría, que incluye la forma y 
área de la sección transversal del conducto, y el tipo de aristas de aquella. En la Grafica A, 
se muestran esquemas de escurrimiento con control de entrada en alcantarillas con 
entrada saliente, no sumergida (A) y sumergida (B), respectivamente.  
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE FIGURAS CON CONTROL DE ENTRADA  
 
Determinación de la altura de la entrada (He), a partir de los datos (Q), dimensiones y tipo 
de alcantarilla:  
 

Paso # 1 Se une mediante una línea recta, el diámetro 0 altura (D), con el gasto (Q), 
0 Q/B para alcantarillas de cajón; y se marca la intersecci6n de esta recta sobre la 
Escala (1) de HelD.  
 
Paso #2 Si la Escala (1) de HelD representa el tipo de entrada usada, se lee el valor 
HelD sobre esta escala. En caso contrario, desde este punto de intersección, se 
prolonga horizontalmente hasta la Escala (2) ó (3) según corresponda y se lee HelD.  

 
Paso #3 Se calcula He, multiplicando HelD por D.  
 

Determinación del gasto (Q) que puede descargar una alcantarilla dado su tipo, tamaño del 
conducto y He.  

 
Paso # 1 Se calcula HelD para las condiciones dadas.  
 
Paso #2 Se ubica HelD en la escala correspondiente al tipo de entrada. Si esta Escala 
es de la (2) 0 la (3) se prolonga horizontalmente desde ese punto hasta la Escala (1).  
 
Paso #3 Se une este último punto de la Escala (1) con el diámetro 0 altura D en la 
escala de la izquierda. Se lee Q 0 Q/B sobre la escala de gastos.  
 
Paso #4 Si se ha leído Q/B como se indica en (c), se multiplica por el ancho B de la 
alcantarilla para obtener Q.  

 
Determinación de las dimensiones del conducto, dados Q, He y el tipo de alcantarilla.  

 
Paso # 1 Adoptar las dimensiones aproximadas y calcular HelD.  
 
Paso #2 Se ubica HelD sobre la escala que corresponda al tipo de entrada. Si esta 
Escala es la (2) 6 la (3), se traza desde este ultimo punta una horizontal hasta la Escala 
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(1).  
 
Paso #3 Se une este último punto de la Escala (1) con el gasto Q (0 QI B, leído en la 
escala correspondiente), y se prolonga hasta la escala de la izquierda donde se leerá 
el diámetro (D), altura 0 de dimensiones de la alcantarilla, compatibles con el valor 
HelD.  
 
Paso #4 Si el valor D obtenido no es el supuesto previamente, se repite el 
procedimiento con un nuevo valor de D.  

 
Se ha preparado la Figura bis, para incluir escalas correspondientes a alcantarillas de cajón 
con clave de aristas redondeadas. Además, con el fin de evitar el cálculo adicional de Q/B, se 
ha reemplazado esta escala por dos escalas separadas, una de gastos Q y otra de anchos B; 
en consecuencia, como esta grafica reemplaza a la Figura. La redacción de los puntos 
mencionados debería ser la siguiente:  .  
 

 Se une a este ultimo punta de la Escala (1) con el diámetro 6 altura D en la escala 
correspondiente. Se lee Q sobre la escala de los gastos y se marca el punta de 
intersecci6n con la recta de cruce.  
 

 Si se ha marcado el punta de intersecci6n, como se indica antes, se une con el ancho B 
sobre la escala correspondiente. Luego, se lee Q en la escala de gastos.  
 

 Se une este último punto con el gasto leído en su escala, y se lee el diámetro, altura 0 de 
dimensiones en la escala correspondiente.  
 

 Para el caso de la Grafica (A) se une el punta hallado arriba con la altura D leída en su escala 
y se marca la intersecci6n con la recta de cruce. Se une esta punta con el gasto Q en su escala 
y se lee el ancho B en la escala de la izquierda.  
 

 Si el valor de D obtenido en el punta arriba no es el supuesto previamente, se repite el 
procedimiento con un nuevo valor de D. Si el valor de B obtenido no es satisfactorio, se 
repite el procedimiento con un nuevo valor de D.  
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Clasificación de tubos y cajones, según condiciones de entrada para el cálculo de He, con control de 
entrada 
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Alcantarilla de tubo corrugado abovedado con control de entrada 
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5.2.2 ESCURRIMIENTO EN ALCANTARILLAS CON CONTROL DE SALIDA 
 
El escurrimiento en alcantarillas con control de salida, puede presentarse a conducto lleno 0 
parcialmente lleno, en una porción 0 en toda su longitud. Si la alcantarilla está llena a lo largo 
de toda su longitud, se dice que escurre llena o parcialmente lleno. La elevación de agua de 
descarga puede definirse, ya sea arriba de un conducto de salida 0 corriendo parcialmente 
llena a la salida. Los procedimientos desarrollados en este trabajo permiten la exacta 
determinación de la profundidad del agua a la entrada para las condiciones de escurrimiento 
expuestas.  
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA FIGURA PARA TUBOS CIRCULARES DE METAL (CMP) 
CON CONTROL DE SALIDA  
 
Cuando el conducto de la alcantarilla escurre lleno en toda su longitud, se utilizan 
nomogramas en la determinación de la altura de carga H, para algunas condiciones de 
escurrimiento a conducto parcialmente lleno con control de salida. Los nomogramas no 
solucionan en su totalidad la obtención de He ya que solamente dan el valor de H en la 
expresión:  
                                                       He = H +H1-Li  
 
Donde: 
 
L = longitud de la alcantarilla  
i = pendiente del fondo de la alcantarilla  
 
Determinación de la altura de carga H. para alcantarilla y gastos dados:  

 
Paso # 1 Se utiliza el nomograma correspondiente al tipo de alcantarilla elegida. De 
acuerdo al tipo de entrada, se halla Ke de la figura.  
Paso #2 Se ubica, en el nomograma, el punto de arranque en la escala de longitudes de 
alcantarilla, de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

a. Si el valor de Manning coeficiente de rugosidad (n) del nomograma corresponde al del 
conducto dado, se utiliza la escala curva de las longitudes de alcantarilla, correspondiente 
al valor Ke y se ubica el punto de arranque sobre el valor de la longitud de la alcantarilla. 
Si en la gráfica no se encuentra la escala correspondiente al valor de Ke se procede de 
acuerdo al punto (b) que sigue. Si el valor de (n) de la alcantarilla elegida difiere de (n) del 
nomograma, se procede de acuerdo al punto (c.).  

b. Para (n) coincide con el valor del nomograma .. .' Ke con un valor intermedio al de las 
escalas, se unen en una línea recta los puntos correspondientes a las longitudes dadas, de 
las escalas adyacentes, y se ubica sobre este segmento, en la proporción debida, el punto 
de arranque.  

c. Para un coeficiente de rugosidad (n 1) diferente del (n) de la figura, se encuentra otra 
figura, 0 se usa en las escalas de longitudes de conducto, un valor L 1 ficticio, calculado 
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mediante la fórmula:  
 

 
Paso #3 Se une con una línea recta el punta de arranque, con el correspondiente a las 
dimensiones de la abertura del conducto en la escala respectiva y se marca el punto de 
intersección con la recta de cruce.  
Paso #4 Se une este último punto ubicado en la recta de cruce, con el valor del gasto (Q) de 
diseño sobre la escala correspondiente y se prolonga la recta hasta leer (H) en la escala 
respectiva.  
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VI. DATOS Y DETALLES TIPICOS CONSTRUCTIVOS 
 
6.1. DETALLE DE MUROS CABECEROS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS CIRCULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. DETALLE DE LECHOS DE ALCANTARILLAS 
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6.3. TIPO

TUBOS DI e DE DIY H 0.5H J E D HTG S1 S2 S3 HR

(PULG) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) S D T

24" 0,61 0,08 0,77 0,69 1,75 0,88 0,35 0,57 0,84 0,69 0,66 0,73 0,62 1,07 1,32 2,01 2,69

30" 0,76 0,09 0,94 0,85 1,91 0,96 0,61 0,83 1,00 0,85 0,70 0,80 0,66 1,24 1,59 2,53 3,47

36" 0,91 0,10 1,11 1,01 2,07 1,04 0,87 1,09 1,16 1,01 0,74 0,87 0,70 1,41 1,87 3,11 4,34

42" 1,07 0,11 1,29 1,18 2,24 1,12 1,15 1,37 1,33 1,18 0,78 0,94 0,74 1,59 2,18 3,76 5,36

48" 1,22 0,13 1,48 1,35 2,41 1,21 1,41 1,63 1,50 1,35 0,83 1,02 0,78 1,78 2,52 4,52 6,52

54" 1,37 0,14 1,65 1,51 2,57 1,29 1,68 1,90 1,66 0,87 1,09 0,82 1,95 2,83 5,25 7,66

60" 1,52 0,15 1,82 1,67 2,73 1,37 1,94 2,16 1,82 0,91 1,17 0,86 2,12 3,16 6,03 8,50

72" 1,83 0,18 2,19 2,01 3,07 1,54 2,48 2,65 2,16 1,00 1,33 0,95 2,49 3,93 7,89 11,86

FACTOR DE VOLUMEN 

DE RELLENO EN M3/M

DATOS PARA MURO CABEZAL DE ALCANTARILLASDIMENSIONES DEL TUBO

ALCANTARILLAS CIRCULARES DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO ( TCR )

DATOS Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA PROYECCION Y CALCULO DE ALCANTARILLAS - TCR

DESCRIPCION DE VARIABLES

DI             = Diámetro Interno

E              = Espesor de Paredes del Tubo

DE            = Diámetro Externo

DIY           = Altura entre el Inver y la parte superior del tubo

H              = Altura del Muro Cabezal

0.5H         = Base del Muro Cabezal

J              = Ancho de la cortina en Cabezal de Salida

E              = Ancho de la cortina en Cabezal de Entrada

D              = Altura del Aletón al inicio del Muro Cabezal medido del Inver del tubo

HTG         = Altura del Tragante ( No se incluye Losa )

S1, S2, S3 = Distancia horizontal dentro del Muro Cabezal en los centros de gravedad de las masas 

respectivamente para los volumenes de Tubo, Material de Lecho y Relleno de Alcantarilla

HR            = Altura de Relleno de Alcantarilla medida desde el Inver del Tubo.



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

“MANUAL PARA REVISION ESTUDIOS HIDROTÉCNICOS DE DRENAJE MENOR” 

 

91 

 

DETALLES DE CUNETAS Y CAPTACIONES DE AGUAS SUPERFICIALES. 
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Ejemplo de tragante mixto 

 
 

Ejemplo de subdrenes de pantalla 
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Ejemplo de subdrenes de pantalla 
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CURVAS DE INTENSIDAD – DURACION - FRECUENCIA 
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HIDROGRAMA DE FLUJO PARA REVISION DE PROYECTOS DE DRENAJE MENOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Memoria de diseño y 

documentos anexos 

Descripción, visita de 

campo y análisis 

Hidrología: 

-Periodo de retorno de lluvia 

-Características de cuenca 

-Análisis de Datos meteorológicos 

-Estimación de caudal de diseño 

 

Hidráulica: 

-Forma, pendiente y área del cauce 

-Velocidad de aproximación 

-Tirante de la corriente 

-Condiciones de entrada y salida 

-Pendiente de la alcantarilla 

-Rugosidad interna del conducto 

- Longitud y tamaño de la alcantarilla 

-Tipo de cabezal de entrada y descarga 

-Disipadores de energía o protecciones 

-Hojas de cálculo o nomogramas usados 

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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