
3. OBRAS DE DRENAJE 

 

3.1. Drenaje Pluvial.1 

 

Para dar solución al drenaje pluvial en el camino San Pedro El Alto - San Pedro 

de los Baños, en las zonas urbanas se verifica si se cuenta con infraestructura de 

drenaje, en el caso de existir ésta, se aprovecha al máximo,  así mismo en aquellos sitios 

de zonas urbanas que no cuenten con infraestructura, se plantea la construcción de 

cunetas, por lo que respecta a zonas no urbanas se plantea también la construcción de 

cunetas o bordillos con lavaderos de descarga lateral, el escurrimiento pluvial que se 

genera en la vialidad se capta por medio de las estructuras anteriormente mencionadas, 

las mismas se encargan de conducirlo hasta los sitios de vertido final. Ver figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Infraestructura de Drenaje Existente 

 

 

                                                 
1 Obras de drenaje de la SCT 



El camino cuenta con una longitud de 6960.00 m., para efecto de determinación 

del coeficiente de escurrimiento se hicieron las siguientes consideraciones (ver tabla 

3.1). 

 

Tabla 3.1 Tabla de Coeficientes de Escurrimiento (Fuente SCT) 

Cadenamiento Pavimento Acotamiento Banqueta 
0+000 – 0+007 20.00 2.00 0.00 
0+007 – 0+010 15.00 2.00 0.00 
0+010 – 0+015 10.00 2.00 0.00 
0+015 – 0+020 7.00 2.00 0.00 
0+020 – 6+340 7.00 2.00 0.00 
6+340 – 6+390 7.00 3.00 1.00 

6+390 – 
6+855.18 

7.00 1.00 0.00 

 

El canal de aguas pluviales que se ubica en el costado izquierdo del camino el 

entubamiento se efectúa del Km. 0+000 al Km. 0+160, el diámetro de la tubería que se 

utiliza para este fin es de concreto armado. Ver figura 3.2., con un diámetro de 91 cm., 

por otra parte se propone la construcción de bordillos de ambos extremos del camino, 

dichos bordillos se canalizan las aguas de lluvia con un sentido de escurrimiento de sur 

a norte, se descarga el agua pluvial en el cauce ubicado en el Km. 0+160, en este sitio se 

amplia y refuerza la alcantarilla existente.  



 
Figura 3.2 Tubería de Concreto Armado 

 

Para el tramo comprendido del Km. 0+160 al Km. 0+258.70, las aguas de lluvia 

se canalizan mediante cunetas laterales, la cuneta del lado izquierdo descarga en la 

alcantarilla que se ubica en el Km. 0+258.70 y la cuneta del lado derecho descarga con 

la ayuda de un lavadero en los terrenos de labor ubicados a la altura del Km. 0+250 

aproximadamente. 

 

Para el tramo del Km. 0+258.70 al Km. 0+604.15 se plantea la construcción de 

cunetas en ambos extremos del camino. Ver figura 3.3, el sentido de escurrimiento de 

estas cunetas es de sur a norte, y cuenta con lavaderos de descarga ubicados en sitios 

estratégicos mediante los cuales descarga las aguas de lluvia, en el Km. 0+604.15, se 

requiere también a la altura del Km. 0+630 del lado izquierdo se implemente un 

pequeño puente alcantarilla, el cual tiene la función de dar acceso al predio ubicado en 

este sitio.  



 
Figura 3.3 Construcción de Cunetas. 

 

A partir del Km. 1+080 y hasta el Km. 1+310.94 del lado derecho existe también 

un canal de riego, la ubicación de este canal interfiere con la construcción del terraplén 

que se propone habilitar para la construcción del camino, motivo por el cual se propone 

reubicar este canal hacia el oriente de su posición actual, cabe aclarar que este canal 

descarga sus aguas en un canal de dimensiones mayores que cruza el camino a la altura 

de la alcantarilla ubicada en el Km. 1+310.94. Ver figura 3.4, los escurrimientos 

pluviales que se generen en esta parte del camino se captarán mediante una cuneta 

ubicada a un costado del camino, la cual conducirá las aguas que en ella se acumulen 

hasta llegar a la alcantarilla ubicado en el Km. 1+310.94, donde descarga sus aguas, en 

el canal habilitado para la misma alcantarilla. 



 
Figura 3.4 Canal que Cruza el Camino. 

 

Para permitir el libre paso del agua del canal de riego ubicado a la altura del Km. 

1+310.94, en este sitio como ya se mencionó anteriormente se amplía y reconstruye la 

alcantarilla existente, de tal forma que la nueva sección de la alcantarilla permita el libre 

flujo del agua que circula por el canal de riego, sin que ello ocasione daños a la 

estructura del camino. 

 

Para el tramo comprendido entre el Km. 2+220 y el Km. 3+103.89, la estructura 

del camino (terraplén) se sobreelevó con respecto al terreno natural, lo anterior debido a 

que en esta zona se presentan zonas de inundación, las cuales pueden causar deterioros a 

la estructura del pavimento, así pues para esta zona además de sobreelevar la estructura 

del pavimento, para captar los escurrimientos pluviales de la cinta asfáltica se propone 

la construcción de cunetas laterales en terraplen, las cuales captarán los escurrimientos 

pluviales, estas cunetas cuentan con lavaderos en sitios estratégicos, mediante los cuales 



se desaloja el agua de lluvia captada por las cunetas. Ver figura 3.5, hacia las 

alcantarillas pluviales existentes en los kilometrajes 2+305.49, 2+445.38, 2+701.22, 

2+802.24 y 3+103.89, con la finalidad de permitir el libre escurrimiento del agua 

evitando de esta forma que se puedan presentar daños por acción del agua en la 

estructura del pavimento y/o el terraplén, el sentido de escurrimiento de estas cunetas es 

de sur a norte. 

 
Figura 3.5 Lugar en Donde se Captarán los Escurrimientos Pluviales. 

  

Del Km. 4+236 al Km. 4+600 se ubica del lado derecho del camino un canal de 

riego utilizado por los ejidatarios de esta zona, este canal se ubica dentro del área que 

ocupa el terraplén de proyecto, por lo cual es necesario que el mismo se reubique a una 

distancia de aproximadamente 5.00 m. hacia el oriente de su ubicación actual, con lo 

cual se logra que éste  no interfiera con la construcción del camino, amén de que se 

permita que siga funcionando con toda normalidad. Para recoger los escurrimientos 

pluviales que se generan en este lado del tramo de camino se plantea la construcción de 



una cuneta lateral, donde se desalojan las aguas de lluvia que se acumulen en las 

cunetas, hacia la obra de drenaje que se habilitará en el Km. 4+436.47  

 

Por lo que respecta al lado derecho de este mismo tramo de camino para resolver 

la captación de aguas de lluvia que se generan en la carpeta asfáltica, se propone la 

construcción de una cuneta lateral, la cual se encarga de conducir los escurrimientos 

pluviales hacia la alcantarilla ubicada en el Km. 4+436.47. 

 

Para el tramo comprendido del Km. 5+380 al Km. 5+450 se propone la 

construcción de cunetas pluviales a ambos lados del camino, estas cunetas laterales, 

descargan el agua de lluvia que se acumule en ellas a la alcantarilla de proyecto que se 

construye a la altura del Km. 5+491.50, esta alcantarilla se propone con la finalidad de 

permitir el libre paso del agua que escurre por  canales de riego existente en esta zona, 

cabe aclarar que esta alcantarilla será de una sección de 100 cm. x 80 cm. 

 

Del lado derecho del camino en el tramo comprendido en el Km. 5+750 al Km. 

5+900 el drenaje pluvial para este tramo de camino se efectúa por medio de una cuneta 

la cual se ubica a un costado del camino, la misma cuenta con lavaderos mediante los 

cuales se descarga el agua de lluvia que se acumule hacia la alcantarilla del camino 

ubicada en el Km. 5+799.95, el sentido de escurrimiento de esta cuneta es de oriente a 

poniente para el primer tramo y de poniente a oriente para el segundo tramo. 

 

Del Km. 5+900 al Km. 6+040 para ambos lados del camino se construyen 

cunetas laterales, las cuales descargan el agua que se recolecte en ellas a las alcantarillas 



ubicadas en los Kilómetros 6+022.14 y 6+037.26, cabe aclarar que en estas alcantarillas 

se construye la primera de ellas con dimensiones de 100 cm. x 80 cm. y la segunda 

utilizando tubería de 45 cm. 

 

Para el tramo del camino comprendido entre los kilometrajes 6+060 al Km. 

6+340 la estructura de terraplén del camino se elevará de tal forma que se logre se 

asegure que el nivel del agua no sobrepasará la corona del camino, lo anterior debido a 

que esta zona es una zona de inundación o de amortiguamiento cuando se presentan 

grandes avenidas en el río Lerma toda vez que este escurre por este sitio, para dar 

solución al drenaje pluvial del camino se propone la construcción de bordillos de 

concreto de sección trapezoidal a ambos costados del camino, los cuales canalizan el 

agua de lluvia hasta los lavaderos, los cuales descargan en los terrenos de inundación. 

Ver figura 3.6. 

 
Figura 3.6 Bordillos de Concreto. 

 



Cabe aclarar que los lavaderos propuestos llegan hasta el pie del talud de 

arranque del terraplén con la finalidad de que la descarga de los mismos no genere 

daños al terraplén que se construye para el camino, adicionalmente en este mismo tramo 

se construyen dos alcantarillas tipo cajón con dimensiones de 400 cm. x 200 cm., dichas 

alcantarillas funcionan como vasos comunicantes en la zona del terreno de inundación, 

con lo cual se pretende evitar que el agua alcance un mayor nivel por reducir el área 

disponible para inundación o control de aguas de lluvia. Ver figura 3.7. 

 
Figura 3.7 Alcantarillas Tipo Cajón. 

 

En el tramo comprendido del Km. 6+340 al Km. 6+390 aproximadamente se 

requiere la construcción de un puente vehicular para cruzar el cauce del río Lerma, 

cuyas dimensiones de ancho de calzada son de 7.00 m., banquetas de 0.50 cm. y 

acotamientos de 1.00 m; dicho puente tendrá una longitud aproximada de 60 m., por lo 

cual debe pensarse para su construcción en dos claros de 30 m. 



Para él ultimo tramo del camino comprendido del Km. 6+660 al Km. 6+840 se 

construyen cunetas a ambos lados del camino, estas cunetas descargan las aguas que en 

ellas se acumulen en las obras de drenaje marcadas para este tramo, las cuales se ubican 

en los Kilómetros 6+669.16 y 6+823.42, el sentido de escurrimiento para ambas cunetas 

es de oriente a poniente, cabe aclarar que en el Km. 6+69.16 aproximadamente ya existe 

una alcantarilla, la cual es necesario ampliar y reforzar, con la finalidad de asegurar que 

las aguas de lluvia  que se acumulen se desalojen en el canal al cual da servicio. 

 

En las gasas de incorporación del camino será necesario también construir 

alcantarillas pluviales para proteger el paso de un canal de riego que interfiere con el 

trazo de estas, dichas alcantarillas serán de una sección de 80 cm. x 80 cm., esta  obra de 

drenaje es la obra ubicada en el Km. 6+823.42. 

 

Los Datos constructivos, elevaciones de plantilla, ubicación de cunetas, 

bordillos, lavaderos laterales y alcantarillas, se encuentran en los planos respectivos. 

Ver figura 3.8. 



 
Figura 3.8 Datos Constructivos Referentes a los Planos. 

 

En las tablas de cálculo hidráulico respectivas se observa el funcionamiento de 

las tuberías y cunetas propuestas en los diferentes tramos del camino. 

 

3.1.1. Recopilación de la Información 

 

 Para tener un panorama más amplio de las características del sitio en estudio, 

además de su infraestructura actual en la zona de proyecto, se cuenta con información 

de apoyo proporcionado por la CEAS2, así como de información recopilada por 

Planeación, Urbanismo y Construcción en General. 

 

3.1.1.2.  Información Cartográfica. 

  

-Carta topográfica de INEGI3 a escala 1:50,000, hoja E-14-A-57  "Ixtlahuaca". 

-Carta de Aguas superficiales a escala 1:250,000, Hoja E-13 “Ixtlahuaca” 

                                                 
2 CEAS= Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
3 INEGI=Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 



-Plano General de la región hidrológica No.12 de la Extinta SRH, Cuenca del río Lerma 

desde sus orígenes hasta la presa Solís 

 

3.1.1.2. Materiales. 

 
Los tubos de concreto sin refuerzo deben fabricarse según la norma ASTM4 C-

14, y según ASTM C-76 si son reforzados. Ver figura 3.9. 

 
Figura 3.9 Tubos de Concreto sin Refuerzo 

 

 

3.2. Mano de Obra. 

 

 El proyecto para la pavimentación del camino San Pedro El Alto – San Pedro de 

los Baños, se localiza al norte de la Ciudad de Toluca, en la jurisdicción del  municipio 

de Ixtlahuaca Estado de México. 

 

                                                 
4 ASTM= American Society for Testing and Materials 



 El proyecto consiste en la construcción del camino, con la finalidad de crear una 

comunicación permanente entre las dos localidades así como con la cabecera municipal 

de Ixtlahuaca  que se ubican en esta zona del Estado de México.  

 

El escurrimiento superficial que anteriormente se efectuaba por terreno natural, 

con grandes pérdidas por infiltración y evapotranspiración, se ve modificado en grado 

superior al reducirse la infiltración y facilitar el escurrimiento a través del pavimento y 

construcción de obras accesorias para dicha vialidad. 

 

 Las zonas urbanas que se localizan a lo largo de la zona de proyecto, además de 

requerir de servicios propios de drenaje, demanda mayor capacidad en las redes 

existentes, las cuales habrá que verificar su capacidad y funcionamiento hidráulico 

actual y futuro, para evitar problemas de inundación, proponiendo un sistema con la 

capacidad suficiente, teniéndolas de esta manera trabajando en forma eficiente, cabe 

aclarar que para dar solución al drenaje pluvial del camino se aprovechan todos los 

cauces naturales, así como canales de riego existentes en la zona, los cuales conforman 

el drenaje natural de la zona. 

 

 

 De igual forma se deben tomar en cuenta todas las estructuras tales como 

acueductos, vías férreas, sifones, etc. Que interfieran con el trazo  de la vialidad con la 

finalidad de considerar las obras de protección que se hagan necesarias, para proteger 

dichas obras en el cruce con la vialidad. 

 

 



3.2.1. Excavación y Relleno. 

 

Las excavaciones y rellenos se ajustan a todo lo aplicable de la sección de 

rellenos de estas especificaciones. El fondo de las excavaciones se prepara con una 

cama de tepetate compactado con el fin de proporcionar un apoyo uniforme a los tubos. 

 

La longitud del arco de los tubos en contacto con la cama es del equivalente a un 

medio del diámetro exterior del mismo. 

 

Las zanjas se excavan con taludes que garanticen su estabilidad y sin ademes, 

excepto cuando así lo apruebe la dirección de la obra, de acuerdo con la siguiente 

recomendación de la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Diámetro de la Tubería y Profundidad de la Zanja. 
Diámetro interior del tubo 

M 
Ancho de la zanja 

M 
Profundidad maxima de la 

zanja 
m 

0.20 0.75 1.50 
0.25 0.80 2.00 
0.30 0.85 2.00 
0.38 0.95 2.50 
0.45 1.05 2.50 
0.61 1.20 2.50 
0.76 1.35 3.00 
0.91 1.50 3.00 

  
Se efectúan los trabajos necesarios para que no se interrumpa el tráfico por causa 

de la excavación. Para efectuar cualquier excavación en túnel bajo caminos o 

estructuras de cualquier tipo, se debe obtener la aprobación escrita de la dirección de la 

obra. Después de que la tubería ha sido tendida, inspeccionada, probada y aprobada se 

procede a rellenar de conformidad con lo indicado en los planos, y en la sección de 

relleno de estas especificaciones. Ver figura 3.10. 



 

 
Figura 3.10 construcción de Zanja. 

 
 

 

3.2.2. Tendido de Tubería 

 

Antes de comenzar a tender tubos, se deben colocar caballetes pintados para 

señalar y marcar las zonas de excavación, utilizando un mínimo de tres por cada tramo 

recto en el que vaya a tenderse la tubería. 

 

Cada tubo debe ser nivelado con precisión e individualmente, para dar las 

pendientes indicadas en los planos. Ver figura 3.11. 



 
Figura 3.11 Pendientes Mostradas en los Planos. 

 

 

3.2.3. Tubos de Concreto. 

 

Los tubos se tendrán que ir  orientando hacia la parte superior de la pendiente. El 

extremo de cada tubo se pone en la campana del que ya está tendido, se ajusta y  

después se  alinea y nivela. 

 

Se retaca la campana con un anillo de tela alquitranada empapada de lechada de 

cemento con la ayuda de una herramienta de calafateo y un marro, ambos de madera. 

Luego se rellena el hueco entre campana y fuste con mortero de cemento-arena 1:3 que 

se pone por fuera de las campanas para formar un filete no menor de 5 cm. contados a 

partir de la arista de la campana. Las juntas en el interior del tubo deben ser lisas y sin 

intrusiones. 

 



Cada tramo de tubería de 50 metros o cada tramo entre dos registros, se prueban 

de la forma siguiente: 

 

Se tapan los extremos inferiores y superiores, se conecta el tramo a una pierna 

vertical temporal con un codo y un tubo, se llenan luego los tubos con agua hasta que el 

nivel en la rama vertical está 1.50 metros arriba del fondo del tubo en el extremo 

superior del tramo que se prueba. 

 

La prueba se considera satisfactoria cuando el nivel del agua en la pierna vertical 

no baje más de 1 cm. de media hora. 

 

Se procede a rellenar inmediatamente después de terminar la prueba y no se 

vacía el agua hasta que por lo menos se haya depositado y compactado alrededor y 

sobre la tubería 60 cm. de relleno para poder así detectar cualquier fuga que resultare 

en la etapa inicial de relleno. 

 

 

3.2.4. Pozos de Visita. 

 

Los pozos de visita se construyen conforme se indica en los planos y de acuerdo 

en todo lo aplicable de estas especificaciones. Se verifica que las tapas ajusten 

correctamente y que puedan ser quitadas con facilidad. Ver figura 3.11 



 
Figura 3.12 Pozos de Visita como se Especifica en los Planos. 

 

 

3.2.5. Tubos Perforados.  

 

Los tubos perforados se tienen que orientar hacia la parte superior de la 

pendiente. El extremo de cada tubo se pone en la campana del que ya está tendido, 

ajustado y después de alinear y nivelar. Los agujeros del tubo deben quedar en la parte 

inferior del dren de grava para permitir que el agua se introduzca en el tubo. No es 

necesario retacar la campana  con el anillo de tela alquitranada empapada de lechada, 

no rellenar el hueco entre campana y fuste con mortero de cemento.  

 
 

3.2.6. Tubos de Concreto. 

 

Los tubos de concreto sin refuerzo deben fabricarse según la norma ASTM C-14 

y según ASTM C-76 si son reforzados como se mencionó anteriormente. En la 



fabricación de tubo concreto que se utiliza para drenaje se emplea cemento resistente a 

la acción de los sulfatos (tipo V), según ASTM C-150. 

 

3.3.  Drenaje Pluvial. 

 

 Para el análisis de las características de distribución espacial y temporal de la 

precipitación en la zona en estudio, se recopilan los registros de las Estaciones 

Climatológicas  más cercanas a la zona de proyecto. En este caso las estaciones San 

Pedro de los Baños y Presa Tepetitlán. 

 

 Con los datos de lluvia de estas estaciones se efectúan los análisis 

correspondientes utilizando métodos estadísticos para determinar la intensidad de lluvia 

en la zona, la cual se utiliza para determinar el volumen de escurrimiento esperado en la 

zona de la vialidad tomando en consideración el área por drenar en el camino. 

 
 
 

3.3.1. Información Pluviográfica. 

 

 No existen registros pluviográficos en las Estaciones Climatológicas 

anteriormente mencionadas, por lo cual se analizan únicamente los datos de altura de 

lluvia registrada en estas mismas estaciones climatológicas. 

 

 Se utilizan también para él calculo del volumen de lluvia esperado los valores de 

las isoyetas editadas por la SCT para el Estado de México, con diferentes periodos de 

retorno y diferentes tiempos de duración de la lluvia, los resultados se comparan y se 



utilizan aquellos que arrojen valores mayores con la finalidad de tener un factor de 

seguridad más amplio. 

 

3.3.2. Gastos Pluviales. 

 

 Para la determinación de los gastos pluviales se analizan dos métodos para 

calcular la altura de precipitación máxima y se elige el de mayor intensidad. A 

continuación se describen estos métodos. 

 

3.3.2.1.  Método del Hidrograma Unitario Adimensional 

 

 El gasto pico se obtuvo mediante la ecuación: 

 

     
                                                      qu = ____A____       ..........    Ec. 3.1  
                                                                 4.78 t p 
donde:                                                       

  qu = Gastos unitarios en m³/seg/mm 

  tp  = Tiempo de pico en horas 

  A = Área  acumulada servida hasta el punto considerado en el recorrido 

del conducto. 

 

El tiempo de pico se determinó con la expresión: 

                                                   Tp = 0.5 D  + 0.6 Tc          ……….      Ec 3.2 

donde: 

  D = Duración efectiva de la tormenta en horas. 

  Tc=Tiempo de concentración en horas. 



 Para este caso, la duración efectiva de las tormentas se considera igual a una 

hora por lo que: 

                                                    Tp = 0.5 + 0.6 Tc                 ……….       Ec 3.3 

 

 Multiplicando los valores de que  por la lluvia efectiva se obtiene la expresión 

(3.4) para el Método de Hidrograma Unitario Adimensional. 

  

                                                                            CA 
                                               Q =       hp                              ……….  Ec 3.4 
                                                                         4.78 tp 
donde: 

  C = Coeficiente de escurrimiento ponderado del área drenada. 

  A = Área calculada de aportación. 

  hp= Altura de precipitación media sobre el área de aportación,   

   correspondiente a una duración igual al tiempo de concentración. 

  tp= Tiempo de pico del hidrograma. 

 
Por lo tanto: 
 
 
                                                            A1  C1 +  A2  C2 +.... + An  Cn    
   C =                                                                          ……….  Ec. 3.5 
      AREA TOTAL 
 

3.4. Tiempo de Concentración. 

 

 El tiempo de concentración para un punto o tramo dado de la red, es definido 

como el tiempo que tarda una partícula de agua en viajar desde el punto más retirado de 

la cuenca hasta el extremo aguas arriba de dicho tramo y se calcula con la ecuación 

(3.6): 

 



                Tc = Tcs + Tt   ……….         Ec 3.6 

Donde: 

 Tc  = Tiempo de concentración en minutos. 

 Tcs = Tiempo de concentración sobre la superficie. 

 Tt  = Tiempo de traslado a través de la tubería. 

 

 Dada la imprecisión en el cálculo del tiempo de concentración sobre la 

superficie esto es, el tiempo que tarda en escurrir el agua superficialmente hasta llegar a 

los tramos cabeceros, se considera para dicho tramo un tiempo de concentración 

superficial  Tc de 20 minutos, por lo tanto el tiempo de concentración  Tc para los 

tramos que son cabeza de atarjea es de 20 minutos. 

 

 Para el siguiente tramo el tiempo de concentración, se obtiene sumando el Tc 

inicial al tiempo de traslado en el primer tramo, para el cual se utiliza la fórmula de 

Manning. 

  

                                                                            1 
                                                 V = Rh²′³ S¹′²                   ………     Ec  3.7 
                                                                            n 
Donde: 

 

 V  =  Velocidad media de traslado, en m/seg. 

 n   =  Coeficiente de rugosidad de Manning (n=0.013). 

 Rh =  Radio hidráulico en m. 

 S   =  Pendiente del tramo  (adimensional). 

 

 



Y el tiempo de traslado se obtiene con la ecuación 3.8: 

 
                                                    L 
                                         Tt  =  -----             ……….    Ec  3.8 
                                                    V 
 

Donde: 

 L  =  Longitud del tramo considerado. 

 

  Para todos los siguientes tramos, el tiempo de concentración se calcula de igual 

forma, del tramo anterior se le suma el tiempo de traslado o recorrido del tramo en 

cuestión. 

 

 En el caso en que en un tramo lleguen dos o más tramos, se considera ese tiempo 

de concentración del tramo anterior, el tiempo de concentración más alto de los tramos 

que confluyen. 

 

3.5.  Precipitación en Exceso.5 

 

 Para la determinación de la precipitación de diseño, se procede como a 

continuación se escribe: 

 

        a.- Se determina la hp base para la zona en estudio, del plano de isoyetas del Plan 

Maestro de Drenaje, para una duración de 30 minutos y un período de retorno de 5 años. 

 

 

 Por lo que hp resultó:  
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hp  =  29 mm 

 

 Obtenida la hp base de calculó la Hp de diseño mediante la ecuación 3.9: 

 

               Hp = hi = hp base x Fd x FTr x Fa      ……….     Ec 3.9   

 

Donde: 

 hi   =  Intensidad de precipitación  para una duración de 30 minutos y período de 

              retorno de 5 años. 

           hp  base = Altura de precipitación para una duración de 30 minutos y período de 

retorno de 5 años. 

Fd  =  Factor de ajuste por duración 

 FTr = Factor de Ajuste por período de retorno se  considera un periodo de 5 años                         

 

Los valores obtenidos para los parámetros anteriores son los siguientes: 

            hp base  =  29 mm 

 Fd   =  1.20 para duración de tormenta de 60 minutos. 

 FTr = 1.00 para período de retorno de 5 años. (Para el proyecto de drenaje  

combinado). 

    Fa   =  Factor de área obtenida de la tabla 3.3. 
 
 
 

Tabla 3.3 Factor de Área. 
AREA FACTOR DE AREA 
Km.² Fa 

2 1.00 
10 0.96 
20 0.87 



 Por lo tanto; para áreas de aportación menores de 1.00 Km.², Fa = 1.00. Por lo 

que la lluvia  del diseño es: 

 

Hp=29 x 1.2 x 1.0 x 1.0 = 35 mm. 

 

3.6.  Método Racional Americano  

 

 El Método Racional Americano se basa en considerar en toda el área estudiada 

una lluvia uniforme de intensidad, constante y durante un  tiempo tal que el flujo en la 

cuenca llegue a establecerse para que pueda escurrir el máx. (Q) en la descarga. 

 

El método consiste en aplicar la forma expresada en la ecuación 3.10: 

 

                                                            Q=CiA                 …….…             Ec. 3.10 

Donde:   

Q= Gasto  (lts/seg). 

C= Coeficiente, de escurrimiento dependiendo de las características de la cuenca 

y expresa la relación del caudal llovido entre el caudal escurrido. 

 i= Intensidad de lluvia (mm/hr). 

 A= Área drenada en (Ha). 

 

 Si se observan las unidades de gastos quedan expresadas en mm./Ha/hr., para 

convertirlo en Lts/seg. se le aplica el factor de transformación de unidad cuyo valor es 

(2.778) resultando la expresión 3.11 . 

 



                                                 Q=2.778 CiA Lts/seg.          ……….          Ec. 3.11 

 

 El valor de la intensidad de la lluvia es el asociado a una duración tal, que toda 

la cuenca este atribuyendo  al flujo en la descarga, esto se logra cuando la duración es 

igual al tiempo de concentración de la cuenca, para que el producto sea máximo. 

 

 Consecuentemente, el tiempo de duración de la lluvia se hace igual al tiempo de 

concentración el cual esta asociado a la distancia del punto más alejado que contribuye 

al escurrimiento. 

 

 El tiempo de concentración se calcula sumando el tiempo de entrada ( o sea el 

tiempo que tarda la lluvia en llegar al tubo). 

 

 Y el tiempo de escurrimiento o sea, el tiempo que tarda el agua en recorrer la 

tubería. 

 

 Tiempo de ingreso (ti) = (te). 

 Tiempo de transito (tr) = (te). 

 

 Las estimaciones para el tiempo de entrada se hacen mediante la aplicación 

propuesta por V.T.CHOW ecuación 3.12. Para áreas pequeñas o mediante la ecuación 

de la formula de BABBIT ecuación 3.13. 

  

                                     Te=0.303 (L / √S)ex 0.64          ……….          Ec. 3.12 

 



Donde:   

Te= Tiempo de entrada o ingreso en minutos. 

L = Longitud de recorrido superficial de fluido metro. 

S = Pendiente del área en por ciento. 

 

                                              V=610C√S          ……….          Ec. 3.13 

Donde: 

C= Coeficiente de escurrimiento o escorrentía 

S = Pendiente del área por drenar. 

V = Velocidad en m./min. 

 

                                               Te= L / V          ……….          Ec. 1.14 

 

 Para el calculo de la formula de intensidad se requiere. 

 

1.- Datos de lluvia de la estación climatológica del lugar o de la más cercana donde se 

calculan las intensidades máximas anuales para diferenciar los tiempos de duración (5, 

10, 15, 20, 30, 45, 60, 100 y 120) minutos, de cuando menos  10 años anteriores  a la 

ejecución del estudio. 

 

2.- Por métodos probabilísticos como GUMBEL ecuación 3.15, curvas desviadas de 

ALLEN HAZEN, análisis estadísticos, etc., se ajustaron los datos obtenidos del 

pluviógrafo para obtener las máximas intensidades probables para los diferentes 

tiempos de duración y los diferentes tiempos de retorno escogidos. 

 



                                               I= i – DK          ……….           Ec.3.15 

donde: 

 I= Intensidad probable. 

 i = Promedio de intensidades. 

 D= Desviación estándar. 

 

                                           D=√ E( i)² / N-I          ……….          Ec. 3.16 

 

 i = Intensidad contenida del pluviógrafo. 

 N= Núm. de años observados. 

 K= 0.45 +0.78log. (tru / tru - I). 

 tru = Tiempo de retorno. 

 

3.- Por el método de los mínimos cuadrados, partiendo de las intensidades máximas 

probables deducidas por los métodos probabilísticas se obtiene la formula de intensidad 

para el tiempo de retorno obtenido ecuación 3.17. 

 

I= a / (t + b)          ……….          Ec 3.17 

 

 I= Intensidad probable  

 t=Tiempo de duración de la lluvia =Tiempo de concentración. 

 a= Constantes. 

 

 

 



3.6.1. Cálculo de la Intensidad de Lluvia para el Método Racional Americano. 

 

I= i - DK 

Desviación estándar = 16.13463356 

K = 0.45+ 0.78  log (15 / 15 -1) 

K = 0.473371314 

Calculo de la intensidad probable 

I = i - DK 

I = 68.14 – (16.13463356) (0.473371314) 

I = 68.14 – 7.638 = 60.502 mm./hr. 

 

 Con esta intensidad se procede al cálculo de la constante a, para el cálculo final 

de la intensidad  definitiva a utilizar para él calculo de los gastos, resultando: 

 

                           145525                                 145525 
a= ---------------------------------------------  =  ------------  =  24.79717792 
      10(0.50/0.502) – 48.5 (60.502/0.50)         5868694 
  

 

b = Tiempo de duración de la lluvia = 0.50 hr. 

 t  = Tiempo de concentración de la lluvia = 0.10 hr. 

 

Entonces: 

 

       24.79717792 
I = -------------------  =  41.3286 mm./hr. 
       0.50 + 0.10     
  



Para determinar la lluvia del diseño se utilizan 2 métodos en los cuales 

intervienen los datos de precipitación pluvial de la zona de estudio. 

 

 En el método del hidrograma unitario se obtuvo un valor de altura máxima de 

precipitación de 35 mm./hr. y en el método de Gumbel se obtuvo un valor de altura de 

precipitación de 41.32 m/hr. 

 

 Por lo que se decide utilizar la intensidad de lluvia obtenida en el método de 

Gumbel por generar un gasto mayor, lo que permite un mayor margen de seguridad en 

los gastos a conducir por el drenaje pluvial tomando en cuenta también los posibles 

escurrimientos futuros en la zona debido a los asentamientos humanos. 

 

3.7. Cálculo  del Coeficiente de Escurrimiento o Escorrentía. 

 

 Coeficiente de escurrimiento.- La permeabilidad del terreno de evaporación la 

vegetación y la distribución de la lluvia, originan que el volumen que llega a los 

conductos de la red del alcantarillado sea menor que el volumen llovido; esto debe 

tomarse en consideración aplicado al volumen llovido un coeficiente  "C " de reducción 

al cual se le llama coeficiente de escurrimiento o escorrentía y esta dado por la 

expresión 3.18. 

 

C =  Volumen de agua que escurre  / Volumen de agua que llueve       …….      Ec 3.18 

 

Los valores del coeficiente C de la distancia supuesta se proporciona en la tabla 3.4: 

 
 



Tabla 3.4 Coeficientes de Distancias. 
Pavimento Asfáltico 0.70 

Banqueta de Concreto 0.80 
Camellón Central y Lateral (terreno 

natural) 
0.10 

 
 
  En la primera alternativa se calculan los tiempos de concentración que se 

utilizan para obtener los valores de i  con los que se calculan los gastos de los diversos 

tramos del interceptor son los siguientes: 

 

L
V

1er
tramo

L1 L2 L3 L4 Ln

Tramo "n"

 

Para el 1er tramo    --------------L / V ------------------------------------------- = t1 

Para el 2° tramo   --------------L / V + L1 / V1 -------------------------------- = t2 

Para el 3er tramo    --------------L / V + L1 / V1 + L2 / V2  --------------------- =t3 

Para el  4° tramo   --------------L / V + L1 / V1 + L2 / V2 + L3 / V3 ----------- =t4 

Para el tramo Ln     --------------L / V + L1 / V1 + L2 / V2 + L3 / V3 + Ln / Vn- =tn 

 

 Si se usa la alternativa de cálculo más rigurosa se agregaran a los tiempos de 

concentración anteriores los siguientes valores: 

 

 

 

1er tramo  L1 / V1 



2° tramo  L2 / V2 

3er  tramo L3 / V3 

4° tramo  L4 / V4 

Tramo n    Ln / Vn 

   

 Para calcular la intensidad máxima probable a utilizar en el calculo de los gastos 

de aportación a la red de drenaje, se trabaja con las intensidades de máximas registradas 

en la estación para cada año en particular. 

 

3.7.1. Intensidades Máximas Registradas para cada año en particular6 

 

En la tabla 3.5 se muestran las intensidades por año. 

 

Tabla 3.5 Datos de Lluvia por Año. 
Año HPM (mm) 
81 54.70 
82 83.30 
83 82.30 
84 45.00 
85 63.40 
86 73.10 
87 54.90 
88 84.10 
89 86.80 
90 66.30 
91 82.50 
92 63.00 
93 28.50 
94 73.90 
95 79.50 

 

                                                 
6 Datos reportados de lluvia por la estación San Pedro de los Baños. 

 



 Para proteger el pavimento del agua pluvial y que esta se desaloje con rapidez, 

evitando provocar erosiones o encharcamientos sobre o a los lados del pavimento, es 

necesario que el drenaje sea suficiente en cuanto a cantidad de obras y área hidráulica 

de las mismas. 

 

 También es necesario  construir las alcantarillas con losas de concreto hidráulico 

de 8 cm. de espesor y f´c de 100 Kg. / cm², así como los bordillos y lavaderos si se 

requieren. Ver figura 3.12  

 

 
Figura 3.12 Losa de Concreto 

 
 


