
UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

EVALUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE SUPERFICIAL DE LA CARRETERA 
PARIA-WILCAHUAIN-YANACANCHA KM 8+500 

AL KM 11+770, 2014 

PRESENTADO POR: 

MARILUZ CHAVARRIA JARAMILLO 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

INGENIERO AGRÍCOLA 

HUARAZ, PERÚ 

2015 



. UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

· FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

TELEFAX -043426588-106 
HUARAZ PERU 

ACTA DE CONFORMIDAD DE TESIS 

Los miembros de Jurado de Tesis que suscriben, nombrados por Resolución N°167-

2014 - UNASAM - FCAID, se reunieron para revisar la Tesis, del Programa de 

Titulación Profesional presentado por la Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Agrícola 

CHAVARRIA JARAMILLO MARILUZ, denominado: "EVALUACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE LA CARRETERA PARIA -

WILCAHUAIN- YANACANCHA KM 8+500 AL KM 11+770, 2014", y sustentado el 

día 11 de Febrero del2015, por Resolución de Decanatura N°079- 2015- UNASAM 

- FCA/0., lo declaramos CONFORME. 

En consecuencia queda en condiciones de ser publicada. 

Huaraz, 11 de Febrero del 2015. 

lng. REMO CRISANTO SAYONA ANTUNEZ 
VOCAL 

lng. M. Se. i::ES~LLA VERGARA 
PATROCINADOR 



. UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

· FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

TELEFAX -043426588-106 
HUARAZ PERU 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

Los miembros de Jurado de Tesis que suscriben, se reunieron para evaluar la 
Sustentación de la Tesis del Programa de Titulación Profesional presentado por la 
Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Agrícola CHAVARRIA JARAMILLO MARILUZ, 
DENOMINADO: "EVALUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE 
SUPERFICIAL DE LA CARRETERA PARIA - WILCAHUAIN • YANACANCHA KM 
8+500 AL KM 11+770, 2014", Escuchada la Sustentación y las respuestas a las 
preguntas y observaciones formuladas, lo declaramos: 

CON EL CALIFICATIVO: 

En consecuencia, queda en condiciones de ser calificado APTO por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Agrarias y por el Consejo Universitario de la Universidad 
Nacional "Santiago Antúnei de Mayolo" y recibir el Título de INGENIERO AGRÍCOLA 
de conformidad con la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad. 

Huaraz, 11 de Febrero del 2015. 

S RODRIGUEZ 

lng. REMO CRISANTO BAYONA ANTÚNEZ 
VOCAL 

lng. M. Se. CESAR DANIEL MILLA VERGARA 
PATROCINADOR 

(*)De acuerdo con el Reglamento de Tesis ésta debe ser calificado con Términos de: 
SOBRESALIENTE, MUY BUENO, BUENO Y REGULAR. 





DEDICATORIA 

A mis padres Benjamín y Catalina, por la 

confianza, por su apoyo incondicional y por 

fomentar el deseo de superación en mí vida. A 

pesar de la distancia han sido una fuente de amor, 

cariño e inspiración, que en los momentos más 

difíciles me han permitido continuar. 

A mis hermanos, por su compañía, sus consejos y 

por los buenos momentos que vivimos juntos. 

ii 



AGRADECIMIENTO 

Le agradezco primordialmente a Dios, por estar 

presente en mi vida y por la oportunidad de 

culminar esta etapa de mi vida. 

A mis padres y hermanos quienes han estado a lo 

largo de mi vida velando por mi bienestar y 

educación. 

Un agradecimiento especial a mi asesor del 

presente trabajo, al Ing. Cesar Milla Vergara, por 

su valiosa orientación y apoyo para la realización 

y conclusión de mi tesis. 

A todos los docentes de la Facultad de Ciencias 

Agrarias por impartir sus conocimientos y 

experiencias en el desarrollo de mi formación 

profesional 

A Cesar, por su colaboración en el trabajo de 

campo realizado. Gracias por estar siempre 

conmigo, apoyándome y alentándome a ser cada 

día mejor. 

A mts amigos y a todas las personas que 

contribuyeron para hacer realidad este trabajo de 

investigación. 

iíi 



LISTA DE CONTENIDO 

l. Portada 

2. Dedicatoria 11 

3. Agradecimiento lll 

4. Lista de contenido IV 

5. Índice general V 

6. Índice de tablas IX 

7. Índice de figuras XI 

8. Índice de anexos Xll 

9. Índice de planos xm 

10. Resumen XIV 

11. Abstract XV 

1 

lV 



ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Situación problemática 

1.1.2 Justificación, alcances y limitaciones 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

1.2.2 Objetivos específicos 

CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

Pág. 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

2.1 Antecedentes 5 

2.2 Revisión bibliográfica 6 

2.2.1 Drenaje superficial 6 

2.2.2 Caudal .de diseño 7 

2.2.2.1 Período de retorno 7 

2.2.2.2 Análisis Estadístico de datos pluviométricos 8 

2.2.2.3 Intensidad de lluvia 8 

2.2.2.4 Tiempo de concentración 9 

2.2.2.5 Método racional 10 

a. Coeficiente de escorrentía 11 

2.2.2.6 Método ses 12 

2.2.3 Drenaje transversal de la carretera 13 

2.2.3.1 Aspectos generales 13 

a. Características topográficas 13 

b. Estudio de la cuencas 14 

2.2.3.2 Ubicación, alineación y pendiente de las alcantarillas 14 

a. Ubicación en planta 14 

b. Pendiente longitudinal 14 

c. Elección del tipo de alcantarilla 

2.2.3.3 Diseño hidráulico de alcantarillas 

V 

14 

15 



a. Variables de diseño 

b. Alcantarillas con control de entrada 

c. Alcantarillas con control de salida 

2.2.3.4 Parámetros de diseño de badenes 

a. Variables de diseño 

2.2.4 Drenaje longitudinal de la carretera 

2.2.4.1 Cunetas 

2.2.4.1 Parámetros de diseño 

a. Pendiente longitudinal de la rasante 

b. Dimensiones mínimas 

c. Revestimientos de cunetas 

d. Desagüe de las cunetas 

e. Caudal de aporte 

f. Diseño hidráulico de cunetas 

CAPÍTULO ID 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3 .l. Características generales de la zona de estudio 

3.1.1 Ubicación 

3.1.2 Vías de acceso 

3 .l. 3 Climatología 

3.1.4 Fisiografia 

3.1.5 Geología 

3.1.6 Hidrografia 

3.2. Tipo de investigación 

3.3. Materiales y métodos 

3.3.1 Materiales 

3.3.2 Metodología aplicada en la recolección 

y procesamiento de datos 

3.3.2.1 Recopilación de información básica 

a. Información cartográfica 

b. Información topográfica 

c. Información hidrológica 

VI 

15 

19 

19 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

24 

26 

26 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

30 



3.3.2.2 Trabajo de campo 30 

3.3.2.3 Procesamiento de datos 30 

l. Delimitación de las áreas de aporte 30 

a. Cálculo de área de drenaje 30 

b. Cálculo de pendiente de los cauces 31 

2. Determinación de caudales de diseño 31 

a. Análisis de frecuencia 31 

b. Prueba de bondad de ajuste 32 

c. Precipitación máxima para diferentes 

períodos de retomo. 32 

d. Determinación de la intensidad de diseño 33 

e. Determinación de tiempo de concentración 33 

f Determinación de caudal de diseño por el 

el método racional 33 

g. Determinación de caudal de diseño por el 

el método ses 33 

3. Dimensionamiento de las estructuras de drenaje 38 

a. Diseño de alcantarillas 3 8 

b. Diseño de badén 44 

c. Diseño de cunetas 44 

4. Comparación de las estructuras diseñadas 

con las existentes en la carretera 45 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

4 .1.1 Delimitación de las áreas de aporte 

4 .1.1.1 Área de las microcuencas 

46 

46 

46 

47 

48 

48 

48 

48 

4.1.1.2 Longitudes y pendiente de los cauces 

4.1.2 Caudales de diseño 

4.1.2.1 Análisis Estadístico de datos hidrológicos 

a. Análisis de frecuencia 

b. Prueba de bondad de ajuste 

VIl 



c. Precipitación máxima para diferentes períodos 

deretomo 49 

4.1.2.2 Intensidad máxima de precipitación 49 

4.1.2.3 Tiempo de concentración 52 

4.1.2.4 Determinación de caudales de aporte 53 

a. Caudal de diseño por el método racional 53 

b. Caudal de diseño por el método SCS 54 

4 .1. 3 Dimensionamiento de las estructuras de drenaje 54 

4 .1. 3.1 Dimensionamiento hidráulico de alcantarillas 54 

4.1.3.2 Dimensionamiento hidráulico de badén 57 

4.1.3.3 Dimensionamiento hidráulico de cunetas 57 

4.1.4 Comparación de las estructuras de drenaje 

diseñadas con las existentes 

4.2 Discusión de resultados 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 

CAPÍTULO VI 

BffiLIOGRAFÍA 

CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

Vlll 

59 

62 

63 

65 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla l. Periodo de retomo de diseño recomendado, para estructuras menores 08 

Tabla 2. Coeficientes de escorrentía método racional 11 

Tabla 3. Velocidades máximas admisibles (m/s) en conductos revestidos 17 

Tabla 4. Dimensiones mínimas de las cunetas 23 

Tabla 5. Valores del coeficiente de Manning 25 

Tabla 6. Valores de K más usados 25 

Tabla 7. Período de retomo para diseño de obras de drenaje en 

carreteras de bajo volumen de tránsito 32 

Tabla 8. CN en función del uso de suelo y del grupo hidrológico 

del suelo, para AMC II (Ia=0.2S) 36 

Tabla 9. Coeficiente de regresión para alcantarillas con control de entrada 40 

Tabla 1 O. Coeficientes de pérdida de carga a la entrada en alcantarillas 

con control de sa:lida 42 

Tabla 11. Coeficiente de rugosidad para materiales usados en alcantarillas 43 

Tabla 12. Áreas de drenaje 46 

Tabla 13. Longitud y pendiente de los cauces 47 

Tabla 14. Resumen de análisis de ajuste de las distribuciones 48 

Tabla 15. Precipitación máxima 24 horas para diferentes períodos de retomo 49 

Tabla 16. Precipitación para diferentes duraciones y períodos de retomo 49 

Tabla 17. Intensidades máximas para diferentes duraciones 50 

Tabla 18. Intensidad de lluvia para diferentes períodos 50 

Tabla 19. Intensidad de lluvia para las obras de drenaje 51 

Tabla 20. Tiempo de concentración 52 

Tabla 21. Caudal de diseño por el método racional 53 

Tabla 22. Caudal de diseño por el método SCS 54 

Tabla 23. Dimensionamiento hidráulico de alcantarillas. 54 

Tabla 24. Análisis de flujo con control de entrada en las alcantarillas 

Proyectadas 55 

Tabla 25. Análisis de flujo con control de entrada para He/D < 112 55 

Tabla 26. Análisis de flujo con control de salida 56 

ix 



Tabla 27. Tipo de flujo en alcantarillas 

Tabla 28. Diseño hidráulico de badenes 

Tabla 29. Diseño hidráulico de cunetas 

Tabla 30. Situación actual de alcantarillas 

Tabla 31. Situación actual de badenes 

Tabla 32. Situación actual de cunetas 

Tabla 33. Situación actual de pontón 

57 

57 

58 

59 

60 

61 

61 

Tabla 34. Serie histórica de precipitación máxima en 24 horas- estación Huaraz 68 

Tabla 35. Distribución Gumbel 69 

Tabla 36. Distribución normal 

Tabla 37. Distribución log normal2 parámetros 

Tabla 38. Distribución gamma dos parámetros 

Tabla 39. Distribución log Gumbel 

Tabla 40.Valores críticos de L1o del estadístico Smimov-Kolmogorov, 

para varios valores N y niveles de significación. 

X 

70 

71 

72 

73 

75 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura l. Curva Intensidad-Duración- Frecuencia. 51 

Xl 



ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A Análisis estadístico de datos hidrológicos 

Anexo B. Cálculo de flujo en alcantarillas 

Anexo C. Fotografias 

Xll 

68 

77 

80 



ÍNDICE DE PLANOS 

Plano O 1: Ubicación 

Plano 02: Mapa de las áreas de aporte 

Plano 03: Ubicación de las estructuras de drenaje 

Plano 04: Plano de secciones de las estructuras de drenaje 

xiii 



RESUMEN 

Las estructuras de drenaje superficial en la carretera Paria - Wilcahuaín -

Yanacancha presentan problemas de drenaje cada vez que ocurren fuertes 

precipitaciones se observan que colapsan las estructuras de drenaje superficial. La 

metodología utilizada se realizó en 2 fases: de campo y de gabinete. En la fase de 

campo se hizo el reconocimiento de la zona en estudio, verificando la ubicación y 

tomando datos de las características topográficas, estado fisico e hidráulico de las 

estructuras de drenaje superficial. En la etapa de gabinete se realizó la delimitación 

de las áreas aportantes al drenaje superficial de la carretera, cálculo de las áreas de 

aporte, longitud y pendiente de los cauces principales. Asimismo se realizó el estudio 

hidrológico para la determinación de los caudales de diseño. Luego se realizó los 

cálculos hidráulicos, para dimensionar las estructuras de drenaje en base al caudal de 

diseño de las alcantarillas, badenes y cunetas. 

Al comparar los resultados de los elementos hidráulicos se determinó que existe sub 

dimensionamiento en las 4 alcantarillas de mampostería ubicadas en el km 9+200, 

km 9+ 355, km 9+780 y km 11 +545. Del análisis de los resultados se propone que 

las alcantarillas de mampostería sean cambiadas a alcantarillas de concreto. Las 

cunetas del km 10+320 al 10+560, 10+560 al 10+870 y 10+870 al 11+410 no 

cumplen con el dimensionamiento por lo que se deberá proyectar alcantarillas de 

alivio de sección 0.6x0.6 m en los km 10+420, km 10+710 y km 11+ 100. 

Palabras clave: topografia, estudio hidrológico, alcantarillas, cunetas, badenes. 
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ABSTRACT 

Drainage structures in the Paria road- Wilcahuain- Yanacancha present drainage 

problems whenever happend heavy rainfall, collapsing seen estructures. drainage. The 

methodology used was conducted in two phases or stages: field and cabinet. In the 

field phase was the recognition of the study area, checking the data taking ubication 

and topographical features, physical condition and hydraulic structures from surface 

drainage. At the stage of cabinet delimitation of the contributing drainage areas to the 

road surface, calculation of areas of supply, length and slope of the main channels 

was performed. Also the hydrological study for the determination of design flows 

took place. Then the hydraulic calculations are performed for dimensioning drainage 

structures based on the design flow for the sewers, ditches and gutters. 

T o compare the results of hydraulic elements was determined that there sizing sub 4 

masonry sewers located at km 9 + 200, km 9 + 355, km 9 + 780 and km 11 + 545. 

The analysis of the results is supposed masonry sewers are changed to concrete 

culverts. The gutters ofthe km 10 + 320 to km 10 + 560 10 + 560 to 10 + 870 and 10 

+ 870 to 11 + 410 not meet the sizing laying sewer project should relief section 

0.6x0.6m in km 10 + 420, km 10 + 710 and km 11 + 100. 

KEYWORDS: topography, hydrology study, sewers, ditches, gullies. 
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CAPÍTULO! 

INTRODlJCCIÓN 

La lluvia que cae sobre la superficie de la tierra, una parte escurre inmediatamente 

reuniéndose en corrientes de agua; otra se evapora y el resto se infiltra en el terreno. 

Cuando el agua de escurrimiento o de infiltración alcanza la carretera, si no se 

dispone de los elementos necesarios para conducirla o desviarla, puede ocasionar la 

inundación de la calzada, el debilitamiento de la estructura de la carretera y la 

erosión o el derrumbe de los taludes. 

La remoción de las aguas superficiales, ya sea que éstas caigan directamente sobre la 

plataforma de la vía o sobre las cuencas tributarias de las corrientes que debe cruzar 

la carretera, se logra a través de las estructuras de drenaje superficial. 

Las estructuras de drenaje superficial son fundamentales para el control y manejo 

efectivo del agua en una vía. El principal objetivo del drenaje vial es reducir al 

máximo la cantidad de agua en la vía, de manera de dar salida rápida al agua que 

llega a la vía. Por lo cual proveer de un buen sistema de drenaje es uno de los 

factores más importantes en un proyecto vial. Por lo tanto la recolección, 

encauzamiento y disposición de las aguas pluviales superficiales es esencial para 

garantizar la estabilidad e integridad de una vía. 

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar el estado actual las estructuras de 

drenaje de la carretera Paria- Wilcahuain - Yanacancha del km 8+500 al km 11 + 770 

con la finalidad de determinar si las estructuras existentes cumplen con el diseño 

adecuado. 
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Para el desarrollo de este trabajo inicialmente se realizó la visita de campo a la 

carretera en estudio para identificar y evaluar el estado actual de todas las estructuras 

de drenaje superficiaL Luego en gabinete se procedió a la delimitación de las áreas 

de aporte; después se realizó el estudio hidrológico para determinar los caudales de 

diseño. Con el caudal de diseño determinado se dimensionó las estructuras de 

drenaje. Finalmente se realizó la comparación de las estructuras diseñadas con las 

existentes. 

Este trabajo de investigación es importante porque permitirá rediseñar las obras de 

drenaje superficial que se encuentran en mal estado. Además subsanara las 

deficiencias en el diseño de obras de drenaje superficial; deficiencias de estudios de 

drenaje superficial necesarios para el diseño de carreteras; de esta manera minimizara 

los costos de mantenimiento y operación de la infraestructura viaL 
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1.1 Generalidades 

1.1.1. Situación problemática 

Las estructuras de drenaje superficial en la carretera Paria- Wilcahuain

Yanacancha km 8+500 ·al km 11+770 presentan problemas de drenaje 

superficial debido a la falta de un diseño hidrológico e hidráulico. Cada 

vez que ocurren fuertes precipitaciones se observan que colapsan las 

estructuras de drenaje superficial debido a que las estructuras son 

deficientes. También estas estructuras de drenaje se encuentran en mal 

estado por falta de mantenimiento adecuado. 

Debido a estos problemas se ha realizado la evaluación de las estructuras 

de drenaje de la carretera Paria- Wilcahuain- Yanacancha km 8+500 al 

km 11+770, para lo cual se realizó estudios de ingeniería básica y la 

verificación de las estructuras existentes en campo. 

Estas estructuras son badén km 8+615, alcantarilla km 9+702, badén 

Uquia km 8+890, alcantarilla km 9+200, badén km 9+270, alcantarilla km 

9+355, alcantarilla km 9+780, alcantarilla km 9+830, alcantarilla km 

10+100, alcantarilla km 10+320, alcantarilla km 10+560, puente 10+870, 

alcantarilla km 11 +545, y cunetas ubicados a un solo lado de la carretera a 

lo largo de todo el tramo. 

1.1.2. Justificación alcances y limitaciones 

El trabajo de investigación permitirá rediseñar las obras de drenaje 

superficial que se encuentran en mal estado. Además subsanará las 

deficiencias en el diseño de obras de drenaje superficial; deficiencias de 

estudios de drenaje superficial necesarios para el diseño de carreteras; de 

esta manera minimizará los costos de mantenimiento y operación de la 

infraestructura vial. Asimismo contribuye a la sostenibilidad del proyecto, 

al reducir los costos de operación y mantenimiento. 
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Preservar la estabilidad de la superficie y del cuerpo de la plataforma de la 

carretera eliminando el agua superficial, con adecuadas obras de drenaje, 

para evitar impactos negativos sobre su estabilidad, durabilidad y 

transitabilidad. 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar las estructuras de drenaje superficial en la carretera Paria

Wilcahuain-Y anacancha km 8+500 al km 11 + 770. 

1.2.2. Objetivos específicos 

l. Identificar y delimitar las áreas de aporte que interceptan el eje de la 

carretera Paria-Wilcahuain-Yanacancha km 8+500 al km 11+770. 

2. Determinar los caudales de diseño. 

3. Dimensionar las estructuras de drenaje superficial de la carretera Paria

Wilcahuain- Yanacanchakm 8+500 al km 11+770. 

4. Comparar las estructuras diseñadas con las existentes en la carretera 

Paria-Wilcahuain-Yanacancha km 8+500 al km 11+770. 

4 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

l. En la Universidad de Cuenca, Ecuador, se realizo la tesis "Diseño integral del 

sistema de drenaje vial para obras de arte menor (drenaje longitudinal y trasversal) 

para la carretera Pachon Mina Zharo de 7.2 km ubicada en el Canton Suscal en la 

provincia de Cañar"; tuvo como objetivo el diseño integral del sistema de 

drenaje vial para obras de arte menor, a través de la topografía a detalle de la 

vía en estudio, se determinó puntos estratégicos para la ubicación y 

colocación de alcantarillas, en el diseño de los elementos tanto cunetas como 

alcantarillas se tomó un período de retomo de 25 años, ya que no se requería 

la implementación de drenaje de arte mayor como son los puentes para los 

cuales se adopta un período de retomo de 100 años; con la ayuda de Are Gis 

se logró determinar el valor de las áreas de drenaje para sus alcantarillas 

respectivas, arrojando cada una valores menores a 1.6 km2, por ende se 

realizó el diseño de drenaje aplicado únicamente el método racional. El valor 

del coeficiente de escorrentía se determinó a través de la visita al lugar del 

proyecto, asociando el lugar en cuanto a su cobertura vegetal, tipo de suelo en 

función de su permeabilidad, y a la pendiente de sus cuencas o taludes 

adyacentes. (Calle y Rodríguez 2013). 

2. En la Universidad de Cuenca, Ecuador se realizó la tesis "Diseño integral del 

sistema de drenaje longitudinal y trasversal para la carretera Ñuñurco- Santa Rosa: 

tramo puente Collay -Sta Rosa de 3. 7 km"; se ha llegado de manera específica al 

diseño de cunetas y alcantarillas, para lo cual se ha analizado información 

topografía existente, condiciones hidrológicas de la zona y se ha procesado 

información cartográfica. Se ha procesado información hidrológica y 

meteorológica proporcionado por el INAMHI, perteneciente a la estación de 

Palmas, ubicada en el Catón Sevilla de Oro, la información disponible 

corresponde a las máximas precipitaciones en 24 horas, registradas desde el 
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año 1974 hasta 2009. Se ha utilizado las ecuaciones IDF (intensidad, duración 

y frecuencia) de la INAMHI correspondiente a la zona 26, debido a que estas 

ecuaciones son regionales. Para el estudio se ha obtenido un valor de 267.64 

mm/h para un período de retomo de 25 años. Se ha encontrado tres cuencas 

que tienen una área superior a 1.6 km2
, en estos puntos se cree conveniente la 

implementación de puentes en lugar de alcantarillas debido a que los caudales 

de diseño son mayores de 1.6 km2; para un período de retomo de 100 años,. 

los cuales son altos para ser transportados por alcantarillas, ya que se 

obtendrían dimensiones excesivas para este tipo de estructuras. Para el diseño 

de obras de arte menor se han obtenido únicamente los caudales de diseño 

mediante el método SCS (Soil Conservation Service) y racional. (Castillo y 

Morales 2012). 

3. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, se realizó 

la tesis sobre "Obras de drenaje mayor y menor en la rehabilitación del camino 

Salinas-El Chilar, tramo del km 8+251 al km 9+840, ubicado en el municipio de 

Ixtapan del Oro, en el Estado de México"; que concluye que uno de los 

elementos que mayores problemas causa a los caminos, es el agua, ya que 

provoca la disminución de la resistencia de los suelos, por lo que se presentan 

fallas en terraplenes, cortes y superficies de rodamiento. Por lo que es muy 

importante el estudio hidrológico para así poder diseñar obras realmente 

funcionales. La rehabilitación del camino Salinas-El Chilar y de acuerdo con 

el drenaje longitudinal se requería de la construcción de dos alcantarillas de 

alivio, las cuales serán de tubo de concreto reforzado de 1.20 metros de 

diámetro: (Madrigal 2009). 

2.2. Revisión bibliográfica. 

2.2.1 Drenaje superficial 

Según Ven Te Chow ( 1994 ), para el diseño de alcantarillas se hace la 

suposición que el diseño se realiza a flujo uniforme, que tiene las 

siguientes características: 
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,¡ La profundidad, el área mojada, la velocidad media, y el caudal en 

cada sección son constantes. 

,¡ La línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal son 

paralelos; es decir, sus pendientes son iguales. 

,¡ Para considerar flujo uniforme las velocidades no deben ser muy 

altas, debido a que, cuando el flujo uniforme alcanza una cierta 

velocidad alta, se vuelve inestable. 

2.2.2 Caudal de diseño 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), afirma que cuando 

no existen datos de aforo, se utilizan los datos de precipitación como datos 

de entrada a una cuenca y que producen un caudal Q. 

Para la estimación de los caudales en función del análisis hidrológico el 

factor más determinante es el valor del área de la cuenca hidrológica ya 

que se establecen dos métodos más utilizados de diseño según su magnitud 

estos son: método racional utilizado para cuencas pequeñas A<lO km2 y 

método SCS (Soil Conservation Service) para cuencas grandes. 

2.2.2.1 Período de retorno 

Según Gamboa (1969), estadísticamente el período de retomo es el 

número de años entre la ocurrencia de una tormenta de determinada 

intensidad y la ocurrencia de otra igual o mayor. 

El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una 

creciente determinada es igualado o superado una vez cada "T" 

años, se le denomina período de retomo "T". 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), para 

adoptar el período de retomo a utilizar en el diseño de una obra, es 

necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de 

excedencia de un evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de 

falla admisible, dependiendo este último, de factores económicos, 

sociales, técnicos y otros. En la tabla N° 1 se muestra el periodo de 

retomo recomendado para estructuras menores. 
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Tabla N° l. Período de retomo de diseño recomendado para estructuras 
menores 

Tipo de estructura 
Puente sobre carretera importante 

Puente sobre carretera menos importante o 

Alcantarillas sobre carretera importante 

Alcantarillas sobre camino secundario 

Drenaje lateral de pavimentos, donde puede 

tolerarse encharcamiento con 11uvia de corta duración 

Drenaje de aeropuertos 

Drenaje urbano 

Drenaje agrícola 

Período de retorno 
(años) 

50- 100 

25 

5- 10 . 

1-2 

5 

2-5 

5- 10 

Muros de encauzamiento 2 - 50 

* Puede aumentar si estas obras protegen poblados de importancia 

Fuente: Villón (2004). 

2.2.2.2 Análisis estadístico de datos pluviométricos 

Según Ministerio de Obras Públicas- Dirección de Vialidad- Chile 

(2008), el análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar 

precipitaciones, intensidades o caudales máximos, según sea el 

caso, para diferentes períodos de retomo, mediante la aplicación de 

modelos probabilísticos. 

En la estadística existen diversas funciones de distribución de 

probabilidad teóricas; · recomendándose utilizar las siguientes 

funciones: 

a) Distribución Normal 

b) Distribución Log Normal 2 parámetros 

e) Distribución Gamma 2 parámetros 

d) Distribución Gumbel 

e) Distribución Log Gumbel 

2.2.2.3 Intensidad de lluvia 

Según Calle y Rodríguez (2013), la intensidad de lluvia es la tasa 

promedio de lluvia en milímetros por minuto para una cuenca o sub 

cuenca de drenaje particular. La intensidad se selecciona con base 

en la duración de lluvia de diseño y el período de retomo. 
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Según Ministerio de Obras Públicas- Dirección de Vialidad- Chile 

(2012), si la aplicación del método racional requiere de 

intensidades de lluvias de duraciones menores que una hora, se 

empleará la expresión propuesta por Bell (Bell, F.C. 1969. 

Generalized Rainfall-Duration-Frecuency Relationships. Joumal of 

Hydraulics Division of ASCE, 95 N° HY1, 311-327). 

La expresión de Bell permite estimar la precipitación para 

duraciones entre 5 minutos y 2 horas, asociadas a períodos de 

retomo comprendidos entre 2 y l 00 años. La lluvia máxima se 

calcula a partir de un período de retomo y una duración de 

tormenta, usando corno valor índice la lluvia de una hora de 

duración y 1 O años de período de retomo, se realiza mediante la 

siguiente ecuación (1): 

P? = (0.21lnT + 0.52)(0.54d0
·
25

- 0.50)PJ8 (1) 

Siendo: 

ptT =Precipitación (mm) con período de retomo T años y duración t 

minutos. 

In T= Logaritmo en base del período de retomo 

PJ8 =Precipitación (mm) con T = 10 años y duración de 1 hora 

Finalmente, la intensidad correspondiente a dicha precipitación 

queda dada por: lf (mrnlh) = P?l (t/60) 

2.2.2.4 Tiempo de concentración 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), es el 

tiempo requerido por una gota para recorrer desde el punto 

hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca. 

Transcurrido el tiempo de concentración se considera que toda la 

cuenca contribuye a la salida. Corno existe una relación inversa 

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

duración disminuye la intensidad). 

El tiempo de concentración se calcula según la ecuación (2): 
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Dónde: 

Lo.77 
Te = 0.000325 S0.385 

Te = Tiempo de concentración, en horas. 

L = longitud del cauce principal, en metros 

S = pendiente del cauce, en m/m. 

2.2.2.5 Método racional 

(2) 

Según Ven Te Chow (1994), supone que el escurrimiento máximo 

proveniente de una tormenta es proporcional a la lluvia caída. 

supuesto que se cumple en la medida que la magnitud de la lluvia 

crece y el área aportante se satura. 

Este método asume que el caudal máximo para un punto dado se 

alcanza cuando todas las partes del área tributaria están 

contribuyendo con su escorrentía superficial durante un periodo de 

precipitación máxima. Para lograr esto, la tormenta máxima debe 

prolongarse durante un periodo igual o mayor que el que necesita la 

gota de agua más lejana hasta llegar al punto considerado o el 

tiempo de concentración. 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), 

estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando 

todas las abstracciones en un solo coeficiente e (coeficiente de 

escorrentía) estimado sobre la base de las características de la 

cuenca. Muy usado para cuencas, A<lO km2
. 

La descarga máxima de diseño, según esta metodología, se obtiene 

a partir de la siguiente ecuación (3): 

Q = 0,278 CIA (3) 

Dónde: 

Q: Descarga máxima de diseño (m3/s) 

C: Coeficiente de escorrentía. 

I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 

A: Área de la cuenca (km2
). 
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a. Coeficiente de escorrentía 

Según Calle y Rodriguez (2013), el coeficiente de escorrentía 

depende de numerosos factores: del tipo de precipitación (lluvia, 

nieve o granizo), de su cantidad, de su intensidad y distribución 

en el tiempo, de la humedad inicial del suelo, del tipo de terreno 

· (granulometría, textura, estructura, materia orgánica, grado de 

compactación, pendiente, micro relieve, rugosidad), del tipo de 

cobertura vegetal existente, de la intercepción que provoque, del 

lapso de tiempo que consideremos (minutos, duración del 

aguacero, horas, días, meses, año). 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), la 

tabla (2) muestra el valor del coeficiente de escorrentía de 

acuerdo a las características hidrológicas y geomorfológicas de 

las quebradas cuyos cursos interceptan el alineamiento de la 

carretera en estudio. 

Tabla N° 2. Coeficientes de escorrentía método racional 

Pendiente del terreno 
Cobertura 

Tipo de suelo Pronunciada Alta Media Suave Despreciable 
vegetal > 

>50% 20% >5% >lo/o <lo/o 

impermeable 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 
sin vegetación semi permeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 
cultivos semi permeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 

pastos, impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 
vegetación semipermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

ligera. permeable 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 

impermeable 0.60 0.55 o .so 0.45 0.40 
hierba, grama. semipermeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

permeable 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 

impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 
bosques, densa 

semi permeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 vegetación. 
permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008). 

11 



2.2.2.6 Método del SCS 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), la 

precipitación efectiva se calcula con la siguiente ecuación (4): 

(P-Ia)2 
Pe = ~----"

P-Ia+S 
(4) 

La cual es la ecuación básica para el cálculo de la profundidad de 

exceso de precipitación o escorrentía directa de una tormenta 

utilizando el método ses. 
Al estudiar los resultados obtenidos para muchas cuencas 

experimentales pequeñas, se desarrolló la ecuación (5). 

Ia=0.2S (5) 

Con base en esto, reemplazando la ecuación ( 5) en la ecuación ( 4) 

se obtiene la siguiente ecuación (6): 

P 
(P-0.25) 2 

e= 
P+o.as 

(6) 

El uso de esta metodología exige la determinación del valor 

respectivo del CN (número adimensional de curva o curva 

número), correspondiente al área específica en estudio. 

Se define un número adimensional de curva CN, tal que O ::;:; CN ::;:; 

100. Para superficies impermeables y superficies de agua CN = 

100; para superficies naturales CN < 100. El número de curva y S 

se relacionan por con la ecuación (7): 

S= lOO -10 (7) 
CN 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), los 

números de curva han sido tabulados por el Soil Conservation 

Service con base en el tipo de suelo y el uso de la tierra. Se definen 

cuatro grupos de suelos: 

Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el 

viento, limos agregados. 

Grupo B: Suelos pocos profundos depositados por el viento, marga 

arenosa 
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Grupo C: Margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, 

suelos con bajo contenido orgánico y suelos con altos contenidos 

de arcilla. 

Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se 

mojan, arcillas altamente plásticas y ciertos suelos salinos. 

2.2.3 Drenaje transversal de la carretera 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), el drenaje 

transversal de la carretera tiene como objetivo evacuar adecuadamente el 

agua superficial que intercepta su infraestructura, la cual discurre por 

cauces naturales o artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de 

garantizar su estabilidad y permanencia. 

El elemento básico del drenaje transversal se denomina alcantarilla, 

considerada como una estructura menor, su densidad a lo largo de la 

carretera resulta importante e incide en los costos, por ello, se debe dar 

especial atención a su diseño. 

Las otras estructuras que forman parte del drenaje transversal son el badén 

y el puente, siendo éste último de gran importancia, cuyo estudio 

hidrológico e hidráulico que permite concebir su diseño, tiene 

características particulares. 

2.2.3.1 Aspectos generales 

a. Características topográficas 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), para 

el caso de obras de cruce menores (alcantarillas), el 

levantamiento topográfico realizado para la carretera, deberá 

cubrir aquellos sectores donde se emplazarán dichas obras, de 

tal manera que permita definir el perfil longitudinal del cauce 

tanto aguas arriba y aguas abajo de la sección de cruce. 
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b. Estudio de la cuencas 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), es 

importante determinar las características fisicas de las cuencas, 

superficie, pendiente y longitud del cauce principal, relieve, tipo 

de cobertura vegetal, calidad y uso de suelos. 

2.2.3.2 Ubicación, alineación y pendiente de las alcantarillas 

a~ Ubicación en planta 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), la 

ubicación en planta ideal es la que sigue la dirección de la 

corriente, sin embargo, según requerimiento del proyecto la 

ubicación natural puede desplazarse, lo cual implica el 

acondicionamiento del cauce, a la entrada y salida con la 

construcción de obras de encauzamiento u otras obras 

complementarias. 

b. Pendiente longitudinal 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), la 

pendiente longitudinal de la alcantarilla debe ser tal que no 

altere desmesuradamente los procesos geomorfológicos, como la 
• 

erosión y sedimentación, por ello, los cambios de pendiente 

deben ser estudiados en forma cuidadosa, para no incidir en 

dichos procesos que pueden provocar el colapso de la estructura. 

Según Castillo y Morales (2012), para evitar la sedimentación, 

la pendiente mínima será 0,5 por ciento y la máxima 

recomendable de 3%. 

c. Elección del tipo de alcantarilla 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), las 

formas usuales de alcantarillas son: circulares, de cajón· y 

múltiples. La alcantarilla circular es una de las más usadas y 
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resiste en forma satisfactoria, en la mayoría de los casos, las 

cargas a que son sometidas. 

Las alcantarillas de cajón cuadradas o rectangulares pueden ser 

diseñadas para evacuar grandes caudales y pueden acomodarse, 

con cambios de altura, a distintas limitaciones que puedan 

existir, tales como alturas de terraplén o alturas permisibles de 

agua en la entrada. · 

Los materiales más usados para las alcantarillas son el hormigón 

(annado, en sitio o prefabricado) y el acero corrugado. 

Actualmente se está utilizando también el polietileno de alta 

densidad. 

En la elección del material de la alcantarilla se deben tomar en 

cuenta la durabilidad, resistencia, rugosidad, condiciones del 

terreno, resistencia a la corrosión, abrasión e impermeabilidad. 

No es posible dar reglas generales para la elección del material, 

ya que depende del tipo de suelo, del agua y de la disponibilidad 

de los materiales en el lugar. 

2.2.3.3 Diseño hidráulico de alcantarillas 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), el 

cálculo hidráulico considerado para establecer las dimensiones 

mínimas de la sección para las alcantarillas a proyectarse, es lo 

establecido por la ecuación (8), de Robert Manning para canales 

abiertos y tuberías. 

Dónde: 

Q =Caudal de disefio (m3/s) 

V= Velocidad media de flujo (mis) 

A = Área de la sección hidráulica ( m2) 

P =Perímetro mojado (m2
) 

R =Radio hidráulico (m) 
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S =Pendiente del fondo (m/m) 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

a. Variables de diseño 

- Carga hidráulica en la entrada 

La carga hidráulica en la entrada o profundidad del remanso; 

corresponde a la profundidad del agua en la entrada, medida 

desde el punto más bajo. Esta obra, al limitar el paso libre del 

agua, causará un aumento de nivel hacia aguas arriba y en 

consecuencia puede ocasionar daños a la carretera o a las 

propiedades vecinas. Se limitará la carga hidráulica máxima 

con el fin de proteger la vida de los usuarios o vecinos, 

proteger la estabilidad del terraplén, no producir 

inundaciones a los terrenos adyacentes, proteger el curso de 

agua y las planicies adyacentes, no producir daños a la 

alcantarilla y a la vía. Dado que la velocidad en la zona del 

remanso es pequeña, en los cálculos hidráulicos se 

acostumbra a suponer que la altura de agua corresponde al 

nivel de energía total disponible. (Ministerio de Obras 

Públicas- Dirección de Vialidad- Chile, 2012). 

- Altura de agua a la salida 

Según Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Vialidad -

Chile (2012), corresponde a la profundidad del agua medida 

desde el punto más bajo de la alcantarilla en la sección de 

salida. Queda determinada por el cauce hacia aguas abajo 

cuando existen obstrucciones que remansan el agua. 

- Velocidad en la salida 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), 

se debe tener en cuenta la velocidad, parámetro que es 

necesario verificar de tal manera que se encuentre dentro de 
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un rango, cuyos límites se describen a continuación según la' 

tablaN° 3. 

Tabla N° 3. Velocidades máximas admisibles (m/s) en 

conductos revestidos. 

Tipo de revestimiento Velocidad (mis) 

Concreto 3.0- 6.0 

Ladrillo con concreto 2.5- 3.5 

Mamposteria de piedra y concreto 2 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008). 

Se deberá verificar que la velocidad mínima del flujo dentro 

del conducto no produzca sedimentación que pueda incidir en 

una reducción de su capacidad hidráulica. 

Asimismo, se debe tener muy en cuenta la velocidad de flujo 

a la salida de la alcantarilla generalmente es mayor que la 

velocidad de escurrimiento en el cauce natural y debe 

limitarse a fin de evitar procesos de socavación del cauce 

aguas abajo de la estructura y no afecte su estabilidad. 

Según el Ministerio de Obras Públicas - Dirección de 

Vialidad - Chile (2012), la velocidad a la salida de 

alcantarillas escurriendo con control de entrada, puede 

obtenerse en forma aproximada, calculando la velocidad 

media de la sección transversal de escurrimiento en el 

conducto empleando la fórmula de Manning. En el caso con 

control de salida, la velocidad media en la salida de la 

alcantarilla será igual al caudal de descarga, dividido por el 

área de la sección transversal de la corriente en dicho lugar. 

Esta área de escurrimiento puede ser la correspondiente a la 

profundidad crítica, o la correspondiente al nivel de la 

superficie libre en la salida. 
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- Forma de entrada y salida 

Generalmente se dan formas especiales a los extremos de las 

alcantarillas con el fin de reducir la erosión y el 

socavamiento, retener el relleno del terraplén, mejorar el 

aspecto y el comportamiento hidráulico y lograr la estabilidad 

de los extremos. La entrada debe guiar el flujo hacia la 

alcantarilla con el mínimo de contracción posible y la salida 

debe restablecer las condiciones naturales del flujo hacia 

aguas abajo. (Ministerio de Obras Públicas - Dirección de 

Vialidad- Chile, 2012). 

- Borde libre 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), 

el borde libre en alcantarillas es un parámetro muy 

importante a tomar en cuenta durante su diseño hidráulico, 

por ello, las alcantarillas no deben ser diseñadas para trabajar 

a sección llena, ya que esto incrementa su riesgo de 

obstrucción, afectando su capacidad hidráulica. 

Se recomienda que el diseño hidráulico considere como 

mínimo el 25% de la altura, diámetro o flecha de la 

estructura. 

- Dimensiones mínimas 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), 

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 l. 00 m. Para las alcantarillas 

de alivio pueden ser aceptables diámetros no menores a 0.40 

m., pero lo más común es usar un diámetro mínimo de 0.60 

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

rectangular. 
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b. Alcantarillas con control de entrada 

El control de entrada significa que la capacidad de una 

alcantarilla está determinada en su entrada, por la profundidad 

de remanso (He) y por la geometría de la embocadura, que 

incluye la forma y área de la sección transversal del conducto, y 

el tipo de aristas de aquella. 

Con control de entrada, la rugosidad, el largo del conducto y las 

condiciones de la salida (incluyendo la profundidad del agua 

inmediatamente aguas abajo) no son factores determinantes de 

la capacidad de la alcantarilla. Un aumento de la pendiente del 

conducto reduce la profundidad del remanso de entrada en una 

cantidad ínfima, de manera que cualquier corrección por 

pendiente puede despreciarse en las alcantarillas usuales que 

evacuan el agua bajo control de entrada. 

La profundidad del remanso es la distancia vertical desde el 

umbral de la alcantarilla, en la entrada, hasta la línea de energía 

total de esa sección (profundidad + altura de velocidad). Debido 

a las pequeñas velocidades de la corriente en los remansos y a la 

dificultad en determinar la altura de velocidad para todos los 

escurrimientos, se admite que el nivel de agua y la línea de 

energía total coinciden, lo que significa que las profundidades 

del remanso obtenidas de los gráficos de este volumen puedan 

ser mayores que las que se presentan en· los casos prácticos, lo 

que da una mayor seguridad a la obra. (Ministerio de Obras 

Públicas- Dirección de Vialidad- Chile, 2012). 

c. Alcantarillas con control de salida 

Según Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Vialidad -

Chile (2012), el escurrimiento en alcantarillas con control de 

salida puede presentarse con conducto lleno o parcialmente 

lleno, ya sea en una zona o en toda la longitud de la alcantarilla. 
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Sí cualquier sección transversal escurre llena, se dice que el 

escurrimiento es a sección llena. 

2.2.3.4 Parámetros de diseño de badenes. 

El diseño de badenes debe contemplar necesariamente la 

construcción de obras de protección contra la socavación y uñas de 

cimentación en la entrada y salida, así como también losas de 

aproximación en la entrada y salida del badén. Dependiendo del 

tipo de material de arrastre que transporte el curso natural donde se 

ubicará el badén, se pueden adoptar diseños mixtos, es decir badén 

- alcantarilla, que permitan evacuar flujos menores en épocas de 

estiaje y a su vez flujos de materiales sólidos en períodos 

extraordinarios, sin embargo, estos diseños deben ser estudiados 

minuciosamente para poder ser empleados, mediante un estudio 

integral de la cuenca que drenará el badén, ya que el material 

transportado puede originar represamientos, poniendo en riesgo su 

estabilidad y permanencia. 

La ventaja de las estructuras tipo badén es que los trabajos de 

mantenimiento y limpieza se realizan con mayor eficacia, siendo el 

riesgo de obstrucción muy bajo. 

Para el diseño hidráulico se idealizará el badén como un canal 

trapezoidal con régimen uniforme. La velocidad media en un flujo 

uniforme cumple la ecuación de Manning. (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, 2008). 

a. Variables de diseño 

- Protección contra la socavación 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), indica que 

es importante que el badén proyectado cuente con obras de 

protección contra la socavación, a fin de evitar su colapso. 

Según se requiera, la protección debe realizarse tanto aguas 

arriba como aguas abajo de la estructura, mediante la 
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colocación de enrocados, gaviones, pantallas de concreto u 

otro tipo de protección contra la socavación, en función al tipo 

de material que transporta el curso natural. 

El diseño del badén también deberá contemplar uñas de 

cimentación tanto a la entrada como a la salida de la estructura, 

dichas uñas deberán desplantarse preferentemente sobre 

material resistente a procesos erosivos. 

- Pendiente longitudinal del badén 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), 

el diseño hidráulico del badén debe adoptar pendientes 

longitudinales de ingreso y salida de la estructura de tal manera 

que el paso de vehículos a través de él, sea de manera 

confortable y no implique dificultades para los conductores y 

daño a los vehículos. 

- Pendiente transversal del badén 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), 

con la finalidad de reducir el riesgo de obstrucción del badén 

con el material de arrastre que transporta curso natural, se 

recomienda dotar al badén de una pendiente transversal que 

permita una adecuada evacuación del flujo. Se recomienda 

pendientes transversales para el badén entre 2 y 3%. 

- Borde libre 

Generalmente, el borde libre se asume igual a la altura de agua 

entre el nivel de flujo máximo esperado y el nivel de la línea 

de energía, sin embargo, se recomienda adoptar valores entre 

0.30 y 0.50 m. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

2008). 

21 



2.2.2 Drenaje longitudin~l de la carretera 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), toda agua que 

fluye a lo largo de la superficie de la calzada de una vía, tanto como el 

agua pluvial que circula a través de la calzada, como el agua aportada por 

los taludes adyacentes a la vía, debe ser encausada y evacuada de tal 

manera que no produzca daños a la estructura de la vía ni afecte su 

transitabilidad. 

Para evitar dichos efectos negativos que el agua puede causar a la vía se 

consideraran los tipos de obras hidráulicas necesarias para captar y 

eliminar las aguas que se acumulan a lo largo de la plataforma o estructura 

vial. 

El drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de 

redes que recoja el agua y la conduzca hacia el punto de desagüe 

restituyendo a su cauce natural. 

2.2.4.1 Cunetas 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), indica que 

las cunetas son zanjas longitudinales revestidas o sin revestir 

abiertas en el terreno, ubicadas a ambos lados o a un solo lado de la 

J carretera, con el objeto de captar, conducir y evacuar 

adecuadamente los flujos del agua superficial. 

Se proyectarán para todos los tramos al pie de los taludes de corte, 

longitudinalmente paralela y adyacente a la calzada del camino y 

serán de concreto vaciadas en el sitio, prefabricados o de otro 

material resistente a la erosión. Serán del tipo triangular, 

trapezoidal o rectangular, siendo preferentemente de sección 

triangular. 

2.2.4.2 Parámetros de diseño 

a. Pendiente longitudinal de la rasante 

La rasante será proyectada con pendiente longitudinal no menor 

de 0.5 %, evitándose los tramos horizontales con el fin de 
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facilitar el movimiento del agua de las cunetas hacia sus 

aliviaderos o alcantarillas. En carreteras no pavimentadas 

deberán evitarse, en lo posible, pendientes mayores al l 0%, 

salvo que se construyan camellones que desvíen las aguas 

lateralmente antes que adquieran velocidad de erosión. 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2008). 

La pendiente longitudinal ( i) debe estar comprendida entre la 

condición de autolimpieza y la que produciría velocidades 

erosivas, es decir: 0.5 % < i < 2 %. (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, 2008). 

b. Dimensiones mínimas 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), las 

cunetas tendrán, en general, sección triangular y se proyectarán 

para todos los tramos al pie de los taludes de corte. Las 

dimensiones serán fijadas de acuerdo a las condiciones 

pluviales. De elegir la sección triangular, las dimensiones 

mínimas serán las indicadas en la Tabla N° 4. 

Tabla N° 4. Dimensiones mínimas de las cunetas 

Región Profundidad (m) Ancho (m) 

seca 0.20 0.50 

lluviosa 0.30 0.75 

muy lluviosa 0.50 1.00 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008). 

c. 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. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2008). 
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d. Desagüe de las cunetas 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), el 

desagüe del agua de las cunetas se efectuará por medio de 

alcantarillas de alivio. 

La longitud de las cunetas entre alcantarillas de alivio será de 

250 m como máximo para suelos no erosionables o poco 

erosionables. Para otro tipo de suelos susceptibles a erosión, la 

distancia podrá disminuir de acuerdo a los resultados de la 

evaluación técnica de las condiciones de pluviosidad, cobertura 

vegetal de los suelos, taludes naturales y otras características de 

la zona. 

e. Caudal de aporte 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), es el 

caudal calculado en el área de aporte correspondiente a la 

longitud de cuneta. Se calcula mediante la siguiente ecuación 

(10): 

Q= CIA/3.6 

Dónde: 

Q: Descarga máxima de diseño (m3/s) 

C: Coeficiente de escorrentía de la cuenca. 

I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 

A: Área de la cuenca (km2
). 

f. Diseño hidráulico de cunetas 

(9) 

Según Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), para 

el diseño hidráulico de las cunetas consiste en utilizar el 

principio del flujo en canales abiertos, usando la ecuación (8). 

El valor de coeficiente de rugosidad n según Ven Te Chow 

(1994), es muy variable y depende de un cierto número de 

factores. Los factores que ejercen la mayor influencia sobre el 
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coeficiente de rugosidad tanto en canales artificiales como en 

canales naturales son: rugosidad superficial, vegetación, 

irregularidad del canal, alineamiento del canal, sedimentación y 

socavación, obstrucción, tamaño del canal, forma del canal, 

nivel y caudal. 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008), los 

valores de coeficiente de Manning se muestran en la tabla N° 5. 

Tabla N° 5. Valores del coeficiente de Manning 

Tipo de canal Mínimo Normal Máximo 

Tubo metálico conugado 0.021 0.024 0.030 

Tubo de concreto 0.010 0.015 0.020 

Canal revestido en concreto alisado 0.011 0.015 0.017 

Canal revestido en concreto sin alisar 0.014 0.017 0.020 

Canal revestido albañilería de piedra 0.017 0.025 0.030 

Canal sin revestir en tierra o grava 0.018 0.027 0.030 

Canal sin revestir en roca uniforme 0.025 0.035 0.040 

Canal sin revestir en roca irregular 0.035 0.040 0.050 

Canal sin revestir con maleza tupida 0.050 0.060 0.123 

Río en planicies de cauce recto sin zonas 
con piedras y malezas 0.025 0.030 0.035 

Ríos sinuosos o torrentosos con ~iedras 0.035 . 0.040 0.600 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2008). 

También se utiliza el coeficiente de Strickler (K) cuya expresión 

es (1/n), cuyos valores se muestra en la tabla N° 6. 

Tabla N° 6. Valores de K más usados 

cunetas excavadas en el terreno 

cunetas en roca 

cunetas de concreto 

K=33 

K=25 

K=67 
Fuente: Morales citado en Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (2008). 
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CAPÍTULO ID 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características generales de la zona de estudio 

3.1.1 Ubicación 

La carretera Paria-Wilcahuain-Yanacancha km 8+500 al km 11+770, se 

encuentra ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Huaraz, 

distrito de Independencia. El estudio se realizó del km 8+500 al km 

11 + 770 de la carretera Paria-Wilcahuain-Y anacancha. La ubicación 

política, geográfica e hidrográfica es la siguiente 

a) Ubicación política: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Ancash 

Huaraz 

Independencia 

b) Ubicación geográfica (coordenadas UTM): 

Km8+500 

Este 

Norte 

Altitud 

Km 11+770 

Este 

Norte 

Altitud 

e) Ubicación hidrográfica: 

Cuenca 

Sub Cuenca 
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226 086.327 m. 

8 950 921.505 m. 

3 315 m.s.n.m. 

228 072.833 m. 

8 950 073.966 m. 

3 655 m.s.n.m. 

Santa 

Paria 



3.1.2 Vías de acceso 

A la zona de estudio se accede mediante el siguiente recorrido: 

• Huaraz a Paria, distancia de 5 km, carretera afirmada, tiempo 

40 min con vehículo. 

• Paria a Wilcahuain, distancia de 0.4 km, carretera afirmada, 

tiempo 1 O min con vehículo. 

• Wilcahuain a Yanacancha km 8+500, distancia de 1.5 km, 

carretera afirmada, tiempo 15 min con vehículo. 

3.1.3 Climatología 

La ciudad de Huaraz tiene dos estaciones climáticas muy definidas al año, 

la época de sequía caracterizada por la ausencia de lluvias, abarcando entre 

los meses de abril a agosto; y la temporada de lluvias entre los meses de 

setiembre a marzo. 

La temperatura media anual oscila entre los 11 oc a 21 °C, correspondiendo 

las más bajas temperaturas por las noches y para los meses de junio/julio y 

las temperaturas más altas se dan al medio día durante las épocas de 

sequía. 

Las precipitaciones pluviales fluctúan entre 500 y 1000 mm, y que son de 

carácter estacional, es decir, que existe una época o estación marcada en la 

cual se presentan con mayor frecuencia e intensidad, ocurriendo ésta 

generalmente entre los meses de noviembre a abril. 

3.1.4 Fisiografía 

La topografia es muy variada y heterogénea, de ligeramente inclinada a 

muy empinada, prevaleciendo los declives empinados (25 a 50 % ). Este 

paisaje se encuentra también matizado por colinas que no vienen a ser sino 

derivaciones de terrazas fuertemente alteradas o modificadas por la erosión 

fluvio-glacial y de las lluvias. 

La cartografia geológica regional está confonnada por la gran masa de 

tierras de ladera que forman parte de los flancos cordilleranos que 

enmarcan la zona estudiada. Los suelos que tipifican a este paisaje de 
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severa topografía presentan una naturaleza medianamente alcalina, siendo 

superficiales y de fertilidad natural baja. 

3.1.5 Geologia 

Desde el punto de vista geológico, la zona ha sufrido deformaciones tanto 

por el emplazamiento de plutones de magnitud batolitica como por 

movimientoso rogénicos y epirogenicos, testificados por el levantamiento 

de los Andes y por el desarrollo de estructuras geológicas diversas. 

Las diferentes formaciones líticas que conforman el paisaje accidentado 

están representadas principalmente por rocas metamórficas e ígneas y en 

menor proporción, por rocas de origen sedimentario. 

El complejo plutónico conocido como Batolito de la Cordillera Blanca está 

constituido esencialmente por varios tipos de roca, entre ellas, el granito, la 

granodiorita y la diorita, entre las más comunes. Sobre esta masa lítica e 

intrusiva, sobreyacen los potentes casquetes glaciales. 

3.1.6 Hidrografía 

Las microcuencas que interceptan el eje de la carretera presentan un 

período bien definido de aguas altas, entre los meses de enero y abril, un 

periodo seco entre junio y octubre, y período de transición en los meses 

restantes. 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicada, de nivel descriptivo. Aplicada porque se 

utilizó el conocimiento teórico con fines prácticos. De nivel descriptivo, porque 

describe las características de diseño del objeto de investigación (drenaje 

superficial en carreteras). 

3.2. Materiales y métodos 

3.3.1 Materiales. 

•!• Libreta de campo. 

•!• Pintura. 
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•!• Materiales de escritorio. 

•!• Plano topográfico de la carretera Paria-Wilcahuain-Yanacancha. 

•!• Registro de precipitación máximas de 24 horas del SENAMHI de la 

estación Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz-Ancash. 

a. Equipos 

•!• Computadora. 

•!• Impresora láser HP 1200. 

•!• Estación total 

•!• G.P.S. 

•!• Cámara fotográfica. 

h. Software 

•!• AutoCAD 

•!• Microsoft office 

3.3.2 Metodología aplicada en la recolección y procesamiento de datos 

3.3.3.1 Recopilación de información básica 

La información básica utilizada en el presente estudio, es la 

siguiente: 

a. Información cartográfica 

Se ha utilizado la siguiente información cartográfica: carta 

nacional digital de escala 1 :25000, correspondiente a la hoja: 

19i-III-SO, nevado Cojup. 

b. Información topográfica 

La información topográfica se obtuvo mediante el levantamiento 

topográfico del tramo de estudio. El levantamiento topográfico 

se realizó del km 8+500 al km 11+770 de la carretera Paria

Wilcahuain-Yanacancha. 
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c. Información hidrológica 

La precipitación de 24 horas para los períodos de retomo de 5, 

10, 50 y 100 años, fue obtenida de la estación meteorológica 

_Huaraz/PLU-5407fDRE-04, ubicada a una altitud de 3038 

msnm, Latitud Sur 09°31 ', Longitud Oeste 77° 32'~ con un 

período de registro de 1978-2008. 

3.3.2.2 Trabajo de campo 

Se inició con el reconocimiento de la zona en estudio, recorriendo y 

tomando toda observación necesaria de la carretera Paria -

Wilcahuain - Y anacancha km 8+500 al km 11 + 770~ para verificar 

la ubicación y tomar datos de las características topográficas, 

estado de conservación hidráulico de las estructuras de drenaje 

superficial. Se realizó la medición de las secciones de las 

alcantarillas, badenes, cunetas. 

Se procedió al levantamiento topográfico detallado del tramo a 

detalle de la carretera Paria-Wilcahuain-Yanacancha km 8+500 al 

km 11+770. 

3.3.2.3 Procesamiento de datos 

l. Delimitación de las áreas de aporte 

a. Cálculo de área de drenaje 

De la información cartográfica (Carta Nacional a escala 

1/25000), se delimitó las quebradas que cruzan a través de la 

carretera Paria-Wilcahuain-Yanacancha km 8+500 al km 

11+770. Para lo cual se ha realizado el inventario de las 

estructuras de drenaje. Luego con el software AutoCAD se 

determinó las áreas de aporte para cunetas, alcantarillas y 

aliviaderos. 
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b. Cálculo de pendiente de los cauces 

Para determinar las pendientes de los cauces principales del 

tramo en estudio se realizó mediante la ecuación (10), de 

Taylor y Schwarz: 

Dónde: 

S2 = pendiente media del cauce 

Li = longitud del tramo i 

Si= pendiente del tramo i 

2. Determinación de caudales de diseño 

(lO) 

Para el cálculo de caudales se ha realizado el análisis de 

frecuencias de eventos hidrológicos máximos, aplicables a 

precipitación máxima de 24 horas. Al no contar con registros de 

aforo en los lugares donde desfogan los cursos de · agua que 

atraviesan la carretera, provenientes de las quebradas, se 

consideró el siguiente procedimiento: 

../ Uso de valores de precipitaciones máximas en 24 horas 

../ Procesamiento de las distribuciones de frecuencia usadas para 

valores extremos . 

../ Análisis estadístico de precipitaciones máximas para períodos 

de retomo de 5, 10, 20, 25, 50 y 100 años . 

../ Aplicación del modelo precipitación - escorrentía. 

a. Análisis de frecuencia 

Se basa en las diferentes distribuciones de frecuencia usadas 

en análisis de eventos hidrológicos máximos. 

a) Distribución Normal 

b) Distribución Log Normal 2 parámetros 
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e) Distribución Gamma 2 parámetros 

d) Distribución Gumbel 

e) Distribución Log Gumbel 

b. Prueba de bondad de ajuste 

Para determinar si la distribución Gumbel, Log Gumbel, 

Normal, Log Normal 2 parámetros, Gamma 2 parámetros se 

adaptan mejor a la información histórica, en el presente 

estudio, se aplicó Test de Kolmogorov - Smimov. 

c. Precipitación máxima para diferentes períodos de retorno 

Para la estación Huaraz/PLU-5407/DRE-04, los datos de 

precipitación máxima en 24 horas se ajustan a la distribución 

probabilística log. normal 2 parámetros, para dicha 

distribución se han calculado las precipitaciones máximas en 

24 horas para diferentes períodos de retomo. 

Según F. C. Bell; la lluvia máxima se calcula a partir de un 

período de retomo y una duración de tormenta, usando como 

valor índice la lluvia de una hora de duración y 1 O años de 

período de retomo, se realiza mediante la ecuación ( 1 ). 

El período de retomo T, para la precipitación máxima en 24 

horas, para el presente estudio se ha tomado de la tabla N° 7. 

Tabla N° 7. Períodos de retomo para diseño de obras de drenaje en 

carreteras de bajo volumen de tránsito. 

Tipo de obra 
Período de retorno 

en años 

Puentes y pontones 100 (mínim<U_ 

Alcantarillas de paso y badenes 50 

Alcantarilla de alivio 10-20 

Drenaje de la _plataforma 10 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comumcac10nes (2008). 
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d. Determinación de la intensidad de diseño 

La intensidad de lluvia fue calculada para diferentes tiempos 

de duración de lluvia y tiempo de retomo. Las curvas de 

intensidad-duración-frecuencia, se han calculado mediante la 

siguiente ecuación (13). 

Dónde: 

I = intensidad máxima, en mm/h. 

K, m, n = factores característicos de la zona de estudio. 

T = período de retomo en años. 

(11) 

t = duración de precipitación equivalente al tiempo de 

concentración en min. 

e. Determinación de tiempo de concentración 

El tiempo de concentración para las cuencas delimitadas, se 

ha calculado con la ecuación (2). 

f. Determinación de caudal de diseño por el método racional 

El concepto básico del método racional, asume que el 

máximo porcentaje de escurrimiento de una cuenca pequeña 

ocurre cuando la intensidad de tal cuenca está contribuyendo 

el escurrimiento y que el citado porcentaje de escurrimiento 

es igual a un porcentaje de la intensidad de lluvia promedio. 

Lo cual se determina con la ecuación (3). 

g. Determinación de caudal de diseño por el método Soil 

Conservation Service 

Básicamente el método consiste en estimar un hidrograma 

triangular unitario sintético, a partir de las características 

fisicas de la cuenca y un perfil de precipitación efectiva, las 
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cuales convolucionan para producir un hidrograma 

compuesto de la avenida. 

Para el cálculo de caudales máximos utilizando el método de 

Soil Conservation Service, es necesario contar con la 

siguiente información: 

-/ El área de la cuenca 

-/ Precipitación máxima en 24 horas, para diferentes 

períodos de retomo . 

./ El tiempo de concentración (Te) 

-/ El número hidrológico (CN) o curva número. 

El caudal ptco del hidrograma, es igual a la siguiente 

ecuación (12): 

Qp= 

Dónde: 

Qp = Caudal pico, m3 /s 

0.208 *A* Pe 
Tp 

A = Área de la cuenca, Km2 

Pe = Exceso de precipitación, mm 

Tp = Tiempo pico, hrs 

(12) 

El valor de Tp, es denominado como valor representativo del 

tiempo de retraso, más el 60% del tiempo de concentración, 

que está dada por la ecuación (13): 

D 
Tp=-+ 0.6Tc 

2 

El tiempo de retraso está dado por: 
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D=0.4R 

El retardo R está dado por: 

Dónde: 

L, es la longitud del cauce principal (Kms) 

Y, pendiente de la cuenca,(%) 

S, potencial máximo de retención (pulgadas) 

(14) 

(15) 

S se calcula medíante la ecuación (7), donde CN, es el 

número de curva típica, a partir de las características fisicas 

de la cuenca. 

Los valores de CN han sido tabulados por el SCS con base en 

el tipo de suelo y el uso de la tierra. La estimación del valor 

de CN para las quebradas, se efectuó para las siguientes 

condiciones de humedad antecedente: Humedad Antecedente 

Tipo JI, opción de condiciones normales de diseño. 

En la tabla N° 8 se muestra el valor de CN en función del uso 

de suelo y del grupo hidrológico del suelo, para AMC JI. 
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Tabla N° 8. CN en función del uso de suelo y del grupo hidrológico del suelo, para 

AMC II (Ia=0.2S). 

Grupo hidrológico del 

Descripción del uso de la tierra suelo 

A B e 
Tierra cultivada: sin tratamientos de conservación 72 81 88 

con tratamientos de conservación 62 71 78 

Pastizales: condiciones pobres 68 79 86 

condiciones optimas 39 61 74 

Vegas de rios: condiciones optimas 30 58 71 

Bosques: troncos delgados, cubierta pobre, sin hierbas 45 66 77 

cubierta buena 25 55 70 

Áreas abiertas, césped, parques, campos de golf, cementerios, etc. 

óptimas condiciones: cubierta de pasto en el 75% o mas 39 61 74 

condiciones aceptables: cubierta de pasto en el 50 al 75% 49 69 79 

Áreas comerciales de negocios (85% impermeables) 89 92 94 

Distritos industriales (72% impermeables) 81 88 91 

Residencial 

Tamaño promedio de lote Porcentaje promedio impermeable 

500m2 65% 77 85 90 

1000m2 38% 61 75 83 

1350 m2 30% 57 72 81 

2000m2 25% 54 70 80 

4000m2 20% 51 68 79 

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos, etc. 98 98 98 

Calles y carreteras 

Pavimentados con cunetas y alcantarillados 98 98 98 

Grava 76 85 89 

Tierra 72 82 87 

Fuente: Vtllón (2004). 

Para determinar el número de curva se superpuso la cuenca 

delimitada de la zona de estudio, con el plano de clasificación 

de los suelos según su capacidad de uso por la ONERN, 

cobertura vegetal. 

Los suelos han sido clasificados en cuatro grupos A; B; C; y 

D, de acuerdo con el potencial de escurrimiento. 
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A. Bajo potencial de escorrentía: 

Suelos que tienen alta tasa de infiltración aun cuando estén 

muy húmedos. Consisten de arenas o gravas profundas bien a 

excesivamente drenados. Estos suelos tienen una alta tasa de 

transmisión de agua. 

B. Moderadamente bajo potencial de escorrentía: 

Suelos con tasa de infiltración moderada cuando están muy 

húmedos. Suelos moderadamente profundos a profundos, 

moderadamente drenados a bien drenados, suelos contextura 

moderadamente finas a moderadamente gruesas, y 

permeabilidad moderadamente lenta a moderadamente 

rápida. Son suelos con tasa de transmisión de agua moderada. 

C. Moderadamente alto potencial de escorrentía: 

Suelos con infiltración lenta cuando están muy húmedos. 

Consiste de suelos con un estrato que impide el movimiento 

del agua hacia abajo; suelos de textura moderadamente finas 

a finas, suelos con infiltración lenta debido a sales o álcali, o 

suelos con niveles freáticos moderados. Estos suelos pueden 

ser pobremente drenados o bien moderadamente bien 

drenados, con estratos de permeabilidad lenta a muy lenta a 

poca profundidad (50-100 cm) 

D. Alto potencial de escorrentía: 

Suelos con infiltración muy lenta cuando están muy 

húmedos. Consisten de suelos arcillosos con alto potencial de 

expansión; suelos con nivel freático alto permanente; suelos 

con estrato arcilloso superficial; suelos con infiltración muy 

lenta debido a sales o álcali, y suelos poco profundos sobre 

material casi impermeable. Estos suelos tienen tasas de 

transmisión de agua muy lenta 
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3. Dimensionamiento de las estructuras de drenaje 

Se calculó la sección hidráulica de alcantarillas, badenes y 

cunetas según el caudal de diseño hallado. 

a. Diseño de alcantarillas. 

Utilizar el periodo de retorno para el diseño, según lo 

establecido. 

Dentro de los factores hidráulicos, tenemos: el caudal de 

diseño, pendiente del cauce, velocidad de flujo, material de 

arrastre, pendiente de la alcantarilla y rugosidad del 

conducto. 

Otros factores importantes que deben ser tomados en cuenta 

para la elección del tipo de alcantarilla, son la accesibilidad a 

la zona del proyecto y la disponibilidad de materiales para su 

construcción. 

4. Análisis de flujo en las alcantarillas 

El flujo en una alcantarilla es complejo y se ha 

desarrollado con ayuda de experimentación en laboratorio. 

De acuerdo al punto donde se encuentre la sección de 

control en la alcantarilla, el flujo puede ser con control a la 

entrada o con control a la salida y dependiendo de la 

sumergencia o no de los extremos del conducto y la 

condición de flujo (a tubo lleno o parcialmente lleno). 

4.; Expresiones analíticas para el cálculo de he en obras 

con control de entrada 

La Federal Highway Administration (FHW A) ha 

generado, mediante modelos de regresión, expresiones 

polinómicas de quinto grado, que entregan directamente la 

carga hidráulica a la entrada. Estas ecuaciones entregan 
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resultados equivalentes a los obtenidos mediante los 

gráficos y son válidas para cargas comprendidas entre la 

mitad y tres veces la altura de la alcantarilla. La siguiente 

ecuación (19) determina la carga a la entrada: 

He = (a+ bzF + c(zF)2 + d(zF)3 + e(zF)4 + f * (zF) 5 -

O.Si)D (16) 

Siendo: 

He = carga a la entrada (m). 

a ... f= coeficientes de regresión (Ver tabla N° 9). 

F = QID512 en alcantarillas circulares, o bien Q/(BD312) en 

alcantarillas de cajón. 

Q =caudal (m3/s). 

D =altura de la alcantarilla (m); diámetro en el caso de 

los tubos. 

B =ancho de la alcantarilla (m). 

I = pendiente longitudinal (rnlm). 

z = 1.81130889 (factor de conversión para unidades 

métricas). 

En la tabla (9) se muestra los coeficientes de regresión 

para alcantarillas con control de entrada. 
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Tabla N° 9. Coeficientes de regresión para alcantarillas con 

control de entrada. 

Descripción Según Tipo de Obra a b e d e 

Alcantarilla circular de concreto, 
aristas vivas, muro frontal, alas 33g 0.087483 0.706578 -0.253300 0.066700 -0.006620 

sl3 s 83g 

Alcantarilla circular de concreto 
aristas ranuradas, muro frontal, alas 0.114099 0.653562 -0.233600 0.059772 -0.006160 

33g s 13 :S 83g 

Alcantarina circular de concreto, 
aristas ranuradas, tubo 0.108786 0.662381 -0.253800 0.057959 -0.005580 

·prolongado( sin nmros ni alas) 

Alcantarilla circular de acero 
corrugado, muro frontal, alas 33g :S 13 0.167433 0.538595 -0.149370 0.039154 -0.003440 

s83g. 

Alcantarilla circular de acero 
corrugado, tubo cortado a bisel (sin 0.107137 0.757789 -0.361500 0.123393 -0.016060 

alas). 

Alcantarilla circular de polietileno 
alta densidad estructurado, interior 

0.087483 0.706578 -0.253300 0.066700 -0.006620 
liso, aristas vivas, muro frontal, alas 

33g :S 13 :S 83g 

Alcantarilla circular de polietileno 
alta densidad estructurado, interior 0.107137 0.757789 -0.361500 0.123393 -0.016060 
liso, tubo cortado a bisel (sin alas) 

AlcantariJla de cajón, aristas vivas, 
0.072493 0.507087 -0.117470 0.022170 -0.001490 

muro frontal, alas 33g s 13 s 83g 

Alcantarilla de cajón, aristas vivas, 0.122117 0.505435 -0.108560 0.020781 -0.001370 
muro frontal, alas 13 = 17 g ó 1 OOg 

Alcantarilla de cajón, aristas vivas, 
0.144133 0.461363 -0.092150 0.020003 -0.001360 

muro frontal, alas con 13 = Og 

Alcantarilla de cajón, aristas 
0.156609 0.398935 -0.064040 0.011201 -0.000640 

biseladas, muro frontal, alas 50g 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas - Direcc1ón de Vialidad - Chile (2002) 
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Para He/D < Y:z se tiene la ecuación (17): 

Dónde: 

Vc 2 

He= de+ (1+Ke)*-
2g 

de: profundidad critica. 

Ke: Coeficiente de pérdidas en la entrada 

Ve: Velocidad a la profundidad crítica, en m/s. 

!{b He en alcantarillas con control de salida 

(17) 

He puede expresarse por una sola relación para todas las 

condiciones de escurrimiento con control en la salida. La 

siguiente ecuación (18) determina la profundidad de agua 

en la entrada: 

He=H1 + H-Li (18) 

Dónde: 

He = profundidad de agua en la entrada (m) 

H = carga de la alcantarilla (m), se determina con la 

ecuación 19. 

L = longitud de la alcantarilla (m) 

i = pendiente de la alcantarilla 

H1 = cota piezométrica en la salida, medida desde el 

umbral de la salida de la alcantarilla (m) 

H= (1+Ke+ 19.6*n
2

*L)* v2 (19) 
R1 -33 19.6 

Siendo: 

Ke =Coeficiente de pérdida de carga en la entrada (tabla 

N° 10) 

n =Coeficiente de rugosidad de Manning (tabla N° 5) 

L = Longitud de la alcantarilla en metros. 

R = Radio hidráulico en metros. 

V= Velocidad' media en la alcantarilla en m/s. 

La carga H es la diferencia entre la línea de energía en la 

sección de entrada y la cota piezométrica en la sección de 

salida. Sin embargo, en general, debido a que la velocidad 
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" en el remanso es pequeña se supone que la línea de 

energía es coincidente con el nivel de aguas a la entrada, 

lo que implica que los niveles calculados pueden ser algo 

mayores que los reales. Los coeficientes de pérdida de 

carga a la entrada en alcantarillas con control de salida se 

muestran en la tabla N° 1 O y los coeficientes de rugosidad 

para materiales usados en alcantarillas se muestran en la 

tabla N° 11. 

Tabla N° 10. Coeficientes de pérdida de carga a la entrada en alcantarillas 

con control de salida 

Tipo de estructura y características de la entrada 

l. Tubos de hormigón 

1.1. Conducto prolongado fuera del terraplén: 

- arista ranurada. 

- arista viva. 

1.2. Con muro de cabecera con o sin muros de ala: 

- arista ranurada. 

- arista viva. 

- arista redondeada (r = 1/12 D). 

- arista biselada. 

2. Tubos de metal corrugado 

2.1. Conducto prolongado fuera del terraplén sin muro de cabecera. 

2.2. Con muro de cabecera, con o sin muros de ala, aristas vivas. 

2.3. Con muro de cabecera, con o sin muros de ala, aristas biseladas. 

3. Tubos de polietileno alta densidad estructurados, interior liso 

3.1. Conducto prolongado fuera del terraplén sin muro de cabecera 

3 .2. Con muro de cabecera, con o sin muros de ala, aristas vivas 

3 .3. Con muro de cabecera, con o sin muros de ala, aristas biseladas 

4. Alcantarillas de cajón en hormigón armado 

4.1. Con muro de cabecera, sin muros de ala: 

- bordes de aristas vivas. 

-bordes aristas redondeadas (r = 1/12 D) o biseladas. 

4.2. Con muros de ala formando ángulos entre 30 y 75 grados 

con el eje del conducto: 

- borde del dintel con arista viva. 

-borde del dintel con arista redondeadl:l, (r = 1/12 D) o biseladas. 
4.3. Con muros de ala formando ángulos entre 10° y 25° con el eje del 
conducto y arista viva en el dintel. 

4.4. Con muros de ala paralelos al conducto y arista viva en el dintel. 
Fuente: Ministeno de Obras Públicas- D1rección de V1al1dad- Chde (2002). 
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Tabla N° 11. Coeficientes de rugosidad para materiales usados en alcantarillas 

Materiaies n 

a) Hormigón 0,012 

b) Metal corrugado 

-Ondulaciones estándar (68 mm x 13 mm) 0,024 

- Revestido en 25% 0,021 

-Totalmente revestido 0,012 

- Ondulaciones medianas (76 mm x 25 mm) 0,027 

- 25% revestido 0,023 

-Totalmente revestido 0,012 

-Ondulaciones grandes (152 mm x 51 mm) Variable 

- 25% revestido 0,026 

- Totalmente revestido 0,012 

e) Polietileno alta densidad estructurado 

- Interior liso 0,012 
o o 

Fuente: Mimsteno de Obras Púbhcas - Dtrecctón de Vtahdad - Chile (2002). 

Calculada la carga H., el nivel de aguas a la entrada (He) se 

calcula sumando la carga al nivel de aguas a la salida de la 

alcantarilla. En la determinación de este último, puede 

expresarse dos situaciones. Si a la salida, el cauce tiene 

una sección transversal, pendiente y rugosidad 

razonablemente uniformes, se puede suponer la existencia 

de altura normal a la salida y calcularla empleando la 

fórmula de Manning. Si por el contrario, existen en el 

cauce hacia aguas abajo disminuciones de ancho o 

pendiente, que impliquen un control del régimen 

hidráulico del escurrimiento, debe calcularse el nivel de 

aguas a la salida de la alcantarilla, empleando los métodos 

de cálculo de ejes hidráulicos o curvas de remanso. 

Cuando el nivel superficial de la corriente, 

inmediatamente aguas abajo de la salida, iguala o 

sobrepasa el dintel, Hl es igual a dicha profundidad de 

agua. Si el nivel aguas abajo se encuentra bajo el dintel, 

Hl es el mayor de dos valores: la profundidad de aguas en 

la salida o el valor (he + D)/2. Esta última expresión 
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representa la altura de la línea piezométrica aproximada, 

mencionada anteriormente. 

La altura crítica para un gasto Q (m3/seg), en una sección 

rectangular o cuadrada, está dada por: he= 0.467 (Q!Bi13
; 

siendo B el ancho de la obra en (m). 

b. Diseño de badén 

Se recomienda pendientes transversales para el badén entre 2 

y 3%. El borde libre se recomienda adoptar valores entre 0.30 

y 0.50m. Para el diseño hidráulico se idealizará el badén 

como un canal trapezoidal con régimen uniforme. 

El diseño del badén también deberá contemplar uñas de 

cimentación tanto a la entrada como a la salida de la 

estructura, dichas uñas deberán desplantarse preferentemente 

sobre material resistente a procesos erosivos 

c. Diseño de cunetas 

Para el cálculo de las dimensiones de las cunetas, se procedió 

de la siguiente manera: 

Cálculo del caudal a evacuar por la cuneta. 

Cálculo de la capacidad de la cuneta, para lo cual 

primeramente se obtuvo el área hidráulica y la 

velocidad, para lo cual utilizamos la fórmula de 

Manning. 

Para el presente proyecto se ha considerado como 

dimensiones de diseño 0.30 de profundidad y 0.80 m de 

ancho, dado que la zona se ubica en una región lluviosa; no 

obstante la sección verdadera se obtendrá del chequeo 

hidráulico. 

44 



4. Comparación de las estructuras diseñadas con las existentes 

en la carretera 

Se evaluó las estructuras de drenaje según las dimensiones 

mínimas, borde libre, pendientes, velocidades mínimas y 

máximas admisibles. 

La sección calculada con el caudal de diseño se verificó con 

la sección de las estructuras de drenaje existentes de esta 

manera se determinó el sobredimensionamiento o sub 

dimensionamiento de las estructuras de drenaje, para 

recomendar alternativas de solución a los problemas que se 

presentan. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

4.1.1 Delimitación de las áreas de aporte 

El plano 02 muestra la ubicación de las estructuras de drenaje y la 

delimitación de las áreas de drenaje de las diferentes estructuras de drenaje 

superficial, existentes en la carretera Paria-Wilcahuain-Yanacancha km 

8+500 al km 11+770. 

a. Área de las microcuencas 

Los cálculos de las áreas de drenaje de cada microcuenca se muestran 

en la tabla N° 12. 

a a eas e enaJe T bl N° 12 Ár d dr 

NO Progresiva (Km) Obra de drenaje Microcuencas 
Área 
(Km2) 

1 8+615 Badén 1 0.037 
2 8+615-8+702 Cuneta 2 0.005 
3 8+702 Alcantarilla de alivio 3 0.013 
4 8+890 Badén 4 0.054 
5 8+890 - 9+200 Cuneta 5 0.018 
6 9+200 Alcantarilla de paso 6 0.082 

7 9+270 Badén Uguia 0.433 

8 9+270 - 9+355 Cuneta 7 0.002 
9 9+355 Alcantarilla de paso 8 0.021 
10 9+355 - 9+780 Cuneta 9 0.014 

11 9+780 Alcantarilla de paso Yanacancha 2.567 
12 9+780- 9+830 Cuneta 10 0.002. 
13 9+830 Alcantarilla de alivio 11 0.017 
14 10+100 Alcantarilla de alivio 12 0.021 

15 10+320 Alcantarilla de alivio 13 0.037 

16 10+560 Alcantarilla de alivio 14 0.069 

17 10+870 Puente Llaca 21.487 

18 10+870- 1 1+410 Cuneta 15 0.033 

19 11+410-11+545 Cuneta 16 0.024 

20 11+545 Alcantarilla de paso 17 0.185 

21 11+546 - 11 +770 Cuneta 18 0.014 
Fuente: Elaboración propia. 

Según la delimitación de las áreas que interceptan el eje de a carretera, 

se han definido 2 cursos de agua con área mayor a un kilómetro 
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cuadrado. También siete áreas menores a un kilómetro cuadrado que 

drenan transversalmente la vía. Finalmente, se han definido trece áreas 

menores que drenan de modo perpendicular al recorrido de la vía, 

definido como drenaje longitudinal. 

b. Longitudes y pendiente de los cauces 

El cálculo de las longitudes y pendientes de los cauces se muestran en 

la tabla No 13. 

Tabla N° 13. Longitud y pendiente de los cauces 

NO Progresiva (Km) Obra de drenaje 
Longitud del Pendiente 
cauce (Km) (mm) 

1 8+615 Badén 0.42 0.19 
2 8+615- 8+702 Cuneta 0.137 0.07 
3 8+702 Alcantarilla de alivio 0.16 0.19 
4 8+890 Badén 0.49 0.17 
5 8+890 - 9+200 Cuneta 0.17 0.36 
6 9+200 Alcantarilla de paso 0.558 0.20 
7 9+270 Badén 1.351 0.19 
8 9+270- 9+355 Cuneta 0.07 0.19 
9 9+355 Alcantarilla de paso 0.33 0.14 
10 9+355 - 9+780 Cuneta 0.15 0.08 
11 9+780 Alcantarilla de paso 4.50 0.20 
12 9+780 - 9+830 Cuneta 0.08 0.14 
13 9+830 Alcantarilla de alivio 0.24 0.09 
14 10+100 Alcantarilla de alivio 0.15 0.18 
15 10+320 Alcantarilla de alivio 0.24 0.28 
16 10+560 Alcantarilla de alivio 0.29 0.28 
17 10+870 Pontón 9.90 0.10 
18 10+870- 11+410 Cuneta 0.41 0.10 
19 11+410-11+545 Cuneta 0.29 0.13 
20 11+545 Alcantarilla de paso 1.06 0.15 
21 11 +546 - 11+ 770 Cuneta 0.17 0.17 

Elaboractón propta. 

La longitud del cauce principal se determinó de la carta nacional con 

el programa Autocad. La pendiente se calculó con la ecuación de 

Taylor y Schwarz. 

La mayor longitud del cauce principal corresponde a la microcuenca 

Llaca con 9.9 Km. La mayor pendiente del cauce principal 

47 



corresponde a la microcuenca del área 5 con 0.35 m/m en tanto que la 

de menor longitud es de la microcuenca del área 2 con 0.074 m/m. 

4.1.2 Caudales de diseño 

4.1.2.1 Análisis Estadístico de datos pluviométricos 

a. Análisis de frecuencias 

Para el análisis de precipitaciones máximas con el fin de 

determinar el caudal de diseño, se calcularon con la distribución 

Normal, Log Normal 2 parámetros, Gamma 2 parámetros, 

Gumbel y Log Gumbel. 

b. Prueba de bondad de ajuste 

Los resultados de la prueba de ajuste por el método Kolmogorov 

e Smimov obtenidos se presentan en la tabla N° 14. 

Tabla N° 14. Resumen de análisis de ajuste de las distribuciones 

Delta Delta 
Los datos se 

Distribución Probabilística 
calculado tabular 

ajustan a la 
distribución 

Normal 0.114 0.236 si 
Log normal 2 parámetros 0.062 0.236 si 
Gamma 2 parámetros 0.078 0.236 si 
Gumbel 0.069 0.236 si 
LogGumbel 0.080 0.236 si 

Fuente: Elaboración propta. 

Para determinar el valor de Dt (delta tabular), se busca en la 

tabla de valores críticos de la prueba Kolmogorov - Smimov y 

al 95% de confiabilidad. Según el numero muestral delta teórico 

Dt=0.236. 

Como Delta calculado< Delta tabular, el ajuste es bueno para 

toda las distribuciones analizadas; el menor valor de prueba de 

bondad de ajuste corresponde al método de distribución de Log 

Normal 2 parámetros, por lo tanto los datos se ajustan mejor a 

esta distribución. 
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c. Precipitación máxima para diferentes períodos de retorno 

Las precipitaciones máximas en 24 horas generadas con la 

distribución de log normal 2 parámetros, se presenta en la tabla 

N° 15. 

Tabla N° 15. Precipitación máxima 24 horas 

para diferentes periodos de retomo 

Período de retomo Pp max24h 
(años) (mm) 

2.00 30.91 
5.00 39.16 

10.00 44.32 
15.00 47.15 
20.00 49.09 
25.00 50.58 
50.00 55.08 
100.00 69.46 

Fuente: Elaboractón propta. 

4.1.2.2 Intensidad máxima de precipitación 

Se ha calculado la precipitación máxima con el método Bell, para 

diferentes períodos de retomo de duración, los resultados se 

muestran en la tabla N° 16. 

Tabla N° 16. Precipitaciones para diferentes duraciones y periodos 
de retomo- estación Huaraz (mm) 

Duración en minutos 

T 5 10 20 30 60 120 
100.0 9.2 13.7 19.1 22.7 29.9 38.3 
50.0 8.3 12.4 17.2 20.5 26.9 34.6 
25.0 7.4 11.0 15.4 18.3 24.0 30.8 
10.0 6.2 9.2 12.9 15.3 20.2 25.9 
5.0 5.3 7.9 11.0 13.1 17.2 22.1 

3.0 4.6 6.9 9.6 11.5 15.1 19.4 
2.0 4.1 6.1 8.6 10.2 13.4 17.2 

Fuente: Elaboractón propta. 

La intensidad se halla dividiendo la precipitación entre la duración 

y está dada en mmlhr. La intensidad de lluvia para diferentes 

duraciones y periodos de retomo se muestra en la tabla N° 17. 
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Tabla N° 17. Intensidades máximas para diferentes 
duraciones- estación Huaraz (mm/hora) 

Duración en minutos 
T 5 10 20 30 60 120 

100.0 109.9 82.2 57.3 45.5 29.9 19.2 
50.0 99.1 74.2 51.7 41.0 26.9 17.3 
25.0 88.4 66.1 46.1 36.6 24.0 15.4 
10.0 74.1 55.5 38.7 30.7 20.2 12.9 
5.0 63.4 47.4 33.1 26.2 17.2 11.1 
3.0 55.5 41.5 28.9 23.0 15.1 9.7 
2.0 49.2 36.8 25.7 20.4 13.4 8.6 

Fuente: Elaborac1ón propia. 

Con los datos del cuadro anterior y mediante el análisis de 

regresión lineal múltiple se calcularon los parámetros "K", "m" y 

"n". Resultados del análisis de regresión con la ecuación 13. 

K= 116.35 m=0.204 

l = 116.35*To.zo4 
t0.554 

Dónde: I= mm!h 

n=0.554 

T = Tiempo de retomo en años 

t = Tiempo de concentración en minutos 

Para calcular la intensidad de lluvia para diferentes períodos de 

lluvia y diferentes períodos de retomo, se utilizó la ecuación 

anterior. Los resultados se muestran en la tabla N° 18 y en la figura 

N°01. 

Tabla N° 18. Intensidad de lluvia para diferentes períodos 

Duración 
(t) Período de Retorno (T) en años 

(minutos) 5 10 20 25 50 100 
10 45.12 51.97 59.87 62.65 72.17 83.13 
20 30.73 35.40 40.78 42.68 49.16 56.62 

30 24.55 28.28 32.57 34.09 39.27 45.23 
40 20.93 24.11 27.77 29.07 33.48 38.57 
50 18.50 21.31 24.54 25.69 29.59 . 34.08 
60 16.72 19.26 22.19 23.22 26.75 30.81 
70 15.35 17.68 20.37 21.32 24.56 28.29 
80 14.26 16.42 18.92 19.80 22.81 26.27 
90 13.36 15.39 17.72 18.55 21.37 24.61 
100 12.60 14.51 16.72 17.50 20.15 23.21 

110 11.95 13.77 15.86 16.60 19.12 22.02 

120 11.39 13.12 15.11 15.82 18.22 20.98 
Fuente: Elaboractón propta 
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Figura 01. Curva Intensidad-Duración- Frecuencia 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 19. Intensidad de lluvia para las obras de drenaje 

Período de TC (mio) Intensidad NO Progresiva (km) Obra de drenaje retorno 
(afios) 

Kirpich (mm/hr) 

1 8+615 badén 50.00 5.00 105.96 
2 8+615- 8+702 cuneta 10.00 5.00 76.30 
3 8+702 alcantarilla de alivio 10.00 5.00 76.30 
4 8+890 badén 50.00 5.00 105.96 
5 8+890 - 9+200 cuneta 10.00 5.00 76.30 
6 9+200 alcantarilla de paso 50.00 5.00 105.96 
7 9+270 badén 50.00 9.47 74.37 
8 9+270- 9+355 cuneta 10.00 5.00 76.30 
9 9+355 alcantarilla de paso 50.00 5.00 105.96 
10 9+355- 9+780 cuneta 10.00 5.00 76.30 
11 9+780 alcantarilla de paso 50.00 23.74 44.70 
12 9+780- 9+830 cuneta 10.00 5.00 76.30 
13 9+830 alcantarilla de alivio 10.00 5.00 76.30 

14 10+100 alcantarilla de alivio 10.00 5.00 76.30 
15 10+320 alcantarilla de alivio 10.00 5.00 76.30 
16 10+560 alcantarilla de alivio 10.00 5.00 76.30 

17 10+870 pontón 100.00 57.33 31.60 
18 10+870 -11+410 cuneta 10.00 5.00 76.30 
19 11+410- 11+545 cuneta 10.00 5.00 76.30 

20 11+545 alcantarilla de paso 50.00 8.68 78.03 

21 11+546 - 11+ 770 cuneta 10.00 5.00 76.30 
Fuente: Elaboractón propta 
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La intensidad de la precipitación pluvial máxima se determinó para 

una duración igual al tiempo de concentración; para un período de 

retomo de 100 años en caso de pontones, 50 años en alcantarillas 

de paso y pontones, 1 O años en cunetas. 

4.1.2.3 Tiempo de concentración 

Se calculó el tiempo de concentración con el método de Kirpich, 

cuyos resultados se muestra en la tabla N° 20. 

a a tempo T bl N° 20 T d tr e concen ac10n 

NO Progresiva (km) Obra de drenaje Microcuencas TC(min) 
Kirpich 

1 8+615 badén 1 3.83 
2 8+615 - 8+702 cuneta 2 2.33 

3 8+702 alcantarilla de alivio 3 1.81 
4 8+890 badén 4 4.61 
5 8+890 - 9+200 cuneta 5 1.53 
6 9+200 alcantarilla de paso 6 4.70 
7 9+270 badén Uquia 9.47 
8 9+270- 9+355 cuneta 7 0.99 
9 9+355 alcantarilla de paso 8 3.61 
10 9+355- 9+780 cuneta 9 0.87 

11 9+780 alcantarilla de paso Yanacancha 23.74 
12 9+780- 9+830 cuneta 10 1.28 

13 9+830 alcantarilla de alivio 11 3.33 

14 10+100 alcantarilla de alivio 12 1.82 

15 10+320 alcantarilla de alivio 13 2.13 
16 10+560 alcantarilla de alivio 14 2.50 

17 10+870 puente Llaca 57.33 

18 10+870- 11+410 cuneta 15 3.51 

19 11+410- 11+545 cuneta 16 3.38 

20 11+545 alcantarilla de paso 17 8.68 

21 11+546- 11+770 cuneta 18 2.00 
Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño, se tomará como mínimo un tiempo de concentración 

igual a 5 min, con el fin de no sobreestimar la intensidad de 

precipitación que resultaría con valores calculados menores a este 

tiempo de concentración. 
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4.1.2.4 Determinación de caudales de aporte 

NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

a. Caudal de diseño por el método racional 

Debido a que en la zona de estudio no se cuenta con datos de 

caudal, para hallar el caudal de diseño se utilizó el método 

racional para microcuencas y el método ses para cuencas, los 

resultados se muestran en la tabla N° 21. 

Tabla N° 21. Caudal de diseño por el método racional 

Progresiva (Km) Obra de drenaje 
Área Intensidad Coeticie Caudal 
(Km2) (mm/h) nteC Q (m3/s) 

8+615 badén 0.037 105.96 0.30 0.324 

8+615 - 8+702 cuneta 0.005 76.30 0.25 0.027 
8+702 alcantarilla de alivio 0.013 76.30 0.25 0.068 

8+890 badén 0.054 105.96 0.25 0.395 

8+890 - 9+200 cuneta 0.018 76.30 0.30 0.117 

9+200 alcantarilla de paso 0.082 105.96 0.30 0.722 

9+270 badén 0.433 74.37 0.25 2.238 

9+270 - 9+355 cuneta 0.002 76.30 0.25 0.013 

9+355 alcantarilla de paso 0.021 105.96 0.25 0.152 

9+355 - 9+780 cuneta 0.014 76.30 0.25 0.073 
9+780 alcantarilla de paso 2.567 44.70 0.25 7.975 
9+780- 9+830 cuneta 0.002 76.30 0.25 0.011 

9+830 alcantarilla de alivio 0.017 76.30 0.25 0.090 

10+100 alcantarilla de alivio 0.021 76.30 0.25 0.112 
10+320 alcantarilla de alivio 0.037 76.30 0.30 0.236 

10+560 alcantarilla de alivio 0.069 76.30 0.30 0.438 

10+870 pontón 21.487 31.60 0.40 75.494 

10+870- 11+410 cuneta 0.033 76.30 0.25 0.176 
11+410- 11+545 cuneta 0.024 76.30 0.25 0.127 
11+545 alcantarilla de paso 0.185 78.03 0.25 1.004 

11+546 -11+770 cuneta 0.014 76.30 0.25 0.076 
Fuente: Elaboractón propta 

El coeficiente de escorrentía para la zona de estudio según tabla 

N° 2 para cobertura vegetal: pastos, vegetación ligera; y para 

pendiente del terreno: media; el valor del coeficiente de 

escorrentía es O .25 y O .3. 
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b. Caudal de diseño por el método SCS 

Para detenninar la descarga máxima en las microcuenca Llaca, 

se aplicó el método del Soil Conservation Service. El resultado 

se muestra en la tabla N° 22. 

Tabla No 22. Caudal de diseño por el método SCS 

Microcuenca Área 
CN 

Tiempo 
S(mm) Precipitación en 

(kml) pico (hr) exceso (mm) 

Llaca 21.487 78 1.551 71.641 14.776 
Fuente: Elaboractón propta 

El valor del número de curva ( CN) se ha tomado el valor igual a 

78, para la condición de humedad antecedente tipo-U, que 

corresponde a la condición hidrológica media. 

4.1.3 Dimensionamiento de las estructuras de drenaje 

4.1.3.1 Dimensionamiento hidráulico de alcantarillas 

En la tabla N° 23 se muestra el resultado del dimensionamiento 

hidráulico de las alcantarillas. 

Tabla N° 23. Dimensionamiento hidráulico de alcantarillas 

Caudal 
(m3/s) 

42.585 

Ubicación Caudal B Sn Resultados (sección rectangular) 
Alcantarilla 

(km) 
n diseño (m) (mm) 

p R V 
_(m3/S) A(m2) (m) (m) (m/s) F 

Al - de alivio 8+702 0.012 0.07 0.60 0.033 0.035 0.72 0.05 2.02 2.67 

A2- de_paso 9+200 0.012 0.72 0.70 0.053 0.146 1.12 0.13 4.94 3.45 

A3- de _paso 9+355 0.012 0.22 0.60 0.068 0.058 0.79 0.07 3.80 3.09 

A4- de paso 9+780 0.012 7.99 3.80 0.032 1.251 4.46 0.28 6.39 3.56 

AS - de alivio 9+830 0.012 0.09 0.60 0.053 0.035 0.72 0.05 2.57 3.39 

A6 - de alivio 10+100 0.012 0.11 0.60 0.058 0.039 0.73 0.05 2.84 3.56 

A 7 - de alivio 10+320 0.012 0.24 0.60 0.063 0.063 0.81 0.08 3.81 3.76 

A8 - de alivio 10+560 0.012 0.44 0.60 0.045 0.107 0.96 0.11 4.11 3.10 

A9- de _paso 11+545 0.012 1.08 0.80 0.044 0.211 1.33 0.16 5.13 3.19 
Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el dimensionamiento de las alcantarillas utilizando la 

expresión de Manning; para un coeficiente de rugosidad de 0.012 

para material de honnigón. Se efectuó en base al caudal de diseño, 

pendiente establecida y a la verificación de la velocidad máxima. 
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l. Flujo en alcantarillas con control de entrada. 

En la tabla N° 24 se muestra el análisis de flujo en alcantarillas 

con control de entrada. 

Tabla N6 24. Análisis de flujo con control de entrada en las 
1 ta ·n tad a can n as proyec as 

Alcantarilla Descripción Ubicación Q total ale. F 
D S 

He/D (m3/S) (m) (m/m) 

Al de alivio 8+702 0.07 0.24 0.60 0.03 0.30 

A2 de paso 9+200 0.72 2.22 0.80 0.05 0.96 

A3 de paso 9+355 0.22 0.81 0.60 0.07 0.60 

A4 de paso 9+780 7.99 1.14 0.80 0.03 1.46 

AS de alivio 9+830 0.09 0.32 0.60 0.05 0.34 

A6 de alivio 10+100 0.11 0.40 0.60 0.06 0.39 

A7 de alivio 10+320 0.24 0.85 0.60 0.06 0.62 

A8 de alivio 10+560 0.44 1.57 0.60 0.05 0.97 

A9 de paso 11+545 1.08 1.89 0.80 0.04 1.12 
Fuente: Elaboractón propta 

a 

Los coeficientes de regresión a, b, e, d, e y f (tabla N° 9) son para 

alcantarilla de cajón, aristas biseladas, muro frontal, alas 50g estos 

coeficientes se utilizaron para calcular F. 

Para alcantarillas He/O < 112, como Al, A3, A5, A6 y A7, el 

análisis de flujo con control de entrada se muestra en la tabla N° 

25. 

a a lSlS e tr l d ntrad UJO con con o e e apara H ID 112 e < 

Alcantarilla Descripción Ubicación Caudal Tirante Velocidad 
K e 

(m3/s) critico (m) critica (m/s) 

Al de alivio 8+702 0.07 0.11 1.04 0.2 

A3 de paso 9+355 0.22 0.24 1.53 0.2 

AS de alivio 9+830 0.09 0.14 1.11 0.2 

A6 de alivio 10+100 0.11 0.15 1.20 0.2 

A7 de alivio 10+320 0.24 0.25 1.57 0.2 
Fuente: Elaboración propia 

El valor del coeficiente de perdida de carga a la entrada Ke, para 

alcantarillas de cajón en hormigón armado con borde del dintel con 

arista biselada es 0.2. 
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2. Flujo en alcantarillas con control de salida. 

En la tabla N° 26 se muestra el análisis de flujo en alcantarillas con control de salida. 

Tabla N° 26. Análisis de flujo con control de salida 

Alcantarilla Descripción Ubicación Caudal S V B D R K e 
L 

H He Hl Li He 
(m3/S) (m/m) 

n 
(m/s) (m) (m) (m) (m) 

Al de alivio 8+702 0.07 0.033 0.012 2.02 0.60 0.60 0.05 0.2 6.00 0.281 0.11 0.06 0.2 0.14 

A2 de paso 9+200 0.72 0.053 0.012 4.94 0.70 0.60 0.13 0.2 8.00 0.687 0.48 0.51 0.42 0.78 

A3 de paso 9+355 0.22 0.068 0.012 3.80 0.60 0.60 0.07 0.2 8.00 0.954 0.24 0.10 0.54 0.51 

A4 de paso 9+780 7.99 0.032 0.012 6.39 3.80 1.50 0.28 0.2 10.00 1.282 0.77 0.33 0.32 1.29 

AS de alivio 9+830 0.09 0.053 0.012 2.57 0.60 0.60 0.05 0.2 6.00 0.456 0.14 0.06 0.32 0.19 

A6 de alivio 10+100 0.11 0.058 0.012 2.84 0.60 0.60 0.05 0.2 6.00 0,550 0.15 0.06 0.35 0.26 

A7 de alivio 10+320 0.24 0.063 0.012 3.81 0.60 0.60 0.08 0.2 6.00 0.951 0.25 0.11 0.38 0.68 

A8 de alivio 10+560 0.44 0.045 0.012 4.11 0.60 0.60 0.11 0.2 6.00 0.733 0.38 0.18 0.27 0.64 

A9 de paso 11+545 1.08 0.044 0.012 5.13 0.80 0.80 0.16 0.2 8.00 1.049 0.57 0.26 0.35 0.96 
Fuente: Elaboración propia 

De los análisis de flujo de las alcantarillas, la He (profundidad en el remanso de entrada), con escurrimientos con control 

en la entrada y en la salida. El valor determinante es el mayor de ambos, e indica cuál es el tipo de control que rige para 

las dimensiones elegidas. Por lo tanto las alcantarillas diseñadas tienen los siguientes tipos de control. 
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En la tabla N° 27 se muestra el resultado de los tipos de flujo en las 

alcantarillas. 

Tabla N° 27. Tipo de flujo en las alcantarillas 

Alcantarilla 
Kilometraje Flujo con 

(km) control 

Al 8+702 de entrada 

A2 9+200 de salida 

A3 9+355 de salida 

A4 9+780 de salida 

AS 9+830 de entrada 

A6 10+100 de entrada 

A7 10+320 de salida 

AS 10+560 de salida 

A9 11+545 de salida 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.2 Dimensionamiento hidráulico de badén 

En la tabla N° 28 se muestra el resultado del dimensionamiento 

hidráulico de badenes. 

Tabla N° 28. Diseño hidráulico de badenes 

Elemento 
Ubicación S Qmax Dimensionamiento hidráulico de badén 

n (km) (mm) (m3/s) A(m2) P(m) R(m) V (mis) Y(m) 

badén 8+615 0.012 0.046 0.351 0.14 2.88 0.05 2.43 

badén 8+890 0.012 0.043 0.512 0.17 2.48 0.07 2.94 

badén 9+270 0.012 0.042 2.251 0.60 5.88 0.10 3.74 
Fuente: Elaboración propia 

Su diseño corresponde al de un canal asumiendo flujo uniforme 

(expresión de Manning), para un caudal de diseño con período de 

retorno de 25 años. 

4.1.3.3 Dimensionamiento hidráulico de cunetas 

En la tabla N° 29 se muestra el resultado del dimensionamiento 

hidráulico de cunetas. 
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Tabla N° 29. Diseño hidráulico de cunetas 

Dimensionamiento hidráulico de 

Ubicación de Longitud S 
cunetas Q 

Q diseño AQ cunetas (km) (m) 
n 

(mm) A p R V 
Manning (m3/S) (mz) (m) (m) (m/s) 

(m3/s) 

8+615 8+702 87 0.03 0.036 0.11 0.95 0.12 1.51 0.17 0.03 0.14 

8+702 8+890 188 0.03 0.036 0.11 0.95 0.12 1.51 0.17 0.07 0.10 

8+890 9+200 310 0.03 0.054 0.11 0.95 0.12 1.84 0.21 0.12 0.09 

9+270 9+355 85 0.03 0.036 0.11 0.95 0.12 1.52 0.17 0.01 0.16 

9+355 9+780 425 0.03 0.047 0.11 0.95 0.12 1.72 0.19 0.07 0.12 

9+780 9+830 50 0.03 0.034 0.11 0.95 0.12 1.46 0.16 0.01 0.15 

9+830 10+100 270 0.03 0.043 0.11 0.95 0.12 1.65 0.19 0.09 0.09 

10+100 10+320 220 0.03 0.048 0.11 0.95 0.12 1.73 0.20 0.11 0.08 

10+320 10+560 240 0.03 0.051 0.11 0.95 0.12 1.79 0.20 0.24 -0.03 

10+560 10+870 310 0.03 0.043 0.11 0.95 0.12 1.64 0.18 0.44 -0.25 

10+870 11+410 540 0.03 0.031 O.ll 0.95 0.12 1.41 0.16 0.18 -0.02 

11+410 11+545 135 0.03 0.037 0.11 0.95 0.12 1.53 0.17 0.13 0.04 

11+545 11+770 225 0.03 0.055 0.11 0.95 0.12 1.86 0.21 0.08 0.13 
., 

Fuente: Elaborac10n propta 

Mediante la utilización de la ecuación de Manning se ha obtenido los 

diferentes caudales máximos, para cuneta de ancho de O. 75 m y alto de 

0 .3m. La inclinación del talud interior de la cuneta Z1 = 0.2 y la inclinación 

del talud exterior de la cuneta Z2 = 0.5. El coeficiente de rugosidad de 

Manning se calculó a partir del coeficiente de Strickler (K) cuya expresión 

es (1/n) cuyo valor en cunetas excavadas en el terreno K=33. 

La columna correspondiente al incremento de caudal corresponde a la resta 

entre el caudal diseño que soporta la cuneta y el caudal que circula por la 

cuneta (Q matming > Q de aporte), dicho valor deber ser positivo para 

garantizar su eficiencia. 

Las cuneta del km 10+320-10+560, 10+560 - 10+870 y 10+870-11+410 

necesitan alcantarillas de alivio. 
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4.1.4 Comparación de las estructuras de drenaje diseñadas con las existentes 

l. Comparación entre las alcantarillas existentes con las diseñadas 

Las alcantarillas de alivio ubicadas en el km 8+702, km 9+830, km 10+100, km 10+320 y el km 10+560; son de 

concreto de sección única, con aleros de 1 m de largo. La mayoría se encuentra sedimentada por falta de mantenimiento. 

La alcantarilla ubicada el km 10+320 se encuentra muy deteriorada. 

El resto de las alcantarillas son de mampostería de piedra de diferentes secciones, existiendo erosión del material de 

fundación de la estructura y del terreno natural. La tabla N° 30 muestra el estado actual de las alcantarillas. 

Tabla N° 30. Situación actual de alcantarillas 

NO Tipo Progresiva Sección Pendiente Longitnd Tipo de Material Situación Operatividad 
(Km) (mxm) % (m) sección 

Al alcantarilla de alivio 8+702 0.60X0.60 3.33 6.00 de cajón concreto Regular Semi Obstruida ! 

A2 alcantarilla de paso 9+200 0.40X0.50 5.25 8.00 de cajón mampostería Deteriorada Semi Obstruida 

A3 alcantarilla de paso 9+355 0.50X0.40 6.75 8.00 de cajón mampostería Regular Semi Obstruida : 

A4 alcantarilla de paso 9+780 0.90X0.60 3.20 10.00 de cajón mampostería Deteriorada Semi Obstruida 

AS alcantarilla de alivio 9+830 0.60X0.60 5.33 6.00 de cajón concreto Regular Semi Obstruida 
' A6 alcantarilla de alivio 10+100 0.60X0.60 5.83 6.00 de cajón concreto Regular Limpia 

A7 alcantarilla de alivio 10+320 0.60X0.60 6.33 6.00 de cajón concreto Deteriorada Semi Obstruida 

AS alcantarilla de alivio 10+560 0.60X0.60 4.50 6.00 de cajón concreto Regular Semi Obstruida 

A9 alcantarilla de paso 11+545 0.50X0.60 4.38 8.00 de cajón mampostería Regular Limpia 
Fuente: Elaboración prop1a 
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3. Comparación entre las cunetas existentes con las diseñadas 

Las cunetas en la carretera Paria-Wilcahuain-Yanacancha km 8+500 

al km 11+770 son de sección triangular de tierra, se encuentran 

obstruidas en algunos tramos debido a la falta de mantenimiento. La 

tabla N° 32 muestra el estado actual de las cunetas. 

Tabla N° 32. Situación actual de cunetas 

Progresiva (km) longitud 
Sección 

tirante- ancho S% Material Situación Entrega a (m) (m)- (m) 

8+615- 8+702 87 triangular 0.25-1.00 3.62 tierra r~lar badén 

8+702 - 8+890 188 triangular 0.30-0.90 3.62 tierra regular alcantarilla 

8+890- 9+270 380 triangular 0.40-1.10 5.39 tierra n~gular badén 

9+270 - 9+355 85 triangular 0.30-1.00 3.65 tierra regular badén 

9+355 - 9+780 425 triangular 0.35-0.90 4.68 tierra regular alcantarilla 

9+780 - 9+830 50 triangt!lar 0.40-1.00 3.40 tierra regular alcantarilla 

9+830- 10+100 270 triangular 0.40-1.20 4.30 tierra n~gular alcantarilla 

10+100- 10+320 220 triangular 0.30-0.70 4.77 tierra regular alcantarilla 

10+320- 10+560 240 triangular 0.25-0.90 5.08 tierra regular alcantarilla 

1 0+560 - 1 0+870 310 triangular 0.30-1.10 4.29 tierra regular alcantarilla 

10+870- 11+410 540 triangular 0.30-0.90 3.15 tierra r~lar 1 puente 

11+410- 11+545 135 trillJ!gt.Jiar 0.30-0.90 3.70 tierra r~lar canal 

11+545- 11+770 225 triat!S!!_lar 0.30-0.90 5.51 tierra r~lar alcantarilla 
Fuente: Elaboración propia 

NO 

1 

El dimensionamiento de las cunetas según la tabla N° 29, se diseñó 

según las dimensiones mínimas de una cuneta triangular típica para 

región lluviosa; para estas dimensiones el caudal Q manning > Q de 

aporte que se cumple para todas las cunetas excepto para las cunetas 

del km 10+320-10+560, 10+560- 10+870 y 10+870-11+410, los 

cuales necesitan alcantarillas de alivio. La tabla N° 33 muestra el 

estado actual del pontón.· 

Tabla N° 33. Situación actual de pontón 

Progresiva Quebrada Luz Ancho Altura S Características Situación 
(km) o río (m) (m) (m) % constructivas 

10+870 Llaca 3.5 3.7 4.45 7.40 Losa de madera Regular 
Fuente: Elaboración propia 
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La alcantarilla de paso A2 de sección 0.40x0.50m que se encuentra en 

el km 9+ 200 esta sub dimensionada, las dimensiones hidráulicas 

adecuadas para que evacue el caudal de diseño es de 0.70x0.60m. 

La alcantarilla de paso A3 de sección 0.50x0.40m que se encuentra en 

el km 9+355 esta sub dimensionada, las dimensiones hidráulicas 

adecuadas para que evacue el caudal de diseño es de 0.60x0.60m. 

La alcantarilla de paso A4 de sección 0.90x0.60m que se encuentra en 

el km 9+ 780 esta sub dimensionada, las dimensiones hidráulicas 

adecuadas para que evacue el caudal de diseño es de 3.80x1.50m. 

La alcantarilla de paso A9 de sección 0.50x0.60m que se encuentra en 

el km 11+545 esta sub dimensionada, las dimensiones hidráulicas 

adecuadas para que evacue el caudal de diseño es de 0.80x0.80m. 

Las alcantarillas de alivio cumplen con la sección mínima 

recomendada por el MTC, cuya sección es 0.60x0.60m. 

2. Comparación entre los badenes existentes con las diseñadas 

En el km 11 +545 hay una alcantarilla-badén, en el cual el badén no 

cumple ninguna función de drenaje, por tanto se debe considerar solo 

alcantarilla de paso. La tabla N° 31 muestra el estado actual de los 

badenes. 

Tabla N° 31. Situación actual de badenes 

NO Progresiva Dimensiones Pendiente 
Material Situación Operatividad 

(km) (m) % 

1 8+615 10.0x5.20 4.62 Concreto R~ar Limpia 

2 8+890 7.80x5.00 4.27 Concreto Reg!:!lar Limpia 

3 9+270 10.0x6.30 4.17 Concreto ~egi!lar Regular 
Fuente: Elaboractón prop1a 

Según la tabla N° 28 los tres badenes cumplen con las dimensiones 

necesarias para evacuar el caudal de diseño. 
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4.2 Discusión de resultados 

Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de datos de 

campo y de cálculos de la base teórica. En el caso de datos de precipitación 

máxima de 24 horas, fueron sometidas a la prueba de bondad de ajuste, 

garantizando la validez de los resultados que se consiguieron. 

A través de los resultados plasmados a lo largo del presente capítulo, se plantea 

reemplazar las alcantarillas de mampostería de piedra actuales con alcantarillas 

de concreto tipo cajón con las dimensiones que se muestran en la tabla N° 23, 

debido a que las actuales alcantarillas de paso no cumplen con la sección 

adecuada para evacuar el caudal de diseño. 

Los cálculos hidráulicos para el dimensionamiento de las cunetas se realizó 

según las dimensiones mínimas de una cuneta triangular típica para región 

lluviosa, para estas dimensiones el caudal Q manning > Q de aporte que se 

cumple para todas las cunetas excepto para las cunetas de los km 10+320 -

10+560, 10+560 - 10+870 y 10+870 - 11+410, para los cuales se deberá 

considerar alcantarillas de alivio tipo cajón de 0.60x0.60 m ubicados en el km 

10+420, 10+710 y 11+100. 

Las dimensiones de las cunetas obtenidas en campo, el ancho varía de 0.7 m a 

1.20 m; con una profundidad de 0.30 m, los cuales deben uniformizarse. Ya que 

según los cálculos hidráulicos la sección de 0.75 de ancho y una profundidad de 

0.30 m para regiones lluviosas es una sección suficiente para evacuar el caudal 

de diseño. 

A través de resultados obtenidos se podría generalizarse la metodología 

empleada en la investigación, ya que cumple el procedimiento a detalle en la 

recolección y procesamiento de datos. 

62 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

l. A través del diseño hidráulico de cunetas, alcantarillas y badenes se ha llegado 

de manera específica a la evaluación del sistema de drenaje, para lo cual se ha 

analiZado información topografia existente, condiciones hidrológicas de la zona 

y se ha procesado la información cartográfica. 

2. Se ha procesado información hidrológica de la estación meteorológica de 

Huaraz, la información disponible corresponde a las máximas precipitaciones en 

24 horas, registradas desde el año 1978 hasta 2008. Las precipitaciones máximas 

en 24 horas son 50.58 mm. y 55.08 mm, para los períodos de retomo de 25 y 50 

años respectivamente. 

3. Se ha encontrado una cuenca que tienen un área superior a 10 km2, esta cuenca 

corresponde a la quebrada Llaca, con un área de 21.487 km2 en este punto se 

cree conveniente el mejoramiento de pontón. Para esta estructura se han 

obtenido únicamente el caudal de diseño mediante el método SCS (Soil 

Conservation Serví ce). 

4. Para áreas menores a 1 O km2 el caudal de diseño se ha obtenido mediante el 

método racional. Se ha obtenido para el diseño un caudal que varía entre 0.02 a 

7.90 m3/s. 

5. Las alcantarillas ubicadas en el km 9+200, km 9+355, km 9+780 y km 11+545 

están subdimensionadas. Para los cuales se propone reemplazar alcantarillas de 

mampostería de piedra actuales con alcantarillas de concreto con las 

dimensiones que se muestran en la tabla N° 23. 
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6. Las cunetas del km 10+320 al10+560, 10+560 al10+870 y 10+870 alll+410, 

necesitan aliviadero. 

7. En los km 10+420, km 10+710 y km 11+ 100 se deberá proyectarse alcantarillas 

de alivio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

l. Construir una superficie con piedra emboquillada en todos aquellos puntos en 

los que las descargas de las obras de drenaje se realicen directamente sobre el 

suelo, a fin de evitar la erosión. 

2. Realizar limpieza semestral de las estructuras de drenaje. 

3. Para el diseño de las obras de drenaje, se recomienda realizar un estudio 

hidrológico y tomar en cuenta los caudales de diseño. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Análisis estadístico de datos hidrológicos. 

En la tabla W 34 se muestra la serie histórica de precipitación máxima en 24 

horas- estación Huaraz desde el año 1977 al2008. 

Tabla No 34. Serie histórica de precipitación máxima en 24 horas- estación Huaraz 

Año Pp rnax. 24h (mm) 

1977 27.00 
1978 33.00 

1979 45.00 
1980 33.30 
1981 21.00 
1982 29.50 
1983 33.10 
1984 32.20 
1985 16.20 
1986 25.20 
1987 30.30 
1988 28.60 

1989 44.60 
1990 29.50 
1991 49.70 
1992 24.20 
1993 30.60 
1994 23.10 
1995 28.30 
1996 26.60 
1997 52.50 
1998 47.40 
1999 43.00 
2000 28.00 
2001 34.80 

2002 40.50 

2003 22.40 
2004 37.70 

2005 35.80 
2006 22.10 

2007 20.40 

2008 32.00 
Fuente: Senarnht. Huaraz 
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a. Análisis de Frecuencia 

Las distribuciones de frecuencia usadas para el presente estudio son: 

• Distribución Gumbel, cuya distribución se muestra en la tabla N° 35. 

Tabla N° 35. Distribución Gumbel 

Pmax 
Frecuencia Frecuencia 

P(x)-F(x) m 
Relativa P(x) Teórica F(x) 

1 16.20 0.030 0.005 0.026 

2 20.40 0.061 0.052 0.008 

3 21.00 0.091 0.067 0.024 

4 22.10 0.121 0.099 0.023 

5 22.40 0.152 0.109 0.043 

6 23.10 0.182 0.134 0.048 

7 24.20 0.212 0.179 0.033 

8 25.20 0.242 0.224 0.018 

9 26.60 0.273 0.294 0.021 

10 27.00 0.303 0.314 0.011 

11 28.00 0.333 0.366 0.033 

12 28.30 0.364 0.382 0.018 

13 28.60 0.394 0.397 0.003 

14 29.50 0.424 0.444 0.019 

15 29.50 0.455 0.444 0.011 

16 30.30 0.485 0.484 0.001 

17 30.60 0.515 0.499 0.016 

18 32.00 0.545 0.565 0.020 

19 32.20 0.576 0.574 0.001 

20 33.00 0.606 0.609 0.003 

21 33.10 0.636 0.614 0.023 

22 33.30 0.667 0.622 0.045 

23 34.80 0.697 0.681 0.016 

24 35.80 0.727 0.717 0.011 

25 37.70 0.758 0.775 0.018 

26 40.50 0.788 0.843 0.055 

27 43.00 0.818 0.887 0.069 

28 44.60 0.848 0.909 0.060 

29 45.00 0.879 0.913 0.035 

30 47.40 0.909 0.938 0.028 

31 49.70 0.939 0.955 0.015 

32 52.50 0.970 0.969 0.001 
., 

Fuente: Elaborac10n propta. 

J1 : media= 32.11 cr : desviación estándar= 9.06 
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a= 1.2825/ cr = 4.06 ~ = ¡.t-0.45cr = 28.04 L'i= máx. IF(x)- P(x) 1 =0.069 

• Distribución normal, cuya distribución se muestra en la tabla N° 36. 

Tabla N° 36. Distribución normal 

Frecuencia 
m Pmax. Relativa 

P(x) 

1 16.20 0.030 

2 20.40 0.061 

3 21.00 0.091 

4 22.10 0.121 

5 22.40 0.152 

6 23.10 0.182 

7 24.20 0.212 

8 25.20 0.242 

9 26.60 0.273 

10 27.00 0.303 

11 28.00 0.333 

12 28.30 0.364 

13 28.60 0.394 

14 29.50 0.424 

15 29.50 0.455 

16 30.30 0.485 

17 30.60 0.515 

18 32.00 0.545 

19 32.20 0.576 

20 33.00 0.606 

21 33.10 0.636 

22 33.30 0.667 

23 34.80 0.697 

24 35.80 0.727 

25 37.70 0.758 

26 40.50 0.788 

27 43.00 0.818 

28 44.60 0.848 

29 45.00 0.879 

30 47.40 0.909 

31 49.70 0.939 

32 52.50 0.970 
Fuente: Elaboractón propta 

L'1=máx.IF(x)-P(x)l=0.1145 
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Frecuencia 
Teórica F(x) 

0.03951 

0.09804 

0.10999 

0.13454 

0.14185 

0.15992 

0.19123 

0.22273 

0.27144 

0.28627 

0.32494 

0.33694 

0.34912 

0.38653 

0.38653 

0.42072 

0.43371 

0.49505 

0.50385 

0.53902 

0.54340 

0.55214 

0.61663 

0.65800 

0.73130 

0.82273 

0.88527 

0.91595 

0.92256 

0.95424 

0.97389 

0.98779 

P(x)-F(x) 

0.009 

0.037 

0.019 

0.013 

0.010 

0.022 

0.021 

0.020 

0.001 

0.017 

0.008 

0.027 

0.045 

0.038 

0.068 

0.064 

0.081 

0.050 

0.072 

0.067 

0.093 

0.115 

0.080 

0.069 

0.026 

0.035 

0.067 

0.067 

0.044 

0.045 

0.034 

0.018 



• Distribución log normal 2 parámetros, cuya distribución se muestra en la 

tablaN° 37. 

Tabla N° 37. Distribución log normal2 parámetros 

Pmax Ln (Pmax) 
Frecuencia Frecuencia P(x)-F(x) m 

Relativa P(x) teórica F(x) 

1 16.20 3.30 0.030 0.0108 0.020 

2 20.40 3.50 0.061 0.0697 0.009 

3 21.00 3.81 0.091 0.0845 0.006 

4 22.10 3.51 0.121 0.1163 0.005 

5 22.40 3.04 0.152 0.1260 0.026 

6 23.10 3.38 0.182 0.1500 0.032 

7 24.20 3.50 0.212 0.1919 0.020 

8 25.20 3.47 0.242 0.2337 0.009 

9 26.60 2.79 0.273 0.2965 0.024 

10 27.00 3.23 0.303 0.3151 0.012 

11 28.00 3.41 0.333 0.3624 0.029 

12 28.30 3.35 0.364 0.3767 0.013 

13 28.60 3.80 0.394 0.3910 0.003 

14 29.50 3.38 0.424 0.4339 0.010 

15 29.50 3.91 0.455 0.4339 0.021 

16 30.30 3.19 0.485 0.4716 0.013 

17 30.60 3.42 0.515 0.4856 0.030 

18 32.00 3.14 0.545 0.5489 0.003 

19 32.20 3.34 0.576 0.5577 0.018 

20 33.00 3.28 0.606 0.5919 0.014 

21 33.10 3.96 0.636 0.5960 0.040 

22 33.30 3.86 0.667 0.6043 0.062 

23 34.80 3.76 0.697 0.6632 0.034 

24 35.80 3.33 0.727 0.6992 0.028 

25 37.70 3.55 0.758 0.7599 0.002 

26 40.50 3.70 0.788 0.8317 0.044 

27 43.00 3.11 0.818 0.8798 0.062 

28 44.60 3.63 0.848 0.9038 0.055 

29 45.00 3.58 0.879 0.9091 0.030 

30 47.40 3.10 0.909 0.9358 0.027 

31 49.70 3.02 0.939 0.9544 0.015 

32 52.50 3.47 0.970 0.9702 0.001 
Fuente: Elaboractón propta 

J.L=3.4312 cr=0.28115 Li=máx. IF(x)-P(x)l =0.0623 
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J.1 y cr, son la media y desviación estándar de los logaritmos de las 

precipitaciones. 

• Distribución gamma dos parámetros, cuya distribución se muestra en la 

tabla NO 38. 

Tabla N° 38. Distribución gamma dos parámetros 

m Pmax 

1 16.20 

2 20.40 

3 21.00 

4 22.10 

5 22.40 

6 23.10 

7 24.20 

8 25.20 

9 26.60 

10 27.00 

11 28.00 

12 28.30 

13 28.60 

14 29.50 

15 29.50 

16 30.30 

17 30.60 

18 32.00 

19 32.20 

20 33.00 

21 33.10 

22 33.30 

23 34.80 

24 35.80 

25 37.70 

26 40.50 

27 43.00 

28 44.60 

29 45.00 

30 47.40 

31 49.70 

32 52.50 
Fuente: Elaboractón propta 
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Frecuencia Frecuencia 
P(x)-F(x) 

Relativa P(x) Teórica F(x) 

0.030 0.0160 0.014 

0.061 0.0744 0.014 

0.091 0.0882 0.003 

0.121 0.1173 0.004 

0.152 0.1261 0.025 

0.182 0.1480 0.034 

0.212 0.1863 0.026 

0.242 0.2247 0.018 

0.273 0.2833 0.011 

0.303 0.3009 0.002 

0.333 0.3460 0.013 

0.364 0.3598 0.004 

0.394 0.3737 0.020 

0.424 0.4157 0.009 

0.455 0.4157 0.039 

0.485 0.4531 0.032 

0.515 0.4671 0.048 

0.545 0.5314 0.014 

0.576 0.5404 0.035 

0.606 0.5758 0.030 

0.636 0.5802 0.056 

0.667 0.5888 0.078 

0.697 0.6510 0.046 

0.727 0.6895 0.038 

0.758 0.7553 0.002 

0.788 0.8340 0.046 

0.818 0.8866 0.068 

0.848 0.9125 0.064 

0.879 0.9181 0.039 

0.909 0.9460 0.037 

0.939 0.9645 0.025 

0.970 0.9793 0.010 



~=máx.IF(x)-P(x)l=0.078 

• Distribución log Gumbel, cuya distribución se muestra en la tabla N° 39. 

Tabla N° 39. Distribución log Gumbel 

Frecuencia 
Frecuencia 

m Pmax Ln (Pmax) Relativa 
Teórica F(x) 

P(x)-F(x) 
P(x) 

1 16.20 2.79 0.030 0.000 0.030 

2 20.40 3.02 0.061 0.024 0.037 

3 21.00 3.04 0.091 0.038 0.053 

4 22.10 3.10 0.121 0.075 0.047 

5 22.40 3.11 0.152 0.087 0.064 

6 23.10 3.14 0.182 0.120 0.062 

7 24.20 3.19 0.212 0.180 0.032 

8 25.20 3.23 0.242 0.240 0.002 

9 26.60 3.28 0.273 0.328 0.055 

10 27.00 3.30 0.303 0.353 0.050 

11 28.00 3.33 0.333 0.414 0.081 

12 28.30 3.34 0.364 0.432 0.068 

13 28.60 3.35 0.394 0.449 0.055 

14 29.50 3.38 0.424 0.499 0.075 

15 29.50 3.38 0.455 0.499 0.044 

16 30.30 3.41 0.485 0.541 0.056 

17 30.60 3.42 0.515 0.555 0.040 

' 18 32.00 3.47 0.545 0.619 0.074 

19 32.20 3.47 0.576 0.627 0.052 

20 33.00 3.50 0.606 0.659 0.053 

21 33.10 3.50 0.636 0.663 0.027 

22 33.30 3.51 0.667 0.670 0.004 

23 34.80 3.55 0.697 0.721 0.024 

24 35.80 3.58 0.727 0.750 0.023 

25 37.70 3.63 0.758 0.797 0.039 

26 40.50 3.70 0.788 0.849 0.061 

27 43.00 3.76 0.818 0.883 0.065 

28 44.60 3.80 0.848 0.900 0.051 

29 45.00 3.81 0.879 0.904 0.025 

30 47.40 3.86 0.909 0.923 0.014 

31 49.70 3.91 0.939 0.938 0.002 

32 52.50 3.96 0.970 0.951 0.019 
Fuente: ElaboraciÓn propia 
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L1 = máx. IF(x)- P(x) 1 = 0.0806 

b. Prueba de bondad de ajuste 

Para determinar cuál de las distribuciones estudiadas, se adaptan mejor a la 

información histórica en el presente estudio se aplicó el Test de Smirnov -

Kolmogorov. 

Esta prueba consiste en comparar las diferencias existentes, entre · la 

probabilidad empírica de los datos de la muestra y la probabHidad teórica, 

tomando el valor máximo absoluto, de la diferencia entre el valor observado 

y el valor de la recta teórica del modelo, es decir: 

L1 = máx. 1 F(x)- P(x) 1 

Si L1 < L1o entonces el ajuste es bueno al nivel de significación seleccionado. 

Si L1 ~ L1o el ajuste no es bueno, al nivel de significación seleccionado, 

siendo necesario probar con otra distribución. 

Dónde: 

L1 = estadístico de Smimov-Kolmogorov, cuyo valor es igual a la diferencia 

máxima existente entre la probabilidad ajustada y probabilidad 

empírica. 

F(x) = probabilidad de la distribución teórica. 

P(x) = probabilidad experimental o empírica de los datos, denominada 

también frecuencia acumulada. 

El valor crítico del estadístico L1, es decir l1o para un nivel de significación 

a= 0.05 y N= 32 de la tabla N° 40 el valor de l1o = 0.236 
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Tabla N° 40.Valores críticos de ~o del estadístico Smimov
Kolmogorov, para varios valores N y niveles de significación. 

Tamaño 
muestra] 

Nivel de significación a 

N 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 

1 0.900 0.925 0.950 0.975 0.995 

2 0.684 0.726 0.776 0.842 0.929 

3 0.565 0.597 0.642 0.708 0.828 

4 0.494 0.525 0.564 0.624 0.733 

5 0.446 0.474 0.510 0.565 0.669 

6 0.410 0.436 0.470 0.521 0.618 

7 0.381 0.405 0.438 0.486 0.577 

8 0.358 0.381 0.411 0.457 0.543 

9 0.339 0.360 0.388 0.432 0.514 

10 0.322 0.342 0.368 0.410 0.490 

11 0.307 0.326 0.352 0.391 0.468 

12 0.295 0.313 0.338 0.375 0.450 

13 0.284 0.302 0.325 0.361 0.433 

14 0.274 0.292 0.314 0.349 0.418 

15 0.266 0.283 0.304 0.338 0.404 

16 0.258 0.274 0.295 0.328 0.392 

17 0.250 0.266 0.286 0.318 0.381 

18 0.244 0.259 0.278 0.309 0.371 

19 0.237 0.252 0.272 0.301 0.363 

20 0.231 0.246 0.264 0.294 0.356 

25 0.21 0.22 0.24 0.27 0.32 

30 0.19 0.2 p.22 0.24 0.29 

35 0.18 0.19 0.21 0.23 0.27 

N>35 1.07~·5 1.14/ili)0·5 t.22L®~·5 1.36~·5 l. 63/(N)0·5 

Fuente: Villón (2002). 

De la distribución Gumbel ~ = 0.069 <~o= 0.236, se concluye que los 

datos se ajusten a una distribución Gumbel, con un nivel de significación del 

5%. 

De la distribución normal ~ = 0.1145 < ~o = 0.236, se concluye que los 

datos se ajusten a una distribución normal, con un nivel de significación del 

5%. 
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De la distribución log normal 2 parámetros !l. = 0.0623 < !:l.o = 0.236, se 

concluye que los datos se ajusten a una distribución log normal 2 

parámetros, con un nivel de significación del 5%. 

De la distnbución gamma dos parámetros !l. = 0.078 < !:l.o = 0.236, se 

concluye que los datos se ajusten a una distribución gamma dos parámetros, 

con un nivel de significación de15%. 

De la distribución log. Gumbel A= 0.0806 < !:l.o = 0.236, se concluye que los 

datos se ajusten a una distribución log. Gumbel, con un nivel de 

significación de15%. 
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Anexo B. Cálculo de flujo en alcantarillas 

a. Cálculo de flujo en alcantarillas con control de entrada: 

A manera de ejemplo se desarrollara la alcantarilla Al. 

La carga a la entrada He se calcula con la ecuación: 

He= (a+ bzF + (zF) 2 + (zF)3 + (zF)4 + f * (zF) 5 - O.Si)D 

Dónde: 

Q= 0.07 m3/s 

D (altura de la alcantarilla)= 0.6 

B (ancho de la alcantarilla)= 0.6 

F = Q/BD312 = 0.07/0.6*0.6312 = 0.2423 

a, b, e, d, e y f para alcantarilla de cajón, aristas biseladas, muro frontal, alas 

50g. 

a= 0.156609 b = 0.398935 e= -0.06404 d = 0.011201 e= -0.00064 

e= 0.000015 

I =pendiente longitudinal (m/m) = 0.03 

z = 1.81130889 (factor de conversión para unidades métricas). 

Reemplazando los datos: 

He= 0.18m 

Para He/D < 1/2: 

Vc 2 

He= de+ (l+Ke)*-
2g 

Como 0.18/0.6= 0.31 

Dónde: 

de: profundidad critica. 

de = 0.467*(Q/B) 213 
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de= 0.467*(0.07 /0.6) 213 

de =0.11 

Ke = 0.2, Coeficiente de pérdidas en la entrada para alcantarillas de 

cajón en hormigón armado con borde del dintel con arista biselada. 

V e = 1.04 m/s, Velocidad a la profundidad crítica 

Como 0.18/0.6 = 0.30 

Por lo tanto: 

He= 0.11 + (1+0.2)* 1
"
042 

2 .. 9.81 

He= 0.18 m 

b. Calculo de flujo en alcantarillas con control de salida. 

A manera de ejemplo se desarrollara la alcantarilla Al 

He=Hl + H-Li 

Dónde: 

Siendo: 

He =profundidad de agua en la entrada (m) 

H =carga de la alcantarilla (m) 

L = longitud de la alcantarilla (m) 

i = pendiente de la alcantarilla 

Hl = cota piezométrica en la salida, medida desde el umbral de la 

salida de la alcantarilla (m) 

Ke = 0.2 Coeficiente de pérdida de carga en la entrada (tabla N° 3.5) 

n = 0.012 Coeficiente de Rugosidad de Manning (Cuadro N° 3.6) 

L = 6 m, Longitud de la alcantarilla. 

R = Radio Hidráulico en metros. 
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R=AIP = 0.05 

V= Velocidad Media en la Alcantarilla en m/s. 

V= QIA = 2.02 mis 

Reemplazando H=0.281 

Hl = la profundidad de aguas en la salida 

Hl =0.06m 

Finalmente reemplazando en la ecuación He = Hl + H - Li 

He= 0.06+0.281-0.6*0.033 

He=0.14m 
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AnexoC: 

Foto l. Alcantarilla obstruida por falta de mantenimiento. 

;Foto 2. Alcantarilla en mal estado ubicado en el km lO+ 320. 
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Foto 3. Alcantarilla semiobstruida. 
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Foto 4. Cuneta de tierra en la carretera . 
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