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RESUMEN 
El presente trabajo tiene el propósito de evaluar los drenajes transversales de la vía              

Santa Rosa a Huaquillas, tomando en cuenta dos factores importantes, análisis           

hidrológico y análisis hidráulico, el procedimiento se lo realizó en dos fases; trabajo             

en campo y trabajo en oficina, en la primera fase se tomó los datos en campo y la                  

segunda fase se procesó los resultados en oficina, mediante la utilización de            

Herramientas computacionales, todo esto se lo realizó bajo una rigurosa          

investigación de artículos científicos y estudios de las instituciones públicas del           

Ecuador NEVI-12-MTOP e INAMHI. Se establece que las dimensiones de los           

drenajes transversales construidos en la vía, están acorde a lo que se determinó,             

mediante los procesos utilizados para este caso, descartando que no hay alguna            

obra que se encuentre en un área vulnerable ante un evento hidrometeorológico. 

 

 
Palabras clave: Evaluar, drenajes transversales, análisis hidrológico, análisis hidráulico         

herramientas computacionales, evento hidrometeorológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
The present work has the purpose of evaluating the transversal drains of the route Santa               

Rosa to Huaquillas, taking into account two important factors, hydrological analysis and            

hydraulic analysis, the procedure was carried out in two phases; Field work and office work,               

in the first phase the data was taken in the field and the second phase processed the results                  

in office, using computer tools, all this was done under a rigorous research of scientific               

articles and studies Of the public institutions of Ecuador NEVI-12-MTOP and INAMHI. It is              

established that the dimensions of the transversal drains built on the track are in accordance               

with what was determined, using the processes used for this case, ruling out that there is no                 

work that is in a vulnerable area before a hydro meteorological event. 

      

Keywords: Evaluate, transverse drainage, hydrological analysis, hydraulic analysis        

computational tools, and hydro meteorological event.  
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1.    Introducción 

 

Las vías son redes físicas que funcionan para integrar, unir territorios [1], y los              

drenajes transversales son parte de ella, siempre han sido analizados en diversos            

estudios sobre vías, por su importante aporte, que es de llevar el apropiado manejo              

de cuencas y la relación con sus dimensiones [2]. Los drenajes transversales son             

denominados como alcantarillas y puentes [3]. 

 

Alrededor del mundo, hoy en día hay la facilidad de utilizar las herramientas             

computacionales, le permite al proyectista la facilidad, agilidad para tomar          

decisiones, a la hora de evaluar, analizar y diseñar drenajes transversales. Está por             

ejemplo, HYDRA IN -Integrated design computer system, se puede utilizar análisis           

hidrológico e hidráulico de un sistema de aguas lluvias existentes o propuestas por             

el analista [4]. 

 

Entre otras herramientas computacionales que resultan económicas para el cálculo          

y análisis de drenajes, es la combinación entre ellas; tal es el Google Earth Pro y                

Global Mapper, en Nicaragua son aplicados para levantamiento topográfico de un           

sistema de alcantarillado con la complementación de AutoCAD [5]. En Colombia           

Google Earth, Global Mapper y AutoCAD Civil 3D con la complementación de otros,             

son utilizados para pedagogía en asesoría de saneamiento básico de acueductos de            

ingeniería civil [6]. 

 

Mediante estos contextos, nuestro proyecto tiene la finalidad de hacer conocer y establecer             

un procedimiento práctico para evaluar los drenajes transversales de la vía Santa Rosa a              

Huaquillas, lo hicimos mediante la utilización de Google Earth Pro, Global Mapper para la              

delimitación de las cuencas o microcuencas, para encontrar sus parámetros morfométricos           

y mediante la aplicación de Hydraflow Express extensión de AutoCAD Civil 3D 2016             

establecimos las dimensiones. Todo aquello se lo realizó bajo una rigurosa investigación de             

artículos científicos y estudios de las instituciones públicas del Ecuador NEVI-12-MTOP e            

INAMHI. 

 

 



 

1.1. Formulación del problema. 

La necesidad de conocer si los drenajes transversales han sido construidos de            

acuerdo a sus caudales y si estos funcionan a futuro ante un evento             

hidrometeorológico que puedan afectar el correcto funcionamiento de estas obras. 

1.2.Objetivos. 

1.2.1.    Objetivo General. 

Desarrollar un procedimiento adecuado y práctico, estudiando los factores         

hidrológicos e hidráulicos que influyen para la evaluación de los drenajes           

transversales de la vía, mediante la utilización de herramientas computacionales,          

para predecir las dimensiones de cada drenaje transversal. 

1.2.2.    Objetivos Específicos. 

● Revisar en la web, libros, instituciones públicas del Ecuador NEVI-12-MTOP          

e INAMHI la una encargada en hidráulica y la otra en hidrología, revistas             

sobre artículos científicos relacionados a estudios hidrológicos, hidráulicos en         

eventos hidrometeorológicos  

●  Analizar la problemática presentada en el campo y trabajo de ingeniería 

● Evaluar el dimensionamiento de los drenajes transversales de la vía Santa           

Rosa a Huaquillas y mostrar sus resultados. 

1.3. Importancia del proyecto. 

Conocer y establecer; si las dimensiones evaluadas de los drenajes transversales, son las             

indicadas con las que están construidas en el sitio, descartando si es un área vulnerable,               

ante eventos hidrometeorológico que puedan afectar el correcto diseño y funcionamiento de            

la infraestructura de la vía. 

2.    DESARROLLO. 

El proyecto de análisis de estudio se encuentra ubicado en la vía Santa Rosa a Huaquillas,                

provincia de El Oro (Ver figura A y Tabla A). Se requiere hacer una evaluación del                

dimensionamiento de los drenajes transversales existentes en la vía. Para ello tomaremos            

en cuenta dos factores importantes, análisis hidrológico y análisis hidráulico, el primer factor             

 



 

como dato de entrada; el caudal de aportación de cada uno de las microcuencas, el               

segundo factor; para poder evaluar el dimensionamiento de cada drenaje transversal. 

 
Gráfico A. Ubicación  geoespacial del Proyecto, (O. Maza Patiño, 2017). 

Tabla A. Coordenadas de ubicación del proyecto. 

Coordenadas de posicionamiento de ubicación (WGS84) 

Punto de salida Santa Rosa 

Este Norte 

614194.00 m E 9619947.00 m S 

Punto de llegada Huaquillas 

588406.00 m E 9612982.00 m S 
 

La ubicación del Proyecto Se estableció con coordenadas UTM (WGS84) establecidas por            

la NEVI-12-MTOP [7].  

Teniendo en claro los siguientes conceptos de alcantarilla y puente: 

o    Alcantarilla 
Es una obra de drenaje de arte menor, su función es conducir hacia cauces naturales el                

agua lluvia que proviene de pequeñas cuencas hidrográficas, arroyos, canales de riego,            

cunetas o del escurrimiento superficial de la carretera. Constan principalmente del ducto, los             

cabezales, muros de alas a la entrada y salida, en base a la forma de la sección transversal                  

del ducto, la alcantarilla puede ser circular, rectangular (cajón), elíptica o de bóveda. Las              

alcantarillas de sección cuadrada o rectangular se fabrican de concreto armado, las de             

forma circular se hacen con tubos de concreto o de acero corrugado[8]. 

 



 

o    Puente 
Es una obra de drenaje de arte mayor, destinadas a salvar los obstáculos naturales como               

quebradas, ríos, valles, lagos y obstáculos artificiales como carreteras. Sus secciones           

principales son la infraestructura, formada por los estribos o pilares extremos y la             

superestructura, que es la parte consignada a soportar las cargas. Para efecto del diseño              

hidráulico se considerará como puente a una estructura u obra de drenaje generalmente de              

luz mayor a 6 metros, construida en una vía terrestre de comunicación y encargada de               

cruzar o dirigir a un curso de agua, ya sea río, estero, arroyo o pantano[8].  

2.1. Análisis hidrológico   

El estudio de análisis hidrológico tiene como objeto estimar el caudal máximo,            

considerando tormentas con periodos de retorno adecuados a la importancia de la            

estructura [9]. Para la estimación de Las crecientes asociadas a un determinado            

período de retorno pueden ser estimadas por diferentes métodos teniendo en           

cuenta la disponibilidad de registros  hidrométricos [10]. 

En base a estos criterios utilizamos el método racional para obtener el caudal             

máximo probable de escorrentía de la cuenca. 

2.1.1.    Método Racional 
Esta técnica es ampliamente empleada debido a su aparente simplicidad; se atribuye            

generalmente a Kuichling (1889) y a Lloyd Davis (1906) [10]. 

En donde QTR caudal en m3 /s para un período de retorno TR, CTR coeficiente de escorrentía                 

para un TR, ITR intensidad de la lluvia, periodo de retorno; (curvas de I-D-F) [mm/h], A área                 

en km2. 

Un método adecuado y ampliamente utilizado para estimar el caudal máximo en cuencas             

pequeñas [11], es válida para áreas menores a 160 ha. en terrenos montañosos y menores               

de 400 ha. en terrenos planos [12]. 

2.1.1.1.  Área de la cuenca de drenaje 

Para la estimación de un caudal se necesita información geomorfológica de la cuenca, el              

análisis de la información cartográfica por medio del modelo de elevación digital y el uso de                

las herramientas para el manejo de sistemas de información geográfica, son esenciales            

para realizar la delimitación de las cuencas asociadas a las corrientes de agua que              

 



 

atraviesan el eje de la vía y encontrar sus parámetros morfométricos, que es nada más el                

área de la cuenca, pendiente de la cuenca y longitud de la corriente o cauce principal [13].  

Para este análisis hidrológico aplicamos Google Earth Pro y Global Mapper; con Google             

Earth Pro que nos ofrece el conjunto más completo de datos geoespaciales, limitamos el              

área de estudio de la cuenca para luego exportarlas al Global Mapper V18, que es una                

aplicación de Gis (sistema de información geográfica), y procedimos a encontrar los            

parámetros morfométricos que se muestran en la Tabla B. 

Tabla B. Parámetros morfométricos de la cuenca 

Área de la   
cuenca 

Longitud del  
cauce principal  
de la cuenca 

Elevación 1 del   
cauce 

Elevación 2 del   
cauce 

Inv Elev DN 

1,3953 Km2 293,89 m 30,158 m 29, 215 m 29,215m 

“Para este desarrollo Tomamos la alcantarilla n° 54.” (Ver Gráfico L - Anexo M)  

Para las unidades básicas se desarrolló con el sistema internacional de unidades, SI.             

Establecidas por la NEVI-12-MTOP [7].  

2.1.1.2. Intensidad máxima de precipitación para cualquier periodo de retorno 

Las precipitaciones intensas factor denominado tonante, que puede movilizar los materiales           

que conforman la vertiente sean por el rápido incremento de los esfuerzos o por la               

reducción de la resistencia del terreno [14]. 

Los eventos hidrometeorológicos asociados al cambio climático los cuales incluyen;          

temporales inundaciones repentinas y sequías [15], tales fenómenos naturales como el           

evento cálido del niño y su contraparte fría la niña entendiendo, el primer fenómeno se               

presenta con fuertes alteraciones de precipitaciones, lo cual afecta el medio ambiente[16]. 

Para este acontecimiento, el (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)           

Entidad pública encargada de manejar y normar el sector hidro-meteorológico del Ecuador.),            

publicó en 1999 el estudio de lluvias intensas, basado en 35 años de registros con la                

información pluviográficas y pluviométricas disponible determinando ecuaciones para las 35          

zonas del país. 

Determinando el INAMHI de esta manera una correspondencia entre los valores de            

intensidades de lluvias extraordinarias y de las precipitaciones máximas en 24 horas, con la              

finalidad de que si conoces este último valor en cualquier lugar del país, se obtenga la                

intensidad correspondiente para el diseño de una obra hidráulica con la ecuación            

 



 

determinada para la zona [17]. La estación más cercana para nuestro proyecto es pasaje, lo               

cual tomamos la siguiente ecuación. (Ver Tabla E – Anexo D) 

Para el diseño o análisis de obras de drenajes transversales, se pueden justificar periodos              

de retorno entre 25 y 100 años [9]. Escogimos la intensidad máxima de precipitación para               

un periodo de retorno de 100 años, dándonos el siguiente resultado. 

ITR = 99.53 mm/hora 

2.1.1.2.1.    Tiempo de concentración mediante Kirpich 

El tiempo de concentración es una variable utilizada extensivamente en el análisis            

hidrológico que dependen de las características geomorfológicas de la cuenca y de la             

lluvia [16]. Punto clave; para saber la estimación de precipitación en un lapso de tiempo               

que produce la mayor aportación de la cuenca a la vertiente. 

Para nuestra variable tiempo de concentración (TC), utilizaremos la ecuación de Kirpich,            

que es la más destaca entre otras expresiones. 

Donde Tc tiempo de concentración en horas, L longitud del cauce en metros, pendiente del               

cauce en m/m.  Detalle sobre el resultado (Ver anexo D) 

2.1.1.3. Coeficiente de escorrentía 

Proporción de lluvia que se precipita en el área de la cuenca en relación a la que se escurre                   

en la superficie del terreno, la cantidad tendrá relación con la infiltración del terreno, forma               

de la cuenca, pendiente, revestimiento vegetal [11], siendo estos sus principales factores            

[18]. Para nuestro caso se trató una cobertura vegetal pasto con vegetación ligera, suelo              

impermeable y una pendiente suave. (Ver Tabla G – Anexo F)  

2.2. Análisis hidráulico 
La estimación de los caudales máximos es básico para la evaluación de una estructura              

hidráulica [10]. Debido al movimiento del fluido, las dimensiones de una estructura hidráulica             

le da el equilibrio para su evacuación.  

2.2.1.    Escurrimiento del drenaje transversal 
El flujo de una alcantarilla se manifiesta por formas típicas de escurrimiento, 1) con              

inspección de boca y  2) con inspección de desembocadura [11]. 

No es fácil decidir si una alcantarilla va a trabajar con inspección de boca o con inspección                 

de desembocadura. Para ello se debería hacer cálculos complicados para su respuesta            

 



 

[19]. Con el desarrollo del software propuesto es posible obtener cálculos más precisos y en               

menor tiempo a comparación del método manual [20]. 

Para ello aplicaremos Hydraflow Express extensión de AutoCAD Civil 3D 2016, en donde             

nos pide una serie de parámetros a cumplir, para poder predecir las dimensiones de los               

drenajes transversales. (Ver tabla D – Anexo J) 

 2.2.1.1.Pendiente del drenaje transversal 

El modelo correcto de una alcantarilla es que no produzcan sedimentaciones, velocidades            

exageradas y degradación, una alcantarilla con cavidad muy reducida sin embargo con            

desembocadura hundida, puede cambiar dependiendo de la carga hidráulica, hay que tener            

en cuenta la rugosidad interna para descartar los sedimentos que pasan por ella, la              

pendiente mínima será 0,5%[11].  

2.2.1.2.Sección de los drenajes transversales y rugosidad interna 

En campo se encontró alcantarillas de sección tipo cajón de hormigón armado y sección tipo               

circular de material de hormigón y de metal. (Ver anexo L, M, N) 

En la tabla C, se presenta el coeficiente de rugosidad interna para cada sección. 

Tabla C. Coeficiente de rugosidad “n” 

Descripción “n” 

Tubos de hormigón 0.012 

Tubos de metal corrugado o tubos en arco   

a)    Simple o revestido 0.024 

b)    Solera pavimentada 0.019 

Pavimento de hormigón 0.014 

Fuente: MTOP 2003[10] 
 

2.3. Resultados 
El trabajo se lo realizó en dos fases, la primera en campo y la segunda en oficina, como se                   

detalla en los Anexos. En la Tabla D; Se presenta el valor de las variables tomadas en                 

campo y las variables calculadas en oficina, datos que nos sirven para predecir las              

dimensiones del drenaje transversal mediante la aplicación de Hydraflow Express extensión           

de AutoCAD Civil 3D 2016. 

 



 

Tabla D. Variables obtenidas en el proceso de análisis de drenajes transversales 

Invert. 
Elev 
DN (m) 

Len
gth 
(m) 

Slope 
(m/m) 

Rise 
(m) 

“n”  Top 
Elev 
(m) 

Top 
Widt
h 
(m) 

Cres
t Len 

Qmin 
(m3/s) 

Qmax 
(m3/s) 

30.158 32 0.005 2.4 0.012 35 23.8 18 0.16 19.3 

 

Fuente: Hydraflow Express extensión de AutoCAD Civil 3D 2016. 

2.3.1. Resultados obtenidos mediante Hydraflow Express Extensión de Auto CAD Civil 
3D 2016 
Las dimensiones tomadas en campo, de la alcantarilla n°54; son las adecuadas y podemos              

observar en el gráfico B; no hay contacto de agua con el paquete estructural de la vía y                  

determinamos que son las dimensiones ideales, descartando que no es una área vulnerable             

ante  un evento hidrometeorológico. 

 

Gráfico B. Dimensiones indicadas, (O. Maza Patiño, 2017) 

 



 

Lo crítico y supercrítico sería que el agua tenga contacto con el paquete estructural ver en la                 

gráfico C.  

 

Gráfico C. Dimensiones críticas, (O. Maza Patiño, 2017) 
Viendo este problema procederemos a redimensionar la estructura, y si nos pasamos de los              

6 metros de base donde se encuentra plasmada la estructura, nos daría entender que en               

este sitio se debió construir un puente según la MTOP 2003 [11]. En los gráficos D, E, F, se                   

indica el resultado de la evaluación de las 125 alcantarillas. Dándonos como resultado en              

oficina, que las dimensiones de los drenajes transversales construidos en la vía, están             

acorde a lo que se determinó mediante los procesos utilizados para este caso, descartando              

que no hay alguna obra que se encuentre en un área vulnerable ante un evento               

hidrometeorológico.   
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
Gráfico D. Datos procesados en oficina de las 125 alcantarillas parte 1 (O. Maza 

Patiño, 2017) 

 



 

Gráfico E. Datos procesados en oficina de las 125 alcantarillas parte 2 (O. Maza 
Patiño, 2017) 

 



 

Gráfico F. Datos procesados en oficina de las 125 alcantarillas parte 3. (O. Maza 
Patiño, 2017) 

 



 

3.    CONCLUSIONES. 
Se cumplió con los objetivos generales y específicos, en la evaluación y análisis de los               

drenajes transversales existentes en la vía Santa Rosa a Huaquillas lo cual deducimos lo              

siguiente: 

● Se revisó la información requerida en la web, libros, instituciones públicas del            

Ecuador NEVI-12-MTOP e INAMHI, revistas de artículos científicos sobre la          

problemática. 

● Se estudió y evaluó la problemática; se procedió hacer el trabajo de ingeniería,             

tomando los datos en el campo con Gps y cinta métrica, para luego procesar los               

resultados en oficina, mediante la utilización de herramientas computacionales. 

● Esta evaluación se la ha realizado con un procedimiento adecuado para el analista,             

En los gráficos D, E, F, se indica el resultado de la evaluación de las 125                

alcantarillas. Dándonos como resultado en oficina, que las dimensiones de los           

drenajes transversales construidos en la vía, están acorde a lo que se determinó             

mediante los procesos utilizados para este caso, descartando que no hay alguna            

obra que se encuentre en un área vulnerable ante un evento hidrometeorológico,            

además dichas dimensiones son adecuadas para su respectivo mantenimiento,         

respetando las normas de diseño y construcción, establecidas por la          

NEVI-12-MTOP. 
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5. ANEXOS. 
ANEXO A 

Metodología del Proyecto. 
Se lo realizó a través de dos fases, trabajo en campo y trabajo en oficina. 

Trabajo en campo. 
Se Tomó las coordenadas con Gps, mediante el uso de una libreta de campo y cinta métrica                 

cogimos las dimensiones de cada alcantarilla o puente existen en todo el trayecto de la vía                

Santa Rosa a Huaquillas, con su respectiva fotografía y punto de referencia. A continuación              

se presenta una imagen de un drenaje transversal, en el que desarrollaremos el análisis de               

sus dimensiones. Ver gráfico G 

 

Gráfico G. Punto de referencia San Antonio (Sta. Rosa), microcuenca 54, alcantarilla 
n°54, (O. Maza Patiño, 2017). 

En el siguiente gráfico H, se presenta los datos tomados de la alcantarilla y dimensiones               

del terraplén, estos datos nos servirá posteriormente para la evaluación de sus dimensiones             

mediante la aplicación de Hydraflow Express extensión de AutoCAD Civil 3D 2016. 

 
Gráfico H. Datos tomados con GPS y cinta métrica, (O. Maza Patiño, 2017). 

 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO B 
Trabajo en oficina. 
Tomados los datos del trabajo en campo; procedemos hacer el trabajo en oficina, en donde               

determinaremos las dimensiones de cada drenaje transversal, bajo la aplicación de criterios            

investigativos y la aplicación de programas: Excel, Google Earth Pro, Global Mapper V18 y              

Auto CAD Civil 3D.  2016. 

Desarrollo de trabajo en oficina. 
Para la estimación del dimensionamiento de los drenajes transversales de la vía,            

consideramos dos factores fundamentales, análisis hidrológico y análisis hidráulico. Con el           

análisis hidrológico obtenemos el caudal probable de escorrentía de la cuenca y con el              

análisis hidráulico podremos predecir las dimensiones del drenaje transversal de la vía. 

Análisis hidrológico 
Partimos del método racional, para la estimación del caudal máximo de escorrentía            

probable. 

Método racional 
QTR=0.278*CTR*ITR*A                   (1) 

En donde QTR caudal en m3 /s para un período de retorno TR, CTR coeficiente de escorrentía                 

para un TR, ITR intensidad de la lluvia, periodo de retorno; (curvas de I-D-F) [mm/h], A área                 

en km2. 

Cálculo del área de la cuenca de drenaje 
Para esta estimación de cálculo de la área de drenaje, Utilizamos Google Earth Pro y Global                

Mapper v18. 

En Google Earth Pro, colocamos el punto tomado con el GPS, le llamamos punto de cierre                

de la microcuenca “Alc 54”; luego delimitamos la microcuenca “Mc54”, luego procedemos a             

guardar en una carpeta la microcuenca delimitada (MC54) y el punto de cierre (Alc 54);               

para después exportarlos a Global Mapper v18. (Ver gráfico I delimitación de la cuenca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

 
Gráfico I. Delimitación de microcuenca “Mc54”, (O. Maza Patiño, 2017) 

Exportado al global Mapper v18,   la delimitación de la microcuenca y su punto de cierre, 

procedemos a encontrar los parámetros morfométricos de la cuenca o microcuenca. Ver 

Gráfico G 

 

Gráfico G. Parámetros morfométricos de la cuenca, (O. Maza Patiño, 2017) 
En la siguiente tabla B, se presenta los parámetros morfométricos de la cuenca o              

microcuenca, dando como respuesta el área de la cuenca y los demás parámetros nos              

servirán para encontrar la intensidad máxima de precipitación. 

 

 

 



 

ANEXO D 
Tabla B. Parámetros morfométricos de la cuenca 

Área de la 
cuenca 

Longitud del 
cauce principal 

de la cuenca 

Elevación 1 del 
cauce 

Elevación 2 del 
cauce 

Inv Elev DN 

1,3953 Km2 293,89 m 30,158 m 29, 215 m 29,215m 

 
Intensidad máxima de precipitación (ITR) 
Para ello empezamos calculando la ecuación de Kirpich, de la tabla B; la elevación 1 y la 

elevación 2, con la longitud del cauce principal, determinamos la pendiente del cauce, para 

poder calcular el tiempo de concentración (Tc), mediante la ecuación de Kirpich. 

Ecuación de Kirpich: 
Tc = 0.000325[L0.77/S0.385] (2) 

S = [(elevación 1 – elevación 2) / L] (3) 

S = [30.158 m – 29.215 m / 293.89 m] = 0.00320868 m/m 

S = [(30.158 m – 29.215 m / 293.89 m) * 100] = 0.32% 

Tc = 0.000325[293.890.77/0.003208680.385] = 0.23 horas = 14.06 minutos  

Este valor de tiempo de concentración (Tc), nos sirve como dato de cálculo y también para la                 

estimación de duración, y poder seleccionar la ecuación representativa de estación pluviográficas;            

elaboradas  por el INAMHI que se encuentra en la siguiente Tabla E. 

Tabla E. Ecuaciones representativas de estaciones pluviográficas 

Código Estación Duración (Tc) Ecuación 

M-040 Pasaje 5 min < 120 min ITR = 46.711*TC-0.3539*Tr 
 

120 min < 1440min ITR = 490.46*TC-0.8462*Tr 
 

Fuente. INAMHI 1999 
Como nos encontramos en el rango de la Tabla E (5min <120 min), escogimos la siguiente                

ecuación de intensidad máxima de precipitación: 

 
ITR = 46.711*TC-0.3539*Tr              (4) 

 
 
 

 



 

ANEXO E 
Como podemos observar nos falta el tiempo retorno (Tr), nos acogimos a la tabla F, manual                

de lluvias intensas proporcionado por el INAMHI, que corresponde a la intensidad diaria             

para un periodo de retorno dado mm/h. 

Tabla F. Intensidades máximas en 24 horas, determinadas con información 
pluviográficas. Periodo: (1964 – 1999). 

Código Estación Coordenadas Altitud Tr años 

Latitud Longitud mts 50 100 

M-040 Pasaje 03° 19 ́ 47” S 79° 46 ́ 55” W 0040 5.06 5.43 

Fuente. INAMHI 1999. 

De esta Tabla F; escogemos dos periodos de retorno, Tr (50años) = 5.06 y              

Tr (100 años) = 5.43, para reemplazarlos en la ecuación representativa pluviográficas;            

elaborada por el INAMHI. 

Obtenido el tiempo de concentración (Tc) y el periodo de retorno (Tr) procedemos a calcular               

la intensidad máxima de precipitación en la ecuación 4. 

ITR = 46.711*TC-0.3539*Tr              (4) 
 

● Cálculo de intensidad máxima de precipitación para un periodo de retorno de            
50 años. Datos, Tr = 5.06;  Tc = 14.06 min. 

ITR = 46.711*(14.06)-0.3539*(5.06) = 92.75 mm/hora 

● Cálculo de intensidad máxima de precipitación para un periodo de retorno de            
100 años. Datos, Tr = 5.43;  Tc = 14.06 min. 

ITR = 46.711*(14.06)-0.3539*(5.43) = 99.53 mm/hora 

Escogemos la intensidad máxima de precipitación para un periodo de retorno de 100años. 

ITR =  99.53 mm/hora 
Resultado que nos servirán para encontrar el caudal máximo de escorrentía probable,            

mediante el método racional americano. 

Selección del Coeficiente de escorrentía. 
En la siguiente tabla G. Seleccionamos el coeficiente de escorrentía, la Cantidad de lluvia              

que se precipita en el área de la cuenca en relación a la que se escurre en la superficie del                    

suelo. 

 
 

 



 

ANEXO F 
Tabla G. Valores para el coeficiente de escorrentía. 

Cobertura 
vegetal 

Tipo de suelo Pendiente del terreno 

Pronunciada Alta Media Suave Despreciable 

50% 20% 5% 1% 

Sin 
vegetación 

Impermeable 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 

Semipermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Cultivos Impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Semipermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 

Pastos con  
vegetación 
ligera 

Impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 

Semipermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Permeable 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 

Hierba, 
Grama 

Impermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Semipermeable 0.55 0.45 0.40 0.35 0.30 

Permeable 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 

Bosque 
densa 
vegetación 

Impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Semipermeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 

Permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.5 

Fuente: MTOP 2003[10]. 

Seleccionamos el coeficiente de escorrentía 0.50, por tratarse la cobertura vegetal pasto            

con vegetación ligera, suelo impermeable y por tener una pendiente suave de 0.32% menor              

que el 1%. 

 
 
 

 



 

ANEXO G 
Cálculo del caudal máximo de crecida, mediante el método racional 

Teniendo las variables calculadas procedemos a reemplazarlas en la ecuación 1 

QTR=0.278*CTR*ITR*A (1) 

Datos de las variables obtenidas: 
C = 0.50; A = 1.3953 Km2; ITR = 99.53 mm/hora 

QTR = 0.278*0.50*99.53 *1.3953 =19.30 m3/Seg 

Caudal máximo probable de crecida, estimando tormentas con periodos de retorno. 

QTR   = 19.30 m3/Seg 

Análisis hidráulico.  
Esta es la parte donde se determina qué tipo de sección debió tener el drenaje transversal,                

con respecto a las dimensiones que se tomó en campo. 

Para predecir las dimensiones de cada drenaje transversal utilizamos Hydraflow Express           

extensión de AutoCAD Civil 3D. 

Pero para ello tenemos que tener el caudal mínimo que pasa por la alcantarilla y la                

pendiente de la alcantarilla datos que no hemos obtenido todavía en este proceso de              

cálculos. Calculamos el caudal mínimo mediante la fórmula de Manning y la pendiente de la               

alcantarilla 0.5%  por normas de vías MTOP 2003. 

Fórmula de Manning. 
Q = [(A) (R)2/3(S) 1/2/n] (5) 

Donde Q el caudal mínimo probable en m3/seg, n coeficiente de rugosidad de la alcantarilla               

(ver Tabla C), A Área hidráulica en m2, R radio hidráulico en m, S pendiente de la planicie                  

de la alcantarilla en m/m. 

Tabla C. Coeficiente de rugosidad. “n” 

Descripción “n” 

Tubos de hormigón 0.012 

Tubos de metal corrugado o tubos en arco   

a) Simple o revestido 0.024 

b) Solera pavimentada 0.019 

Fuente: MTOP 2003[10]. 

 



 

ANEXO H 

Calculo de caudal mínimo que pasa por la alcantarilla sección tipo cajón 

Cálculo de Área hidráulica (A). 

A = b*y           (6) 

Donde A área de la sección del flujo en m2,b base de la alcantarilla en m, y tirante de agua 

El valor de la base y el tirante de agua, se encuentran en el Gráfico H; datos que fueron                   

tomados en campo. 

A = 4 m * 0.05 m = 0.2m2. 

Perímetro mojado (P) 

P = (b+2y)=(4+2*0.05)=4.1m 

Radio hidráulico 

R = [A/P] = [0.2m2/4.1m] = 0.049m 

Obtenido el área hidráulica y el radio hidráulico, calculamos el caudal mínimo  en la fórmula 

de Manning, ecuación 5. 

Q = [(A) (R)2/3(S) 1/2/n] (5) 

Q = [(0.2) (0.049)2/3(0.005) 1/2/0.012]  = 0.15m3/seg 

En el campo se encontró alcantarillas de sección tipo cajón y sección tipo circular, lo cual 

se muestra en la Tabla H; las fórmulas de aplicación para el cálculo de caudal mínimo, en 

sección circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

Tabla H. Fórmulas de aplicación para el cálculo de caudal mínimo, en sección 
circular. 

Fórmulas de aplicación bajo a presión 
atmosférica 

 

Radio de la sección    
circular 

r = D/2 
 
 

Ángulo formado por   
el tirante de agua 

ʘ = 2 COS-1[1-(y/r)] 
 

Área Hidráulica A = 0.5r2  – (ʘ - senʘ) 

Perímetro mojado P = r*ʘ 
 

Radio Hidráulico R = A/P 
 

Caudal Q = [(A) (R)2/3(S) 1/2/n]  

Fuente: http://commons.sdsu.edu/canalenlinea03.php, 2017. 

Predicción de las dimensiones del drenaje transversal, utilizando Hydraflow Express,          
extensión de AutoCAD Civil 3D 2016. 
En la Tabla H; Se presenta el valor de las variables tomadas en campo y las variables                 

calculadas en oficina, datos que nos sirven para predecir las dimensiones del drenaje             

transversal mediante la aplicación de Hydraflow Express extensión de AutoCAD Civil 3D            

2016. 
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ANEXO J 

 
Tabla D. Variables obtenidas en el proceso de análisis de drenajes transversales. 

Invert. 
Elev 
DN (m) 

Length 
(m) 

Slope 
(m/m) 

Rise 
(m) 

“n” 
coefi 

Top 
Elev 
(m) 

Top 
Width 
(m) 

Crest 
Len 

Qmin 
(m3/s) 

Qmax 
(m3/s) 

30.158 32 0.005 2.4 0.012 35 23.80 18 0.15 19.3 

 

Fuente: Hydraflow Express extensión de AutoCAD Civil 3D 2016. 

Discusiones y resultados. 

Las dimensiones tomadas en campo, de la alcantarilla n°54; son las adecuadas y podemos              

observar en el Gráfico B; no hay contacto de agua con el paquete estructural de la vía y                  

determinamos que son las dimensiones ideales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO K 

 

Gráfico B. Dimensiones indicadas, (O. Maza Patiño, 2017) 

Lo crítico sería que el agua tenga contacto con el paquete estructural. ver Gráfico C. 

 

Gráfico C. Dimensiones críticas, (O. Maza Patiño, 2017) 
Viendo este problema procederemos a redimensionar la estructura, y si nos pasamos de los              

6 metros de base donde se encuentra plasmada la estructura, nos daría entender que en               

este sitio se debió construir un puente según MTOP 2003 [11]. 

En los siguientes gráficos K, L, M, se presenta los datos que se tomó en campo de cada                  

drenaje transversal. En los gráficos D, E, F, se presenta el resultado de evaluación del               

 



 

dimensionamiento de los 125 drenajes transversales que se encuentran en la vía Santa             

Rosa a Huaquillas. 

ANEXO L 

 

Gráfico K. Datos tomados en campo de las 125 alcantarillas parte 1 (O. Maza Patiño, 
2017) 

 



 

ANEXO M 

 

Gráfico L. Datos tomados en campo de las 125 alcantarillas parte 2 (O. Maza Patiño, 
2017) 

 

 

 



 

ANEXO N 

 

Gráfico M. Datos tomados en campo de las 125 alcantarillas parte 3 (O. Maza Patiño, 
2017) 

 
 

 



 

ANEXO O 

 
Gráfico D. Datos procesados en oficina de las 125 alcantarillas parte 1 (O. Maza 

Patiño, 2017) 

 



 

ANEXO P 

 
Gráfico E. Datos procesados en oficina de las 125 alcantarillas parte 2 (O. Maza 

Patiño, 2017) 

 



 

ANEXO Q 

 
Gráfico F. Datos procesados en oficina de las 125 alcantarillas parte 3. (O. Maza 

Patiño, 2017) 

 


